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Misión: 
Somos una Unidad educativa de Educación Parvularia, que propicia una educación inicial de calidad a 
niños y niñas de la  ciudad de Iquique, educamos para  descubrir y fortalecer  en cada niño y niña  sus 
potencialidades inherentes  a personas en crecimiento y desarrollo, a través de una propuesta 
curricular  integral, con énfasis en procesos pedagógicos cognitivos, de relaciones positivas, cálidas y 
de confianza, con el fin de aportar a la sociedad con ciudadanos integrales, pensantes, creativos y 
seguros. 
 
Visión: 
La sala cuna y Jardín Infantil Cuculí, se proyecta como un referente pedagógico, que promueve una 
educación inicial centrada en los procesos a través de los cuales los niños y niñas aprenden, siendo 
una propuesta pedagógica respetuosa de la infancia, en un contexto educativo que propicia, 
intenciona y genera experiencias educativas de calidad, a través de relaciones positivas, cálidas y de 
confianza, que responden al desarrollo, interés y ritmos de aprendizajes de los párvulos 
 
OBJETIVO: 
El siguiente Plan Integral de Seguridad está destinado al Jardín Infantil y Sala Cuna Cuculí, ubicado en 
Playa Patillos # 3261 Iquique. 
El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N° 51, el Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, haciendo obligatoria su aplicación en todos los establecimientos 
educacionales del país y adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos.  
Este Plan es el instrumento articulador de las acciones institucionales e intersectoriales, y tiene como 
propósito reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las comunidades educativas de todo el 
país, de manera coordinada, integral y sostenida. El Plan Integral de Seguridad Escolar y Parvularia 
consta de dos metodologías de trabajo para desarrollar en el establecimiento educacional, la primera, 
AIDEP es una metodología para diagnosticar las distintas variables de riesgo a las que están expuestas 
las personas, los bienes, el medio ambiente del establecimiento y su entorno.  
La segunda, ACCEDER, es la metodología para elaborar los planes operativos y/o protocolos de 
actuación como respuesta ante emergencias. La forma de trabajo del Plan Integral de Seguridad 
Escolar y Parvularia, en adelante PISE, se lleva a cabo sobre la base de la aplicación de dichas 
metodologías y sus procedimientos, donde cada unidad educativa genera su propio “PISE” según los 
riesgos (amenaza y vulnerabilidad) detectados, tanto al interior como en el entorno inmediato del 
establecimiento educacional.  
La primera acción que corresponde efectuar en el proceso de elaboración de este PISE, es la 
constitución del Comité de Seguridad Parvularia del Jardín Infantil y Sala Cuna Cuculí, dada su 
relevancia para la coordinación de toda la comunidad educativa en el tema de la seguridad, ya que 
posibilita el desarrollo de programas y protocolos necesarios que permitan eficiencia y eficacia ante 
emergencias y desastres, en coordinación con las redes intersectoriales que logre establecer. En la 
elaboración y constante actualización del Plan Específico deberán participar párvulos (Representados 
por sus apoderados), apoderados, directivos, docentes y asistentes de la educación, apoyados por 
profesionales de las Unidades de Salud, Carabineros y Bomberos más cercanos, entre otros. 
Ante la amenaza o peligro de una emergencia, este Plan incluye la planificación de un conjunto de 
actividades, acciones y procedimientos, tendientes a preservar la vida, integridad física y psicológica 
de niños y niñas, trabajadores y apoderados, externos que se encuentren en las instalaciones, además 
de proteger al Jardín Infantil de cualquier daño que pueda afectar su estructura o el funcionamiento 
normal. 
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ANTECEDENTES GENERALES 
DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS 
ANÁLISIS HISTORICO: ¿Qué nos ha pasado? 
La ciudad de Iquique se ha visto históricamente expuesta a diversos fenómenos naturales que han 
amenazado la tranquilidad de la población y su subsistencia, desde terremotos, tsunamis, así como 
también, lluvias, tormentas de arena e incendios en menor magnitud. Desde fines del siglo XIX ya se 
cuenta con los primeros registros de terremotos y tsunamis, donde cada vez existe más preparación 
y coordinación a nivel local y regional para afrontar este tipo de sucesos siendo una de las ciudades 
mejor preparadas del país. Es por esto que la Sala Cuna y Jardín Infantil cuenta con el presente Plan 
de Seguridad el cual nos permitirá estar de igual forma preparados e ir acotando cada vez más 
nuestros tiempos de reacción ante una emergencia.  
 
INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

Condiciones de riesgo 
(Amenazas, vulnerabilidades, 

capacidades) 

Ubicación Impacto Eventual Encargado de 
Soluciones 

Establecimiento ubicado bajo cota 
de inundación 

General Posible destrucción e 
inundación 

Sostenedor 

Punto de reunión frente a 
emergencias (Incendio/fuga gas) 

General Destrucción del inmueble Sostenedor 

 

 

DISCUSIÓN Y ANALISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS 

Punto Crítico 
(Vulnerabilidad 

identificada) 

Ubicación Riesgos 
Alto, Bajo, Medio 

Requiere Recursos Humanos, 
Financieros, Apoyo Técnico, 

Otros. 

Establecimiento ubicado 
bajo cota de inundación 

General ALTO Capacitación y coordinación 
con el equipo de JI y redes de 
apoyo. 

