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INTRODUCCIÓN

Los establecimientos que entregan atención educativa a niños y niñas menores de 6 años de edad deben contar con 
los requisitos básicos de construcción y equipamiento, que deben ser conocidos por la comunidad educativa, velando 
que se mantengan las condiciones de seguridad, orden e higiene.

CONDICIONES GENERALES DEL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA

La infraestructura del establecimiento es el lugar donde se desarrolla el proceso educativo, por tanto su diseño debe 
responder a aspectos normativos en función de la seguridad de los niños. Por esta razón, toma importancia respetar 
y mantener las condiciones físicas proyectadas para este tipo de establecimientos educacionales. Este factor se 
abordará desde lo general a lo particular, indicando aspectos de seguridad a considerar desde el entorno hasta las 
características de los recintos.

      EL ENTORNO (NORMA MINSAL Y MINEDUC)

Los establecimientos educativos deben estar alejados de focos de insalubridad, tales como: basurales, descarga de 
aguas servidas e industriales, entre otros, de acuerdo a distancia establecida.

A su vez, el terreno del establecimiento educacional debe estar alejado de las zonas de posibles derrumbes,  avalanchas 
e inundaciones.

Así también, el entorno inmediato debe estar libre de situaciones de riesgo para los niños/as y adultos, tales como: 
canales y/o pozos abiertos o con tapas en mal estado, vías de alta velocidad, vías férreas, torres de alta tensión.
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    EL TERRENO (NORMA MINEDUC)

El terreno donde se emplace el establecimiento educativo debe estar libre de riesgos, tales como: pendientes muy 
fuertes, cortes abruptos que puedan provocar caídas peligrosas de los menores, antenas de telefonía y cualquier otro 
medio que afecte directamente sobre las unidades educativas.

    EL LOCAL: ESTRUCTURA (NORMA MINEDUC)

El personal debe tener conocimiento de la estructura del local, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo. 
Es importante señalar que los materiales como el adobe y la albañilería simple (sin enfierradura) no están autorizados 
para acoger programas de centros educativos por su baja resistencia al fenómeno sísmico.

    CIERROS DEL LOCAL (ELEMENTOS CONSTRUIDOS PARA DELIMITAR
    EL ESTABLECIMIENTO) (NORMA MINEDUC)

Pueden ser transparentes (rejas) u opacos (muros) dependiendo de la actividad colindante. Deben ser de diseño no 
trepable para evitar que los niños puedan escalar, caer o salir del establecimiento. Además, de impedir que personas 
extrañas o animales tengan ingreso al local. También se debe tener en cuenta que estén en buen estado estructural, 
para evitar la caída de éstos sobre los niños o adultos en caso de sismos.
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    EMPLAZAMIENTO O UBICACIÓN DE NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL 

Nivel sala cuna: 
Hasta segundo piso. No se permite emplazamientos de este nivel en pisos zócalos y/o subterráneos.
En el caso de salas cuna emplazadas en pisos superiores, se debe enfatizar los aspectos de seguridad, dado que al 
encontrarse en altura, existen mayores probabilidades de accidentes por caídas y por otro lado, se incrementa el 
tiempo de evacuación en casos de emergencia.

Niveles medios y transición:   
Exclusivamente en primer piso. No se permite emplazamientos de estos niveles en segundos pisos, pisos zócalos y/o 
subterráneos.

    PROTECCIONES  
En todas las ventanas, vacíos de escaleras, balcones y terrazas de pisos superiores al terreno natural, se deben 
considerar protecciones de diseño no trepable y de altura mínima de 1.40 mt. del N.P.T. (Nivel de Piso Terminado), 
para evitar caídas de los lactantes. 
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 ESCALERAS

Deben contar con características mínimas que garanticen la salida de los usuarios en caso de emergencia: 

•	 Ancho mínimo de escalera de 0.90 mt. hasta 30 lactantes. Sobre esta capacidad debe ser 1.20 mt. de ancho, el que 
se aumentará en 0.60 mt. por cada 120 alumnos de incremento, sobre 360 alumnos atendidos.

•	 En inicio y término de escalera, se deben considerar puertas/rejas de protección que operen en el sentido de la 
evacuación. Ésta debe ser de diseño no trepable y de altura mínima de 1.40 mt. del N.P.T. Lo anterior, con el objeto 
de evitar caídas de los lactantes por dicha escalera.

