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1.- Introducción: 
 

Un plan de emergencia, es un conjunto de actividades, tendientes a dar respuesta 
oportuna y adecuada frente a situaciones no cotidianas que puedan presentarse en una 
institución, éste funciona en la medida que se mantenga actualizado y se realicen permanentes 
evaluaciones y prácticas periódicas.  

Es necesario contar con la organización de los recursos humanos que permitan salvar 
una situación de emergencia que oriente la actuación de aquellos destinados a velar por la 
seguridad de los integrantes de la comunidad escolar. Esta ayuda se presenta a continuación 
a través de un plan de emergencia y evacuación del Colegio Paula Montal, que brinda un 
ambiente de seguridad para todos. 
 
2.- Objetivo General: 

Desarrollar actitudes de prevención y seguridad personal y colectiva a nivel de toda la 
comunidad escolar frente a situaciones de emergencia 
 
3.- Objetivos Específicos: 
-Proteger la vida humana, frente a riesgos naturales (sismos, erupciones volcánicas) y 
antrópicos (incendios, fuga de gas), evitar pérdidas materiales y restablecer las operaciones en 
el menor tiempo posible. 
 
-Coordinar acciones y procedimientos necesarios para enfrentar una situación anormal que se 
clasifique como emergencia, evitando o minimizando lesiones a las personas, daños a equipos, 
instalaciones, materiales y al medio ambiente. 
 
-Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las oficinas y las diversas dependencias. 
 
4.- Disposiciones Generales: 
Para la ejecución de un Plan de Emergencia se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) Detección: es la percepción de peligro, dada por calor, humo, ruidos, alarmas, gritos, etc.  
La primera persona que detecte estas señales deberá en forma responsable, dar aviso al 
Encargado de Emergencias. 
 
b) Alarma general: es la señal que se debe dar para alertar al medio social y al público en 
general de la existencia de peligro.  Esta alarma debe ser absolutamente confiable y oportuna. 
 
c) Preparación: es el tiempo desde que se comunicó la designación de evacuar, hasta que 
empieza a salir la primera persona. 
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5.- Alcance 
 

El plan será aplicado al Colegio Paula Montal, incluyendo a toda la comunidad 
educativa. 
 
 
6.- Definiciones 
 

a) Emergencia. Interrupción parcial o total de las actividades habituales en el establecimiento, a 
consecuencia repentina e inesperada de eventos como incendios, movimientos sísmicos, 
asaltos, amenazas de bombas, etc. 
 

b) Evacuación.  Procedimiento rápido de desplazamiento masivo de toda la comunidad, hacia la 
zona de seguridad, frente a una emergencia real o simulada. 
Evacuación total. Donde toda la comunidad debe evacuar las dependencias. 
Evacuación parcial. Donde se necesita evacuar parte de las instalaciones. 
 

c) Estado de alerta. Aquel que se dispone por el jefe de emergencia, momentos antes de la orden 
de evacuación.  Consiste en la interrupción de las actividades, energía eléctrica, gas de cañería, 
resguardo de pertenencias y documentos de valor, apagar computadores y la inutilización de 
herramientas, equipos, teléfonos y citófonos, a la espera de la orden de evacuación. 
 

d) Simulacro. Simulación de las condiciones de una emergencia y que activan el plan de 
emergencia y evacuación, implica la interrupción de las actividades habituales y el 
desplazamiento de las personas hacia la zona de seguridad. 
 

e) Zona de Seguridad. Lugar definido en el plan de emergencia y evacuación del recinto o 
dispuesto por el jefe de la emergencia, donde existan condiciones más seguras donde estar 
durante o posterior a la emergencia. 
 
 
7.- Responsabilidades y Funciones 
 
Jefe de Emergencia Sr. Julio Escobar Yáñez. 
-Poner en marcha el plan. 
-Dirigir todas las acciones que se ha definido en el plan. 
-Entregar las instrucciones a las personas en caso de una emergencia. 
-Solicitar al encargado de comunicación el apoyo de los servicios externos. 
-Determinar el fin de la emergencia. 
-Realizar los simulacros de emergencia. 
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Encargado de Comunicaciones Sra. Jeannette Muñoz. 
-Tener una lista actualizada con los números de emergencia. 
-Tener una lista actualizada con los números de teléfonos de los funcionarios, de quien llamar 
en caso de una emergencia. 
-Garantizar una comunicación oportuna en la solicitud de apoyo externo como: bomberos, 
ambulancias, carabineros, etc. 
-Cumplir las órdenes del jefe de emergencia, respecto de cuándo solicitar comunicación con 
ayuda externa. 
-Estar a disposición del jefe de emergencia para apoyar o evacuar de acuerdo a las 
instrucciones. 
 
