Colegio Julio Montt Salamanca
En la búsqueda de la excelencia académica y la trascendencia espiritual

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR _2016 “PISE “
Condiciones Generales :


De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada establecimiento educacional de
Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), con normas preventivas además de aquellas
que permitan una evacuación segura de toda la comunidad escolar. Tratándose de un plan integral, éste incluye
el desplazamiento de toda la comunidad escolar a una zona segura a raíz de alguna alerta de emergencia, como
incendio, amenaza de bomba, sismos, o cualquier otra causa que recomiende la movilización de todas las
personas que en ese momento pudieran estar en el establecimiento. El instructivo de toda la operación PISE
debe reflejarse en un documento sencillo que permita una aplicación eficiente.



Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las acciones preventivas, implícitas en este plan, cuyo
objetivo fundamental es asegurar la integridad física de todas las personas que desarrollan sus actividades al
interior del colegio. Para todos los casos de emergencias se ha determinado como zona de seguridad o punto de
encuentro, el centro del patio principal (ZS).



La organización del PISE cuenta con una estructura que se muestra en el organigrama anexo, con tareas
especificas definidas para cada uno de los integrantes de los diferentes estamentos que componen la
comunidad del colegio, vale decir alumnos de cursos superiores, auxiliares, administrativos y docentes, además
del apoyo de entidades externas como Carabineros y Bomberos.



El PISE, en su secuencia de aplicación en casos de evacuación, está regulado por el instructivo específico que se
detalla en el documento “INSTRUCCIONES AL PROFESORADO – ALUMNOS – ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES”.
El inicio de todo plan de evacuación estará señalado por un toque de campana , diferente al usado durante la
jornada regular de clases.



Durante la aplicación del PISE, para casos de evacuación, es fundamental tener el control total en el
desplazamiento de todos alumnos, para este efecto debe considerarse como obligatorio el cumplimiento de las
siguientes disposiciones básicas:



Los Zapadores deben llevar en todo momento la nómina de todos los estudiantes de su curso la cual debe
contener, básicamente, nombre completo, nombre de sus padres, dirección, teléfonos de contacto.



Los Profesores Jefes deben contar con la nómina correspondiente a su curso conteniendo la misma
información, de sus alumnos, señaladas en el párrafo anterior, además de contener los nombres de las personas
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autorizadas para retirar a los estudiantes en casos en que las condiciones de la evacuación de emergencia, lo
justificaren.
INSTRUCCIONES AL PROFESORADO – ALUMNOS – ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES. EN CASO DE
EVACUACION
Zona de Seguridad (SZ): Patio Principal

ZS

ZONA DE SEGURIDAD MULTICANCHA
En caso de una evacuación real ocasionada por un Sismo, Terremoto , Incendio, escape de gas u otro
acontecimiento externo o interno (caso de aparato explosivo) que pueda poner a toda la comunidad en peligro,
es muy importante tener presente que mientras está el peligro deben observarse conductas de protección y
seguridad como las siguientes:


En caso de estar en la sala,
o El profesor debe mantener la serenidad e instruir a los alumnos a adoptar una actitud de
autoprotección, retirándose de ventanales u objetos que pudieran desprenderse.
o El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
o El mo m ento ma o de a andono de lo lu a e de t a a o a a d
e a la ona de
e u dad e ta ma cado o la campana.
o Los apoderados en entrevista como las visitas eventuales en el colegio, deben ceñirse a las
indicaciones que rigen para el resto de la comunidad. PISE _Instructivo actualizado _2016 .
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ETAPA I : EVACUACIÓN

1.

Al darse la señal de alarma, el sector o los sectores de trabajo (salas, oficinas u otras), las
personas deben dejar de inmediato la labor que estaban ejecutando y se ponen de pie.

2.

Ordene al alumno más cercano a la puerta que la abra completamente. En el caso de sismo o
terremoto se debe iniciar la evacuación una vez terminado el evento (no durante el sismo).

3.

Autorice la evacuación recordándoles:
 El desplazamiento debe ejecutarse en silencio.
 Orden en su recorrido a la zona de seguridad.
 Paso rápido pero sin correr.
 Dejar las pertenencias en la sala, no llevar mochila u otro objeto.
 Durante la evacuación no hablar por celular o comer.

4.
5.

Los alumnos que integran la partida de evacuación ayudan a sus compañeros que lo necesiten.
El profesor debe ser el último en abandonar la sala.

6.

Acompañe al curso a la zona de seguridad.

7.

De ser necesario, insista en las recomendaciones del punto 3.

8.

De presentarse accidentados tome las providencias para que lleguen a la zona de seguridad.

9.

Una vez que los alumnos estén todos en la Zona de Seguridad los Profesores y ayudantes
deben verificar que estén todos sus alumnos.

10.

Evitar usar las pasarelas, con excepción de alumnos que no puedan caminar; los que serán
acompañados por alumnos designados.
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 ZONA DE SEGURIDAD (ZS)
Ud.

debe

cooperar

 SILENCIO
 ORDEN
 Retorno a la sala
El regreso debe

para

que

Y

CALMA

los

alumnos

permanezcan en:

(Si procediera hacerlo)

hacerse en:

 Completo silencio
 Orden
 Con
paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.
 En la sala

(Si procediera)

 Destine algunos minutos de su clase para analizar el resultado del PISE- evacuación,
modo que en una próxima oportunidad ésta se realice con mayor perfección.
 Es conveniente que Ud. deje constancia de aquellos alumnos que tuvieron un
comportamiento indebido y/o de aquellos que se destacan positivamente.

de

 Durante los recreos y hora de almuerzo.
 En completo silencio y con paso rápido se dirigen a zona de seguridad. SIN CORRER.
 Al estar subiendo o bajando escalas. Las personas deben dirigirse de inmediato, en
completo silencio, orden y paso rápido a la zona de seguridad.
 Al estar subiendo o bajando escalas.
 Las personas deben devolverse de inmediato, y en completo silencio, orden y paso rápido
se dirigen a la zona de seguridad.
 Alumnos

en

Educación

Física o

Deportes.

 Si están en los camarines salen en silencio y orden a la zona de seguridad.
 Si están realizando actividades en la cancha, deben situarse en la zona de seguridad.
 En el Estadio: los alumnos y profesores se reúnen inmediatamente en la zona de
seguridad,frente a los camarines.
 En encuentros deportivos,
estando
en
otros colegios,
se
las
disposiciones del establecimiento.

seguirán
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 En Viajes
 Durante el
trayecto
en
bus:
el chofer buscará terrenos de altura y los
alumnos permanecerán en el lugar hasta que el profesor a cargo tome contacto con el colegio
para recibir instrucciones.
 En lugares de visitas, el profesor informará a los alumnos los lugares de evacuación y los
guiará en todo momento.
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