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II. INTRODUCCIÓN 

El retorno a las actividades presenciales tiene un profundo significado: el jardí n infantil y sala 

cuna como espacio protector, disponible para apoyar, acoger y acompan ar a los nin os, nin as y 

sus familias   en condiciones seguras. Es que, en este contexto, ma s que nunca se hace necesario 

el reflejo del compromiso desde nuestra institucio n por asegurar la continuidad educativa y 

brindar un entorno de contencio n y bienestar integral, tan necesarios en este estos tiempos, 

tanto para los nin os y nin as como para sus familias. 

Para ello y con el fin de otorgar la seguridad tanto a  nuestros pa rvulos, sus familias y nuestras 

(os) funcionarias (os) es que este documento da a conocer los pasos y procedimientos a seguir 

en los diferentes periodos de la jornada ( ingreso, horas de patio, actividades dentro del aula, 

alimentacio n , periodos de ban o etc) que contribuira n a que cada miembro de la comunidad 

pueda conocer , llevar a cabo y respetar cada procedimiento, en el bien entendido que el 

compromiso , cuidado y prevencio n en la propagacio n del Covid-19  es responsabilidad de 

todos. 

 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos en conjunto con nuestra institucio n de deteccio n, actuacio n, 

seguimiento y prevencio n de la transmisio n del coronavirus, casos sospechosos y confirmados 

en la comunidad del jardí n Infantil, cautelando la seguridad de los procesos y retorno seguro 

cuando proceda. 

 

III. ALCANCE 

 El presente protocolo esta  dirigido a la comunidad del Jardí n Infantil de La Universidad de La 

Serena: pa rvulos, sus familias, funcionarios y/o visitas a cualquier dependencia de la ULS, 

incluido. 

IV. RESPONSABILIDADES 

Aprobación: Depto. De Bienestar del Personal 

       Difusión e Implementación: Direccio n Jardí n Infantil ULS y Equipo Educadora. 

       Aplicación: Equipo educativo, integrado por: 

        Pamela Villanueva- Educadora Directora. 

        Carmen Vega         - Educadora Nivel Sala Cuna. 

        Claudia Munizaga –Educadora Nivel. Medio A. 

        Patricia Carvajal -Educadora Nivel Medio B. 

        Juana Acevedo - Educadora Nivel Transicio n.       

  Supervisión: Direccio n, Educadoras y Nutricionista. 

 La supervisio n estara  a cargo de cada Educadora dentro de sus respectivos Niveles. En el caso 

de la unidad de alimentacio n, la nutricionista velara  porque se lleven a cabo los protocolos y 

procedimientos de su unidad, adema s realizara  visitas perio dicas en los perí odos de ingesta de 

alimentos de las diferentes salas o niveles. 

La Educadora Directora, supervisara  perio dicamente los niveles en distintos horarios 

de la jornada para velar por el cumplimiento de los protocolos.   
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V. DEFINICIONES 

 

a) Caso Sospechoso  

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más sínto-

mas restantes (signos o síntomas nuevos para la persona y que persisten por más de 24 ho-

ras): 

• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. * 

• Pérdida brusca del olfato o anosmia. * 

• Pérdida brusca del gusto o ageusia. * 

• Tos. 

• Disnea o dificultad respiratoria. 

• Congestión nasal. 

• Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

• Mialgias o dolores musculares. 

• Debilidad general o fatiga. 

• Dolor torácico. 

• Calofríos. 

• Cefalea o dolor de cabeza. 

• Diarrea. 

• Anorexia o náuseas o vómitos. 

*Signos o síntomas cardinales de COVID, o bien, 

- Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave (IRAG): 

-IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre me-

dida mayor a 37,8°C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere hos-

pitalización. 

- Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas pre-

cedentemente deberá realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos 

para SARS-CoV-2. 

- Caso sospechoso de reinfección.   

 

Si una persona presenta un resultado positivo para Test RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días des-

pués de haber sido caracterizada como un caso confirmado, se considerará como caso sospe-

choso de reinfección, y se tratará como caso confirmado para todos sus fines. 

 

b) Caso Confirmado o Positivo  

- Persona viva o muerta, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva 

- Persona que cumplen con la definición de caso sospechoso y que presenta una 

prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por la autoridad sanitaria o por 

un centro de salud autorizado, para estos efectos, por la señalada autoridad. 

  

c) Caso confirmado asintomático  

Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la 

prueba específica de SARS-CoV-2 resultó “positiva” (RT-PCR o antígeno). 

Ref: Minsal, Resolución 43 EXENTA DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19 Y ESTABLECE NUEVO  
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PLAN "PASO A PASO": 15-ENE-2021, Fecha Promulgación: 14-ENE-2021. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619  

 

d) Caso Probable  

- Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la definici6n de 

caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente de la RT-PCR, o persona 

asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de 

detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2. 

 

- Caso probable por imágenes: persona que cumplen con la definición de caso sospe-

choso en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero 

que tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19. 

Nota : Hallazgos en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales múltiples en vidrio esmerilado, frecuentemente 

con morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica y baja. 

 

- Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho 

con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los sig-

nos y síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al úl-

timo día de contacto. 

 

Nota: Se tomará examen RT-PCR o test de antígeno para las personas que cumplan los crite-

rios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las cadenas 

de transmisión. Si resulta negativo, indeterminado o no concluyente se seguirá considerando 

caso probable y deberá mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde la fecha de 

inicio de síntomas. 

 

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 

 

• Aislamiento por 11 días a partir la fecha de inicio de síntomas. 

• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 

• Licencia médica. 

 

- Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado confirma-

torio por RT• PCR, su certificado médico de defunción establece la infección por SARS-CoV-2 

como causa básica de muerte o como factor desencadenante. 

  

e) Caso Activo  

Casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación 

o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte (casos vivos). 

 

En el caso de las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad sin presentar sín-

tomas, se considerará como Caso Activo durante los 11 días siguientes a que se efectuó la 

toma del examen PCR que confirmó la presencia de COVID19. 

Ref: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública Resolución 409 Exenta dispone medidas sanitarias que indica por brote de 

covid-19. Disponible:  https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145 
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f) Contacto estrecho: 

1. Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 

días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso. 

 

2. Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días 

antes y 11 días después a la toma de muestra. 

 

En ambas situaciones (1 y 2) se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones 

A. Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, 

o contacto físico directo, SIN EL USO CORRECTO DE MASCARILLA. 

B. Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, cen-

tros de trabajo, colegios, entre otros, SIN EL USO CORRECTO DE MASCARILLA. 

C. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, interna-

dos, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y 

recintos de trabajo (campamentos), entre otros. 

D. Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro por 2 horas o más, SIN EL USO CORRECTO DE MASCARILLA. 

 

E. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la sa-

lud sin EPP recomendados. 

 

1. El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del en-

torno, los cuales serán evaluados durante la investigaci6n epidemiológica realizada por la Au-

toridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificaci6n de contactos estrechos puede incluir a perso-

nas que no necesariamente cumplan alguna de las condiciones anteriormente descritas, en las 

cuales por prevención amerite mantenerlas en cuarentena. 

 

Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días 

después de haber sido un caso confirmado de COVID-19. 

Ref: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. B51/N° 536, Actualización de la definición de caso sospe-

choso, probable y confirmado para vigilancia epidemiológica ante pandemia COVID-19 en Chile. dispone medidas 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-536-04-02-2021.pdf 

 

g) Contacto de Bajo Riesgo: 

Persona que fue contacto de Caso Confirmado o Sospechoso y que no cumple con algunas de 

las circunstancias señalados en la letra a) de este apartado 

 

h) Casos laborales: 

En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto asociado al trabajo, el médico 

debe indicar Licencia Médica por 4 días hasta el resultado del examen. En paralelo, se debe 

derivar la información del caso a la SEREMI de Salud, para que esta realice la investigación 

epidemiológica y coordine con el organismo administrador de la ley correspondiente, para la 

emisión de la licencia médica de los contactos estrechos laborales y el seguimiento de los ca-

sos y contactos, si corresponde. 
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i) Contactos viajeros: 

Si durante la investigación de un caso, se identifican contactos estrechos entre pasajeros de 

algún medio de transporte masivo (aéreo, terrestre o marítimo), se deberá informar a la SE-

REMI de Salud para que realice la investigación epidemiológica. El seguimiento de contactos 

en estos casos quedará a cargo de la SEREMI, dado que podría tratarse de un eventual brote. 

 

Tipo de Contacto Definición 

Familiar/ 

domiciliario 

Corresponden a las personas que habitan la misma residencia 

con 

el caso índice 

Laboral Corresponde a contactos  del caso índice dentro del am-

biente 

laboral. 

Institucional Corresponde a   casos   que   habitan   instituciones   de   ma-

nera 

permanente. 

Pasajero Corresponden a casos que utilizaron un medio de transporte 

dentro de su periodo infectante. Si se logra identificar en 

esta 

instancia se debe indicar. 

Social Corresponde a toda reunión de carácter social donde ocu-

rrió el contacto.   Considera   fiestas, reuniones sociales, 

reuniones 

religiosas, etc. 

Personal de Salud Corresponden a profesionales de salud que tuvieron contacto 

en 

ambiente clínico hospitalario con un paciente sin EPP 

Sala de espera Si el caso acudió a un establecimiento de salud y estuvo en la 

sala 

de espera sin elementos de protección personal. 

Fuente: Manual de registro de seguimiento de casos y contactos en Sistema Epivigila  

 

j) Organismo administrador de la Ley 16.744 (OAL): 

Organismos que otorgan las prestaciones médicas, preventivas y económicas que establece la 

presente ley a los(as) trabajadores(as) dependientes, así como a los(as) trabajadores(as) in-

dependientes que coticen para este seguro. En esta estrategia estarán encargados de la inves-

tigación, emisión de orden de reposo y seguimiento de casos y contactos COVID-19 laborales. 

 

k) Comisión de Vigilancia Epidemiológica ULS 

Esta comisión está integrada por el DSE, DRR.HH y Encargada de Epidemiología de la ULS, en-

trega reporte diario (día hábil), a través de Minutas diarias de vigilancia epidemiológica, que 

se entregan a las autoridades y los equipos de salud, las cuales van acompañadas de las nor-

mativas del MINSAL y su actualización. 
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l) Elementos de protección personal (EPP): 

Corresponde a todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para 

preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del tra-

bajo o enfermedades profesionales. Será el empleador quien deberá proveer los EPP a quienes 

lo requieran, dependiendo del riesgo al cual se exponen. 

 

m) Epivigila: 

Sistema de registro informático electrónico para vigilancia de enfermedades transmisibles y 

otros eventos de importancia para la salud pública (respaldado por el DS 7/2019). Permite 

acceder en forma on-line a la información de casos COVID-19 y sus contactos, según perfil del 

usuario. 

 

n) Búsqueda activa de casos (BAC): 

Búsqueda proactiva de casos sospechosos en trabajadores o en personas sanas. 

 

o) Aislamiento: 

Restricción de movimiento por 11 días que se aplica a los casos confirmados y probables. 

 

p) Cuarentena:   

Restricción de movimiento por 14 días que se aplica a los contactos estrechos. 

 

p) RT-PCR (sigla en inglés): Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa in-

versa en tiempo real. Actualmente, la detección del virus se basa en esta técnica con muestras 

nasofaríngeas. 

 

q) Fallecido Asociado a Covid-19: aquel que cumpla, copulativamente, con las siguientes 

condiciones: 

 

- Que en el certificado de defunción se señale como causa de muerte Covid-19. 

- Que exista un examen PCR para SARS-CoV-2 positivo, o bien, que el resultado de dicho 

examen se encuentre pendiente. 

 

r) Grupos de riesgo: 

El MINSAL considera grupo de mayor riesgo a las personas mayores de 65 años, mujeres em-

barazadas o en lactancia y personas con enfermedades crónicas o algunas de las siguientes 

condiciones de salud: 

  

i. Diabetes Mellitus 

ii. Hipertensión Arterial 

iii. Antecedente de enfermedad cardiovascular (IAM, ACV u otro) 

iv. Insuficiencia cardíaca 

v. Insuficiencia hepática 

vi. Obesidad severa (IMC >40) 

vii. Tabaquismo 

viii. Personas trasplantadas que continúan con medicamentos de inmunosupresión. 
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ix. Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento. 

x. Cualquier tipo de enfermedad pulmonar (Asma, efisema, EPOC (enfermedad pulmonar        

obstructiva crónica) u otras afecciones pulmonares crónicas (fibrosis quística) 

xi. Enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis o similar. 

xii. Personas virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

xiii. Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por otra patolo-

gía. 

xiv. Personas postradas. 

 

Periodo Trabajo Personal: Perí odo dentro de la rutina o jornada del Jardí n, donde los pa rvulos 

eligen de forma libre y esponta nea  las zonas o rincones donde jugara n dentro de la sala.  

