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1. INTRODUCCION 

El presente Plan de Evacuación obedece a la necesidad de contar con un instrumento que 

ponga en conocimiento de la comunidad educativa los criterios a aplicar durante situaciones 

ajenas al normal desarrollo de las actividades de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Colmenita” de 

la Universidad de Playa Ancha. 

Lo anterior, se basa por una parte en las disposiciones legales vigentes y por otro lado, en la 

existencia de riesgos que pueden ser imputados a la acción de la naturaleza o a las conductas 

humanas que se manifiestan en acciones y omisiones.  

El presente documento es de conocimiento público y para su difusión se encuentra disponible 

en la página web del Jardín Infantil (www.upla.cl/jardincolmenita). Junto con ello, se entrega 

una copia digital en la primera Reunión General de Apoderados y además, es publicada en el 

hall del centro educativo. En cuanto al equipo de trabajo, en la primera comunidad de 

aprendizaje, entre los temas a considerar, se induce en los procedimientos quedando registro 

de la actividad. (Posee adaptaciones de Plan de Emergencia JUNJI 2016) 

 

 Ante las evacuaciones existe coordinación con la autoridad, el Director de Operaciones y 

Director General de Prevención de Riesgos de la Universidad de Playa Ancha. 

 En las primeras experiencias educativas del año, se le estrega a los párvulos mayores 

inducciones frente a zonas de seguridad, cómo conducirnos y qué hacer ante una 

emergencia. Se planifica mensualmente un simulacro de evacuación con el equipo de 

trabajo además de los niños y niñas, quedando un registro de su cumplimiento. (anexo 2) 

 Quien lidera las evacuaciones será aquella profesional que tenga mayor grado jerárquico. 

 Cada Aula posee cuaderno que registra información de números de teléfono, anexos, 

celulares, tutores de cada párvulo. 

 

2. OBJETIVO  
Dar protección efectiva a los participantes de la comunidad educativa ante la ocurrencia de 
alguna emergencia, que pueda producirse en el interior y exterior de sus dependencias. Junto 
con ello busca dar una respuesta ante posibles situaciones que en algún momento pudieran 
llegar a producirse, con el fin de normalizar a la brevedad las actividades propias del jardín. 

 
3. ALCANCE 

Este documento está dirigido a la comunidad de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Colmenita”, a 
todos sus integrantes, tanto funcionarios, párvulos, padres, tutores y apoderados. 

 
4. EVACUACIÓN 

El procedimiento de evacuación puede ser necesario para emergencias naturales tales como 
sismo, terremoto, tsunami, inundaciones, etc. Generalmente la evacuación en estos casos 
dependerá de las autoridades comunales competentes, quienes darán las indicaciones 
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necesarias a aplicar. Además, es posible que la unidad educativa deba activar los planes de 
evacuación frente a emergencias internas o de origen humano como por ejemplo: incendio, 
artefacto explosivo, fuga de gas, protestas, entre otras. 

 
5. DEFINICIONES 

 Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física, psicológica de los 
ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional 
organizada y oportuna, a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

 Alerta: La Alerta es un estado declarado, indica mantenerse atento como por ejemplo; "se 
maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto", "las 
fuertes precipitaciones han inundado zonas muy cercanas al recinto". En esta etapa la 
comunidad se prepara para una eventual respuesta posterior.  

 Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está 
ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para 
una emergencia. 

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

 Plan de Emergencia: Ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos necesarios 
propios de cada recinto y de su respectivo entorno inmediato, articulados de manera tal 
de dar una respuesta eficaz frente a una emergencia. 

 Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 
desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, 
frente a una emergencia real o simulada. 

 Evacuación Parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro 
inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia. 

 Evacuación Total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 

 Vías de Evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la 
evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores, etc.) ofrecen 
una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de 
seguridad de un recinto. 

 Flujo de Ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil de una 
vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto). 

 Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de las instalaciones que posee una mayor 
capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que 
además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 

 Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada, producto de la combinación 
de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), 
oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por 
descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz. 
 
 



 
 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN 
INFANTIL “COLMENITA” 

Referencia Fecha Revisión Página 

PREV-P-01-05 Enero-2019 1 6 de 33 

 
 

Elaborado por Viviana Quintero  Yévenes  Directora Sala Cuna y Jardín Infantil “Colmenita” 

Revisado por   Karen Vargas Villanueva Prevención de Riesgos 

Autorizado por  Luis Fuentes Espinoza Director General de Prevención de Riesgos. 

 

6. NUMEROS DE EMERGENCIA  
 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

SAMU 131 

Centro médico UPLA 32 2205142 

Prevención de Riesgos 5830 ó 5776 

IST 800 20 4000 

Portería Casa central 5401 

 

7. ANTECEDENTES DEL JARDÍN 
 

NOMBRE Sala Cuna y Jardín Infantil “Colmenita” 

PROGRAMA EDUCATIVO Vía transferencia JUNJI 

CÓDIGO 05101020 

FECHA INICIO 2015 

UBICACIÓN Avenida González Hontaneda 70, Playa Ancha. 

COMUNA Valparaíso 

FONO 32-2205166 

HORARIO 07:45 a 17:50 hrs. 

EXTENSIÓN HORARIA Sí 

CURRÍCULUM Integral 

CICLOS DE ATENCIÓN 

Subciclo Menor y Mayor 
Ciclo Intermedio 
Talleres Integrales 
Transición 1 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN POR 
CONVENIO 

20 Lactantes 
32 Párvulos 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN TOTAL 
32 Lactantes 
58 Párvulos 

TOTAL EQUIPO DE TRABAJO 17 personas 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 281,59 m2 

MATERIAL INMUEBLE Concreto 

AREAS DE SEGURIDAD Descrita en cada aula, se adjunta en Anexo 1 
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8. ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

 

 

Coordinador General de Emergencia y Líder de 
Evacuación. 

Titular: Director Unidad

Suplente: Antigüedad en jerarquia ante la ausencia del director de la 
Unidad

Encargado de Evacuación y 
seguridad  por nivel educativo

Titular: Educadora de cada nivel 

Suplente: Asistente de cada sala

Encargado de 
Comunicaciones

Titular: Educadora de cada nivel 

Suplente: Asistente de cada sala

Encargado de Servicios 
Generales

Manipuladoras y auxiliar de 
servicio

Encargado de 
Intervención

Verónica Díaz Hernández 

Danilo Montoya Alvarado
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9. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA 

 

COORDINADOR GENERAL 
DE EMERGENCIA Y LÍDER DE 
EVACUACIÓN 
(ANEXO 3, REGISTRO 01) 

 Designar a los funcionarios que conformarán el equipo de emergencia.  

 Instruir la evacuación a la zona de seguridad externa cuando corresponda. 

 Implementar en conjunto con la Dirección General de Prevención de 
Riesgos, el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la 
unidad educativa, considerando los tipos de contingencias que la pueden 
afectar. 

