
 



FUNDAMENTACIÓN 
 

Un Plan Integral De Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la 
disposición de acciones y elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este 
plan, como su denominación lo indica, tiene por propósito reforzar las condiciones 
de seguridad de la Comunidad Escolar. Es específico por estar basado en la 
realidad, acciones y elementos propios de una Unidad Educativa, Colegio “Carlos 
Cousiño” y su respectivo entorno. 
 

Este Plan busca generar en la comunidad una actitud de Autoprotección, 
teniendo como sustento la responsabilidad colectiva, frente a la seguridad y 
complementar las actividades formativas, en este ámbito, logrando que el Colegio 
sea modelo de protección y seguridad. 
 

Muchas desgracias ocurridas durante incendios, terremotos u otras 
catástrofes, se deben al pánico natural que estos provocan, por no haber tomado 
medidas de prevención de riesgos a tiempo y no cultivar la disposición de 
enfrentarlos del modo más racional posible. 

 
Nuestro compromiso institucional es formar a nuestros estudiantes, en todos 

los ámbitos de la vida, no sólo en lo intelectual, sino también en lo espiritual y 
valórico, entregando las herramientas para ellos se desenvuelvan de la mejor 
forma en la vida cotidiana, y una vez egresados de nuestro establecimiento, 
puedan enfrentar los desafíos y vicisitudes que les exige la sociedad chilena y 
sobretodo la especial geografía de nuestro país.  Por este motivo es fundamental 
para nosotros, crear conciencia de la importancia de la seguridad y sobretodo del 
autocuidado, que nos permitirán prevenir y reaccionar adecuadamente frente a 
situaciones de riesgo personal o colectivo, sean estos riesgos generados por 
factores naturales o antrópicos. 

 
La metodología del presente Plan es tanto Preventiva como Reactiva, frente a 

situaciones de riesgo, de cualquier índole. Por tanto encontraremos en él, 
orientaciones que buscan evitar el acceso a sectores o situaciones de riesgo, como 
también aparecen las acciones que se deben seguir frente a una situación de riesgo 
inminente, buscando evitar al máximo, las posibles consecuencias de ese riesgo o 
situación de catástrofe. 
 
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
El Comité de Seguridad, del Colegio Carlos Cousiño, está constituido por los 
siguientes integrantes: 
 

1) Rector del Colegio: Responsable legal y directo de la Seguridad del Colegio, 



frente a las autoridades externas. Preside el comité, por derecho propio. 
2) Inspector General: Coordinador de Seguridad y responsable del P.I.S.E en el 

colegio. Es el encargado de velar por la aplicación y coordinación de las 
actividades que el Plan de Seguridad establece. 

3) Coordinadora Académica. 
4) Representante del Comité Paritario: Vincula el estamento de seguridad 

laboral de los trabajadores, con la orgánica de seguridad global del colegio. 
5) Representantes de Profesores: Son dos representantes del profesorado, en lo 

posible uno de Ed. Básica y uno de Ed. Media, quienes aportan desde su 
experiencia. 

6) Representantes de Alumnos: Para este caso asiste un representante del 
Centro de Alumnos y un estudiante que realice labores en algún organismo 
externo de seguridad (bomberos, Defensa Civil u otro). 

7) Representante de Administrativos: Asiste un representante de asistentes de 
la educación, en lo posible Paradocente, para aportar desde su experiencia. 

8) Representante de Auxiliares: Asiste el auxiliar más antiguo del 
establecimiento, quien por su experiencia, tiene manejo general de todas las 
dependencias. 

9) Representante de Apoderados: Asiste un representante designado por el 
Centro de Padres y Apoderados, para aportar desde su experiencia. 

 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN CUANTO A SEGURIDAD 

 
1. Jorge Guajardo Cofré :  Abrir y cerrar puertas hacia el exterior 

 
2. Bernardo Saavedra  : Control general de la Educación básica 

 
3. Evelyn Olguín O.  : Cerrar puerta de Pastor Willis Hoover y            

apoyo kínder 
 

4. Jessica Azola   : Apoyo en cruces de calles al exterior,           
                                                Llevando letreros PARE. 
 

5. Pedro Cabrera C.  : Corte de Luz  
6. Carlos Vargas  : Corte de Gas y revisión final del colegio 

                                                 Junto al encargado de cierre. 
 

7. Edgardo Basualto  : Toque de campana de alerta en sector de  
Enseñanza media. Revisión de Colegio 
Sector Media. 
 



8. Nino Gutiérrez  : Recorrer Colegio Sector Media y Básica y 
                                                Apoyo en traslado y cruce de calles, con 
                                                Letrero signo PARE 
 

9.- Adolfo Montt                    :        Apoyo en traslado y cruce en calles y             
           verificar apagado de máquinas  
            fotocopiadoras 

 
10.-Armando Díaz           : Toque de campana básica y  
                                                      Acompañamiento del estudiantado. 
 
11.-Gloria Febre Ch.   : Apoyo a Básica 
 
12.- Viviana Álvarez A.  :        Apoyo a Básica 
 
13.- Maricarmen Bravo     : Apoyo a Básica 
 
14.- Jonis Ayala    :          Apoyo a Media 
 
15.- Mónica Berríos  : Apoyo en la ubicación de los alumnos para  

la formación y evacuación básica 
 
16.- Ana Campos  : Apoyo a Básica 
17.- Jorge Guajardo              : Apoyo formación y evacuación Media. 
 