 

Período del Saludo: Perí odo dentro de la jornada del Jardí n Infantil donde la Educadora o tí a 

te cnico se reu ne con los pa rvulos para compartir diversos temas de intere s, generalmente se 

reu nen en un semicí rculo dentro de la sala o al aire libre. 

 

Período Mediano Grupo: Perí odo dentro de la rutina del jardí n, donde el adulto Educadora de 

Pa rvulos y Tí a Te cnico, llevan a cabo el perí odo de estimulacio n o actividad seleccionada para 

mediar los aprendizajes de los pa rvulos, generalmente se realiza dentro de la sala o al aire libre 

y los pa rvulos se dividen en grupos pequen os de no ma s de 3 o  4 nin os (as). 

 

Período Gran grupo: Perí odo dentro de la rutina del jardí n, donde la Educadora junto a la Tí a 

Te cnico se reu ne con el grupo total de los pa rvulos en funcio n de un juego o actividad en comu n, 

generalmente son actividades que favorecen la socializacio n y participacio n de los nin os y nin as. 

Se pueden realizar dentro de la sala o en espacios libres. 

 

Período de Estimulación: Perí odo dentro de la rutina del Nivel Sala Cuna Menor, donde la 

Educadora realiza una actividad de estimulacio n de manera individual o en grupos pequen os. 

Generalmente se realiza dentro de la Sala de actividades. 

 

VI. DESARROLLO 

 PROTOCOLO N°1: 

  

Protocolos de Seguridad e Higiene para un Retorno Seguro Covid-19 Nivel Sala Cuna. 

 

Aforo Nivel Sala Cuna según Nivel y Jornada: 

Nivel  m² por 

sala  

m(-) mue-

bles 

Total m Hora-

rio  

N°de Lactan-

tes  

N° de adul-

tos  

Total  

Sala Cuna Me-

nor  

31 m² 7m 24 AM/PM 9 2 10 

(11)* 

Sala Cuna Ma-

yor  

25,22 m² 2,5m 22,72 AM/PM 7 2 9 (10)* 

*Nota: La Educadora a cargo del Nivel Sala Cuna, rotará en ambos niveles, por lo que en algunos 

períodos el total de adultos por Nivel podrá llegar a ser de 3. 
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El distanciamiento físico en lugares cerrados es de 1,5m. 

Barrera Sanitaria Párvulos. 

Ingreso desde las 8:00 a 8:10 hrs.  

•  Se tomará diariamente la temperatura a los niños, niñas   (la temperatura debe ser me-

nor a 37,8|C para permitir el ingreso) más sanitización de manos con alcohol gel.  

• El adulto responsable que acompañe al menor deberá responder y completar encuesta 

de síntomas y factores de riesgo en relación al menor (Anexo N°6). 

•  Una tía del nivel será la encargada de trasladar al párvulo hasta su sala, ingresando por 

el lado izquierdo del acceso al Jardín Infantil. Utilizando en todo momento su mascarilla 

y escudo facial.  

• Antes de ingresar a la sala, se les lavará las manos a los párvulos.  

•  Como medida de prevención de contagios, queda prohibido el ingreso de apoderados o 

cualquier persona externa al jardín infantil.  

Barrera Sanitaria Adultos: 

Ingreso desde las 7:50 hrs. 

Toda funcionaria(o) o persona que ingrese a dependencias del jardín Infantil  deberán 

responder y completar encuesta de síntomas y factores de riesgo (Anexo N°1). Esta dis-

posición, junto a la entrega de material de protección personal e higiene, la toma de 

temperatura y aplicación de alcohol gel en sus manos. Una vez dentro del jardín infantil, 

deberá lavar las manos y proceder cambiar su ropa a su uniforme de trabajo y material 

de protección personal.       

           

Período Trabajo Personal:  

 

•  Durante la jornada las mesas serán retiradas de la sala, utilizándolas solo en el periodo 

de colación, almuerzo y onces. (Sala Cuna Mayor).  

• Cada párvulo contará con un set de materiales (dentro de una caja plástica) y juguetes 

de uso personal (individualizados con su nombre) los que serán limpiados y desinfec-

tados diariamente.  

•  Cada adulto estará a cargo de un grupo de párvulos, de manera de procurar en todo 

momento el distanciamiento físico y evitar el intercambio de materiales y juguetes, para 

ello se han organizado las siguientes estrategias : 

•     Demarcación en suelo y mesas, que aseguren el distanciamiento físico entre los pár-

vulos. 

•     Canciones y señales que inviten a los párvulos a mantener el distanciamiento físico. 

•     Rotulado de material y juguetes que el niño o niña identifique como suyo (por colores 

o figuras). 

 

Periodo de Baño. 

 Al finalizar cada periodo de la rutina el adulto llevará a su grupo de párvulos al baño, 

aforo 2 párvulos por adulto. (sala cuna mayor) y 1 párvulo+1 adulto sala cuna menor.  
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• Se ubicará dentro del baño, información con los pasos a seguir para el correcto lavado 

de manos. (  Anexo N°2 ) 

             Durante los periodos de baño el adulto ejecutará el correcto lavado de manos.  

•  Se utilizará toalla de papel absorbente para secar a los niños (quedando prohibido el 

uso de toallas de género u otro material).  

•  En el cepillado de dientes, los implementos (vaso y cepillo) serán entregados a cada 

niño por el adulto. Estos se mantendrán en contenedores individuales y etiquetados con 

su nombre.  

• Sobre el mudador se utilizará una sabanilla de papel desechable, una vez finalizado el 

proceso de muda, se debe remover la sabanilla, limpiar y desinfectar dejar nuevamente 

la sabanilla de papel limpia. (Anexo N°3). 

•  Para secar al párvulo se utilizará toalla de papel absorbente.  

• El espacio utilizado será limpiado y desinfectado con una solución clorada.  

 

   Ingesta de Alimentos: Sala Cuna Menor  

•  Antes de tomar al niño o niña SIEMPRE el adulto deberá lavar prolijamente las manos.  

•  Para la colación y almuerzo el menor será ubicado en su silla de comer.  

• Un adulto del Nivel será el encargado de retirar los alimentos en la unidad de alimenta-

ción, el que deberá llevar los siguientes elementos EPP: cofia, mascarilla , escudo facial 

y cubre calzado. ( ver Anexo 4 ). 

• Un adulto será el responsable de alimentar a no más de dos menores.  

•  En período de la leche, los menores tomarán sus mamaderas en sus respectivas cunas, 

un adulto será el responsable de su supervisión y acompañamiento. En el caso de lac-

tantes que requieran ser alimentados por un adulto (leche) este deberá usar mascarilla 

y escudo facial.  