Punto de reunión frente 
a emergencias 
(Incendio/fuga gas) 

General ALTO Capacitación y coordinación 
con el equipo de JI y redes de 
apoyo. 
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PLANIFICACIÓN 
A partir de la identificación de los riesgos (amenazas, vulnerabilidades y capacidades) y su debida 
priorización el Jardín Infantil elaborará y adoptará Programas de Prevención frente a esos riesgos y 
Planes de Respuesta o Protocolos de Actuación para estar preparados y responder efectivamente 
ante una o varias amenazas.  
Estos programas de Prevención y Planes de Respuesta o Protocolo de Actuación darán sustento 
fundamental al Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1. Revisión, actualización y/o validación del PISE Directora/Coordinadora 
de emergencias 

Sept / Oct 

2. Cotejo de todos los Equipos de Emergencia  Directora/Coordinadora 
de emergencias 

Mensualmente  

3. Revisión de extintores Directora/Coordinadora 
de emergencias 

Mensualmente 

4. Revisión de red húmeda  Coordinadora de 
emergencias 

Mensualmente 

5. Socialización del PISE con toda la Comunidad Educativa. Directora Sept / Oct 

6. Planificación y evaluación de simulacros de emergencia  Coordinadora de 
emergencias 

Trimestral 

7. Programa de capacitación Preventiva: 
- Curso uso de extintores y Red Húmeda. 
- Revisión y reestructuración PISE. 
- Talleres: 

• Curso primeros auxilios Básicos 

• Orientación en Prevención de Riesgos para Comité 

• Otros (a definir) 

Directora/Coordinadora 
de emergencias 

Anual  

8. Programa de sociabilización y difusión a Párvulos y 
apoderados 

Directora/Coordinadora 
de emergencias 

Anual 

 

BOMBEROS  

CARABINEROS 

 

CENTRO DE SALUD 
 

ESTADIO  

ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN 
 

MULTICANCHA 
 

TRANSITO VEHICULAR 
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PROGRAMA DE SIMULACROS 

Los objetivos que se persiguen con la realización de los simulacros son:  

• Entrenamiento de “monitores de prevención y emergencia”. 

• Detección de posibles circunstancias, no atendidas en el desarrollo del Plan de Emergencias 
o anomalías en el desarrollo de las funciones a realizar por los componentes de los equipos 
de Emergencias.  

• Comprobación del correcto funcionamiento de los medios de protección existentes. 

• Medición de tiempos en la evacuación y tiempos de respuesta de los equipos de emergencias 
(Ambulancia - Bomberos – Carabineros). 

• Evaluación de la reacción de los trabajadores, párvulos, familias y visitas en el JI. 

• La creación de hábitos de comportamiento en la autoprotección, teniendo en cuenta los 
condicionamientos físicos y ambientales del establecimiento. 

 

Cronograma Simulacros Evacuación: Los Simulacros serán trimestrales, Circular Normativa para 
Establecimientos de Educación Parvularia Res. Exenta 0381 del 19 de mayo 2017 de la Subsecretaría 
de Educación. 

TIPO DE SIMULACROS M A M J J A S O N D 

SISMO/TERREMOTO       x    

TSUNAMI        x   

INCENDIO          x 

FUGA DE GAS        x   

SECUESTRO O ASALTO           

ARTEFACTO EXPLOSIVO           

BALACERA           

BOMBA LAGRIMOGENA           

EXTRAVIO DE NIÑ@S         x  

TORMENTA ARENA           
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PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Acciones Actividades Fechas Gestión 
Administrativa Y 
Presupuestaria 

Requerida 

Recursos y 
Apoyos 

Requeridos 
(Humanos o 
Materiales) 

¿Quién realiza 
seguimiento de 

la Actividad? 

Capacitación 
Primeros 
Auxilios 

- Identificación del o los 
trabajadores a 
capacitar.  
-Reunión Organismo 
Adm. De la Ley 16.744 

Septiembre, 
octubre, 
Noviembre  

Reuniones: 
- Comité de Seguridad 
Escolar. 
- Encargado/a 
Seguridad Escolar. 

Identificación de 
recursos y  
tramitación de 
trabajadores sin 
cursos. 

Encargada/o de 
Seguridad 
 

Socialización 
con padres, 
madres y 
apoderados de 
los protocolos 
de actuación de 
en caso de 
sismo y/o 
cualquier otra 
amenaza. 

- Reunión con Madres, 
Padres, Apoderados. 
 

Primera reunión 
ampliada inicio 
de actividades 
de La Sala Cuna 
y Jardín Infantil 
Cuculí  
 

- Reunión de 
socialización de la 
actividad con equipo 
educativo 
 

- Copias de 
protocolo. 
- Revisión y lectura 
del PISE por equipo 
educativo. 
 

Encargado/a de 
Seguridad 
 

Preparación de  
comunidad 
educativa frente 
a sismos, 
incendios, 
accidentes 
escolares, etc. 

Ejercicios de simulacro  Septiembre, 
octubre, 
Noviembre 

- Reunión Comité 
Seguridad escolar 

- Distribución de 
Plan de respuesta o 
protocolos de 
actuación. 
- Preparación del o 
los ejercicios de 
simulacro. 

Comité de 
Seguridad Escolar. 

