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Generar en nuestra comunidad escolar una 
actitud de autoprotección, teniendo por 
sustento una responsabilidad colectiva 
frente a la seguridad. 

Proporcionar a los escolares de nuestro 
establecimiento un efectivo ambiente de 
seguridad integral mientras cumplen con 
sus actividades formativas. 

Constituir en nuestro establecimiento  un 
modelo de protección y seguridad, replicable 
en el hogar y en su entorno. 

Definir roles y funciones de los miembros del 
Comité de Seguridad Escolar y los 
procedimientos para el positivo y efectivo 
desenvolvimiento de cada uno de los 
miembros del establecimiento ante una 
emergencia y evacuación. 
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La misión de nuestro comité es coordinar a toda la comunidad escolar de nuestro establecimiento, a 
fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que nos compromete a todos, 
puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
1 ° El comité de seguridad  escolar  es  presidido  por  el director quien es el responsable definitivo de la 
seguridad del establecimiento, por lo cual le corresponde cautelar el cumplimiento íntegro y cabal de 
las acciones que definan el comité en el marco del plan integral de seguridad escolar. 
2 ° El coordinador de seguridad escolar deberá integrar armónicamente la participación de cada uno 
de sus integrantes, estudiantes, docentes y asistentes de la educación, a desarrollar efectivamente el 
plan de seguridad, utilizando los recursos y medios efectivos de comunicación. 
3 ° Los representantes de los alumnos, padres y apoderados, asistentes de educación contribuirán a la 
implementación y ejecución de las acciones que acuerde el comité. 
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DIRECTOR 

Nombre : DARIO VERA ASENCIO 

Representa : Dirección del Establecimiento 

Institución : LICEO ALFREDO BARRIA 

Funciones Responsable : de la seguridad 
en el establecimiento, preside y apoya al 
Comité de seguridad. 

COORDINADOR SEGURIDAD ESCOLAR 

Nombre : CARLOS MERCADO RIVERA 

Representa : Coordinación de Seguridad 
Escolar 

Institución LICEO : ALFREDO BARRIA 

Funciones : Coordina todas las actividades 
que efectúa el comité: reuniones, generación 
de actas, documentos, etc. 

DOCENTE 

Nombre RAMON : SOTO ALVAREZ 

Representa Docentes : 

Institución LICEO : ALFREDO BARRIA 

Funciones : Debe cumplir con las tareas 
que encomiende el comité, transmitir o 
comunicar a sus respectivos representados 
la labor general del establecimiento. 

PADRES Y/O APODERADOS 

Nombre : NELLY MANSILLA 

Representa Centro : General de Padres y 
Apoderados 

Institución LICEO : ALFREDO BARRIA 

Funciones : Debe cumplir con las tareas 
que encomiende el comité, transmitir o 
comunicar a sus respectivos representados 
la labor general del establecimiento. 
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ALUMNO 

Nombre : BRYAN OYARZUN 

Representa : Estudiantes cursos superiores 

Institución : LICEO ALFREDO BARRIA 

Funciones : Debe cumplir con las tareas 
que encomiende el comité, transmitir o 
comunicar a sus respectivos representados 
la labor general del establecimiento. 

ASISTENTE DE EDUCACION 

Nombre SEBASTIAN : GALLARDO 

Representa Asistentes : de la educación 

Institución LICEO : ALFREDO BARRIA 

Funciones : Debe cumplir con las tareas 
que encomiende el comité, transmitir o 
comunicar a sus respectivos representados 
la labor general del establecimiento. 

JEFE RETÉN 

Nombre SERGIO : RAMIREZ 
SEPULVEDA 

Representa : Carabineros, Bomberos y 
Salud 

Institución : CARABINEROS 

Funciones : Apoyar técnicamente al comité. 

COMANDANTE DE BOMBEROS 

Nombre : PABLO MIRANDA BARRIA 

Representa : Carabineros, Bomberos y 
Salud 

Institución BOMBEROS : 

Funciones : Apoyar técnicamente al comité. 
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DIRECTOR CONSULTORIO 

Nombre : ERWIN MUÑOZ TORRES 

Representa : Carabineros, Bomberos y 
Salud 

Institución SALUD : 

Funciones Apoyar : técnicamente al comité. 

 EMERGENCIA COMUNAL 

Nombre RONNY : ILLANES 

Representa : Otros organismos 

Institución : MUNICIPALIDAD 

Funciones Apoyar : técnicamente al comité. 
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ACTO DELICTUAL 

Ocasionalmente y fuera de la jornada escolar se han producido robos al interior del establecimiento, 
como lo ocurrido en marzo 2016 , donde individuos en altas horas de la noche ingresaron al interior 
del establecimiento sustrayendo materiales y equipos de computación en el laboratorio de 
informática. 
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ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA   

ESCALERAS 

Riesgo: Escaleras 

Ubicación: En el pasillo de ingreso 

Prioridad: 2 

Impacto(s) Eventual(es): Caídas, golpes. Fracturas, esguinces o muerte ; Caídas, golpes. 
Fracturas, esguinces ; . 

