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INTRODUCCIÓN	
 

El	 Jardín	 Infantil	 cumple	un	 rol	 fundamental	 como	espacio	de	 contención,	 de	
socialización,	 de	 aprendizajes	 y,	 esencialmente,	 como	 lugar	 de	 encuentro,	 donde	 se	
desarrollan	 algunos	 de	 los	 vínculos	 más	 importantes	 para	 los	 niños	 y	 niñas	 y	 sus	
familias.		
	

La	 interrupción	 de	 las	 actividades	 presenciales	 alteró	 este	 proceso	 regular,	
impulsando	 a	 todo	 el	 sistema	 a	 adoptar	 medidas	 que	 pusieran	 en	 primer	 lugar	 el	
cuidado	de	la	vida	y	la	salud	de	las	personas.	

	
Por	 lo	anterior,	 es	que	urge	 contar	 con	un	plan	de	acción	para	 retornar	a	 las	

actividades	presenciales	de	forma	segura,	considerando	5	pilares	fundamentales:	
	

	
	

SEGURIDAD	

Este	 es	 el	 elemento	 fundamental	 de	 la	 vuelta	 a	 las	 actividades	
presenciales.	 Sólo	 se	 abrirán	 los	 establecimientos	 cuando	 las	
condiciones	 sanitarias	 lo	 permitan.	 Además	 ,	 se	 entregarán	
protocolos	 con	 medidas	 sanitarias	 y	 de	 distanciamiento,	 así	
como	 equipamiento	 para	 que	 nuestro	 establecimiento	 sea	 un	
lugar	seguro	y	protegido	para	nuestros	niños	y	niñas	

	

FLEXIBILIDAD	

El	 plan	 de	 retorno	 contempla	 un	 componente	 de	 flexibilidad,	
tanto	 para	 el	 Jardín	 Infantil	 como	 para	 los	 apoderados	 que	
requieren	 cierto	 espacio	 de	 tiempo	 para	 ir	 adaptándose	 a	 las	
nuevas	medidas.	

	

	

EQUIDAD	

El	Jardín	Infantil	es	un	espacio	de	protección	y	seguridad	para	los	
niños	 y	 niñas,	 que	 permite	 el	 desarrollo	 social	 e	 intelectual	 de	
los	 párvulos,	 asegurando	 que	 todos	 los	 niños	 y	 niñas	 puedan	
acceder	 a	 la	 misma	 educación,	 a	 diferencia	 del	 aprendizaje	 a	
distancia	que	es	dispar	 y	desigual,	 ya	que	no	 todas	 las	 familias	
cuentan	con	las	mismas	herramientas	ni	horarios	disponibles.	

	

RECUPERACIÓN	DE	

APRENDIZAJES	

Las	 actividades	 presenciales	 son	 irremplazables,	 La	 priorización	
curricular	 concentra	 los	 esfuerzos	 en	 que	 todos	 los	 niños/as	
puedan	aprender	los	contenidos	esenciales,	para	no	interrumpir	
su	desarrollo	formativo.	

	

CONTENCIÓN	

SOCIOEMOCIONAL	

La	pandemia	nos	ha	hecho	enfrentar	escenarios	complejos	que	
han	 impactado	 fuertemente	 en	 la	 salud	 mental	 de	 toda	 la	
comunidad	educativa,	por	ello	abordaremos	los	aprendizajes	y	la	
contención	como	eje	prioritario.	El	plan	pedagógico	tiene	como	
primera	 etapa	 un	 diagnóstico	 socioemocional	 para	 conocer	 el	
estado	en	que	lleguen	nuestros	párvulos.	

	 	

El Plan de Funcionamiento 2021 tiene como objetivo proporcionar directrices, 

protocolos y acciones que permitan un retorno progresivo al Jardín Infantil, en un 

ambiente seguro y que minimice la propagación de COVID-19 al interior de nuestra 
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comunidad escolar, implementando todas las medidas que determine la autoridad 

sanitaria y otras que fuesen necesarias.	

Cuando	las	autoridades	permitan	la	realización	de	actividades	presenciales,	según	

la	fase	en	que	nos	encontremos	de	acuerdo	al	Plan	Paso	a	Paso	del	Gobierno	de	Chile,	

las	 actividades	 se	 llevaran	 a	 cabo	 de	 acuerdo	 a	 lo	 descrito	 en	 este	 Plan	 de	

Funcionamiento.	 De	 lo	 contrario,	 se	 realizarán	 encuentros	 virtuales	 por	 plataforma	

zoom	 con	 horarios	 a	 definir,	 además	 de	 la	 entrega	 semanal	 de	 un	 cronograma	 con	

actividades	que	pueden	ser	apoyadas	por	los	padres	en	casa,	cápsulas	educativas	y	un	

kit	de	actividades/materiales	para	desarrollarlas	en	el	hogar.	Así	mismo,	si	algún	niño/a	

no	 puede	 asistir	 presencialmente	 al	 Jardín,	 se	 le	 enviará	 por	 correo	 electrónico	 el	

cronograma	de	actividades	y	materiales	para	su	desarrollo,	respetando	los	tiempos	de	

cada	familia.		
	

El	presente	Plan	ha	sido	certificado	por	el	Ministerio	de	Educación	

(Folio:	73127)	y	validado	indefinidamente.	

OBJETIVOS	GENERALES	
	

! Establecer	 lineamientos	 y	 recomendaciones	 para	 la	 prevención	 y	

gestión	del	contagio	por	Covid-19,	considerando	las	definiciones	del	

MINSAL	y	MINEDUC.		
	