 

Nota: Incluye todas las acciones que desarrollará el Jardín Infantil, ya sean preventivas o de respuesta, 
con el final de fortalecer capacidades. 
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SEGUIMIENTO ACCIONES PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Acción Planeada Actividades Desarrolladas Limitaciones Acciones Correctivas 

Capacitación Primeros 
Auxilios 

   

Socialización con padres, 
madres y apoderados de 
los protocolos de 
actuación de en caso de 
sismo y/o cualquier otra 
amenaza. 

   

Preparación de  
comunidad educativa 
frente a sismos, 
incendios, accidentes 
escolares, etc. 

   

 

PROGRAMA ACTIVIDADES   

Nombre del Programa Objetivo 

Preparación de  comunidad 
educativa frente a sismos, 
tsunamis, incendios, 
accidentes escolares, etc. 

Desarrollar simulacros, contemplando las diferentes tipos de emergencias levantadas 
y con pertinencia de la Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí 

Nombre del o los responsables Directora la Sala Cuna y 
Jardín Infantil Cuculí 

Coordinadora General  

Fecha de inicio Fecha de término 

Octubre 2019 Febrero 2020 

Descripción de actividades Calendarización Simulacros  Participantes 
1. Directora 
2. Coordinadora 

emergencias 
3. Niños y Niñas 

asistentes al Jardín 
Infantil  

4. Trabajadoras del 
J.I 

5. Familias, padres y 
apoderados 

 
 
 
 

Socialización con las comunidad educativa, familias y 
apoderados  

Revisión mecanismo auxiliares, mochilas, credenciales, 
botiquín, carros operativos etc. 

Revisión de accesos y salidas de evacuación expeditos  

Ejecución de simulacro en la fecha y horarios 
programados 

 Reflexión y Evaluación de simulacro con la comunidad 
educativa, familias y comunidad 

Recursos Materiales Asignados Resultados Esperados 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 
Importante:  
Las responsabilidades de las trabajadoras detalladas en la estructura organizativa, deberán ser 
asumidas por las trabajadoras que los subroguen o reemplacen SIEMPRE, en ningún caso podrán 
omitir responsabilidades en este Documento. 
Coordinador General de Emergencias: 

• Es responsable designar a las trabajadoras que conformarán el equipo de emergencia. 

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

• Implementa el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la unidad educativa, 
considerando los tipos de contingencias que la pueden afectar. 

• Responsable de la elaboración y actualización periódica del Plan Integral de Seguridad Escolar 
y Parvularia PISE y evacuación de la unidad educativa. 

• Responsable de generar las redes de apoyo con las autoridades de la comunidad. 

• Debe asignar funciones de apoyo para los niveles sala cuna mayor y menor a todas las 
trabajadoras que no poseen responsabilidades de resguardo de los niños/as en la zona de 

Directora Jardín 
Infantil

Líder de Evacuación

Educadoras por 
niveles

Encargadas 
Intervención

Encargada 
Comunicaciones

Servicios Grales.

Coordinadora Gral. 
Emergencias

• Calendario con fechas, organigrama en la 
planificación  

• Mochilas de emergencias 

• Credenciales 

• Formato Evaluación  

Mejorar tiempos de respuestas y reacciones por parte de la 
comunidad educativa de la Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí 
para estar preparados para las emergencias que puedan 
suscitarse.  Nunca Improvisar, estar preparados. 

Requiere Financiamiento 

__X__ SI      ____ NO   

Se necesita Personal Técnico  

  _____ SI      x     NO   
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seguridad. Es decir, que los cargos de manipuladora de alimento y auxiliares de aseo deben 
acudir al apoyo de los mencionados niveles. 

• Responsable de solicitar al equipo de emergencia el número total de niños involucrados en la 
contingencia. 

• RESPONSABLE DE ASEGURAR QUE CADA CARGO O RESPONSABILIDAD EN UNA POSIBLE 
EMERGENCIA SEA SUBROGADO CUANDO NO SE ENCUENTRE EL TITULAR. SIEMPRE DEBERÁ 
COORDINAR LAS SUBROGANCIAS EN EL EQUIPO E INFORMAR AL RESTO. 
 

Líderes de Evacuación: 

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

• Verifica el abandono total del Jardín Infantil, cerciorándose que todos los niños/as y 
trabajadoras se dirijan a la zona de seguridad correspondiente. 

• Responsable de mantener la unidad y orden del grupo en las distintas zonas de seguridad. 
 
Encargado de Comunicaciones: 

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

• Mantener actualizado el registro de los datos de contacto de las trabajadoras (familiares), de 
los apoderados de niños/as. 

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

• Responsable de la confección y actualización de las credenciales de niños, en conjunto con 
las educadoras de cada nivel. 

 
Encargado de Servicios Generales: 

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

• Encargado de suspender suministro de gas. 
 

Encargados de Intervención: 

• Responsables del uso de los equipos que posee el Sala Cuna y Jardín infantil Cuculí para el 
combate de amagos de incendio. 

• Encargados de entregar la atención de primeros auxilios a los niños/as y a las trabajadoras/as 
que puedan sufrir algún tipo de lesión en la emergencia. 

 
Encargados de Evacuación por nivel Educativo: 

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

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

• Preparar a los niños para dar inicio a la evacuación. Si el tiempo lo permite colocar a los 
niños/as las identificaciones de emergencia. 