Teléfonos de emergencia. 
 

Institución de Emergencia Nº de Emergencia 

Ambulancia 
Bomberos 

Carabineros 
Investigaciones 

MUTUAL DE SEGURIDAD 
Ambulancia MUTUAL  
Plan cuadrante N°1 

Encargado Comunicación 
Jefe de Emergencia 

Encargado de Evacuación 

131 
132 
133 
134 

712206100 
1404 

                               73976559 
990529985-59935637 

944366046 
944366046 

 

 
 

FUNCIONARIOS CONTACTO EN 
CASO DE 

EMERGENCIA 

RELACION FONO 

Tatiana Escobar Díaz 71-2621262 Directora. 71-2621262 

Sylvia Verónica Castro  976207726 Subdirectora. 71-2236535 

Julio Escobar Yáñez 959935637 Jefe de emergencia. 71-2620507 

Jeannette Muñoz  944366046 E. comunicaciones. 944366046 

 
Para efectos de comunicación a través de las redes, se mantiene una base de datos de cada 
funcionario: Nombre, teléfono, dirección, correo electrónico y fono contacto con familiar cercano. 
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Encargado de primeros auxilios Señora Clementina Rivas Aravena. 
Persona capacitada y autorizada  
-Atender lesionados. 
-Dar los primeros auxilios. 
-Apoyar a personal externo. 
 
Encargado de Energía Sr. José Opazo. 
-Conocer y operar los interruptores y llaves de corte general de todos los suministros de energía 
y/o combustibles, cuando el jefe de la emergencia lo requiera. 
-Mantener operativo todo el equipamiento que se dispone para el control de una emergencia. 
 
Encargado de Extintores Sr. Cristian Opazo.  
Persona seleccionada y entrenada en operaciones de extinción y control de inicios de fuegos, 
el cual debe responder oportunamente en la neutralización de la zona amagada. 
 
Encargado de Evacuación Sr. Julio Escobar Yáñez.  
Persona encargada de comunicar oportunamente la situación de emergencia a las personas 
que se encuentren en su área de responsabilidad. 
-Realizar la evacuación hacia las áreas de seguridad previamente determinadas y con su 
respectiva  demarcación. 
 
Nómina de equipo coordinador de emergencia. 
 

Cargo Nombre trabajador titular Nombre trabajador 
suplente 

Jefe de emergencia 
 
Encargado de comunicaciones 
 
Encargado de primeros auxilios 
 
Encargado de energía 
 
Encargado evacuación área 1 
 
Encargado evacuación área 2 
 
Encargado evacuación área 3 
 
Encargado evacuación área 4 

Julio escobar Yáñez 
 
Jeannette Muñoz 
 
Clementina Rivas Aravena 
 
José Opazo 
 
María Victoria Wolf 
 
Jeannette Muñoz 
 
Rina González 
 
Nancy Fuentes 
Geraldine González 

Jeannette Muñoz 
 
Erik Valdés Tapia 
 
Ana Margarita Ponce M. 

 
Cristian Opazo 
 
Ana Rojas 
 
Patricia San Martín 
 
Pamela González 
 
Laura González 
Patricia Rojas 
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8.- Vías de Evacuación 
 

Las vías y rutas de evacuación deberán estar siempre dotadas de luces de emergencia, 
que aseguren suficiente iluminación.  De igual forma deberán estar provistas de la señalética 
de acuerdo a la normativa vigente. 
  
9.- Sistemas y equipos de protección 
 
Ante una situación de emergencia el Colegio cuenta con: 
-Botiquín primeros auxilios 
-22 extintores de PQS 
-5 extintores de dióxido de carbono 
-5 luces de emergencia 
-Señalética necesaria 
-Demarcación de zonas de seguridad 
-2 Redes húmedas. 
 
Inventario extintores y redes húmedas. 
 

Nº Tipo (PQS – CO2) Ubicación Carga (Kg) Fecha mantención 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
 

1 
 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 

PQS 
PQS 
PQS 
PQS 
PQS 
PQS 
CO2 

 
CO2 

 
PQS 
PQS 
PQS 
PQS 
PQS 
PQS 

Red UNI/EN671-1 
PQS 
PQS 
CO2 
CO2 
PQS 

Sector planificación 
Pasillo norte 
Portería 
Biblioteca 
Sala de profesores 
Gimnasio 
Lab.de Computación 
Laboratorio de 
ciencia. 
 