! Lograr	 que	 el	 Jardín	 Infantil	 Kinderland	 sea	 un	 lugar	 seguro	 y	

protegido	para	todos,	física	y	emocionalmente.		

 

! Posibilitar	el	acceso	al	proceso	de	enseñanza/aprendizaje	presencial	

y	al	reencuentro	de	la	comunidad.		

 

! Dar	 confianza	 a	 las	 familias	 sobre	 la	 higiene	 y	 cuidado	 del	 Jardín	

Kinderland	para	prevenir	el	contagio	con	Covid-19.	
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1. PROTOCOLO	DE	MEDIDAS	SANITARIAS	
 

1.1 Organización	Jornada	escolar	
 

Durante	 el	 tiempo	 que	 se	 extienda	 la	 Emergencia	 Sanitaria,	 se	 establece	 lo	
siguiente:	
	

A) AFOROS:	

 
Para	 asegurar	 el	 distanciamiento	 social	 de	 a	 lo	menos	 un	metro	 de	 distancia,	 el	

aforo	máximo	permitido	de	adultos	será	de	1	Educadora	y	1	Asistente	para	cada	nivel.	
En	cuanto	a	los	niños	será	de	acuerdo	a	cada	sala:		

 
 

SALA	 CANTIDAD DE NIÑOS/AS 
Nivel	Medio	Menor	I	 5 
Nivel	Medio	Menor	II 4 
Nivel	Medio	Mayor 7 
Nivel	Pre	Kindergarten 6 
 
 
 

B) ORGANIZACIÓN	SEMANAL:	

	
Hemos	definido	implementar	un	modelo	hibrido	en	que	se	combinen	herramientas	

y	recursos	didácticos	de	la	modalidad	presencial	y	a	distancia,	teniendo	como	finalidad	
mejorar	la	experiencia	del	niño/a,	así	como	el	proceso	de	aprendizaje.	

Cada	 nivel	 será	 divido	 en	 2	 grupos.	 Cada	 grupo	 asistirá	 presencialmente	 2	 días	
continuos.	Un	día	 se	 realizarán	encuentros	virtuales	por	plataforma	web	con	 todo	el	
nivel	

Los	días	 lunes	se	enviará	un	correo	electrónico	con	el	cronograma	de	actividades	
para	 la	 semana,	 además	 de	 Cápsulas	 Educativas	 para	 que	 los	 padres	 apoyen	 en	 el	
hogar.	 También,	 se	 enviarán	 actividades	 a	 través	 de	 la	 Croquera	 y	 materiales	 para	
desarrollar	 las	 tareas	 del	 cronograma	 para	 realizarlas	 en	 el	 hogar	 los	 días	 que	 no	
acuden	en	forma	presencial.		
	

LUNES	 MARTES	 MIÉRCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	

GRUPO	1	
	

	
GRUPO	1	

	

	
ENCUENTRO	
VIRTUAL	

	

	
GRUPO	2	

	
GRUPO	2	
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C) HORARIOS	DE	ENTRADA	Y	SALIDA	DIFERIDOS:	

 
En	 lo	 posible,	 se	 evitará	 la	 entrada	 de	 Padres	 o	 adultos,	 intentando	 realizar	 la	

despedida	 con	 sus	 hijos/as	 afuera	 de	 la	 puerta	 de	 entrada,	 para	 que	 el	 niño	 o	 niña	
ingrese	solo	al	Jardín	acompañado	de	alguna	Educadora	o	Asistente.		

Cada	niño/a	al	entrar	al	 Jardín	y	antes	de	 ingresar	a	su	sala,	 será	acompañado	al	
baño	 a	 lavarse	 las	manos	 con	 agua	 y	 jabón.	 Luego	 ingresará	 a	 su	 sala,	 colgando	 su	
mochila	 (la	 que	 será	 roseada	 posteriormente	 con	 desinfectante	 en	 aerosol)	 y	
poniéndose	su	delantal,	mediado	por	la	Educadora	o	Asistente.	

La	 retirada	 se	 realizará	 afuera	 de	 la	 puerta	 de	 acceso	 al	 Jardín.	 Cada	 niño	 será	
acompañado	por	alguna	Educadora	o	Asistente	hasta	el	antejardín	para	ser	entregado	
a	sus	padres	o	adultos	responsables.		

Habrá	 una	 demarcación	 en	 el	 acceso	 principal	 para	 asegurar	 el	 distanciamiento	
social	de	1	metro.	

Los	 horarios	 para	 estos	 efectos	 serán	 diferentes	 en	 cada	 Nivel	 para	 evitar	 las	
aglomeraciones.	Solicitamos	respetarlos	en	pos	del	bienestar	de	todos.	
	
	
Jornada	AM:	
	

NIVEL	 HORARIO	ENTRADA	 HORARIO	SALIDA	
MEDIO	MENOR	I	 8:45	 12:00	
MEDIO	MENOR	II	 9:00	 12:15	
MEDIO	MAYOR	 8:30	 12:30	

PRE	KINDERGARTEN	 8:30	 12:30	
	
	
Jornada	PM:	
	

NIVEL	 HORARIO	ENTRADA	 HORARIO	SALIDA	
MEDIO	MENOR	I	 14:45	 18:00	
MEDIO	MENOR	II	 15:00	 18:15	
MEDIO	MAYOR	 14:30	 18:30	

PRE	KINDERGARTEN	 14:30	 18:30	
	
 
 
  
 

D) RUTINAS	DE	HIGIENE	Y	PREVENCIÓN	EN	LAS	SALAS:	

 
La	primera	semana	de	clases	y	cuando	el	grupo	ya	esté	en	condiciones	de	realizar	

un	círculo,	 se	sostendrá	una	conversación	acerca	de	cómo	saludarse	manteniendo	 la	
distancia	 social.	 Se	 les	 dará	 algunos	 ejemplos	 como	 chocar	 los	 pies	 o	 hacer	 una	
reverencia,	eligiendo	entre	todos	la	que	sea	más	pertinente.		