• De no ser posible, trasladar las identificaciones a la zona de seguridad externa. 
 

PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CUCULÍ  
 

I. INCENDIO:  
Al detectar fuego en el jardín infantil se debe dar la alarma de emergencia (campana, silbato, 
megáfono) 
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• Preparar a los niños para la evacuación total externa, previo aviso de la Directora o quien la 
subrogue o se encuentre designado previamente, como coordinador de emergencias del 
establecimiento. 
• La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio. 
• Llamar a bomberos 132. 
• Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de gas. (Encargado de servicio) 
• Mantener la calma, no correr, ni gritar.  
• Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños y niñas.  
• Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños. 
• El personal designado y capacitado para utilizar los equipos de combate de incendio debe utilizar 
el extintor apropiado más cercano, sólo si el principio de incendio es pequeño y controlable.  
• El personal no debe combatir el fuego si no ha sido instruido previamente. 
• Recordar que al activar la alarma se inicia el proceso de evacuación de las instalaciones. Si hay 
visitas en el momento del siniestro, éstas deben salir con el equipo educativo del nivel donde se 
encuentren.   
• Contar la cantidad de niños en la Zona de seguridad (REGISTRO DE ASISTENCIA DE PÁRVULOS) el 
cual debe estar actualizado con información clara y precisa de la asistencia del día). 
 
Atrapamiento en Caso de Incendio: 
• Si usted se encuentra dentro de la sala y el fuego le impide salir a la zona de evacuación pida ayuda 
y cierre la puerta.  
• Trate de destacar su presencia desde la ventana, disponga de silbatos por cada sala, lo 
recomendable es disponer cerca de la mochila de emergencia previamente condicionada por la Sala 
Cuna y jardín infantil Cuculí, la señal audible de rescate es un medio para ser escuchado por los 
organismos de rescate. 
• Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos. 
• Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de abrirlas. A medida que 
avanza cierre puertas a su paso. 
• Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo. 
• Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea posible tapando su 
nariz y su boca, indique a los niños hacer lo mismo. 
• Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡No corra!, Déjese caer al piso y comience a rodar una y 
otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con las manos. 
• Recuerde que siempre debe velar por la seguridad de los niños y niñas a su cargo por lo tanto 
deberá ser enérgica al momento de dar instrucciones de evacuación. 
En caso de Evacuación se formará un cordón en el cual se encerrarán todos los niños dejando una 
persona adelante, 4 al centro y una al final para evitar la pérdida de algún párvulo y se mantenga un 
orden, el retiro de los niños/as se hará al momento que estemos en una zona segura.  
 
Uso de Extintores de Incendios: 
El fuego se apaga eliminando un elemento del triángulo del fuego, esto es retirando el combustible, 
enfriando y sofocando el fuego (quitando el oxígeno).  
1. Descolgar el extintor: 
• Acceder rápidamente al punto de ubicación del extintor más cercano (que deberá estar 
señalizado). 
• Comprobar antes que está indicado para el tipo de fuego. 
• Observar que la aguja del manómetro esté en la zona verde (con carga del agente expulsor). 
2. Operar el extintor: 
• Retirar el anillo del sello de seguridad. 
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• Quite el sello tirando el pasador hacia fuera.  
3. Aproximación: 
• La distancia a la que se debe utilizar el extintor en un conato de incendio es de unos 2 metros, 
hacia la base del fuego y no a las llamas. 
• En caso de estar al aire libre, debe ubicarse a favor del viento. 
• Si se utiliza un extintor de dióxido de carbono (CO2) la distancia de acercamiento será de 1 1/2 
metros, para luego avanzar hacia el fuego.  
4. Descarga: 
•    Presione la palanca de accionamiento y realice una descarga de comprobación. 
• Presione nuevamente con la manguera extendida, dirigiendo el chorro del extintor a la base del 
objeto que arde, realizando un movimiento de abanico, hasta la total extinción o el agotamiento del 
contenido del extintor.  
• En caso de fuegos líquidos, pulverice de manera constante, efectuando un barrido horizontal a la 
superficie que arde. 
5. Precauciones: 
• Idealmente actúe siempre en pareja y con al menos dos extintores. 
• Una vez apagadas las llamas, remueva los materiales quemados y asegúrese de extinguir los 
rescoldos. (Chorro intermitente). 
• Si está utilizando un extintor de CO2, tome la boquilla desde la empuñadura aislante, durante la 
extinción la temperatura en la boquilla baja hasta -80ºC.  Y en caso de contacto su mano podría 
quedarse pegada a la boquilla o sufrir quemaduras por frío. 
 