 Elaborar y actualizar periódicamente con el conocimiento de la DGPREV el 
plan de emergencia y evacuación de la unidad educativa. 

 Generar las redes de apoyo con las autoridades competentes de la 
comunidad. 

 Asignar funciones de apoyo a todos los funcionarios que no poseen 
responsabilidades de resguardo de los niños/as en la zona de seguridad. 

 Solicitar al equipo de emergencia el número total de niños/as 
involucrados en la contingencia. 

 Dar la alarma, para el inicio del procedimiento de evacuación. 

 Verificar el abandono total de la unidad educativa, y cerciorarse que todos 
los niños/as y funcionarios/as se dirijan a la zona de seguridad 
correspondiente. 

 Mantener la unidad del grupo en las distintas zonas de seguridad 

ENCARGADO DE SERVICIOS 
GENERALES 
(ANEXO 3, REGISTRO 01) 

 Encargado de cortar el suministro eléctrico (tablero general) 

 Encargado de suspender suministro de gas. 

 Encargado de suspender el suministro de agua potable. 

ENCARGADO DE 
COMUNICACIONES  
(ANEXO 3, REGISTRO 01) 

 Mantener publicado en lugar visible los números de contactos 
correspondientes a las redes de apoyo local (Bomberos, Ambulancia, 
Carabineros, entre otros). 

 Contactar al apoyo con organismos técnicos de primera respuesta en 
caso de que la contingencia lo requiera. 

 Mantener actualizado el registro de los datos personales de contacto de 
funcionarios (familiares) y de los apoderados de niños/as. 

 Confeccionar y actualizar las credenciales de los niños, en conjunto con 
las educadoras de cada nivel. 

ENCARGADO DE 
INTERVENCIÓN 
(ANEXO 3, REGISTRO 01) 

 Utilizar los equipos que posee la unidad educativa para el combate de 
amagos de incendio. 

 Entregar atención de primeros auxilios a los/as niños/as y 
funcionarios/as que puedan sufrir algún tipo de lesión en la emergencia. 

ENCARGADO DE 
EVACUACIÓN Y SEGURIDAD 
POR NIVEL EDUCATIVO 
(ANEXO 3, REGISTRO 01) 

 Abrir las puertas de la salas e implementar sujeción para mantenerlas 
abiertas.  

 Reunir a los niños/as en la zona de seguridad interna (interior de la sala). 

 Preparar a los niños/as para dar inicio a la evacuación.  

 Si el tiempo lo permite poner a los niños/as las identificaciones de 
emergencia. De no ser posible, trasladar las identificaciones a la zona de 
seguridad externa. 
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10. ANALISIS DE RIESGOS 

10.1 ANÁLISIS HISTÓRICO 

De uno u otro modo, la ubicación geográfica de los campus de la Universidad puede 

constituir una ventaja o desventaja dependiendo del tipo de riesgo del que se hable. 

Lo anterior, nos lleva a comprender que a través de la prevención y la preparación, es 

posible lograr reducciones significativas de daño, motivo por el cual, las actividades que se 

orienten a capacitar a los funcionarios en este ámbito, constituirán un soporte vital para 

lograr los resultados que se buscan a través de la presente planificación.  

Los eventos ocurridos en la universidad dan cuenta de una baja incidencia de daños o 

lesiones sin embargo, ello no es garantía de que a futuro la situación se mantenga, habida 

consideración de los cambios experimentados por una parte, por  la sociedad y por otro 

lado las variables climáticas. Estos dan cuenta de elevados niveles de agresividad y la 

aparición de nuevos fenómenos que podrían responder al llamado cambio climático, lo que 

nos enfrenta a una serie de riesgos emergentes que pueden afectar a las personas, 

instalaciones o procesos de la Universidad. 

 

10.2 INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

El presente plan está concebido para lograr la reducción de los efectos que una emergencia 

puede provocar a las personas o instalaciones de la Universidad, independiente del tipo de 

emergencia y Campus en que ocurra,  se busca con especial énfasis la participación y 

compromiso de todos los integrantes de la comunidad universitaria ya que sólo a partir de 

ello, se pueden lograr resultados positivos.  

El análisis e investigación en terreno dan cuenta de situaciones con lo siguiente: 

 

10.2.1 TRÁNSITO VEHICULAR 

En el entorno de los campus ubicados en el Sector de Playa Ancha, existe un intenso flujo 

vehicular tanto de particulares o de locomoción colectiva, lo que sumado a la precaria 

demarcación de vías y la falta de señalética vial, provocan un nivel de riesgo importante 

para quienes se desempeñan en esta casa de estudios superiores. En el caso de la Sala 

Cuna y Jardín Infantil “Colmenita” es flujo vehicular es bajo, ya que la mayoría de los 

vehículos que transitan por el sector son funcionarios de la Universidad, quienes utilizan 

el espacio como estacionamiento. 

 

10.2.2 EXPENDIO DE COMBUSTIBLES 

En el radio geográfico de la Universidad, a unos 700 metros de la Casa Central y Jardín 

Infantil se ubican  dos estaciones de servicio (Copec y Petrobras) en donde existe 

expendio de combustibles, instalaciones  que si bien cumplirían con los estándares 
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generales que la normativa exige, podría constituir un foco de peligro ante un eventual 

fuga de productos químicos  o inflamables provocando un  incendio o explosión.  

 

10.2.3 ACTOS DELICTUALES 

Si bien el problema generado por la delincuencia es transversal a los barrios o comunas 

del país, la zona de Playa Ancha se caracteriza por un alto nivel de actos delictuales que 

impactan sobre la percepción de seguridad de los funcionarios y estudiantes, 

especialmente en horario vespertino. En ocasiones muchos estudiantes y funcionarios han 

sido víctima de robos con intimidación en las cercanías de la universidad, en otras 

ocasiones funcionarios y docentes han sido víctima de hurtos en horario de colación. El 

tráfico de estupefacientes también es un tema sobre el cual debe prestarse  atención. En 

el caso del Jardín Infantil, éste cuenta con acceso restringido, manteniéndose cerrado, y 

cuya única forma de abrir es desde el interior del Jardín o con llave (manual).     

 

10.2.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Todos los edificios de la Universidad cuentan con extintores según demanda la legislación 

vigente. Por otro lado, los siguientes edificios cuentan con red húmeda: Casa Central, 

Edificio Puntángeles, Biblioteca, Casino, Edificio Institucional, Campus San Felipe y el 

Edificio de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, el que además cuenta con red seca. No 

cuentan con ese dispositivo  los edificios de Sede Gran Bretaña, Jardín Infantil, Instituto 

Domeyko, Bienestar,  Casa CEA y Facultad de Ciencias de la Salud. El hecho de no contar 

con este dispositivo de protección contra incendio en los lugares indicados tiene que ver 

con diferentes factores, pero que implican una debilidad respecto de la respuesta ante 

amagos de incendio.  