18.-Elisa Avalos   : Apoyo formación y evacuación Media. 
 
19.-Sergio Ramírez                :     Determinar la evacuación o no de la  

      comunidad Educativa al exterior (Zona de  
      Seguridad exterior) 

 
20.-  Blas Montenegro  : Supervisión del Plan de Seguridad y determinar  
                                           La evacuación interna hacia zona de seguridad. 
 
21.- María José Jerez  :     Asumir el control de la evacuación interna 
y/o externa, en ausencia del Coordinador de Seguridad o el Rector del Colegio. 
 
22.- Orientador (a)  :    Apoyar la evacuación interna y externa del 
alumnado de Media. 
23.- Psicóloga (o)  :      Apoyar la contención emocional de los 
alumnos (as) de Básica en alguna situación necesaria. 
 



24.- Psicopedagoga (o):      Apoyar la contención emocional de los alumnos (as) 
de Básica en alguna situación necesaria. 
 
 

 
TITULO I 

DE LA PREVENCIÓN 
 

Para el Colegio Carlos Cousiño es fundamental impulsar en sus estudiantes, 
la prevención y el autocuidado como herramienta que permite aminorar el riesgo, 
en la ocurrencia de situaciones de riesgo en las personas. 
Para llevar a cabo la prevención, se han llevado a cabo una serie de acciones, en los 
distintos ámbitos de la vida de la comunidad cousiniana. 
 

- La permanencia en lugares reconocidos, como de alto riesgo (Plaza O’Higgins, 
Calle Pastor Willis Hoover, Avenida Uruguay, Parque Italia) como lugares de 
expendió de alcoholes y de entretención (videos, botillerías, bares y otros) y 
delincuencia, debe ser evitada por los estudiantes del colegio, puesto que se 
exponen a asaltos o al asedio de personas mayores que los pueden acosar o 
intentar ejercer algún tipo de presión para obtener algo a cambio. El traslado al 
hogar, de los estudiantes, es responsabilidad de los Padres y Apoderados, quienes 
deberán velar diariamente por el cumplimiento de los horarios escolares de sus 
hijos. 
 

- Es deber de los Padres y Apoderados constatar el horario de salida  y entrada al 
Colegio, del mismo modo a las actividades a las cuales asisten sus hijos o pupilos. 
 

- Especial cuidado deben poner los estudiantes del colegio, cuando se desplacen por 
las calles, tanto al ingreso como la salida del colegio, evitando circular utilizando 
teléfonos celulares, reproductores de música u otros objetos que puedan causar 
tentación para otros y ser motivo de asaltos. 
 

- Es de especial importancia que los Padres y Apoderados colaboren en la difusión y 
cumplimiento de lo establecido en el presente plan, en caso de que ocurra una 
situación real de riesgo, sobre todo cuando ésta  implique tener que retirar 
alumnos (as) desde el establecimiento o la zona de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO II 
INSTRUCTIVO EN CASO DE SISMOS Y/O TSUNAMIS 

 

 
Este  instructivo tiene por objetivo dar los lineamientos básicos para que los (as) 

estudiantes actúen en caso de ocurrir un evento sísmico, durante su permanencia 
en el colegio, como también informar a padres y apoderados, de los 
procedimientos que asumirá el colegio. 

 
1) Cada curso debe establecer dos alumnos (as) que estarán a cargo de abrir la puerta 

de la sala de clases, al iniciarse un evento sísmico. 
 

2) Si el evento sísmico ocurre mientras te encuentras al interior de la sala de clases, lo 
primero que debes hacer es alejarte de las ventanas, y los alumnos y alumnas de 
kínder a  cuarto básico deben agacharse y cubrirse debajo de las mesas. 
 

3) Para el caso de los estudiantes de 5° básico a Cuarto medio, éstos deben agacharse 
al costado de las mesas y cubrirse la cabeza con las manos. 
 

4) Una vez finalizado el sismo y si es necesario, se dará el aviso de evacuación de las 
salas, a través de un toque prolongado y constante de campana. Esta evacuación 
debes hacerla ordenadamente y sin correr, por las vías establecidas para cada curso 
en los ensayos de evacuación, acompañados del profesor (a) correspondiente. El 
profesor que se encuentre en la sala de clases debe ubicarse a la salida de la sala y 
guiar la evacuación, de acuerdo a las orientaciones de este instructivo, para cada 
piso. (Ver punto 9 y nota complementaria). 
 

5) Si te encuentras en recreo o en hora de almuerzo, debes dirigirte con prontitud 
hacia la multicancha (zona de seguridad). Si estás en clase de Ed. Física, sigue las 
instrucciones que te dará el profesor o profesora a tu cargo.  
 

6) Recuerda que la zona de seguridad al interior del establecimiento es la multicancha 
y están asignados en ella los sectores para cada curso. Allí debes esperar las 
instrucciones de la autoridad competente, quien determinará el retorno a clases ó si 
procede la evacuación al exterior hacia la zona de seguridad externa (según plano 
adjunto). 
 

7) Recuerda tener siempre contigo tus documentos, dinero y artículos más personales, 
porque de tener que evacuar al exterior no habrá tiempo para volver a la sala a 
buscar “cosas”. 
 

