Colegio Almenar de Pirque
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
OPERATIVO DE SEGURIDAD
Es un recurso técnico y táctico para desalojar el recinto educacional, en caso
de algún evento de causas naturales u otros, en las mejores condiciones de
seguridad, en forma rápida y evitando aglomeraciones y accidentes en el
traslado de un sector a otro.
OBJETIVO GENERAL
Conocer en forma práctica las distintas dificultades que presenta la
infraestructura del colegio para su desalojo en caso de eventos catastróficos
naturales u otros”.
INSTRUCCIONES GENERALES
Estas Instrucciones generales deben ser acatadas por todo el personal del
establecimiento, y también por los apoderados u otras personas que se
encuentren en el colegio cuando se produzca una situación de peligro o un
evento natural.

INSTRUCCIONES GENERALES DEL OPERATIVO DE SEGURDAD
ESCOLAR EN LA SALA DE CLASES (en caso se sismo)
-Todos los alumnos se deben separar de las ventanas trasladándose de
manera ordenada hacia lo que ha sido denominada “la zona de seguridad” en
la sala. En nuestro colegio es la muralla más próxima a la puerta. También
podrían optar, según la edad y tamaño de los alumnos ubicarse debajo de las
mesas.
- Al momento del evento un alumno debe apagar las luces y el primer alumno
parado en la zona de seguridad debe abrir la puerta de la sala.
- Todos los alumnos deben, en caso de sismo protegerse la cabeza y el
cuerpo.
- El profesor debe mantener la calma y debe recordar que todos sus alumnos
están bajo su responsabilidad, y debe proceder a evacuar en orden y
tranquilidad, junto al grupo.
- Antes de salir, el profesor debe verificar que todos los alumnos salgan y debe
llevar el libro de clases.
- Los alumnos y profesores no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa
personal al evacuar la sala.

DESPLAZAMIENTO HACIA LAS ZONAS DE SEGURIDAD
- Las zonas de seguridad de nuestro colegio, están claramente asignadas y se
encuentran en: La cancha de fútbol, el espacio intermedio entre la biblioteca y
el kiosko y, detrás del edificio en el sector de tránsito hacia el estacionamiento
- Cada profesor debe conducir al curso hacia la zona de seguridad
correspondiente, en completo orden. Se deben movilizar sin correr, con
tranquilidad, caminando en forma rápida, sin empujones y sin exponerse a
accidentes en el trayecto.
- Los profesores serán los responsables de mantener el control del curso que le
corresponda y realizar el traslado en forma ordenada.
- Los cursos situados en el segundo y tercer piso, deben bajar en orden por las
escalas asignadas para tal efecto, evitando correr y/o empujar a los
compañeros con el fin de evitar accidentes.
-Los profesores que no estén en aula deberán prestar ayuda a aquellos que lo
necesitaran (apoyo a alumnos y/o profesores que tengan alguna dificultad en
movilizarse: yeso, muletas, sillas de rueda u otros).
OPERATIVO DE SEGURIDAD ESCOLAR
PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA.
PRIMERA ALARMA
- Se tocará una campana en forma pausada por no más de diez segundos. Al
momento que suene esta alarma se debe proceder según las instrucciones
dadas para actuar en las salas de clases. Los alumnos dejan de trabajar y se
busca refugio en la zona de seguridad, o debajo de la mesa, según lo indique el
profesor). Alumno encargado abre la puerta de la sala.
SEGUNDA ALARMA
-Se tocará después de 30 segundos de la primera alarma y es un toque de
toque de campana enérgico y constante que indica el desalojo de las salas de
clases. Se debe proceder como lo indicado para tal efecto. En completo orden
y sin correr. Los alumnos junto a sus profesores acuden hacia la zona de
seguridad.
PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, SE
PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA.
ALARMA
- Es un toque de campana enérgico y constante que indica el desalojo de las
salas de clases. Se debe proceder como lo indicado para tal efecto. En
completo orden y sin correr. Los alumnos junto a sus profesores acuden hacia
la zona de seguridad.

