COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCIÓN

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
ESCOLAR 2021
(PISE)
COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE
CONCEPCIÓN.

1

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCIÓN

INDICE
Índice…………………………………………………………………..2
Marco general de acción........………………………………………4
Fundamentos del Plan Integral de Seguridad Escolar…………..5
Objetivos del Plan…...……………………………………………….6
Glosario………………………………………………………………..8
Información General……..…………………………………………..12
Integrantes del Establecimiento………….…………………………13
Equipamiento del CSPN para emergencias……………………....14
Metodologías AIDEP – ACCEDER …..………………………….....15
Análisis Histórico…..……………………………………………….....16
Elaboración del mapa...……………………………………………....17

2

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCIÓN

Programa de respuestas ante emergencias……………………….19
Alerta o Alarma.………………………………………………………...21
Coordinación………………………………………………………........23
Organigrama de roles del CSPN.…………………………………….24
Evaluación (Primaria)………………………………………………….25
Decisiones……………………………………………………………....27
Respecto a la Conformación del Comité de Seguridad…………....28
Organigrama de representantes de Comité de Seguridad Escolar de
acuerdo a cada estamento del CSPN……………………………….29
Nomenclatura para planos…………………………………………....33
Planos generales de CSPN registrados por cada piso……………34

3

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCIÓN

MARCO GENERAL DE ACCIÓN
El presente Manual sintetiza los lineamientos centrales del Plan
de Seguridad Escolar, como marco global de acción.
Este plan está orientado a dar respuesta a un plan específico
de Seguridad escolar en el Colegio San Pedro Nolasco de
Concepción, esto es sobre la base de las metodologías y
procedimientos que aquí se expresan .Cada Unidad Educativa genera
su específico Plan Integral de Seguridad Escolar, por principio este
plan estará en permanente actualización y perfeccionamiento.
UBICACIÓN GEOGRAFICA + ENTORNO + INFRAESTRUCTURA =
ESPECIFÍCO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
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FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD ESCOLAR
Naturalmente este Plan Integral de Seguridad Escolar
constituye una metodología de trabajo permanente que se lleva a cabo
en el Colegio San Pedro Nolasco de Concepción con el fin de lograr
una planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad
escolar en su conjunto, adaptándose a la realidad de riesgos que se
presenten y de los recursos del establecimiento educacional para
entregar un aporte sustantivo a la formación de una cultura
preventiva.
Mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de
protección y seguridad.
Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y
seguridad en todas las actividades diarias, lo que ayudará a controlar
los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.
La difusión e instrucción de los procedimientos del plan deben
ser conocidas por todo el personal para su correcta interpretación y
aplicación.
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OBJETIVOS DEL PLAN
* Generar en la Comunidad Escolar una actitud de autocuidado,
teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la
seguridad.
* Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad
integral mientras cumplen con sus actividades formativas.
* Constituir al colegio como un modelo de protección y seguridad,
replicable en el hogar y en el barrio.
* Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad
Escolar.
* Realizar una vez al mes inspecciones visuales de seguridad dentro
del establecimiento para identificar los peligros y/o riesgos que puedan
afectar a la comunidad escolar.
* Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta
adecuada en caso de emergencia; se recomienda utilizar la
metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes
operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en
una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de
ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia.
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* Se recomienda considerar también la metodología AIDEP, que
constituye una forma de recopilar información. Esta información
deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy
sencilla, con simbología reconocible por todos.
* Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos
los usuarios y ocupantes del establecimiento.
* Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada,
evitando lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento
educacional durante la realización de ésta.
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GLOSARIO
• Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las
instrucciones específicas ante la presencia real o inminente de
un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas
u otras señales que se convengan.
• Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido,
son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas
en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe
de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto.
• Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.
• Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a
las personas que se encuentren en el piso o área asignada, y
además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de
presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área
reporta al coordinador general.
• Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la
emergencia, responsable de la gestión de control de
emergencias y evacuaciones del recinto.
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• Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio
cerrado (sala u oficina), en la que se representan varios roles
para la toma de decisiones ante una situación imitada de la
realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las
correcciones pertinentes.
• Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios
y/o el medio ambiente, causada por un fenómeno natural o
generado por la actividad humana, que se puede resolver con
los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre
cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los
recursos contemplados en la planificación.
• Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y
dirigido de desplazamiento masivo de los ocupantes de un
establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una
emergencia, real o simulada.
• Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más
dependencias con peligro inminente de un recinto, pero no de
todo el recinto comprometido por la emergencia.
• Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las
dependencias de un recinto.
• Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida
liberación de energía y aumento del volumen de un cuerpo
mediante una transformación física y química.
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• Extintores de incendio: aparato portable que contiene un
agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado
dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite
extinguir.
• Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria,
que proporciona iluminación cuando la fuente de alimentación
para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema
de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura
de lugares en que transiten o permanezcan personas.
• Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no
estaba destinada a arder.
• Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y
procedimientos para controlar una situación de emergencia en el
menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la
organización, minimizando los daños y evitando los posibles
accidentes.
• Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios
de incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o
personal de servicio. Este sistema está conformado por una
manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de
hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores
individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En
su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro
directo o en forma de neblina, según el modelo.
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• Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo
situaciones ficticias controladas y en un escenario cerrado.
Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de
imaginación.
• Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una
liberación de energía en las placas tectónicas.
• Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente
señalizado que conduce en forma expedita a un lugar seguro.
• Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un
grado de seguridad frente a una emergencia, en el cual se puede
permanecer mientras esta situación finaliza.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
NIVEL
EDUCACIONAL
DIRECCIÓN