El	 nivel	 Transición	 I	 (Pre	 Kindergarten)	 deberá	 durante	 el	 primer	 día,	 además	 de	
definir	 la	manera	de	saludarse,	conversar	sobre	 la	relevancia	de	utilizar	 la	mascarilla,	
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como	se	usa,	como	se	cuida	y	como	realizar	el	 recambio	de	esta	durante	 la	 jornada,	
disponiendo	de	un	basurero	con	bolsa	y	tapa	sólo	para	este	tipo	de	desechos.		

Diariamente,	 en	 la	 hora	 del	 círculo	 de	 conversación,	 en	 todos	 los	 niveles	 se	
repasaran	 las	 medidas	 de	 higiene	 y	 autocuidado	 que	 debe	 seguir	 cada	 uno	 de	 los	
niños,	Educadora	y	Asistente,	como:	

" mantener	la	distancia	física	entre	unos	y	otros,	cuidando	el	espacio	de	sí	mismo	
y	el	de	los	demás,	

" la	importancia	del	lavado	frecuente	de	las	manos	con	agua	y	jabón,	
" la	 limpieza	frecuente	de	 las	manos	con	alcohol	gel	durante	 la	 jornada	y	sobre	

todo	después	de	llevarse	las	manos	a	la	boca	o	nariz,	
" utilizar	 pañuelos	 desechables	 para	 limpiar	 la	 nariz	 y	 luego	 desecharlo	 en	 un	

basurero,	posteriormente	limpiar	sus	manos	con	alcohol	gel,	
" utilizar	el	antebrazo	o	un	pañuelo	desechable	para	toser	o	estornudar,	
" cuidar	sus	pertenencias	y	no	intercambiarlas	con	los	compañeros,		
" utilizar	 los	 juguetes	 o	 materiales	 que	 le	 son	 entregados	 por	 la	 Educadora	 o	

Asistente	y	no	intercambiarlos	con	los	compañeros,	
" cuando	termina	de	utilizar	un	juguete	o	material,	dejarlo	en	las	cajas	destinadas	

para	su	posterior	desinfección.	

 
 

E) USO	DE	BAÑOS:	
 

La	 cantidad	 que	 podrán	 utilizar	 los	 baños	 será	 de	 2	 niños	 simultáneamente,	
dejando	 el	 retrete	 del	medio	 sin	 utilizar	 para	 asegurar	 la	 distancia	 social,	 así	mismo	
será	con	los	lavamanos,	los	dos	del	medio	serán	clausurados.	

Afuera	 de	 los	 baños,	 habrá	 una	 demarcación	 en	 el	 piso	 de	 1	metro	 de	 distancia	
para	que	los	demás	niños	esperen	su	turno.		

Además,	 cada	 baño	 tendrá	 las	 señalizaciones	 correspondientes	 de	 acuerdo	 al	
lavado	de	manos	y	el	aforo	permitido.		

Cada	 baño	 cuenta	 con	 dispensadores	 de	 jabón	 líquido	 y	 de	 toallas	 de	 papel	
desechables	para	su	uso.		
 
 

F) RECREOS:	
 

Cada	 nivel	 utilizará	 por	 separado	 el	 salón	 de	 juegos,	 patio	 de	 juegos	 o	 patio	
techado,	 simultáneamente	 y	 siempre	 con	 la	 supervisión	 de	 la	 Educadora.	 Habrá	 un	
lapsus	de	15	minutos	entre	un	nivel	y	otro	para	realizar	la	ventilación,	si	corresponde,	y	
la	desinfección	de	los	juegos	utilizados.	

Se	eliminarán	los	balones,	aros	y	pelotas	del	salón	para	evitar	vías	de	contagio.		
Se	 promoverá	 la	 realización	 de	 juegos	 que	 eviten	 cercanía	 física	 y	 uso	 de	

implementos	o	juguetes.		
Se	 repasaran	 semanalmente	 las	 normas	 de	 convivencia	 para	 la	 hora	 de	 recreo,	

haciendo	hincapié	en	las	normas	de	autocuidado.		
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G) COLACIÓN:	
 

Antes	de	comenzar	el	momento	de	la	colación,	cada	niño/a	irá	al	baño	para	realizar	
sus	necesidades	biológicas	y	lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón,	luego	se	dirigirá	a	su	
mochila	para	sacar	su	bolsa	de	género	con	su	colación.	Se	le	entregará	un	plato,	donde	
pondrá	 su	 alimento	 y	 se	 le	 facilitará	 algún	 utensilio	 si	 lo	 requiere.	 Se	 enfatizará	 la	
importancia	de	no	compartir	los	alimentos	ni	los	utensilios.		

Una	vez	que	termine	de	comer,	guarda	su	bolsa	de	género	en	la	mochila	y	deja	el	
plato	y/o	utensilios	en	una	fuente	destinada	para	su	posterior	limpieza	y	desinfección.	
Además,	 se	dirige	nuevamente	 al	 baño	para	 lavar	manos	 con	agua	 y	 jabón,	 siempre	
con	supervisión	de	la	Asistente	o	Educadora.	
 
 

H) REUNIONES,	ENTREVISTAS	O	TALLERES	APODERADOS:	
	

Se	realizarán	 las	reuniones	 individuales	y	grupales	con	 los	padres	y/o	apoderados	
utilizando	plataformas	on	line	dispuestas	para	ello.		