 

10.2.5 VÍAS DE EVACUACIÓN 

Las vías de evacuación de la universidad en todas sus dependencias y en un análisis muy 

general, se puede señalar que se encuentran en buenas condiciones estructurales sin 

embargo, en algunos casos se evidencian deficiencias estructurales que impiden una 

salida expedita y sin excepción en toda la universidad, no se da cumplimiento al 

requerimiento legal de contar con alumbrado de emergencia. Para el caso de Jardín 

Infantil, éste cuenta con 3 salidas hacia el patio, utilizadas como salidas de emergencia, 1 

hacia el exterior y 1 que da acceso al patio techado de la Casa Central. 

 

10.2.6 MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES 

Como es sabido, el sector de emplazamiento de los campus de la Universidad en el sector 

de Playa Ancha, es un punto de convergencia para un sinnúmero de estudiantes tanto de 

la Universidad de Playa Ancha como de otros centros de educación superior, motivo por el 
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cual ante la presencia de manifestaciones con enfrentamientos con Carabineros el sector 

se torna complejo desde la perspectiva de la seguridad de las personas tanto por 

eventuales agresiones físicas o contacto con gases lacrimógenos.  

  

10.2.7 AMENAZA ARTEFACTO EXPLOSIVO 

Como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, en diferentes dependencias de la universidad y 

en diferentes periodos del calendario estudiantil, se han recibido llamados telefónicos 

señalando la instalación de artefactos explosivos. De acuerdo a la experiencia, la mayoría 

de los llamados han resultado falsos estableciéndose que éstos han sido realizados con el 

único fin de interrumpir la jornada laboral al evacuar las dependencias. Sin embargo, en 

ocasiones han sido instalados artefactos de ruido los que al explosar pueden causar algún 

tipo de lesiones a las personas que se encuentran en las cercanías de éste. 

 

10.3 DIAGNÓSTICO DE RECURSOS 

En el contexto del análisis  de los recursos disponibles para el control de emergencias en la 

universidad, se ha podido  establecer que la gestión preventiva realizada con no poco  

esfuerzo a través de la Dirección General de Infraestructura y la Dirección de Recursos 

Humanos,  ha abordado de manera general el vasto campo en el cual debe ejecutarse la 

gestión de una organización como la universidad.  

Por consiguiente, al no existir previamente una actividad preventiva sistemática, 

permanente, organizada y pensando en los múltiples desafíos y requerimientos de las 

autoridades y del estado, la profundidad de la labor realizada y el seguimiento y revisión de 

los planes y programas no ha dado los frutos necesarios, en ese sentido los recursos de 

toda índole asociados a la gestión preventiva, son los mínimos. 

 Capacitación: El personal de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Colmenita”, cuenta con curso 

de Manejo de Extintores, así como de Primeros Auxilios. Así mismo, se realizan 

simulacros (internos) con la comunidad del Jardín. 

 Control de incendios: La totalidad del personal de la Sala Cuna y Jardín Infantil 

“Colmenita” cuenta con la capacitación establecida en el Artículo 48 del Decreto 

Supremo Nº 594. La unidad cuenta con extintores, sin embargo no cuentan con red 

húmeda y tampoco red seca. No existe un estudio acabado respecto de la carga de 

fuego y de la necesidad real de extintores necesarios. 

 

10.4 DISCUSIÓN, ANÁLISIS DE RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS 
Dentro de la discusión de los hallazgos y a la luz del análisis efectuado, se puede señalar 
que la comunidad se encuentra expuesta a una serie de riesgos, todos ellos, con un 
diferente nivel de potencial de pérdida, encontrándose en primer lugar entre los de mayor 
probabilidad de ocurrencia aquellos eventos de origen humano y luego los de origen 
natural entre los que se destacan sismos y en el caso de algunos Campus, tsunamis. Todos 
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estos riesgo, pueden lograr ser controlados a través de la implementación de medidas 
preventivas (antes) y medidas de mitigación (durante y después). 
 

10.5 ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO 
Ver Anexo 1 PLANOS  

 

11. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE ORIGEN TÉCNICO 

 Para controlar una emergencia de forma adecuada es fundamental mantener a la unidad 

educativa preparada, por esto se debe: 

 Definir las posibles emergencias que se puedan presentar en las unidades educativas, sean 

de origen natural o humano. 

 Aprender, organizar y coordinar los pasos a seguir durante una emergencia. 

 Elaborar un plan de emergencias, conforme a los lineamientos de la Oficina Nacional de 

Emergencias (ONEMI). 

 Considerar que los planes de emergencia integran los planes comunitarios, es por eso que 

las familias y apoderados pueden ser parte del proceso de formulación y/o actividades 

futuras derivadas del mismo (simulacros). 

 Comunicar los planes a las familias y a las autoridades locales competentes sobre la 

materia. 

 Revisar y actualizar todos los planes de contingencia una vez al año o cada vez que se 

efectúen cambios en la unidad educativa (aumento de personal - ampliación de 

infraestructura – aumento de niveles, entre otros). 

 Generar indicaciones y medidas de atención específicas en los casos de emergencia para los 

niños o niñas que poseen necesidades distintas en su desplazamiento. 

 Incorporar en las unidades educativas que poseen extensión horaria indicaciones 

específicas para los funcionarios/as a cargo de estas jornadas educativas. 

 Revisar periódicamente los dispositivos de emergencia instalados en la unidad educativa 

(alarma de evacuación, extintores de incendio, botiquín de primeros auxilios, entre otros). 

 Mantener visibles y accesibles los números de emergencias de Ambulancias, Bomberos y 

Plan Cuadrante de Carabineros. 

 Mantener un registro actualizado de los funcionarios de la unidad educativa, considerando 

a lo menos nombre de un familiar (contacto), número de teléfono y dirección particular. 

 

12. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA DE ORIGEN HUMANO 

12.1 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Si se detecta un amago de incendio, proceda de la siguiente manera: 

 Dar aviso a viva voz. 
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 El encargado de comunicaciones se contactará con Bomberos al 132, indicando lo 

siguiente "Informo amago de incendio en jardín infantil de la UPLA ubicado en González 

de Hontaneda 70, Playa Ancha”,  responder con calma las preguntas de la operadora. 

 Mantener la calma e indagar qué es lo que se quema. 

 Avisar a otras personas para que estén alertas (si se puede). 

 Tomar el extintor. 

 Sujetar firmemente del asa del acarreo y boquilla. 

 Desprender el pasador de seguridad. 

 Sitúese a más o menos 2 metros del foco del fuego. 

 Dirija la boquilla de la manguera hacia la base del fuego. 

 Accione la palanca de operación y proceda a hacer el combate del fuego haciendo un 

movimiento de izquierda a derecha con la boquilla de la manguera.  

 Si no es posible extinguir el fuego, abandone el lugar sin dar la espalda al fuego y 

prepárese a recibir a bomberos. 

 Contactarse con los padres y apoderados. 