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE
CONCEPCIÓN
EDUCACIÓN EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MEDIA
PRE BÁSICA
CIENTIFICO –
BÁSICA
HUMANISTA
FREIRE 959

COMUNA/ REGIÓN

CONCEPCIÓN

N° DE PISOS

5 PISOS

CAPACIDAD
MÁXIMA DE
OCUPACIÓN

800

CARACTERÍSTICAS
DE
INFRAESTRUCTURA

TRATA DE DOS EDIFICIOS DE HORMIGÓN
ARMADO QUE CUENTA CON TODAS LAS
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS EN CADA UNO DE
SUS PISOS, LOS QUE SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES DE ACUERDO A LAS NORMAS DE
SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LEY.
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2. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO

CANTIDAD DE
TRABAJORES

68 TRABAJORES

CANTIDAD DE
ALUMNOS

530 ALUMNOS

PERSONAL
EXTERNO

DE CASINO

4 PERSONAS

MAESTRO EN
REPARACIONES

1 PERSONA

NOCHEROS

2 PERSONAS

13

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCIÓN

3. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
PARA EMERGENCIAS
CANTIDAD DE
EXTINTORES

7 UNIDADES

GABINETE DE
RED HUMEDA

SI

ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA

SI

ALTAPARLANTES
CÁMARAS DE
SEGURIDAD
TIMBRES DE
EMERGENCIA

SI

ZONA DE
SEGURIDAD

SI
17 UNIDADES
LOS CUALES SE ENCUENTRAN
DISTRIBUIDOS EN SECTOR FREIRE Y
SECTOR TUCAPEL DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
(CUYOS PARLANTES SE ENCUENTRAN
DISTRIBUIDOS EN CADA PISO DE LOS
EDIFICIOS)
SE ENCUENTRA EN
SI
PATIO DEL
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
DEMARCADO POR
CURSO
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METODOLOGÍAS AIDEP - ACCEDER
METODOLOGÍA AIDEP
La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar
información. Esta información deberá quedar representada en un
mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y
reconocible por todos.
La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por
la primera letra del nombre de cada una de las cinco etapas a cumplir:

A

Análisis Histórico.

I

Investigación en terreno.

D

Discusión de prioridades.

E

Elaboración del mapa.

