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I.Introducción. 
Conforme a las normativas establecida por MINEDUC, ONEMI, y SUPEREDUC, cada 
establecimiento educacional debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar, 
conocido con sus siglas PISE, el que contiene normas preventivas y de acción al momento 
de una evacuación segura de toda la comunidad escolar. 

Este PISE, considera acciones de desplazamiento de toda la comunidad a zona segura ante 
alguna alerta de emergencia como; incendio, amenaza de bomba, sismos, o cualquier otra 
causa que recomiende la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran 
estar en el establecimiento. 

II. Objetivos y alcances del Plan. 
Coordinar a toda la Comunidad Escolar del Colegio, con sus respectivos estamentos, a fin 
de lograr una activa y masiva participación en el proceso que nos compromete a todos por 
contar con un ambiente de seguridad que nos permita desarrollar las labores propias. 

Contribuir a fortalecer las actitudes de cuidado y protección, para responder de manera 
adecuada ante emergencias y/o catástrofes que se produzcan, mediante la 
implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE. 

III. Objetivos Específicos 
1. Generar en la Comunidad Escolar una actitud de protección, teniendo como sustento 

una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
2. Proporcionar a los alumnos del Colegio un efectivo ambiente de seguridad integral  

mientras cumplen con sus actividades formativas. 
3. Constituir para el Colegio un modelo de protección, replicable en el hogar. 

IV. Información general del Colegio San Blas. 

Plan Integral de Seguridad Escolar V.6 / 2022 

Nombre: Colegio San Blas

RBD: 14804-0

Fecha de Fundación: 2008

Dirección: Humboldt 1124, Villa Olimpica, Quilpué

Telefonos: 322923381 - 988089190

Correos electrónicos secretaria@colegiosanblas.cl

Sostenedor: Fundación Educacional San Blas

Representante Legal: Ana Rosa Ramos Gutiérrez

Director: Alejandro Pérez Ciudad
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La Jornada Diaria está comprendida entre las 7:30 y las 18:30 hrs, con algunas actividades 
extra programáticas después de las 15: 30 hrs. 

Características de la Construcción del Colegio: El Colegio San Blas funciona en la calle 
Humboldt 1124, Sector Villa olímpica, aledaño al autódromo de Quilpué. El Colegio San Blas, 
posee una construcción de Hormigón Sólida reforzada, con una nueva ampliación en 
segundo piso con materiales de alta calidad y resistencia (antisísmica). Dispone de 
señalética, pasillos amplios, una gran rampa de concreto con cimientos de fierro y barandas 
de 1.20 cms. de altura, la cuál permite el desplazamiento y evacuación en caso de 
emergencia en forma rápida y segura tanto del alumnado, docentes, administrativos y no 
docentes. Además posee: 
-  Red húmeda de 25 metros 
-  Extintor de apoyo 
-  Luces de Emergencia 
-  Red eléctrica subterránea y diferenciales de seguridad, con los cuales no existe 

posibilidad alguna de acceso a personas ajenas al manejo de dichas instalaciones. 

El establecimiento además, cuenta con un grifo a 2 metros de sus instalaciones en caso de 
incendio. 

El Colegio se encuentra ubicado cerca del autódromo de Quilpué, donde se ha 
experimentado un aumento en la construcción de viviendas lo que ha llevado a un 
incremento del flujo vehícular. Las falencias en cuanto a la señalética externa ha sido 
solucionado, en parte, por el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad. 

El Colegio cuenta con los estándares de seguridad en el recinto, tanto en las salas como en 
el patio, esto se ve reflejado en el nivel de cumplimiento de medidas de extinción de fuego 
propios de edificio y el diseño arquitectónico, lo que minimiza los riesgos naturales 
(inundaciones, sismos) y los provocados por el hombre ( incendios, construcción). 

Durante toda su historia, el colegio no registra accidentes graves, sólo se manejan 
situaciones leves y menos leves de alumnos de cursos menores, especialmente ocurridos 
durante los recreos. El procedimiento VII del Manual de Procedimientos del Colegio 
Establece claramente las acciones a seguir en caso de cualquier tipo de accidente. 

En el sismo ocurrido el 27 de Febrero de 2010, y las posteriores réplicas, se puso a prueba la 
construcción del Colegio, ya que por sus características y año de construcción nunca había 
sido sometido a este tipo de situaciones y se pudo comprobar los altos estándares con los 
que se procedió a su construcción, ya que no sufrió daños estructurales y se pudieron 
comenzar las clases en la fecha indicada por el Ministerio y en óptimas condiciones. 