Se	 realizará	 un	 diagnóstico	 durante	 las	 primeras	 semanas,	 por	 lo	 tanto	 es	 muy	
importante	tener	una	entrevista	con	los	padres	para	conocer	la	realidad	emocional	de	
cada	uno	de	sus	hijos	y	así	permitirnos	organizar de mejor manera los aprendizajes.  

 
 
I) COMUNICACIÓN	APODERADOS:	
 

Todas	las	informaciones	serán	comunicadas	por	correo	electrónico	y	por	WhatsApp	
vía	Delegadas	de	curso.	

Este	Plan	de	Funcionamiento	será	compartido	en	la	página	web	www.kinderland.cl	
junto	con	los	protocolos	de	actuación	para	la	debida	información	de	las	familias.	

 
 

1.2	 Medidas	preventivas	
 

a) Uso	 obligatorio	 de	 mascarillas	 dentro	 de	 espacios	 cerrados	 de	 acuerdo	 a	 lo	
establecido	en	la	Resolución	Exenta	591,	del	Ministerio	de	Salud,	del	25	de	julio	
de	2020;	o	 la	que	 la	 reemplace	en	esta	materia.	 El	personal	utilizará	durante	
toda	la	jornada	mascarillas	y	hará	uso	recurrente	de	alcohol	gel.	

b) Los	niños	de	los	niveles	Medio	Menor	y	Medio	Mayor	no	requieren	del	uso	de	
mascarillas	durante	el	desarrollo	de	las	actividades,	sólo	para	el	traslado	a	sus	
hogares,	 según	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Sociedad	 Chilena	 de	 Pediatría	 y	 la	
OMS.		

c) Los	 niños	 de	 Pre	 Kindergarten	 deberán	 utilizar	 mascarillas	 desechables	 y	
reutilizables	durante	toda	la	jornada.	Por	lo	tanto,	diariamente	deberán	portar	
en	sus	mochilas	2	o	3	mascarillas	desechables.	

d) Se	 recomienda	 a	 los	 apoderados	 controlar	 la	 temperatura	 de	 sus	 hijos/as	
diariamente	 antes	 de	 salir	 del	 domicilio,	 evaluando	 además	 la	 presencia	 de	
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síntomas	 respiratorios.	 Si	 presenta	 temperatura	 sobre	 37,8°	 C	 o	 síntomas	
respiratorios,	debe	acudir	a	un	centro	asistencial	y	no	asistir	al	Jardín	hasta	que	
sea	evaluado	por	un	médico.		

e) A	los	niños	no	se	les	realizará	control	de	temperatura	al	ingreso	del	Jardín	para	
no	generar	aglomeraciones	innecesarias,	según	recomendación	de	MINEDUC.	

f) Si	un	adulto	debe	 ingresar	al	 Jardín,	 se	 le	controlará	 la	 temperatura	y	deberá	
aplicarse	 alcohol	 gel	 del	 dispensador	 de	 la	 entrada;	 además	 de	 portar	
necesariamente	mascarilla.	

g) Se	evitaran	los	saludos	que	impliquen	contacto	físico	como	los	besos	y	abrazos,	
definiendo	cada	nivel	durante	los	primeros	días	la	manera	en	que	se	saludaran	
a	distancia.	

h) La	ventilación	de	las	salas	y	espacios	comunes	se	realizará	antes	de	comenzar	la	
jornada,	durante	el	recreo	y	al	terminar	la	jornada.	Las	Asistentes	de	cada	nivel	
serán	 las	 encargadas	 de	 realizar	 la	 ventilación	 de	 cada	 sala	 y	 la	 Auxiliar	 de	
servicios	de	ventilar	los	espacios	comunes	cerrados.	

i) En	los	dos	accesos	al	Jardín	y	en	cada	sala	de	actividades	habrán	dispensadores	
de	alcohol	gel.	

j) En	cada	 sala	de	clases	habrán	basureros	 con	 tapas.	 Las	bolsas	plásticas	 serán	
cambiadas	al	finalizar	cada	jornada	y	repuestas	por	bolsas	nuevas	y	limpias.	

k) Durante	 el	 recreo	 y	 al	 terminar	 cada	 jornada	 se	 realizará	 limpieza	 y	
desinfección	de	cada	sala	de	todas	 las	superficies	de	contacto	 frecuente	tales	
como,	pisos,	barandas,	manillas,	interruptores,	juguetes,	recursos	pedagógicos	
manipulables,	entre	otros.	de	acuerdo	al	Protocolo	de	Limpieza	y	desinfección.	

l) Los	 niños	 serán	 también	 protagonistas	 en	 la	 mantención	 de	 sus	 espacios	 y	
artículos	personales	limpios.		

m) Las	 clases	de	psicomotricidad	o	 gimnasia	 se	 realizarán,	 si	 el	 clima	 lo	permite,		
en	 el	 patio	 exterior	 o	 patio	 techado	 manteniendo	 distancia	 de	 al	 menos	 1	
metro	entre	los	niños.	

1.3	 Consideraciones	importantes	
 

" Los	casos	confirmados	o	sospechosos,	tanto	de	niños	o	personal	del	Jardín,	así	
como	sus	respectivos	contactos	estrechos	(definiciones	en	www.minsal.cl),	no	
deben	 asistir	 al	 Jardín	 Infantil	 hasta	 que	 se	 cumplan	 las	 condiciones	
establecidas	por	la	Autoridad	Sanitaria	de	acuerdo	a	cada	caso.		

