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Objetivos
•

Generar en la comunidad del Jardín Infantil una actitud de autoprotección, teniendo
por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.

•

Proporcionar a los niños y niñas un efectivo ambiente de seguridad integral durante
su permanencia en el Jardín Infantil.

•

Identificar riesgos de accidentes derivados de actos inseguros o condiciones
inseguras, los cuales por falta de un oportuno control pueden determinar lesiones a
las personas y/o daños materiales en el jardín.

•

Desarrollar una cultura de prevención de riesgos, con la participación de todos los
integrantes del jardín que les permita, en forma gradual, tomar plena conciencia de
los riesgos de su entorno y que reciban la información, instrucción y adiestramiento
necesario para que incorporen adecuados hábitos de conducta, que les permitan
enfrentar racionalmente cualquiera situación de emergencia o accidente con pleno
autocontrol de sus acciones.

•

Este Plan va dirigido a Dirección, Educadores, Técnicos, Manipuladora de alimentos,
Personal de aseo, Personal administrativo, Padres y apoderados.
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Material que se requerirá
• Llaves de todas las dependencias del Jardín.
• Botiquín que se encuentra en Oficina de Dirección
• Bolso con elementos de salvamento y teléfonos de emergencia público.
(Carabineros, ambulancia, bomberos, plan cuadrante).
• Hojas de asistencia de cada curso.
• Celulares.
• Silbato.
• Extintores.
• Registro de Asistencia.
PREVIOS:
• Señalética de vías de evacuación.
• Designar al personal los diferentes procedimientos e implementos de los cuales serán
responsables.
• Plano de las dependencias incluidas las vías de escape, zonas de seguridad y números
telefónicos de emergencia (carabineros, bomberos, ambulancia, plan cuadrante).
• Conocimiento del orden de los turnos de salida de las salas hacia la zona de
seguridad.
• Tener claridad de que cada párvulo se va solo con sus padres o familiares
autorizados.
• Llaves de todas las dependencias en un lugar designado.
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Comité de Seguridad y Funciones
Encargado del local:
Es la persona encargada de revisar las dependencias del establecimiento, localizar a las personas
extraviadas dentro del local, de informar los procedimientos a seguir en caso de alguna
emergencia.
Encargado de hacer contacto con el personal en terreno y de entregar información al entorno
exterior al jardín (apoderados, bomberos, carabineros…otros)
Debe portar silbato.
Educadora del nivel:
Es la persona que se encuentra a cargo y es la responsable de los niños(as)
Técnicos de Párvulos:
Es la persona que se encuentra encargada de los niños y debe seguir normas entregadas por la
Educadora.
Encargado de puerta:
Es la persona encargado de entregar a los niños en caso de algún siniestro o
Encargado de extintores:
Es la persona encargada de llevar y manejar los extintores en caso de incendio.
Encargado de llaves:
Es la persona encargada de portar las llaves de los accesos del jardín y abrir el pontón de
emergencia.
Personal de contacto:
Encargada de dar aviso a las entidades externas en caso de incendio, es decir: Bomberos,
ambulancia, hospital, carabineros…etc.
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ORGANIGRAMA
La Organización de Emergencias permitirá mantener planes de emergencia vigentes,
con la adecuada planificación de simulacros y capacitación a todos los niveles del Jardín,
con el fin de que cuando una Emergencia ocurra, ésta se enfrente en las mejores
condiciones, con la máxima rapidez, con seguridad, manteniendo en todo momento la
integridad física de las personas y minimizando los daños materiales que producto de la
emergencia puedan producirse.
Jornada Completa
Nº
NOMBRE FUNCIONARIO
1
(Auxiliar de aseo)

2
3
4
5
6
7

8
9
10

(Manipuladora)
(Manipuladora )
Patricia Salazar (directora)
(Educadora)
(Manipulad)
(Manipuladora)
Jorge Salazar (representante
legal)
Patricia Salazar (Directora)
(Auxiliar de Aseo)
Patricia Salazar
Educadoras de los niveles

IMPLEMENTO O PROCEDIMIENTO A CARGO
Llaves de puerta ENTRADA.
Llaves de la puerta chica.
Cortar el gas.
Corte de Electricidad
Revisar salas y patios.
Encargada de botiquín.
Apoyo a Sala Cuna.
Control de Extintores.

Encargadas de puerta con Listas de niños
.Encargada de Celular
Tomar lista de asistencia
Salir a su zona de evacuación
Pasar lista
Anotar y hacer firmar a quien retira a los niños o niñas
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GRUPO DE APOYO
Dirigirse a las respectivas salas asignadas para la evacuación de los alumnos en forma
calmada, desde la sala de clases hasta la zona de seguridad asignada, de acuerdo al Plan de
Evacuación.