Uso de Red húmeda: 
El fuego se apaga eliminando un elemento del triángulo del fuego, esto es retirando el combustible, 
enfriando y sofocando el fuego (quitando el oxígeno).  
1. Desenrollar la manguera: 
• Acceder rápidamente al punto de ubicación del gabinete (que deberá estar señalizado). 
• Debe cerciorarse que la manguera se encuentre conectada. 
• La actual red húmeda es de lona (plana), para utilizarla debe extenderla completamente y evitar 
quiebres o estrangulaciones de la manguera que disminuyan la presión de gua y alcance del chorro. 
2. Aproximación: 
• La distancia a la que se debe utilizar la red húmeda en un conato de incendio dependerá de la 
presión y estado de la red, sin embargo, la distancia mínima será de unos 4 metros. 
• En caso de estar al aire libre, debe ubicarse a favor del viento. 
3. Descarga: 
• Dirija el chorro hacia la base del fuego y no a las llamas, con chorro tipo neblina, en forma circular. 
4. Precauciones: 
• No utilizar en equipos energizados 
• Idealmente actúe siempre en pareja. 
•La segunda persona deberá preocuparse del despliegue de la manguera, que no se quiebre o atore 
en alguna estructura y de avisar algún peligro cercano. 
•Una vez apagadas las llamas, remueva los materiales quemados y asegúrese de extinguir los 
rescoldos. (Chorro intermitente). 
•No dirija el chorro directo a un recipiente con combustible, este puede ser proyectado al exterior y 
propagar el fuego. 
•Una vez ingresa Bomberos deberán evacuar y ubicar al oficial o voluntarios a cargo de bomberos, 
para colaborar con información sobre almacenamiento de materiales, focos del incendio, 
características de la estructura, o cualquier información que pudiera ser relevante. 
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II. SISMO O TERREMOTO: 
• Mantener la calma, no correr, no gritar. Transmitir la calma a los niños y niñas. 
• Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de éste.  
• Reunir a los niños y niñas en la zona de seguridad interna de cada sala de actividades y esperar la 
instrucción de evacuar hacia la zona de seguridad del Jardín Infantil, que es el ante jardín.  
• Contener a los niños y niñas.  
• Alejarse de los elementos que puedan caer desde las paredes y el cielo, protegiendo a los niños.  
• Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias, no se saque selfies, no publique en las redes 
sociales la emergencia suscita en su lugar de trabajo, puede generar pánico colectivo, alterar el 
accionar del proceso. 
• No tratar de salvar objetos y materiales.  
• No tomar objetos que pueden estar energizados, calientes o cortantes.  
• Las visitas, padres o apoderados, deben seguir las instrucciones del personal del Jardín Infantil, 
instrucción socializadas en la primera reunión y o asamblea del año escolar. 
• No salir a la calle, salvo que, se observe un daño estructural evidente de las instalaciones.  
• Velar, durante toda la emergencia, por el resguardo físico de los niños y niñas.  
• Contar la cantidad de niños, siempre guiándose por el registro de asistencia de cada nivel a cargo. 
• Disponer una mochila con material tranquilo, títeres, instrumentos, masas, plastilinas, lápiz pinta 
carita etc., planificar con antelación el material tranquilo propiciando pertinencia para el nivel y grupo 
con el que se está trabajando.  
• Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 
Durante el Sismo “NO SE DEBE EVACUAR”. 
Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente mediante sonido de evacuación. 
 
Después de la emergencia: 
• No caminar por sectores donde existan vidrios rotos, cables eléctricos colgando, fugas de agua y/o 
derrame de productos. 
• Usar el teléfono solo para emergencias.  
• Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias, no se saque selfies, no publique en las redes 
sociales la emergencia suscita en su lugar de trabajo, puede generar pánico colectivo, alterar el 
accionar del proceso. 
• 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 Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí, o de acuerdo a las indicaciones de las autoridades.  
• Se debe considerar que los niños estén siempre contenidos por los adultos responsables del jardín 
infantil. 
• Prepararse para las réplicas que pueden provocar daño adicional a estructuras ya dañadas. 
 

III. TSUNAMI: 
Medidas Preventivas: 
Determinar la ruta segura de evacuación eligiendo calles, avenidas y/o pasajes que presenten 
condiciones de desplazamiento expeditos hacia la zona de seguridad externa.  
• La zona de seguridad externa debe estar establecida por la autoridad competente. En caso de no 
existir esta indicación, se debe considerar como zona de seguridad un área ubicada a lo menos 30 
metros sobre el nivel del mar.  
• La zona de seguridad externa debe ser publicada en la unidad educativa en un lugar visible 
(mediante plano o croquis) y difundida entre el personal, padres, madres, apoderados y comunidad 
escolar.  
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• Implementar mochilas o bolsos con alimentos no perecibles, agua, mudas y frazadas, para la 
contención de los niños en la zona de seguridad externa.  
• 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.  
• Participar en todos los simulacros organizados por la ONEMI o la autoridad regional competente. 
Durante la Emergencia: 
Al escuchar la alarma dada por la entidad de emergencia, se debe comenzar la evacuación en forma 
inmediata hacia la zona de seguridad externa de acuerdo a la ruta establecida.  
• Mantener la calma, no correr ni gritar.  
• Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños y niñas.  
• Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños y niñas.  
• Contar la cantidad de niños en Zona de Seguridad establecida. (REGISTRO DE ASISTENCIA DE 
PÁRVULOS). 
 
Acciones Posteriores: 
Permanecer en la zona de seguridad externa hasta que la autoridad competente determine que la 
emergencia ha terminado.  
• Los padres y apoderados retiran a los niños en la zona de seguridad establecida por la autoridad 
competente.  
• Una vez que se levante la alerta de tsunami, regresar a la unidad educativa junto a los párvulos 
que no han sido retirados por sus apoderados. 
 