P

Plan específico de seguridad de la unidad
educativa.
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ANÁLISIS HISTÓRICO
El Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, registra en el último
periodo:
* Incorporación de 20 cámaras al establecimiento ajustándose a las
demandas de nuestros alumnos, apoderados y funcionarios.
* Se contrató empresa externa de seguridad para cumplir el
funcionamiento del cuidado del establecimiento por la noche con
personal capacitado para ello.
* Se estableció un Protocolo de Acceso al Establecimiento
Educacional. Además se incorporaron Protocolos de Trompas y/o
Tornados, Protocolos de Turbas, entre otros.
* Se contrato a TENS para cubrir necesidades de emergencia en
salud y/o accidente de la comunidad Nolasquina. Además para la
Educación Preventiva.
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ELABORACIÓN DEL MAPA
El Establecimiento Educacional Colegio San Pedro Nolasco se
encuentra emplazado en pleno centro de la capital del Bío – Bío,
cercano a centros comerciales, Los Tribunales de Justicia de
Concepción, avenidas principales para el transporte público, a cuadras
del Hospital Regional de Concepción.
El Colegio al estar cercano al epicentro de las manifestaciones
que se realicen en Concepción en diversas ocasiones se encuentra en
situación de vulnerabilidad respecto a seguridad ya sea por
potenciales destrucciones estructurales que conlleven a un riesgo para
la Comunidad Educativa si éste se encontrase en horario de sus
respectivas actividades, no obstante se potencia prever dichas
situaciones resguardando la integridad de nuestros alumnos,
apoderados y funcionarios.
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Plano de ubicación de Establecimiento Educacional “Colegio San
Pedro Nolasco”, Freire #959, Concepción.
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A. PROGRAMA
DE
RESPUESTAS
ANTE
EMERGENCIAS (UTILIZANDO LA METODOLOGIA
ACCEDER).

METODOLOGÍA ACCEDER
Programa operativo de respuesta ante emergencias.
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos
de respuesta, con el objeto de determinar qué hacer en una situación
de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no
debe esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita
definiciones anteriores, que deben quedar claramente expresadas en
el plan y en el respectivo programa.
Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la
primera letra del nombre de cada una de las etapas que comprende.
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A

Alerta o alarma.

C

Comunicación e información.

C

Coordinación.

E

Evaluación (Primaria).

D

Decisiones.

E

Evaluación (Secundaria).

R

Readecuación del Plan.
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Alerta o Alarma.
El establecimiento debe estar preparado en la forma de
comunicar a su comunidad educativa, dar un aviso o señal de algo que
va a suceder en forma inminente o si este ya está ocurriendo. En el
caso de nuestro establecimiento educacional Colegio San Pedro
Nolasco de Concepción consta con timbres, campana o chicharra, los
cuales sonaran en forma intermitente en el tiempo para alertar a la
comunidad educativa y quienes están encargados de manejan este
son personas preparadas para dicha gestión.

Comunicación e información.
En cada establecimiento existe un responsable encargado de
informar a la comunidad educativa de la mejor manera posible, para
que exista una efectiva comunicación.
Tenemos por ejemplo ya extremo; “Un aviso de bomba en el
establecimiento el encargado y/o responsable debe de comunicar está
noticia al receptor o bien al Paradocente de piso de la manera más
clara y precisa posible, sin embargo, debe mantener la compostura de
no asustar por ello de modo que no se transforme en una entrega
errónea de informacióny así este a sus vez comunicará a los demás
receptores como son los Profesores de cada aula y por último llegará
la noticia al alumnado los cuales procederán a evacuar si fuese
necesario, según instrucciones que le indique el responsable de este”.
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Además de ello se implemento un Whatsapp de Emergencias en
el cual se encuentra cada miembro funcionario de la Comunidad
Nolasquina, cuya finalidad es informar de inmediato alguna
emergencia que se presente en nuestro establecimiento (dejando en
claro que dicha información se maneje en forma interna y no se
propague a los apoderados o alumnos de manera inadecuada para no
crear un caos), una vez confirmada esta deben proceder a entregar
mayor información al resto de personas que constituyen nuestra
Comunidad Nolasquina tales como padres y/o apoderados.
En relación a lo anterior en caso de alguna emergencia en donde
sea necesario realizar un auto convocatorio dependerá de la realidad
en la cual este inserto el establecimiento educacional y como este
haya definido su plan de respuesta.
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Coordinación.
La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía
entre los elementos que se conjugan en una determinada situación,
bajo un mismo objetivo. Supone el trabajar en acuerdo, lo que se
hace urgente e indispensable durante una situación de emergencia.
Deben haberse establecido previamente tanto los mecanismos
de coordinación interna como con los organismos externos, entre ellos
Bomberos, Salud y Carabineros.
El establecimiento San Pedro Nolasco de Concepción cuenta
con los mecanismos necesarios para coordinar con los organismos
tanto internos como externos.
Del extracto anterior debemos señalar que existirá un
responsable especifico que asuma un rol establecido de acuerdo a la
emergencia que se presente o bien dependiendo de la complejidad del
Establecimiento Educacional en cuanto a tamaño, infraestructura,
cantidad y características de los estudiantes. En el caso del Colegio
San Pedro Nolasco de Concepción al ser un establecimiento de gran
tamaño en infraestructura, con un promedio de 600 personas entre
alumnos y funcionarios se establecerá dos responsables por piso en
relación a la emergencia que se presente entregando comunicación
y estableciendo evacuación de los pisos si fuese necesario.
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Organigrama de roles del Establecimiento Educacional
Colegio San Pedro Nolasco de Concepción.
COORDINADORA DE
SEGURIDAD ESCOLAR
Srta. Claudia Díaz O.
Encargado de vínculo y
coordinación con
bomberos.

