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DESCRIPCIÓN JARDÍN 

 

El jardín IL GIARDINO sede Alcalde Fernando Castillo Velasco # 7700, La Reina, región Metropolitana 

tiene una superficie construida en material sólido de ladrillo cemento de 300 m² aprox. lo que genera 

una capacidad de 30 párvulos y 20 lactantes. Los niveles de atención son: sala cuna menor, sala cuna 

mayor, medio menor, medio mayor y transición. 

Se cuenta con elementos de protección frente a emergencias tales como: iluminación de emergencia, 

extintores de incendio, señalética de emergencia, vías de evacuación, zonas de seguridad internas y 

externa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar una cultura de prevención de riesgos que permita identificar, controlar, y dar 

respuesta ante situaciones que puedan afectar a párvulos, familias, trabajadoras y/o el 

establecimiento con potencial de daño, logrando  La participación de todos los estamentos del 

Jardín (párvulos, familias y equipo de trabajo) que  mediante acciones específicas buscará 

minimizar daños y pérdidas de forma eficiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad individual y  colectiva frente a la seguridad.  

 Disponer del personal organizado y capacitado para controlar cualquier situación definida 

como emergencia. 

 Asignar obligaciones de respuesta ante emergencias a todo el personal del jardín. 

 Proporcionar a nuestros párvulos un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 

permanezcan en el establecimiento. 

 Actuar frente a las emergencias que se produzcan en el establecimiento en forma oportuna y 

coordinada de acuerdo a los planes de acción preestablecidos con el fin de evitar daños a las 

personas,  al establecimiento y minimizar los daños que se puedan producir producto de la 

emergencia.  
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 Identificar condiciones inseguras y detectar vías de evacuación obstruidas para evitar posibles 

accidentes y obstrucciones de estas. 

 Mantener en forma permanente simulacros de emergencias con el objetivo de que todas las 

personas involucradas actúen en forma rápida y eficaz frente una emergencia real y proveer 

los mecanismos de coordinación entre los diferentes organismos externos tales como 

bomberos, carabineros, ambulancia  y el jardín IL GIARDINO Fernando Castillo Velasco #7700, 

La Reina. 

 Constituir a partir de nuestros procedimientos y prácticas, un modelo de protección y 

seguridad, replicable en el hogar. 

 Usar adecuadamente los recursos del jardín.  

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN 

 

Las acciones preventivas nos permitirán  detectar en forma oportuna todas aquellas condiciones 

inseguras del establecimiento, esto se realizará mediante inspecciones diarias revisando los siguientes 

puntos. 

 

 No Bloquear los accesos de evacuación con muebles, plantas, coches, etc. 

 No dejar material en lugares altos (repisas, closet), ya que ante una caída puede resultar en 

daño a párvulos o a funcionarias. 

 Determinar zonas de seguridad. 

 No abrir puerta a extraños/Mantener puertas cerradas. 

 Realizar con todo el equipo de trabajo curso de uso de extintores. 

 Mantener plano de seguridad del jardín en distintas zonas. 

 Mantener  puerta de escape sin dispositivos (candados, cadenas, etc.),  que dificulten salida 

del establecimiento en caso de emergencia. 

 Disponibilidad y disposición de realizar simulacros o ensayos de evacuación en caso de 

emergencia. 
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ALCANCE 

 

El siguiente plan de emergencias aplica para todo el personal del jardín IL GIARDINO ubicado en 

Alcalde Fernando Castillo Velasco #7700, La Reina. Tanto como a personal técnico y de apoyo, 

profesional, párvulo y apoderados. 

DEFINICIONES 

 

Emergencia: Es una situación que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los ocupantes de 

un recinto de trabajo y que requiere de una capacidad de respuesta organizada y oportuna de toda la 

empresa a fin de reducir al máximo los potenciales daños a las personas y propiedad. 

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 acciones establecidas para 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. 

Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la evacuación 

(escaleras de emergencias o servicios, pasillos, patios interiores, etc.) ofrecen una mayor seguridad 

frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 

Zona de seguridad: Es aquel lugar físico dentro de la infraestructura que posee una mayor capacidad 

de protección frente a una emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono 

definitivo del establecimiento. 