Pasillos EM 2° piso 
Pasillo EM  1° piso  
Cocina 
Pasillo sur 2° ciclo 
Bodega  
Cocina auxiliares 
Edificio Pre-básica. 
2° piso Pre-básica. 
1° piso Pre-básica. 
Edificio Pre-básica. 
Ed. Administración. 
Comedor Profesores 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
 

2 
 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

9 mm 
6 
6 
2 
2 
1 

Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
Marzo 2020. 
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10.- Ejecución y Etapas del Plan 
 

El Plan de Evacuación está preparado por y para situaciones que representan riesgos, 
para las personas que permanecen en el Colegio en situaciones como: 
-Incendios provocados o accidentales; 
-Sismos 
-Alarmas por artefactos explosivos; 
-Asaltos  
-Erupciones volcánicas. 
-Corte de suministro de agua potable. 
-otras emergencias. 

En caso de emergencia se tocará timbre o campana dando aviso de alerta de 
emergencia.  
 
 
11.-  En caso de incendio. 
 
-Si escucha la señal de alarma, de inmediato se constituye el jefe de emergencia. 
-Dar la alarma en forma inmediata al Cuerpo de Bomberos conjuntamente con lo anterior, se 
debe desconectar la alimentación eléctrica y de gas en todas las dependencias. 
-Paralelo a esta acción, quienes se encuentran en las cercanías inmediatas al lugar del incendio, 
deberán extinguir el fuego con los equipos extintores portátiles, existentes para este tipo de 
situaciones, en todas las dependencias del establecimiento. 
 
 
Los Encargados de Evacuación, darán cumplimiento a lo siguiente: 
 
-Comunicar de inmediato de cuántas personas se encuentran en las respectivas dependencias. 
-Designar  a una persona para que mantenga las puertas en todo momento abiertas. 
-Indicar a las mujeres que usan calzado con taco alto que deben sacárselo, para facilitar su 
desplazamiento. 
-Ordenar a las personas en columnas. 
-Instruir a toda la comunidad educativa en el sentido que no deben gritar, correr o perder el 
control y solamente caminar con paso vivo y en silencio. 
-Conducir a las personas solamente por la ruta de evacuación designada; una columna por el 
centro del pasillo y las otras dos por los laterales hacia las zonas de seguridad establecidas, si 
tuviese que salir del lugar amagado pasando por entre el humo, deberá hacerse en forma 
agachada o gateando, en lo posible con un paño húmedo en la nariz, el que le ayudará a respirar 
con facilidad. 
-Designar responsables por curso para que usen  al hablar un tono sereno y  claro, mostrando 
en sus actos seguridad; y por ningún motivo gritar o gesticular. 
-Designar responsables por curso para  garantizar que nadie se devuelva o intente subir 
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escalas, bajo ninguna condición. 
-Dejar todas las dependencias  y   puertas  sin llave. 
-Pasar lista, con el fin de realizar el recuento de los presentes, debe asegurarse que todos han 
escapado con seguridad y que nadie resultara herido por buscar a alguien que ya está a salvo. 
 
 
 
Después del incendio 
 
-Retírese del área incendiada, pues se puede reavivar el fuego. 
-No interfiera en las actividades de Bomberos y las unidades de emergencia. 
-Realice una evaluación del siniestro, materiales intervinientes, daños, etc. 
 
12.- En caso de sismo 
 
-Busque refugio al lado o debajo de un mueble que le brinde seguridad.  Este lugar puede 
proporcionarle un espacio para aire si el edificio se derrumba.  Si la mesa se desplaza con el 
movimiento del piso, trate de moverse con ella. 
-Siga instrucciones, diríjase en forma tranquila y rápida, pero sin correr, al sector donde se 
encuentran las zonas de seguridad, no se desvíe a buscar a otras personas, esto puede 
entorpecer el procedimiento de evacuación. 
-Mantenga la calma.  Aunque el movimiento cause temor, nada le pasará a menos que algo le 
caiga encima, ubíquese en un lugar seguro y espere. 
-Aléjese de los objetos de vidrio y de colgantes, estantes, armarios, lámparas y cualquier 
mobiliario grande que pueda caerse o cuyas puertas puedan abrirse bruscamente. 
-Proteja su cabeza y cara, de la proyección de vidrios rotos y demás cosas que puedan 
romperse. 
 
