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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 

Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones 

enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad 

educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les 

reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, 

específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de 

las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha 

construido la Ley General de Educación. 

 
La prevención de riesgos y del autocuidado en párvulos y escolares es un tema que, como 

objetivo transversal, presente en el currículum, explicitado en las bases curriculares de la 

educación parvularia y en las Bases Curriculares de Educación Básica Y Media y 

compromete a toda la comunidad educativa, por lo que debe ser plasmado en el Proyecto 

Educativo Institucional, unificando criterios y trasmitiendo en forma coherente a los niños, 

niñas y jóvenes los aspectos formativos que defiende y postula. 

 
 

Constituye una metodología de trabajo permanente, destinada a cada unidad educativa del 

país, mediante la cual se alcanzan dos objetivos centrales; el primero de ellos la planificación 

eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las 

particulares realidades de riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional, y el 

segundo, el aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el 

desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

“Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad 

de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación que responda al propio fin, al 

propio carácter; al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al 

mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la 

tierra la verdadera unidad y la paz. Más la verdadera educación se propone la formación de la 

persona humana en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el hombre 

es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez”1 

 
El Colegio Cardenal Antonio Samore  promueve entre otros objetivos el desarrollo integral 

del estudiante en una sana convivencia, resguardando el cuidado de su salud e integridad 

dentro y fuera del establecimiento, la preservación del medio ambiente y promoviendo la 

sensibilización y la toma de conciencia con actitudes y acciones de responsabilidad, respeto 

y espíritu de familia. 

 
En este contexto, el rol  educativo que desarrollamos se encuentran en la tarea preventiva y 

de autocuidado, atendiendo a los posibles riesgos de origen natural y/o humano, que 

pudieran suscitarse y con la finalidad de estar preparados para una posible contingencia 

resguardando la integridad física de los alumnos/as y del personal. 

 
Uno de los objetivos prioritarios de este plan, es trabajar el valor de la prevención de riesgos y 

el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las situaciones de emergencia que pudieran 

provocar daños a personas, equipos y/o lugares, e implementar una organización interna en 

que el establecimiento determina y establece el funcionamiento del Comité Paritario. 

 
Permitir y efectuar todas las acciones necesarias para que toda la comunidad educativa 
 
moral de nuestros alumnos y lograr que nuestros niños transmitan esta cultura de prevención a sus respectivas 
familias. 
El Comité Paritario tiene como misión, coordinar a toda la comunidad escolar del 

establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva 

participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor 

seguridad para mejorar la calidad de vida. 



 

  
 
 
 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 
 

ESTABLECIMIENTO: Colegio Cardenal Antonio Samoré 

RBD: 10915-0 

DEPENDENCIA: Particular Subvencionado 

NIVELES DE EDUCACIÓN: Pre Kínder a IV Medio Científico humanista 

COMUNA, REGIÓN: XV Región, Arica y Parinacota 

 
 

 
4. OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad diaria y la prevención frente a eventos 

emergentes y desastres naturales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Proporcionar a los estudiantes un efectivo ambiente de seguridad integral 

mientras cumplen con sus actividades  formativas. 

• Constituir un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar y en el 

barrio. 

• Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso 

de emergencia 

• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del establecimiento educacional. 

• Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones 

que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la



 

ACCIÓN 
Educación Vial 

OBJETIVO Identificar objetos y situaciones de riesgo 
que pueden atentar contra el bienestar y 
seguridad de la comunidad educativa, 
buscando algunas alternativas para 
enfrentarlas 

FECHAS 
INICIO Marzo 

TERMINO Diciembre 

RESPONSABLE 
CARGO 

Profesor de 
asignatura 

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR 

 
Señales del 
tránsito PPT 

PROGRAMA QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

 
 

Ley de Subvención Escolar Preferencial 
SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
Planificaci
ón 
asignatur
a 

 
de 

 
activid
ad 

 
profes
or 

 
d
e 

 

  
 
 
 
 

 

5. PLANIFICACIÓN DE METAS Y ACCIONES 
 



 