Zona de seguridad externa: Es aquel lugar físico externo del establecimiento, que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riesgos derivados de  una emergencia y que además 

ofrece las mejores posibilidades de seguridad.  

Plan de Emergencia: Conjunto de procedimientos, que contempla las fases de identificación de 

peligros, organización de los recursos humanos y/o materiales, y acción, con el objeto de enfrentar 

situaciones de Emergencia, controlando y/o minimizando los riesgos inminentes que puedan interferir 

en el normal funcionamiento del establecimiento, permitiendo que estas puedan ser restauradas en el 

menor tiempo posible. 
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Simulacro: Es una representación ficticia que tiene por finalidad observar y evaluar el grado de 

eficiencia y cumplimiento del Plan de Emergencia en los distintos niveles del jardín. El grado de 

entrenamiento y nivel de actuación  del personal. 

Siniestro: Accidente o daño de proporciones que afecta las personas y/o bienes de un 

establecimiento. 

Extintor: Equipo portátil con capacidad de extinguir fuego incipiente. 

Fuego: Es el resultado de una reacción química en cadena, entre un combustible y un comburente en 

presencia de calor, que libera luz y  altas temperaturas. 

Incendio: Es un fuego sin control capaz de provocar lesiones a las personas y daños a las instalaciones.     

Inflamables: Sustancias que a temperatura y presión normal desprende vapores que pueden arder al 

combinarse con el oxígeno del aire, más la presencia de suficiente temperatura.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

Directora administrativa:  

 Velar porque el personal esté permanentemente instruido sobre las acciones a tomar en caso 

de emergencia y/o procedimientos específicos. 

 

1° Líder de emergencia:  

 Equiparse con chaleco de identificación. 

 Dar la orden de evacuación de un sector o la totalidad de las instalaciones de acuerdo a la 

emergencia. 

 Ordenará y ayudará a guiar a los niños y/o visitas hacia las zonas de seguridad.   

 Tranquilizará y actuará con firmeza.   

 Impedirá el regreso de niños y/o visitas a la zona evacuada.   

 Verificará que no queden rezagados.  

 Comunicará a los niños y/o visitas de su área las instrucciones que reciba en caso de 

emergencia.    

 Dar la orden para ayuda (Bomberos, ambulancias, carabineros, etc.) 

 Revisar y establecer las modificaciones al Plan de Emergencia y dar seguimiento a las 

modificaciones efectuadas para medir efectividad. 

 Informar a los apoderados de la emergencia. 
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 Efectuar inspecciones de seguridad una vez al mes y llevar registro de este, por medio de hoja 

detección de hallazgos. 

 Salir con mochila de emergencia ubicada en dirección establecimiento. 

 

2° y 3° Líder de emergencia: 

 Asumirá las responsabilidades del 1° líder en caso de su ausencia en el establecimiento. 

 

Líderes de evacuación  

 Abrir  las  puertas de escape que lleve  hacía la zona de seguridad externa. 

 Se preocupará diariamente que todas las vías de evacuación se encuentren expeditas y 

optimas. 

 Será la guía de los párvulos hacía  la zona de seguridad externa. 

- Nivel Jardín: Responsable de educar  a técnicos y párvulos del nivel medio y transición,  

sobre lo que se debe realizar en caso de emergencia y evacuación. Al momento de 

presentarse una emergencia deben retirar lista de asistencia de su sala. 

- Nivel Sala Cuna Menor y Mayor: Responsable de educar a técnicos y menores de sala cuna 

lo que se debe realizar en caso de emergencia y evacuación. Al momento de presentarse 

una emergencia deben retirar lista de asistencia de su sala. 

 

Encargada corte de suministros 

 En caso de dar aviso de emergencia, la encargada de suministros debe suspenderlos de 

manera inmediata (energía eléctrica y gas). 

 Ayudar en la evacuación de párvulos en caso de ser necesario. 

 

Encargada de comunicaciones 

 En caso de evacuación del recinto siempre salir con celular del establecimiento. 

