PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD ESCOLAR

JARDIN INFANTIL
MUNDO IDEAL

• Plan integral de seguridad escolar

AGENDA

•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos
Inicio de aplicación
Integrantes del comité de seguridad
Nomina oficial comité
Misión
Responsabilidades
Organigrama
Procedimiento de actuación en caso de
emergencias

PISE (PLAN
INTEGRAL DE
SEGURIDAD
ESCOLAR)

• El Plan Integral de Seguridad Escolar
(PISE) es un instrumento articulador de
los variados programas de seguridad
destinados a la comunidad educativa,
aportando de manera sustantiva al
desarrollo de una Cultura Nacional de la
Prevención, mediante la generación de
una conciencia colectiva de
autoprotección.
• Elaborado por la ONEMI y puesto a
disposición para MINEDUC

Generar en la comunidad Jardín Infantil
Mundo Ideal una actitud de autoprotección,
teniendo por sustento una responsabilidad
colectiva frente a la seguridad.

OBJETIVOS

Proporcionar a los niños o niñas un efectivo
ambiente de seguridad integral mientras
cumplen con sus actividades formativas.
Constituir a cada establecimiento
educacional en un modelo de protección y
seguridad, replicable en el hogar y en el
barrio.

¿CÓMO SE
INICIA LA
APLICACIÓN
DEL PLAN?

• Constituyendo el Comité de
Seguridad Escolar del
Establecimiento.
• Es responsabilidad del Director
del Establecimiento
conformar y dar continuidad
de funcionamiento al Comité

¿QUIÉNES
DEBEN
INTEGRAR EL
COMITÉ DE
SEGURIDAD
ESCOLAR?

Director y representantes de la
dirección del establecimiento.

Representantes de las Docentes.

Representantes de organismos de
protección (Carabineros,
Bomberos y Salud) que pudieran
estar representados o contar con
unidades en el entorno o en el
mismo establecimiento (Cruz
Roja, Defensa Civil, Scouts).

Representantes de padres.

Representante del Comité
Paritario de Higiene y Seguridad.

NOMBRE
Jefe de Emergencias

REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS
Danitza Villarroel

Coordinador de
Leylén Goenaga
Emergencia
Líderes de evacuación Educadora de
Párvulos
Grupo de apoyo

Andrea Reyes,
Tatiana Carranza,
Nancy Cornejo
Represente de Padres Fabiola Dávila
Representante del
María Veli Inal
Comité Paritario
Grupo de Apoyo
13 compañía de
Emergencias
Bomberos
Providencia
Grupo de Apoyo de
Sub Comisaria de
Emergencias
Carabineros
Providencia Sur

SUPLENTE

Directora General Alejandra Olea
Jardín Infantil
Droguett
Directora
Ana Ávila Meza
Pedagógica
Docente
Técnico de
Párvulos de cada
Nivel
Manipuladora de
No aplica
alimentos y
Auxiliar de aseo
Apoderados
No aplica
Técnico de Nivel
Pilar Miranda
Servicios Públicos

No aplica

Servicios Públicos

No aplica

COMITÉ DE
SEGURIDAD

MISIÓN
• Coordinar a la comunidad escolar y lograr la participación
activa y masiva
en el proceso de implementación y
ejecución del Plan de Seguridad Escolar.

RESPONSABILIDADES

• El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe
contar con el máximo de información sobre los riesgos o
peligros al interior del establecimiento y entorno o área
en que está situado, ya que estos peligros o riesgos
pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los
bienes o al medio ambiente.
• Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan
Integral de Seguridad Escolar del establecimiento.
• Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo
permanente, que apoyen en su accionar a toda la
comunidad del establecimiento.
• El comité estará a cargo de la creación de un grupo de
emergencia, el cual tendrá dentro de sus
responsabilidades realizar la actividad de evacuación del
establecimiento educacional frente a cualquier
emergencia. Este grupo deberá contar con un
coordinador general, coordinador de área o piso y
personal de apoyo.

• Crear un sistema de información
periódica de las actividades y resultados
del Comité de Seguridad Escolar.
RESPONSABILIDADES

• Invitar a reuniones periódicas de trabajo.
• Colaborar en el diseño de los programas
de capacitación y sensibilización.

