
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE VALPARAISO 

 

 

                   EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 



 

Introducción 

 

El Colegio en este tiempo de pandemia ha tenido que, generar una serie de  

protocolos que van en la línea de la prevención, para general en el colegio un 

espacio seguro para el personal y los estudiantes del colegio. Por tanto ante 

cualquier emergencia los estudiantes y personal del colegio deberán tener 

presentes  estos protocolos. Entre estos esta el mantener la distancia entre las 

persona ( un  metro de distancia) y andar con sus mascarillas. 

El colegio mantendrá sus actividad en dos jornadas que esta señalizadas en el 

plan de Retorno Seguro 

 

El colegio implemento en caso de emergencia un kits de primeros auxilios, que 

también cuente  mascarillas. 

 



I. OBJETIVOS 
 

a) Enseñar a Profesores, Administrativos, Alumnos, y Auxiliares 

su correcta ejecución. Recordando los protocolos sanitarios 
implementados por el colegio. 

 

b) Inspeccionar los locales para prevenir riesgos y condiciones 

inseguras. 
 

c) Fiscalizar el cumplimiento del Plan. 
 

d) Crear una conducta entre profesores y alumnos y auxiliares de 
modo que evite el pánico ante una situación de emergencia. 

 

 

II. PLANIFICACION 
 

a) Determinar Zonas de seguridad. Que deben estar debidamente 

demarcadas para que los estudiantes conserven la distancia de un 
metro. 

 

b) Señalizar Zonas de escape. 
 

c) Crear sistema de alarma interno y externo. 
 

d) Crear las partidas o grupos de las respectivas áreas de trabajo. 
 

e) Adiestramiento previo de profesores y alumnos. 
 

 

III. EJECUCIÓN  
 

 

a) Suspender las labores de inmediato. 
 

b) Evacuar hacia las zonas de seguridad, en orden, en silencio y sin 
correr. 

 

c) Emplear los sistemas de alarma, habituales para los cambios de 

hora, con una identificación sencilla, pero ampliamente conocida 
por el alumno. 

 

e) Los alumnos evacuaran las Salas, en dos filas (pared y 

baranda).manteniendo la distancia de un metro. 
 

f) Los alumnos del primer piso, lo harán, alejándose rápidamente 

(sin correr) de las murallas. 



IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

a) Las puertas de evacuaciones deben abrirse hacia fuera. 
 

b) Los números de teléfonos de Emergencia, es decir, Bomberos, 

Carabineros y Posta de Emergencia, deben encontrarse escritos y 
colocados junto al teléfono. 

 

c) Los profesores, administrativos y auxiliares, que se le asignen 

responsabilidades, deben acostumbrarse a asumir estas tareas 

con eficiencia y autodisciplina personal dejando su reemplazante 
para cada ausencia. 

 
 
 
 

V.DESARROLLO DE LA EVACUACIÓN. 
 
 
 
 

a) Se ha determinado que las 
zonas de seguridad del 

establecimiento sea el patio 
azul, ubicado frente al Hall de 

entrada del Colegio. Para los 

cursos de Kinder a 4° Medio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) La  zona de  seguridad  de  Play  
Group y Pre Kinder y los cursos 

que estén en Educación Física,  
Artes Visuales, será la 

Multicancha, ubicada frente al 
convento de los Padres. 



c)  .La ruta de escape ha sido determinada por salas, según se 

describe a continuación: 
  

             
N °SALA PISO CURSO Mañana  
    

 1 Kinder A 

 1 Kinder B 
     

 

Sala de Música 
 

Salas Audiovisuales 
 

Comedor estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N °SAL PISO CURSO Mañana Tarde 
E   

1 2 1° Básico       7ºBàsico 

       2 2 1° Básico       7ºBàsico 

1 3 4° Básico       1ºMedio 

2 3 4° Básico       1ºMedio 

1 4 5º Básico A    3ºMedio 

       2 4 5º Medio  A    3ºMedio  
                                           

    

Los alumnos de estas salas 

evacuarán a través de la 
Escala de Zig-Zag N° 1 que es 

la orientada hacia la Calle 
Uruguay y que desemboca en 

el sector de oficinas, una vez 
que estén ubicados en este 

sector, se dirigirán hacia la 

zona de seguridad a través del 
pasillo ubicado frente a oficina 

de Rectoria



 

N °SALA PISO CURSO mañana tard 
   

3 2 2° Básico  8 Bas. 

4 2 2° Básico  8 Bas. 

5 3 3° Básico 2º M 

5 2 3° Básico 2º M 

      3    3 6° Básico 4ºM 

4 3 6º Básico 4ºM 

       3          4 5ºBásico B  
                                     4                               5                         5ªBàsico B 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los alumnos que se 
encuentren en estas salas 

evacuaran por la Escala Zig-
Zag N° 2, ubicada con 

orientación hacia la Iglesia y 
que desemboca en el hall de 

entrada del Colegio hacia la 
zona de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todos los cursos que estén en clases de Educación Física y Artes 

visuales , se dirigirán hacia su zona de seguridad. (Patio cancha 
roja a un costado del convento) 



 

N °SALA PISO CURSO 
    

5 2 3º Básico 2ºMedio 

5 3 3º Básico 2ºMedio 

           
  Computación 
  Sala de Profesores 
  Psicopedagogía  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los alumnos que se 
encuentren en estas salas 

evacuaran el Colegio por la 
escala que está al lado de la 

Iglesia de La Merced. 
 
