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MISION 
El  Comité  velará  por  la  seguridad  de  todos  los  integrantes  de  la  Comunidad  Gregoriana
(estudiantes y funcionarios), promoviendo una activa y masiva participación en los procesos de
adquirir mayor responsabilidad de su propia seguridad y la de otros. 

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar  actitudes  de  prevención,  seguridad  personal  y  colectiva  a  través  de  toda  la
Comunidad Escolar frente a situaciones de emergencia. 

OBJETIVO ESPECIFICO
 Fomentar en los estudiantes actitudes de prevención y compañerismo ante situaciones

de emergencia. 

 Coordinar  los  distintos  estamentos  para  salvaguardar  la  seguridad  de  nuestros
estudiantes y personal.

 Coordinar  trabajos  junto  al  Comité  Paritario  de  Higiene,  Orden  y  Seguridad  para  un
trabajo mancomunado.

 Tanto  el  Centro  de  Padres  y  Centro  de  Estudiantes  elevarán  propuestas  para  crear
ambientes de sana convivencia  que prevengan el bullyng, la agresión y el abuso sexual,
en coordinación con la Encargada de Convivencia Escolar Sra. Lorena Moya Carrasco. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al recurso
humano como al recurso material, ante contingencias naturales, o las originadas por acciones
del ser humano, que comprometan la integridad física, la continuidad de las labores formativas y
operacionales. 

2.  Restablecer  la  continuidad  del  colegio  en  el  mínimo de  tiempo y  con  pérdidas  mínimas
aceptables. 

3. En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en
condiciones de ser abiertas con facilidad. 



4. Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica,
Hospitales, Postas) deben estar colocados en lugar visible en Recepción y Goyito.

 5. Los profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliar, todo el personal y apoderados que
se encuentren en el Colegio, deben conocer y habituarse a la ubicación asignada en la Zona de
Seguridad.  Para  ello  se  deberá  además  de  tomar  conocimiento  cada  persona,  realizarse
ensayos generales sin aviso previo.

 6.  En las entradas del Colegio,  Principal  y Goyito se instalará un plano en que se indique
claramente la ubicación de las zonas de seguridad. También en cada piso y en cada sala se
indicará  la  zona  de  seguridad  donde  deben  acudir  los  respectivos  cursos  al  momento  de
producirse una emergencia y las vías de evacuación. 

7.  Sobre  la  base  de  las  características  del  establecimiento  se  determinarán  las  zonas  de
seguridad y también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas correspondientes. 

8. El    es quien velará  por el cumplimiento de las normas de seguridad,   responsabilidad de
controlar  la  contingencia,  mitigar  sus  consecuencias  y  restablecer  la  normalidad,  mediante
acciones coordinadas para enfrentarla, apoyada directamente por la Dirección del Colegio y el
Comité de Seguridad Escolar. 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

INTEGRANTES 
- Directora del Establecimiento, Sra. Silvia Silva Rojas 
- Coordinador de Seguridad Escolar, Sr. Marcelo Parraguez
- Monitor de Seguridad Escolar, Sr. José Vergara Carreño 
- Representante de los Profesores, Sr. Marcelo Parraguez, Sra. Marlene Orellana
- Representante del Centro de Padres, Sr. Cristian Calderón, Sr. Jorge González 
- Representante del Centro de Estudiantes, Srta. Juliana  Albornoz, Srta. Catalina Briones 

MISION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 Mantener actualizada la información relacionada con la infraestructura, zonas de riesgo,

manejo de extintores y su ubicación, zonas de seguridad y elementos que ayudan a ésta.

 Diseñar, ejercitar y actualizar medidas contempladas en el Plan de Seguridad. 

 Sensibilizar a estudiantes y funcionarios sobre su disposición a trabajar en post de la
seguridad escolar. 

 Informar a los padres mediante la página web de las acciones en favor de la seguridad
dentro del recinto educacional. 

 Informar a los estudiantes sobre los riesgos en el entorno inmediato en que se sitúa el
establecimiento (Estadio Municipal)



 Responsabilidad personal ante la emergencia, todo funcionario (a) del establecimiento
está  obligado  a  permanecer  en  su lugar  de trabajo,  mientras  dure  la  emergencia  la
evacuación de los estudiantes y personal, y el último niño (a) sea entregado a su familia.
Los estudiantes es de obligación de ellos cumplir y hacer cumplir las normas que regulan
el comportamiento ante situaciones de emergencia, aprendiendo todo esto a través de
los ensayos de Plan Deyse y que son la  única forma de tomar conciencia ante una
situación que reviste peligro inminente. 