 Ya extinto el fuego o terminado el contenido del extintor, retírese del sitio sin dar la 

espalda al fuego. 

 Prepárese a activar protocolo de evacuación. 

 Finalmente, reporte la descarga del extintor y colóquelo en un sitio donde nadie lo use 

equivocadamente. 

Secuencia de Acciones: 

i) Accionar las alarmas. 

ii) Llamar por teléfono a bomberos. 

iii) Utilizar Extintores. 

iv) Evacuar. 
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12.1.1 ROLES POR EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Frente a evacuación por incendio, una vez que se active o se detecte éste, la dirección 

procederá a comunicarse con bomberos. 

 

NOMBRE FUNCIÓN 

AUXILIAR DE ASEO 
 Abrir las puertas delanteras. 

 Utilizar el extintor si es necesario. 

MANIPULADORAS 

 Cerrar llave de gas. 

 Abrir las puertas de cocina. 

 Apoyar salida de cunas con lactantes de sala 2 sólo si es posible. 

EDUCADORA CICLO SALA 
CUNA (Sala 2) 

 Tomar a los lactantes a su cargo y colocarlos dentro de las cunas, arrastrarlas 
hacia la zona segura de la sala. 

 Evacuar por la puerta y si no es posible realizar procedimiento por las 
ventanas. 

 Tomar la bolsa de emergencia. 

 Tomar el cuaderno con los datos de los lactantes. 

ASISTENTES CICLO SALA 
CUNA (Sala 2) 

 Tomar a los lactantes a su cargo y colocarlos dentro de las cunas, arrastrarlas 
hacia la zona segura de sala. 

 Evacuar por la puerta y si no es posible realizar el procedimiento por las 
ventanas. 

EDUCADORA CICLO 
INTERMEDIO (Sala 1) 

 Trasladar a los lactantes a la zona de seguridad de la sala. 

 Agrupar a los lactantes a su cargo y trasladarlos hacia el exterior. Evacuar por 
la puerta y si no es posible realizar el  procedimiento por las ventanas. 

 Sacar la bolsa de emergencia. 

 Sacar el cuaderno con los datos de los lactantes. 

ASISTENTES CICLO 
INTERMEDIO (Sala 1) 

 Trasladar a los lactantes a la zona de seguridad de la sala. 

 Evacuar por la puerta y si no es posible realizar el procedimiento por las 
ventanas. 

EDUCADORA CICLO TALLERES 
(Salas 3 y 4) 

 Trasladar a los párvulos a su cargo a la Zona de seguridad de la sala. 

 Evacuar por la puerta y si no es posible realizar el procedimiento por las 
ventanas. 

 Sacar la bolsa de emergencia. 

 Sacar el cuaderno con los datos de los párvulos. 

ASISTENTES CICLO TALLERES 
(Salas 3 y 4) 

 Trasladar a los párvulos a su cargo a la Zona segura de sala. 

 Evacuar por la puerta y si no es posible realizar el procedimiento por las 
ventanas. 
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12.2 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN POR ENFRENTAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 

(MANIFESTACIONES). 

Al presentarse manifestaciones, la Dirección del Jardín Infantil será informada por la 

autoridad de la universidad autorizando la evacuación de la Sala Cuna y Jardín Infantil y se 

regirán además por lo indicado en el procedimiento respectivo, por lo tanto se procederá 

de la siguiente manera: 

 Llamar por citófono, teléfono o sistema whatsapp a los padres y apoderados para acudir 

lo más pronto posible a retirar a su hija o hijo. 

 Los niños tendrán dos tutores autorizados por la familia cuyos datos de contacto están 

en la primera hoja del cuaderno de comunicaciones de cada niño, en caso que no 

puedan ser retirados por los padres. Se recomienda que este tutor sea apoderado del 

centro educativo o bien se encuentre en dependencias cercanas a Casa Central a fin de 

acortar tiempos de retirada. 

 Retire a su hijo o hija del aula, tome su mochila y evacúe. 

 Si la protesta ha ocurrido en momentos que su hijo o hija están en rutina de sueño o 

descanso, proceda a ingresar al aula y colabore con vestirlos rápidamente y evacuar. 

 Evite quedarse observando, ya que la situación puede tornarse aún más riesgosa para su 

hijo/hija y usted. 

 Aquel apoderado que no pueda acudir, deberá estar atento al celular para estar en 

contacto permanente. 

 Si durante la jornada se va ausentar de su lugar de trabajo o estudios habitual, dé aviso, 

para que ante cualquier emergencia se considere el llamado al tutor. 
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 Si se desarrolla una manifestación que atente de forma inmediata contra la seguridad de 

la comunidad, se procederá a evacuar a lactantes y párvulos hacia Campus 2 sector 

Facultad de Arte, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos y, si las 

condiciones lo aconsejan, éstos serán trasladados hacia Campus 3. 

 

Recomendaciones para los apoderados o tutores: 

 Al ingresar al Jardín Infantil, cálmese, recuerde que hemos estado con sus hijos e hijas 

intentando distraer su atención a la situación de protesta. 

 Recuerde estar siempre atento a su celular y si cambia número telefónico dar aviso. 

 Salir por la puerta principal del Jardín Infantil y retirarse. Se sugiere descender por calle 

González Hontaneda, bordear estadio y dirigirse hacia la Escuela Naval o bien bajar a playa 

Carvallo. 

 Deberá estar atento a los llamados de teléfono para retirar a su hijo/hija. 

 No se preocupe por las mochilas o agendas de su hijo o hija, estos se entregarán a la 

siguiente jornada. 

 

Se seguirán los siguientes procedimientos, si es que la protesta atenta de forma inmediata al 

bienestar de todos y todas: 

 Los lactantes serán evacuados en transporte institucional. Si por alguna razón no se contara 

con transporte, se procederá a trasladarlos en las cunas, a cargo de cada adulto educativo 

destinado a este grupo, el cual asumirá trasladar a cuatro niños o niñas en cuna y si es en 

bus dos lactantes. El punto de encuentro será la Plaza de los Loros (frente a Playa Carvallo), 

Edificio Punta Ángeles o Escuela Naval, dependiendo de lo acontecido en la protesta. Por lo 

tanto, podrán ser estos tres puntos posibles de encuentro. 

 Los ciclos intermedios, medios y transición serán trasladados caminando, siguiendo el 

siguiente trayecto: se descenderá por calle González Hontaneda llegando edificio Plaza de 

los Loros (frente a Playa Carvallo), Edificio Punta Ángeles o Escuela Naval, dependiendo de 

lo acontecido en la protesta. 

 Los adultos a cargo de los lactantes y párvulos llevarán BOLSAS DE EMERGENCIA. 

 Nos encargaremos de distraer a los párvulos y lactantes. 
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12.2.1 ROLES POR EVACUACIÓN EN CASO DE MANIFESTACIONES EN VIA PÚBLICA 

 

 PLAN A 

 

NOMBRE FUNCIÓN 

AUXILIAR DE ASEO 

 Cerrar cortinajes. 

