




















































































I. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO Establecimiento 

a) Nombre del Establecimiento ( evitar indicar sala cuna o jardín infantil, solo escribir el nombre)

b) Código Gesparvu

c) Dirección 

d) Rol Propiedad

e) Comuna

f) Región

g) Nombre del sostenedor

a) Inscripción de dominio del terreno: indicar conservador, fojas, número y año de inscripción

b) Tenencia del terreno: indicar si es propietario o si cuenta con comodato, usufructo, concesión de Bienes Nacionales 

c) Inscripción de comodato, usufructo, concesión de Bienes Nacionales : indicar convervador, fojas, número y año de inscripción

II. NUMERO DE AULAS 

a) N° de aulas en Sala Cuna: indicar total de salas que imparten sala cuna

b) N° de aulas Niveles Medios y Transición: indicar total de salas que imparten niveles medios y transición 

completar "SI" o "NO" 

a) Cuenta con Recepción Definitiva de Obras  (indicar número y fecha de documento)

b) Cuenta con Resolución Sanitaria actualizada (indicar número y fecha de documento) *en aquellas regiones donde la Seremi de Salud otorga 
solo un certificado para Informe y/o Resolución sanitaria, repetir en letra b) y c) número y fecha de documento

c) Cuenta con Informe Sanitario actualizado (indicar número y fecha de documento) *en aquellas regiones donde la Seremi de Salud otorga solo 
un certificado para Informe y/o Resolución sanitaria, repetir en letra b) y c) número y fecha de documento

d) Cuenta con planos de arquitectura timbrados por Municipalidad (timbre de Dirección de obras) 

e) Todas las edificaciones del establecimiento se encuentran graficadas en la planimetría

completar "SI" o "NO" 

a)
El terreno se encuentra libre de cortes verticales de más de 50 centímetros ( verificar si el terreno cuenta con alguna diferencia de nivel 
mayor a la medida señalada anteriormente)

b) El terreno se encuentra libre de pendientes superiores a 45° con respecto a la horizontal 

c) El terreno se encuentra libre de líneas de alta tensión

e) El terreno se encuentra libre de canales y pozos abiertos

f)
El terreno se encuentra libre de antenas de telefonía celular y de radiofrecuencia, exceptuando aquellas de uso del establecimiento para 
proyectos de radio escolar

g)
Cuando en el terreno exista un local con destino distino al educacional (por ejemplo: junta de vecinos, iglesia, sede social, etc) el 
establecimiento cuenta con acceso independiente desde la vía pública y fisicamente separado de dicho local

h)

El establecimiento cuenta con cierros exteriores diseñados de manera tal que, sin presentar riesgo para los usuarios, permitan controlar 
el ingreso al establecimiento educacional, resguardando la privacidad  y garantizando la  seguridad de lactantes y párvulos. De acuerdo 
a lo anterior y en atención al resguardo de la privacidad , en aquellos tramos de cierre que se ubiquen adyacentes a superficies que no 
correspondan a recintos docentes quedarán excluidos de dicha exigencia.

completar "SI" o "NO" 

a) El entorno se encuentra libre de canales abiertos, vías férreas o vías de alta velocidad.

b)
El entorno se encuentra libre de locales que atenten contra la moral y las buenas costumbres, a una distancia igual o inferior a 200 
metros.

c) El entorno se encuentra libre de basurales, pantanos o industrias peligrosas y/o contaminantes, a una distancia no inferior a 300 metros.

completar "SI", "NO" o "NO APLICA" 

a) Cuentan con oficina 

b) Cuenta con Sala de Amamantamiento (Si es que tiene Sala Cuna)

c) Cuenta con Sala Multiuso  ( si es que tienen Niveles Medios y Transición ):

d)
Cuenta con sala Primeros Auxilios ( si es que tienen Niveles Medios y Transición ): Cuando no es posible habilitar la sala de primeros auxilios 
en la sala multiuso, se habilita en otro recinto del área administrativa en establecimientos con capacidad inferior a 135 párvulos o autorización del 
SEREMI de educación respectivo.

