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INSTRODUCCIÓN 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los variados programas de seguridad 
destinados a la comunidad educativa, aportando de manera sustantiva al desarrollo de una Cultura Nacional de la 
Prevención, mediante la generación de una conciencia colectiva de autoprotección. 

Este Plan fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de Educación bajo la resolución N° 
51/2001 para ser desarrollado en todos los establecimientos educacionales del país, mediante el cual se pretende 
alcanzar dos objetivos centrales; 

• La planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto adaptable a las 
particulares realidades de riesgo y de recursos de cada establecimiento educacional. 
 

• Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo de 
actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

Nuestro Colegio ubicado en Fundo El Venado de la Comuna de San Pedro de la Paz, con una ocupación territorial 
de 10,5 hectáreas en donde están construidos 11.300 metros cuadrados, que comenzó su funcionamiento es estas 
instalaciones en el año 2005, albergando actualmente a 1400 estudiantes y alrededor de 250 funcionarios (internos 
y externos).  

 
NOMBRE COLEGIO Saint John’s School 

 
RECTOR  Sr. Carl Lander 

 
DIRECCION  Avda. George A. W. Knight Nº 2440, Comuna San Pedro de la Paz 

 
CIUDAD  Concepción 

 
TELEFONOS  (56) 412 466 440 

 
CORREO ELECTRONICO  colegio@stjohns.cl  

 
 

A. FICHA DE PUNTOS CRÍTICOS 

RIESGO/ 
PUNTO 
CRÍTICO  

 
INTERNO / 
EXTERNO  

 
UBICACIÓN EXACTA  

 
IMPACTO 
EVENTUAL  

 
SOLUCIONES 
POSIBLES  

 
RECURSOS 
NECESARIOS  

Incendio 
Forestal 

Externo  Perímetro del 
Establecimiento  

Colapso salida Instalación de 
Red Húmeda 
perimetral  

Financieros  

Explosión  Interno Calderas (campos 
deportivos, gimnasio , ciclos) 
Generador - Casino 

Proyección de 
Partículas por 
expansión 

Sistema 
detección 
temprana 

Financieros 
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B. EQUIPOS E IMPLEMENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 

Grifo Ubicación  
Nivel Infant 1 Entrada  
Nivel Junior 1 Vereda principal 
 

Red Húmeda Ubicación  
Nivel Infant 1 Entrada – 1 Hall 
Nivel Junior 3 Fin de Pasillos – 1 Biblioteca – 2 Pasillo Central 
Nivel Middle 4 Pasillos Sector Escaleras – 2 Pasillo Central 
Nivel Senior 2 Pasillos Sector Escaleras – 1 Pasillo Central 
 

Extintores  Ubicación  Tipo  Mantención  
Nivel Infant Hall Central 1 CO2 – 2 PQS Enero 2019 
Nivel Junior Junto a Red Húmeda  5 PQS Enero 2019 
Nivel Middle Junto a Red Húmeda – Hall - Laboratorios 9 PQS – 4 CO2 Enero 2019 
Nivel Senior Junto a Red Húmeda – Hall - Laboratorios 1 CO2 – 4 PQS Enero 2019 
Gimnasio Pasillos y Camarines 4 PQS Enero 2019 
Of. Cámaras Entrada Oficina CO2  Enero 2019 
Auditorium Entrada Oficina CO2  Enero 2019 
Pasillos Biblioteca – Administración - Casino 2 PQS – 1 CO2 Enero 2019 
Portería  Oficina 1 PQS Enero 2019 
Campos Deportivos Caldera - Quincho 2 PQS Enero 2019 
Multicopiado Oficina 1 CO2 Enero 2019 
Bodega Entrada Bodega Central 1 PQS Enero 2019 
Sala de Profesores Entrada  1 CO2 Enero 2019 
 
 
 
2. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  
 
 
DIRECTOR DE EMERGENCIAS  
 

 
Sr. Carl Lander, Rector 

  
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD  
 

 
Sr. Felipe Neira Everard, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles 

  
 
Fecha constitución Comité  

 
19 de Marzo 2018 
  

 
Firma Rector Colegio 
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2.1. INTEGRANTES Y FUNCIONES  
NOMBRE  Cargo  ROL  
Sr. Carl Lander Rector  Responsable de dirigir que en el colegio 

exista, se ejecute y funcione el Plan Integral 
de Seguridad Escolar (PISE). 

Sr. Felipe Neira Everard Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles 

Es responsable de organizar y ejecutar 
activación del Plan Integral de Seguridad 
Escolar y posterior restablecimiento de las 
actividades. 

Sra. Tamara Mirkovic  Encargada de Comunicaciones Responsable de comunicar a las entidades 
respectivas, de acuerdo al tipo de emergencia 
(Carabineros, Bomberos, Achs, etc.)  