 Manejar puertas de acceso con ingreso y salida exclusiva de 
apoderados. 

 Cerrar acceso por parque de juegos. 

MANIPULADORAS 

 Retirar bandejas, de ser necesario y proceder a lavar. 

 Cerrar puerta de cocina, ventanas, vestidores. 

 Cortar llave de   gas 

 Cerrar puerta de bodegas de insumos (aseo y verduras) 

EDUCADORAS 

 Teléfono Casa Jardín Infantil: Proceder a llamar a citófonos 
de apoderados funcionarios y solicitar inicio de cadena de 
whatsapp 

 Teléfono Oficina Jardín Infantil: Llamar a celulares y dar 
aviso de inicio de cadena de whatsapp. 

ASISTENTES DE 
EDUCADORAS DE PARVULOS 

 Proceder a distraer la atención de los lactantes y párvulos 
con canciones, adivinanzas, narración de cuentos. 

 Tomar bolsa de emergencia y cuaderno de aula. 
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 PLAN B 

 

NOMBRE FUNCIÓN 

AUXILIAR DE ASEO 

 Cerrar cortinajes. 

 Manejar puertas de acceso con ingreso y salida de solo 
apoderados. 

 Cerrar acceso por parque de juegos. 

 Colaborar en el traslado de cunas hacia Plaza de los Loros o 
Edificio Punta Ángeles. 

MANIPULADORAS 

 Retirar bandejas, de ser necesario, y proceder a lavar. 

 Cerrar puerta de cocina, ventanas, vestidores. 

 Cortar llave de gas 

 Cerrar puerta bodegas de insumos aseo y verduras. 

 Colaborar en traslado de cunas o bebes hacia Plaza de los 
Loros o Edificio Punta Ángeles. 

 
ASISTENTES DE 
EDUCADORAS DE PARVULOS 

 Proceder a distraer la atención de los lactantes y párvulos 
con canciones, adivinanzas, narración de cuentos. 

 Deberá tomar bolsa de emergencia y cuaderno de aula. 

 Vigilar que los párvulos mantengan la fila, apoyar a los más 
pequeños del grupo. Colaborar a distraer la atención, por 
medio de canciones. 

EDUCADORAS 
 

 Teléfono Casa Jardín Infantil: Proceder a llamar a 
citófonos de apoderados funcionarios y solicitar inicio de 
cadena de whatsapp. 

 Teléfono Oficina Jardín Infantil: Llamar a celulares y dar 
aviso de inicio de cadena de whatsapp 

 Educadora Sala Cuna: Supervisar que todos los lactantes 
sean sacados del aula. Que cada lactante sea incluido en 
cuna. Cada cuna puede albergar 4 lactantes sentados. 

 Educadora de Ciclo Intermedio: Recibir apoyo de una 
manipuladora, reunir a los niños y niñas en tren usando 
cuncuna toma manos, supervisar que un adulto se ubique 
adelante, centro y al final de la fila. 

 Educadora Ciclo Talleres: Organizar a los párvulos de dos 
en dos, siempre una mayor con uno menor, organizado y 
determinado en ensayos anteriores. 

 Siempre irá un adulto en primer lugar, al centro y al final. 
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12.2.2 ACCIONES POSTERIORES EN CASO DE ENFRENTAMIENTOS EN EL ENTORNO DEL JARDÍN 

Una vez que se den por finalizadas las manifestaciones y con la finalidad de evaluar la 

continuidad del servicio, la Directora del Jardín deberá informar a la Dirección de 

Operaciones y a la Dirección General de Prevención de Riesgos acerca del estado de las 

dependencias de éste, prestando especial atención a las condiciones de infraestructura y 

ambientales por daños o permanencia de gases o polvo lacrimógeno. 

Al respecto, se considera que los niños son más susceptibles ante la presencia de esos 

agentes, motivo por el cual una pequeña cantidad de agente lacrimógeno en ambiente 

que sea imperceptible para un adulto, puede ocasionar alteraciones a las vías 

respiratorias de los niños. 

En virtud de lo anterior, se dispone que cada vez que el Campus 1 queda inhabilitado para 

las actividades propias de la Universidad, también lo estará el Jardín Infantil, condición 

que se levantará sólo cuando exista certeza de la limpieza del entorno. 

 

12.3 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN ANTE FUGA DE GAS  EN EL INTERIOR DE LAS 

DEPENDENCIAS  

 Informar a Dirección de Mantención sobre fallas en el funcionamiento de la cocina, 

calefón o sistema de calefacción a gas. 

 Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas deben ser 

realizadas por un técnico autorizado por la SEC. 

 El personal a cargo (manipuladoras de alimentos) de los lugares donde se utilice gas, 

debe cortar la llave de paso una vez finalizada la jornada laboral. 

 Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y sus familias 

 Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata y avisar a mantención. 

 Llamar a bomberos. 

 Nunca encender ni apagar interruptores, ni usar celulares en el lugar con gas. 

 La Directora debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación inmediata de 

los niños y el personal hacia la zona de seguridad del patio. 

 La Directora debe dar inicio al procedimiento de evacuación externa de acuerdo a la 

magnitud del siniestro y establecer zona de seguridad de evacuación de acuerdo a la 

condición existente. 

 Dar aviso a la autoridad de la universidad de la emergencia. 

 Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

 Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños. 

 Durante toda la emergencia debe velar por el resguardo físico de los niños. 

 No utilizar artefactos que produzcan chispas o fuego. 

 Reingresar al jardín infantil sólo con previa autorización de bomberos. 

 Contar la cantidad de niños/as. 
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 Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 

 Informar a los padres. 

 

12.4 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN ANTE FUGA DE GAS  EN EL EXTERIOR DE LAS 

DEPENDENCIAS  

 Se informará a las autoridades de la Universidad. 

 Se informará a la Dirección General de Prevención de Riesgos.  

 La Directora evaluará las condiciones ambientales externas ya que de ello dependerá si 

se evacúa hacia el exterior y cuál será la salida a utilizar para ello.  

 Si se evacúa el jardín se procederá con lo señalado en el punto 12.2 y 12.2.1 “PLAN A” o 

“PLAN B”. 

 

12.5 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN 

12.5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa y reportar las 

anomalías (filtraciones) a la autoridad institucional y a la Dirección de Mantención. 

 Gestionar oportunamente la mantención a las canaletas de agua lluvias y desagües 

evitando la acumulación de hojas y basura. 

 Solicitar reparaciones en caso de existir goteras en la techumbre. 

 

12.5.2 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 En caso de inundaciones por fuga de cañerías, cortar el suministro de agua y luz de la 

unidad educativa. (Anexo 1) 

 Revisar si la filtración corresponde a agua potable o agua contaminada. 

 Aislar el sector y no pisar los lugares inundados para evitar caídas o contacto con energía 

eléctrica. 