ANTECEDENTES LEGALES SOBRE LA TENENCIA DEL TERRENO: en el caso de no contar con la información dejar en blanco

PAUTA AUTOEVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO 

PARA SALAS CUNA Y JARDINES V.T.F.

Artículo N°4 _EMPLAZAMIENTO.

Artículo N°3 _CONDICIONES DEL TERRENO Y SITUACIONES DE RIESGO:

Artículo N°2 _Antecedentes.

III. VERIFICACION CUMPLIMIENTO_DECRETO SUPREMO DE EDUCACION N°548/1988

Artículo N°5 _AREAS Y RECINTOS MÍNIMOS DEL ESTABLECIMIENTO.

Recintos Administrativos Mínimos según Decreto N° 548 del Mineduc



e) La sala de primeros auxilios cuenta con gabinete y una camilla, la cual puede ser rígida, portátil o plegable. 

a) Cuenta con Sala (s) de Actividades sala cuna

b) Cuenta con Sala (s) de Actividades niveles medios y transición.

c) Cuenta con Sala de Mudas y Hábitos Higiénicos (en sala cuna)

d) Cuenta con Sala de Hábitos Higiénicos (niveles medios y transición)

e) Todas las bañeras y tinetas cuentan con agua caliente.

f)
Los lavamanos de uso de lactantes y párvulos que consideren agua caliente deberán estar provistos de un sistema de regulación de 
temperatura.

g) Patio Sala Cuna en primer piso: Cuenta con patios docentes de superficie igual o superior a 60m2.

h)
Patio Sala Cuna entre segundo a cuarto piso: salas cunas ubicadas en pisos superiores al nivel de terreno natural, cuenta con patios 
docentes de superficie igual o superior a 20m2

i) Patio Nivel Medio y Transición: Cuenta con patios docentes de superficie igual o superior a 90m2.

a) Cuenta con Cocina General 

b) Cuenta con Cocina de leche ( sedile)

c) Cuenta con recinto o bodega que sirva como despensa 

d) Cuenta con Servicios Higiénicos para Personal  Docentes y Administrativos 

e) Cuenta con Servicios Higiénicos para Personal de Servicio y Manipuladoras

f) Cuenta con Servicio Higiénico para Personas adultas con discapacidad  

g) Cuenta con bodega para material didáctico

h) Cuenta con closet para material didáctico

i) Cuenta con gabinete para material didáctico

j) Cuenta con bodega  para artículos  de aseo

k) Cuenta con closet para artículos de aseo

l) Cuenta con gabinete para artículos de aseo

m)
En caso de que el establecimiento cuente con patio de servicio y/o área de estacionamiento, estos se encuentran separados físicamente 
mediante un límite físico no escalable.

completar "SI", "NO"o "NO APLICA" 

a) Establecimiento sin muros medianeros de adobe o albañilería simple.

b) Los pisos, muros, cielos y techumbre se encuentran en buen estado

c) Recintos docentes y áreas de uso de lactantes y párvulos cuentan con muros sin papel mural y  con pisos sin  alfombra 

d)
Las puertas de los recintos del área docente y las áreas de uso y tránsito destinadas a los párvulos son de abatir, operan en forma total y 
hacia el exterior del recinto. 

completar "SI", "NO"o "NO APLICA" 

a) Sala Cuna se ubica en primer piso. 

b)
Si la Sala Cuna se ubica entre segundo a cuarto piso: cuenta con una vía de evacuación alternativa  garantizada por certificado de 
profesional prevencionista de riesgos, o por la Achs o Mutual de Seguridad.

c)
Si la Sala cuna se ubica en subterráneo: cuenta con una rampa o escalera como vía de evacuación alternativa para casos de 
emergencia, que conduzca a un área de seguridad ubicada en el nivel de terreno natural.

d) Si la Sala cuna se ubica en subterráneo: los recintos docentes ubicados en subterráneos cuentan con iluminación y ventilación natural.

