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Antecedentes Generales 
 
Un jardín infantil es un establecimiento educacional que atiende niños (as) durante el día, 
hasta la edad de su ingreso a la Educación General Básica, proporcionándoles una atención 
integral que asegure una educación oportuna y pertinente.  
 
El objetivo de nuestro Jardín Growing Tree es preocupamos por despertar en nuestros niños 
(as) la curiosidad, a través de experiencias entretenidas y lúdicas que los entusiasmen a 
explorar y aprender. 
 
 
 
Objetivo del Plan de Emergencia 
 
Desarrollar actitudes de Prevención y Seguridad; personal y colectiva tanto a las 
colaboradoras como a los niños (as) que participan día a día de los diferentes niveles de 
aprendizaje en el Jardín frente a diferentes situaciones de emergencia, a los que se pueden 
ver  afectados. 
 
Terminología 
 

● Jardín Growing Tree.  
Establecimiento educacional, para el caso de este Plan se denomina Jardín 
 

● Emergencia 
Situación no deseada, que interrumpe las actividades normales del Jardín.  
Es la combinación imprevista de circunstancias que podría dar por resultado un peligro para 
la vida o daño a la propiedad. 
 
Tipos de Emergencia 
 
De origen natural 
Terremotos, temporales de viento y/o lluvia, aluviones, inundaciones. 
 
De origen humano 
Incendios, asaltos, contaminación, secuestro. 
 
Mixta  
Escapes de gas, fuga de agua, fallas de estructura, fallas eléctricas. 
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Organización 
 

● Dotación de Personal 
 
El Jardín cuenta actualmente con la siguiente dotación de personal: 

- 2 Educadoras de párvulos  
- 1 técnico de párvulos  
- 1 auxiliar de servicio 

 
Se debe considerar que actualmente el Jardín no se encuentra con su máxima capacidad de 
alumnos, por lo que la cantidad de colaboradores actual es acorde a la cantidad necesaria 
para el funcionamiento de la cantidad de niños existentes. 
 

● Cantidad de Niños por Nivel  
 

Nivel Cantidad de Niños 
Nivel Medio Menor 20 
Nivel Medio Mayor 20  
Nivel de Transición  18 

 
● Implementos de Seguridad 

 
Cantidad Equipo Ubicación 

3 Extintores PQS - 6 Kilos Zona norte (lado de los baños) 
Lado de red húmeda 
Zona sur (Cocina) 

1 Extintor CO2 Interior Oficina Administrativa 
3 Luces de emergencia portátiles 1 en cada extremos de los pasillos 

1 ingreso  
1 Botiquín Oficina administrativa 
1 Silla de ruedas Oficina Administrativa 
1 Zonas de seguridad Patio / Zona de Juegos Principal 
4 Vías de evacuación Zona Norte 

Acceso Principal 
Salas por sí mismas 
Sector Cocina 

6 Planos de evacuación Uno en cada sala, indicando la zona de seguridad y vías de 
evacuación 

3 Alarma de evacuación estroboscópica con audio 
4 Chaqueta líder de emergencia Chaleco reflectante que identifique a los líderes 

 
  



PISE Jardín Infantil Growing Tree  
 

4 
Álvarez Sotomayor 2159 La Reina / Fono +569 5957 0000  / info@growingtree.cl 

 
● Números de teléfono de emergencias 

 
Unidad de Emergencia Número Telefónico 

Ambulancia 131 
Bomberos 132 
Carabineros 133 
PDI 134 
Plan Cuadrante La Reina +56 9 99291905 
Municipalidad de La Reina 1419 
ACHS Rescate 1404 

 
 

● Zonas de Seguridad 
 

- El punto de encuentro en cada sala, es el centro de cada una de ellas. 
- Zona de seguridad Norte, evacuación hacia patio de juegos (casita de juegos) 
- Zona de seguridad Sur (para casos extremos), evacuación por zona de servicios del 

jardín (costado de cocina). 
 

● Vías de evacuación 
 
El Jardín cuenta con tres Salidas de Emergencia. 

- Alternativa 1 - Acceso Principal - Calle Álvarez Sotomayor 
- Alternativa 2 - Costado Calle Valenzuela Puelma o Colegio La Abadía 
- Alternativa 3 - Calle Álvarez Sotomayor (zona de servicios) 

 
Se deben considerar diferentes escenarios para ser uso de las salidas de emergencia: 
 
Escenario 1 - Uso de Salida de Emergencia por acceso principal. 

● El personal y los niños (as) que se encuentren en las salas, deben dirigirse al centro 
del edificio. 