 Solicitar la reparación de la filtración o gotera a la unidad encargada.  

 

12.6 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

12.6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Informar a la unidad a cargo todo desperfecto que se detecte en el sistema eléctrico, 

como cables sueltos o pelados, ruidos en los enchufes u olor a quemado proveniente 

del sistema. 

 

12.6.2 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 La Directora debe comunicarse con la empresa abastecedora del suministro para 

consultar el tiempo aproximado de la duración del corte 



 
 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN 
INFANTIL “COLMENITA” 

Referencia Fecha Revisión Página 

PREV-P-01-05 Enero-2019 1 21 de 33 

 
 

Elaborado por Viviana Quintero  Yévenes  Directora Sala Cuna y Jardín Infantil “Colmenita” 

Revisado por   Karen Vargas Villanueva Prevención de Riesgos 

Autorizado por  Luis Fuentes Espinoza Director General de Prevención de Riesgos. 

 

 Cambiar la minuta de alimentos de los niños y niñas para evitar posibles intoxicaciones 

por descomposición de los alimentos, evitando además que la nueva preparación de 

alimentos necesite artefactos eléctricos como, licuadora, batidora, entre otros. 

 Desconectar equipos eléctricos. 

 

12.7 PROCEDIMIENTO EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA  

12.7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa. 

 En caso de detectar alguna anomalía (cañerías con goteras, tapadas o en mal estado) 

informar a la unidad a cargo para que gestione la reparación. 

 Se debe procurar mantener como mínimo 20 litros de agua embotellada y sellada para 

este tipo de emergencia, las cuales se deben verificar periódicamente chequeando la 

fecha de vencimiento. 

 Se debe procurar mantener un stock de toallas húmedas en la unidad educativa 

 

12.7.2 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos casos, la 

Directora debe informar a la autoridad encargada para solicitar lineamientos a seguir. 

 Si el corte no ha sido informado, la Directora deberá comunicarse con la autoridad 

encargada para solicitar lineamientos a seguir. 

 Se deben seguir las indicaciones de la autoridad de educación correspondiente y de la 

autoridad encargada para los casos de suspensión de actividades del establecimiento. 

 

12.7.3 ACCIONES POSTERIORES 

 Reponer el agua embotellada que se ha utilizado en la contingencia. 

 Aseo profundo en baño y cocina, ya que la ausencia de flujo de agua favorece la falta 

de higiene. 

 Informar a los padres. 

 

12.8 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SECUESTRO, ASALTO Y/O INGRESO DE TERCEROS NO 

AUTORIZADOS 

12.8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La unidad educativa debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas. 

 Cada vez que una persona necesite ingresar a la unidad educativa debe identificarse y 

debe ser recibida por un funcionario del jardín. 

 Los niños y niñas nunca deben permanecer solos en patios exteriores y antejardines. 
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 Cuando se detecta la presencia de un extraño observando a los niños/as, la persona 

que lo descubra debe observarlo y mantenerse atento a sus movimientos, dando aviso 

a Carabineros si es necesario. 

 Mantener el registro actualizado de las personas autorizadas a retirar a los niños y 

niñas. 

 Mantener registro de retiro de los niños/as (horario y persona que realizó el retiro). 

 La comunidad educativa debe organizar turnos de control de ingreso (acceso 

principal). 

 

12.8.2 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

 Llamar Carabineros sólo si el secuestrador y/o delincuente no se percatan de esta 

acción. 

 Nunca enfrentar al secuestrador y/o delincuente. 

 Observar detenidamente al secuestrador y/o delincuente para memorizar aspectos 

físicos (vestimenta, forma de hablar, marcas en la piel) para una futura declaración. 

 Distraer la atención de los niños con juegos o canciones tranquilos, narración de 

cuentos. 

 

12.8.3 ACCIONES POSTERIORES 

 Llamar a Carabineros inmediatamente para denunciar lo sucedido. 

 La Directora de la unidad educativa debe dar aviso de la contingencia a la Autoridad 

encargada. 

 

12.9 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN POR AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

12.9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La unidad educativa debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas. 

 Al detectar un paquete o bulto sospechoso al interior de la unidad educativa, evitar 

manipularlo y aislar el sector. 

 El personal de la unidad educativa debe apagar sus celulares, debido a que éstos 

pueden activar el artefacto explosivo. 

 Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y sus 

familias. 

 

12.9.2 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 Al recibir una llamada de amenaza de artefacto explosivo proceda de la siguiente 

manera: 

i) Mantenga la calma. 
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ii) Determine si quien llama es hombre o mujer, si está alterado/a, acento al hablar, 

etc. 

iii) Pregunte: “¿por qué lo hace?, ¿dónde está la bomba?, ¿Cuál es el aspecto de la 

bomba?, ¿Cómo se activa?”. Esas preguntas ayudarán a descomprimir la situación, 

eventualmente pueden hacer desistir a quien llama o servirán para lograr un mejor 

mejor el control de la situación. 

 Al detectar la presencia de un artefacto sospechoso se debe: 

i) Dar la alarma de emergencias (campana) iniciando la evacuación inmediata hacia la 

zona de seguridad externa de la unidad educativa. 

 Llamar inmediatamente a Carabineros. 

i) La Directora de la unidad educativa debe dar aviso de la contingencia a la autoridad 

a cargo. 

ii) Mantener la calma, no correr, ni gritar 

iii) Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños. 

iv) Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños y niñas. 

v) Contar la cantidad de niños. 

vi) Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 

 

12.9.3 ACCIONES POSTERIORES 

 Sólo se permite el reingreso del personal y los niños/as de la unidad educativa previa 

autorización de Carabineros (GOPE). 

 Informar a la autoridad encargada de la emergencia. 

 Una vez controlada la emergencia, si es posible, la Directora debe llamar a los padres 

y/o apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar el estado de los niños y niñas. 

 

 

12.10 PROCEDIMIENTO EN CASO DE BALACERA 

12.10.1 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Si detecta la presencia de personas sospechosas armadas, caravanas de vehículos o 

altercados violentos al exterior de la unidad educativa se debe: 

i) Verificar que la puerta de acceso esté asegurada. 

ii) Refugiarse en la zona de seguridad de cada sala. Ésta debe estar lejos de las 

ventanas que dan a la calle. 

 

12.10.2 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 Los niños/as deben tirarse al suelo (“boca abajo”). 

 No mirar por las ventanas. 

 Mantener la calma, no correr ni gritar. 
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 Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños/as. 

 Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej: cantar) esto disminuirá la tensión de los 

niños/as y los tranquilizará. 

 Desplazarse a la zona de seguridad arrastrándose o gateando. 

 Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos. 

 Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños/as. 

 Contar la cantidad de niños/as. 

 

12.10.3 ACCIONES POSTERIORES 

 Sólo se puede retomar las actividades de la unidad educativa previa autorización de 

carabineros o de alguna autoridad. 

 Informar a la autoridad encargada de la emergencia. 