ZONAS DE SEGURIDAD
ZONA A
-Corresponde al espacio marcado entre el costado de la biblioteca y el kiosko
del colegio. En esta zona deben evacuar los funcionarios que se encuentren
en las oficinas y biblioteca del colegio.
También se trasladan hacia esa zona de seguridad los apoderados u otras
personas que se encuentren en ese sector del colegio en ese momento.
También salen por ese sector todos los alumnos que se encuentren en esa
zona.
ZONA B
-Corresponde a la cancha de fútbol del colegio. En esta zona deben evacuar
todos los cursos del edificio principal, casino y gimnasio, ubicándose de la
siguiente manera: 1º básico a IV año medio y los profesores y estudiantes que
se encuentren en Salas de: Arte, Laboratorio, Computación, Música; Sala de
Profesores, sala de reuniones, Coordinación Académica y Equipo de Apoyo.
Además de quienes estén en el casino del colegio y enfermería

ZONA C
-Corresponde a la zona de estacionamiento entre las salas de Pre escolar y el
gimnasio. En ella se ubican todos los cursos de preescolar.
EL OPERATIVO DE SEGURIDAD ESCOLAR ES PARA TODAS LAS PERSONA
DENTRO DEL COLEGIO.


DE LA RESPONSABILIDAD:

Se determinan para el buen desarrollo del operativo de seguridad escolar las
siguientes responsabilidades al personal de nuestro colegio que se deben
cumplir a cabalidad por la gran importancia de tales acciones:
Cortar el suministro de luz y habilitar sistema: Auxiliar Juan /Alejandro

Tocar las alarmas de campana: Orlando Cerda o Marcelo Muñoz
Puerta de acceso a kínder: Paola Riquelme


DE LA COLABORACIÓN:

Se les solicita la mayor colaboración y responsabilidad a todos los docentes y
funcionarios de nuestro Establecimiento Educacional para el buen desarrollo de
nuestro Operativo por la seguridad y bienestar de nuestros alumnos y el
nuestro propio, frente a un evento catastrófico natural o de otra causa.
Además se les solicita a los docentes y auxiliares, que den a conocer todas las
dificultades e inconvenientes que se presente en el transcurso del operativo
para enmendar errores o solucionar problemas inherentes, con el fin de realizar
mejor futuros desalojos o nos encontremos en situaciones reales de
emergencias.

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR RESUMEN INSTRUCCIONES PARA LA
EVACUACIÓN
1- Las puertas de hoja, deben estar SIN SEGUROS, de modo que sea
simple de abrir
2- El profesor debe tomar el libro de clases y dar las instrucciones para
preparar la eventual evacuación.
3- Designar a un alumno, como responsable de abrir la puerta, sentándolo
lo más cerca de ella.
4- Pararse de las sillas SIN PORTAR NADA en las manos, mantener
mochilas colgadas en percheros
5- Desplazarse ordenadamente hacia la pizarra y apoyarse en ella, para
evitar quebraduras de vidrios o explosión de ellos.
6- Evitar los empujones o zancadillas entre los estudiantes
7- Atender las indicaciones que se dan en el momento, por parte del adulto
a cargo de la clase
8- Evacuar en silencio y ordenadamente la sala de clases hacia la zona de
seguridad señalada en cada sala.
9- Está PROHIBIDO cruzar por la multicancha.
10-La evacuación SOLAMENTE se realiza cuando hay SEÑAL
SONORA(campana)
11Evitar realizar trabajos en los pasillos, así se mantienen
despejados

ACCIONES INSEGURAS DURANTE EL OPERATIVO TRATAR DE NO
REALIZARLAS, EVITANDO ASÍ ACCIDENTES:
DENTRO DE LA SALA DE CLASE:
-Correr dentro de la sala.
-Pararse sobre las sillas y mesas.
-Salir por las ventanas.

-Ponerse a jugar o empujar a sus compañeros.
-Ponerse a gritar y / o llorar innecesariamente.
-Mover sillas y mesas sin motivo.
-No obedecer las indicaciones del profesor.
DURANTE EL DESALOJO DE LA SALA: ACCIONES INSEGURAS
-Correr por los patios del colegio.
-Hacer desorden y gritar durante la marcha.
-Ponerse a jugar o empujar a sus compañeros.
-Salir con objetos en general.
-Dirigirse hacia los baños u otro lugar no indicado
-Quedarse en la sala o bajo una zona de riesgo
-No obedecer las indicaciones de sus profesores.
No mantener la calma y moverse a distintos lugares.
DURANTE PERÍODO DE TALLERES Y ACADEMIAS
Todos los cursos que están en clases en los Talleres, en el momento de un
operativo o una situación de emergencia real, deben salir de las salas en orden
y ocupas las zonas de seguridad asignadas de acuerdo al lugar en que se
encuentren.

