PROTOCOLO PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

1.- El toque del timbre significa alerta, avisa que se debe actuar al interior de la sala, los
alumnos deben retirarse de las ventanas y colocarse en el pasillo de al medio, mantener
la calma y seguir las instrucciones que se den.
2.- Profesor Jefe debe tener determinado quien es el alumno/a que debe abrir la puerta y
que sale primero con el cartel que indica el curso que es, este se encuentra en el libro de
clases.
3.- La campana dará aviso para evacuar la sala, siempre y cuando sea necesario.
4.- Los alumnos/as se forman en fila de a uno, salen de la sala, siguiendo la línea
amarilla, que indica hacia donde deben ir.
5.- Bajan por el costado de la escala, en fila india, siguiendo las indicaciones que están
establecidas.
6.-La profesora es la última persona que sale de la sala para asegurarse que en ella no
quede ningún alumno/a, debe bajar con el libro de clase.
7.- El curso se dirige rápidamente a la zona de seguridad que le corresponde en las
canchas y se forman, el alumno/a que tiene el letrero con el curso, se forma en primer
lugar.
8.- Estando en el lugar, el profesor debe proceder a contarlos y pasar la lista para
identificar que todos los alumnos presentes en el día, se encuentren en la zona de
evacuación.
9.-Los funcionarios y los alumnos estarán atentos a todas las indicaciones que se den,
para proceder a actuar según el siniestro declarado.
10.- Las personas que se encuentran con chalecos naranjas reflectantes, son los
encargados de dar instrucciones específicas y de vigilar que los procedimientos de
evacuación se lleven a cabo como se ha establecido.
11.- Recepción deberá esperar instrucciones para informar a los apoderados
telefónicamente o de forma verbal a aquellos que se encuentren en el establecimiento.

