
El presente documento entrega un resumen de 

las normas de seguridad para evitar la 

propagación del coronavirus y generar un 

ambiente seguro en nuestro jardín infantil.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA



¿Cuándo se abrirá el jardín infantil?

▪ El gobierno presentó un programa para

planificar el retorno que consta de 5 etapas,

en las que se va avanzando desde la

cuarentena, hasta el desconfinamiento total.

▪ Según la última modificación, aquellas salas

cunas y jardines infantiles ubicados en

comunas que estén en “Fase 2”, pueden pedir

autorización al Seremi de Educación y Salud,

para poder iniciar el proceso de apertura.



¿Cómo resguardaremos la salud de 

nuestros párvulos y tías? 

Las Educadoras y Técnicos de Párvulos, usarán durante

toda la jornada, sus elementos de protección personal:

mascarilla, escudo facial y cubrecalzado. Adicionalmente,

deberán cambiar su ropa antes de ingresar a su jornada

laboral.

En el caso de los niños y por recomendación de la

Sociedad Chilena de Pediatría, Minsal y Mineduc, no se

exige el uso de mascarilla.



¿Cómo será el ingreso de los párvulos? 

▪ Se instalaron lavamanos en el acceso principal

del jardín.

▪ Los párvulos, antes de ingresar al

establecimiento, deberán lavar sus manos en

estos, para luego someterse al control de

temperatura.

▪ Una vez verificada su temperatura y la ausencia

de síntomas de enfermedades

infectocontagiosas, procederán al ingreso,

momento en el cual, se cambiarán su calzado a

uno de uso exclusivo del jardín (el cual deberá

ser proporcionado por los apoderados)



¿Cuáles son los cuidados en la sala de clases? 

▪ Rutina de aseo y ventilación cada 90

minutos.

▪ Rutina de lavado de manos constante.

▪ Desinfección del material didáctico con

alcohol de 70° después de cada uso.

▪ Desinfección constante de las superficies de

alto contacto.

▪ Solo se utilizará material didáctico lavable

y/o desechable.

▪ Se resguardará que los niños(as) no

compartan el material.



¿Qué resguardos se tomarán a la hora de la alimentación?

Niveles medios

▪ Lavado de manos antes de iniciar el

proceso de alimentación.

▪ El cubierto utilizado, se guardará en un

recipiente hermético, para su posterior

lavado y desinfección.

▪ Se desinfectará la loza y el cubierto,

después de cada uso.

▪ Desinfección del espacio físico, una vez

terminado el proceso.



¿Qué resguardos se tomarán a la hora de la alimentación?

Prekínder - Kínder

▪ La alimentación debe venir en envase sellado, ya sea en

bolsa ziploc, contenedores plásticos, etc; con el propósito

de ser consumida al instante y evitar acumulación de

residuos plásticos y orgánicos.

▪ Los alimentos ya sean estos líquidos o sólidos no se

deben compartir.

▪ Para el consumo de agua, los párvulos deben traer su

propia botella de uso personal marcada.

▪ Para promover una alimentación saludable, se enviará una

minuta elaborada por la nutricionista del jardín.



¿Cuáles son los cuidados a la hora de dormir?

Niveles medios

▪ Lavado de cara, manos y dientes, antes de acostar al párvulo.

▪ Al igual que otros años, a cada párvulo se le asignará una colchoneta, la cual se desinfectará

con alcohol de 70° después de cada uso y un saco de dormir, que además de ser

desinfectado después de casa uso, será enviado el día viernes para que los padres lo laven.

▪ Ventilación del espacio, terminado el horario de siesta.



▪ Establecer un aforo máximo de 3 párvulos.

▪ Limpiar y desinfectar con hipoclorito de sodio al

5%, después de cada uso, las superficies de alto

contacto: WC, manilla WC, tapas WC, llaves de

agua y lavamanos WC.

▪ Ventilación constante.

▪ Las Educadoras de párvulos, estarán pendientes

que los párvulos realicen un lavado efectivo de

sus manos con agua y jabón.

▪ En el baño se prohibirá el uso de toallas

personales.

¿Cuáles son las medidas preventivas en el baño? 



¿Y si mi hijo(a) aún no controla esfínter?

Niveles medios 

▪ Previo a la muda, la técnico, se lavará sus

manos con agua y jabón.

▪ Utilización de guantes desechables y

pechera con ojal, al momento de mudar.

Los guantes deben ser proporcionados por

el apoderado.

▪ Desinfección del mudador con hipoclorito

de sodio, después del proceso de muda.

▪ Ventilación constante del baño.



▪ Los recreos serán diferidos, de 20 minutos.

▪ La supervisión se distribuirá entre Educadoras y Técnicos de Párvulos.

▪ Durante el recreo la Educadora y Técnico de párvulos, realizarán actividades dirigidas de entretención.

▪ Al finalizar el recreo, se implementará una rutina de lavado de manos, limpieza y desinfección de las

superficies de alto contacto.

¿Cómo se organizará el patio?



Les recordamos que estamos ante un estado de

emergencia mundial, donde es de vital importancia

el autocuidado.

Es por ello que, con responsabilidad, si su hijo o

hija presenta síntomas de resfrío o cualquier tipo de

enfermedad infectocontagiosa, no lo envíe al jardín,

ya que pone en riesgo la salud de otros niños, sus

padres, nuestros docentes y personal asistente.

Por lo anterior, es que, si se detectan estos

síntomas del control, no se permitirá el ingreso a

clases.

Información importante



Si un niño(a) presenta fiebre u 

otros síntomas de 

enfermedad infectocontagiosa

durante la jornada, se 

contactará al apoderado, para 

coordinar su retiro a la 

brevedad. Mientras se espera

el retiro, se aislará de sus 

pares en otra sala.

Si en el control 

implementado al momento

del ingreso se identifica

que un niño(a) presenta

fiebre (mayor o igual a 

37,5°C), éste no podrá

ingresar al jardín infantil y 

deberá asistir a un centro

médico para su

diagnóstico. 

Protocolo de actuación ante casos sospechosos

Para el reingreso, 

deberá contar con un 

certificado médico

que acredite una 

óptima condición de 

salud.



Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19

Tipo de riesgo Suspensión de clases Medidas 

Si un miembro de la comunidad

educativa tiene un familiar

directo con caso confirmado de

COVID-19

No Debe permanecer en aislamiento por

10 días.

Si se confirma algún niño(a) con

COVID-19, habiendo asistido al

establecimiento.

Se suspenden las clases del

nivel completo, por 10 días.

El estudiante afectado debe

permanecer en aislamiento hasta que

un médico indique que puede

retomar sus actividades.

Todas las personas que son parte del

nivel deben permanecer en

cuarentena por 10 días.



Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19

Tipo de riesgo Suspensión de clases Medidas 

Si se confirman dos o más casos

de niños(as) con COVID-19,

habiendo asistido al

establecimiento.

Se debe identificar a los

potenciales contactos,

pudiendo derivar en

suspensión de niveles o del

establecimiento completo por

10 días.

Todas las personas afectadas de la

comunidad educativa deben

permanecer en cuarentena preventiva

durante los 10 días desde la fecha

del último contacto.

Las personas afectadas y todas

aquellas que presenten síntomas de

COVID-19 (+) y/o pasen a ser un

caso confirmado, deben permanecer

en aislamiento hasta que un médico

indique que pueden retomar sus

actividades

Si un miembro del equipo

educativo es COVID-19 (+)

confirmado.