AMBULANCIA
DIRECTO
131

DIRECTO
132

Emergencias
toxicológicas (CITUC)
226353800
COMPAÑÍA
BOMBEROS

DE

CARABINEROS
DIRECTO: 133

PROCEDIMIENTO DE ALARMA:
La señal de alerta de emergencias consistirá en sonidos de megafonos seguidos, los que
indicarán que se ha detectado una situación de posible emergencia, por lo que todas las
personas responsables del plan deberán permanecer preparadas a las espera de nuevas
instrucciones.
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SISMO
PROCEDIMIENTOS EN LA SALA DE ACTIVIDADES:
En caso que se produzca un sismo de baja intensidad, las Educadoras que se encuentran en la
sala con los niños, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se señala:
• Tomar el registro de asistencia.
• Esperar en la sala con los niños hasta que termine el movimiento.
• La persona encargada deberá chequear todas las dependencias.
• Continuar con las actividades normales.
En caso que se produzca un sismo de mediana intensidad, las Educadoras que se encuentren en
la sala con niños, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se señala:
• Tomar el registro de asistencia.
• Dirigir a los niños, al centro de la sala, a las zonas de mayor protección ,alejadas de las
ventanas
• Esperar que el movimiento se detenga.
• Una vez que se dé la alarma de salida de las salas, a la escucha del silbato, dirigirse a la zona
de seguridad le corresponde a cada nivel. Una vez en la zona de seguridad, contar junto los
niños(as).
• Hacer conteo de los niños para asegurarse que estén todos. En caso que faltase alguno,
avisar al encargado, para realizar su localización.
• Verificado que el entorno está en óptimas condiciones, regresar con los niños a la sala y
mantenerse alerta.
• La persona encargada deberá chequear todas las dependencias.
En caso que se produzca un sismo de gran intensidad, las Educadoras que se encuentren en la
sala con los niños, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se señala:
• Tomar el registro de asistencia.
• Dirigir a los niños, al centro de la sala, a las zonas de mayor protección ,alejadas de las
ventanas.
• Esperar que el movimiento se detenga.
• Una vez que se dé la alarma de salida de las salas, a la escucha del silbato, dirigirse a la zona
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de seguridad le corresponde a cada nivel. Una vez en la zona de seguridad, contar junto los
niños(as).
• Hacer conteo de los niños para asegurarse que estén todos. En caso que faltase alguno,
avisar al encargado, para realizar su localización.
• Verificado que el entorno está en óptimas condiciones, regresar con los niños a la sala y
mantenerse alerta.
• La persona encargada deberá chequear todas las dependencias.
• En Relación al retiro de los niños: éstos serán entregados SOLO A SUS PADRES O A UN
FAMILIAR AUTORIZADO por Educadora del nivel.
• Las personas que retiran a los niños deberán esperar fuera de las dependencias del
establecimiento.
En caso que se produzca un sismo de gran intensidad acompañado de tsunami, los Educadores
que se encuentren en la sala con los niños, deben seguir los siguientes pasos según el orden que
se señala:
• Tomar el registro de asistencia.
• Dirigir a los niños, al centro de la sala, a las zonas de mayor protección ,alejadas de las
ventanas.
• Esperar que el movimiento se detenga.
• Una vez que se dé la alarma de salida de las salas, a la escucha del silbato, dirigirse a la zona
de seguridad le corresponde a cada nivel. Una vez en la zona de seguridad, contar junto los
niños(as).
• Hacer conteo de los niños para asegurarse que estén todos. En caso que faltase alguno,
avisar al encargado, para realizar su localización.
• Verificado que el entorno está en óptimas condiciones, regresar con los niños a la sala y
mantenerse alerta.
• La persona encargada deberá chequear todas las dependencias.
• Para mantener la integridad de todos los niños y personal que se encuentre dentro de las
dependencias, nadie deberá salir ni entrar a las mismas, a no ser que el encargado de local lo
determine.
• En caso que sea necesario evacuar el local.
• Si los padres quieren retirar a sus hijos, éstos serán entregados SOLO A SUS PADRES O A UN
FAMILIAR AUTORIZADO, por un encargado de puerta, quienes deberán firmar un libro de
registro de salida.
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•
Las personas que retiran a los niños deberán esperar afuera de las dependencias
del jardín.
•
En este caso, al encontrarnos sobre la zona de seguridad, no se requiere evacuar
el local a no ser que las condiciones del edificio lo ameriten, determinación que tomará
el encargado de local.
PROCEDIMIENTOS DURANTE EN EL PATIO:
En caso que se produzca un sismo de baja intensidad, las Educadoras que se encuentran en
turno de patio, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se señala:
• Mantener la calma y estar alerta a que el movimiento no se vuelva más intenso.
• Si el movimiento termina, continuar con las actividades normales.
En caso que se produzca un sismo de mediana intensidad, los Educadores que se encuentren
en turno de patio, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se señala:
• Mantener la calma y estar alerta a que el movimiento no se vuelva más intenso.
• Si el movimiento termina, continuar con las actividades normales. De lo contrario, alertar a
los niños para que se mantengan en el lugar donde se encuentran. Sí la situación lo amerita,
se puede invitar a los niños a formar una ronda en el centro del patio y cantar una canción.
• Esperar a que el movimiento se detenga.
• Hacerse cargo de todos los niños que se encuentren en el patio, sean o no sean de su nivel.
En caso que se produzca un sismo de gran intensidad, los Educadores que se encuentren en
turno de patio con niños, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se señala:
• Mantener la calma y estar alerta a que el movimiento no se vuelva más intenso.
• Si el movimiento termina, continuar con las actividades normales. De lo contrario alertar a
los niños para que se mantengan en el lugar donde se encuentran y alejar a los niños que
estén cerca de ventanales u objetos que puedan caer. Sí la situación lo amerita, se puede
invitar a los niños a formar una ronda en el centro del patio y cantar una canción.
• Esperar que el movimiento se detenga.
• Alertar a los niños (as) y llevarlos a la zona de seguridad.
• Cada Educador debe tomar su nivel y hacerse cargo del conteo de los niños para asegurarse
que estén todos. En caso que faltase alguno avisar al encargado del local para realizar su
localización.
• Verificado que el entorno está en óptimas condiciones, regresar con los niños a la sala y
mantenerse alerta.
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•