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:
JARDIN INFANTIL MUNDO IDEAL

ORGANISMO
ADMINISTRADOR

GRUPOS DE APOYO
EMERGENCIA
(CARABINEROS,BOMBEROS,
AMBULANCIA, ETC)

DANITZA VILLARROEL
JEFE DE EMERGENCIAS

ORGANIGRAMA

LEYLEN GOENAGA

ANA AVILA

2DO JEFE DE
EMERGENCIA

3ER JEFE DE
EMERGENCIAS

GRUPO DE PRIMEROS
AUXILIOS

MARÍA ANGÉLICA VELI
– PILAR MIRANDA

GRUPO DE APOYO

NANCY CORNEJO
TATIANA CARRANZA
ANDREA REYES

LIDERES DE
EVACUACIÓN
ESTABLECIMIENTO
(EDUCADORAS)

EDUCADORAS DE
SALA

GRUPO DE
APOYO DE
EMERGENCIAS

SAMU
131

AMBULANCIA HOSPITAL
LUIS CALVO MACKENNA
Fono:225755800

DIRECTO
132

13 COMPAÑÍA DE
BOMBEROS PROVIDENCIA
Fono: 2361380 - 2361381

DIRECTO: 133

19 COMISARIA
PROVIDENCIA Fono:
9222690
CUADRANTE 128
99291929

RIESGOS O
PELIGROS
QUE PUEDAN
LLEGAR A
PROVOCAR
DAÑO

DE ORIGEN NATURAL:
• Sismos, Tsunami, Erupciones
Volcánicas,
Deslizamientos y
Aluviones.
PROVOCADAS POR EL HOMBRE:
• Accidentes escolares o de tránsito
• Incendios

• Accidentes eléctricos, químicos o
industriales
• Defectos estructurales

PROCEDIMIENTO DE ALARMA
• La señal de alerta de emergencias consistirá en toques de
Timbre seguidos, los que indicarán que se ha detectado una
situación de posible emergencia, por lo que todas las
personas responsables del plan deberán permanecer
preparadas a la espera de nuevas instrucciones.

PROCEDIMIENTOS
DE ACTUACIÓN

• En caso de incendio, sismo u otra situación de riesgo se
activará la alarma por la persona asignada y se
procederá de la siguiente manera:

VIAS DE
EVACUACIÓN
Y ZONAS DE
SEGURIDAD

PRIMER PISO:
• Patio al
costado del
jardín.

SEGUNDO
PISO
• Patio al
costado del
Jardín

AL MOMENTO DE SONAR LA ALARMA
Todos los integrantes del
establecimiento dejarán de
realizar sus tareas diarias y
se prepararán para esperar
la orden de evacuación si
fuese necesario.

Conservar y promover la
calma.

Todos los integrantes del
establecimiento deberán
obedecer la orden del
monitor de apoyo y
coordinador de área o piso.

Se dirigirán hacia la zona de
seguridad, por la vía de
evacuación que se le
indique. No se utilizarán.

No corra, no grite y no
empuje. Procure usar
pasamanos en el caso de
escaleras.

Si hay humo o gases en el
camino, proteja sus vías
respiratorias y si es
necesario avance agachado.

Evite llevar objetos en sus
manos.

Una vez en la zona de
seguridad, permanezca ahí
hasta recibir instrucciones
del personal a cargo de la
evacuación.

Todo abandono de la
instalación hacia el exterior
deberá ser iniciada a partir
de la orden del coordinador
general.

OBSERVACIONES GENERALES
✓

Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo.

✓

Si el párvulo o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos deben
acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.

✓

No corra para no provocar pánico.

✓

No regrese para recoger objetos personales.

✓

En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la actividad
de evacuación.

✓

Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue con
párvulos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad.

✓

Es necesario rapidez y orden en la acción.

✓

Use el extintor sólo si conoce su manejo.

✓

Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso o
área.

ETAPA
REFLEXIVA

• ¿Qué sabemos sobre el tema?
• ¿Qué necesitamos para realizar el
trabajo?
• ¿Qué experiencias tenemos para hacerlo?
• ¿Qué actividades realizaremos?
• ¿Cómo nos dividimos las tareas?

FLUJOGRAMA
EN CASO DE
INCENDIO

FLUJOGRAMA
EN CASO DE
SISMO

FLOJOGRAMA EN
CASO DE
ARTEFACTO
EXPLOSIVO

• TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

PROCEDIMIENTO
EN CASO DE FUGA
DE GAS

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo
con las siguientes instrucciones:
•

Abra ventanas a modo de realizar una
ventilación natural del
recinto.

•

No utilice teléfonos celulares ni cualquier
otro dispositivo electrónico.

•

Avise a personal del establecimiento.

•

En caso de que se le indique, proceda a
evacuar hacia la zona
de
seguridad
que
corresponda.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Informar a la Dirección del Jardín infantil Mundo Ideal, fallas en el
funcionamiento de la cocina, calefón o sistema de calefacción a
gas.

PROCEDIMIENTO
EN CASO DE FUGA
DE GAS

• Todas las instalaciones, en caso reparaciones o mantenciones de
las redes de gas deben ser realizadas por un técnico autorizado
por la SEC.
• El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas, debe cortar
la llave de paso una vez finalizada la jornada laboral.
• Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o
fósforo. Usar solución de agua y jabón.
• Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los
párvulos y sus familias.
• Confeccionar credenciales para los niños y niñas con nombre y
apellido, nivel al que pertenecen, números telefónicos y nombre
de la unidad educativa. Éstas deben ser usadas por los párvulos,
como carteras cruzadas para evitar asfixias.
• Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata.

