Providencia, 28 de marzo de 2017

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)
El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N°51, el Plan
Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El Plan Integral de Seguridad Escolar que,
debe ser desarrollado por los establecimientos educacionales, “es el instrumento
articulador de las acciones institucionales eintersectoriales que tiene por propósito
reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las comunidades educativas de todo
el país, de manera integrada, integral y sostenida”.
La Superintendencia de Educación es quien fiscaliza su aplicación, conforme a la Rex
N°51/2001 del MINEDUC.

EN CASO DE ENSAYO PLAN DAYSE o EMERGENCIA
1. A continuación se detallan las acciones que debemos realizar
Funcionarios
Profesores
Aula

Profesores en
Taller
(Gastronomía,
Electrónica)
Profesores
Ed. Física

Actividad
Si se encuentran en el aula. Deben mantener la calma y la disciplina
en los alumnos, además, aléjelos de las ventanas. Una vez que se
toque el timbre y/o alarma deben llevar al curso a su zona de
seguridad de manera ordenada.
Deben mantener la calma y la disciplina en los alumnos, además,
aléjelos de las ventanas, cortar suministro de gas y/o energía. Una
vez que se toque el timbre y/o alarma deben llevar al curso a su zona
de seguridad (ZS3) de manera ordenada.
Deben mantener la calma y la disciplina en los alumnos, Una vez que
se toque el timbre y/o alarma deben llevar al curso a su zona de
seguridad, en este caso al centro de cancha ZS2. Debe ayudar a los
otros cursos a ubicarse en la zona de seguridad.
Encargada de la evacuación del sector de los talleres y biblioteca.
Encargado evacuación Edificio Central.

SEP
Inspectoría M.
Montt
Coord.
Encargado evacuación sector Dirección, Sala de Audio y Taller de
Académico
gastronomía
Inspect. Bilbao Encargada evacuación Edificio, sector inspectoría y 2do piso casino
junaeb

2. Brigadas de Emergencia:
Brigada de emergencia
Nombre Integrantes
Jefe de Brigada
Juan Agurto Cáceres – Sergio Madrid
Teniente de Brigada
Lola Serquen – Cynthia Quezada
Brigada de Prevención y Alejandro Espinoza- Mario Child
Control de Incendio
Sergio Calderón- Freddy Rojas
Brigada de Primeros Auxilios
Ignacio Serrano- Paola Ruiz
Brigada
de
Búsqueda
y Freddy Rojas- Sergio Calderón
Rescate
Nahir garrido - María Morel
Brigada de Evacuación
Esteban Varas- Amelia González- Denisse
Riffo - Juan Agurto - Sergio Madrid
Brigada de Comunicación
Maribel Cifuentes - Jacqueline Gilabert

3. Vías de evacuación a Zona de Seguridad:
Cursos
Casino Junaeb

Piso
1

Vía de evacuación
Directo a ZS1

1D-1E-3F

2

Escalera 2do piso
casino Junaeb
hacia ZS1

4C
2E-3D

1
1

T. Química

1

Directo a la ZS1
Puerta edificio
hacia ZS2
Directo ZS1

2D-3G

1

4F-4D

2

4G-4E

2

3E-T. Comp

3

T. Electrónica

3

T.Gastronomía- 2 y 3
Sala Audio

Por el sector de la
escalera de
emergencia,
directo ZS3
Escalera Central
del edificio hacia
ZS2
Por el sector de la
escalera de
emergencia,
directo ZS3
Escalera Central
del edificio hacia
ZS2

Por el sector de la
escalera de
emergencia,
directo ZS3
Por el sector de la
escalera de
emergencia,
directo ZS3

Procedimiento
En una fila se dirigen a tomar la primera
ubicación en la ZS1.
Los cursos 1D y 1E bajan en fila. El 1D por la
derecha y el 1E por la izquierda afirmándose
del pasamanos.
El 3F, es el último. baja en 2 filas. Mientras
los otros cursos bajan, el 3F debe formarse.
Salen en una fila hacia ZS1.
Se dirigen en una fila. El 2E por la derecha y el
3D por la izquierda hasta llegar a la ZS2.
En una fila sin entorpecer a los cursos del 2do
piso hacia ZS1. Es el primer curso en esta
zona.
Cada curso sale en una fila. El 2D por la
izquierda y el 3G por la derecha hacia la ZS3.

Cada curso sale en una fila. El 4F por la
izquierda y el 4D por la derecha hacia la ZS2
en el patio central.
Cada curso sale en una fila. El 4G por la
izquierda y el 4E por la derecha hacia la ZS3.
Ambos deben bajar firmándose de los
pasamanos.
Cada curso sale en una fila. El 3E por la
izquierda y el T.COMP por la derecha hacia la
ZS2 en el patio central. En caso de haber un
solo curso en este piso, deben bajar en 2 filas
para evacuar más rápido.
Salen en 2 filas, deben bajar firmándose de
los pasamanos. Deben esperar que evacuen
primero los cursos 4G y 4E.
Cada curso sale en una fila. Sala Audio por la
izquierda y T. Gastronomía por la derecha
hacia la ZS3. El grupo del 3er piso de Gastro
debe continuar en la fila del 2do piso.

4. Zona de Seguridad.
Las zonas de seguridad en Fco. Bilbao.Multicancha.
ZS1
ZS2
Junaeb -T. Qca-1D - 1E – 3F2E - 3D - 4F- 4D -3E –
4C
T.COMP
Las zonas de seguridad en M. Montt.
ZS1
ZS2
Todos los cursos
Biblio –T.Adm- T. Cont- SEP-

ZS3
2D- 3G- 4G- 4E-T. ELECT T.GAST-AUDIO

