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 El presente Reglamento 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, Plan Integral de Seguridad (PISE), 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. 
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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 
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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: 
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. 
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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 toxidad 
puede producir quemaduras graves. 

 
m) Al botar soluciones en el lavadero, dejar escurrir bastante agua. 
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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 y 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. 
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b) La permanencia en lugares reconocidos, como de alto riesgo 
(Plaza O’Higgins, Calle Pastor Willis Hoover, 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. 

 
 
 