Encargado de vínculo y
coordinación con
Carabineros.

Sr. Robinson Garrido //
Sr. Miguel Maldonado R.

Sr. Robinson Garrido//
Sr. Miguel Maldonado R.

Encargado de vínculo y
coordinación con Salud;

Encargado General de
Área.

Srta. Macarena Segura

Sr. Carlos Gómez F

(TENS CSPN).

Encargado de Recursos
Internos.
Srta. Scarlich Collao

Encargado de vínculo y
comunicación con
Padres, madres y
apoderados.
Srta. Marisol Díaz O.

Encargado de área de
Seguridad Interna.
Sr. Javier Figueroa

Encargado de área de
Seguridad Externa del
Establecimiento.
Plan Cuadrante de
Carabineros
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Evaluación (Primaria).

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias
producidas por una emergencia. Constituye una labor destinada a
objetivar las reales dimensiones del problema.
• Tipo de emergencia: De acuerdo a las diversas Manifestación
que se han llevado a cabo en estas últimas semanas alrededor
del establecimiento, un grupo vandálico minoritario a este ha
intentado ingresar al establecimiento y/o bien producir daño en
este a través de rotura de vidrios, rayados entre otros.
• Daño: En esta ocasión el daño se sitúa en el ámbito
psicológico en cada integrante de la comunidad educativa.
Presentándose en ellos un miedo generalizado que a su vez se
traduce en un temor en los miembros que componen la
Comunidad Educacional como lo son los alumnos y padres con
los cuales se ha procedido a entablar una serie de sugerencias
para su mejora en la parte psicológica y académica en los
alumnos manteniendo un respaldo en el aula de clases a través
de dinámicas de apoyo. En lo que respecta a los funcionarios
también existe ese temor a desempeñarse en su lugar de trabajo
y respecto al establecimiento pudiesen efectuarle un daño
estructural que conlleve a posibles daños irreparables en forma
inmediata tales como si quemasen una parte de este,
entendiéndose un posible atentado a su estructura por parte del
vandalismo.
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• Necesidades: Para los afectados psicológicamente el colegio
haría una contención con la psicóloga del establecimiento quien
a su vez aplicaría técnicas y o dinámicas para llevar de mejor
manera esta situación actual.
Y con respecto a lo estructural la administración del colegio se
haría cargo de subsanar los daños estructurales y de seguridad o bien
previniendo estos con anticipación ya sea resguardando el
establecimiento con recursos materiales tales como asegurar puerta,
ventanas y portones del colegio.
• Capacidades: En relación a este punto el colegio dispone de los
recursos humanos, económicos, materiales y técnicos para la
resolución.
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Decisiones.
De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades
evaluadas, el Mando Conjunto adoptará las decisiones de atención a
las personas, como asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a
las personas afectadas, asignar recursos de acuerdo a las
necesidades presentes, coordinarse con directivos superiores del
sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones
del momento, etc.

