
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE LA CONVIVENCIA. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
Se expone brevemente sobre la actuación que se espera de cada uno de de los miembros de la comunidad ante  
emergencias tales como sismos, incendios, emanación de gases y presencia de explosivos. 
 
 12.1. Ejecución de las prácticas evacuativas: 
 
a) Al sonar la alarma, el profesor ordenará la evacuación inmediata. Si el alumno se encuentra en recreo o en otra actividad 
sin la presencia del profesor, debe dirigirse inmediatamente hacia la zona de seguridad que le corresponda, enmarcada 
en color amarillo. 
 
b) El alumno que está más cerca de la puerta de la sala o el determinado previamente por el profesor procederá a abrirla 
lo más rápido posible. 
 
c) Los alumnos dejarán de inmediato la labor que están realizando y saldrán ordenadamente hacia las zonas de seguridad, 
siguiendo el trayecto indicado previamente por los encargados del plan de seguridad. No llevando ninguna de sus 
pertenencias. 
 
d) Por ningún motivo los alumnos deberán retroceder en busca de algún objeto u otra cosa que hayan olvidado. 
 
e) El trayecto del alumno hacia la zona de seguridad lo deberá hacer sin hablar, correr ni gritar, con paso rápido y seguro. 
 
f) Los alumnos, todo el personal y las visitas que se encuentren en el Liceo deberán dirigirse a las zonas de seguridad 
hasta el momento en que se indique la retirada. 
 
12.2. Emergencia en caso de incendio: 
 
a) Al producirse un principio de incendio se procederá a dar la alarma interna y se evacuará rápidamente las dependencias 
del Liceo hacia las zonas de seguridad. 
 
b) Junto con la alarma interna se procede a llamar a Bomberos y Carabineros. 
 
c) El principio de incendio debe ser atacado con la máxima rapidez y decisión utilizando los extintores y la red húmeda, de 
la que disponemos. Está acción debe ser realizada por el o los funcionarios que se encuentren más próximos del lugar del 
incendio. 
 
En caso de no ser posible controlar el siniestro, todo el personal que presta ayuda en el control del incendio debe dirigirse 
a la zona de seguridad. 
 
Se recomienda no abrir más puertas y ventanas que las necesarias para evitar un avivamiento del fuego por la entrada de 
aire. 
 
12.3. Emergencia ante la presencia de artefactos explosivos: 
 
a) Ante el anuncio de un artefacto explosivo colocado en el Liceo, Dirección o personal delegado, informará de inmediato 
a la unidad policial más cercana. 
 
b) Se dispondrá del personal de vigilancia para revisar las zonas de seguridad en busca de bultos o paquetes extraños. 
 
c) Si en las zonas de seguridad no se descubre nada anormal, se procederá a efectuar la operación de evacuación. 
 
d) En caso de encontrarse algún elemento extraño en las zonas de seguridad, la evacuación se realizará hacia otro lugar. 
 
e) El objeto encontrado sólo debe ser revisado por personal especializado. 
 



f) El retorno a las actividades normales se ordenará solamente cuando el jefe de la unidad especializada entregue conforme 
el edificio. 
 
12.4. Emergencia en caso de Sismo: 
 
12.4.1. Durante el sismo. 
 
a) Los docentes deben mantener la calma y alertar a los alumnos. 
 
b) Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas deben abrirse. 
 
c) Los alumnos que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán desenchufar los equipos o máquinas, cortar 
suministro de gas, calefactores, mecheros, etc. 
 
d) Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la ruptura de los vidrios. 
 
e) En caso que se produzcan desprendimientos de iluminación, enlucidos, adornos, etcétera, los alumnos deben buscar 
protección debajo de los bancos. 
 
f) Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, ya que esto constituye la mayor taza de accidentes y lesionados. 
 
12.4.2 Después del sismo: 
 
a) Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las zonas de seguridad, manteniendo la calma y el orden. 
 
b) Cada profesor deberá asegurarse de que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, informará las 
novedades y aguardará instrucciones. 
 
c) El personal responsable evaluará las condiciones del edificio y tomará la decisión de volver a las salas de clases. 
 
12.5. Emergencia en casos de emanación de gas: 
 
a) Se procederá a la evacuación de los alumnos hacia la zona de seguridad. 
 
b) No se deben encender fósforos ni encendedores y se debe cortar el suministro eléctrico. 
 
c) Se debe llamar a los organismos competentes externos (bomberos, compañía de gas, carabineros, etc.). 
 
NOTA: La señal de evacuación será el toque intermitente del timbre por un tiempo prolongado. En caso de no 
haber energía eléctrica se debe contar con una campana. 
 
Una vez iniciado el siniestro se cierran todos los accesos al Liceo, no pudiendo salir ni ingresar ninguna persona. 
 
 
 
 
13. SEGURO ESCOLAR 
 
El decreto supremo n° 313 del 12 de mayo de 1972 del ministerio del trabajo y previsión social establece lo siguiente: 
“LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS REGULARES DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES, 
MUNICIPALES Y/O PARTICULARES, DEPENDIENTES DEL ESTADO Y/O RECONOCIDOS POR ÉSTE, QUEDARÁN 
SUJETOS AL SEGURO ESCOLAR CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR LOS ACCIDENTES QUE 
SUFRAN DURANTE SUS PRÁCTICAS EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN LAS CONDICIONES Y CON LAS 
MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE DECRETO”. 
 



a) El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de los Establecimientos Educacionales, estudiantes en visitas 
a bibliotecas, museos, centros culturales, etc. A Estudiantes en actividades extraescolares 
 
b) Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, y que le produzca 
incapacidad o muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los alumnos, 
entre su casa y el Establecimiento Educacional. 
 
c) Los Administradores del Seguro Escolar son: 
 

 El Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que otorga las prestaciones médicas gratuitas. 
 

 El Instituto de Normalización Previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por invalidez o muerte. 
 
d) Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son: 
 
Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en Establecimientos dependientes del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
 
Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante. 
 
Medicamentos y productos farmacéuticos. 
 
Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
 
Rehabilitación física y reeducación profesional. 
 
Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 
 
e) Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 
causadas por el accidente 
 
f) El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le fueren prescritos para obtener 
su rehabilitación. 
 
g) Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un formulario aprobado por dicho Servicio. 
 
h) Estará obligado a denunciar el accidente escolar, el Jefe del Establecimiento Educacional respectivo, tan pronto como 
tenga conocimiento de su ocurrencia. 
 
i) Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso,  entre la casa y el Establecimiento Educacional, servirá 
el Parte de Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 
 
j) Ante la ocurrencia de un accidente escolar: 
 
1° Se debe enviar de inmediato al alumno accidentado a la Posta de Urgencia u Hospital más cercano al Establecimiento 
Educacional y que pertenezca al Sistema Público de Salud, debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando 
el accidentado presente fracturas graves, expuestas o traumatismo encéfalo craneano (TEC.). 
 
2° La denuncia se debe efectuar en Formulario N° 0374-3, ejemplares que deberán estar en poder de los Establecimientos 
Educacionales y en el Centro Asistencial que atienda al accidentado. 
 
14. DISPOSICIONES FINALES 
 
Toda situación no prevista en el presente reglamento de convivencia será resuelta por la dirección del Liceo. 
Toda modificación que se realice será comunicada oficialmente a los diversos estamentos de la comunidad. 
 