• Se favorecerá en todo momento un clima afectivo y de respeto.  

•  Antes y al finalizar el período de alimentación, las sillas de comer serán limpiadas y 

desinfectadas con una solución clorada.   

 

Sala Cuna Mayor                                                                                                                                                                                                      

• Antes y al finalizar la alimentación, las mesas serán limpiadas y desinfectadas con una 

solución clorada.  

•  Una tía del Nivel será la encargada de retirar y llevar bandejas hasta la unidad de ali-

mentación.  

•  Solo se ubicará un máximo de 2 párvulos por mesa, los que estarán a cargo de un adulto.  

•  Los niños y niñas tendrán sus sillas individualizadas con su fotografía.  

• El adulto supervisará, acompañará y estimulará en todo momento hábitos de alimenta-

ción y el distanciamiento físico dentro de un clima afectivo y respetuoso.  
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Periodo Saludo:  

• En el lugar donde se ubicarán las sillas para realizar el saludo, el piso se encontrará 

demarcado para favorecer el distanciamiento físico.  

• Cada silla estará individualizada por un distintivo (foto).  

• Durante el saludo se reforzará la importancia del lavado de manos y el cuidado personal 

a través de canciones y juegos.  

 

Periodo Mediano Grupo:  

Sala Cuna Mayor  

•  Se privilegiará las actividades al aire libre.  

•  Un adulto será el responsable de 3 párvulos.  

•  Uso de materiales y juguetes lavables, quedando descartados aquellos de tela o felpa 

(Anexo N°5). 

•  El adulto procurará en todo momento el distanciamiento físico  entre los párvulos, para 

ello se promoviendo que juegos y actividades se realicen en un ambiente seguro y motivador 

para los niños. 

 

Periodo de Estimulación Sala Cuna Menor  

• En sala cuna menor los adultos utilizarán de manera permanente cubre calzado (Anexo 

N°4).  

• Durante este periodo los párvulos utilizarán un set de juguetes, los que se limpiarán y 

desinfectarán diariamente (detalle procedimiento de limpieza y desinfección de juguetes), que-

dando prohibidos aquellos de tela o felpa.  

•  Los párvulos podrán utilizar colchoneta de estimulación, la que se limpiarán y desin-

fectará después de cada uso, su sabana protectora será cambiada diariamente.  

• En el caso de utilizarse otros implementos como carros de arrastre, u otros éstos se 

limpiarán y desinfectarán al  término de ambas jornadas (mañana y tarde).  

 

Periodo de Siesta:  

 

• En caso de que algún menor necesite dormir, lo hará en su cuna la que estará identifi-

cada con su nombre y distintivo, las que tendrán una distancia de separación de 1 metro.  

•  Los objetos de apego que pudiese necesitar el menor (tuto) serán enviados al hogar 

diariamente para su lavado. Sábanas y cobertores de cuna serán enviados semanalmente.  

•  En el caso de menores que usen tete, este deberá estar siempre en su accesorio portable 

(porta tete).  

 

  Período de Patio:  

•  Se favorecerá la realización de juegos dirigidos.  

• Los juegos de patio ( resbalines, rodados etc.) se limpiarán y desinfectarán con solución 

clorada al finalizar cada jornada. 

•  Si no se pudiese ocupar el patio, este periodo de la rutina se podrán realizar caminatas 

por dependencias del jardín Infantil.  

 

•  Vía citófono se informará al Nivel de la llegada de los apoderados.  
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•  Una Tía del Nivel será la encargada de entregar al menor a sus padres.  

•  Se entregará un breve reporte respecto a lo que fue la jornada del párvulo en el Jardín 

Infantil.  

•  El retiro del menor será por el costado de la Sala, sector norte.  

• Mientras los padres esperan deberán respetar el distanciamiento físico.  

 

 

 

 

PROTOCOLO N°2: Protocolos de Seguridad e Higiene para un  Retorno Seguro 

Covid-19  Niveles Medios y Transición . 

 

AFORO:  

Cada Nivel funcionará de acuerdo al siguiente Aforo: 

A los  m²2 de superficie por sala se les descontó la superficie ocupada por mobilia-

rio.(*).El distanciamiento físico es  de 1,5m por persona en espacios cerrados. 

Nivel  m²2 * Niños Adultos To-

tal 

Medio A 36,2 m² 13 3 16 

Medio B 28,37m

² 

9 3 12 

Transi-

ción  

51 m² 19 3 22 

Nota: Los horarios estarán sujetos a lo que las autoridades de la ULS determi-

nen, sin embargo se sugiere una apertura gradual, solo medias jornadas ma-

ñana y se evaluará ampliar el horario de atención según avance de contagios 

y decisiones de las autoridades de nuestra Universidad. 

 

1.- Barrera Sanitaria Párvulos. 

• Ingreso desde las 08: 00 a 09:00 Am 

• Se tomara  diariamente la temperatura a los nin os, nin as y personal del Jardí n Infantil (la 

temperatura debe ser menor a 37,8C°, para permitir el ingreso de las personas al jardí n 

infantil) Adema s de la sanitizacio n de manos con alcohol gel. Cada adulto que acompan e 

al menor, debera  responder cuestionario de sí ntomas y factores de riesgo (anexo N°1). 

• Una Tí a del Nivel traslada a los nin os desde el porto n ingreso hasta su respectiva sala. 

• Como medida de prevencio n de contagios queda prohibido el ingreso de  

apoderados o cualquier persona ajena al jardí n infantil. 

• Antes de ingresar a la sala, los nin os lavan sus manos 
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• Los saludos sera n a DISTANCIA, sin contacto. 

2.- Baño 

 

• El ingreso al ban o sera  1 adulto y de acuerdo aforo de su Nivel: 

Nivel Medio A: 1 adulto a cargo de 3 pa rvulos. 

• Nivel Medio B: 1 adulto a cargo de 2 párvu-

los. Nivel Transición: 1 adulto a cargo de 2 

párvulos. 

 

• Se ubicara  informacio n con los pasos a seguir para el correcto lavado de manos 

(Anexo N°2). 

• Se utiliza toalla de papel absorbente. 

• En el cepillado de dientes, los implementos (vaso y cepillo) serán entregados a cada 

niño por el adulto. Estos se mantendrán en contenedores individuales y etiquetados con 

su nombre.  

• Para las mudas el adulto sigue el procedimiento (Anexo N° 3) 

• El adulto incentiva la autonomí a de los nin os. 