ACCIÓN 
Alertas por olas de calor y 
radiación ultravioleta 

OBJETIVO  
Evitar la exposición  innecesaria, tomando 

las medidas correspondientes a la 
normativa vigente del umbral de radiación  

y temperatura de calor 

FECHAS 
INICIO Marzo 

TERMIN
O 

Diciembre 

RESPONSABLE 
CARGO Comité 

Paritario 

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR 

Jockey de protección solar 
Espacios sombreados (Patio-Canchas) 
Cartilla de recomendaciones generales 
para enfrentar la radiación y olas de calor 

PROGRAMA QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

 
 

Ley de Subvención Escolar Preferencial 
SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
Boletas 
Facturas 
Fotografías 

 

  
 
 
 
 
 



 

ACCIÓN Apoyo a niñas y niños en situación 
de emergencia 

OBJETIVO Entregar nociones básicas para enfrentar 
las emergencias en dependencias 

colegiales, de tal forma de canalizar los 
esfuerzos de la organización en la 

minimización de sus 
efectos 

FECHAS 
INICIO Marzo 

TERMIN
O 

Diciembre 

RESPONSABLE 
CARGO 

Prevencionista 
de Riesgos 

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR 

Señalética de emergencia 
Material de apoyo a salidas de 
emergencia Set básico de seguridad 
Elemento de primeros auxilios 
Capacitación en primeros auxilios 
Capacitación en emergencias 

PROGRAMA QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

 
 

Ley de Subvención Escolar Preferencial 
SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Fotografías 
Contrato de prestación de servicios con 
empresa de seguridad 
Informe de Prevención de 
riesgos Actas de comité 
paritario 

 

  



 

ACCIÓN 
El Riesgo en el Colegio 

OBJETIVO  
Identificar riesgos en las 

dependencias colegiales y 
su entorno 

( formación de posibles puntos 
críticos) 

FECHAS 
INICIO Marzo 

TERMIN
O 

Diciembre 

RESPONSABLE 
CARGO C.P.H. y S 

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR 

 
Comité Paritario 
Prevencionista de 
Riesgos 

PROGRAMA QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

 
 

Ley de Subvención Escolar Preferencial 
SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
Fotografías 
Actas de 
reunión 
Informe 

 

  



 

ACCIÓN Prevención de riesgos en salidas 
pedagógicas 

OBJETIVO Construir plan de salidas pedagógicas 
que contemple preparación, salida y 

regreso al establecimiento, 
minimizando posibles riesgos de 

accidentes 

FECHAS 
INICIO Marzo 

TERMIN
O 

Diciembre 

RESPONSABLE 
CARGO 

Directora 

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR 

 
Plan de seguridad de salidas 
pedagógicas Autorización de 
apoderados 
Permiso DEPROV 

PROGRAMA QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

 
 

Ley de Subvención Escolar Preferencial 
SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Autorización DEPROV 
Plan de seguridad de salidas 
pedagógicas Informe de salida 
pedagógica Fotografías 

 

  



 

ACCIÓN Prevención de brotes y enfermedades 
de emergencias 

OBJETIVO Combinar las condiciones 
sanitarias y ambientales para 

adoptar medidas orientadas a la 
prevención de brotes y 

enfermedades 

FECHAS 
INICIO Marzo 

TERMIN
O 

Diciembre 

RESPONSABLE 
CARGO Asistente 

Social C.P.H.y 
S 

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR 

Actividades de prevención de 
enfermedades Cesfam 
Charlas 
Comunicación al hogar 

PROGRAMA QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

 
 

Ley de Subvención Escolar Preferencial 
SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
Fotografías 
Folletos 

 

  
 



 

ACCIÓN 
Semana de la seguridad escolar 

OBJETIVO  
Desarrollar actividades de autocuidado 
y prevención de riesgos entre miembros 

de la comunidad educativa 

FECHAS 
INICIO Mayo 

TERMIN
O 

Junio 

RESPONSABLE 
 

CARGO 

Encargado de 
Convivencia 

Escolar 

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR 

Feria de Seguridad 
Escolar Educación Vial 
Charlas de prevención, etc 

PROGRAMA QUE FINANCIA 
LAS ACCIONES 

 
 

Ley de Subvención Escolar Preferencial 
SEP 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Fotografías 
Boletas 
Cuadernos de 
tutoría Libro de 
clases 
Acta de consejo 
Calendario Anual 

 

  

 