8) Los apoderados deben tener claro que No se autorizará el retiro de alumnos (as) 
solos a sus hogares y en caso de evacuar al exterior, deben retirar a su pupilo en la 
zona de seguridad correspondiente porque no habrá funcionarios en el colegio, 



hasta que las autoridades gubernamentales autoricen el retorno al plan de la 
ciudad. 
 

9) La evacuación al interior del establecimiento, se realizará por las siguientes vías: 
 
- Sector de Básica, desde la sala A 2-2 hasta la sala A 2-8 (costado de biblioteca) 

deben acceder a la zona de seguridad, en el patio, por la escalera A (costado de 
la capilla).Salas B 1-3 y B 1-4  acceden al patio por escalera C. 
 

- Sector de Media, salas A 3-2, A 3-3, A 3-4, A 3-5, A 3-6, además salas B 3-1 y B 
3-2, deben acceder a zona de seguridad, en el patio, por la escalera B (sector 
oeste de multicancha, a un costado de salas de computación). 

 
- Sala A 3-1 debe acceder a zona de seguridad en el patio, por escala A (costado 

de la capilla). 
 
- Sector de Media, salas B 2-6, B 2-7, B 2-8, B 2-9, B 2-10, B 3-3, B 3-4, B 3-5 y B 3-6 

deben acceder a la zona de seguridad en el patio, por escala C (costado de salón 
de actos). 

 
 

Nota:  
- Los cursos correspondientes al segundo piso, de la sala de profesores, deben 

evacuar el piso en dos filas secuenciales y apegadas al lado derecho del pasillo 
y de la escalera (apegados al casino). 

- Los cursos correspondientes al tercer piso, de la terraza,  desde las salas B 3-3 
hasta la sala B 3-6, deben evacuar en dos filas secuenciales, tomando el lado 
izquierdo del pasillo y de la escalera (apegados a la baranda pasamanos). 

- En caso de evacuación hacia el exterior del establecimiento, los cursos 
superiores de media realizarán el siguiente apoyo: 4° A apoyará la evacuación 
de Kínder A, 4°B apoyará a Kínder B, 4° C apoyará a 1° básico A y 3°A apoyará 
a 1° básico B. La idea es colaborar a las tías del curso, en el traslado de la mano 
a los estudiantes pequeños sobretodo en cruces de calles y mantenerlos 
tranquilos y seguros. 

 
 
 

TITULO III 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 
A. La persona que detecte un siniestro de esta característica deberá dar aviso al 

profesor más cercano que encuentre en ese momento.  
 

B. Se deberá dar aviso en inspectoría de la ocurrencia del siniestro.  



 
C. Una vez dada la alerta de incendio se debe proceder a evacuar las 

dependencias del establecimiento y dirigirse hacia la Zona de Seguridad 
siguiendo los pasos indicados en caso de Sismo.  

 
D. Si por causa del siniestro se ve imposibilitado de llegar a la Zona de 

Seguridad debe dar aviso a la persona que se encuentre cercana a usted y 
fuera de peligro, para que esta de aviso al Coordinador de Seguridad y se 
proceda a efectuar su evacuación- 

 
E. Alejarse lo más posible del lugar amagado y mantener la calma.  

 
F. Sólo podrán accionar los elementos de seguridad para estos casos (extintores 

y red húmeda las personas autorizadas y designadas para tal efecto.  
 

G. Si ve personas atrapadas en el lugar del siniestro de aviso de inmediato al 
Coordinador de Seguridad, no trate de actuar por sí solo.  
 

 
 

TITULO IV 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
A. Al detectarse algún artefacto de carácter sospechoso dentro o en las 

inmediaciones del Colegio se debe dar aviso de inmediato al Coordinador de 
Seguridad. 

 
 
B. El Coordinador de Seguridad deberá dar aviso a los organismo pertinente 

(carabineros, P.D.I.), para la evaluación del artefacto y posterior desactivación si 
correspondiese. 

 
 

TITULO V 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN EVENTOS MASIVOS 

 
Se entiende por Evento Masivo aquella actividad que concentra gran 

cantidad de personas en un área determinada del Colegio, estas pueden ser: Actos, 
Reuniones de Apoderados, Asambleas, Muestras de Talleres, entre otras. 
 

En caso de ocurrir algún evento de emergencia en una de las actividades 
señaladas anteriormente, toda persona se debe dirigir a la Zona de Seguridad del 



Establecimiento manteniendo la calma y acatar las indicaciones que sean dadas por 
el Coordinador de Seguridad del Colegio. En caso que este no se encontrara en el 
momento del evento, asumirá la responsabilidad de coordinar las acciones a seguir 
el Director del Colegio o La Coordinadora De Gestión, si el evento ocurre en 
horario de clase, y los miembros de Dirección no se encuentran en éste, asume la 
responsabilidad de coordinar las acciones de evacuación de las dependencias, el 
Inspector de Patio (Paradocente) que se encuentre en el Establecimiento, cuya 
primera acción debe ser comunicarse con el Coordinador de Seguridad. 

 
 
 

TITULO VI 
EJERCICIOS DE EVACUACIÓN 

 
- Los ejercicios de evacuación internos (sólo dentro del establecimiento) se 

realizarán una vez al mes, según calendario planificado por comité de 
seguridad escolar, en la primera reunión, y consistirán en toques de 
campanas para evacuar desde las salas de clases, hacia la zona de 
seguridad demarcada en el patio. 
 