● Mantenerse reunidos  
● La Técnico 1 abrirá la puerta principal. 
● En caso de ser extremadamente necesario, por existir un riesgo mayor, deben salir 

a la vereda. 
● No deben permanecer en el acceso principal, puesto que el techo es de tejas y estas 

pueden caer y lesionar a alguna persona. 
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Escenario 2 - En caso que la emergencia se genere en el sector sur del edificio, deben: 

● Dirigirse a la zona norte (patio de juegos) 
● Mantenerse en el lugar 
● En el caso que la emergencia sea mayor y deban evacuar las instalaciones, existe la 

opción de dirigirse al “Colegio la Abadía”, acceso que puede ser usado para evacuar 
a los niños. 

 
Escenario 3 - En caso que la emergencia se genere en el sector Norte del edificio, deben: 

● Dirigirse a la Zona Sur del edificio. 
● Mantenerse en el lugar. 
● En el caso que la emergencia sea mayor y deban evacuar las instalaciones, existe la 

opción de evacuar hacia la calle Álvarez Sotomayor, por el sector de la zona de 
servicio de Jardín. 
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Plano de Emergencia 
 

 
 

Zonas de seguridad  
 
 

Puntos de  encuentro  
 
 
       Vías de evacuación 
 

● PAUTAS DE ACCIÓN – QUÉ HACER EN CASO DE 
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Generales – Para todas las Emergencias 
 
1. Al momento de ser comunicados de una emergencia, deben evaluar el tipo de 

emergencia 
2. Abrir las puertas. 
3. Retirar a los niños (as) de las ventanas y cerca de objetos que puedan caer. 
4. Si debe iniciar la evacuación, esta debe realizarse, de manera ordenada y con calma, 

hacia la Zona de Seguridad Establecida. 
5. No correr, en caso de efectuar desplazamientos, estos deben ser rápidos y en absoluto 

silencio. 
6. Por ningún motivo debe devolverse al lugar de trabajo (sala de clases). 
7. Llamar a equipos de emergencia 
 
8. Si se debe abandonar el recinto, considerando la orden de evacuación por los equipos 

de emergencia, siga las siguientes instrucciones: 
 
1. ABANDONE el edificio inmediatamente. 
2. Camine rápido, pero NO CORRA, NI GRITE. 
3. GUÍE a los niños, apoderados o visitas hacia la salida o punto de encuentro. 
4. Diríjase a la zona de seguridad previamente establecida. 
5. CONOZCA las rutas de evacuación y manténgalas despejadas 
 
 
FUNCIONES DEL PERSONAL EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

 
● Funciones por cargo  

Educadora 1 
 

- Mantener la calma 
- Abrir puerta y portón – en caso de evacuación al exterior 
- Llamar a unidades de emergencia 
- Verificar si existe algún lesionado 
- Consultar por el total de niños (as) de cada uno de los niveles 

(Es necesario que diariamente se lleve un registro escrito de los niños que asisten     
al jardín con nombre y teléfonos de contacto) 

- Dar indicaciones la personal, después de la emergencia (toma de decisiones) 
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Educadora 2 

- Mantener la calma 
- Abrir las puertas de las salas, para evitar que queden trabadas en caso de sismo, en 

caso de incendio mantenerlas cerradas, evitar humo y ventilaciones que puedan 
acrecentar el fuego. 

- Verificar que no existan niños (as)  en el baño y si es así, llevarlos a la sala 
correspondiente 

- Esperar las instrucciones de la Coordinadora de Emergencia 
- Abrir las puertas, en caso de una evacuación. 

 
Técnico 1 

- Alejar a los niños de ventanas y muebles que puedan caer 
- Reunir a los niños en el centro de la sala y adoptar la posición de seguridad  

o Agáchate, Cúbrete, Afírmate  
 

                
 

- Mantener la calma 
- Identificar que estén todos los niños (as) del nivel, en caso de falta de alguno, 

informar a la Coordinadora de Emergencias 
- En caso de evacuación al exterior, debe trasladar a los  niños (as) de manera 

ordenada. 
 
Auxiliar de Aseo 
 

- Cortar energía eléctrica 
- Cortar Agua, en caso de haber rotura de cañerías y fugas de agua. 
- Cortar gas 
- Verificar las condiciones de las instalaciones (salas, baños, cocina) 
- Luego de realizar esta acción, colaborar en la evacuación de los niños (as) hacia las 

zonas de seguridad y de mantener despejadas las áreas de evacuación. 
- Una vez revisada las instalaciones, informar a la líder de Emergencia, por las 

condiciones de infraestructura para asesorar en la toma de decisiones relacionada 
con la vuelta a salas o evacuación del establecimiento. 