 
 
 
 
 

 

a) El sistema de alarma interna será de 3 toques de timbre, los dos 

primeros cortos y el último largo. En este caso de no haber 
energía eléctrica se tocará tres veces la campana. 

 

b) Partidas o grupos de trabajo : 
 

Partida de Alarma: Está encargada para que en el momento 

de producirse la emergencia accione las 
alarmas de uso interno y externo. Para tal 

efecto, se han designado las siguientes 
personas. 

 

 

Alarma Interna (timbre) : Sr. José San Martín Soto  
Cargo: Inspector General 

María Soledad Rivera Muñoz  
Cargo: Rectora  
Sandra Rossana Cortés Villalobos 

Cargo: Directora Académica 



Comunicación Externa: Srta. Myriam Vásquez Wolf 

(Secretaria Rectorìa)  
(teléfono) Sr. José Mora o quien se encuentre en 

portería. 

 

Partida de zapadores: Está   encargada   de   proveer   y 
 facilitar las vías de escape para tal 
 efecto   se   han   designado   las 
 Siguientes personas. 

Inspector(a) de Patio Encargado escala N° 1 

Inspector(a) de Patio Encargado escala N° 2 

Inspector(a) de Patio Encargado escala Nº 3 
 Encargado de acceso a 
 Oficinas de Administración 

Inspector(a) de Patio Encargado  Patio Azul 

Profesores de Educación Física Encargados del patio 
  frente al Gimnasio 

 
 
 
 

Partida Corte Energético: Está encargada de cortar el 

suministro eléctrico y gas para tal 
efecto se han designado las 

siguientes personas. 

 

Portero del Colegio 

 

Encargado tablero eléctrico de portería 
o quien esté a cargo de portería 

en ese momento 
 

Auxiliar de Casino 

 

Encargada  de  cilindros 

 

de 

 

gas  
ubicados en el Comedor. 

 
 
 
 

 

Partida de Evacuación: La presidirá el profesor presente en 
cada de clases, él es el responsable 

que el curso evacué en orden, 
manteniendo la distancia social de 

1 metro entre cada estudiante y en 

silencio, también de mantener a su 
curso ordenado en la zona de 

seguridad y que cada estudiantes 
estén en zona demarcada  y deberá 



verificar si están todos sus 

estudiantes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Play Group a 6° Básico, el profesor deberá abrir las puertas de 

la sala hacia fuera de 7° Básico a 4° Medio los alumnos que se 
encuentren sentados más cerca de las puertas. 

 

 

Partida de Primeros Auxilios: Se ha designado para tales 

efectos el o los profesores de biología y educación física que se 
encuentren presente al momento de la alarma. 

 

Partida de Ataque de Fuego: 

 

Están encargados de apagar 
cualquier amago de incendio. 

 

Personal Auxiliar 

 

Encargado de Bomba Elevadora de Agua. 
 

Personal Auxiliar  



IV. EN CASO DE SISMO SE ACTUARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA. 
 

 

a) Antes del Sismo: 
 

El profesor charlará con los 

alumnos sobre cómo se 
produce un sismo, es decir, 

la onda primaria o “P”, que 
es preventiva y la onda 

secundaria o “S” trepidante,  
es más violenta y 

demoledora. 
 

En la onda “P” se deben 
tomar todas las medidas 

protectoras. 
 

Se debe convencer al 
alumno que el que más se 

prepara para sobrevivir al 
sismo, más posibilidades de 

salvarse tiene. Siempre hay 
algo que se puede hacer 

ante una emergencia por 

grave que sea. 
 
 
 
 

 

b) Durante el Sismo: 
 

Refugiarse   en   los   sitios 

previamente elegidos 

(umbrales, puertas, pupitres 
mesas, o cualquier mueble 

que resista los escombros). 

Por ningún motivo evacuar 
corriendo, el mayor número 

de personas accidentadas en 
los sismos son, por esta 

circunstancia, no correr ni 
transitar junto a los edificios, 

cuando se dirijan a la zona 

de seguridad.  



c) Después del Sismo: 
 

Desconectar cualquier sector 

energizado, no utilice el 
teléfono para su uso 

personal, de modo que la 

línea quede libre a objeto de 
solicitar ayuda o auxilio 

oficial. 

 

Mantener las zonas de 

seguridad, verificar que 
estén todos en la zona de 

seguridad.  
 
 
 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 
 

 

 Para evacuar el edificio se debe esperar siempre la señal de alarma.


 Durante una emergencia sísmica no se debe evacuar el Colegio




 Para que la evacuación resulte y se realice en forma adecuada es 
necesario que todos los actores cumplan sus tareas de acuerdo a lo ya 

establecido.    
 

 
 En este nuevo contexto de pandemia se debe procurar mantener los     

      Protocolos de distanciamiento y uso de mascarillas. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
                       

 
 