• Limpieza y desinfeccio n permanente del ban o, al inicio de la jornada, despue s de cada 

uso y al te rmino de la jornada. 

 

3.- Período Trabajo Personal 

 

• Un adulto a cargo de un grupo de nin os por zonas. 

• Diariamente habra  rotacio n de zonas. 

• Cada nin o cuenta con 1 caja pla stica de uso personal con materiales para cada zona. 

• Limpieza y desinfeccio n diaria de los materiales de las cajas, segu n procedimiento (Anexo 

N°5). 

• En Zona de Arte y Tranquila las sillas contara n con sus distintivos. 

• El adulto a cargo del grupo de pa rvulos, velara  por evitar el intercambio de  materiales, 

distanciamiento fí sico y orden, para ello se han organizado las siguientes estrategias:  

• Demarcacio n en pisos para mantener el distanciamiento social. 

• Separadores en situaciones de juego o actividades que requiera uso de mesas y sillas. 

• Canciones y sen ales que inviten a mantener el distanciamiento fí sico y evitar el intercam-

bio de materiales y juguetes. 

   4.- Periodo Saludo. 

• Se inicia con el lavado de manos. 

• Ubicacio n de sillas manteniendo la distancia, con distintivo y demarcado en el 

piso. 
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• Canciones y sen ales para el distanciamiento fí sico. 

• Conversaciones de auto cuidado. 

 

5.- Ingesta de Alimentos: 

• Colación / almuerzo/onces. 

• Limpieza y desinfeccio n  de mesas antes y despue s de comer. 

• Lavarse las manos antes y despue s de comer. 

• Ubicarse en las sillas con distintivos. 

• Dos pa rvulos por mesa (1 metro de distanciamiento + separador ) 

 

• 1 adulto a cargo de su grupo de nin os. 

• Procurar el correcto uso de utensilios. 

• 1 adulto de la sala es el responsable de ir a retirar y dejar colaciones a la  unidad 

de alimentacio n. 

• Las dietas, comidas especiales sera n enviadas en platos diferentes.

6.- Periodo de Patio 

• El patio sera  en horario diferido y por niveles: 

*Nivel Medio A. 

• Man ana: 10:50 a 11:10 hrs. - Sector sur oeste (casa de mun ecas) 

• Tarde : 14:30 a 15.00 hrs .- Idem 

*Nivel Medio B. 

• Man ana: 11:10 a 11:30 hrs.- Sector norte (pe rgola). 

• Tarde: 15:00 a 15.30hrs Idem 

 

 

*Nivel Transición 

• Man ana:  11:30 a 11:50 hrs.- Sector Sur (lí mite patio sala cuna). 

• Tarde: 15:30 a 16:00hrs   Idem. 

• Los juegos de patio se limpiara n y desinfectara n  (solucio n clorada) al te rmino de cada 

jornada, responsable auxiliar a reas verdes. 

• 1 Tí a estara  a cargo de un grupo de nin os., segu n aforo. 
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• Se realizara n juegos dirigidos y perí odos de gran grupo. 

• Los nin os y nin as nunca podra n estar sin la supervisio n de un adulto. 

• Contar con 1 kit de sanitizacio n en el patio, alcohol gel + guantes y papel higie -

nico. 

 

 Finalizado este perí odo se realiza el lavado de manos. 

7 Periodo Mediano Grupo. 

• Supervisio n constante por parte de un adulto,  s e  inicia con el lavado de manos. 

• Preferentemente se realizara  en el patio. 

• La educadora prepara previamente el espacio (sala o patio) 

              Un adulto a cargo de un grupo de niños, según aforo. 

• Cada nin o cuenta con su propia caja con material, el cual sera  variado y     

diariamente se limpiara n y desinfectara n (Anexo N°5). 

 

• 8.- Periodo Gran grupo. 

• Se inicia con el lavado de manos. 

• Preferentemente se realiza en el patio 

• Se promovera n actividades o juegos dirigidos como, por ejemplo: actividades que 

favorezcan el lenguaje, ej. Adivinanzas, cuentos, tí teres, etc. 

• Una Tí a a cargo de un grupo de nin os, segu n aforo.
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Protocolo N°3 : Protocolos de Limpieza y Desinfección de Salas y Espa-

cios Comunes. 

 

Las labores de limpieza y desinfección serán de responsabilidad de la auxiliar de 

aseo interior, quien        será la encargada de llevar a cabo rigurosamente los protoco-

los de limpieza y desinfección de cada sala de actividades y espacios comunes. 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

 

Artículos de Limpieza 

Jabón (todos los baños). 

Dispensador de Jabón (todos los baños). 

Papel secante en rodillo.(todos los baños) 

Dispensador de papel secante.(todos los baños) 

Paños de limpieza. 

Dispensadores de soluciones de hipoclorito de 

sodio al 5%. 

Alcohol gel ( 1 por sala + Espacios comunes y pa-

tio) 

Alcohol etílico 70% para limpieza de artículos 

electrónicos, computadores, teclado, etc. 

PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DURANTE EL PERIODO DE JORNADA. 

 

El Jardín Infantil se limpiará y desinfectará rigurosamente al finalizar cada pe-

ríodo (ingesta de alimentos, horarios de baños y actividades en aula) y al finalizar 

cada jornada (mañana y tarde), esto implica: 

- Limpieza de pisos, mesas sillas, superficies de 

muebles, baños, pasillos etc. 

- El procedimiento de limpieza y frecuencia 

será el siguiente: 

 

Objetivo Procedimiento Frecuencia 

Mesas, sillas, espacios comu-

nes,    pisos. 

Remoción de materia orgá-

nica, con paño con  agua y ja-

bón y luego aplicar con un ro-

ciador solución clorada y de-

jar actuar por 10min. 

Diaria.( al finalizar periodos 

de ingesta de alimentos, acti-

vidades pedagógicas en salas) 
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Manillas, interruptores, baños y 

pisos. 

Paño con agua y jabón, luego de-

sinfectar con otro paño con dilu-

ción de concentración de cloro( 

tres cucharadas de cloro verde 

al 4,9% en 1 litro de agua fría) 

Al término de ingreso de alum-

nos y funcionarias  

Y al finalizar la jornada. 

Mañana: 10:00 y 12:00 

Tarde    : 15:00 y 18:00. 

 pisos se pasará trapero  

 arrastrando cualquier tipo de  

 suciedad existente y luego se de-

sinfectará con trapero con solu-

ción clorada. 

 

 

 

Juegos, juguetes, mate-

rial pedagógico. 