•	 El distanciamiento entre el último peldaño y el vano de puerta al recinto más cercano, no debe ser inferior a 2 mt. 
Del mismo modo, la distancia de las escaleras, desde su última grada hasta la puerta del recinto más alejado, no 
podrá ser superior a 40 mt.

•	 El área de la desembocadura de la escalera en el primer piso, deberá ser una vez y medio el ancho de ésta. 

•	 Los tramos de la escalera principal entre dos pisos, exceptuada únicamente la sala cuna de hasta 30 niños, deberán 
ser rectos y separados por a lo menos un descanso, cuando estos tramos consulten más de 16 gradas. La gradas 
tendrán una altura máxima de 0.18 mt. y una huella, en proyección horizontal no inferior a 0.25 mt.

•	 Los peldaños deben considerar material antideslizante.

 SISTEMA DE EVACUACIÓN

Para resguardar la salida de los lactantes, la sala cuna debe contar, además de su escalera principal, con un sistema 
de evacuación alternativo que garantice dicho escape al exterior del edificio. JUNJI hace uso de dos posibles sistemas:

1. Escalera: debe considerar un ancho libre mínimo de 1.10 mt. (hasta 50 personas conforme a carga de ocupación) con 
barandas laterales de protección no escalables y puertas rejas en su inicio y término de diseño no trepable de: 
1.40 mt. del N.P.T. Los peldaños deben considerar material antideslizante. Consultar tabla de Artículo 4.2.10 de O.G.U.C. 
en cuanto a ancho y cantidad de escaleras a instalar.
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2. Tobogán: Se recomienda que cuente con pendiente no superior a 35°, ancho mínimo 0.60 mt. y barandas laterales 
de 0.40 mt. de alto como mínimo. A su vez, contar con un área horizontal en su llegada, para producir el freno en la 
caída y, que la diferencia de altura entre esta área horizontal y el nivel de terreno no sea superior a 0.30 mt. En área 
de llegada en nivel de terreno natural, considerar en lo posible pavimentar una superficie con material amortiguador.

EVACUACIÓN Y EMERGENCIA EN EL LOCAL (NORMA OGUC Y MINSAL)

El local debe contar con vías de evacuaciones expeditas y amplias para resguardar la salida de los usuarios en caso de 
emergencia.

Se debe determinar y demarcar áreas de seguridad, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

Salas de actividades: deben estar alejadas de áreas vidriadas que pueden quebrarse, muebles y objetos que puedan 
caer, también de fuentes de calefacción que pueden inflamarse y obstruir salidas. 

Patio: deben estar alejadas del cableado eléctrico, techos en mal estado y árboles de gran tamaño y volumen.

A su vez, para asegurar una evacuación expedita, todas las puertas ubicadas en áreas de uso y tránsito de párvulos deben 
abrir hacia afuera, facilitando la evacuación en caso de emergencia y, aquellas determinadas como vías de escape 
(de acceso principal, recintos docentes, etc.) no deben ser operadas solo con llaves, deben contar con cerraduras de 
palanca, ya que en caso de cierre accidental producido por corrientes de aire y/o vientos, podrían ocasionar encierro 
de los niños/as.

NIÑOS/AS Y/O ADULTOS CON DISCAPACIDAD EN EL LOCAL (NORMA OGUC)

Se deben incorporar rampas antideslizantes en accesos, circulaciones y en todas las diferencias de nivel de piso, las 
que deben tener un ancho libre mínimo de 0.90 mt. sin obstáculos para facilitar el desplazamiento y una pendiente 
máxima de 12º cuando su desarrollo sea de hasta 2 mt.
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   EL PATIO EXTERIOR DE UN LOCAL 

Deben estar libres de situaciones riesgosas para los niños, tales como: pendientes fuertes, cortes abruptos, piscinas, 
acequias, canales, pozos abiertos, entre otros. Asimismo, estar libres de estacionamientos de vehículos motorizados. 

A su vez, los juegos de patio deben ser adecuados en diseño, tamaño y materialidad, quedando prohibida la instalación 
de juegos giratorios, de soga, columpios, balancines, escaladores y trampolines. Al respecto, tener en cuenta que la altura 
máxima entre el nivel de terreno y la base de una plataforma de un juego (modular, tobogán) no debe ser superior a 
0.80 mt. para uso de niños/as de nivel sala cuna y de 1.50 mt. para uso de párvulos, ello considerando que todo el perímetro 
debe contar con barandas o barreras de protección y que durante su uso, debe estar acompañado por un adulto.