IV. CORTE DE AGUA: 
Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos casos, las bombas de 
hidropack se activan automáticamente, haciendo uso del agua del estanque.  
Si el corte del suministro es interno: 
Accionar equipo de respaldo (si es que lo hubiese) 
En caso de no disponer de tal equipamiento, informar de manera inmediata al Coordinador de 
emergencias del Jardín Infantil y proceder a los lineamientos establecidos: 
• Se deben seguir las indicaciones de la autoridad de educación correspondiente.  
• 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. 
• 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 directora.  
• 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. 
Si el corte es externo: 
Contactar al proveedor del suministro y consultar el tiempo aproximado de la duración del corte. 
Informar de manera inmediata al Coordinador de Emergencias y proceder según los lineamientos 
establecidos. 
Entidad relacionada a la emergencia: Aguas del Altiplano. 
Fono: 600 600 9900 
Número de Cliente del Jardín Infantil: 113342-k 
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V.  EN CASO DE INUNDACIÓN: 
En este sentido se plantean las siguientes recomendaciones: 
• Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 
• Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación, o en el medidor 
de agua potable. 
• El personal del JI deberá comunicarse en forma inmediata con la sostenedora o con una empresa 
para realizar las reparaciones. 
• Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto con el agua. 
En caso se produzca una inundación en el sector, como consecuencia de grandes y prolongadas 
precipitaciones, se debería evacuar prontamente.  
•  Si la inundación se produjo por aguas servidas, tomar contacto con la empresa prestadora de 
servicios Aguas del Altiplano. 
 

VI. FUGA O CORTE DE GAS: 
• Informar a la Directora o encargada subrogante del Jardín Infantil las fallas en el funcionamiento 
de la cocina, estanque de gas y/o calefón.  
• 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 de los lugares donde se utilice gas, cocinas, estanques de gas y/o calefón, debe 
cortar la llave de paso una vez finalizada la jornada laboral.  
• Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. Usar solución de agua, 
jabón y esponja. 
• 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 de contacto y nombre del Jardín Infantil. 
 
Durante la emergencia: 
• La Directora o quien la subrogue, debe dar inicio al procedimiento de evacuación externa de 
acuerdo a la magnitud del siniestro. 
• La Directora o quien la subrogue, debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación 
inmediata de los niños y trabajadoras hacia la zona de seguridad externa, frente a Colegio de la Costa. 
(José Francisco Vergara 3285). 
• Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata.  
• Llamar a bomberos  
• Nunca encender ni apagar interruptores, ni usar celulares en el lugar con gas.  
• Mantener la calma, no correr, ni gritar.  
• Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños.  
• Durante toda la emergencia debes velar por el resguardo físico de los niños.  
• No utilizar artefactos que produzcan chispas o fuego.  
• Reingresar al jardín infantil solo con previa autorización de bomberos.  
• Contar la cantidad de niños. (Registro de asistencia de párvulos). 
• Cantar canciones o realizar alguna actividad que ayuden a tranquilizarlos. 
• La Directora Informara a los padres y apoderados lo acontecido. 
 

VII. CORTE DE LUZ: 
Generalmente, los cortes de luz son avisados con anticipación.  
Si el corte no ha sido informado, la Directora y/o encargada debe comunicarse con la empresa 
prestadora del servicio  

• Mantener la calma. 
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• Mantener Celular con carga suficiente. 

• Revisar periódicamente las conexiones de luz del jardín infantil. 

• En caso de detectar alguna anomalía (interruptores, enchufes, tubos etc.) informar a la 
Directora, quien debe gestionar la reparación.  

 
Si el corte de suministro es externo: 

• Contactar al proveedor del suministro y consultar el tiempo aproximado de la duración del 
corte. 

• Informar de inmediato al coordinador de Emergencia y proceder según el protocolo. 
 

Entidad relacionada a la emergencia: CGE  
CGE fono: 600 7777 777  
Número de Cliente del Jardín Infantil: 9122199 
                                                                      

VIII. SECUESTRO Y/O ASALTOS: 
• La Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas.  
• Cada vez que una persona necesite ingresa debe identificarse y debe ser recibida por un trabajador 
del jardín.  
• 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 la Directora quien tomará 
contacto con 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).  
• 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. 
• Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido.  
 
IX. AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO: 
• La Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas.  
• Al detectar un paquete o bulto sospechoso al interior del J.I 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.  
• Contar con 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 para evitar asfixias. 
Al recibir una llamada de amenaza de artefacto explosivo o al detectar la presencia de un artefacto 
sospechoso se debe: 

• Dar la alarma de emergencias (silbato, campana, timbre, entre otros) iniciando la evacuación 
inmediata hacia la zona de seguridad externa del Jardín Infantil. 

• Llamar inmediatamente a Carabineros. 

• Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

• 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 en la zona de seguridad establecida (REGISTRO DE ASISTENCIA DE 
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PÁRVULOS). 

• Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej. cantar) esto disminuirá la tensión de los niños y los 
tranquilizará. 

 
Acciones posteriores: 
• Sólo se permite el reingreso del personal y los niños del Jardín Infantil, 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.  
 

X. BALACERA: 
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.  
• Implementar una palabra clave para que los niños la asocien a una situación de cuidado.  
• Definir una zona de seguridad para refugiarse. Ésta debe estar lejos de las ventanas que dan a la 
calle. 
Importante: 
• Los niños y las trabajadoras 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.  
• Contar la cantidad de niños.  
• Sólo se puede retomar las actividades de la unidad educativa previa autorización de Carabineros.  
• Una vez controlada la emergencia, la Directora debe llamar a los padres de los niños y explicarles lo 
ocurrido e informar el estado de los niños.  
• Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos.  
• Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños. 
 