1.1) Instalar señalética de escaleras y uso de pasamanos 
Recursos: Prevencioncita   de  riesgos 
Responsables: Corporación Municipal 
Fecha Implementación: 01-09-2016 
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AVENIDA FRANCISCO BOHLE 

Riesgo: Avenida Francisco Bohle 

Ubicación: Fuera de la Entrada al establecimiento 

Prioridad: 1 

Impacto(s) Eventual(es): Atropello a miembros de la comunidad escolar, golpes, fracturas y 
muerte 

2.1) Presencia de Carabineros para resguardar la salida 
Recursos: Carabineros de chile 
Responsables: Carabineros de chile 
Fecha Implementación: 01-09-2016 
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ESTUFAS / SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

Riesgo: Estufas / Sistemas de calefacción 

Ubicación: En una Sala 

Prioridad: 2 

Impacto(s) Eventual(es): Emergencia por fuga de gas / Incendio 

3.1) Definir programa de mantenimiento preventivo anual de las estufas e instalaciones de gas 
Recursos: Gasfíter 
Responsables: Corporación Municipal 
Fecha Implementación: 25-09-2016 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS OBSOLETAS 

Riesgo: instalaciones eléctricas obsoletas 

Ubicación: En una Sala 

Prioridad: 2 

Impacto(s) Eventual(es): Incendio del establecimiento 

4.1) Definir un programa de mantenimiento anual del sistema eléctrico 
Recursos: Electricista 
Responsables: Corporación Municipal 
Fecha Implementación: 26-02-2017 
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- Detectores de Humo: No 

- Sistema de Vigilancia: No 

- Otra(s): No 

- Entregada por Carabineros: Si 

- Radio: Si 

- Televisión: Si 

- Otra(s): No 

Si Si No No Si 

No 
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Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el medio más 
rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas: 
1 ° Dirección del establecimiento 
2 ° Representantes del Comité de Seguridad Escolar 
3 ° Profesores 

Las consideraciones que se han tomado 
para la comunicación al interior del 
establecimiento educacional es en primer 
lugar una señal sonora, además del canal 
telefónico. 
toda emergencia detectada debe ser 
notificada a la dirección del establecimiento, 
representado por el Sr. DARIO VERA 
ASENCIO. 
A continuación se muestra el sistema de 
comunicación del establecimiento: 
1 ° Dirección: Darío Vera Asencio, 652667... 
2 ° Inspectoría General: Elba Gallardo, 
652667... 

La comunicación con entidades externas al 
establecimiento ante cualquier emergencia, 
será hecha por el director y/o inspector 
general. 
Ambulancia: 131 
Bomberos: 132 
Carabineros: 133 - 652765404 
Consultorio: 652327664 - 982367101 
Oficina de emergencia Comunal: 652667719 
- 967611537 
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Accidente de uno o más 
estudiantes 

Julia 
Cárdenas 

Docente Entregar los primeros auxilios a 
los alumnos accidentado según 
su gravedad. 

Accidente de uno o más 
trabajadores 

Julia 
Cárdenas 

Docente Entregar los primeros auxilios 
trabajador ( docentes y asistentes 
de la educación) accidentado 
según su gravedad. 

Accidente de otras personas Julia 
Cárdenas 

Docente Entregar los primeros auxilios a 
personas externas al 
establecimiento. 
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Sismo / Terremoto Ricardo soto Inspector de 
pasillo 

Inspeccionar el corte de 
suministro de gas. 

Incendio Ricardo soto Inspector de 
pasillo 

Utilizar material de seguridad 
para tal emergencia. 

Tsunami Carlos 
Mercado 

Docente Ejecutar el Plan Integral de 
Seguridad Escolar junto con su 
Comité frente a este tipo de 
emergencia. 
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Inundación Carlos 
Mercado 

Docente Ejecutar el Plan Integral de 
Seguridad Escolar junto con su 
Comité frente a este tipo de 
emergencia. 
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Accidente de uno o más 
estudiantes 

Caídas, golpes, 
esguinces y fracturas 

- Personal de 
primeros auxilios. 
- Botiquín 

- Box de atención a alumnos. 
- Brigada de primeros 
auxilios. 

Accidente de uno o más 
trabajadores 

Caídas, golpes, 
esguinces y fracturas 

- Personal de 
primeros auxilios. 
- Botiquín 

- Box de atención a alumnos. 
- Brigada de primeros 
auxilios. 

Sismo / Terremoto - Daño total o parcial 
de la infraestructura 
del establecimiento. 
- Personal de la 
comunidad educativa 
accidentada. 
- Suspensión del 
servicio de 
comunicación. 

- Personal de 
primeros auxilios. 
- Apoyo de 
personal externo 
( Bomberos ) 

- Primeros auxilios realizado 
por la brigada del 
establecimiento. 
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Incendio - Daño total o parcial 
de la infraestructura 
del establecimiento. 
- Suspensión de 
electricidad. 
- Suspensión parcial o 
total de las 
comunicaciones 

- Personal de 
primeros auxilios. 
- Brigada de 
incendio 
- Extintores. 
- Apoyo de 
personal externo 
( bomberos ) 

- Personal de primeros 
auxilios. 
- Brigada de incendio. 
- Apoyo de personal externo 
( bomberos ). 