Paño con solución jabonosa. 

Ver anexo N°5   . 

Entre usos y al término de cada 

jornada: 

Mañana :11:50. 

Tarde :17:50. 

Baños y Salas de Muda. Remover todo elemento orgá-

nico, luego limpiar con paño con 

agua y jabón y desinfectar con 

otro paño con dilución clorada . 

Varias veces al día.(después 

de cada período) y al finalizar 

cada  jornada. 

 

 

 

 

Protocolo N°4: Protocolo de actuación ante casos sospechoso o confirma 

dos de Covid-19 en Jardín Infantil Universidad de La Serena. 

 

En caso de existir un caso  probable o sospechoso se activará de manera inmediata Proto-

colo de Actuación  

Responsables: Pamela Villanueva- Directora. 

    Juana Acevedo - Educadora. 

 

• Se aislara  de manera inmediata al menor o adulto sospechoso en  sala pedia trica, la 

que estara  debidamente sen alada, el acompan ante del caso sospechoso debera  contar 

con todas las medidas preventivas en cuanto a uso de EPP y distanciamiento fí sico 

1,8m.  esto implica uso de: mascarilla KN-95, escudo facial, bata desechable, guantes 

desechables y cofia. Una vez que se retire al caso sospechoso se procedera  a 

desinfectar rigurosamente el lugar y mantener ventilado. 

• Informar a jefe directo y comisio n COVID ví a telefo nica al +56974766856 y luego ví a 

correo electro nico a vigilanciacovid19@userena.cl.  Paralelamente se comunicara  con 

los padres del menor en el caso de ser un alumno(a). Tambie n se debera  informar a 

SEREMI de Salud y Jefe provincial de Educacio n quienes son los que determinaran la 
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suspensio n o no de clases y las medidas que se deben tomar acorde a cada caso. 

• El jefe directo de la Unidad debera  llamar al SAMU 131. 

• Esperar indicaciones SAMU manteniendo al menor o adulto expuesto en sala de espera 

donde deben mantener asegurar ma s de 1,8 metros de distancia entre las personas. 

• Realizar listado de posibles contactos estrechos con nombre, direccio n y nu mero de 

tele fono de sus    compan eros(as) de nivel, tanto para adultos como para los menores. 

 

              En caso de existir casos confirmados, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

➔ Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 

que es miembro de la comunidad educativa, debera  cumplir con la medida de cuarentena por 

11 dí as, desde la fecha del u ltimo contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Un pa rvulo confirmado o probable de COVID-19 debera  cumplir con aislamiento por 11 

dí as a no ser que sus sí ntomas persistan y se determine extender este periodo. 

En la situacio n que el caso confirmado o probable asistio  a establecimiento educacional en 

perí odo de transmisibilidad (2 dí as antes del inicio de sí ntomas para casos sintoma ticos o 2 dí as 

antes de la toma de PCR para casos asintoma ticos), todas las personas que conformen su grupo 

debera n cumplir con cuarentena por 11 dí as desde la fecha del u ltimo contacto con el caso. 

 

Si alguno de los contactos presenta sí ntomas compatibles con la COVID-19, este debera  

consultar a su me dico y permanecer en aislamiento segu n indique. 

En la situacio n particular de integrantes del equipo educativo que roten entre grupos, se sugiere 

evaluar situacio n de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de riesgo a las que 

pudiesen haberse visto expuestos con  el pa rvulo confirmado (ejemplo: no haber utilizado 

mascarilla, haber permanecido ma s de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) 

o, en caso de que el profesional o asistente refiera algu n sí ntoma asociado a COVID-19. 

➔ Un integrante del educativo sea un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las 

personas afectadas de la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto estrecho 

del caso), debera n permanecer en cuarentena por 11 dí as. Al igual que en el punto anterior, 

todas las personas  afectadas consideradas como contactos estrechos y todas aquellas que 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en 

de la cuarentena 

dispuesta en este documento. Estos contactos estrechos

su cuarentena. 
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presenten sí ntomas concordantes con COVID-19, debera n aislarse y acudir a un centro 

asistencial. 

Esta situacio n requiere la investigacio n epidemiolo gica por parte de la autoridad sanitaria. Así  

la SEREMI de Salud se contactara  con el establecimiento y determinara  en caso de ser necesaria 

la suspensio n temporal de actividades presenciales, ya sea de grupos, niveles o el 

establecimiento completo. 

➔ En caso de que se presenten dos o ma s casos COVID-19 confirmados o probables 

dentro del establecimiento de educacio n pavularia, los cuales asistieron en perí odo de 

transmisibilidad (2 dí as antes del inicio de sí ntomas para casos sintoma ticos hasta 11 dí as 

despue s de la aparicio n de sí ntomas o 2 dí as antes de la toma de PCR para casos asintoma ticos 

hasta 11 dí as despue s de la toma de examen PCR), se estara  en presencia de un conglomerado 

o cluster de COVID-19, lo que implicara  iniciar la investigacio n epidemiolo gica por parte de la 

autoridad sanitaria, así  la SEREMI de Salud se contactara  con el establecimiento y determinara  

en caso de ser necesaria la suspensio n temporal de actividades presenciales, ya sea de grupos, 

niveles o el establecimiento completo 

Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los 

casos positivos para COVID- 19), debera  cumplir con cuarentena de 11 dí as a partir de la fecha 

del u ltimo contacto. 

 

 

Protocolo N° 5: Medidas Sanitarias Preventivas Generales Para Evitar     Contagios 

Covid-19; dentro del Jardín Infantil Universidad De La Serena. 

Ventilación de salas y espacios comunes: Regla 2-3-30 (Abrir dos ventanas o puertas en 

lugares opuestos al interior de la sala o a rea de trabajo, tres veces al dí a por al menos 30 

minutos). En el caso de que, no se pueda seguir esta regla, se recomienda cada una hora abrir 

ventanas por 10 min. En los perí odos de recreo o patio, se recomienda mantener las ventanas 

abiertas. 

Existira  un adulto responsable dentro de cada sala o a rea de trabajo, quien abrira  ventanas al 

llegar al establecimiento y sera  responsable de la ventilacio n. 

*Sala Cuna Menor: Patricia Astudillo 

*Sala Cuna Mayor: Katherine Corte s. 

*Nivel Medio A : Carolina Tobar. 

*Nivel Medio B : Claudia Munizaga. 

*Transicio n : Anabella Rojas. 
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*Pasillo : Soledad Cuevas. 

*Cocina : Rosita Araya. 

*Direccio n : Pamela Villanueva. 

