
  

 

PROTOCOLO 
EVACUACION EN CASO DE FUGA DE GAS 

 
Implementar en caso de que exista una fuga de gas en 
ambas sedes del jardín la calabaza.  

 

Sala cuna y jardín infantil la 
Calabaza. 

 

 DESCRIPCIÓN BREVE  



OBJETIVO.  

 Entregar las directrices para el actuar en caso de emergencia por un incendio 

 

ALCANCE.  

 Este protocolo está diseñado para ser llevado a cabo en todos los dos centros 

educativos Calabaza. Y debe ser ejecutado por todos los equipos y niveles de los 

centros. 

 

RESPONSABILIDAD.  

Directoras de centro educativo:  

Serán las responsables de instruir al equipo al respecto y de realizar simulacros de 

evacuación, manteniendo el control, realizar observaciones correspondientes para 

evitar que se generen situaciones de riesgo y realizar seguimiento de ellas; y seguir las 

directrices señaladas en los puntos posteriores. 

Educadoras, técnicos, manipuladoras y auxiliar de aseo:  

Serán la responsable de cumplir lo descrito en este protocolo y lo señalado según sus 

funciones descritas en la lista de responsabilidades del PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

(PISE).  

 

 

ES IMPORTANTE SIEMPRE TENER PRESENTE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES AL MOMENTO 

DE LA EMERGENCIA. 

 

• Dé aviso a personal del establecimiento.  

• Ante la sospecha de fuga de gas, abra ventanas a modo de realizar una 

ventilación natural del recinto y no permitir que los niños estén cerca de la zona 

afectada y evacuar la zona. 

• No usar encendedores. 



• No conecte o accione aparatos eléctricos.  

• No utilice teléfonos celulares.  

• La Directora debe dar la orden de evacuar a la zona de seguridad exterior.  

 

EN EL MOMENTO DE LA EVACUACIÓN. 

 En caso de fuga de gas, los niños y el equipo se deberán reunir en el patio exterior 

del centro educativo, una vez todos se encuentran reunidos deberán evacuar hacia 

la zona de seguridad exterior de cada centro, detallada en el PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD.  

 

 Al salir al exterior, el equipo debe tener especial cuidado con los cables 

eléctricos, los árboles y vehículos motorizados que circulen en el momento. En este 

lugar se esperara a los padres y apoderados. 

 

DESPUES DE LA FUGA. 

 

• Manténgase solo en la zona de seguridad, no se debe ingresar a la zona del 

siniestro, hasta que las autoridades correspondientes den la autorización.  

• Reúnase siempre con los niños. Es importante mantenerlos tranquilos y 

contenidos.  

• Seguir siempre las indicaciones de las autoridades que asistieron a la 

emergencia.  

• Antes de regresar solicite revisar el lugar por personal especializado, para estar 

seguro de que la fuga de gas ya fue controlada.  

• Solicite a las autoridades una inspección detallada del lugar, para asegurar de 

que la estructura no haya sufrido daños que puedan poner en peligro la vida de 

los niños, equipo, padres y apoderados del centro.  

 



 

 

 

 

 

 
 

CONSEJOS QUE DEBES TENER SIEMPRE PRESENTES EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

 

 Revisar periódicamente que tanques, tuberías, mangueras y accesorios 

de gas estén en buenas condiciones.  

 

 Evitar que siga saliendo gas, dando un corte a la llave de paso.  

 

 Cuando están cocinando, se debe apagar la cocina al salir del lugar.  

 
 No se deben dejar alimentos en cocción desatendidos. 

 
 El gas es más pesado que el aire, por lo que se acumulará a nivel de 

suelo. Que no se sienta el olor a gas no implica que no pueda haber 

fuga. 

 

Está prohibido fumar dentro del recinto 