Los Encargados de Evacuación, darán cumplimiento a lo siguiente: 
 
-Comunicar de inmediato cuántas personas se encuentran en las respectivas dependencias. 
-Designar  a una persona para que mantenga las puertas en todo momento abiertas. 
-Indicar a las mujeres que usan calzado con taco alto que deben sacárselo, para facilitar su 
desplazamiento. 
-Ordenar a las personas en columnas. 
-Instruir a toda la comunidad educativa en el sentido que no deben gritar, correr o perder el 
control y solamente caminar con paso vivo y en silencio. 
-Conducir a las personas solamente por la ruta de evacuación designada; una columna por el 
centro del pasillo y las otras dos por los laterales hacia las zonas de seguridad establecidas. 
-Designar responsables por curso para que usen  al hablar un tono sereno y  claro, mostrando 
en sus actos seguridad; y por ningún motivo gritar o gesticular. 
-Designar responsables por curso para  garantizar que nadie se devuelva o intente subir 
escalas, bajo ninguna condición. 
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-Dejar todas las dependencias y todas las puertas deben estar  sin llave. 
-Pasar lista, con el fin de realizar el recuento de los presentes, debe asegurarse que todos han 
escapado con seguridad y que nadie resultara herido por buscar a alguien que ya está a salvo. 
 
Después de un sismo 
 
-Comprobar las condiciones de las instalaciones, alumbrado, agua y equipos telefónicos, antes 
de reiniciar las actividades. 
-Auxiliar a las personas que se encuentren lesionadas, durante y después de la emergencia. 
-Recomendar al personal no hacer abuso del teléfono. 
 
En caso de emergencia comunal. 

El Establecimiento se convertirá en centro de acogida para recibir a nuestra comunidad 
escolar y/o lo que determine la autoridad política de la Comuna. 
 

 
13.- En caso de alarmas por artefactos explosivos 
 
-Quien reciba el llamado de amenaza de bomba, debe comunicar la situación al jefe de 
emergencia. 
-Si el área amenazada corresponde a la que recibió la llamada, las personas deberán evacuar 
rápidamente el sector. 
-Durante la evacuación,  observe y busque algo sospechoso que puede servir de información. 
-No debe tocar nada extraño. 
-Apague el celular, recuerde que muchas bombas se activan a través de teléfonos. 
-Siga las instrucciones del encargado de evacuación. 
 
14.- En caso de asaltos 
 
-No reaccione violentamente, en caso de ser amenazado con un arma y en general, no oponga 
resistencia al sufrir asaltos dentro y fuera del Colegio. 
-Proteja siempre su vida e integridad física. 
-Mantenga la calma y haga lo que el asaltante indica, no trate de ser un héroe. 
-Alerte a los demás a mantener la tranquilidad y hacer lo que se les indique. 
-Posterior, dé aviso de inmediato a Carabineros y a su jefe directo. 
-Colabore con la justicia, entregando información del asalto. 
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15.- En caso de corte de suministro de agua potable. 
 
a. Si el corte de agua es programado por la empresa proveedora, el establecimiento 

educacional debe tomar la decisión de que los estudiantes no asistan al colegio, por razones 

de fuerza mayor, lo cual modifica la estructura del año escolar. Esta suspensión deberá ser 

informada al Departamento Provincial de Educación. 

b. Se enviará comunicación escrita y se utilizarán las redes sociales para indicar la suspensión 

de clases. 

c. Si el corte de agua se produce por una emergencia y el colegio no dispone de la información 

con anticipación se actuará de la siguiente forma:  

 Si al término  del primer bloque  de comenzar la jornada de clases se confirma que no 

hay agua potable en el establecimiento, las clases serán suspendidas. Se informará la 

suspensión a través de redes sociales y vía telefónica.  

 Si el corte se produce durante la jornada, se suspenderán las clases, previa indicación 

de  Dirección o Subdirección.  Asimismo, se publicará en las redes sociales que dispone 

el Colegio.  

 El procedimiento del despacho de los estudiantes estará a cargo del Equipo de 

Emergencia y será el siguiente: 

Los cursos de Pre-básica (Pre kínder y Kinder) y 1° a 6° año básico permanecerán en clases 
hasta que el apoderado o transporte escolar los retire del establecimiento. Los estudiantes de 
7° año básico a 4° año medio, se trasladarán hacia la salida del colegio correctamente formados 
y en compañía del profesor de asignatura que se encuentre con ellos al momento de la 
emergencia para ser despachados a sus domicilios con una comunicación indicando la hora y 
el motivo del retiro del establecimiento, la cual deberá presentar firmada por el apoderado a su 
reintegro a clases. 
 