" Es	obligación	de	los	padres	informar	al	Jardín	en	caso	de	presentar	un	contagio	
de	COVID-19	o	de	cualquier	familiar	cercano	que	viva	bajo	el	mismo	techo.	

" Se	 mantendrá	 la	 privacidad	 de	 cualquier	 persona	 contagiada,	 tal	 como	 lo	
requiere	 la	 Ley	 sobre	 Protección	 de	 la	 Vida	 Privada	 del	Ministerio	 Secretaría	
General	 de	 la	 Presidencia	 (Ley	 19.628).	 Asimismo,	 se	 debe	 atender	 a	 lo	
establecido	en	la	Resolución	N°	217,	sobre	las	medidas	sanitarias	por	brote	de	
COVID-19,	del	Ministerio	de	Salud	y	sus	modificaciones,	junto	con	las	sanciones	
establecidas	 en	 el	 Libro	 X	 del	 Código	 Sanitario	 y	 en	 el	 Código	 Penal,	 según	
corresponda.		
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2. PROTOCOLO	DE	LIMPIEZA	Y	DESINFECCIÓN	
	

2.1	 Consideraciones	generales	
	
Se	realizará	limpieza	y	desinfección	con	frecuencia	a	todas	las	superficies	de	paso	y	

de	 trabajo	 diario,	 especialmente	 a	 aquellas	 que	 se	 manipulan	 frecuentemente	
(superficies	 de	 mesas	 y	 sillas,	 material	 didáctico,	 barandas,	 llaves	 de	 agua,	 taza	 y	
manillas	del	inodoro,	entre	otras).	

Las	Asistentes	de	cada	nivel	serán	las	encargadas	de	la	limpieza	y	desinfección	de	
sus	salas	y	 la	Auxiliar	de	servicios	será	 la	responsable	de	todos	 los	espacios	comunes	
tanto	internos	como	externos	del	Jardín.		

	
a) Sanitización:		

Antes	de	comenzar	 las	actividades	en	marzo	y	 luego	una	vez	al	mes,	 la	empresa	
externa	Liderplagas	realizará	una	sanitización	total,	tanto	en	el	interior	como	en	el	
exterior	del	Jardín.		
	

b) Medidas	de	higiene	en	la	limpieza	y	desinfección	de	material	didáctico:		
Cada	 vez	 que	 un	 niño	 haya	 manipulado	 un	 juguete	 se	 retirará	 hasta	 su	
desinfección.	 Una	 vez	 usado	 el	 material	 o	 juguete,	 este	 se	 deberá	 dejar	 en	 un	
recipiente	 por	 sala	 establecido	 para	 ser	 desinfectado	 antes	 de	 ponerlo	
nuevamente	a	disposición	de	los	niños.	
	

c) Medidas	personales:		
Será	 obligatorio	 el	 uso	de	mascarillas	 a	 toda	persona	 adulta	 que	 trabaje,	 preste	
servicios	o	ingrese	de	manera	transitoria	al	establecimiento	educacional.	
	

d) Medidas	de	higiene	en	niños	con	secreción	o	goteo	nasal:		
Cada	nivel	mantendrá	un	set	de	pañuelos	desechables	y	un	dispensador	individual	
de	 alcohol	 gel.	 Para	 la	 limpieza	 nasal	 de	 cada	 niño,	 se	 utilizará	 un	 pañuelo	
desechable	 que	 deberá	 ser	 descartado	 inmediátamente	 después	 de	 su	 uso,	 y	 el	
niño/a,	 Educadora	 o	 Asistente	 que	 lo	 manipuló	 deberá	 lavarse	 las	 manos	
inmediatamente	o	aplicar	alcohol	gel.	
	

e) Ventilación:		
Se	realizará	al	menos	3	veces	al	día,	se	ventilarán	cada	una	de	las	salas	de	clases	y	
espacios	cerrados,	y	se	rociarán	con	amonio	cuaternario	cuando	los	niños	no	estén	
en	su	interior.		
	

f) Basura:		
Se	dispondrá	de	un	basurero	con	tapa	por	sala	y	basureros	con	tapas	en	espacios	
comunes	 y	 en	 el	 exterior.	 Todos	 con	 bolsas	 plásticas	 en	 su	 interior	 y	 las	 cuales	
serán	 cambiadas	 dos	 veces	 durante	 la	 jornada,	 eliminando	 la	 basura	 en	 forma	
diaria	y	segura.		
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FRECUENCIA	DE	LIMPIEZA	 DESCRIPCIÓN	
DIARIA	 MESAS,	SILLAS,	SALAS,	PISOS,	ESPACIOS	COMUNES	
MÚLTIPLES	VECES	AL	DÍA	 MANILLAS,	 INTERRUPTORES	 DE	 LUCES,	 PASAMANOS,	

LLAVES	DE	AGUA,	BAÑOS	
ENTRE	USOS	 JUEGOS,	 JUGUETES,	 MATERIALES	 PEDAGÓGICOS	

CONCRETOS,	TABLEROS,	CELULARES,	TRANSBANK	
TÉRMINO	DE	LA	JORNADA	 PULVERIZAR	CON	AMONIO	CUATERNARIO	DILUIDO	EN	

AGUA	POR		TODO	EL	JARDÍN	
 

	

2.2	 Materiales	necesarios	
 

A. Artículos	de	Limpieza	

 
" 	Jabón		
" 	Dispensador	de	jabón		
" 	Papel	secante	en	rodillos		
" 	Dispensador	de	papel	secante	en	rodillos		
" 	Paños	de	limpieza		
" 	Envases	vacíos	para	realizar	diluciones	de	productos	de	limpieza	y	desinfección		
" 	Productos	Desinfectantes		
" 	Soluciones	de	AMONIOCUATERNARIO	
" 	Alcohol	Gel	→	Dispensador	de	Alcohol	Gel		
" 	Alcohol	 etílico	 70%	 (para	 limpieza	 de	 artículos	 electrónicos:	 computadores,	

teclados,	etc.)		
" 	Otros	desinfectantes	según	especificaciones	ISP	

 