 Una vez controlada la emergencia, la Directora debe llamar a los padres de los niños/as 

y explicarles lo ocurrido e informar el estado de los niños y niñas. 

 

13. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE ORIGEN NATURAL 

13.1 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE SISMO 

13.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La zona de seguridad interna (en cada sala de actividades) se encuentran alejadas de 

ventanas y elementos colgantes que puedan caer sobre las personas. El espacio 

seleccionado está señalizado como “ZONA DE SEGURIDAD INTERNA”. 

 Determinar las vías de evacuación hacia la zona de seguridad de la unidad educativa 

(patio); estas vías deben estar debidamente señalizadas (Anexo 1). 

 Las vías de evacuación deben estar despejadas y libres de cualquier obstáculo, 

verificando periódicamente esta condición. 

 Los planos de evacuación deben estar publicados en lugares visibles, identificando las 

vías de evacuación y zonas de seguridad de la unidad educativa. (Anexo 1) 

 Determinar la zona seguridad externa (fuera de la unidad educativa). Esta zona debe 

estar alejada de vías de tránsito de vehículos, postes, cables eléctricos y elementos que 

puedan caer sobre las personas. Debe estar debidamente señalizada. (Patio delantero 

del centro educativo, Anexo 1) 

 Implementar un sistema de alarma audible que comunique la condición de emergencia 

a todo el jardín infantil. La determinada en esta unidad es el sonido de campana 

ubicada en hall del Jardín Infantil. 

 Designar funcionarios encargados del corte de los suministros de riesgo (gas y 

electricidad). 

 Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y sus 

familias. 
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 Revisar que las repisas instaladas en altura estén firmemente sujetas a la pared. 

 No almacenar elementos pesados sobre los estantes o muebles en altura. 

 Los sistemas de iluminación deben contar con protección, verificar que las lámparas y 

en general todos estos sistemas estén firmemente atornillados al cielo. 

 Realizar periódicamente simulacros programados y no programados. Registrar y 

evaluar cada simulacro para analizar las oportunidades de mejora. 

 Si el temblor se produce mientras se permanece en la sala de actividades, acercarse a 

ZONA DE SEGURIDAD INTERNA (Anexo 1). 

 

13.1.2 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA  

 Abrir las puertas. 

 Cerrar cortinas. 

 Al pasar el movimiento salir por: 

i) Sala 3 y 4: Puerta Emergencia Sala 4. 

ii) Sala 2: Las manipuladoras deberán apagar los fuegos encendidos y caminar hacia la 

Sala 2 para ayudar con la salida de los lactantes de la Sala, los que serán 

introducidos de a 4 niños y niñas por cuna. 

iii) Sala 1: El Auxiliar de Aseo acudirá a la Sala 1 para asistir a los niños y niñas. 

iv) Se esperará tranquilos promoviendo la calma en el patio delantero del Jardín 

Infantil. 

v) Los apoderados y padres acudir igualmente con calma al recinto para retirar a sus 

hijos e hijas. 

vi) Aquellos padres y apoderados o tutores que no puedan acudir a retirar a sus hijos, 

se esperará en el recinto con su hijo/hija. 
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13.1.3 ROLES POR EVACUACION EN CASO DE SISMO 

Frente a evacuación por terremoto: 

 

NOMBRE FUNCIÓN 

AUXILIAR DE ASEO 
 Abrir las puertas delanteras. 

 Apoyar la salida de lactantes sala 1. 

MANIPULADORAS  
 Cerrar llave de gas. 

 Abrir puertas de cocina. 

 Apoyar la salida de cunas con lactantes sala 2. 

EDUCADORA CICLO SALA 
CUNA 

 Tomar a los y las lactantes a su cargo, colocarlos dentro de 
las cunas y arrastrarlas hacia la zona segura de la sala. 

 Al finalizar el movimiento trasladar las cunas hacia el 
exterior. 

 Tomar la bolsa de emergencia. 

 Tomar el cuaderno con los datos de los lactantes. 

ASISTENTES CICLO SALA CUNA 

 Tomar a los y las lactantes a su cargo, colocarlos dentro de 
las cunas y  arrastrarlas hacia la zona segura de la sala. 

 Al finalizar el movimiento trasladar las cunas hacia el 
exterior. 

EDUCADORA CICLO 
INTERMEDIO 

 Trasladar a los y las lactantes a la zona de seguridad de la 
sala. 

 Agrupar a los y las lactantes a su cargo y trasladarlos hacia 
el exterior. 

 Sacar la bolsa de emergencias. 

 Sacar el cuaderno con los datos de los lactantes. 

ASISTENTES CICLO 
INTERMEDIO 

 Trasladar a los y las  lactantes a zona seguridad sala. 

 Agrupar a los y las lactantes a su cargo y trasladarlos hacia 
el exterior. 

EDUCADORA CICLO TALLERES 

 Trasladar a los párvulos a su cargo a la Zona segura de la 
sala. 

 Sacar a los párvulos hacia el exterior. 

 Sacar la bolsa de emergencia. 

 Sacar el cuaderno con los datos de los párvulos. 

ASISTENTES CICLO TALLERES 
 Trasladar a los párvulos a su cargo a la Zona segura de la 

sala. 

 Sacar a los párvulos hacia el exterior. 

 

13.1.4 ACCIONES POSTERIORES 

 Prepararse para las réplicas que pueden provocar daño adicional a estructuras ya 

dañadas. 
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 No caminar por sectores donde existan vidrios rotos, cables eléctricos colgando, fugas 

de agua y/o derrame de productos. 

 Usar el teléfono sólo para mensajes de texto. 

 Abrir armarios, bibliotecas y muebles con cuidado. 

 La Directora debe evaluar una posible evacuación externa de acuerdo a la magnitud de 

los daños de la unidad educativa o de acuerdo a las indicaciones de las autoridades. 

 La Directora deberá organizar al personal para que una vez controlada la emergencia, 

se retiren a sus domicilios a medida que los niños sean retirados por sus apoderados. 

Se debe considerar que los niños estén siempre contenidos por los adultos 

responsables del jardín infantil. 

 

13.2 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE SISTEMAS FRONTALES 

13.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Revisar y limpiar periódicamente las canaletas. 

 Mantener aseguradas puertas y ventanas que puedan abrirse con el viento. 

 En caso de detectar alguna anomalía en los techos, daños o goteras producto de las 

aguas lluvias, pedir orientación a la unidad a cargo 

 Mantener el jardín libre de árboles que por acción del viento puedan caer sobre las 

instalaciones. 

 

13.2.2 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 Revisar si hay filtración en techumbres de salas de actividades, reubicando a los niños 

en un lugar seco y seguro si es necesario. 

 Evitar la circulación por los sectores afectados por la lluvia. 

 Si el viento es muy fuerte, ubicar a los niños alejados de ventanas. 

 En caso que el circuito eléctrico se encuentre afectado cortar el suministro eléctrico 

desde el tablero principal. 