e) Jardín Infantil (niveles medio y/o transición) se ubica en primer piso.  

f)
Si el Jardín Infantil se ubica en segundo piso: cuentan con rampa con las protecciones adecuadas. En caso de existir escalera(s), ésta(s) 
cuenta con elementos  para impedir su uso por los párvulos en la llegada a los pisos.

g)
Si el Jardín Infantil se ubica en subterráneo: cuenta con una rampa o escalera como vía de evacuación alternativa para casos de 
emergencia que conduzca a un área de seguridad ubicada en el nivel de terreno natural.

h)
Si el Jardín Infantil se ubica en subterráneo:  Los recintos docentes ubicados en subterráneos cuentan con iluminación y ventilación 
natural.

completar "SI", "NO"o "NO APLICA" 

a) El acceso a los recintos de uso de lactantes y párvulos se encuentra cubierto o techado 

b)
Cuenta con circulaciones cerradas cuando sean horizontales en locales ubicados en zonas: andina, central interior al sur de ríos Ñuble e 
Itata, sur litoral, sur interior y sur extrema

Artículo 9 N°5_ALTURA MAXIMA UBICACIÓN DE RECINTOS DOCENTES

Artículo 9 N°6_REQUISITOS EN CIRCULACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES:

Recintos Docentes Mínimos según Decreto N° 548 del Mineduc

Recintos de Servicio Mínimos según Decreto N° 548 del Mineduc ( para material didáctico y aseo se puede considerar bodega, gabinete o closet, marcar  la alternativa con que cuente en su establecimiento)

Artículo N°9 _EXIGENCIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA



c)
El establecimiento cuenta con escalera(s) y esta(s) cuando la capacidad  es superior a 30 alumnos, cuenta(n) con un descanso en su 
tercio medio y  una longitud mínima de 1,00m. 

d)
Todos los recintos cuentan con acceso directo desde pasillos de circulación( excepto entre salas de actividades hacia salas de mudas y 
hábitos higiénicos ,así como también sala de amamantamiento y bodegas de material didáctico cuando sirvan directa y exclusivamente 
a dicha sala de actividades.

e) Todos los cambios de nivel están destacados con un color que contraste con el pavimento

completar "SI", "NO"o "NO APLICA" 

a)
Los recintos donde se atiende a lactantes y párvulos tienen temperatura de al menos 15° C en zonas: andina, central interior del río 
Maipo al sur, sur litoral, sur interior y sur extrema (aplica solo durante la permanencia de lactantes y párvulos)

b)
Los recintos donde se atiende a lactantes y párvulos cuentan con sistemas de refrigeración y/o calefacción  que evacuan gases por 
medio de ductos de ventilación hacia el exterior, así como también están provistos de elementos de protección contra quemaduras.

completar "SI", "NO"o "NO APLICA" 

a)
Sala de mudas y hábitos higiénicos se ubican adyacentes y con comunicación directa a respectiva sala de actividades o distancia menor 
de 10 mt

b)
La sala de  hábitos higiénicos se ubican adyacentes y con comunicación directa a respectiva sala de actividades o distancia menor de 30 
mt

c) La salas de mudas y hábitos higiénicos de Sala Cuna y Jardín Infantil se ventilan de forma natural y/o mecánicamente.

d) Las cerraduras de las puertas de las salas de mudas y de la sala de hábitos higiénicos son de libre paso y sin seguros.

e)
Las puertas de los recintos docentes cuentan con un sistema de sujeción ubicado desde una altura de 1,30m sobre el nivel del piso 
terminado (  la sujeción debe permitir que la puerta se mantenga fija al abrir hacia el exterior del recinto).

f)
Los recintos donde se atiende a lactantes y párvulos cuentan con ventanas o mirillas en puertas que permiten ver el interior desde 
circulaciones 

Artículo 9 N°8_EXIGENCIAS PARA LOS SIGUIENTES RECINTOS:

Artículo 9 N°7_TEMPERATURA MÍNIMA EN RECINTOS DOCENTES:
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