Hacerse cargo de todos los niños que se encuentren en el patio, sean o no sean de su nivel.

Si el movimiento tiene una gran intensidad, alertar a los niños para que se mantengan en el
lugar donde se encuentran y alejar a los niños que estén cerca de ventanales u objetos que
puedan caer. Sí la situación lo amerita, se puede invitar a los niños a formar una ronda en el
centro del patio y cantar una canción, para distraer la atención y el nerviosismo
• Esperar que el movimiento se detenga.
• Alertar a los niños (as) y llevarlos a la zona de seguridad.
• Cada Educador debe tomar un grupo curso y hacerse cargo del conteo de los niños para
asegurarse que estén todos. En caso que faltase alguno avisar al encargado del local para
realizar su localización.
• Verificado que el entorno está en óptimas condiciones, ir a la zona de seguridad hasta que el
encargado de local de los procedimientos a seguir.
• Para mantener la integridad de todos los niños y personal que se encuentre dentro de las
dependencias, nadie deberá salir ni entrar a las mismas, a no ser que el encargado de local lo
determine.
• Hacerse cargo de todos los niños que se encuentren en el patio, sean o no sean de su nivel.
• Sí los padres quieran retirar a sus hijos, éstos serán entregados SOLO A SUS PADRES O A UN
FAMILIAR AUTORIZADO, por un encargado de puerta. Las personas que retiran a los niños
deberán esperar afuera de las dependencias del jardín.
• En este caso, al encontrarnos sobre la zona de seguridad, no se requiere evacuar el local a no
ser que las condiciones del edificio lo ameriten, determinación que tomará el encargado de
local a las dependencias del parque
PROCEDIMIENTOS EN SALIDA A TERRENO:
En caso que se produzca un sismo de baja intensidad, las Educadoras que se encuentran en
salida a terreno, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se señala:
• Mantener la calma y estar alerta a que el movimiento no se vuelva más intenso.
• Si el movimiento termina, continuar con las actividades normales.
• Avisar por celular al Jardín su situación y la de los niños.
En caso que se produzca un sismo de mediana intensidad, las Educadoras que se encuentren en
salida a terreno, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se señala:
• Mantener la calma y estar alerta a que el movimiento no se vuelva más intenso.

•
•
•
•
•
•

Si el movimiento termina, continuar con las actividades normales.
Si el movimiento tiene una mediana intensidad, alertar a los niños para que se mantengan en
el lugar donde se encuentran o desplazarse hacia una zona segura.
Esperar que el movimiento se detenga.
Alertar a los niños (as) y reunirlos.
Llamar vía celular al establecimiento para informar la situación en que se encuentra el
Educador y los niños.
Según como se encuentren los niños, regresar a las actividades o bien regresar al
establecimiento, dando por finalizada la salida a terreno.