- Una segunda modalidad de ejercicio será la salida por cursos, a la zona 
de seguridad exterior del establecimiento (según el plano adjunto). Esta 
modalidad se realizará una vez a comienzos de año y en horario a 
coordinar con los profesores (as) jefes de curso. 

 

- Una tercera modalidad, es la salida masiva de todos los (as9) estudiantes 
del colegio, junto a profesores y personal de asistentes de la educación. 
Estas salidas se realizarán sólo cuando sean planificadas por la ONEMI 
regional u otra autoridad competente. 

 

 
TITULO VII 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El Colegio Carlos Cousiño, es una Institución Educativa dependiente de la 
Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia cuya Misión fundamental es 
“...la formación espiritual de sus alumnos, basada en los principios de la Iglesia 
Católica y de los valores que de ella emanan, junto con el desarrollo intelectual en 
base a la disciplina. 



Reconociendo el valor formativo que tiene la Institución y junto a las normas de 
Prevención y Seguridad Escolar que orientan el Decreto Ley Nº313, se establecen 
las siguientes Políticas de Prevención del Consumo de Drogas en el 
Establecimiento en base a la Ley Nº 19.366 de Enero de 1995. 
 
 
7.1. DEL CONSUMO – PORTE Y PREVENCIÓN 

 

Artículo 1º 

En el Colegio Carlos Cousiño, queda estrictamente prohibido el uso, porte y 
consumo de sustancias ilícitas (drogas y estupefacientes) como también aquellas 
lícitas (como el alcohol y el tabaco) en todas sus dependencias (baños, salas de 
clases, salones, patios, etc.). 
 
Artículo 2º 

 Al interior del Establecimiento no se autoriza  a la siembra, plantación, 
cultivo de especies vegetales productoras de drogas. 
 
Artículo 3º 

 Se establecerán al interior del Colegio equipos de trabajo formados por 
nuestro Profesores, Padres y Apoderados y Personal Administrativo y de 
Servicios, que promoverán conductas preventivas insertas en los Programas de 
Estudios de los diversos Sectores y Sub-Sectores de Aprendizaje. 
 
 Tales equipos coordinarán la aplicación de Programas entregados por los 
organismos pertinentes (SENDA- PREVIENE , ETC), evaluando su aplicación en 
forma semestral. 
 
Artículo 4º 

 Se incorporarán también a los Equipos Preventivos, los Monitores 
representantes de los Padres y Apoderados, quienes en sus respectivas 
organizaciones  (Centro General o Sub-Centro de Cursos), desarrollarán acciones 
informativas y preventivas con sus pares. 
 
 
7.2. DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 1º: Porte y/o tráfico de Estupefacientes. 
Los alumnos que sean sorprendidos por tanto, vendiendo sustancias nocivas tanto 
dentro del Colegio como en los alrededores de él serán evaluados por la Dirección 
del Colegio quienes serán derivados a los Tribunales competentes para la 
determinación de la sanción correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la 
legislación actual. 



 
 
Artículo 2º: Del Consumo 

a) El Alumno (a) que fuera sorprendido al interior del establecimiento como en 
sus alrededores y con uniforme, con evidencias externas de haber consumido 
alguna sustancia ilícita o licita, será derivado a la autoridad del establecimiento 
(Inspector General, Director), para su toma de conocimiento . 
 

b) Con posterioridad a esta toma de conocimiento, se informará al Tutor 
responsable del joven (Madre, Padre, Apoderado), para su traslado a un 
Centro asistencial y posterior derivación a Sicóloga del establecimiento, 
quien evaluará al consumidor y gestionará junto a Dirección, la posterior 
derivación a organismos de ayuda externa según orientaciones del 
SENDA u otro organismo. 

 
c) El Colegio, solicitará  a los responsables del joven un certificado que 

acredite su atención en el Centro de Apoyo externo y el (la) profesor (a) 
jefe realizará el seguimiento correspondiente, del tratamiento 

 
d) En caso que la alumna (o) deba ser sometido a un tratamiento médico 

prolongado, el Colegio dispondrá de todas las medidas para apoyar al 
joven, en relación a las materias de clases que deba rendir.  En la 
eventualidad que el joven tuviera que repetir curso, el establecimiento 
conservará su matrícula para el año siguiente.  Los tratamientos y 
certificados médicos como la información será reservada. 

 

e) El incumplimiento o la negativa por parte del alumno (a) consumidor o 
del apoderado, para asistir a las redes de apoyo externo que impliquen 
tratamientos de recuperación en consumo o dependencia, implicará la 
pérdida de matrícula, para el año escolar siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO VIII 
PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLO DE PREVENCION DE ABUSOS     

SEXUALES 
 
 
PRESENTACION 

 

El Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, es una Institución Educativa 
dependiente de la Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia, 
Corporación de Derecho Privado y sin fines de lucro y, de acuerdo a los Estatutos 
que la rigen, se manifiesta inspirada en los valores que sustenta la Iglesia Católica 
y buscando permanentemente la formación espiritual y el desarrollo intelectual de 
sus educandos. 

 

Por lo anterior, el presente documento sobre procedimientos y protocolo de 
prevención de abusos sexuales ha sido elaborado como un Manual, cuyo objetivo 
principal es determinar las necesidades de definir patrones de acción institucional 
con el fin de garantizar la integridad de nuestras alumnas y alumnos.  