 Establecer comunicación con  los servicios de urgencias (carabineros, bomberos, ambulancias, 

etc.), dando aviso de la ocurrencia de esta, siendo clara en lo que está aconteciendo. 

 Siempre deberá mantener línea telefónica disponible en caso de emergencia, aceptando 

llamadas o realizando llamadas que tengan exclusiva relación con la emergencia. 

 Informar inmediatamente a la DIRECTORA ADMINSTRATIVA si se encuentra fuera del 

establecimiento. 
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Encargada de extintores 

 Deberá revisar las condiciones operativas del extintor (manguera, presión,  seguro, etc.) según 

la planificación anual y la revisión deberá registrarse en check- list de extintores. 

 

Encargada de primeros auxilios 

 Efectuar las atenciones de primeros auxilios. 

 Mantener botiquín con los implementos mínimos necesarios. 

 Solicitar ayuda en caso de traslado. 

 En caso de traslado, acompañar al párvulo al centro asistencial. 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

 Listado de profesionales y sus respectivas responsabilidades para enfrentar situaciones de 

emergencias en Jardín Il Giardino sede Alcalde Fernando Castillo Velasco #7700 . 

1º LIDER DE EMERGENCIA Anita Pérez 

2º LIDER DE EMERGENCIA Fabiola Córdova 

3º LIDER DE EMERGENCIA Soledad Galaz  

ENCARGADA DE CORTE DE SUMINISTROS Olivia Cifuentes / Edith Fuentes 

ENCARGADA DE COMUNICACIONES Soledad Galaz / Ximena Vergara 

ENCARGADA DE EXTINTORES Yenny Huerta / Fabiola Córdova / Carmen Campos 

LIDERES DE EVACUACION Sala Cuna Menor: Yenny Huerta 

Sala Cuna Mayor: Leslie Terraza 

Medio Menor: Ester Mena 

Medio Mayor y Transición: Anita Pérez 

PRIMEROS AUXILIOS Fabiola Córdova 

PERSONAL DE APOYO Olivia Cifuentes / Edith Fuentes / Isabel Horta / 

Ximena Vergara / Urania Urrutia / Ángela 

Inostroza / Carmen Campos   
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DESCRIPICIÓN DEL PROCESO ANTE UNA EMERGENCIA 

Identificación de la emergencia 

 
Se identifican como emergencia las siguientes situaciones  

 Sismos. 

 Incendios. 

 Atentados. 

 Robos. 

 Fuga de gas. 

Acción en caso de Emergencias  

Quien detecte la situación de emergencia, debe mantener la calma para evitar el pánico generalizado 

y poder canalizar las acciones de manera más rápida, eficiente y serena. Se debe considerar: 

 No actuar de manera desesperada.  

  Piense antes de actuar.  

 Observe y recuerde los datos del lugar y situación.  

 Discrimine el tipo de emergencia.  

 Atienda lesionados, si está capacitado para ello.  

Comunicación  

 Es obligación para las funcionarias de IL GIARDINO Alcalde Fernando Castillo Velasco #7700, 

informar inmediatamente a su superior directo o líder de emergencia sobre una situación de 

emergencia, considerando dar la alerta en lo posible, previo a cualquier acción. Esto a través 

de cualquier medio, telefónico, sonoro  o incluso viva voz. 

 Los números de teléfono de los servicios de emergencia y directora establecimiento deben 

estar visibles y a disposición de todo el personal del establecimiento, los números telefónicos 

de apoderados deben estar en poder de la líder de Emergencia. 
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Emergencia por Sismos. 

 

Antes del sismo: 

 Comunicar y ejercitar periódicamente procedimientos de seguridad dentro de la sala de 

clases. 

 Determinar, comunicar y señalizar zonas de seguridad exteriores. 

 Determinar, comunicar y señalizar vías de evacuación entre las salas de clases y las zonas de 

seguridad exterior. 

 Demarcar, utilizando señalética adecuada, zonas de seguridad interiores (en salas de clase, 

otras dependencias como patio, baño y pasillo) y vías de evacuación. 

 Confeccionar un layout de seguridad (plano) del Jardín e instalarlo en un lugar visible por toda 

la comunidad escolar. 