   LOS RECINTOS

•	 Los pisos deben ser fáciles de limpiar y de superficies antideslizantes para evitar posibles caídas. Los revestimientos 
de pisos de los recintos docentes deben estar libres de alfombras, debido a que dificultan eliminar posibles focos 
de infección. A su vez, los revestimientos de sus muros deben estar libres de papel mural para evitar que sean 
ingeridos por los menores y no acumulen suciedad, arácnidos e insectos.

•	 Los enchufes deben estar a una altura mínima de 1.30 mt. para resguardar que los menores no tengan acceso a éstos.

•	 Del mismo modo, se debe cautelar que los artefactos eléctricos y su cableado, como radios y computadores, deben 
estar fuera del alcance de los niños/as para evitar posibles electrocuciones.

•	 Las áreas vidriadas inferiores y superiores deben contar con material resistente a impactos o con láminas de 
seguridad, con el objeto de que en caso de rotura de material, no afecten a los niños/as y adultos.

•	 Los recintos docentes no deben presentar servidumbre de paso. Se entiende por tal, el tránsito de un recinto para 
acceder a otro, debido a que esta situación puede ser riesgosa, como por ejemplo durante el traslado de comidas 
y líquidos calientes a través de salas de actividades, entre otras.

•	 Con el objeto de evitar encierros de los menores, los recintos de salas de muda y las salas de hábitos higiénicos, 
deben considerar en sus puertas cerraduras sin seguros (libre paso).

•	 En las salas de hábitos higiénicos y en salas de muda, los artefactos y el equipamiento deben estar acorde al 
tamaño de los párvulos.
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•	 Además el emplazamiento de dichos artefactos debe responder a una lógica de funcionamiento, resguardando 
evitar situaciones de riesgo de tropiezos y caídas cuando el espacio de uso de un artefacto obstruye el espacio de 
uso de otro (ejemplos; en las salas de muda, el inodoro no debe ser emplazado muy próximo a mesón mudador).

•	 En los recintos de preparación de alimentos, los pisos, muros y cielos deben contar con superficies lisas y lavables. 
A su vez, en estos recintos los equipos de iluminación deben contar con pantallas protectoras  para que en caso de 
rotura del material, éstos no contaminen los alimentos.

 CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

Las calefacciones deben contar con sistemas de protección (no se debe calentar) para evitar posibles quemaduras. 
Cabe señalar que en caso de usar estufas que requieran la quema de algún tipo de combustible, como: gas licuado, 
parafina, petróleo, carbón o similares, su funcionamiento debe ser limitado en los tiempos de uso en recintos cerrados 
(ver instrucciones del fabricante). 

Este tipo de calefacción requiere de gran cantidad de oxígeno del ambiente por lo que su uso prolongado puede 
provocar asfixia en ambientes cerrados. Además, independiente del tipo de calefacción usado, siempre debe existir 
una ventilación controlada en el recinto. Todo medio de calefacción debe considerar un programa de mantención 
periódico por personal calificado, para resguardar su buen funcionamiento y evitar posibles incendios.

En el caso de uso de calderas, éstas deben cumplir con la normativa vigente para el uso y operación de calderas y 
generadores de vapor. Así como el personal calificado para operarlas (carnet del SEC).

Finalmente, en los Jardines Infantiles se permite el uso de ventiladores sólo si es instalado por un especialista que 
certifique la correcta instalación del artefacto, ello por el riesgo de desprendimiento, volcamiento o golpes por caídas 
de elementos. Cabe destacar que en ningún caso, se permiten ventiladores de pie.

En caso de evaluar alternativa de instalación de mecanismos de aire acondicionado, tener en cuenta misma observación 
referida a certificación de producto y de instalación. También la evaluación del consumo y soporte de sistema eléctrico 
existente en el local.
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* Indicar nivel de atención evaluado (nivel sala cuna, nivel medio). ** Indicar en caso de no contar con dicho recinto.

