
ORIENTACIONES SOBRE 
INFRAESTRUCTURA 
Y SEGURIDAD EN 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES

Las condiciones de
infraestructura y seguridad, son

aspectos necesarios para garantizar el
bienestar de los integrantes de la comunidad

educativa, y el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Escaleras
 Los establecimientos con más de un piso, 

deben contar al menos con una escalera 
principal, de un ancho mínimo de 1,20 
mts., cumplir entre otras, con las siguientes 
disposiciones:

• Circulaciones horizontales exteriores, 
desde pisos superiores hasta el primer piso, 
deberán disponer de una baranda con una 
altura mínima de 0,90 mts. 

• Contar con recubrimiento antideslizante.
• Que la estructura impida el escalamiento 

y el paso de estudiantes entre pasamanos; 
que no sea utilizada como asiento.

Acceso y circulación
 Entre otros requisitos que deben contar 

los recintos educacionales para garantizar 
el libre acceso y la circulación son:

• Puertas abatibles hacia el exterior.
• Rutas de circulación como pasillos, deben 

mantenerse libres de obstáculos para facilitar 
y asegurar el desplazamiento.

Algunas medidas de seguridad son:

• Definir vías de evacuación y accesos contemplando 
la capacidad y el tamaño del establecimiento.

• Identificar la señalética que oriente el sentido de 
la evacuación.

• Instalar luces de emergencia en las vías de acceso, 
pasillos y escaleras. 

• Contar con extintores, debidamente señalizados, 
asegurados y ubicados en sitios de fácil acceso; 
en buenas condiciones de funcionamiento; podrán 
resguardarse con una puerta de vidrio; considerar 
control y mantención preventiva, mínimo una vez 
al año; capacitar al personal en su uso.

• Disponer de una red húmeda conectada al sistema 
de distribución de agua en cada piso; mantener la 
manguera y todas las piezas en buen estado; que 
cubra el punto más alejado del establecimiento; 
resguardarla en un gabinete especial.

Algunas medidas de seguridad en el 
equipamiento deportivo:

• Mantener anclados o asegurados los arcos de 
fútbol, o cualquier implemento deportivo para 
evitar volcamiento.

• Promover el uso responsable y correcto de los 
elementos deportivos.

• Inspeccionar periódicamente, para verificar que 
se mantengan en buen estado.