1- Los saludos con contacto fí sico entre personas no esta n permitidos (besos, abrazos, 

cualquier  contacto), se reemplazan por saludos a distancia. 

2- Todos los basureros deben contar con tapa y bolsa, la basura sera  eliminada por sala dos 

veces por dí a y si fuera necesario ma s. La basura sera  retirada por auxiliar de aseo 

interior y llevada a los basureros que se encuentran en el patio (con tapa y bolsa), el 

auxiliar de aseo exterior debera  sacar la basura al te rmino de cada jornada, (man ana y 

tarde) las bolsas debera n ir cerradas. 

3- Todo el personal que desempen e labores dentro del jardí n Infantil, debera  considerar las 

siguientes normas 

• Uso permanente de mascarilla, e sta debe cubrir nariz y boca. 

• Uso de escudo facial, guantes , cubre calzado y pechera 

desechable cuando la situacio n lo amerite  

• Uso de calzado exclusivo para el Jardí n Infantil. 

• Un as cortas y sin esmalte. 

• Uso permanente del personal que trabaja en sala de cofia, 

todo el cabello debera  estar correctamente tomado. 

• Personal que no trabaja en sala, cabello tomado. 

• No esta  permitido el uso de: anillos, aros, piercing, collares, 

cualquier adorno que no corresponde al uniforme del jardí n. 

• El uniforme debera  ser de uso exclusivo dentro del jardí n, y 

debera  ser lavado diariamente o tener uno de recambio. 

 

4- Como norma general se debe lavar las manos, con agua y jabo n, antes y despue s de 

iniciar una actividad o en el caso que se requiera, se recomienda el lavado de manos por 

lo menos cada dos horas. 

 

5- Se dispondra  de alcohol gel en pasillos y sector patio, segu n el siguiente detalle: 

• Ingreso Sector Sala Cuna 

• Ingreso Sector Transicio n. 

Ingreso Pasillo Direccio n- Niveles Medios. 
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PROTOCOLO N°6: 

PLAN DE COMUNICACIÓN , DIVULGACIÓN PROTOCOLOS DE PREVENSIÓN y RUTINAS A 

IMPLEMENTAR PARA UN RETORNO SEGURO A ACTIVIDADES PRESENCIALES, JARDÍN 

INFANTIL UNIV. DE LA SERENA. 

 

El proceso inicial de retorno seguro a las actividades presenciales, tiene como objetivo 

fundamental el Informar a toda la comunidad educativa respecto a los protocolos y nuevas 

rutinas establecidas para el buen funcionamiento del jardí n infantil en contexto Covid-19, las 

que sera n comunicadas con anterioridad al  retorno gradual de las actividades presenciales. 

 

Este proceso tendra  dos grandes grupos a los que debemos informar, por un lado, al personal 

que labora  dentro del jardí n y en segundo lugar a las familias de nuestros nin os y nin as. 

Como este proceso es fundamental el CONOCIMIENTO, RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y 

VOLUNTAD se ha disen ado diferentes estrategias para dar cumplimiento a los protocolos y 

rutinas.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Estrategia/ Responsable Fecha 

Información de rutinas y 

protocolos-Apoderados  

Reunión vía plataforma 

Zoom. Educadora responsa-

ble por Nivel y Educ Direc-

tora . 

Entrega de doc de Protocolos 

vía   correo electrónico. 

Por Confirmar una vez que se au-

torice apertura. 

Información de rutinas y 

protocolos a través de Afi-

ches y videos educativos  

 Educadora responsable de Ni-

vel -Directora. 

Por confirmar una vez que se au-

torice apertura. 
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Plan de Capacitación: El Jardín Infantil como Espacio Seguro. 

Destinatarios: Funcionarias(os) Jardí n Infantil Universidad De La Serena. 

Objetivo: Conocer y comprender los protocolos de prevencio n y seguridad en contexto Covid-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Taller  Fecha  Número de Horas. Responsable  

Limpieza y desinfec-

ción frente al Co-

vid19 en estableci-

mientos educaciona-

les  

05 de julio al 26 de 

julio *cada funciona-

rio(a) elije fecha y 

horario   

2 Mutual de Seguridad. 

Prevención del Coro-

navirus  

02 de julio al 29 de 

julio *cada funcio-

nari0(a) elije día y 

horario  

2 Mutual de seguridad  

Promoción de Salud: 

Recomendaciones 

para mantener bue-

nos hábitos en tiem-

pos de Covid-19  

23 de julio  2 Mutual de Seguridad. 

Protocolo Jardín In-

fantil Universidad De 

La Serena  

25 de agosto  2 Pamela Villanueva. 

Educ. de Párvulos. 

Protocolo Universi-

dad De La Serena. 

   

ODI  04 de agosto  2 Verónica Antiñirre 
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tualización y Respuesta 30 de junio de 2021. 
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VIII. ANEXOS Anexo N° 1: Encuesta de síntomas y factores de riesgo (Ingreso ULS) 
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Anexo N°2                             

 Procedimiento Lavado de Manos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Abra la llave de agua y moje manos.  

2. Aplique jabón en sus manos, friccionando espacio entre los dedos.  

3. Con los dedos de la mano contraria masajear en forma de círculos palma de la 

mano y luego viceversa, duración de al menos 40 segundos.  

4. Enjuague sus manos con agua corriente en dirección del codo hacia la mano. 

5. Seque prolijamente sus manos con toalla de papel. 

6. Elimine el papel sin tocar el basurero. 

7. Cierre la llave con toalla de papel limpia, elimínela sin tocar el basurero. 
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Anexo N°3.        

Procedimiento de Mudas. 

El adulto encargado usará guantes, pechera desechable y escudo facial, aparte de su mascarilla que será de uso 

permanente durante toda la jornada. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reúna los implementos necesarios para este procedimiento: pañal desechable, toalla de 
papel desechable, guantes, jabón líquido. 

• Lave sus manos, desinfecte el mudador y ponga sobre este la sabanilla de papel desechable. 

• Ubique al párvulo sobre el mudador, retire sus prendas de vestir de la cintura hacia abajo. 

• Deseche el pañal sucio dentro de 1 bolsa , proceda a dejarlas dentro un basurero de uso 
exclusivo para estos desechos con doble bolsa. 

• Verifique que la temperatura del agua sea la adecuada y proceda a lavar al párvulo.  

• Seque al niño con toalla de papel desechable, la que deberá ser dejada inmediatamente 
después en un basurero de uso exclusivo para estos fines. 