EVALUACIÓN DE SISTEMA DE EMERGENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO

MATERIA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cuenta con planos de evacuación, publicados en lugares visibles de 
salas y en recintos comunes del jardín infantil, donde se identifican las 
vías de evacuación y zonas de seguridad.

Se cuenta con un sistema de alarma (silbato, campana, otros).

Cuenta con señalética clara, que oriente a las personas hacia las vías de 
evacuación y zonas de seguridad.

Cuenta con zonas de seguridad internas (salas y patio) y zonas de 
seguridad externas (fuera de la unidad educativa), prefijas y señalizadas.

Las vías de evacuación existentes son expeditas y no representan 
riesgos para los usuarios (sin acopio de mobiliario, pavimento en buen 
estado, otros).

En pasillos y vías de evacuación existen equipos de iluminación de emergencia.

Los pasillos de circulación y conexión de recintos se encuentran techados.

Si los pasillos que sirven como vías de evacuación cuentan con puertas, 
éstas son de abatir (en ningún caso de corredera, vaivén o plegables) y 
operan en el sentido de la evacuación.

En vías de escape no existen maceteros, adornos pesados u otros 
elementos colgantes, por peligro que puedan caer.

Se observan los números de teléfonos de los grupos operativos externos 
(ambulancia, carabineros, bomberos), a la vista de cualquier persona.

Se cuenta con un botiquín de Primeros Auxilios para atender accidentados.

La Sala Cuna ubicada en piso superior cuenta con sistema de 
evacuación para casos de  emergencia (segunda escalera o tobogán) y 
éste se encuentra en condiciones de ser operativo.
En el caso de contar con un tobogán como vía de evacuación alternativa, 
éste cuenta con un área horizontal de llegada y se encuentra separado 
del nivel de terreno natural a una altura máxima de 0.30 mt.



EVALUACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

 EVALUACIÓN DE SALAS DE ACTIVIDADES Y PATIOS CUBIERTOS

MATERIA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cuentan con extintores con las mantenciones al día, instalados de 
manera que su base no supere 1.30 mt. máxima. A su vez, se encuentran 
debidamente señalizados.

El equipo se encuentra capacitado en el uso del extintor (certificado). 

El establecimiento cuenta con red húmeda operativa.

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CUMPLE NO CUMPLENIVEL O
RECINTO* OBSERVACIONES

Cuentan con terminaciones de pisos, muros, cielos, puertas y ventanas 
de acuerdo a las actividades que se desarrollen en ellas, que permite 
mantenerlas en condiciones higiénicas adecuadas.

El pavimento se encuentra en buen estado, es antideslizante y de fácil 
limpieza (prohibido el uso de alfombra).

Los muros son lisos, lavables y de colores claros (prohibido el uso de 
papel mural).

Los muros se encuentran libres de elementos colgantes sueltos que 
puedan caer sobre el personal y menores.

Las puertas, ventanas y muros, se encuentran libres de elementos 
cortantes y/o punzantes como latas, clavos, alambres o bordes 
sobresalientes.

Las puertas son abatibles (en ningún caso de corredera, vaivén o plegables).

Las puertas operan en sentido de la evacuación, sin obstruir la 
circulación y cuentan con ganchos de sujeción u otro sistema que las 
mantengan abiertas.
Los vidrios y ventanas ubicadas a una altura superior a 2.40 mt. o 
inferior a 0.60 mt. cuentan con material resistente a impactos (tipo film 
antiexplosivo, policarbonato u otro).

Las estufas están en buen estado y cuentan con un programa de 
mantención.

Las estufas u otros sistemas de calefacción instaladas en áreas de uso y 
tránsito de párvulos, cuentan con sistema de protección en buen 
estado.



INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CUMPLE NO CUMPLENIVEL O
RECINTO OBSERVACIONES

Las fuentes de calefacción cuentan con ductos de evacuación de gases 
al exterior (de ser a gas).

Los enchufes e interruptores eléctricos están en buen estado y fuera 
del alcance de párvulos (instalados  1.30mt.).

Inexistencia de artefactos o cableados eléctricos al alcance de los 
menores.

En salas de actividades de pisos superiores al primero, se cuenta con  
protecciones no trepables de altura mínima 1.40 mt. en ventanas, vacíos 
de escalas, balcones y terrazas.

El equipamiento (percheros, ficheros, espejos, barras de apoyo) se 
encuentra libre de riesgos (clavos o ganchos con filo).