  Coordinador de Evacuación 
(Jefe de Área de cada nivel) 

Coordinar evacuación completa de su nivel y 
reportar a Coordinador de Seguridad.  

Sra. Dynia Camacho.  
 
 
 
 
Sra. Gabriela Carrasco.  
 
 
 
 
Sr. Pedro Cáceres 
Sra. Claudia Molina  

Jefes de Zonas de Seguridad 
Zona 1: Cancha Hockey: Infant - 
Campos deportivos.  
 
Zona 2: La Meseta Norte (entre el 
gimnasio y el edificio de infant): 
Junior, laboratorios de 
computación, talleres de 
tecnología, arte y enfermería.  
 
Zona 3: La Meseta Sur (al lado de 
la sala de música): Middle and 
Senior, Salas de música, 
Biblioteca central, auditorio, 
contabilidad y gerencia, rectoría, 
sala de profesores y comedor.   
 

Estas son  quienes tienen la función de 
coordinar el movimiento de las zonas, 
informando de todo lo que sucede en su zona 
al Coordinador de Seguridad. 
(intercomunicador) 
 
Deberán recibir el reporte de evaluación de 
cada curso asignado a su zona e informar del 
resultado general al Coordinador de 
Seguridad. (intercomunicador) 
 
Deberá designar a los profesores que integren 
una partida de rescate en caso de que faltare 
algún alumno o haya quedado rezagado. 
 
Deberá coordinar el desplazamiento de los 
cursos cuando haya que desplazarse de una 
zona de seguridad a otra. 
 
Deberá estar atento a instrucciones y órdenes 
emanadas desde Coordinador de Seguridad. 
(intercomunicador) 

Sr. Carlos Lara  Jefe de Servicios Generales Deberá revisar estado de los suministros (gas-
agua-electricidad-generador) y las 
instalaciones junto a equipos de emergencia. 

Sra. Viviana Acuña 
Sra. Patricia Novoa 
Srta. Johanna Aguirre 
 

Enfermeras y Personal 
Capacitado en RCP y 
Desfibrilador 

Liderar acciones de Primeros Auxilios  
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3. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (P.I.S.E.) 

Nuestro colegio como forma de difundir y desarrollar el conocimiento de la cultura de la prevención y seguridad en 
todos nuestros funcionarios y alumnos, ha planificado en forma anual las siguientes actividades: 

3.1 Difusión a toda la comunidad escolar de nuestros Procedimientos en caso de Emergencias mediante 
publicación en página web, mailing, ficheros e intervenciones verbales. 
 

3.2 Exposición y charlas dictadas por Experto en Prevención de Riesgos Saint John’s School, Asociación 
Chilena de Seguridad, Comité de Seguridad Escolar, Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 

3.3 Distribución en pasillos de nuestro colegio de señalética de vías de evacuación y afiches de cómo actuar 
frente a una situación de emergencia. 
 

3.4 Ensayos periódicos mediante simulacros, con el fin de evaluar el funcionamiento del plan integral de 
seguridad escolar. 

4. DEFINICIONES 

a) Alerta: Estado anterior a la ocurrencia de un desastre declarado con el fin de tomar precauciones específicas 
debido a un probable evento destructivo. 

b) Alarma: Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo. Por lo 
tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta. 

c) Amago de incendio: Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por personal 
capacitado con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos. 

d) Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las vías de evacuación. 

e) Escalera: Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie de peldaños o escalones 
horizontales colocados a intervalos verticales iguales. 

f) Emergencia: Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado peligro para la vida 
humana o daño a la propiedad. 

g) Evacuación: Es la acción de desalojar un local o edificio en que ha declarado un incendio u otro tipo de 
emergencia (escape de gas, aviso de artefacto explosivo, etc.) 

h) Extintor: Aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona y que, 
usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica, lanza un agente extintor hacia la 
base del fuego, para lograr extinguirlo. 

i) Incendio: Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido en sus 
primeros minutos que puede provocar daños a las personas y a las instalaciones. 

j) Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades o bien, la 
combinación de ellas. 

k) Plan de emergencia: Es la implementación de procedimientos para actuar de manera segura y coordinada en 
caso de una emergencia también se conoce como Plan Integral de Seguridad Escolar P.I.S.E. 2018. 
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l) Punto de reunión: Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas, donde se decide la vía 
de evacuación más expedita para acceder a la zona de seguridad establecida. 

m) Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las 
lesiones, daños o enfermedades que puede provocar el evento o la exposición. 

n) Señalización: conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo frente a circunstancias que se 
pretenden resaltar (vías de evacuación, salidas de emergencia, riesgos, cuidado, etc.) Toda la señalética estará en 
español, como idioma nativo, e inglés como idioma secundario. Este último, siempre será escrito bajo el primero. 

o) Vía de evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto habitable de una edificación 
conduzca a un lugar seguro. 

p) Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer 
seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto, para su designación se debe considerar que no existan 
elementos que puedan producir daños por caídas (árboles, cables eléctricos, estructuras contiguas, etc.) 