En caso que se produzca un sismo de gran intensidad acompañado de tsunami, las Educadoras
que se encuentren en salida a terreno, deben seguir los siguientes pasos según el orden que se
señala:
• Mantener la calma y estar alerta a que el movimiento no se vuelva más intenso.
• Si el movimiento tiene una gran intensidad, alertar a los niños para que se mantengan en el
lugar donde se encuentran o desplazarse a una zona segura.
• Esperar que el movimiento se detenga. Alertar a los niños (as) y reunirlos para calmarlos
(utilizando diversas estrategias: invitarlos a tomarse de las manos, formar una ronda, darse
un gran abrazo, cantar una canción, etc.).
• Llamar vía celular al Jardín para informar la situación en que se encuentra el Educador y los
niños.
• Según se encuentren los alumnos, regresar al Jardín o bien dirigirse a zona de resguardo de
tsunami.
• Permanecer en la zona de resguardo hasta que el encargado de local establezca contacto y
se lleven a efecto los procedimientos que correspondan para regresar al Jardín y proceder a
la entrega de los niños a sus PADRES O A UN FAMILIAR AUTORIZADO.
• Cuando se realiza una salida a terreno, debe informarse a la Dirección, dando el lugar exacto
en donde van a estar. En caso de modificar alguno de los trayectos o lugares visitados, debe
informarse inmediatamente tomada la decisión.
Nota: toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones y que no tienen un cargo
asignado para estos casos debe dirigirse a la zona de seguridad y estar atento y disponible para ir
en ayuda de otros, según el encargado del local lo estipule.
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Zona de Seguridad
Sala Azul

Nivel Sala Cuna

Estacionamiento
Personal

OFICINA

COCINA

Pasillo
Zona de Seguridad
Sala Roja

N. Medio Menor.

GIMNASIO

Medio Mayor

Zona de Seguridad
Sala Amarilla

AREAS VERDES
AREAS
VERDES

SIMBOLOGIA
Zona donde deben reunirse los niños en la Sala

Dirección de evacuación Nivel Sala cuna
Dirección de evacuación Nivel Medio Menor

Dirección de evacuación Nivel Medio Mayor

E

Extintores

Nota: Los planos están impresos en las salas en tamaño oficio junto con la simbología

.
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INCENDIOS
PROCEDIMIENTOS:
En caso que se produzca un amago de incendio, el personal docente que se encuentre en aula,
debe seguir los siguientes pasos al escuchar el pito de emergencia, según el orden que se
señala,:
1. Tomar registro de asistencia.
2. Salir a la zona de seguridad con el grupo.
3. Hacer conteo de los niños, para asegurase que estén todos. En caso que faltare alguno,
avisar al encargado del local para realizar su localización.
4. Esperar a la persona encargada del local para seguir instrucciones.
5. Los encargados de los elementos de seguridad deben tomarlos y dirigirse a la zona de
seguridad o donde se les requiera para apagar el amago de incendio, coordinación, atención
primaria y contacto con los entes externos.
6. El encargado de llaves debe abrir la salida de emergencia y disponer lo necesario para una
evacuación rápida y expedita del local, esperando instrucciones del encargado del local.
En caso que se produzca un incendio, el personal docente que se encuentre en aula, debe
seguir los siguientes pasos al escuchar el pito de emergencia, según el orden que se señala,:
1. Tomar registro de asistencia.
2. Salir a la zona de seguridad con el grupo, al ir el silbato de aviso.
3. Hacer conteo de los niños, para asegurase que estén todos. En caso que faltare alguno,
avisar al encargado del local para realizar su localización.
4. Mientras tanto la persona encargada del local debe chequear las dependencias, verificando
que el entorno este desocupado. Los encargados de los extintores deben llevarlos al lugar
del incendio y utilizarlos para que se propague.
5. El encargado del teléfono debe llamar a bomberos, hospital y carabineros para su pronta
acción.
6. El encargado de llaves debe abrir la salida de emergencia y disponer lo necesario para una
evacuación rápida y expedita del local, esperando instrucciones del encargado del local.
7. El encargado del local toma la decisión de evacuar o no el establecimiento.
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8. Una vez evacuado, AL PARQUEN , esperar a la persona encargada del local, para seguir
instrucciones.
9. En el caso que los padres quieran retirara a sus hijos, estos serán entregados solo a sus
PADRES O A UN FAMILIAR AUTORIZADO, quienes deberán firmar el libro de salida.

Nota: en todos los casos anteriores, toda persona que se encuentre dentro de las
instalaciones y que no tienen un cargo asignado para estos casos debe dirigirse a la zona
de seguridad y estar atento y disponible para ir en ayuda de otros, según el encargado
del local lo estipule.

