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I. MARCO LEGAL 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar da cumplimiento a los instructivos de la ONEMI y a lo expuesto 
en la Resolución Exenta Nº 51 del Ministerio de Educación, del 4 de Enero de 2001 y publicada en el 
diario oficial el 9 de Febrero del 2001, considerando las modificaciones de la Circular Nº 782/79 del 
Ministerio de Educación y que señala que todos los establecimientos del país deben estar 
preparados para enfrentar situaciones de emergencia. 

Considerando lo anterior, este Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), corresponde a un conjunto 
de acciones, actividades y procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que deberán 
participar todas aquellas personas que integran el Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon. Se 
deberá conocer y aplicar las normas de prevención, en todas las actividades diarias que ayudarán a 
controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. La difusión e instrucción de los 
procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (directivos, docentes, asistentes de la 
educación, estudiantes y apoderados) para su correcta interpretación y aplicación. 

 

En este contexto, los conceptos básicos sobre los cuales se construye esta Política, son: 

 

Seguridad escolar: “el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del 
autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos 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 y tratados internacionales 
ratificados por Chile.” 

 

Autocuidado: capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y adultos de tomar 
decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como 
el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos. 

 

Prevención de riesgos: refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar un daño 
que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de riesgos implica 
que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar recursos para 
identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de responder, en forma efectiva, ante sus 
consecuencias 
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II. FUNDAMENTACIÓN  

 

El PISE nos permitirá mantener y desarrollar al interior del colegio, una cultura de prevención con el 
objetivo de aminorar las consecuencias de un posible evento catastrófico, además pretende que 
nuestra comunidad educativa tome conciencia de la importancia que tiene el desarrollar una cultura 
de autocuidado y prevención de riesgos, con el fin de minimizar al máximo las consecuencias que 
pudiera sufrir a causa de distintos factores tanto internos como externos, y que puedan ser una 
amenaza a la integridad física de la comunidad educativa, infraestructuras o medio ambiente 
cercano. Todo esto se puede lograr a través de una gestión del liderazgo, curricular y pedagógica, 
en la cual cada integrante de la comunidad pueda incorporar esta cultura de autocuidado y 
prevención en sus prácticas, diseñando las estrategias necesarias para que los estudiantes convivan 
en un ambiente de aprendizaje seguro mientras realizan sus actividades. 

 

El PISE fue construido bajo la aplicación de dos metodologías de trabajo, la primera es la 
metodología AIDEP, esta es una metodología para diagnosticar las distintas variables de riesgo a las 
que están expuestos las personas, los bienes, el medio ambiente del establecimiento y su entorno. 
La segunda, es la metodología ACCEDER, esta nos permitirá elaborar los planes operativos y/o 
protocolos de actuación como respuesta ante emergencias o catástrofes. 

 

Para que el Plan Integral de Seguridad sea efectivo, es necesario conformar un Comité de Seguridad 
Escolar que sea capaz de desarrollar una planificación eficaz y eficiente en la cual se identifiquen los 
riesgos a los que están expuestos todos los miembros que forman parte del establecimiento, que 
realicen programas preventivos con el fin de mantener una comunidad educativa informada 
respecto a lo que se debe hacer para vivir en una comunidad en la cual se garantice la seguridad 
escolar, se viva en un buen clima de convivencia y a su vez sepan que deben hacer en caso de una 
emergencia o catástrofe.  

 

En este Plan Integral de Seguridad Escolar se darán a conocer las personas que conforman el Comité 
de Seguridad del Establecimiento, sus roles y funciones. Además de esto, se darán a conocer las 
acciones y procedimientos que necesitan realizar todos los miembros de la comunidad educativa 
frente a una emergencia. Estas medidas se contemplan para emergencias tales como un incendio, 
sismo, fuga de gas, o algún accidente. 
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III. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 

Vinculación de los sellos educativos del Colegio y el  PISE  
 

Para enmarcar la vinculación de los sellos institucionales con el “Plan Integral de Seguridad Escolar”, 
es importante recordar la definición de éstos, para luego comprender su relación 

 

 

 

 

Esquema I. Definición Sellos Educativos Institucionales del Colegio Bicentenario Padre Manuel d´Alzon 
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Sello  Vinculación 

Carisma Asuncionista El plan se vincula cuando se establecen los valores que promueve 
la vida asuncionista, el trabajo de seguridad se desarrolla desde la 
solidaridad, la vida comunitaria, la generosidad, el repecto y la 
valoración de todos los integrantes de nuestro colegio. Lo anterior 
considerando un estado de tranquilidad que se caracteriza por la 
no permanencia de conflictos violentos y la facilidad de no tener 
temor a la violencia, especialmente la ausencia de hostilidad. Por 
otra parte, la armonía entre las personas de un grupo, que se 
mantiene al concentrar energía y dirigir el pensamiento, al aceptar 
y apreciar el valor de la indumentaria de los participantes y la 
contribución única que cada uno puede hacer a la tarea final. 
Además del amor por los otros, ofreciendo bienes o talentos para 
ayudar a alguien en necesidad.  

Pensamiento Crítico y Reflexivo La vinculación se establece en la necesidad de idear un 
pensamiento que permita a todos los integrantes de la comunidad 
educativa tomar decisiones, pero de manera informadas respecto 
del actuar en determinadas circunstancias, tanto naturales o 
creadas por el hombre. 

Responsabilidad Social El mantener a todos los integrantes de nuestro establecimiento, 
informados respectos de los aspectos de prevención,  
autocuidado y seguridad, hace de ellos personas que deben 
responsabilizarse socialmente de ayudar en las diferentes 
circunstancias de riesgo a los cuales nos podemos ver 
enfrentados, no obstante la responsabilidad trasciende de las 
paredes de nuestro colegio y estableciendo redes de apoyo es 
como se puede enfrentar de mejor manera cualquier situación de 
riesgo en la cual debemos estar preparados para ayudar, bajo los 
conceptos asuncionistas se desarrolla un modelo de protección y 
seguridad replicable al hogar y al sector donde se ubica su 
domicilio.  

Trabajo Colaborativo Sin duda alguna es que no se puede desarrollar este trabajo de 
manera aislada, las redes de apoyo y trabajo, son elementos 
esenciales, el trabajo individualizado no presenta cabida en esta 
institución, la suma de las fuerzas individuales siempre será mayor 
que la fuerza del mejor de los individuos.  

Tabla Nº1. Vinculación Plan Integral de Seguridad Escolar con Sellos Educativos 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar un Plan Integral de Seguridad Escolar en un ambiente de plena participación con la 

Comunidad del Colegio Bicentenario Manuel d`Alzon, generando en la comunidad educativa una 

actitud de Autocuidado, Prevención y Seguridad, teniendo por sustento una responsabilidad 

colectiva frente a la seguridad integral mientras los estudiantes cumplen con sus actividades 

formativas constituyendo así ́un Modelo de Protección y Seguridad replicable al hogar y al sector 

donde se ubica su domicilio.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Crear hábitos de seguridad en la comunidad educativa del Colegio ejercitando los 

procedimientos de seguridad, protección, desplazamiento y autocontrol ante cualquier 

emergencia o catástrofe. 

 Generar una actitud de autocuidado en la comunidad educativa, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 Evitar la ocurrencia de lesiones en los miembros de la comunidad educativa, padres, 

apoderados y todo aquel que se encuentre dentro del establecimiento, a causa de 

accidentes por conductas inseguras, fenómenos de la naturaleza o emergencias de 

diferente índole. 

 

 

 

 

 

 


