
  

 

PLAN INTEGRAL 

DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 
      

DESCRIPCIÓN BREVE 
EL Plan Integral de Seguridad Escolar, es un 
instrumento de gestión destinado a promover la 
prevención, seguridad y autocuidado de los y las 
estudiantes, así como de la comunidad escolar en 
general. 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
Promover la formación de una cultura preventiva, a través de un conjunto de condiciones, 
medidas y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado ante riesgos o amenazas de la 
comunidad educativa, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
En el Plan Integral de Seguridad Escolar del Colegio San Agustín de Concepción destacan los 
siguientes objetivos: 
  

1. Ejecutar actividades encaminadas a la prevención de riesgos o amenazas dentro del 
establecimiento educacional. 

2. Promover conductas proactivas y de autocuidado para la disminución de la prevalencia 

de riesgos y accidentes en el espacio escolar.  

3. Capacitar a agentes claves en acciones preventivas, proactivas y de autocuidado de la 

integridad física de la comunidad escolar.  

 

ACTIVIDADES 

1. Acción /Nombre y 
descripción 

SIMULACROS: Se trata de actividades programadas con 
el propósito de ensayar como proceder en caso de una 
evacuación (roles, elementos de seguridad, vías de 
evaluación) de los miembros de la comunidad educativa, 
en caso de una emergencia. 

Objetivo 

Ejecutar actividades encaminadas a la prevención de 
riesgos o amenazas dentro del establecimiento 
educacional. 

Fechas 
Inicio Marzo 2019 
Término Noviembre 2019 

 
 

2. Acción /Nombre y 
descripción 

PROBANDO NUESTRA SEÑALÉTICA: Acción periódica, 
encaminada a verificar la pertinencia de las indicaciones 
(señalética) de evacuación y desplazamientos al interior 
del establecimiento educacional en caso de emergencia. 

Objetivo 
Ejecutar actividades encaminadas a la prevención de 
riesgos o amenazas dentro del establecimiento 
educacional. 

Fechas 
Inicio Marzo 2019 
Término Agosto 2019 
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3. Acción /Nombre y 
descripción 

RECORRIDOS POR ZONAS DE SEGURIDAD DEL 
COLEGIO: Acción encaminada al conocimiento de las 
vías de evacuación y desplazamientos por curso al 
interior del establecimiento.  

Objetivo 

Ejecutar actividades encaminadas a la prevención de 
riesgos o amenazas dentro del establecimiento 
educacional. 

Fechas 
Inicio Marzo 2019 
Término Agosto 2019 

 
 

4. Acción /Nombre y 
descripción 

DÍA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR: Actividad tendiente 
a difundir acciones vinculadas al autocuidado y 
prevención de riesgos a través de la exposición de 
trabajos pictóricos, literarios, audiovisuales elaborados 
por el estudiantado, según su nivel educativo. 

Objetivos 

 Ejecutar actividades encaminadas a la prevención de 
riesgos o amenazas dentro del establecimiento 
educacional. 

 Promover conductas proactivas y de autocuidado para 
la disminución de la prevalencia de riesgos y 
accidentes en el espacio escolar.  

Fechas 
Inicio Mayo 2019 
Término Mayo 2019 

 
 

5. Acción /Nombre y 
descripción 

CHARLAS: Acciones destinadas a la realización de 
exposiciones, charlas, conversatorios y/o talleres a lo 
menos una por semestre, por parte de representantes de 
las distintas redes de apoyo con las que cuenta el 
Colegio. 
 

Objetivos 

 Promover conductas proactivas y de autocuidado para 
la disminución de la prevalencia de riesgos y 
accidentes en el espacio escolar.  

 Capacitar a agentes clave en acciones preventivas, 
proactivas y de autocuidado de la integridad física de 
la comunidad escolar. 

Fechas 
Inicio Julio 2019 
Término Julio 2019 
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6.  Acción /Nombre y 
descripción 

JORNADA DE PERFECCIONAMIENTO PARA LA 
PREVENCIÓN: Actividad dirigida a la actualización de los 
encargados del Comité de Emergencia del 
establecimiento. 

Objetivo 

Capacitar a agentes clave en acciones preventivas, 
proactivas y de autocuidado de la integridad física de la 
comunidad escolar. 

Fechas 
Inicio Julio 2019 
Término Septiembre 2019 

 
 
OBSERVACIÓN 

Las acciones contemplan aleatoriamente una evaluación de sus resultados, mediante una 

encuesta de satisfacción u otro instrumento, bajo el principio de mejoramiento continuo. 

 