El Colegio desarrolla los procedimientos estipulados en su Plan específico de Seguridad 
Escolar de acuerdo con las indicaciones emanadas por El ministerio de educación a través 
de la Oficina Nacional de Emergencias y bajo la supervisión del IST. El Colegio San Blas 
cuenta en su organización interna con un comité de Seguridad que está permanentemente 
evaluando las posibles condiciones de riesgo y con las facultades necesarias para dar 
soluciones inmediatas a cualquier situación que se Presente. 
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V. Integrantes del Comité de Seguridad 2021 
El Comité de Seguridad se conformará anualmente a principio de cada año escolar. En el 
caso de los cargos de Director y Coordinadores estará integrado por los miembros del 
equipo de gestión directiva y en el resto de los casos será por designación de los estamentos 
respectivos.  

VI. Áreas de seguridad en el establecimiento educacional. 

Nuestro establecimiento ha determinado las siguientes áreas de seguridad para procesos de 
evacuación ante distintas emergencias, diferenciadas por sectores del Colegio, la que 
contó para su determinación con la asesoría del Prevencionista de riesgo del IST. 

En el sector Escuela de Lenguaje, el área de seguridad se ubica en el patio central donde se 
encuentran los juegos, por el lado delantero de estos frente a las rampas de acceso. 

En el sector de educación Básica, el área de seguridad se ubica en la cancha, detrás de la 
línea roja que determina la distancia mínima desde la muralla. 

VII. Roles Generales 

Director: Alejandro Pérez Ciudad

Coordinador/a de Seguridad Escolar en el 
Establecimiento Educacional

Paula Villagrán 
Carlos Fajardo

Representante Docentes Victoria Rojas

Representantes Padres y Apoderados

Representante Estudiantes Francisco Díaz

Representante Asistentes de la Educación Daniel Poblete

Coordinadora PIE Caludia Arancibia

Representantes de los organismos 
administradores de la Ley 16.744

Natalia Torres Pérez

Roles Cargo Función

Coordinador 
general

Director Coordinar las operaciones internas y externas con 
organismos técnicos de respuesta primaria e informar a la 
comunidad escolar. 
Coordinar equipos en emergencia para supervisión de 
infraestructura. 
Coordinar equipos en emergencia para evacuaciones. 
Coordinar equipos en emergencia para entrega 
ordenada de estudiantes a sus padres

Coordinador 
N. Parvulario

Coordinadora 
UTP

Supervisar la infraestructura luego de una emergencia 
para autorizar la evacuación desde las dependencias 
internas. 
Autorizar la evacuación en una emergencia desde 
dependencias internar 
Autorizar la entrega ordenada de estudiantes a sus 
padres posterior a la emergencia

Coordinador 
Básica

Encargado de 
Convivencia

Supervisar la infraestructura luego de una emergencia 
para autorizar la evacuación desde las dependencias 
internas. 
Autorizar la evacuación en una emergencia desde 
dependencias internar 
Autorizar la entrega ordenada de estudiantes a sus 
padres posterior a la emergencia
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VIII. Asignación de roles y funciones al personal, en caso de emergencias. 

Actor 
Operativo 
en llamadas 
de 
emergencia

Secretaria Llamar a organismos externos de apoyo, como 
Carabineros, Bomberos y Ambulancias

Actor 
Operativo 
con 
apoderados 
pos 
emergencia

Docentes jefes 
de curso

Entregar información general y especifica a los 
apoderados pos emergencia por canales telefónicos y 
digitales. 
Coordinar entrega de estudiantes a sus padres pos 
emergencia y dejar evidencia de la entrega.

Primeros 
Auxilios

Alejandra 
Hernández

Entregar primeros auxilios y orientación de actuación ante 
emergencia médica.

GRUPO ROL NOMBRE

Evaluación Evaluar el estado de la infraestructura pos 
emergencia y la seguridad que esta presenta para 
realizar la evacuación. 
Dar orden de evacuación.

1.Director 
2.UTP Parvularia - 1° 

Ciclo 
3.UTP 2° Ciclo 
4.Encargado de 

Convivencia

Alarma Dar alarma interna en caso de emergencia para 
realizar evacuación. La alarma se realiza mediante 
el timbre, megáfono o pitos en caso de ser 
necesario relizar una evacuación

Secretaria en escuela 
de lenguaje.  
Inspector en básica.

Camilla y 
cuello de 
seguridad.

Trasladar la tabla camilla de emergencia a zona de 
seguridad y botiquín de básica.

UTP 2° Ciclo

Botiquín Trasladar botiquin a zona de seguridad en escuela 
de Lenguaje.