 Realizar ejercicios regulares de simulacros para sismos en diferentes actividades diarias que 

puedan realizar en un día normal (almorzar, siesta, en el patio, etc.). 

 

Durante el sismo: 

 Ante los primeros síntomas de sismo (temblores, vibraciones, ruidos subterráneos), la 

encargada de corte de suministros deberá cortar inmediatamente el suministro de 

electricidad y gas.  

 Ningún párvulo ni educadora puede abandonar la sala de actividades. 

 La técnico  debe abrir inmediatamente las puertas de la sala, las cuales deben mantenerse en 

posición, debidamente sujetas o enganchadas. 

 La educadora debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los párvulos a 

ubicarse bajo las mesas o junto a pilares estructurales y alejados de ventanas. Debe controlar 

cualquier situación de pánico. 

 En caso de encontrarse en período de colación, los párvulos deberán ubicarse debajo de las 

mesas  a  las técnicos  les corresponderá abrir la puerta. 

 De encontrarse en un recreo, los alumnos deberán dirigirse a la zona de seguridad interna  

más cercana junto a educadora y técnicos. 

 En caso de encontrarse en actividades extra programáticas, tales como salidas a museos o 

edificios, verificar las vías de evacuación del edificio y seguir las instrucciones de los 

encargados de emergencias. En el caso de salidas  a parques o plazas establezca siempre al 
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llegar un punto de encuentro, que se encuentre despejado y libre de elementos que pudieran 

caer. 

 

Cabe señalar que dicho procedimiento se implementará solo cuando el sismo sea perceptible por el 

docente a cargo y por a lo menos un alumno del nivel. 

Después del sismo: 

 Realizar la evacuación a la zona de seguridad externa, dirigida por los Líderes de Emergencia, 

manteniendo un paso firme, sin correr ni tampoco gritar para no alterar a los párvulos. 

 Las Líderes de Emergencia contarán y verificar que los párvulos se encuentren bien, si hubiese 

alguno lesionado realizar los primeros auxilios pertinentes, de requerir atención especializada 

llamar a urgencias inmediatamente. 

  Si el establecimiento estuviera seriamente dañado, se debe impedir el reingreso del personal, 

ya que nuevos temblores podrían derrumbarlo.  

 Cada educadora debe asegurarse que se encuentren todos los párvulos del nivel a su cargo, 

pasar asistencia. (Cada técnico llevará lista de asistencia). 

 Llamar telefónicamente si es posible a los padres, para que retiren a sus hijos, de no haber 

comunicación, mantenerse en la zona de seguridad hasta que estos lleguen a buscarlos.   

La dirección estará a cargo de suspender las clases de forma total o parcial de acuerdo al nivel de daño 

estructural o posibles emergencias como fugas de gas o por desperfectos de tipos eléctricos. 

Procedimiento de evacuación ante un sismo 

En sala 

 La educadora indicará a los niños y niñas ubicarse bajos sus mesas. Tomar teléfonos y en zona 

de seguridad entregar a encargada de comunicaciones.  

 La técnico será la encargada de Apagar la Luz, cerrar las cortinas, abrir puerta.  

 Cuando el sismo termine, se procederá a salir al patio en forma ordenada pero rápida, en 

dirección a la zona de seguridad interna.   

  Técnicos de sala pasaran  la lista de curso para cerciorarse de que todos los párvulos están en 

la zona de seguridad. 
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En patio  

 La educadora ubicará a los párvulos en zona de seguridad y esperarán que termine el 

movimiento. 

 La técnico deberá retirar asistencia de sala, teléfono y revisar que no haya ningún párvulo 

dentro del establecimiento, luego agruparse con los niños/as. 

 

En el baño 

 La educadora debe permanecer en el lugar y alejar a los niños de la ventana o cualquier 

elemento que los pueda golpear, una vez terminado agruparse en zona de seguridad interna. 

 

En siesta 

 La educadora debe permanecer tranquila y revisar que no haya nada de peligro alrededor 

(estantes, cuadros, vidrios) de los párvulos, las funcionarias que estén en colación deben ir a 

sus salas respectivas. 

Emergencia por incendio. 