 

Este documento ha sido elaborado con la participación de diferentes 
personas que trabajan diariamente en el Colegio.  La participación de los distintos 
estamentos de nuestra Comunidad Escolar ha sido particularmente importante 
pues, a partir de sus experiencias, se propusieron medidas de prevención que 
consideramos relevantes. 

La efectividad de este Manual radica en  que sea conocido y respetado por 
todos los miembros de la Comunidad: Alumnas y alumnos, Docentes, Personal 
Administrativo y de Servicios y Padres o Apoderados.  
 
 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Las Normas, elaboradas con participación de los Profesores y revisadas en el 
Consejo Escolar, están orientadas para favorecer un diálogo abierto y permanente 
entre los miembros de la Comunidad y, al mismo tiempo, el compromiso colectivo 
de fomentar entre las alumnas y alumnos y la Comunidad Escolar un ambiente 
pluralista, respetuoso y tolerante en concordancia con la Misión de nuestro 
Proyecto Educativo y las políticas internas que nos rigen. 

Una buena relación interpersonal implica respeto, tolerancia y aceptación 
del otro y para ello reforzamos los valores, mejorando el trato verbal y actitudinal 
entre pares y entorno.  



ACCIONES 
 

Nuestro Colegio, haciéndose eco del Plan Escuela Segura, que busca su 
fortalecimiento en todos los sectores escolares dispondrá de las siguientes medidas 
para prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgo: 

 
a) Actualización y Capacitación de Profesores, a través de Cursos, Seminarios y 

Charlas de Convivencia Escolar, Legislación Escolar, Prevención de Abusos 
Sexuales, uso de Internet, etc. 
Esta actualización y capacitación se extenderá también al Personal 
Administrativo y de Servicios. 
 

b) Acciones con Apoderados: Creemos que es importante que los Apoderados 
estén actualizados de los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes en 
temas, tales como: Bullyng, Grooming, Internet, etc, ya sea en reuniones 
mensuales o, a través de  comunicaciones informativas y con charlas de 
especialistas sobre el tema. 
 
En nuestro Colegio procuramos mantener un buen ambiente familiar y, para 
ello, solicitamos  a los Padres o Apoderados que: 
 
- Conversen con sus hijos o pupilos; que conozcan lo que hacen durante el 

día, escuchen sus dudas; generen espacios para compartir en familia y 
conozcan sus relaciones y amistades. 

 
- Acompañar a sus hijos y pupilos en  las actividades que asista, siendo ésta 

una buena manera de apreciarlos en el entorno que frecuenta. 
 
 
MEDIDAS GENERALES. 

 
a) Del Personal. 

 
- Toda persona que es contratada en el Colegio debe presentar el Certificado 

de Antecedentes emitidos por el registro Civil (el documento debe 
actualizarse cada año).  

- Análisis de la Nómina de personas inhabilitadas para trabajar con menores 
de edad. 

- Todo el Personal que ingrese al Colegio será sometido a prueba psicológica, 
que garantice la relación y trato con los estudiantes.  
 
 
 
 



b) De los adultos y su relación con alumnos y alumnas. 
 
- Todo el Personal del Colegio debe mantener un lenguaje formal y un trato 

adecuado frente a los alumnos y alumnas, evitando besos y abrazos. 
- El personal Docente deberá procurar en todo momento que las 

conversaciones con alumnos y alumnas suceda en espacios abiertos o en 
oficinas con ventanas o puertas con vidrio transparente. 

- El Personal del Colegio no debe  tener alumnos y alumnas del Colegio 
como “amigas” o “amigos” de facebook u otras redes sociales. No obstante 
no estará prohibido que los Docentes puedan usar las redes sociales para 
coordinar sus actividades académicas, en blogs públicos o páginas abiertas. 

- Está estrictamente prohibido el uso de camarines o baños de las alumnas o 
alumnos por parte de cualquier adulto, ya sea Personal del Colegio, 
Apoderado o visita. 

- Cuando un alumno o alumna sea traslado a la Enfermería y requiera la 
compañía de un adulto, deberá ser acompañada por dos adultos o, en su 
defecto, por un adulto en compañía de un alumno o alumna según 
corresponda. 

- Es obligatorio que al inicio de cada clase el Docente pase lista y detecte las 
ausencias, éstas deben ser comunicadas de inmediato a Inspectoría. 

- El Docente deberá evitar, en todo momento, la salida de alumnas o alumnos 
en  horas de clases, de la sala. 

- A las alumnas que necesitan ir al baño, son acompañadas por otra alumna y 
avisar a Inspectoría. 

 
 

c) De los Adultos ajenos al Colegio. 
 
- Se establecerá que aquellas personas que no sean alumnos o alumnas o 

Personal del Colegio porte en todo momento, durante la Jornada Escolar, 
identificación  que los distinga como visita,  luego de dejar su Cédula de 
Identidad en Portería.   Esto incluirá a proveedores, contratistas, etc. Y de 
los cuales se llevará un registro con hora de entrada y salida del 
Establecimiento. 
 

- Se procurará que los trabajos de mantención o construcción, con Personal 
externo, se realicen fuera de las horas de clases o de actividades con 
alumnos. 

 
d) De las alumnas y alumnos. 

 
- Cuidado especial en las horas de recreos, tanto de Personal Paradocente 

como Profesores, para prevenir actitudes de Bullyng o de cualquier índole 
que afecte la seguridad de los alumnos. 
 