Evaluación (Secundaria).
La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes
más acabados sobre las repercusiones del fenómeno adverso que
afectó o aún está afectando a la unidad educativa.
Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la
emergencia y puede incluir un seguimiento a la comunidad afectada;
profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno si es
el caso; el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de
comunicaciones y de transporte, etc.
De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos
necesarios, tanto internos como externos.
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Readecuación del Plan.
Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del
establecimiento, permite un recordatorio de la importancia de aprender
de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir
errores o mejorar lo obrado.

Respecto a la Conformación del Comité de
Seguridad
Es responsabilidad del Rector del colegio San Pedro Nolasco
de Concepción de conformar y dar continuidad de funcionamiento al
Comité, a través del cual se efectuará el proceso de diseño y
actualización permanente del Plan Específico de Seguridad Escolar.

Ø Quienes integran el Comité de seguridad del Colegio
San Pedro Nolasco de Concepción:
* Rector y representantes de la dirección del colegio.
* Representantes del profesorado.
* Representantes de los alumnos de cursos superiores
* Representantes de organismos de protección (Carabineros,
Bomberos ySalud) que pudieran estar representados o contar con
unidades en el entorno
* Representantes del centro general de padres y apoderados.
* Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
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ORGANIGRAMA DE REPRESENTANTES DE
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DE ACUERDO
A CADA ESTAMENTO DE LA COMUNIDAD
EDUCACIONAL NOLASQUINA.
RECTOR
Srta. Claudia Díaz O.

REPRESENTANTE
PROFESORES.
Srta. Paulina
Melipil

REPRESENTANTE
DE LOS
ALUMNOS.

REPRESENTANTE
EN SALUD (TENS
CSPN).
Srta. Macarena
Segura

REPRESENTANTE
DEL CENTRO
GENERAL DE
PADRES. CCPP

REPRESENTANTE
COMITÉ
PARITARIO.
Sr. Jaime Ramos

Sr. Héctor Cortes

29

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCIÓN

Además de los ya mencionados en el cronograma de
representantes del comité de seguridad escolar, debemos mencionar a
funcionarios cuyo propósito será de difundir toda información que de la
reunión de estos se extraiga o bien que determinen pertinente que
deba saber nuestra Comunidad Nolasquina, dicha persona recae en
Sr. Francisco Fuentes quien se desempeña en el área de informática
del Colegio San Pedro Nolasco de Concepción y a sus vez también
de la Secretaria de rectoría Srta. Isabel Campos y por último el Sr.
Marcelo Nizza quien será el encargado de entregar circulares de
información vía documento.
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Ø MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD ESCOLAR.
La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar
del Colegio San Pedro Nolasco, con sus respectivos estamentos, a fin
de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los
compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor
calidad de vida.
Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar, la
primera tarea específica que debe cumplir es proyectar su misión a
todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y
haciéndolos participar activamente en sus labores habituales. Esto a
través de los distintos medios de comunicación internos existentes
(murales, web, e-mails, etc.).
* El comité, en conjunto con la comunidad escolar, cuenta con
información relevante sobre los riesgos o peligros al interior del
establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que estos
peligros o riesgos pueden llegar a provocar un daño a las personas, a
los bienes o al medio ambiente.
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* Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de
Seguridad Escolar del establecimiento.
* Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que
apoyen en su accionar a toda la comunidad del establecimiento.
* El comité estará a cargo del sistema de emergencia, teniendo la
responsabilidad de realizar la actividad de evacuación del
establecimiento educacional frente a cualquier emergencia. Este
equipo deberá contar con un coordinador general, coordinador de área
o piso y personal de apoyo.
* Crear un sistema de información periódica de las actividades y
resultados del Comité de Seguridad Escolar.
* Invitar a reuniones periódicas de trabajo.
* Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y
sensibilización.
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NOMENCLATURA PARA PLANOS.