 

13.2.3 ACCIONES POSTERIORES 

 Informar de la emergencia a la Dirección Institucional. 

 

13.3 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE TSUNAMI 

En caso de alerta o alarma de tsunami, deberán dirigirse hacia las zonas de seguridad 

externas establecidas sobre la cota de 30 metros sobre el nivel del mar, definida por la 

autoridad respectiva. La zona de seguridad se encuentra, en el acceso posterior de la Casa 

Central. (Anexo 4) 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Planos 
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ANEXO 2:  

Registro Operación Simulacro

Sí No N/A

Sí No N/A

Antecedentes generales

Nombre del jardín:

Nombre directora:

Código unidad:

Dirección:

Niveles evacuados:

(Sala cuna menor, sala cuna mayor, nivel medio menor, nivel medio mayor, transición, etc.)

Nombre evaluador/a:

Hora de inicio simulacro:

Comuna:

N° de matrícula:

1.-Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para 

mantenerlas abiertas.

IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA

1.-El establecimiento cuenta con los registros de responsabilidades ante 

emergencia y evacuación en forma escrita.

2.- Existe un plano (croquis) general y por sala, donde se indican las vías de 

evacuación y zonas de seguridad internas

2.- Se encuentran debidamente señalizadas las vías de evacuación, estando en 

conocimiento de todos los funcionarios.

3.-Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas y 

libres de cualquier obstáculo.

4.- El establecimiento cuenta con zonas de seguridad interna (aulas) y externa 

(patio) predeterminadas y debidamente señalizadas.

5.- Se visualizan extintores en cada área del establecimiento, señalizados y con 

las fechas de mantención al día

Niños/as Funcionarios/as Administrativos/as Servicios

CONDICIONES DE SEGURIDAD

N° total de 

participantes:

3.- Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente 

capacitada para su uso.

4.- El sistema de alarma es audible por todos en la Unidad Educativa.

5.- La unidad educativa cuenta con credenciales para los niños y niñas con la 

información básica requerida.

6.- La unidad educativa cuenta con radio a pilas, linterna y repuestos para los 

mismos.
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Sí No N/A

2.- Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la evacuación de 

lactantes (sala cunas).

3.- La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura, conforme 

a los procedimientos de acción del manual JUNJI.

4.- Se realiza una revisión de las salas, baños y oficinas verificando que no hayan 

quedado funcionarios/as o niños/as al interior.

5.- Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los 

encargados.

6.- En la zona de seguridad interna se pasa la lista de asistencia y se verifica la 

presencia de la totalidad de la comunidad educativa.

7.- La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad interna hasta 

la orden de regresar a las actividades.

COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA

1.- El funcionario/a guía la evacuación de los párvulos por las vías de evacuación y 

hacia la zona de seguridad interna (patio).
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ANEXO 3:  

Registro 01 Conformación Equipo de Emergencia 

 

Nombre del Jardín:
Sala Cuna y Jardín Infantil 

“Colmenita”
Código Unidad: 05101020

Nombre Directora: Viviana Quintero Yévenes Dirección:
Avenida González Hontaneda 70, 

Playa Ancha.

Teléfonos: (32) 2205166 Comuna: VALPARAISO

N° de funcionarios: 17 N° de matrícula: 82

N° de niveles: 4
Fecha de 

elaboración:
Marzo 2016

ANTECEDENTES GENERALES

 

Jerarquización de Responsabilidades 

COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIA  

Titular: VIVIANA QUINTERO YEVENES 

Suplente: MARIA ORELLANA PEREZ 

Tareas y/o actividades en la evacuación 
 

1. Es responsable designar a los funcionarios que conformarán el equipo de emergencia. 

2. Instruye la evacuación a la zona de seguridad externa cuando corresponda. 

3. Comunica a la Dirección de Prevención de la emergencia y seguimiento de la misma. 

4. Implementa el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la unidad educativa, considerando los 

tipos de contingencias que la pueden afectar. 

5. Responsable de la elaboración y actualización periódica del plan de emergencia y evacuación de la unidad 

educativa. 

6. Responsable de generar las redes de apoyo con las autoridades competentes de la comunidad. 

7. Debe asignar funciones de apoyo para los niveles sala cuna mayor y menor a todos los funcionarios que no 

poseen responsabilidades de resguardo de los niños/as en la zona de seguridad. Es decir, que los cargos de 

manipuladora de alimento, auxiliares de aseo y administrativos deben acudir al apoyo de los mencionados 

niveles. 

8. Responsable de solicitar al equipo de emergencia el número total de niños involucrados en la contingencia. 
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LÍDER DE EVACUACIÓN 
 

Titular: VIVIANA QUINTERO YEVENES 

Suplente: MARIA ORELLANA PEREZ 

Tareas y/o actividades en la evacuación 

 
1. Responsable de dar la alarma, para el inicio del procedimiento de evacuación. 

2. Verifica el abandono total de la unidad educativa, cerciorándose que todos los niños/as y funcionarios/as se 

dirijan a la zona de seguridad correspondiente. 

3. Responsable de mantener la unidad del grupo en las distintas zonas de seguridad. 

 

 

ENCARGADO DE COMUNICACIONES  

Titular: LORETO FARIAS VELIZ 

Suplente: KARLA CERDA BAEZA 

Tareas y/o actividades en la evacuación 
 

1. Mantiene publicado en lugar visible los números de contactos correspondientes a las redes de apoyo local 

(Bomberos, Ambulancia, Carabineros, entre otros). 

2. Mantener actualizado el registro de los datos de contacto de funcionarios (familiares) y de los apoderados de 

niños/as. 

3. Responsable de contactar al apoyo de emergencia correspondiente en caso de que la contingencia lo requiera. 

4. Responsable de la confección y actualización de las credenciales de niños, en conjunto con las educadoras de 

cada nivel. 

 

ENCARGADOS DE SERVICIOS GENERALES 
 

Titular: SONIA YAÑEZ ALFARO 

Suplente: JACQUELINE AHUMADA MONDACA 

Tareas y/o actividades en la evacuación 
 

1. Encargado de cortar el suministro eléctrico (tablero general). 

2. Encargado de suspender suministro de gas y agua potable. 
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ENCARGADOS DE INTERVENCIÓN * * *  

Titular: VERONICA DIAZ HERNANDEZ 

Suplente: DANILO MONTOYA ALVARADO 

Tareas y/o actividades en la evacuación 
 

1. Responsables del uso de los equipos que posee la unidad educativa para el combate de amagos de incendio. 

2. Encargados de entregar la atención de primeros auxilios a los niños/as y funcionarios/as que puedan sufrir 

algún tipo de lesión en la emergencia. 

*** La cantidad de Encargados de Intervención dependerá de la cantidad de niveles y funcionarios que posee la unidad 

educativa. 

 

ANEXO 4: 

Zona de seguridad en caso de Tsunami 

 

 