 Alerte al resto de las personas que están en el establecimiento mediante los mecanismos de 

comunicación.  

 Cierre puertas y ventanas del área siniestrada para evitar la propagación del fuego. 

 Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese.   

 Si es posible, y necesario, efectúe la primera intervención de control de fuego hasta la llegada 

de Bomberos.   

 Combata el fuego con los extintores existentes (vea procedimiento uso de extintor). 

  Si al combatir el incendio, usted ve que el fuego escapa de su control RETÍRESE DE 

INMEDIATO DEL LUGAR. 

 

Realizar ejercicios regulares de simulacros contra incendios en diferentes sectores y realizando las 

actividades diarias de un día normal (almorzar, siesta, en el patio, etc.). 
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Evacuación en caso de incendios 

 

 En caso de incendio, la líder de emergencia dará la alarma a través del silbato y dará aviso a 

Bomberos. 

 La educadora deberá llevar listado de asistencia, teléfono y salir en forma rápida a la zona de 

seguridad. 

 La técnico encargada deberá abrir puerta de emergencia. 

 Según el lugar del incendio se optará por salida principal o salida de emergencia. 

 Si están en recreo los párvulos y se presenta un incendio, las Jefas de emergencia deberán dar 

la orden de evacuar el establecimiento, cerciorándose que no queden párvulos en baños, salas 

y pasillos. 

 Si se debe evacuar el jardín se llevará a los párvulos a la zona de seguridad que en este caso 

puntual será fuera de las dependencias del Jardín (en casa de vecinos o donde designe 

bomberos), donde se esperará la llegada de los apoderados. (No olvidar que deben firmar hoja 

de retiro). 

 

Emergencia por asaltos 

 

Antes del asalto 

 Mantener el número telefónico del Plan Cuadrante de la localidad siempre en un lugar visible.   

 Manténgase atento para detectar sospechosos que merodean la instalación.  

 Si detecta algún sospechoso dentro o fuera de la instalación llame de inmediato a los servicios 

de emergencia (carabineros, plan cuadrante), dando descripciones físicas de las personas.   

Durante el asalto 

 Mantenga la calma, cuando se produzca un asalto.  

 No ofrezca resistencia, ni trate de reducir al delincuente, ya que pone en peligro la integridad 

física de los niños y la suya.  

 En todo momento mantenga la vista sobre el delincuente, tratando de memorizar al máximo 

características físicas, vestuario, etc.  

 No intente ejercer ningún tipo de control.  
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 Obedezca las instrucciones del asaltante, pero de manera lenta y calmada.  

  

Después del asalto 

 

 No obstaculice la retirada de los delincuentes.  

 No siga a los delincuentes para reducirlos.  

 Verifique la ruta de escape o dirección en que huyen.  

 Tome nota de las características y número de patente del vehículo en que huyen él o los 

delincuentes.  Active la alarma, llame al Plan Cuadrante, Carabineros y avise a la dirección.  

 Proceda a efectuar un informe por escrito, inmediatamente, para evitar que se le olviden los 

detalles de lo sucedido.  

 Al llegar Carabineros, entréguele el máximo de información e indíquele cuales son los testigos. 

Emergencia por objetos extraños sospechosos 

 Al detectar un objeto sospechoso informe inmediatamente a líder de Emergencia.  

 No manipule el objeto, NO tocar ni examinar. 

 Abrir puertas y ventanas, aislar el área.  

 Prohibir el acceso a la zona de riesgo.  

 Despejar inmediatamente las vías de evacuación.  

 Dar aviso a personal especializado de Carabineros.  

 Los Líderes de Emergencia evacuarán el lugar según lo dispuesto en este procedimiento.  

 La zona de seguridad definida para este caso siempre será la zona que presente menor riesgo 

ya sea por cercanía o condiciones. 

 Retornar al lugar de trabajo  solo cuando se dé la autorización por la jefatura policial que 

concurrió lo autorice.   

Amenaza de bomba 

 Tomar nota de las características y palabras exactas del llamado.  

 Llamar inmediatamente a Carabineros, indicando el motivo y el tipo de emergencia.  