 
 
 
16.  En caso de COVID-19 (Corona Virus) 
 
Una vez establecido el plan “Retorno a clases”, se implementarán todos los resguardos 
indicados por el MINSAL y MINEDUC para evitar un posible contagio. 

 El establecimiento dispondrá de controles sanitarios en todos los accesos, tomando la 
temperatura al ingreso por la mañana y al término de cada período de clases. Para esto 
cada docente debe contar con un termómetro para dicha acción. 

 Todos los miembros de la comunidad escolar deberán tomar las medidas de resguardo 
a través del distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas. 
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 El establecimiento Educacional contará con los implementos necesarios para la 
sanitización (alcohol gel, mascarillas, desinfectante aerosol, toallas desinfectantes, cloro 
y a esto se suma la sanitización total del colegio según norma ministerial). 

En caso de encontrarnos con algún estudiante o profesor con sospecha de COVID-19 positivo 
se activará el Protocolo N°2 y N°3 establecidos por el Ministerio de Educación para 
Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles con vigencia desde el 12 de marzo de 
2020. 
  
 
17.- Otras emergencias. 
 
En caso de presentarse otras emergencias que no se encuentren tipificadas en este PISE, estas 
serán resueltas con la Dirección, Subdirección, Equipo Coordinación y Equipo de Emergencia, 
quienes tomaran en conjunto la decisión que consideren más eficaz para resolver la situación. 
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18.- Acciones.  
 
 

Acción Charla de autocuidado a todos los cursos del 
establecimiento. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Adquirir conductas preventivas y autocuidado en espacio 
de uso común del colegio. 

Fechas Inicio: Marzo – Agosto 

Término: Agosto 

Responsable Profesor Julio Escobar  

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Presentación autocuidado. 
 

 
 
 
 

Acción Charla de protocolo de accidente escolar 

Objetivo(s) de 
la ley 

Adquirir conocimientos básicos de los procedimientos 
que se adoptarán en caso de un accidente escolar. 

Fechas Inicio: Abril 

Término: Junio 

Responsable Profesores de Educación Física 

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Registro fotográfico  
Registro de asistencia 
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Acción Revisión de señalética de establecimiento. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Mantener visible y en buen estado las señaléticas de 
seguridad. 

Fechas Inicio: Marzo  

Término: Noviembre 

Responsable Profesor Julio Escobar Yáñez 

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Ficha revisión de señalética 
Registro fotográfico  

 
 
 
 
 
 
 

Acción Charla instructiva sobre procedimientos contemplados en 
plan emergencia. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Identificar y Clarificar dudas sobre procedimientos ante 
una emergencia.  

Fechas Inicio: Marzo  

Término: Mayo 

Responsable Profesora Jeannette Muñoz y Profesor Julio Escobar  

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Presentación PPT 
Registro fotográfico  
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Registro de asistencia 
 
 

Acción Publicar los Tiempos de demora de evacuación en forma 
visible para toda la comunidad educativa. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Mantener informada en forma permanente a la comunidad 
educativa por medio de un registro estadístico sobre los 
simulacros realizados. 

Fechas Inicio: Marzo  

Término: Noviembre 

Responsable Profesor encargado de emergencia. 

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Registro fotográfico  

 
 
 

Acción Crear instructivo de los principales procedimientos a 
seguir ante una emergencia. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Mantener informada a la comunidad educativa en todos 
los espacios físicos que se encuentre, sobre los 
procedimientos  a  seguir en caso de emergencia. 

Fechas Inicio: abril 

Término: julio 

Responsable Profesor encargado de emergencia. 

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Registro fotográfico  
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Acción Revisión y mantención de equipos extintores,  redes 
húmedas e iluminación de emergencia. 

Objetivo(s) de 
la ley 

Mantener  operativo en forma permanente todos los 
equipos de emergencia existentes en el colegio. 

Fechas Inicio: Marzo 

Término: Abril.  

Responsable José Opazo 

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Ficha actualizada de  reposición. 

 
 
 

Acción Charlas con redes de apoyo externas “Primeros auxilios” 

Objetivo(s) de 
la ley 

Brindar conocimientos básicos de primeros auxilios, 
permitir que los alumnos se familiaricen con situaciones 
críticas. 
 