- Durante las horas de colación las alumnas, especialmente de ciclo básico 
son cuidadas por Profesoras con la finalidad de prevenir cualquier 
situación no adecuada. 

- Las alumnas y alumnos deben usar sus servicios higiénicos exclusivos. 
Las alumnas y alumnos tienen baños  asignados por niveles. No está 
autorizado que los alumnos mayores utilicen los servicios higiénicos de los 
menores. 
Se evitará que las alumnas y alumnos hagan uso de los servicios higiénicos 
en las horas inmediatamente posteriores a los recreos y horas de almuerzo.  

- Los Profesores de Educación Física deben tener especial control en el uso de 
duchas y vestidores. 

- Las alumnas y alumnos no están autorizados para permanecer en la Sala de 
Profesores u otros espacios exclusivos del Personal Docente, 
Administrativo y de los Servicios. 

 
 

e) De la Entrada y Salida de Alumnas y Alumnos. 
 
- Parvularios: A su ingreso son dejados en la puerta por el Apoderado y 

recibidos por la Educadora de Párvulos o la Asistente.  
- De Primer Año Básico a 4º Año Medio el ingreso es por la puerta central del 

Establecimiento (Avenida Colón) y los acompañantes, tanto de las alumnas 
menores y mayores, deben dejarlos en la puerta de ingreso. No está 
permitido el ingreso de Apoderados al interior del Establecimiento. 

- La salida de las alumnas y alumnos de Pre- Básica y Básica será 
acompañada por sus respectivas Profesoras hasta la puerta de salida donde 
serán entregadas a sus respectivos Apoderados o persona de transporte 
escolar (autorizados). 

- Las alumnas y alumnos rezagados permanecerán en Portería,  hasta que 
sean retiradas por sus respectivos Apoderados. 
 
 
 

f) De los Apoderados. 
 
Los Apoderados deben dejar a sus hijos o pupilos en la puerta del Colegio y, 
sólo cuando tienen una entrevista previamente acordada podrán permanecer 
en el hall de ingresó al Colegio. 

 
PROTOCOLO 
 

Procedimiento en caso de denuncia y aplicación de sanciones. 
Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los estudiantes, debe  ser 
efectuada por escrito, y esa denuncia interna debe ser tramitada bajo reserva.  En 



todo caso  la denuncia debe señalar claramente quién o quiénes serían los 
involucrados, la fecha y todas las circunstancias que rodean la denuncia.  Si el 
hecho se produjo fuera del Colegio es conveniente conocer si se hizo una denuncia 
en Fiscalía, Carabineros o en otra autoridad.  

 
En todo caso y permanentemente no se admitirán denuncias que no se realicen por 
escrito. 
 
Una vez tomada la denuncia el Señor Inspector General del Colegio será quien 
deba procesarla de la siguiente manera: 
 
a) Debe darla a conocer al afectado. 
b) El afectado tiene el plazo de 24 horas para aclarar la situación, por escrito. 
c) Transcurrido el plazo señalado, hayan o no descargos o argumentos, el 

encargado remitirá los antecedentes al equipo directivo del colegio, quien 
decidirá en una solo reunión , si procede hacer la denuncia siguiendo los 
términos legales, o la desechará por no encontrar argumentos suficientes para 
dar verosimilitud al hecho denunciado.  En este equipo estará presente el 
Abogado del Colegio. 

d) En caso que lo hechos sean considerados constitutivos de un ilícito, el menor 
afectado será asistido  por el psicólogo del Colegio quien emitirá un Informe 
escrito  sobre el estado y situación del menor. Confirmada la verosimilitud del 
hecho se procederá a hacer la denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o en la Oficina del Ministerio Público, llevando todos los 
antecedentes que se hubieren recabado en la interrogación a personas y los 
documentos y testimonios aportados. 
 

En todo momento mientras permanezca la acusación, el 
Establecimiento Educacional no emitirá comentario alguno sobre las 
actuaciones judiciales, sólo el Rector del Colegio, será la persona encargada 
de comunicar a la comunidad educativa, según lo crea conveniente y 
oportuno, las circunstancia y demás detalles del caso.  Esto último siempre 
que, los antecedentes proporcionados no hayan sido  declarados como 
reservados por la autoridad competitiva. 

 
Una vez terminado el proceso el Rector comunicará al Colegio el 

resultado final de la investigación judicial. 
 

 
 
 
 
 



TITULO IX 
DE LAS NORMAS Y MEDIDAS REFERIDAS A HIGIENE Y SEGURIDAD 

ESCOLAR 
 

El presente Instructivo tiene, como objetivo principal, dar a conocer y 
delimitar las responsabilidades de los distintos estamentos del establecimiento 
para los efectos de prevenir accidentes, en el desarrollo de las actividades 
escolares. 

 
El Colegio Carlos Cousiño tiene una estructura organizacional señalada en 

el  Organigrama Institucional, que se incluye en anexo y,  para los efectos del 
presente Reglamento y las responsabilidades que corresponden, están 
manifestadas como a continuación se señala. 

 
La Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia (SOFIA), en su 

calidad de Sostenedor Legal del Colegio, le corresponde proporcionar 
oportunamente los recursos adecuados y necesarios, tanto en calidad como en 
cantidad, destinados a evitar lesionar a las personas y/o producir daños 
materiales. 

