
  

 

PROTOCOLO 
CORTE DE AGUA 

 
DESCRIPCIÓN BREVE 
Protocolo a implementar en caso de corte de agua 

 

Sala cuna y jardín infantil la 
Calabaza. 
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OBJETIVO.  

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

 

ALCANCE.  

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

Calabaza. Y 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 de Nivel:  

 Serán las responsables de cumplir lo descrito en este protocolo y lo señalado 

según sus funciones descritas.  

Manipuladoras y auxiliar de Aseo:  

 Serán las responsables de cumplir lo descrito en este protocolo y lo señalado 

según sus funciones descritas.  

 

EN EL MOMENTO DEL CORTE DE AGUA 

• Generalmente los cortes de agua son avisados con anticipación, en estos casos 

la Directora debe abastecer al centro con agua comprando los bidones necesarios.  

• En caso que el corte no sea informado, la Directora debe comunicarse con la 

empresa abastecedora del suministro para consultar el tiempo aproximado de corte 

del suministro y con esta información, en caso de que dure a lo más 3 horas, deberá 

calcular cuántos bidones de agua es necesario comprar.  
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• Optimizar el uso del agua, además designar sólo un baño de uso para el 

personal, manteniendo un bidón de agua para el lavado de manos y utilización del 

estanque del wc.  

• La Directora debe cerciorarse que los wc queden limpios al final de la jornada.  

• En los casos que el corte de agua se prolongue (más de 3 horas), el centro debe 

ser cerrado y a los padres y apoderados se les avisará para que retiren a sus hijos vía 

bambinotes.  

• Mantener 4 bidones de agua de 5 litros cada uno, permanentemente. 

DESPUES DEL CORTE DE AGUA. 

• Reponer y sellar los bidones de agua utilizados.  

• Realizar un aseo profundo en baño y cocina, la ausencia de flujo de agua 

favorece la falta de higiene.  

• Los bidones no deben ser usados para ninguna otra función. 

 

 

 

 
CONSEJOS QUE DEBES TENER SIEMPRE PRESENTES EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

• Revisar periódicamente las conexiones de agua.  

• En caso de detectar alguna anomalía (cañerías con goteras, 

tapadas, wc en mal estado) informar al sistema de mantenciones 

para que gestione la reparación.  

• Mantener 20 litros de agua embotellada para emergencias.  

• No use agua contaminada para lavar platos, cepillarse dientes, lavar 

ni preparar alimentos, lavarse manos.  

• Si usa agua embotellada asegurarse que provenga de una fuente 

segura, verificar fecha de vencimiento.  

• Una vez repuesto el suministro de agua, la directora deberá hacer 

correr el agua de todas las llaves por 3 minutos aproximadamente, 

para asegurar la limpieza de las tuberías. 
 

 


