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Resumen. El trabajo de asistencia surge a partir de encuentros con Padres de 

la Asociación Cooperadora de la Escuela Pública N° 5032 “Nigelia Soria” 

preocupados por las condiciones edilicias del establecimiento educativo. 

En el edificio funcionó un convento, y actualmente a contra turno dos Escuelas 

Provinciales: de educación media, y la Escuela Pública N° 5029 de “Teatro y 

Títeres”, de educación terciaria. La particularidad de sus actividades 

académicas artísticas -danzas, música y artes visuales- exige espacios áulicos 

amplios y diferenciados, situación que motiva la aparición de numerosos 

inconvenientes referidos a necesidades de cambios de usos para las distintas 

actividades, cantidad de usuarios, mantenimiento de las instalaciones, 



evacuación intuitiva por “amenazas de artefacto explosivo”, mala distribución 

de equipamiento, y fundamentalmente ausencia de un Plan de Evacuación.  

Actualmente las Escuelas Públicas de la Provincia no disponen de Planes de 

Evacuación, situación que motiva el planteo de los objetivos de este proyecto 

para brindar una solución a esta carencia. 

De esta manera, junto a las Contrapartes, docentes, estudiantes avanzados de 

Arquitectura y Comunicación Social, Arquitectos y Licenciados en HyS, se 

decide la presentación del trabajo, con éxito, a la X° Convocatoria de la 

Secretaría de Extensión de UNR, para concretar y difundir la propuesta.  

Objetivo General 

Colaborar en el desarrollo de un Plan de Emergencia, Incendio y Evacuación, 

capacitando a los asistentes escolares del Establecimiento ante el Riesgo, 

sensibilizando a los alumnos sobre problemáticas referidas a accesibilidad, 

familiaridad con los medios de escape y comprensión de medidas preventivas 

para una evacuación segura. Convocando la participación de los estudiantes 

extensionistas que desarrollan a la vez su Práctica Profesional Supervisada se 

pretende además construir lazos con los organismos responsables de la 

enseñanza provincial para reflexionar y reproducir en otros establecimientos los 

resultados derivados del proyecto. 

Objetivos Específicos 

1.- Actualizar las planimetrías del Establecimiento. 

2.- Visibilizar las problemáticas de Riesgo para su acondicionamiento. 

3.- Profundizar la formación específica en Higiene y Seguridad a los 

Estudiantes Extensionistas vinculándolos al medio. 

4.- Generar el Plan de Evacuación para la comunidad educativa. 

5.- Aportar en la currícula comprobaciones empíricas de Medios de Salida.  

 

Las demandas y las exigencias edilicias, adaptadas a las funciones de las 

Escuelas Públicas N° 5029 y N° 5032, requieren una profunda reflexión en 

conjunto -autoridades, padres, estudiantes- para desarrollar acciones 

tendientes a relevar, informar, asesorar, debatir, sistematizar, acondicionar y 

capacitar a los usuarios del establecimiento para una evacuación efectiva. 



Si bien el trabajo de asistencia como proyecto extensionista está acotado en un 

solo Establecimiento, es interés de la Dirección Provincial de Educación 

Artística -M.I.y C.- replicarlo al Ministerio de Educación -M.E- para generar un 

modelo que pueda aplicarse a otras Escuelas Públicas, ya que no se cuenta 

con un equipo transdisciplinar, metódico y protocolar, que permita difundir el 

conocimiento con la comunidad educativa de cada establecimiento provincial. 

El impacto social a la población vulnerable -alumnos- que pretende el trabajo 

de asistencia es implementar desde el M.E, para cada Establecimiento, la 

disposición de un Plan de Evacuación desde un modelo base comprobado, 

para trabajarlo con las comisiones cuatripartitas del CyMAT -Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo-, según Convenio Colectivo de Trabajo. 

 

A inicios de febrero de este año se iniciaron las tareas de relevamiento y 

confirmación de datos que dispone el M.E. en planos del establecimiento. 

Se realizaron dos visitas para la toma de datos, una diurna y otra nocturna, en 

las cuales se pudo verificar la multiplicidad de actividades que se realizan en un 

mismo espacio, entre las dos escuelas. El acompañamiento por parte del 

personal de apoyo fue de gran utilidad en cuanto a las observaciones 

brindadas sobre la dinámica de usos, ocupaciones y conductas en las 

diferentes actividades educativas.  