 
Al Director del Colegio, como autoridad máxima del plantel le corresponde, 

en el marco de la Prevención de Riesgos Escolares, lo siguiente: 
 

a) Orientar a la Comunidad Escolar sobre la correcta interpretación y 
aplicación de las normas internas y aquellas que imparta el 
Ministerio de Educación sobre Prevención de Riesgos, como 
también otras instituciones calificadas en esta materia. 

 
b) Planificar y organizar anualmente las acciones de Prevención de 

Riesgos, de acuerdo a las normativas impartidas al respecto. 
 

c) Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas 
impartidas para evitar accidentes. 

 
d) Informar y hacer participar activamente a los Padres y 

Apoderados en el plan de prevención de riesgos adoptado por la 
Comunidad Escolar. 

 

e) Encomendar y realizar, conjuntamente, con los Inspectores 
Generales, la realización de Operación  De Evacuación y 
Seguridad  Escolar (Deyse, se incluye el Plan Deyse), con las 
alumnas y alumnos del Colegio. 



A los Señores  Profesores y Profesoras les corresponde: 
 

a) Velar por la salud e integridad física de las alumnas y alumnos del 
plantel. 

 
b) Conocer los principios básicos de Prevención de Accidentes 

Escolares. 
 
c) Hacer cumplir las normas básicas de orden, Higiene y Seguridad 

del presente Reglamento. 
 
d)  Promover en forma permanente la participación de sus alumnos 
en todas las actividades de prevención de riesgos, estudiar sus 
sugerencias y ponerlas en práctica cuando corresponda. 
 
e) Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las 
medidas necesarias para evitar su repetición. 

 
f) Adoptar las medidas necesarias destinadas a mantener en los 

recintos del Establecimiento Educacional los elementos deportivos 
y otros medios de trabajo en condiciones de funcionamiento, 
eliminando toda condición insegura, teniendo presente además el 
libre desplazamiento de los alumnos hacia las zonas de seguridad. 

 
g) Evaluar las acciones desarrolladas en el plan de Prevención de 

Riesgos aplicados. 
 

 
A las alumnas y alumnos les corresponde cumplir las siguientes 

disposiciones: 
a) No utilizar anillos, aros, argollas, collares o cadenas, los cuales en 

cualquier momento pueden ser motivos de un accidente. 
 
b) Evitar los juegos bruscos, reyertas y bromas. 

 
c) No encender o apagar elementos: calefactores, estufas, cocinas, 

etc.  
 
d) No accionar o reparar equipos eléctricos o mecánicos. 

 
e) No botar restos de comidas, trapos, etc., a desagües, servicios 

higiénicos o en cualquier otro lugar no destinado específicamente 
para ello. 



 
f) Evitar subirse a techos, panderetas, muros, etc. 
 
g) No jugar sobre las mesas o sillas. 

 
h) No colgarse o columpiarse en el arco de Baby fútbol y aro de 

Basquetbol. 
 
i) Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los Profesores 

 
j) Informar a los Profesores las condiciones inseguras que 

signifiquen riesgos. 
 
k) Informar a la Profesora o al Profesor cualquier accidente que le 

ocurra durante las horas de clases. 
 
l) Mantener la Sala de Clases, Laboratorio y patios en un buen 

estado de orden y limpieza. 
 
m) Obedecer los avisos colocados en tableros eléctricos, escalas, 

patios, etc. 
 

 
La profesora o profesor de Educación Física al iniciar, diariamente, sus 

actividades docentes deben adoptar lo siguiente: 
a) Revisar los camarines y duchas preocupándose que : 

• No haya trozos de vidrios 
• Banquetas y tarimas de madera en mal estado (astilladas) 
• Instalaciones eléctricas defectuosas 
• Pisos de duchas resbalosas 

 
 

La Profesora o Profesor de Educación Física, durante el desarrollo de la 
clase,  debe adoptar lo siguiente: 
 

a) Prohibir a las alumnas o alumnos la utilización de cualquier 
elemento gimnástico o deportivo sin la autorización y vigilancia 
del Profesor. 

 
b) Revisar los elementos gimnásticos o deportivos, eliminando los 

que estén en mal estado. 
 



c) Una vez finalizada las actividades gimnásticas o deportivas, 
guardar todos los implementos, para evitar el uso incontrolado 
por parte de las alumnas o alumnos. 

 
d) Realizar los ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida 

progresión, guardándolos a las diferencias individuales y a las 
condiciones de salud de cada alumna o alumno. 

 
e) Evitar, en lo posible, que se realice actividad física o deportiva en 

calles, avenidas o caminos que tengan un tránsito vehicular tal 
que haga peligrar la integridad física de las alumnas o alumnos. 

 
 

La Profesora o Profesor de Educación Física debe dar por terminada su 
presencia frente al curso o grupo de alumnos, a su cargo, sólo cuando el último 
alumno se ha terminado de vestir. 
 