XI. BOMBAS LACRIMÓGENAS: 
Si se detecta la presencia de manifestaciones o altercados violentos al exterior 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. 
 
Acciones a seguir durante la emergencia: 
• Verificar que las puertas de acceso 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.  
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• Evitar lavar la cara.  
• Contar la cantidad de niños.  
• Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej. cantar) esto disminuirá la tensión de los niños y los 
tranquilizará. 
Acciones posteriores: 
• 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 niños. 
 

XII. TORMENTAS DE ARENA:  
• Elegir un área segura del jardín para refugiarse.  
• Contar con una radio a pilas y una linterna, Mochila de Emergencia. 
• Confeccionar credenciales para los niños con nombre y apellido, nivel al que pertenecen, números 
telefónicos y nombre de la unidad educativa. Éstas deben ser usadas por los niños como carteras 
cruzadas para evitar asfixias. 
• Quedarse dentro de su zona de seguridad.  
• Alejarse de las ventanas, puertas y prestar atención a las condiciones del clima.  
• Escuchar una radio o cualquier otro medio de comunicación para recibir información actualizada.  
• Contar la cantidad de niños.  
• Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 
• Escuchar una radio o cualquier otro medio de comunicación para recibir información actualizada 
después de la tormenta.  
• Estar alerta de los cristales rotos y las líneas eléctricas caídas.  
• Si hay personas heridas, no moverlas a menos que se encuentren en peligro inmediato, dado que 
se puede agravar la lesión. 
• Solicite asistencia médica. 
 

XIII. SISTEMAS FRONTALES LLUVIAS Y VIENTOS: 
• Revisar y limpiar periódicamente las canaletas.  
• En caso de detectar alguna anomalía en los techos, daños o goteras producto de las aguas lluvias, 
informar a la Directora la Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí. 
• Asegurarse de contar con una radio a pilas y una linterna. 
• 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. 
 

XIV. CONFLICTOS SOCIALES:  
Puede darse la ocasión que en las instalaciones se presente conflictos, tomas o riñas entre apoderados 
o trabajadoras o personas externas al JI. 
En estos casos se recomienda: 
• No interfiera en la riña o pelea. 
• Informar a los involucrados que se llamará a Carabineros. 
• Si el conflicto continúa, llamar a Carabineros Al Teléfono 133 o al celular correspondiente al plan 
cuadrante, e informar lo que está sucediendo (cantidad de personas involucradas, armas a la vista, 
amenazas o agresiones físicas aparentes, etc.). 
• Seguir los lineamientos establecidos en el reglamento interno del Jardín Infantil Cuculí. 
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XV. EMERGENCIA ANTE CRISIS EPILÉPTICA: 

Medidas preventivas 

• Se deberán registrar los nombres de los niños, niñas y trabajadoras con epilepsia, estableciendo su 
nombre y número de contacto.  Manteniendo este registró actualizado. 

• Capacitar a las trabajadoras sobre primeros auxilios, de una crisis de epilepsia. 

• Implementar formato de autorización de traslado a servicio de salud, hospital.  
 
Acciones a seguir durante la emergencia 

• Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

• Registrar el tiempo de inicio y término de la crisis.  

• Despejar el área (para no entorpecer las maniobras de primeros auxilios). 

• No contener los movimientos involuntarios del afectado, no intente abrir la mandíbula, no introduzca 
objetos en la boca (dedos, ingesta de alimentos o agua, etc.). Resguardar que no se golpee contra el 
piso. 

• Realizar observación, acompañamiento al niño, niña o trabajadora e informar a los familiares, sobre 
la duración de la crisis. 

• Si la crisis dura más de 3 minutos llamar a ambulancia 131. 

• Si el niño o niña cuenta con la autorización de los padres para ser movido del establecimiento, este 
debe ser trasladado a un hospital más cercano. Resguardar que los padres deben ser avisados para 
que se reúnan con el personal en el centro asistencial. 

• Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico y psicológico de los niños y niñas. 
 
Acciones posteriores 

• Informar a los apoderados sobre lo sucedido. 

• Cuando el afectado vuelva de la crisis puede encontrarse desorientado, puesto que no sabe que 
sucedió, acójalo y explíquele. “que sufrió una crisis y que todo estará bien”. 

• Posterior a la emergencia, la responsable del nivel, deberá conversar con los niños y niñas para 
explicar situación y mantener la calma en el grupo.  

• Se deberá registrar incidente y evaluar procedimiento realizado, evaluando propuestas o mojaras. 
 

XVI. EMERGENCIA POR EXTRAVÍO DE NIÑOS/AS: 
Los momentos más vulnerables para la ocurrencia de un extravió son: 
La llegada, la salida, los momentos salón, juegos de patio, los actos o aglomeraciones, de los niños y 
niñas al interior del Jardín infantil. Ante la eventualidad de esta ocurrencia se procederá de la 
siguiente forma:  
 
Al detectar la ausencia de un Niño/a: 

• Cerrar todas las puertas. 

• Dar aviso a las otras salas para comenzar la búsqueda. 

• El personal responsable de la sala afectada debe salir en busca del menor, al mismo tiempo para 
no descuidar el buen funcionamiento del nivel afectado, se solicitará el apoyo del siguiente nivel 
para cuidar en bienestar de los niños y niñas que están presentes en la sala.  