P o r t e r a A l e j a n d r a 
Hernández

Primeros 
auxilios

Entrega de primeros auxilios y orientaciones de 
cuidado. 

Portera Alejandra 
Hernández 
Inspector Daniel 
Poblete

Ataque de 
fuego Esc. 
Lenguaje

Su trabajo será atacar principios de incendio, 
m e d i a n t e e x t i n t o r e s r e p a r t i d o s e n e l 
establecimiento.

- Luis Hormazabal 
- Victoria Rojas 
- Doris Bruna 
- Ana Andrade

Ataque de 
fuego 
Básica

Su trabajo será atacar principios de incendio, 
m e d i a n t e e x t i n t o r e s r e p a r t i d o s e n e l 
establecimiento.

- Freddy Albornoz 
- Florentino Romero 
- Matías Hernandez 
- María Barrios.

Corte de 
energía y 
suministro 
de gas

Cortar la energía eléctrica del tablero principal, 
cortar el suministro de gas en los diferentes sectores 
y verificar que en el establecimiento no quede 
ningún sector energizado

- Alejandra Hernández 
- Daniel Poblete

Grupo de 
llamada 
emergencia

Llamar a organismos de emergencia como 
bomberos, carabineros y/o ambulancias

Alejandro Pérez 
Paula Villagrán 
Carlos Fajardo 
Nicole Pérez
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IX. Tipo de Alertas ante emergencias. 

1. Alarma Interna: En caso de emergencia y necesidad de evacuación, se procederá de a 
dar las ALARMAS INTERNAS, las que consistente en Toque de timbre de manera intermitente, 
alarma de megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera simultanea o 
independiente considerando que puede haber corte de energía por lo cual la alarma de 
timbre puede no funcionar 

2. Alarma Exterior, consiste en llamar a organismos externos de socorro y ayuda, tales como 
Bomberos, Carabineros, Ambulancia, PDI, etc. 

X. Cadena de Información, evaluación y toma de decisiones 

La cadena de información y su el flujo de información ante emergencias será de carácter 
jeráquico y vertical. Además se considera precedencia de subrogación en caso de no 
encontrarse Director. Posterior a una emergencia como un sismo, antes de realizar una 
evacuación se realizará una evaluación de la infraestructura la que estará a cargo del 
equipo 1-2-3, quienes determinarán el momento en que esta se produzca. 

 

XI. Medios de control de asistencia en caso de evacuación. 

El `procedimiento para control de asistencia será en el caso de estudiantes, cotejar con el 
libro de clases y con la asistencia de ese día, la presencia del estudiante. En el caso de 
trabajadores el mecanismo de verificación será la lista de control de asistencia con 
medición de temperatura implementado a partir de protocolos COVID 

XII. Emergencia de Incendio. 

Grupo 
puertas

Su misión es abrir puertas, dejar accesos expeditos y 
proveer vías de escape de ser necesaria una 
evacuación. Sus integrantes son

Alejandro Pérez 
Carlos Fajardo 
Luis Hormazabal 
Matías Hernández

Grupo 
atención 
apoderados

Su función es atender y controlar a los apoderados 
que llegan a consultar/ retirar a sus hijos. Los 
apoderados.

Alejandra Hernández 
Carlos Fajardo



8

Ante este tipo de siniestros, se debe considerar la necesidad de evacuar parcial o 
totalmente el Establecimiento, en virtud del sector amagado, peligro potencial, etc, previa 
revisión de la zona de seguridad y sus vías de escape. No obstante lo anterior, ante a un 
amago de incendio, se procederá al uso de los extintores más cercanos y aplicará el 
químico al foco de calor, mientras se realizan las llamadas de rigor a bomberos.  

Si la emergencia amerita la evacuación, se procederá con la alarma interna, dirigiendo a la 
comunidad a las zonas de evacuación segura.  

1. Alarma Interna: En caso de emergencia y necesidad de evacuación, se procederá 
de a dar las ALARMAS INTERNAS, las que consisten en Toque de timbre de manera 
intermitente, alarma de megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera 
simultanea o independiente considerando que puede haber corte de energía por lo 
cual la alarma de timbre puede no funcionar. 
2. El profesor a cargo del curso realizará la evacuación portando el libro de clases; una 
vez en las zonas de seguridad, procederán a pasar lista, a fin de verificar que todos los 
alumnos han completado la evacuación permaneciendo en la zona de seguridad el 
tiempo necesario.  
3. Paralelamente, de ser posible, el encargado de evacuación verificará que no 
quede natie en las dependencias evacuadas. 
4. Considerando que se trata de una evacuación a consecuencia de un incendio, se 
deberán cerrarse todas las puertas que queden atrás, previa verificación de que no 
existan rezagados. El propósito de esta medida es evitar y/o dificultar la propagación del 
fuego, humo o gases calientes. 
5. La evacuación se debe realizar en forma ordenada, en una sola fila y sin correr. El 
estudiante que se encuentre más cerca de la puerta deberá abrirla lo más rápidamente 
posible.  
6. El principio de incendio debe ser atacado lo más pronto posible, con la máxima 
rapidez y decisión. Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de 
incendio (investigar olores extraños, humos, etc). 
7. Antes de proceder a atacar el fuego en cercanías de circuitos eléctricos, debe 
verificarse que la energía eléctrica haya sido interrumpida; cuando se ubique el fuego 
es necesario trabajar. 