 
 

 En Caso de INCENDIO 
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Para la Evacuación 
 
1. Al identificar un fuego o humo, detenga completamente sus actividades y guarde   

silencio. 
2. Dar aviso a Bomberos de manera inmediata, aunque no vea fuego. 
3. Si su espacio se encuentra con humo, debe agacharse o arrodillarse, para asegurar los 

espacios con aire limpio. 
4. Debe ejecutar el desplazamiento agachado o avanzar de rodillas. 
5. Mantener la calma; con ello evitará la posibilidad de pánico colectivo y sobretodo 

asustar a los niños (as). 
6. Diríjase a Zona de Seguridad (establecida) no se quede en otro sitio que no corresponda. 
7. Verifique la totalidad de niños y adultos que se encuentran reunidos. 
8. Verifique las condiciones de Salud, si es necesario solicite servicio asistencial. 
 
 

● Al utilizar el Extintor 
 

 
 
 
1.- Descolgar el extintor, tomándolo por el asa fija y dejándolo 
sobre el suelo en su posición vertical. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.-Dirigirse a la zona del fuego. 
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3.- Ubicarse en una posición firme. 
4.- Retirar el pasador tirando con un movimiento rápido 
5.- Presionar la palanca de la cabeza del extintor, apretar la palanca 
de la boquilla realizando un pequeña descarga de compresión. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
6.- Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento 
de abanico. 
 
 
 

 
 
7.- En caso de incendio de líquidos,  se debe proyectar superficialmente el agente extintor 
efectuando un barrido. 
 
8.- Se debe aproximar lentamente al fuego, máximo a 1,5 metro 
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En Caso de SISMO - Pautas Generales 
 
1. Siempre Mantener la calma, recordar que esta temblando en el interior y exterior del 

recinto. 
2. Alejarse de las ventanas y ventanales. 
3. No correr, no gritar, ni genere ruidos innecesarios. 
4. Apagar artefactos eléctricos. 
5. Mantener puertas y salidas de emergencias, libres de obstáculos. 
6. No corra hacia las puertas de salida al exterior, porque esto es imitado en forma 

inconsciente por otras personas y los niños los seguirán. 
7. Entregar contención a los niños, mantener la calma para evitar que se asusten. 
8. Una vez que todos se encuentran reunidos en la Zona de Seguridad, se debe designar a 

un trabajador, para identificar (si es necesario) si existen daños estructurales en el 
edificio y determinar si es seguro volver a ingresar o deben mantenerse en la zona de 
seguridad. 
 

9. Una vez terminada la emergencia 
● Si retornan a la sala de clases, estar atentos pues se puede generar un nuevo sismo. 
● Si posee redes sociales informar a los apoderados cual es la situación post 

emergencia. 
 
En Caso de SISMO  – Interior del recinto 
 
1. Si se encuentran en la sala, reunirse en el centro de la sala, agacharse, cubrirse la cabeza, 

afirmarse y mantenerse hasta que el sismo termine (recuerde que esta temblando 
adentro y afuera. 

2. Reunir a los niños (as)en el centro de la sala y aplicar la técnica: 
Agáchate, Cúbrete, Afírmate  
 
 
 
 
 

3. Revise baños y otras dependencias en que pudieran quedar personas atrapadas 
4. Dirigirse a la zona de seguridad establecida en forma calmada, pero de manera rápida. 
5. Verificar la totalidad de niños (as) y adultos que se encuentran reunidos. 
6. Verificar las condiciones de Salud, si es necesario solicite servicio asistencial. 
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En Caso de SISMO – Exterior del recinto (patio) 
 
1. Si se encuentran en el patio, alejarse de los muros, cables eléctricos, tejas y objetos que 

puedan caer. 
2. Dirigirse a la Zona de Seguridad establecida en forma calmada, pero de manera rápida. 
3. No ingresar al establecimiento. 
4. Verificar la totalidad de niños (as)y adultos que se encuentran reunidos, 
5. Verificar las condiciones de Salud, si es necesario solicite servicio asistencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué hacer en caso de - AMENAZA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
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1. Mantener la calma. 
2. Si se ha recibido una llamada de amenaza de artefacto explosivo , anotar la hora, fecha, 

medio por el cual se recibió la información (celular , teléfono) el número que aparece 
en la pantalla (si el equipo de comunicación lo permite), sexo, edad aproximada, idioma, 
acento, tono de voz, ruidos de fondo y actitud (agresivo , burlón, agitado etc.). 