B. Artículos	de	Protección	Personal		
 

" →	Mascarillas.		
" →	 Guantes	 para	 labores	 de	 aseo	 desechables	 o	 reutilizables,	 resistentes,	

impermeables	y	de	manga	larga	(no	quirúrgicos).		
" →	Traje	Tyvek	para	el	personal	de	aseo.		
" →	Pechera	desechable	o	reutilizable	para	el	personal	de	aseo.		
" →	 Botiquín	 básico:	 termómetros,	 gasa	 esterilizada,	 apósitos,	 tijeras,	 cinta	

adhesiva,	 guantes	 quirúrgicos,	 mascarillas,	 alcohol	 gel,	 vendas,	 tela	 en	
triángulos	para	hacer	diferentes	tipos	de	vendajes,	parches	curitas.	

" Botiquín	básico	para	la	sala	de	aislamiento	(lugar	de	aislamiento	preventivo)	
=	 Biblioteca:	 	 adecuada	 a	 casos	 límites	 de	 posible	 contagio,	 habilitada	 con	
mascarillas,	guantes	quirúrgicos,	alcohol	gel	y	termómetro.	
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C. Desinfectantes	
 

" Amoniocuaternario	autorizado	por	el	ISP.		
" Alcohol	gel	en	dispensadores	instalados	en	cada	una	de	las	salas	de	actividades	

y	accesos		
" Alcohol	 al	 70%	 aplicado	 con	 rociador,	 para	 desinfección	 de	 juguetes	 e	

implementos	de	oficina.		
" Sanitizador	de	pies	con	amonocuaternario	dispuesto	en	el	hall	de	acceso.	

 

2.3	 Limpieza	y	desinfección	antes	del	inicio	de	clases	
 

El	 Jardín	 Infantil	Kinderland	será	sanitizado	al	menos	24	horas	antes	del	 inicio	
de	las	actividades.	Se	limpiará	y	luego	se	desinfectarán	todas	las	superficies.		

	
1.	Proceso	de	limpieza:		

" Mediante	la	remoción	de	materia	orgánica	e	inorgánica,	usualmente	mediante	
fricción,	con	la	ayuda	de	detergentes	o	jabón,	enjuagando	posteriormente	con	
agua	para	eliminar	la	suciedad	por	arrastre.		

	
2.	Desinfección	de	superficies	ya	limpias:		

" Con	 la	aplicación	de	productos	desinfectantes	a	 través	del	uso	de	 rociadores,	
toallas,	paños	de	fibra	o	microfibra	o	trapeadores,	entre	otros	métodos.		

" Para	los	efectos	de	este	protocolo,	se	utilizará	amoniocuaternario	o	alcohol	al	
70%	en	rociador,	manteniendo	la	ventilación	del	recinto.		

" Para	 efectuar	 la	 limpieza	 y	 desinfección,	 se	 privilegiará	 el	 uso	 de	 utensilios	
desechables.	En	el	caso	de	utilizar	utensilios	reutilizables	en	estas	tareas,	estos	
deben	desinfectarse	utilizando	los	productos	arriba	señalados.		

" Se	priorizará	 la	 limpieza	 y	 desinfección	de	 todas	 aquellas	 superficies	 que	 son	
manipuladas	 por	 los	 usuarios	 con	 alta	 frecuencia,	 como	 lo	 son:	 manillas,	
pasamanos,	 taza	 del	 inodoro,	 llaves	 de	 agua,	 superficies	 de	 las	 mesas,	
escritorios,	superficies	de	apoyo,	entre	otras.		

" Se	 realizará	 una	 rutina	 de	 limpieza	 y	 desinfección	 de	 los	 objetos	 que	 son	
frecuentemente	 tocados.	 Además,	 ante	 cualquier	 sospecha	 de	 contagio	 o	
contacto	con	persona	contagiada	se	repetirá	la	sanitización	del	establecimiento	
completo.		

	
	
	
	
LAS MEDIDAS AQUÍ EXPUESTAS PUEDEN MODIFICARSE ANTE NUEVOS PROTOCOLOS 

EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES, O EN CASO DE LA NECESIDAD DE MEJORAR 
ALGUNA ESTRATEGIA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL MAYOR BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR. 
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3. PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	ANTE	CASOS	
CONFIRMADOS	DE	COVID-19	

 

3.1	 Conceptos	claves	
 

# COVID-19:	 Enfermedad	 infectocontagiosa	 causada	 por	 el	 virus	 SARS-CoV-2	
que	 produce	 síntomas	 similares	 a	 la	 gripe	 y	 en	 algunos	 casos	 infección	
respiratoria	aguda	grave	(SARS	–	Síndrome	respiratorio	agudo	severo).		
	

# Período	de	 Incubación:	Tiempo	entre	la	exposición	al	virus	y	el	inicio	de	los	
síntomas,	es	en	promedio,	en	el	caso	de	COVID-19,	de	5	a	6	días,	sin	embargo,	
puede	ser	de	hasta	14	días.		

 
# Síndrome	febril:	cuadro	clínico	que	tiene	como	entidad	común	fiebre	elevada	

(mayor	a	37,8	°C)	asociada	a	otros	signos	y	síntomas	como,	escalofríos,	dolor	de	
cabeza,	dolor	muscular	e	irritabilidad.		