XIII. Emergencia ante aviso de bomba. 

1. Al producirse un aviso de bomba en el Colegio, la persona que recibe el llamado 
informará al Director entregando la mayor cantidad de antecedentes con la cuente. 
2. El director llamará a las Policías para informar de esta situación. 
3. El equipo de gestión procederá a revisar las zonas y vías de evacuación, luego de lo 
cual de no haber peligro procederá a implementar el procedimiento de evacuación. 
4. Una vez ubicados los alumnos en las zonas de seguridad se les informa que deben 
evacuar hacia la isla del estacionamiento. El Sector de isla de estacionamiento 
comprende el espacio de estacionamiento, en calle Humboldt, fuera de los negocios. 
5. Se espera la llegada de carabineros, alumnos y funcionarios no pueden ingresar al 
establecimiento hasta la autorización de carabineros. 

XIV. Emergencia en caso de sismo. 

A.Durante un Sismo. 

1. Cuando se produzca un sismo, el o la docente solicitará a sus estudiantes que se 
ubiquen al centro de las sala, apartándose de ventanales y de objetos que puedan 
caer sobre sus cuerpos. Solicita mantener la calma. De ser necesario pedirá que se 
ubiquen bajos sus mesas a la espera de la evacuación. 
2. Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en el patio se ubicarán en las zona 
de seguridad determinada. 
3. Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en los baños, se mantendrán en su 
interior ya que en ellos no existe riesgo de objetos que puedan caer. 
4. Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en pasillos se pondrán a resguardo 
en la dependencia más cercana a la que se encuentren, teniendo siempre como 
principio alejarse de ventanales. 
5. Si los estudiantes se encuentran en colación en el comedor, se apartarán de las 
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ventanas y se ubicarán cercanos a la muralla y esperarán hasta que se de la orden de 
evacuación. 
6. Mientras dure el sismo no se debe transitar por las dependencias del Colegio a 
menos que sea para buscar resguardo. 
7. Finalizado el sismo, se debe permanecer al interior de la dependencia en la que se 
encuentre, salas, oficinas o zona de seguridad y esperar a que se ejecute la señal de 
evacuación. 

B.Posterior al sismo. 

1. Una vez que se detenga el movimiento, se procederá a realizar la evaluación de 
riesgo, que considera, riesgo de derrumbe, sistema eléctrico, de gas y estado de fugas 
de agua.  
2. La evaluación se realizará por parte del Director, Coordinadora de Escuela de 
Lenguaje y encargado de convivencia, quienes son los únicos autorizados para dar la 
alarma de evacuación. 
3. Una vez realizada la evaluación y en la medida que las condiciones así lo permitan 
se dará señal de evacuación. Toque de timbre de manera intermitente, alarma de 
megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera simultanea o independiente, 
considerando que puede haber corte de energía por lo cual la alarma de timbre puede 
no funcionar. 
4. En caso de que las condiciones de seguridad no permitan realizar la evacuación, se 
dará la alarma externa para solicitar ayuda y superar la emergencia. 

C.Evacuación. 
1. El o la Docente instruirá el proceso de evacuación, para lo cual solicitará que los 
estudiantes salgan de la sala, sin llevar sus mochilas o implementos y se formen en una 
fila fuera del aula. 
2. El docente debe llevar el libro de clases y comenzar la evacuación. 
3. La evacuación se realizará por el lado (izquierdo o derecho) más alejado de las 
ventanas. 
4. Por ningún motivo los estudiantes deben correr, gritar o devolverse a la sala. 
5. Cuando los estudiantes ya estén en la zona de seguridad, se sentarán en el piso y el 
profesor procederá a verificar que estén todos presente. 