• Los Auxiliares deberán salir inmediatamente a recorrer el perímetro del jardín. 

• Las Manipuladoras deberán revisar el área de cada cocina, sediles y nichos. 

• Es responsabilidad del personal de cada nivel revisar su sala y su patio adyacente. 

• Es imprescindible que la secretaria, administrativa del jardín ayude en la búsqueda revisando los 
baños de personal. 



Reglamento Interno 
Sala cuna y Jardín infantil Cuculí 

 

Versión N° 01/2019 

Fecha 01/10/2019 

 
 

20 
 

• Las Salas y bodegas del Jardín serán revisadas por el personal de la sala afectada. 

• El niño/a al no ser encontrado en las dependencias del Jardín, la Directora debe llamar a: 
 

1. PDI o Carabineros para informar de la pérdida del menor. 
2. Llamar a la familia del niño o niña y solicitar su presencia inmediata en el Jardín. 

 
En el caso de Extravío en salidas pedagógicas en primer lugar llamar al jardín informando el extravío, 
y llamar a Carabineros y a la Familia Afectada. 
Ninguna medida es excesiva a la hora de prevenirlos. En la eventualidad de que este hecho se 
presente, se debe actuar CON CALMA. 
 

XVII. EMERGENCIA FRENTE A UN ACCIDENTE DE PÁRVULO: (protocolo de accidentes, este 
protocolo se encuentra en el reglamento interno del establecimiento y deberá ser coherente 
con lo estipulado en este documento). 

 
Medidas Preventivas 

• Capacitar en Primeros Auxilios al menos dos trabajadoras, un técnico, una educadora, la Sala 
Cuna y Jardín Infantil Cuculí. 

• Distribuir responsabilidades para actuar en caso de emergencias. 

• Mantener visible la dirección y teléfono del centro asistencial (servicio de urgencia y 
compañías de emergencias) más cercano al Jardín Infantil 

• Mantener una ficha personal de los niños y niñas con antecedentes completos y actualizados 
de salud y sistema de atención (Fonasa o Isapre). 

• Mantener visibles teléfonos para el traslado del párvulo: teléfono de servicio de ambulancias 
y radiotaxi.  

• Mantener dirección y teléfono del hogar y/o lugar de trabajo del familiar o persona 
responsable del niño o niña ante el Jardín Infantil. 

• Tener presente que se debe dar aviso a la familia en forma inmediata, para que pueda 
concurrir al servicio de salud.  

• Mantener Formulario Declaración Individual de Accidente Escolar (ver si es para párvulos), 
para registrar antecedentes del niño o niña que sufre un accidente y descripción del 
accidente. 

 
Durante la emergencia 

• La Educadora o técnico debe atender al niño/a en forma inmediata y adecuada. 

• Solicitar apoyo de la trabajadora capacitada en primeros auxilios.  

• Dar aviso a la Directora o subrogante. 

• Si el accidente no fue grave y el niño/a no ha presentado síntomas y signos anómalos, se debe 
continuar observando su evolución durante la jornada, estando atenta a sus reacciones e 
informando a su familia lo sucedido. 

• Si observa lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere una atención 
especializada la educadora o técnico del nivel, debe trasladar de inmediato al párvulo al 
centro de salud más cercano. 
 

Después de la emergencia  

• Hacer seguimiento del accidente. 

• Buscar medidas correctivas. 

• Analizar accidente con todo el equipo con el objetivó que no se repita, no con el objetivó de 
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encontrar culpables. 
 
XVIII. EMERGENCIA FRENTE A UN ACCIDENTE DE LAS TRABAJADORAS 

 
Medidas Preventivas 

• Capacitar en Primeros Auxilios al menos dos trabajadoras del jardín infantil. 

• Distribuir responsabilidades para actuar en caso de emergencias. 

• Mantener visible la dirección y teléfono del centro asistencial (servicio de urgencia y 
compañías de emergencias) más cercano al Jardín Infantil. 

• Mantener una ficha de todas las trabajadoras con antecedentes completos y actualizados de 
salud y sistema de atención (Fonasa o Isapre). 

• Mantener visibles teléfonos para el traslado de la trabajadora: teléfono de servicio de 
ambulancias y radiotaxi.  

• Tener presente que se debe dar aviso a un familiar inmediatamente, para que pueda 
concurrir al servicio de salud.  

• Mantener Formulario DIAT, para registrar antecedentes del trabajador y descripción del 
accidente. 

 
Durante la emergencia 

• Solicitar apoyo de la trabajadora capacitada en primeros auxilios.  

• Dar aviso a la directora o subrogante. 

• Si el accidente no fue grave y no ha presentado síntomas y signos anómalos, se debe 
continuar observando su evolución durante la jornada, estando atenta a sus reacciones. 

• Si se observa lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere una atención 
especializada, se derivará a Atención Primaria.  
 

Después de la emergencia  

• Hacer seguimiento del accidente. 

• Buscar medidas correctivas. 

• Analizar accidente con todo el equipo con el objetivó que no se repita, no con el objetivó de 
encontrar culpables 
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PLANO DE EVACUACIÓN LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CUCULI 
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PLANO DE EVACUACIÓN EXTERNO 
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