 
# Síntomas	 respiratorios:	Tos	seca,	dificultad	respiratoria	o	sensación	de	falta	

de	aire,	dolor	o	presión	en	el	pecho.		

 
# Transmisión:	 ocurre	 cuando	 el	 agente	 causal	 pasa	 de	 un	 huésped	 a	 un	

receptor	susceptible,	y	es	transportado	en	forma	directa	o	indirecta.	Ejemplos:	
Gotitas	de	saliva,	secreción	nasal,	útiles	escolares,	etc.	

 
# Acciones	 Preventivas:	 Son	 todas	 aquellas	 acciones,	 procedimientos	 e	

intervenciones	integrales,	orientadas	a	los	individuos,	familias	y	población,	para	
que	 mejoren	 sus	 condiciones	 de	 vida,	 tengan	 una	 vida	 saludable	 y	 se	
mantengan	sanos.		

 
# Caso	Sospechoso:	“Paciente	que	presenta	un	cuadro	agudo	con	al	menos	dos	

de	los	síntomas	compatibles	con	COVID-19:	fiebre	(37,8°C	o	más),	tos,	disnea,	
dolor	 toráxico,	 odinofagia,	 mialgias,	 calofríos,	 cefalea,	 diarrea,	 o	 pérdida	 o	
disminución	 brusca	 del	 olfato	 (anosmia	 o	 hiposmia)	 o	 del	 gusto	 (ageusia	 o	
disgeusia).	 O	 bien,	 Paciente	 con	 infección	 respiratoria	 aguda	 grave	 (que	
requiere	hospitalización).”		
	

# Caso	Confirmado:	“Persona	que	cumpla	con	la	definición	de	caso	sospechoso	
en	que	la	prueba	específica	para	SARS-COV-2	resultó	“positiva”	(RT-PCR)”		
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# Aislamiento	preventivo	o	Cuarentena:	Separación	de	una	persona	o	grupo	
de	 personas,	 del	 resto	 de	 la	 familia	 y	 comunidad,	 que	 se	 sabe	 o	 existe	 la	
sospecha	 que	 padecen	 una	 enfermedad	 transmisible.	 Medida	 aplicada	 para	
evitar	 la	 transmisión	 de	 enfermedades	 infecciosas;	 y	 que	 para	 fines	 de	 salud	
pública	puede	ser	voluntaria	u	obligatoria	por	orden	de	la	autoridad	sanitaria.	
		

# Contacto	estrecho:	Se	define	contacto	estrecho	cualquier	persona	que	haya	
mantenido	 contacto	 con	 casos	 positivos	 confirmados	 COVID-19,	 en	 las	
siguientes	situaciones:		

- Haber	mantenido	más	de	15	minutos	de	contacto	cara	a	cara,	a	menos	
de	un	metro.		

- Haber	 compartido	 un	 espacio	 cerrado	 por	 2	 horas	 o	 más,	 en	 lugares	
tales	como	oficinas,	salas	de	reuniones,	aulas,	reuniones	en	ambientes	
cerrados,	entre	otros.		

- Vivir	o	pernoctar	en	el	mismo	hogar	o	 lugares	 similares	a	hogar,	 tales	
como,	hostales,	internados,	instituciones	cerradas,	hogares	de	ancianos,	
hoteles,	residencias,	entre	otros.		

- Haberse	 trasladado	 en	 cualquier	 medio	 de	 transporte	 cerrado	 a	 una	
proximidad	 menor	 de	 un	 metro	 con	 otro	 ocupante	 del	 medio	 de	
transporte.	

 

3.2 Alcance	y	responsables	de	activar	el	Protocolo		
 

Este	 Protocolo	 aplica	 para	 toda	 la	 comunidad	 que	 se	 encuentre	 en	 las	
dependencias	del	Jardín	Infantil	Kinderland.	

	
		 La	 persona	 que	 activa	 el	 protocolo	 es	 la	 Educadora	 del	 nivel	 y	 quien	 está	 a	
cargo	 de	 	 la	 coordinación	 y	 acompañamiento	 de	 la	 persona	 con	 sospecha	 o	
confirmación	de	contagio	será	la	Directora	o	en	su	defecto	la	Subdirectora,	durante	su	
permanencia	en	el	Jardín.	
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3.3 Consideraciones	
 
Para	tal	efecto,	se	considerarán	las	instrucciones	entregadas	en	el	Anexo	3:	“Protocolo	
de	 actuación	 ante	 casos	 confirmados	 de	 COVID-19	 en	 los	 establecimientos	
educacionales”	impartido	por	Ministerio	de	Salud	–	Ministerio	de	Educación: 
	

TIPO	DE	RIESGO	 SUSPENCIÓN	ACTIVIDADES	 CUARENTENA	
PERSONA	QUE	COHABITA	
CON	CASO	CONFIRMADO	
QUE	ES	MIEMBRO	DE	LA	
COMUNIDAD	EDUCATIVA	
(NIÑO/A-EQUIPO	
EDUCATIVO)	

NO	 CUARENTENA	14	DÍAS,	
DESDE	ÚLTIMO	CONTACTO	

NIÑO/A	CONFIRMADO	
COVID-19	QUE	ASISTIÓ	AL	
JARDÍN	EN	PERÍODO	DE	
TRANSMICIÓN	

SE	SUSPENDEN	ACTIVIDADES	
DEL	NIVEL	COMPLETO	POR	
14	DÍAS	

EL	AFECTADO	DEBE	
PERMANECER	EN	
AISLAMIENTO	HASTA	QUE	EL	
MÉDICO	INDIQUE	QUE	
PUEDE	VOLVER,	EL	RESTO	DE	
LAS	PERSONAS	DEL	NIVEL	
DEBEN	PERMANECER	EN	
CUARENTENA	14	DÍAS	