XV. Retiro y entrega de estudiantes. 

1. El retiro y entrega de alumnos se realiza preferentemente en las Salas de Clases de 
cada curso (las mismas que ocupan en reuniones de apoderados), si no es posible, ésta 
se realizará en las zonas de seguridad donde cada profesor debe anotar en su libro de 
clases cada retiro producido. 
2. Para el retiro y entrega de estudiantes, se establecerá un equipo que coordinará el 
proceso, estableciendo un orden de llegada para lo apoderados y un proceso de 
entrega ordenado mediante el cual y a manera de disminuir riesgo que puedan ocurrir, 
por ejemplo réplicas en un sismo, establecerá monitores que irán buscar al estudiante, se 
asegurarán que quede su registro de retiro y entregarán a su apoderado al estudiante. 
3. Los apoderados no pueden retirar a estudiantes que no sean sus hijos (esta norma es 
también aplicable a los transportes escolares). Las únicas personas que pueden autorizar 
un retiro de un alumno por una persona distinta a su apoderado es Dirección o UTP. 
4. En casos de los padres que les es imposible, en una eventualidad, venir al Colegio a 
retirar a sus hijos, se elaborará el siguiente mecanismo para atender estas situaciones 
especiales: En la primera reunión de apoderados de cada año, cada profesor jefe 
consultará a los apoderados quienes autorizan- en casos de emergencia- a que sus hijos 
sean retirados por un tercera persona. Esta información se colocará en la Hoja de Retiros 
en Casos de Emergencia que está en cada libro de clases. 
5. Alumnos de 8º, no pueden retirarse solos, salvo que Dirección los autorice. 

INDICACIONES GENERALES PARA LOS APODERADOS 
Los apoderados debe seguir las siguientes instrucciones en caso de EMERGENCIA (terremoto, 
incendio, etc) 

1. Conservar la calma en el lugar en que se encuentren. 
2. Saber que sus hijos reencuentran seguros en el Colegio y con el personal idóneo 
para estas situaciones.  
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3. Tener plena confianza de que el Colegio es un lugar seguro. 
4. No se permitirá la salida a ningún estudiante, el que deberá ser retirado sólo su 
apoderado o aquella persona que se haya autorizado en la reunión de apoderados 
respectiva. 
5. A los transportes escolares no se les permitirá retirar alumnos a menos que el 
apoderado lo haya autorizado con antelación. 
6. La entrega de estudiantes se hará de acuerdo a lo que informe el personal a cargo. 
7. En el Colegio los estudiantes estarán en las zonas de seguridad que le corresponde a 
su curso, cuidados de su profesor jefe, apoyado por los profesores de asignatura y por los 
funcionarios encargados de supervisar, los que andarán debidamente identificados. 

NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES 
Es relevante que los apoderados tengan actualizado sus números telefónicos,para ubicarlos 
ante una emergencia. 

XVI. Teléfonos de Emergencia. 
1. BOMBEROS132 (alarma de incendio) 
2. CARABINEROS 133 
3. PDI 134 
3. HOSPITAL 910436 
4. POSTA DE POMPEYA 923617 



11

 

Acta de Constitución Comité de Seguridad 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

En cumplimiento de las funciones asignadas, los miembros del equipo coordinador del Plan 
de seguridad Integral 20__, se reunieron con fecha __ de ________ de 202_ para coordinar el 
presente plan e informar a toda la Comunidad Escolar del Colegio, con sus respectivos 
estamentos, a fin de lograr una activa y masiva participación en el proceso que los 
compromete a todos, ya que apunta a la mayor seguridad y, por lo tanto, a mejorar la 
calidad de vida, orientando los recursos y materiales del Colegio San Blas para que sus 
alumnos, administrativos, docentes, directivos y personal auxiliar, estén en condiciones de 
enfrentar cualquier situación de emergencia que se presente producto de un evento natural 
o provocado por el hombre. 

Paula Villagrán 
Jefa de UTP Escuela Lenguaje 

Alicia Guzmán 
Jefa de UTP Básica 

Carlos Fajado 
Encargado de Convivencia Escolar 

Alejandro Pérez Ciudad 
Director 
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Diagnóstico de Riesgos

Fecha de Diagnóstico

Participantes

Listado de Riesgos priorizados: 

Recursos requeridos: 

Paula Villagrán 
Jefa de UTP Escuela Lenguaje 

Alicia Guzmán 
Jefa de UTP Básica 
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Carlos Fajado 
Encargado de Convivencia Escolar 

Alejandro Pérez Ciudad 
Director 

Planes de prevención, difusión, capacitación y de difusión.

Acuerdos

Paula Villagrán 
Jefa de UTP Escuela Lenguaje 

Alicia Guzmán 
Jefa de UTP Básica 

Carlos Fajado 
Encargado de Convivencia Escolar 

Alejandro Pérez Ciudad 
Director 