Las Profesoras y Profesores que usen y trabajen en el Laboratorio de 
Ciencias, deberán conocer y aplicar las siguientes normas de seguridad: 

 
a) En lo posible utilizar un delantal de protección. 
 
b) Nunca probar el sabor ni el olor de productos químicos, a menos 

que sea estrictamente necesario. 
 
c) Si es necesario oler un producto químico nunca se pone 

directamente debajo de la nariz, se mueve la mano sobre él para 
agitar el aire y percibir su aroma sin peligro. 

 
d) Evitar salpicaduras de ácidos. Limpiar inmediatamente cualquier 

salpicadura que se produzca. 
 
e) Cuando se caliente algún elemento en un tubo de ensayo, dirigir 

la boca del tubo hacia lugares donde no se encuentren personas. 
 
f) No mantener tapado el tubo de ensayo cuando se caliente un 

líquido, la presión de los gases puede producir la explosión del 
tubo. 

 
g) No someter los materiales de vidrios a cambios bruscos de 

temperatura. 
 
h) Los elementos deben estar bien limpios antes de usarlos. 



 
i) Antes de utilizar reactivos químicos leer detenidamente las 

instrucciones que aparecen en los envases. 
 
j) Para sacar una solución de un frasco o recipiente, usar siempre la 

misma pipeta a fin de no contaminar otros productos químicos.  
No succionar (pipetear) un líquido con la boca. 

 
k) Nunca agregar agua a un ácido, siempre añadir el ácido al agua, 

poco a poco. 
 
l) Los productos químicos no se deben tocar con las manos, 

especialmente aquellos como el fósforo, que además de su 
toxicidad, puede producir quemaduras graves. 

 
m) Al botar soluciones en el lavadero, dejar escurrir bastante agua. 

 
n) Los desechos sólidos deben botarse en los basureros, nunca en los 

lavaderos. 
 
o) Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados mientras se 

trabaja y utilizar material estrictamente necesario. 
 
p) Al terminar, asegurarse que las llaves de agua y del gas queden 

bien cerradas y que el Laboratorio quede bien limpio y ordenado. 
 
q) Todo tipo de elemento eléctrico no debe manejarse con las manos 

húmedas. 
 
r) Los enchufes no deben tirarse del cordón. 

 
 

Las Profesoras y Profesores y los alumnos que ingresen al Laboratorio de 
Ciencias deben: 

 
a) Conocer la “Tabla de manipulación de productos peligrosos”, 

existente y a la vista en el local del Laboratorio. 
 
b) Respetar el Reglamento de Uso de la Sala del Laboratorio, 

indicaciones a la vista en el mismo recinto. 
 



c) Los alumnos deberán respetar las instrucciones dadas por el 
Profesor antes de manipular reactivos o utilizar el instrumental 
del Laboratorio. 

 
En el Laboratorio del Colegio deben existir los siguientes elementos e 
instrucciones: 

a) Extintor de incendio. 
 
b) Aviso con instrucciones para proceder en caso de intoxicaciones y 

los antídotos necesarios para actuar. 

 La alumna o alumno que transite por la calle, ya sea para iniciar o al término de su 
Jornada de Clases, con uniforme deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, respecto a su seguridad personal: 

a) Todo Accidente Escolar en el trayecto Colegio- Hogar y Hogar-
Colegio está protegido por la Ley Nº 313. 
 

b) La permanencia en lugares reconocidos, como de alto riesgo (Plaza 
O’Higgins, Calle Retamo, Avenida Uruguay) como lugares de expendió 
de alcoholes y de entretención (videos, botillerías, bares y otros),será de 
exclusiva responsabilidad de los Padres y Apoderados, quienes deberán 
velar diariamente por el cumplimiento de los horarios escolares de sus 
hijos. 

 
c) Es deber de los Padres y Apoderados constatar el horario de 

salida  y entrada al Colegio, del mismo modo a las actividades a 
las cuales asisten sus hijos o pupilos y que deben estar señaladas 
en la Agenda Escolar con firma y timbre responsable. 

 
Corresponde a los Padres o Apoderados, en el marco de la prevención de riesgos 
de las alumnas y alumnos del Colegio, lo siguiente: 
 

a) Deberán conocer las Normas de Prevención de Riesgos que aplica el 
Colegio, recomendando a sus hijos o pupilos el fiel cumplimiento de 
ellas, como asimismo las Disposiciones que están contempladas en la 
Agenda Escolar sobre este aspecto. 

 
b) Es responsabilidad de los Padres o Apoderados conocer el 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y el Reglamento de 
Prevención de Seguridad Escolar. 

 
 

 



CONCLUSIÓN 
 
Como hemos señalado anteriormente, el presente Plan tiene como principal 
objetivo la prevención y la acción, frente a situaciones que pueden poner en riesgo 
a los (as) estudiantes, como también a los funcionarios de nuestro establecimiento 
educacional. De esta forma es fundamental que las indicaciones y orientaciones 
que el Plan entrega, sean acogidas y asumidas por todos los estamentos de la 
comunidad, en forma plena y como normativa que permitirá actuar en forma 
adecuada frente a situaciones de riesgo o situaciones de catástrofe como incendios 
o terremotos. 

Debemos dejar en claro además, que toda acción o reacción frente a 
situaciones riesgosas, estará siempre liderada por la Dirección del establecimiento 
por tanto se deben seguir los lineamientos que ésta determine, según el criterio y 
mejor proceder frente a cada situación. Todo integrante de la comunidad 
(estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la educación) debe alinearse a 
estos criterios y principios de “mejor proceder”, no siguiendo acciones personales 
osadas o generadas producto del descontrol, que puedan poner en riesgo la propia 
integridad o la de los demás miembros de la comunidad. 

Finalmente señalar que toda acción que no esté considerada en el plan, y 
que deba ser aplicada, será sometida a evaluación por el Comité de Seguridad 
Escolar del colegio, como también toda modificación o actualización que se desee 
hacer al presente Plan Integral de Seguridad. 
 