DOS	O	MÁS	CASOS	
CONFIRMADOS	EN	
DIFERENTES	NIVELES,	QUE	
ASISTIERON	AL	JARDÍN	EN	
PERÍODO	DE	TRANSMICIÓN	

IDENTIFICAR	A	LOS	
POTENCIALES	CONTACTOS,	
PUDIENDO	DERIVAR	EN	
SUSPENSIÓN	DE	NIVELES	O	
EL	ESTABLECIMIENTO	
COMPLETO	POR	14	DÍAS.	SI	
LOS	DISTINTOS	NIVELES	
ESTÁN	SEPARADOS	
FISICAMENTE,	SE	PODRÁ	
MANTENER	NIVELES	QUE	SE	
HAYAN	VISTO	AFECTADOS	

AFECTADOS	(NIÑOS	Y	
ADULTOS)	Y	PERSONAS	CON	
SÍNTOMAS,	DEBEN	
PERMANECER	EN	
AISLAMIENTO.	

PERSONA	DEL	EQUIPO	
EDUCATIVO	CASO	
CONFIRMADO	

IDENTIFICAR	POTENCIALES	
CONTACTOS,	PUDIENDO	
DERIVAR	EN	SUSPENCIÓN	DE	
NIVELES	O	EL	JARDÍN	
INFANTIL	COMPLETO	POR	14	
DÍAS	

AFECTADOS	(NIÑOS	Y	
ADULTOS)	Y	PERSONAS	CON	
SÍNTOMAS,	DEBEN	
PERMANECER	EN	
AISLAMIENTO	

 
 

3.4 Procedimiento		
 

A) INFORMACIÓN	DE	POSIBLE	CONTAGIO			

! Si	 un	 niño	 o	 niña	 presenta	 fiebre	 sobre	 37.8°	 y	 cualquiera	 de	 los	 siguientes	
síntomas:	 tos	 seca,	 dolores	 musculares,	 dolor	 de	 garganta	 o	 dificultad	
respiratoria;	 la	 Educadora	 del	 nivel	 deberá	 dar	 aviso	 a	 la	 Directora	 o	
Subdirectora	para	que	el	niño/a	sea	 llevado	a	 la	sala	de	Aislamiento	(en	patio	
techado	o	biblioteca).	La	Educadora	acompaña	al	niño/a	mientras	 la	Directora	
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llama	 a	 los	 padres	 para	 informar	 y	 solicitor	 que	 lo	 retiren	 a	 la	 brevedad	 y	
procedan	a	llevarlo	a	algún	centro	asistencial.	

! Si	 alguien	 del	 personal	 presenta	 fiebre	 sobre	 37.8°	 y	 cualquiera	 de	 los	
siguientes	 síntomas:	 tos	 seca,	 dolores	 musculares,	 dolor	 de	 garganta	 o	
dificultad	respiratoria;	la	trabajadora	no	podrá	continuar	en	su	lugar	de	trabajo	
y	 deberá	 dirigirse	 a	 la	 sala	 de	 aislamiento	 (en	 patio	 techado	 o	 biblioteca)	 y	
avisar	a	Directora	o	Subdirectora	para	que	sea	derivada	al	centro	de	salud	más	
cercano.		

 
B) ELABORACIÓN	DE	LISTADO	DE	CONTACTOS	ESTRECHOS		

! En	caso	de	haber	sintomatología	en	un	estudiante	o	funcionario,	se	debe	hacer	
el	levantamiento	de	los	contactos	estrechos,	los	que	se	definen	como	aquellos	
que	han	mantenido	más	de	15	minutos	de	contacto	cara	a	cara,	a	menos	de	un	
metro;	 aquellos	 que	 han	 compartido	 un	 espacio	 cerrado	 por	 2	 horas	 o	más,	
aquellos	que	viven	o	pernoctan	en	el	mismo	hogar	o	lugares	similares	a	hogar;	
aquellos	que	se	han	trasladado	en	cualquier	medio	de	transporte	cerrado	a	una	
proximidad	menor	de	un	metro	con	otro	ocupante	del	medio	de	transporte.			

! En	caso	de	que	el	contacto	estrecho	sea	un	niño/a,	será	derivado	a	 la	sala	de	
aislamiento	designada	(patio	techado	o	biblioteca)	hasta	que	sea	retirado	por	
su	apoderado.			

! En	caso	de	ser	trabajadoras,	enviar	a	Mutual.	

 
 

C) REGISTRO	DE	CONTACTOS	
	

	 Para	realizar	consultas	o	monitoreo	respecto	a	casos	confirmados	o	sospechas	
de	casos	Covid-19	en	la	comunidad,	se	puede	llamar	a	los	siguientes	teléfonos:	
	
600	360	7777	 	 SALUD	RESPONDE	
	
45	2	556393	 	 CENTRAL	SERVICIO	SALUD	ARAUCANIA	SUR	
	
+56	9	95466977	 LINEA	MENSAJERÍA	WHATSAPP	SERV.	SALUD	ARAUCANIA	SUR	
	
45	2	201201	 	 LINEA	CENTRAL	CLINICA	ALEMANA	
	
		 	
	

D) REINCORPORACIÓN	DE	CASOS	RECUPERADOS	
 

Los	 niños/as	 y/o	 trabajadora	 que	 hayan	 superado	 la	 enfermedad,	 podrán	
reincorporarse	a	sus	labores	presentando	un	certificado	que	lo	acredite.	

	
	