• Vista al párvulo nuevamente, llévelo a su sala y regrese al mudador a desinfectar la zona 
ocupada y lavar sus manos. No olvide desechar la pechera y guantes utilizados en el 
basurero. 

 



29 
 

Anexo N°4. 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y ENTREGA DE MATERIAL DE PREVENCIÓN COVID-19 JARDÍN INFANTIL 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA Y USO DE EPP. 

 

Definiciones: 

Material de proteccio n personal: Uso de guantes, mascarilla, escudo facial, alcohol gel, jabo n, pan os 

de limpieza, solucio n desinfectante (Clorinda) y pecheras (esta u ltima cuando proceda). 

Alcance: 

Solicitud y entrega de material de proteccio n personal diferentes unidades del Jardí n Infantil: 

1. A rea De Alimentacio n  

2. Personal de Aula  

3.-Personal de oficina 

4.-Personal de  aseo  Interior y exterior  

 

Item.- Uso  de Materiales de Prevención   (EPP) 

Personal de 

aula 

Periodo de Muda:  

Uniforme, 

mascarilla, pechera 

desechable, cofia, 

escudo facial y 

guantes. 

Periodo de 

alimentación:  

Uniforme, mascarilla, 

pechera desechable, 

escudo facial  y cofia. 

Periodo de 

sala:  

Uniforme, 

mascarilla y 

cofia, cubre 

calzado en N. 

Sala Cuna. 

Periodo de 

patio: 

Uniforme, 

mascarilla y 

cofia. 

Personal 

Oficina 

Durante la rutina:  

Uniforme completo 

y mascarilla.( se 

sugiere cabello 

tomado) 

Atención de público:  

Uniforme completo, 

mascarilla y escudo 

facial. 

  

Aseo interior  Durante la rutina:  

Guantes, mascarilla, 

cofia, escudo facial y 

pechera desechable . 

   

Aseo exterior  Durante la rutina : 

Guantes, mascarilla 

y overol.  

   

 

Procedimiento de entrega y solicitud de material: 

En los procedimientos realizar las siguientes acciones: 

1. Se crea un lugar accesible para el abastecimiento de los materiales, a cargo de 1 adulto (responsable de materiales 

de aseo) y adema s de la direccio n, quienes velan para contar con los insumos.   

2. Se habilitara   un libro de registro de ingreso y salida de materiales, para el control y renovacio n de stock de manera 

provisoria. 

3. La responsable de entregar sera  Carmen Gloria Vega Rocco, Educadora de Pa rvulos del Nivel Sala Cuna . 

4. La recepcio n de los insumos debera  ser en horario acordado para estar atentos  con los protocolos. 

5. En todo momento de recepcio n o entrega de material, se debe delimitar la distancia fí sica marcando en el suelo las 

distancias entre personas (1,5m), y utilizar equipo de Proteccio n personal para manipulacio n de material (guantes, 

mascarillas y delantal  pla stico) 
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Anexo N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Limpieza y Desinfección de Juguetes y Material Didáctico                     

Los juguetes y los materiales didácticos educativos serán lavables, su limpieza se hará con agua y 
jabón  se lavarán y desinfectarán con etanol al 70° cada vez que el niño o niña termine de usarlo en 
la jornada diaria (mañana y tarde). 

Este material  didáctico, será entregado y recogido por los equipos educativos (tías), las cuales 
tendrán asignada esa responsabilidad con anterioridad. 

Todas las actividades pedagógicas que se realicen serán guiadas y direccionadas por los adultos 
mediadores responsables, evitando que estos materiales sean compartidos entre los niños y niñas. 

Limpieza y Desinfección: 

Juguetes con pilas: 

• Retire las pilas. 

• Limpie con agua y jabón escobille  con un cepillo y desinfectar con etanol al 70°. 

• Dejar secar al aire libre. 

Juguete de plástico o de goma: 

• Cepille con agua y jabón y desinfectar con etanol al 70°. 

• Secar al aire libre. 

Cajas con materiales didácticos: 

• Retire los materiales y lavar con agua y jabón y desinfectar con etanol al 70°.. 

• Con un cepillo repase la limpieza y desinfección. 

 

• Secar al aire libre. 

(Recuerde…al realizar este protocolo debe lavar sus manos y utilizar mascarilla). 
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Anexo N°6 

Encuesta de sí ntomas y factores de riesgos (Ingreso Jardí n Infantil ULS)      

NOMBRE PA RVULO :                                                                    NIVEL: T°C  

FECHA:   

ACOMPAN ANTE: 
 

 

PREGUNTAS  SI  NO  Observaciones  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Tiene actualmente su hijo (a) algu n sí ntoma 
respiratorio  similar a la gripe?  
  
        Fiebre mayor a 37,8 .* 
 
        Pe rdida de olfato. * 
 
        Pe rdida del gusto . * 
 
        Disnea o  dificultad para respirar . 
 
        Congestio n nasal . 
 
        Taquipnea o aumento de la frecuencia    
        respiratoria. 
          

           Tos . 

           Mialgias o dolores musculares. 

           Odinofagia o dolor de garganta al comer o  

           tragar fluí dos. 

           Dolor tora cico . 

           Calofrí os . 

           Cefalea o dolor de cabeza . 

           Diarrea . 

           Anorexia o na useas o vo mitos . 

           Debilidad general o fa tiga. 

 

   

  
 
 
 
*Signos o sí ntomas cardinales 
Covid. Con uno de ellos (debe 
completar la casilla “SI”) debe 
dejar al menor en su casa, y 
asistir con su pediatra o toma de 
PCR.  
 
 
Si presenta dos o ma s de los 
dema s sí ntomas( no cardinales ) 
debe completar la casilla “SI” ya 
que bastan solo dos para ser 

sospechoso y no podra  ingresar. 
 
 
EN AMBAS SITUACIONES 
DEBERA  DEJAR SUS DATOS 
PARA REALIZAR 
SEGUIMIENTO.COMUNI QUESE 
CON LA DIRECCIO N O 
EDUCADORA DE SU NIVEL  
DANDO AVISO POR TELE FONO 
O CORREO . 

2 ¿Tiene fiebre actualmente? ¿Temperatura igual o 
superior a 37,8° C? 

  
De no presentar sí ntomas o 
solo uno de los no cardinales, 
marque “NO”. 

3 En los u ltimos 14 dí as ¿ha estado en contacto  con 
un caso de un confirmado de COVID-19, 
caso  sospechoso, contacto estrecho, caso 
probable? 

  
 

                        4   ¿Proviene de alguna comuna en cuarentena?   

 
 
                                                Firma del adulto responsable  
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