DURANTE LA EMERGENCIA
• SIEMPRE, no oponer resistencia y se debe calmar a
párvulos y personal. No efectuar acciones que
puedan provocar o alterar a los asaltantes.

PROCEDIMIENTO
EN CASO DE
ASALTO Y/O
SECUESTRO

• Se recomienda seguir sus instrucciones.
• Observe si se trata de uno o más asaltantes, su
contextura física y si tienen algún armamento.
• Al ser requerido solo entregue información básica
(idealmente monosílabos)
• Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de
bomba, evacue el Jardín Infantil inmediatamente y
la persona encargada avise a carabineros.
• No toque nada que pueda destruir una evidencia
del asalto. Siempre debe mantenerse la calma de
los niños y niñas.

ACCIONES POSTERIORES

•

Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO
EN CASO DE
ASALTO Y/O
SECUESTRO

•

La unidad educativa del Jardín infantil Mundo Ideal, debe permanecer siempre con
las puertas de acceso cerradas.

•

Cada vez que una persona necesite ingresar a la unidad educativa debe identificarse
y debe ser recibida por un funcionario del Jardín infantil Mundo Ideal.

•

Los niños y niñas nunca deben permanecer solos en patios exteriores y antejardines.

•

Cuando se detecta la presencia de un extraño observando a los niños, la persona
que lo descubra debe observarlo y mantenerse atento a sus movimientos, avisando
a Carabineros si es necesario.

•

Mantener el registro actualizado de las personas autorizadas a retirar a los niños.
Mantener registro de retiro de los niños (horario y persona que realizó el retiro).

•

La comunidad educativa debe organizar turnos de control de ingreso (acceso
principal).

DURANTE LA EMERGENCIA
• Los niños deben tirarse al suelo (“boca abajo”). No
mirar por las ventanas.
• Mantener la calma, no correr ni gritar.

PROCEDIMIENTO
DE BALACERA

• Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los
niños.
• Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej: cantar)
esto disminuirá la tensión de los niños y los
tranquilizará.
• Desplazarse a la zona de seguridad arrastrándose o
gateando.
• Evitar contacto visual con agresores y no tomar
fotografías o filmar videos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
• Durante toda la emergencia velar por el resguardo
físico de los niños. Contar la cantidad de niños.

PROCEDIMIENTO
DE BALACERA

• Si detecta la presencia de personas sospechosas
armadas, caravanas de vehículos o altercados
violentos al exterior de la unidad educativa se
debe:
• Verificar que la puerta de acceso esté asegurada.
• Definir una zona de seguridad en el Jardín infantil
Mundo Ideal, para refugiarse. Ésta debe estar lejos
de las ventanas que dan a la calle.

DURANTE LA EMERGENCIA

PROCEDIMIENTO
EN CASO DE
BOMBAS
LAGRIMOGENAS

•

Verificar que las puertas de acceso del Jardín infantil Mundo Ideal, estén aseguradas.
Alejar a los niños de las salas de actividades que tienen ventanas al exterior.

•

No mirar por las ventanas.

•

Mantener la calma, no correr ni gritar.

•

Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños y niñas, en este tipo de
emergencia ellos no deben agitarse.

•

Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la sala de actividades.

•

Si el gas ingresa a la unidad educativa poner pañuelos o telas humedecidas para
cubrir las vías respiratorias.

•

Evitar frotar los ojos.

•

Evitar lavar la cara.

•

Contar la cantidad de niños.

•

Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos.

•

Una vez controlada la emergencia, si es posible la directora debe llamar a los padres
de los niños y niñas, explicándoles lo ocurrido e informar el estado de los mismos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Si se detecta la presencia de manifestaciones o altercados violentos al exterior de la
unidad educativa se debe definir una zona de seguridad que se encuentre al interior de
una sala de actividades y alejada del lugar donde se verifican las manifestaciones.

La persona encargada de cortar suministros básicos de luz, agua y gas
deben estar atentas a cualquier suceso que requiera de su acción.

DURANTE LA EMERGENCIA

PROCEDIMIENTO
EN CASO DE CORTE
DE SUMINISTROS
BASICOS

• La directora o el jefe de emergencia del Jardín infantil Mundo
Ideal, debe comunicarse con la empresa abastecedora del
suministro para consultar el tiempo aproximado de la duración del
corte.
• Cambiar la minuta de alimentos de los niños y niñas para evitar
posibles intoxicaciones por descomposición de los alimentos,
evitando además que la nueva preparación de alimentos necesite
artefactos eléctricos como, licuadora, batidora, entre otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS
• Informar a la Dirección todo desperfecto que se detecte en el
sistema eléctrico, como cables sueltos o pelados, ruidos en los
enchufes u olor a quemado proveniente del sistema.
• Revisar periódicamente la operatividad de las luces de
emergencias.

Muchas
Gracias