 No difundir la noticia para evitar pánico.  
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 La zona de seguridad definida para este caso siempre será la zona que presente menor riesgo 

ya sea por cercanía o condiciones. 

 Retornar al lugar de trabajo  solo cuando se dé la autorización por la jefatura policial que 

concurrió lo autorice.   

Emergencia por Escape o Fuga de Gas: 

 

Antes de la fuga 

 

 En los lugares donde se utilice gas deben poseer ventilación adecuada. 

  El personal a cargo o que utilice elementos con gas deben cerciorarse de que después de ser 

usados quede cerrada la llave de paso. 

  En caso de sentir olor a gas no utilice nunca artefactos que produzcan fuego o chispa. No 

encienda la luz.    

 

Durante la fuga 

 

 No encender la luz. 

 Abrir ventanas y puertas con algún elemento aislante para evitar estática. 

 En  caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la zona de seguridad  

externa.  

 La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en silencio. Cada Líder de Emergencia 

deberá asegurarse de que todos los niños evacuen el establecimiento siendo estas las últimas 

en salir de las salas de clases y verificar que se encuentren todas las personas asignadas en la 

zona de seguridad. 

 

Después de la fuga 

 

 Manténgase en su zona de seguridad en silencio para recibir nuevas instrucciones.  

  No relate historias de eventos desastrosos ya que pueden incrementar el miedo en el resto de 

las personas y párvulos. 

  Se deberá evaluar la situación antes de retornar al trabajo.  
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  Si la situación lo amerita evacuar totalmente, hacia un lugar seguro fuera del perímetro del 

establecimiento. 
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ANEXO A: PLANO JARDÍN. 

 



      

PLAN DE EMERGENCIA (P.I.S.E) 
JARDIN  IL GIARDINO ALCALDE FERNANDO CASTILLO 

VELASCO #7700 
 

17 

 

ANEXO B: LAYOUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            : Sentido de la evacuación interna                   : Zona de seguridad interna 
                
              : Sentido de la evacuación externa                   : Zona de seguridad exterior 
 

   : Extintor                                                       : Llave de gas 
 

   : Tablero eléctrico 
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ANEXO C: ZONAS DE SEGURIDAD. 

Zona de seguridad exterior. 

 

 

Zona de seguridad interior  1. 
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Zona de seguridad interior 2. 
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ANEXO D: PROCEDIMIENTO RETIRO DE PÁRVULOS DEL ESTABLECIMIENTO 

OBJETIVO 

Dar a conocer a todos los padres y apoderados del Jardín Infantil Il Giardino sucursal Alcalde Fernando 
Castillo Velasco, la forma segura y ordenada de cómo se deberá retirar a los párvulos en caso de ser 
necesario, además de todas las acciones y normas a cumplir.  

ALCANCE 

Todos los padres y apoderados del Jardín Infantil Il Giardino sucursal Alcalde Fernando Castillo Velasco 
en conjunto con el equipo de trabajo del jardín. 

DESARROLLO 

Deberán ser retirados los párvulos frente a las siguientes circunstancias: 

 En caso de corte prolongado de los servicios de agua potable y electricidad. 

 En caso de compromiso de la infraestructura del establecimiento, producto de un evento 
sísmico considerable, un incendio u otras causas de emergencia. 

Los párvulos podrán ser retirados del establecimiento a raíz de una emergencia, personalmente por 
sus padres,  familiares o personas previamente autorizadas en la ficha de ingreso y agenda del Jardín. 
(En  ficha del párvulo realizada en el proceso de matrícula, cada familia indicará qué adulto puede 
retirar a su hijo o hija en caso de emergencia) 

Frente a una emergencia y a la imposibilidad del apoderado de retirar del establecimiento a su hijo/a 
antes del término de la jornada, el Jardín garantizará el cumplimiento del horario de funcionamiento 
regular de la jornada de trabajo, y por lo tanto del acompañamiento de todos los niños/as  que deban 
permanecer en el mismo. 

Por razones de seguridad y manejo del estado emocional de los niños y niñas, no podrá entrar al 
establecimiento ningún apoderado, posteriormente a la emergencia. El retiro del párvulo será 
canalizado a través de Dirección. 

