
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
2020 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Promover “La Educación Integral” incentivando al Autocuidado frente a riesgos, la preservación del medio ambiente, promoviendo la 
sensibilización y la toma de conciencia con actitudes y acciones de respeto y cuidado del entorno”. Generando una cultura de 
prevención con el objetivo de lograr la seguridad integral en toda la comunidad escolar  que se encuentre en el establecimiento; 
evitando accidentes por conductas inseguras, en caso de fenómenos de la naturaleza, en caso  de siniestro o accidentes dentro y fuera 
de la sala de clases. 

 

 
 

 
                                                                     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Actualizar  Comité de Seguridad con funcionarios de todos los estamentos según necesidades. 

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

 Cumplir con un mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en la Unidad Educativa. 

 Internalizar  el valor de la prevención de riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en situaciones de emergencia que 
pudieran provocar daños a niños/as, funcionarios, apoderados y/o lugares. 

 Generar cultura de prevención en los estudiantes y que transmitan a sus respectivas familias. 

 Diseñar un Plan Integral de Seguridad de acorde a la realidad del establecimiento. 

 Establecer conductas que orienten al auto cuidado en los estudiantes.  
 



 

METAS 2020 
 

 Toda la Comunidad Educativa toma conocimiento de El Plan Integral de Seguridad Escolar 2020 con las nuevas adecuaciones. 

 Publicación en salas y pasillos acciones de Auto cuidado, para internalizar en los niños/as conductas preventivas. 

 En la Asignatura de Orientación, profesores jefes realizan talleres para que se instalen hábitos de Autocuidado y protección al Medio 
Ambiente. 

 Evaluación del Plan Operativo mes de Julio  y Noviembre, con el objetivo de reformular acciones. 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
ACCIONES 

 
FECHAS 

 
INDICADOR 

 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

 
Conocer 
Protocolo de 
actuación que 
oriente al auto 
cuidado en 
estudiantes, 
docentes, 
asistentes  

 
Difusión Protocolo 
de Actuación 
Actualizado 
a Docentes, 
Asistentes, 
Estudiantes. 

 
 
Mayo a 
Noviembre 

 
 
100% 
Implementación  

-Plan Integral de 
Seguridad Impreso. 
 
 
-Página Web 

 
Papel 
Tinta 

Impresora 

 
 

Inspectoras 
Generales 

 Dar Conocer 
Protocolo de 
actuación en las 
familias 
 

Difusión protocolo  
de Plan                                           
Integral de   
Seguridad Escolar  a 
las Familias. 
 
 

 

 
Mayo  a 
Noviembre 
 

 
Implementación 
75% 

Página Web 
 
Plan Integral de 
Seguridad Impreso. 
Trípticos 
Registro con Firmas 
 
 
 

Papel 
Tinta 
       Impresora 
Tecnología 

Comité de 
Seguridad 



Aplicar Ejercicios  
de 
Operativos en 
Sala. 
 
 
Aplicar Ejercicios  
de 
Operativos en 
pasillos, y Zonas 
seguras.    

Ejercicios  de 
Operativos en Sala 
de clases.    
 
 
Ejercicio de 
Evacuación desde las 
salas  a zonas 
seguras con  
Simulacro  o 
movimiento telúrico. 

Mayo  a 
Noviembre 

 
 
 
 
Mayo  a 
Noviembre 

 
 

 

100% 
implementación 
 
 
 
 
100% 
implementación 

Fotos de Ejercicios 
de Operativos 
dentro de la sala 
 
Fotos de Ejercicios 
de Operativos  de 
Evacuación de la 
sala. 

Uso de 
tecnología 

Profesores 
responsables. 
 
 
 
 
 
Comité de 
Seguridad  

 
 
 
 
 

Fortalecimiento de 
conductas que 
orienten al auto 
cuidado en talleres 
en clases de 
Orientación  

Junio 100% 
Implementación 
 

Diseño  con listado 
de conductas de 
auto cuidado  
Fotos 

Papel 
Lápices de 
colores 
 
Plumones 
tecnología 

Coordinadoras 
de Seguridad 
 
Orientadora 
Profesores jefes 
 
 

Informar sobre 
Programa de 
Prevención con 
Protocolos de  
acción  a la 
Comunidad 
Educativa 

Difusión de 
Programa de 
Prevención de 
Protocolo de  acción 
. 

 
Mayo  a 
Noviembre 

 
 

 
 

 
100% 
implementación 
 

Plan Integral de 
Seguridad Impreso 
con  
Protocolo de 
Actuación de  
 
 
 

Papel 
Tinta 
Impresora 
Tecnología 

Coordinadores 
de Seguridad 
 

 

 