3. Trate de obtener el máximo de detalles posibles sobre el artefacto explosivo y 
principalmente su ubicación 

4. Avisar de inmediato a Carabineros (133). 
5. No alarme a sus compañeros de trabajo, avise calmadamente.  
6. No avisar a los medios de comunicación. 
7. No encender ni apagar luces o artefactos eléctricos, no tocar ni mover nada que no sea 

estrictamente necesario. 
8. Observar la existencia de paquetes, artefactos u objetos extraños.  
9. Informar aquello que le parezca importante, por ser diferente, llamativo o fuera de lo 

común 
10. Esperar la posible orden de evacuar el lugar, que será impartida por la autoridad 

competente del momento (Carabineros – Gope – Bomberos) 
 

 Una vez terminada la Emergencia 
 
1. Seguir las indicaciones del personal especializado (GOPE), considerando si se puede 

volver a las actividades normales. 
2. Entregar contención a los niños (as) 
3. Informar a los apoderados de las condiciones en que se desarrolló la Emergencia. 
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Qué hacer en caso de -  Fugas de GAS Conocida o Sospechada 
 
1. NO activar ninguna luminaria ni otros equipos eléctricos. DÉJELO COMO ESTÁ. 
2. Notifique a la Directoral/persona designada. 
3. La encargada de Aseo CORTARÁ EL SUMINISTRO a la zona afectada y notificará a la 

Directora. 
4. La Directora /persona designada notificará a cada clase que evacúen el edificio enviando 

personal a cada zona o haciendo sonar la alarma de evacuación. 
5. Llamar a Bomberos 132 o a Emergencia La Reina 800 22 2121 (enviar SMS 97 138 3609) 

mientras se produce la evacuación. 
6. Evacuar a la zona designada, según Plano de evacuación y las zonas afectadas. 
7. Las técnicos deben llevar su libro de clases y pasar lista cuando estén afuera. 
8. La Directora /persona designada debe tener a disposición de los bomberos lo siguiente: 

 
a)  Ubicación de las fugas si se conoce 

b)  Si queda alguien en el edificio. 

c)  Planos de planta y sistemas internos de información. 
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Qué hacer en caso de -  INTOXICACIÓN 
 
Al encontrarnos con un niño (as) o adulto posiblemente Intoxicado o al diagnosticar una 
Intoxicación se debe:.  
 
Lo más IMPORTANTE es tratar al PACIENTE y no al tóxico. 
 
1. Control de los signos vitales: Observar sobre todo si respira.  

 
2. Establecer la secuencia del ABC de la reanimación, es decir:  

2.1. Vía Aérea Permeable - Aspiración de Secreciones.  
2.2. Respiración.  
2.3. Circulación. 
2.4. Constatar la presencia o ausencia de pulsos.  

Si están ausentes iniciar de inmediato la reanimación con masaje cardíaco y 
respiración boca a boca.  
 

2.5. Si el niño o adulto está consciente y coopera se debe iniciar la secuencia del 
tratamiento de la intoxicación - Identificar, en lo posible, el tóxico y si está 
identificado planificar la terapia específica. 

 
Para identificar el tóxico son muy importantes la anamnesis y el examen físico ya que los 
análisis de laboratorio generalmente informan tardíamente el origen de la intoxicación.  
 
Para orientarse en este sentido es muy útil manejar los Síndromes Tóxicos. 
El ABC del tratamiento de las Intoxicaciones consiste en:  

- Evitar la absorción del Tóxico. 
- Favorecer la adsorción del Tóxico.  
- Favorecer la eliminación del Tóxico.  
- Antagonizar el Tóxico.  
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO PARA PADRES Y APODERADOS 

 
1. Registre vía agenda y en ficha de enfermería el nombre de las personas autorizadas para 

retirar a su hijo/a en caso de emergencia. 
2. Espere fuera del Jardín hasta que sea atendido, ya que los accesos se cierran para 

mantener  el control del grupo. 
3. Mantenga la calma, su hijo/a está seguro/a  en el Jardín y es importante transmitirle 

tranquilidad. 
4. Tener presente que su hijo/a no es el único que está en la misma situación, por tanto 

requerirá paciencia para ser atendido. 
5. Colabore con la seguridad, el orden y la calma. 
 
Recordar: 
 

- Autorización firmada del apoderado para que se retire su hijo(a) sólo en caso de 
catástrofe, establecido en el libro de registro. 

 
- En caso de  ser persona conocida o desconocida quien retire al niño(a) previa 

autorización del apoderado titular o suplente. 
 

- Incorporar al libro de registro de los niños(as) 
 

- Retiro de alumnos en situación de emergencia con:  
 Nombre 
 Relación 
 Carné de Identidad de la persona que retira 
 Teléfono 
 Celular 
 Dirección 
 Autorización firmada del apoderado titular  
 Hora.  
 Firma. 

 
 
 
 
 
 
 