Tanto en caso de sismos o incendio, los padres o familiares que retiren a sus párvulos deberán dejar 
registro del acto con su nombre y firma. 

La permanencia del equipo de trabajo en el Jardín, después de ocurrida  una emergencia, estará 
determinada por la presencia de párvulos en el establecimiento. Cualquier situación particular será 
resuelta por  Dirección. 

El ingreso al establecimiento será, SÓLO CAMINANDO, queda PROHIBIDO el ingreso de vehículos, el 
portón exterior quedará cerrado. 
 
Ningún Apoderado podrá retirar otro niño/a, aún cuando argumente que se ha comunicado con los 
padres de este. 
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Para casos de emergencia el Jardín cuenta con teléfono móvil para comunicarse por favor mantenerlo 
anotado 93559914. 
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ANEXO E: NÚMEROS DE EMERGENCIA. 
 

Rescate Móvil 92511656 / 95332571 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Policía de Investigaciones 134 

Plan Cuadrante  

Emergencias Toxicológicas 26353800 
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ANEXO F: USO DE EXTINTOR. 
 
 
 1. Acercarse a favor del viento,  para  que este aleje el 

humo y aumente el alcance  de  extinción.  Si  hay  
mucho  calor  usar cortina  de  P.Q.S. como  
protección. 

 2. Atacar primero el borde más cercano para  alejar  
las llamas. Mantener  descarga máxima. Dirigir el 
chorro a    la base de  la llama. El fuego avanza si se 
aplica en forma intermitente 

 
 
 
 
 

 3. Barrer  rápidamente de lado  a  lado  
muñequeando. Atacar  toda  la     parte   frontal   del   
fuego   antes   de  avanzar, para evitar quedar 
atrapado  por  atrás. 

 4. Mantenerse  lo  suficiente  apartado   del  fuego  
para asegurarse  que  la cortina  de polvo abarque  
más, pues al atacar una pequeña parte aumenta    
el  peligro  de  quedar  atrapado  por atrás.  

 
 
 
 
 

 
 
 

5. Las  cañerías  presurizadas  deben  atacarse en el 
ángulo recto de la filtración. El flujo de líquido debe    
ser   cortado   para  minimizar   los    riesgos  de  
explosión. 
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6. Cuando  el   fuego  esta   extinguido, se recomienda 

apartarse y verificar que no haya re ignición. si hay 
cenizas     ardiendo,   aplicar   nuevamente  el  
polvo  químico  seco. 

 
 
 
 

 7. Los fuegos  que involucran   filtraciones  por  
gravedad de  productos  de  petróleo  deben ser 
extinguidos  desde el  área  inflamada  hasta     
fuera de la filtración. 

 
 
 

 8. Polvo químico multipropósito al ser usados para 
incendios de tipo “a”  es conveniente dejar una 
buena capa de polvo sobre los escombros para 
evitar su re ignición.  

 9. Cuando el fuego es de tipo “a” (materiales  
combustibles     sólidos), se puede controlar  
mediante la forma mostrada en los cuadros 10 y 11. 

 
 
 
 
 

 10. Una  vez  que las  llamas  han  sido  extinguidas, el 
operador       debe  separar  con   algún  elemento 
los escombros para  aumentar  el  enfriamiento  y  
reducir  las  posibilidades  de re ignición. 

 
 
 

 
 

 
 

11. Después   que   los   escombros han sido esparcidos, 
se pueden  usar descargas intermitentes del   chorro 
para  enfriar las zonas  calientes   que  puedan 
ocasionar  una  re ignición. 
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ANEXO G: CHECK LIST EXTINTORES. 
 
EXTINTOR N°___ de ___   Ubicación:______________________   Fecha:       /      /       Si     No 

  

- Estado del manómetro (aguja marca cargado, “sector verde”)                                       ___   ___ 

- Estado de la manguera (ausencia de grietas o deterioro)                                                 ___   ___ 

- Fecha de vencimiento (¿está vencido?)                                                                                ___   ___ 

- Cuenta con seguro plástico y metálico                                                                                  ___   ___ 

- Se evidencia deterioro del contenedor                                                                          ___   ___ 
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