El Liceo tiene en su página web a disposición los protocolos de actuación en caso de: 
- Sismo o Terremoto
- Incendio y agregado a esto el Comité de Sana Convivencia maneja los protocolos en

caso de Bullyng o Acoso Escolar, y de Acoso Sexual, este último también está incluido en
el Reglamento Interno. 

LABOR DEL PERSONAL DEL LICEO EN GENERAL
 Ante una emergencia siempre debe mantener la calma  y proteger a los estudiantes o

aquella persona que necesite de su ayuda. 

 La encargada de Recepción Sra.  Eva  Soto,  tendrá  a  cargo apagar  el  suministro  de
energía  eléctrica,  los  teléfonos  de  emergencia  se  usarán  SÓLO,  UNICA  Y
EXCLUSIVAMENTE para contactarse con los organismos como: Carabineros, Hospital,
Bomberos. 

 Profesores de Asignatura: es deber del profesor de curso, mantener la calma, indicar a
los estudiantes la zona de evacuación y bajar junto a ellos portando el libro de clases en
forma ordenada y sin ningún otro elemento por parte de los estudiantes. 

 En caso de emergencia de incendio, al escuchar las campanas deberá salir al lugar de
evacuación  que  se  le  indique  ya  que  éste,  cambiará  de  ubicación  según  donde  se
produzca  el  siniestro,  en  última  instancia  los  estudiantes  junto  a  su  profesor  jefe  y
profesores deberán ser guiados hacia el Estado Municipal de San Fernando, como lugar
de  resguardo.  Los  estudiantes  deben  mantenerse  ordenados  y  por  curso  pasando
asistencia  y  dejando  consignado  quien  lo  retira  del  establecimiento  o  del  lugar  de
evacuación asignado. 

 Los  auxiliares  de  servicio  Sres.  Roberto  Vargas,  Juan  Carlos  Martínez  y  Pedro
Ormazábal, Sras. Jacqueline González y Ma. Luisa Pino, deberán concurrir al lugar con
un extintor y hacer uso de éste mientras llega Bomberos al sitio del suceso. 

 Secretaria Srta. Ana Ma. Rojas, debe llamar a Carabineros e instruir a la Sra. Ma. Teresa
Menchaca auxiliar del Parvulario Goyito, y Sra. Ma. Luisa Pino que abran los portones
que den acceso más directo a la zona del incendio,  y la Secretaria debe indicar por
donde debe ingresar Carabineros. La única persona indicada para dar información a los
medios de comunicación y a los apoderados es la Directora del Establecimiento Sra.
Silvia Silva Rojas.

 Emergencia Sismo, se indica a todo el personal del establecimiento mantener la calma y
ubicarse después de dada la alarma y la autorización para salir de las salas en su zona
de seguridad. Los alumnos junto con su profesor evacúan las salas en orden y sin portar



ningún elemento, el profesor (a) acude a la zona de seguridad con su libro de clases ya
en la zona de seguridad los estudiantes permanecen en ella, se les tranquiliza y no se
permite el acceso a las salas a lo menos después de 20 minutos de ocurrido el sismo. 

Debe pasarse lista,  dar  cuenta si  hay   heridos  para llamar  ambulancias,  ningún docente ni
funcionario (a) estará facultado para abandonar su lugar de trabajo y se le entregará contención
a todo estudiante y funcionario (a)  que así lo requiera. 

Los estudiantes del parvulario Goyito, serán evacuados hacia su zona de seguridad pudiendo en
algún momento  si  las  condiciones así  lo  requieren concentrarse en el  establecimiento  José
Gregorio Argomedo. Los estudiantes no serán despachados  hasta ¾ de hora pasado el sismo
por las réplicas que puedan producirse y que puedan afectar a los familiares que vengan en
desplazamiento y a la vez de esta manera evitar las aglomeraciones y crisis de pánico para
aquellos niños que permanecen en el colegio. En caso que la Directora Sra. Silvia Silva Rojas,
esté  con  Licencia  Médica  o  no  se  encuentre  en  el  establecimiento  serán  los  Inspectores
Generales, Srta. Ma. Susana Sáez y Fredy Bozo Gómez, quienes asumirán en su totalidad y
plenitud las acciones que determinan este accionar. 