5. TIPOS DE EMERGENCIAS 

La ejecución del plan de emergencia, forma parcial o total, va a estar principalmente orientado a las situaciones: 

• Incendio (Edificación – Forestal) 
• Sismo Mayor Intensidad (Sobre 7°) 
• Explosión por gas (Casino – Calderas) 
• Aviso de Artefacto Explosivo 
• Accidente Alumno - Funcionario 

6. ALARMA 

6.1. Toda emergencia o situación riesgosa deberá ser reportada de inmediato a Dirección, por la persona que la ha 
detectado. 

6.2 El reporte deberá hacerse con el máximo de detalles posibles, como por ejemplo: 
a) Características de la emergencia 
b) Ubicación exacta 
c) Magnitud afectada 
 
6.3 Alarma interna: Toques intermitentes de timbre durante un minuto, megáfono, palmas, a viva voz,  De 
haber modificaciones al aparato sonoro, se avisará oportunamente.  
 
6.4 Al sentir el toque de alarma, toda persona que se encuentre dentro del recinto del Colegio deberá suspender de 
inmediato sus actividades y procederá a ejecutar la función que le ha sido asignada o bien cumplir con las 
disposiciones de este instructivo. 
 
RECUERDE: Si ud. no debe cumplir funciones, no realice acciones valerosas que puedan afectar la coordinación y 
poner en riesgo a otras personas, SOLO ACATE LAS INSTRUCCIONES DE QUIENES LO GUÍAN. 
 

Pasada la emergencia y previa orden del Coordinador de Seguridad se indicará con un toque acostumbrado de 
timbre, el retorno de las actividades normal. 
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7. PROCEDIMIENTOS ANTE UNA EMERGENCIA 

7.1 Incendio (Edificación – Forestal) En el caso de producirse una emergencia de incendio, se deben seguir las 
siguientes acciones: 

La persona que descubre un principio de incendio en las instalaciones, si está capacitado tomará el extintor más 
cercano y combatirá el foco, dará aviso inmediato a rectoría (intercomunicador) para que el Coordinador de 
Seguridad (intercomunicador) lidere la emergencia evaluando la situación si es necesario, dar alarma de 
evacuación y solicitar presencia de bomberos. 

Si se detecta un principio de incendio forestal se debe informar inmediatamente al Coordinador de Emergencias. 

El auxiliar del nivel es el encargado de cortar el suministro de energía y gas al momento de enterarse de la 
emergencia. (intercomunicador) 

Durante la evacuación los alumnos serán dirigidos por los profesores a cargo, y saldrán en forma ordenada, 
caminando y en silencio, por las vías de evacuación determinadas, según la ubicación de la sala, hacia la zona 
segura designada según edificio.  

Los alumnos no deben llevar nada consigo durante la evacuación. 

Los profesores durante la evacuación deben salir últimos y dejar cerrada la puerta de la sala. Tratar de controlar el 
pánico entre los alumnos indicando “Silencio, no corra, no grite, no haga ruidos innecesarios”. 

El Coordinador de Evacuación (intercomunicador) verificará en forma rápida que no quede ninguna persona dentro 
de las instalaciones del nivel e informará al Coordinador de Seguridad. 

Una vez en la zona de seguridad, cada profesor ordena a su curso y verifica que no falte ningún alumno. 

Zonas de Seguridad: Existirán zonas de seguridad, que son los lugares hacia donde deberá efectuarse la 
evacuación de alumnos y personal.   

Única Zona de Seguridad en caso de incendio forestal será Cancha Hockey, siendo la vía de evacuación el 
sendero pasando por estacionamiento infant y vereda principal. 

Para Infant en caso de Incendio Edificación: Cancha Hockey. 

Para Junior, laboratorios de computación, talleres de tecnología, arte y enfermería: Zona Segura en caso de 
Incendio Edificación , sector estacionamientos infant.  

Para Middle and Senior, salas de música: Zona Segura Multicancha. 

Para biblioteca central, auditorio, gerencia, rectoría, sala de profesores y casino: Zona Segura Mesetas Centrales 
 

NOTA:  

1. Si se presentan diferentes estados de reacción ante stress de emergencias, siendo menos controlable la 
situación, solicite ayuda.  
 