Tsunami - Daño total o parcial 
de la infraestructura 
del establecimiento. 
- Personal de la 
comunidad educativa 
accidentada. 

- Personal de 
primeros auxilios 
- Apoyo de 
personal externo 
( bomberos ) 

- Personal de primeros 
auxilios. 
- Apoyo de personal externo 
( bomberos. 

Inundación - Daño parcial de la 
infraestructura del 
establecimiento. 
- Caídas, golpes, 
esguinces y fracturas 

- Personal de 
primeros auxilios 

- Personal de primeros 
auxilios 
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Accidente de uno o más 
estudiantes 

Lesiones leves y 
graves: 
- Esguinces 
- Quemaduras 
- Desmayos 
- Fracturas 
- Descompensación 
Heridas - 

- Pérdida conciencia 
Quemaduras. - 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

- Brigada de primeros auxilios 
- Brigada de alarma externa 
( aviso ) 

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Sala de atención de alumnos 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de Vélez 
- Hospital de Achao 

Accidente de uno o más 
trabajadores 

Lesiones leves y 
graves: 
- Esguinces 
- Quemaduras 
- Desmayos 
- Fracturas 
- Descompensación 
Heridas - 
Pérdida - conciencia 
Quemaduras. - 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

- Brigada de primeros auxilios 
- Brigada de alarma externa 
( aviso ) 

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Sala de atención a trabajadores. 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de 
- Hospital de Achao 
- Mutual de seguridad 
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Sismo / Terremoto Lesiones a miembros 
de la unidad 
educativa: 
- Profesores 
- Administrativos 
- Auxiliares 
Alumnos. - 

Daño infraestructura: 
Daño - parcial 
Daño - total. 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

Brigada - de primeros 
auxilios. 
- Brigada de alarma 
interna-externa 
- Brigada evacuación 
- Brigada de corte de 
suministro de gas y eléctrico. 
- Brigada de atención de 
apoderados. 

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de Vélez 
- Bomberos. 
- Carabineros. 
- Hospital de Achao 

Incendio Lesiones a miembros 
de la unidad 
educativa: 
- Profesores 
- Administrativos 
- Auxiliares 
- Alumnos 
Daño infraestructura: 
Daño - parcial 
Daño - total. 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

- Brigada de ataque al fuego. 
- Brigada de evacuación. 
- Brigada de primeros 
auxilios. 
- Brigada de atención de 
apoderados. 

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de 
- Bomberos. 
- Carabineros. 
- Hospital de Achao 
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Inundación Lesiones a miembros 
de la unidad 
educativa: 
- Profesores 
Administrativos - 
auxiliares - 

- Alumnos 
Daño infraestructura: 
- Daño parcial 
- Daño total. 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

- Brigada de evacuación. 
- Brigada de primeros 
auxilios. 
- Brigada de atención de 
apoderados. 

Botiquín de primeros auxilios. - Bomberos. 
- Carabineros. 
- Cesfam de Curaco de Vélez 

Fuga de gas / Material 
tóxico 

Lesiones a miembros 
de la unidad 
educativa: 
- Intoxicación 
- Quemaduras 
- Heridas 
Asfixia - 

Daño infraestructura: 
Daño - parcial 
Daño - total. 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

Brigada de primeros auxilios. 
- Brigada de alarma 
interna-externa 
- Brigada evacuación 
( puertas y accesos) 
- Brigada de corte de 
suministro de gas y eléctrico. 
- Brigada de atención de 
apoderados. 

Botiquín de primeros auxilios. 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de 
- Bomberos. 
- Carabineros. 
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Acto delictual Daño infraestructura: 
- Daño parcial 
- Sustracción objetos y 
bienes. 

Accesos ( puertas y 
ventanas) en 
constante 
monitoreo para 
mantener seguridad 
del recinto. 

- Encargado de puertas y 
accesos. 

- Sistema de comunicación operativo. - Carabineros. 
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Sistemas de recopilación de información: 
1 º Encuestas dirigidas Directivos, Alumnos, Apoderados, Profesores y Asistentes de la Educación. 
2 º Reunión de las distintas Brigadas para evaluar su desempeño. 
3 º Reunión de los representantes del Comité De Seguridad Escolar con sus respectivas entidades. 
4 º Reunión con entidades externas. ( Corporación Municipal, Municipalidad de la Comuna entre otros) 
5 º Reunión con entidades externas de apoyo. ( Cesfam, Bomberos y Carabineros) 

En reunión del Comité de Seguridad Escolar se analizará los antecedentes recopilados para la formulación de 
recomendaciones para mejorar el Sistema de Respuesta a accidentes y emergencias. 
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Si Si No 

El Plan de Emergencia dentro del establecimiento se realizará  a  través  de  simulaciones   y  simulacros 
según las necesidades e intereses de la unidad educativa. 
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