Colegio Casteliano
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es la manera que utilizan los colegios para
organizarse y estar preparados frente a cualquier emergencia. Este plan entrega la pauta
para que cada institución educativa integre a los alumnos, profesores, padres y unidades
de emergencia, en diferentes actividades que beneficien la formación de una cultura
preventiva.
Para estar seguros que todas las personas que están en el colegio responderán
adecuadamente frente a una emergencia, es necesario que todos los planes que definió
el Comité de Seguridad Escolar se prueben. Por eso, durante el año se realizan
simulacros. En estos ejercicios se requiere la participación de toda la comunidad
educativa, reaccionando como si fuera una emergencia real.
Es importante que, para que la evacuación de sala se realice en óptimas condiciones, los
alumnos aprendan a cuidar su integridad física y la de sus compañeros en forma natural,
sin reglas rígidas, sino de acuerdo a su grado de madurez y desarrollo. Para que ello es
importante que todos consideremos y no olvidemos las siguientes indicaciones:
1. Cuando escuches la alarma de emergencia tienes que obedecer de inmediato las
instrucciones de los profesores.
2. El alumno que está sentado más cerca de la puerta es el responsable de abrirla.
Sigue instrucciones del Monitor de seguridad y de tu profesor a cargo
3. Debes realizar el abandono de la sala en forma ordenada
4. Desplázate de forma serena y cautelosa por los pasillos y escaleras, nunca
empujando.
5. Realiza la evacuación con paso rápido y firme, pero sin correr.
6. No grites ni hables. Evacua el lugar en silencio.
7. No lleves objetos en la boca ni en las manos, pueden ser peligroso para ti o tus
compañeros.
8. No te devuelvas a buscar ningún objeto a la sala, cuaderno, libros o colación.
9. Dirígete a la zona de seguridad que te corresponde, respeta a tus compañeros,
grandes o pequeños.
10. Cuando den la señal de retorno vuelve a tu sala, y no antes.

Saber cuidar de otros y saber cuidarse a uno mismo son aspectos de
nuestra capacidad de amar. Cuidar es querer, cuidarse es quererse…
Lorena Azolas Progaska
Inspectoría General
Campus Frutillar