El mobiliario cuenta con cantos redondeados, es inastillable y está libre 
de aplicación de pintura tóxica en su superficie.

Los materiales educativos y de juegos didácticos están en buen estado.



INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CUMPLE NO CUMPLENIVEL O

RECINTO* OBSERVACIONES

Cuenta con terminaciones de pisos, muros, cielos, puertas y ventanas 
de acuerdo a las actividades que se desarrollen en ellas, que permite 
mantenerlas en condiciones higiénicas adecuadas.

Los muros son lisos, lavables y de colores claros.

El pavimento se encuentra en buen estado, es antideslizante y de fácil 
limpieza.

Las puertas cuentan con cerradura de libre paso (sin seguro) y abren en 
el sentido de la evacuación.

Las puertas son abatibles (en ningún caso de corredera, vaivén o plegables).

Las ventanas operables cuentan con malla mosquitera.

Cuenta con la dotación de infraestructura sanitaria mínima exigida de 
acuerdo a la cantidad de usuarios del establecimiento.

Los artefactos se encuentran en buen estado de funcionamiento y libre 
de trizaduras (WC con tapa, cadena funcionando).

Cuenta con equipos de iluminación herméticos. 

El recinto está libre de instalación de enchufes.

El mesón del mudador cuenta con tabiques laterales de protección.

Las colchonetas están en buen estado y adecuadas a la dimensión del 
mudador.

 EVALUACIÓN DE LAS SALAS DE HÁBITOS HIGIÉNICOS Y DE LAS SALAS DE MUDAS



EVALUACIÓN  DE ESCALERAS

INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO APLICA** OBSERVACIONES
Cuenta con puertas/rejas de protección de diseño no trepable y de 
altura mínima 1,40 mt. en su inicio y término. A su vez, éstas operan en 
el sentido de la evacuación y se encuentren en buenas condiciones.

Cuenta con seguro en puerta-reja ubicada a altura de manipulación de 
adultos.

Cuenta con barandas de protección de diseño no trepable de altura 
mínima 1.40 mt.

Cuenta con pasamanos a 0.90 mt.

Cuenta con peldaños de material antideslizante y buen estado.



EVALUACIÓN DE COCINAS Y BODEGA DE ALIMENTOS

INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cuenta con terminaciones de pisos, muros, cielos, puertas y ventanas 
de acuerdo a las actividades que se desarrollen en ellas, que permite 
mantenerlas en condiciones higiénicas adecuadas.

Se encuentra separada físicamente de recintos de alojamientos, servicios 
higiénicos, vestuario y acopio de desechos.

La cocina de leche cuenta con acceso independiente y libre de 
servidumbre de paso.

Los muros son lisos, lavables y de colores claros.

Los pavimentos son antideslizantes, fáciles de limpiar y de preferencia 
de color claro.

Cuenta con ventilación, sea ésta natural o forzada.

La cocina cuenta con campana con extracción mecánica y filtro de grasa 
con salida al exterior.

En el caso de contar con ventanas operables y puerta de salida al 
exterior, cuenta con malla mosquitera en buenas condiciones (fija, sin 
orificios).

Los interruptores y enchufes eléctricos se encuentran en buen estado.
Cuenta con equipos de iluminación herméticos.

Cuentan con espacios de almacenamiento de alimentos (bodega, 
despensa, closet o gabinetes). 

Las bodegas de alimentos cuentan con acceso independiente al de 
cocinas.



EVALUACIÓN DE COMEDOR DEL PERSONAL

INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Cuenta con terminaciones de pisos, muros, cielos, puertas y ventanas 
de acuerdo a las actividades que se desarrollen en ellas, que permitan 
mantenerlas en condiciones higiénicas adecuadas.

Los pavimentos son antideslizantes, fáciles de limpiar.

Las ventanas operables cuentan con malla mosquitera.

Cuenta con lavaplatos y/o lavamanos.

Los interruptores y enchufes eléctricos se encuentran en buen estado.

Los enchufes e interruptores se encuentran operativos y en buenas 
condiciones.

Las mesas y sillas son de material lavable.

Cuenta con lockers para uso del personal.