NOMENCLATURA
RED HUMEDA
EXTINTORES
VÍAS DE
EVACUACIÓN
ZONA DE
SEGURIDAD
PUERTAS DE
ESCAPE
LUCES DE
EMERGENCIA
RIESGO
ELÉCTRICO
ESCALERAS DE
EMERGENCIAS
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PLANO GENERAL ZONA DE EVACUACIÓN PRIMER PISO (PATIO).
Baño damas

VELATORIO CASINO

IGLESIA

cocina

Baño varones

Camarines

GIMNASIO

Sala
espejo

Bodega

OF.
PARROQUIAL

CAPILLA

Salida sector Freire
VIRGEN
ZONA DE
SEGURIDAD

SALIDA A
ESTACIONAMIENTOS
MAIPU

Salida hacia
sector Tucapel
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PLANO GENERAL ZONA DE EVACUACIÓN PRIMER
ENTRADA FREIRE Y CONTINUACIÓN SECTOR TUCAPEL.

PISO

PORTERIA

SALIDA HACIA SECTOR FREIRE

PASTORAL Y
EXTRAESCOLAR

ADMISION
CPSN

UTP
LOCUTORIO
3
ORIENTACIÓN
LOCUTORIO 4

SECTOR
CONTABILIDAD

PRIMER PISO
ARCHIVO

PSICÓLOGA

FREIRE

Salida a 1° Piso sector
Tucapel
35

INSPECTORIA PRIMER PISO

SALA 105

SALA 104

BAÑO
PARVULOS
SS

SALA 103

BAÑO
KINDER

SALA 102
SALIDA A PATIO Y
PORTERIA TUCAPEL

GIMNASIO
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PLANO SUBIDA DESDE 1° PISO A 2°PISO SECTOR
TUCAPEL AREA DE PORTERIA.
BAÑO
NIÑAS
BAÑO
TRABAJADORES

BODEGA
CASILLEROS
2°
SALIDA

PORTERIA

Salida a sector
Patio
SALIDA
PRINCIPAL
TUCAPEL

REJA DE
PROTECCION

AUDITORIO
TABLERO
ELECTRICO
BAÑO
VARONES
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BAÑO DAMAS

PLANO GENERAL 2° PISO SECTOR TUCAPEL.

SALA 204

SALA 203

INSPECTORIA
2° PISO

Salida hacia 2° Piso
sector Freire

BAÑO NIÑOS

BAÑO NIÑAS
1° A 4° BÁSICO

SALA 202

SALA 201

CENTRAL DE
APUNTES
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PLANO GENERAL 2° PISO SECTOR FREIRE.

PORTERIA
SALIDA HACIA SECTOR FREIRE

Salida hacia patio

INSPECTOR
GENERAL

LOCUTORIO 1

Bajada y /o
subida zona
minusválidos
PRIMEROS
AUXILIOS

LOCUTORIO 2
SALA REUNIÓN
RECTORÍA

SECRETARIA
RECTORIA

OF.RECTORA

BAÑO RECTORA

TABLERO
ELECTRICO

Salida hacia 2° Piso sector Tucapel
BAÑO
DAMAS
BAÑO
VARONES

BAÑO
MINUSVALIDO
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PLANO GENERAL 3° PISO SECTOR FREIRE.

Biblioteca
CSPN

SALA DE PROFESORES

BAÑO

BODEGA
COCINA

BAÑO

Salida a 3° Piso
sector Tucapel

DA
BAÑO

BAÑO
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PLANO GENERAL 3° PISO SECTOR TUCAPEL.
SALA 309

SALA 308

Salida hacia 3°
Piso sector
Freire

SALA 307

Baño Damas
Bodega
Baño
Varones

SALA 306
Mural
SALA 305

SALA 304

SALA 303

SALA 302

INSPECTORIA
3° piso

SALA
UTP
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PLANO GENERAL 4° PISO SECTOR TUCAPEL.

SALA 409

SALA 408

SALA 407
Baño Damas
Baño
Varones

SALA 406
Mural

SALA 405

SALA 404

SALA 403

SALA 402

42
INSPECTORIA
4° piso

SALA

PLANO GENERAL 5° PISO SECTOR TUCAPEL.

SALA 509

SALA 508

SALA 507
Baño
Clausurado
Baño
Varones

SALA 506
Mural

SALA 505

SALA 504

SALA 503

SALA 502
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INSPECTORIA
5° piso

SALA