PLANO DE EMERGENCIA INCENDIO

Estacionamiento
Personal

N. Sala
Cuna
OFICINA

COCINA

Pasillo

N. M. Menor

AREAS

GIMNASIO

VERDES
Nivel M Mayor

AREAS
VERDES

PARQUE

SIMBOLOGIA

Zona donde deben reunirse los niños en la Sala

Dirección de evacuación Nivel Sala cuna
Dirección de evacuación Nivel Medio Menor

Dirección de evacuación Nivel Medio Mayor

E

Extintores
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ASALTO Y/O SECUESTRO
Procedimientos
La unidad educativa del Jardín, 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 Infantil Siembra Dulzura.
Los niños y niñas nunca deben permanecer solos en patios exteriores y antejardines.
Cuando se detecta la presencia de un extraño observando a los niños, 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.
Mantener registro de retiro de los niños (horario y persona que realizó el retiro).
La comunidad educativa debe organizar turnos de control de ingreso (acceso principal).
DURANTE LA EMERGENCIA
SIEMPRE, no oponer resistencia y se debe calmar a párvulos y personal.
No efectuar acciones que puedan provocar o alterar a los asaltantes.
Se recomienda seguir sus instrucciones.
Observe si se trata de uno o más asaltantes, su contextura física y si tienen algún
armamento.
Al ser requerido solo entregue información básica (idealmente monosílabos)
Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue el Jardín Infantil
inmediatamente y la persona encargada dé aviso a carabineros.
No toque nada que pueda destruir una evidencia del asalto.
Siempre debe mantenerse la calma de los niños y niñas.
ACCIONES POSTERIORES
Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido.
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AMENAZA DE ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS (BOMBAS)
MEDIDAS PREVENTIVAS
La unidad educativa del Jardín, 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.
Confeccionar credenciales para los niños y niñas con nombre y apellido, nivel al que
pertenecen, números telefónicos y nombre de la unidad educativa. Éstas deben ser
usadas por los párvulos, como carteras cruzadas para evitar asfixias.
En caso de amenaza telefónica de bomba, la persona que la recibe debe comunicarlo
inmediatamente a la directora o superior más próximo.
DURANTE LA EMERGENCIA
El jefe de emergencia deberá llamar de inmediato a carabineros.
El jefe de emergencia decide la evacuación.
Siempre se debe mantener la calma de los niños y niñas.
Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños.
Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños y niñas.
Contar la cantidad de niños.
Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos.
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POSTERIOR A LA EMERGENCIA
Solo se permite el reingreso al Jardín Infantil Siembra Dulzura, del personal y los niños
de la unidad educativa previa autorización de Carabineros (GOPE).
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.
BOMBAS LAGRIMOGENAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
Si se detecta la presencia de manifestaciones o altercados violentos al exterior de la
unidad educativa se debe definir una zona de seguridad que se encuentre al interior de
una sala de actividades y alejada del lugar donde se verifican las manifestaciones.
DURANTE LA EMERGENCIA
Verificar que las puertas de acceso del Jardín Infantil Siembra Dulzura, estén
aseguradas.
Alejar a los niños de las salas de actividades que tienen ventanas al exterior.
No mirar por las ventanas.
Mantener la calma, no correr ni gritar.
Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños y niñas, en este tipo de
emergencia ellos no deben agitarse.
Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la sala de actividades.
Si el gas ingresa a la unidad educativa poner pañuelos o telas humedecidas para cubrir
las vías respiratorias.
Evitar frotar los ojos.
Evitar lavar la cara.
Contar la cantidad de niños.
Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos.
Una vez controlada la emergencia, si es posible la Directora debe llamar a los padres de
los niños y niñas, explicándoles lo ocurrido e informar el estado de los mismos

PLAN DE SEGURIDAD DE INTEGRACIÓN INTEGRAL Y DE EMERGENCIA
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BALACERA
MEDIDAS PREVENTIVAS
Si detecta la presencia de personas sospechosas armadas, caravanas de vehículos o
altercados violentos al exterior de la unidad educativa se debe:
Verificar que la puerta de acceso esté asegurada. .
Definir una zona de seguridad en el Jardín Infantil, para refugiarse. Ésta debe estar lejos
de las ventanas que dan a la calle.
DURANTE LA EMERGENCIA
Los niños deben tirarse al suelo (“boca abajo”).
No mirar por las ventanas.
Mantener la calma, no correr ni gritar.
Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños.
Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej. cantar) esto disminuirá la tensión de los niños 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.
Contar la cantidad de niños.