EVALUACIÓN DE BAÑOS DE PERSONAL

INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cuenta con terminaciones de pisos, muros, cielos, puertas y ventanas 
de acuerdo a las actividades que se desarrollen en ellas, que permitan 
mantenerlas en condiciones higiénicas adecuadas.

Los muros son lisos, lavables y de colores claros.

El pavimento se encuentra en buen estado, es antideslizante y de fácil 
limpieza.

Las puertas son abatibles (en ningún caso de corredera, vaivén o plegables).

Las ventanas operables cuentan con malla mosquitera.

Cuenta con la dotación de infraestructura sanitaria mínima exigida, 
de acuerdo a la cantidad de usuarios del establecimiento.

Los artefactos se encuentran en buen estado de funcionamiento y libre 
de trizaduras (WC con tapa, cadena funcionando).

Los enchufes e interruptores se encuentran operativos y en buenas 
condiciones.

El baño de personal cuenta con espacio vestidor, lockers y banqueta de 
uso personal.



EVALUACIÓN DEL PATIO EXTERIOR DE JUEGOS

INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Los cierres divisorios del patio son de diseño no trepables y se 
encuentran en buen estado.

Los patios cuentan con diferencias de nivel, salvadas con rampas o chaflanes.

De existir patios de extensión divididos por nivel de atención a través de rejas, 
éstas son de diseño no trepable, cuentan con puertas/rejas que permitan una 
comunicación entre patios y que conduzcan a un área de seguridad.

De contar con puertas divisorias de patios, éstas son abatibles, en 
ningún caso corredera, vaivén o plegable.

Los pavimentos del patio exterior son absorbentes de impactos, con textura 
ligera, antideslizante en seco y mojado, a modo de prever resbalones.

Los árboles y/o arbustos se encuentran podados, sin ramas o plantas 
colgantes que impidan que párvulos puedan trepar o que puedan caer 
sobre ellos.

Los arbustos y árboles con que cuenta el patio no atraen avispas y otros 
insectos peligrosos para los niños.

Los juegos de patio están en buen estado y libres de elementos o 
terminaciones riesgosas (oxidados, astillados, rotos).

La estructura y soporte de los juegos de patio se encuentran en 
condiciones que permite su operatividad.

Los juegos de patio utilizados corresponden a resbalines, sensoriales o modulares 
(en ningún caso: columpios, balancines, juegos de cuerda o neumáticos).

El cierro entre el patio exterior y la calle impide el contacto de los 
párvulos con animales (malla protectora).

De existir animales al interior del establecimiento, se cuenta con un plan 
de limpieza, control de plagas, inspección veterinaria, permiso del SAG, 
que impide el traspaso de enfermedades de los animales a los menores.

El área en que se ubican los animales, se encuentra separada a través de 
protecciones no trepables, que impidan el ingreso libre de párvulos a 
dicho sector.

Las llaves de suministro de agua que se encuentran en el patio, se ubican 
fuera del alcance de los niños y las mangueras colgadas en un soporte.

Si el establecimiento cuenta con estacionamientos, éstos se encuentran 
separados del patio exterior, mediante protecciones no trepables de 
altura 1.40 mt.



EVALUACIÓN DEL ACCESO DEL JARDÍN

EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Los cierros perimetrales del edificio son de diseño no trepable.

El timbre se encuentra operativo.

Las puertas y portones de acceso se encuentran en buen estado, que 
aseguren el correcto cierre.

INFRAESTRUCTURA

Los estanques de gas están distanciados de puertas y ventanas de 
acuerdo señala SEC.

Los cilindros de gas cuentan con cierre perimetral que impida el acceso 
de párvulos.

La llave de paso de gas se encuentra debidamente señalizada.

Los calefones se ubican al exterior de salas de mudas, salas de hábitos 
higiénicos y baños de personal.

El sistema de alumbrado y enchufes del local no presentan dificultad en 
su accionar y durante toda la jornada.

La canalización de cables eléctricos se encuentra sellada, sin elementos 
a la vista (cables rotos o colgando).

Los tableros eléctricos se encuentran debidamente señalizados y 
alejados del acceso de párvulos.

El establecimiento cuenta con patio de servicio que permite contar con 
un área destinada a acopio de basuras separada del contacto de los 
párvulos y con una pileta para lavado de traperos.

CUMPLE NO CUMPLENIVEL O
RECINTO* OBSERVACIONES