Fechas Inicio: Mayo 

Término: Noviembre 

Responsable   Encargado de emergencia. 

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Registro de Asistencia 
Registro fotográfico  
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Acción Charlas con redes de apoyo externas “Uso extintores” 

Objetivo(s) de 
la ley 

 
Actuar utilizando correctamente los elementos necesarios 
para combatir los riesgos de incendios a los que puedan 
verse enfrentados. Reconocer y utilizar en forma 
adecuada los distintos tipos de extintores según sea el 
tipo de incendio.  
 

Fechas Inicio: Junio 

Término: Junio 

Responsable Profesor encargado de emergencia. 

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Registro de asistencia a capacitación 
Registro fotográfico 

 
 

 

Acción Instalar aparatos sonoros en sectores clave del colegio. 

Objetivo(s) de 
la ley 

 
Instalar aparatos sonoros en los distintos puntos del 
colegio que no cuentan con ellos, para agilizar la 
emergencia. 
  

Fechas Inicio: Junio 

Término: septiembre. 

Responsable Profesor Erik Valdés Tapia.  

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 
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Medios de 
verificación 

 
Registro fotográfico 

 

Acción 
 

Prevención COVID – 19 
 

Objetivo(s) de 
la ley 

Generar un plan de contingencia frente a la situación 
actual de pandemia por COVID-19 
  

Fechas Inicio: mayo 

Término: junio. 

Responsable Dirección y Profesores: Julio Escobar y Erik Valdés Tapia.  

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Registro fotográfico. 
Hoja de ruta 

 
 

Acción Prevención COVID – 19 
 

Objetivo(s) de 
la ley 

Ejecutar un plan de contingencia frente a la situación 
actual de pandemia por COVID-19 
  

Fechas Inicio: junio (sujeto a cambio según modificación de 
calendario escolar) 

Término: diciembre. (sujeto a cambio según modificación 
de calendario escolar) 

Responsables Dirección y Profesores: Julio Escobar y Erik Valdés Tapia.  

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 
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Medios de 
verificación 

Registro fotográfico 

 
 
 

Acción Crear y pegar carteles informativos con medidas de 
prevención del Covid-19  
 

Objetivo(s) de 
la ley 

Mantener activo el conocimiento y procedimientos  
de prevención del Covid-19. 

Fechas Inicio:  Mayo 

Término: Diciembre 2020 

Responsable Dirección y Equipo de Emergencia 

Recursos SEP 

Programa con 
el que se 
financian las 
acciones 

Dimensión Convivencia Escolar – SEP 

Medios de 
verificación 

Registro fotográfico  
 

 
 

Nota: 
La realización de estas actividades queda supeditada al regreso a clases 
presenciales, lo que a su vez depende de las decisiones de las autoridades 
del país tomen, considerando nuestra situación sanitaria en relación a 
pandemia de Coronavirus que afecta a muchos países, incluido el nuestro, 
este año 2020. 
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Acción 
 

Mes 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Charla autocuidado 
a todos los cursos x x x        
Crear instructivo 
de procedimientos x x x        
Publicar tiempos 
de demora x x x x x x x x x x 
Charlas instructivas 
sobre 
procedimientos  

x x x x       

Revisión 
señaléticas x x x x x x x x x x 
Charla protocolo 
accidente escolar  x x x       
Revisión y 
mantención 
equipos extintores 

x x         

Publicación 
tiempos de 
demora 

x x x x x x x x x x 

Charlas primeros 
auxilios redes 
externas 

  x x       

Charla uso 
extintores   x x       
Generar un plan de 
contingencia frente 
a la situación de 
COVID-19 

  x x       

Ejecutar un plan de 
contingencia frente 
a la situación 
actual de 
pandemia por 
COVID-19 

   x x x x x x x 

Crear y pegar 
carteles 
informativos con 
medidas de 
prevención del 
Covid-19  

 

   x x x x x x X 
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Cronograma de evacuación 

Mes Día Hora Tiempo de demora 

Abril martes 21 13:00  

Mayo Martes26 10:10  

Junio Miércoles 24 09:30  

Julio Martes 28 11:30  

Agosto Viernes 28 09:30  

Septiembre Lunes 21 15:30  

Octubre Miércoles 28 13:15  

Noviembre Jueves 26 15:30  

Diciembre  Martes 15 10:00  
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