Se cargaron datos en planos y planillas diseñadas a tal efecto con 

denominación de cada local, ubicación, dimensiones, aberturas, puertas y 

ventanas, materialidad y tono -piso, muros y cielorrasos-, ocupación real e 

ideal, factor de ocupación, ausencia o consideración de medidas de seguridad -

luces de emergencia, condición de la instalación eléctrica, cercanía a extintor, 

señalética, niveles de iluminación -natural, natural + artificial y artificial- con 

croquis representativos del local. 

Reunida la información, se trabajó procesando y estandarizando las 

planimetrías con el protocolo de puntas y gráficas del cdt_SaSEd; con las 

planillas para formalizar los protocolos en Medición de Iluminación; Carga de 

Fuego, Factor de Ocupación, verificación de Anchos de Salida y Medios de 



Escape según Normas Nacionales y Municipales para la habilitación de 

edificios, desarrollando diversos informes.  

El compromiso en los Estudiantes Extensionistas, acompañados por 

licenciados y especialistas en HyS, en las verificaciones de mediciones y su 

cotejo con las normativas para la ejecución de informes, protocolos, generación 

de señalética y diversas planimetrías, generaron el Plan de Evacuación, 

además de ampliar su formación en la incumbencia 20° del Plan de Estudios 

vigente y la 4ta actividad reservada según Resolución del M.E.y.D. 1.254/2018. 

Junto a Licenciatura en Comunicación Social, en trabajo transdisciplinar, se 

diseñó un tríptico sobre cómo evacuar el establecimiento, encontrándose en 

proceso de 2da revisión con los representantes del C.E.N.S. y directivos de las 

escuelas, para la difusión del plan.  

Es necesario destacar además el compromiso permanente del Centro de 

Estudiantes y la Asociación Cooperadora de Padres en todas las actividades 

de reclamos para la mejora de la Escuela. 

A sólo dos meses de finalizar la planificación presupuestada de la asistencia 

extensionista, se encuentra en proceso de coordinación la última etapa del 

proyecto que consiste en concretar el 4to encuentro con las Contrapartes para 

realizar las siguientes actividades: 1) Jornada de instalación de la señalética, 

equipos extintores, provisión de botiquín de primeros auxilios y luces de 

emergencia, planos de evacuación “Ud. está aquí” 2) Capacitación a los 

asistentes escolares en la compresión del Plan de Evacuación, manejo de 

extintores en el cdt_SaSEd, y determinación de los responsables brigadistas. 

Como cierre se plantea un Simulacro de Evacuación que será evaluado 

mediante un informe, considerando el análisis de las condiciones edilicias, 

identificación de riesgos, análisis del tipo de riesgo, reducción de los mismos, 

determinación de la población del inmueble, rutas de evacuación, salidas de 

emergencia, señalización, tiempo de desalojo de cada planta,  tiempo de 

desalojo y reunión en el Punto de Encuentro, áreas de seguridad internas y 

externas, tránsito por el edificio, actuación de los brigadistas, procedimiento de 

evacuación, difusión del simulacro, alarma, comportamiento de brigadas, 

conducta de los evacuados, etc. 



Entre otras propuestas y logros del trabajo realizados, desde la construcción de 

espacios curriculares dentro del cursado de la carrera de Arquitectura, se 

plantea construir el Espacio Curricular Optativo “Análisis de las contingencias 

de Emergencia, Incendio y Evacuación, para la habilitación de edificios”. Como 

así también aportar en las materias proyectuales comprobaciones empíricas al 

ejercicio proyectual relacionadas con anchos y cantidad de medios de salida.  

Cabe destacar como resultado de las reflexiones producidas en los encuentros 

la necesidad de propiciar la incorporación en la currícula de la enseñanza 

media la temática gestión de riesgos, trabajándola desde sus programas 

específicos y asumiendo la gestión del riesgo dentro de la comunidad. 

En relación al cdt_SaSEd, se han ampliado las relaciones con el Ministerio de 

Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, promoviendo lazos de mutuo 

interés con las actividades producidas. 

Este trabajo de asistencia, con una fuerte presencia en la extensión 

universitaria propicia acciones activas y reflexivas en comunidad, ante posibles 

siniestros y construye lazos con los organismos responsables de la enseñanza 

provincial para replicar el proyecto, formalizado en Convenio Específico FAPyD 

- M.I.y C. 
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