2. Una vez en la Zona de Seguridad, ninguna persona deberá hacer abandono de ella hasta que se indique 
retorno por parte del coordinador de seguridad. Se debe mantener silencio. 
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7.2 Sismo: En el caso de sismos se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 

I. Sismo durante Horas de Clase: En caso de un temblor no habrá toque de timbre, por lo tanto el profesor 
deberá responsabilizarse de la seguridad de los alumnos en su sala. 

El primer paso ante un sismo es hacer que los alumnos se alejen de los ventanales y que idealmente se protejan 
bajo sus mesas. El profesor deberá dar la orden de manera rápida y clara sin crear pánico en los alumnos. 

El profesor se dirigirá a la puerta de la sala y la mantendrá abierta. 

Una vez terminado el sismo, el profesor recibirá indicaciones del Coordinador de Evacuación del nivel. 

Durante la emergencia los alumnos deberán mantenerse en silencio y atentos a las instrucciones del profesor. 

II. Sismo durante los Recreos: En caso de un movimiento sísmico fuerte, los alumnos deberán ser dirigidos a las 
zonas de seguridad (lugar alejado de los que se pueda caer) demarcadas por los profesores que se encuentren en 
recreo. La alarma será a viva voz y/o aplausos.  

III. Sismo durante el Almuerzo, en el Comedor: Aquellos profesores que se encuentren en el casino serán 
responsables de este procedimiento de seguridad. Los alumnos se ubicarán debajo de las mesas siguiendo las 
instrucciones de los profesores. Una vez terminado el sismo, el profesor recibirá indicaciones del Coordinador de 
Evacuación del nivel. 

IV. Sismo en el Gimnasio:  

Los alumnos serán alejados de los ventanales por los profesores. Los alumnos y profesores permanecerán en el 
área de las graderías hasta que termine el sismo. De ser necesario, los alumnos serán evacuados hacia las zonas 
de seguridad. 

V. Sismo en los Laboratorios: 

Los alumnos deberán ser alejados de los elementos peligrosos de los laboratorios, considerando los ventanales. 

Los alumnos deberán ser inducidos a la evacuación inmediata de los laboratorios, dejándoles en claro que deben 
dejar los elementos en los mesones y/o fuentes. El profesor designará un líder para que evacúe el laboratorio, 
quien tendrá la responsabilidad de guiarlos hasta un profesor fuera del laboratorio. 

El profesor se quedará en el laboratorio cerrando todas aquellas fuentes de peligro (gas, químicos, agua, luz) 
evitando posibles reacciones peligrosas. De no ser posible lo anterior, por la peligrosidad de la situación, el 
profesor evacuará y guiará a los alumnos a la Zona de Seguridad. 

7.3 Explosión o fuga de gas (Casino): Si se genera una fuga de gas se deberá informar al Coordinador de 
Emergencias quien indicará la evacuación inmediata, corte de suministro principal y llamado a bomberos. Serán los 
auxiliares quienes realizarán el corte del suministro de gas en la matriz principal. 

Si se genera explosión por gas será evacuada la zona inmediatamente y se prestarán las atenciones de primeros 
auxilios y llamados a ambulancia. 

7.4 Aviso de Artefacto Explosivo: Al generarse un aviso de artefacto explosivo o si se encuentra un objeto 
sospechoso o si se recibe un llamado de aviso de colocación de bomba, debemos informar inmediatamente a 
nuestro Coordinador de Emergencias, quien activará inmediatamente la evacuación hacia zona de seguridad 
determinada para esta emergencia “Cancha Hockey” siendo la vía de evacuación el sendero pasando por 
estacionamiento Infant y/o vereda principal. 
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El Coordinador de Emergencias será quien solicite a encargado de comunicaciones realizar el llamado el Gope de 
Carabineros. 
 
7.5 Accidente Alumno – Funcionario: Al producirse la alarma de evacuación, la Enfermera y el personal 
capacitado del Colegio, deberá proveerse de material necesario (botiquín portátil) y se dirigirán a las Zonas de 
Seguridad para prestar servicios de primero auxilios donde sea requerido. (intercomunicador) 
 
8. Teléfonos de Emergencia 

Bomberos   132 
Carabineros - GOPE 133 
PDI 134 
Ambulancia SAMU 131 
Ambulancia ACHS 1404 
Sanatorio Alemán    41 27 96 000 
Clínica Bio Bío 41 27 34 250 
Hospital Coronel 41 27 33 225 
 

9. Control de Accesos y Servicios 
 
Se restringirá el acceso principal en situación de emergencias exceptuando vehículos de emergencias. 
 
Todo el personal auxiliar se preocupará de abrir todos las puertas de pasillos interiores, además, se preocuparán 
de cortar los pasos generales de los servicios tales como agua, luz y gas. Luego de ejecutada las labores descritas 
en los puntos anteriores, cada auxiliar deberá reportar al Coordinador de Emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


