
Centro Educacional La Florida
SEGURIDAD  ESCOLAR

PLAN TRABAJO SEGURIDAD ESCOLAR

La Seguridad Escolar es uno de los aspectos en los cuales la Comunidad Escolar en su
conjunto debe aunar sus esfuerzos a fin  de lograr que todas los integrantes de esta comunidad
internalicen la importancia de la Seguridad tanto en el aspecto personal como colectivo.

El Programa de Seguridad  Escolar del Centro Educacional la Florida es una tiene como
propósito entregar las herramientas necesarias desde el punto de vista de la prevención y actuación
ante situaciones de emergencia que vivamos con nuestros alumnos, esto es en la teoría y práctica
mantener actualizados los diferentes protocolos de actuación frente a una emergencia.

OBJETIVO GENERAL
 Internalizar en todos los miembros de la Comunidad Educativa la importancia de la
Seguridad tanto en lo personal como colectivo, elaborando y practicando protocolos de
acción

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Informar  y Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el Plan  Integral de Seguridad Escolar
 Capacitar a la a comunidad escolar con el propósito se pueda actuar en forma segura frente

a alguna emergencia.
 Conformar y capacitar en las diferentes Brigadas  que contempla el Plan a Alumnos as y

trabajadores formando equipos de trabajo
 Detectar y evaluar los potenciales riesgos a los que está expuesta  nuestra  Comunidad

Educativa.
 Coordinar y trabajar colaborativamente entre Directivos profesores y asistentes de la

educación, y Organizaciones externas como Carabineros, Bomberos ,Cruz roja  de manera
tal  que logremos actuar en forma eficiente  y segura frente a una emergencia

 Realizar permanentemente prácticas y simulacros de diferentes situaciones de emergencia.

ACTIVIDADES

 Realizar charla informativa en alusión al  PLAN  Integral de Seguridad y sus protocolos de
actuación frente a diferentes situaciones contempladas  en el Plan

 Crear espacios necesarios dentro de los consejos técnicos-administrativos para informar
acerca del Plan  Integral de Seguridad.

 Realizar charlas informativas y talleres sobre los diferentes protocolos de actuación
 Realizar prácticas y simulacros donde esté involucrada toda la  Comunidad Educativa
 Incentivar la participación en actividades de Seguridad escolar de todos los miembros de la

Comunidad escolar
 Realizar de evaluaciones con el equipo de Coordinadores de Seguridad  Escolar  respecto al

desarrollo de las prácticas y simulacros   procurando la incorporación de nuevas medidas o
procedimientos

 Incentivar y promover la participación activa en el Plan de Seguridad Escolar de
organizaciones externas como Carabineros, Bomberos, Cruz  Roja.


