
PROTOCOLO DE MEDIDAS 
SANITARIAS 

 

1.1 Organización Jornada escolar 
 

Durante	el	tiempo	que	se	extienda	la	Emergencia	Sanitaria	por	COVID-19,	se	establece	
lo	siguiente:	
	

A) AFOROS:	

 
Se	define	en	un	metro	cuadrado	por	persona	sin	considerar	mobiliario,	en	las	salas	

de	actividades	y	espacios	comunes.	Este	cálculo	es	para	definir	 las	capacidades	máximas	
de	 los	 espacios,	 no	 siendo	 obligatorio	 mantener	 un	 metro	 de	 distancia	 entre	 las	
personas*.	Se	propiciarán	actividades	al	aire	libre.		

Además,	se	continuará	cuidando	que	no	existan	interacciones	en	lugares	cerrados	
de	un	nivel	con	otro,	favoreciendo	los	grupos	“burbujas”.	
	

SALA	 CANTIDAD	DE	NIÑOS/AS	
Medio	Menor	I	+	sala	de	juegos	 14	
Medio	Menor	II	/	Heterogéneo	II	+	biblioteca	 12	
Medio	Mayor	 17	
Pre	Kindergarten	/	Heterogéneo	I	 16	
	
	 En	el	caso	que	volviéramos	a	cuarentena,	se	evaluará	el	regreso	a	la	segmentación	
de	 los	 niveles	 y	 retorno	 a	 la	modalidad	 híbrida,	 combinado	 las	 clases	 presenciales	 con	
clases	remotas,	informando	oportunamente	a	los	padres	y	familias.	
	
*	Acorde	al	Plan	Paso	a	Paso	Capítulo	I,	título	VIII,	punto	31	que	indica	como	excepción	al	
distanciamiento	físico	“Las	personas	que,	por	la	naturaleza	de	las	labores	que	realizan,	no	
puedan	cumplir	con	esta	medida	durante	el	ejercicio	de	sus	labores”	
 
 
 

B) ORGANIZACIÓN	SEMANAL:	

	
Desde	el	1	de	septiembre,	recibiremos	a	todos	los	niños	de	cada	nivel	los	5	días	de	

la	semana,	realizando	actividades	100%	presenciales.	
En	el	caso	de	que	algún	niño	por	recomendación	médica	o	por	decisión	familiar	no	

asista	 en	 forma	 presencial,	 los	 padres	 o	 familiares	 podrán	 venir	 al	 jardín	 a	 buscar	



actividades	 marcadas	 en	 la	 Croquera	 y	 materiales	 para	 desarrollar	 las	 tareas	 del	
cronograma	en	el	hogar.	

	
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	 y	
poniéndose	su	delantal,	mediado	por	la	Educadora	o	Asistente.	

La	 retirada	se	realizará	afuera	de	 la	puerta	de	acceso	al	 Jardín	 (reja	verde).	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.	
 
 

D) RUTINAS	DE	HIGIENE	Y	PREVENCIÓN	EN	LAS	SALAS:	

 
Diariamente	y	en	todos	los	niveles,	se	repasarán	las	medidas	de	higiene	y	autocuidado	

que	debe	seguir	cada	uno	de	los	niños,	Educadora,	Asistente	y	Alumnas	en	Práctica,	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	o	entregar	a	las	Tanten	para	aplicarles	los	productos	
de	limpieza.	

	

 
 
 
 



 
 
 

E) VENTILACIÓN:		

 
Se	 realizará	 ventilación	 cruzada	 permanente	 en	 cada	 sala	 de	 actividades	 o	 espacio	

común	utilizado,	generando	corriente	y	con	esto	mejorar	el	ingreso	de	aire	fresco.	
Se	 solicitará	 a	 los	 padres/familias	 que	 privilegien	 el	 abrigo	 y	 comodidad	 de	 sus	

hijos/as,	con	el	fin	de	tolerar	la	ventilación	natural	en	días	de	frío	o	calor	extremos.		
Se	 priorizará	 la	 realización	 de	 actividad	 física	 en	 lugares	 ventilados,	 de	 preferencia	

espacios	exteriores.	
 

 
 

F) USO	DE	BAÑOS:	
 

Sólo	podrán	usar	el	baño	niños	del	mismo	nivel.	
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.		
 
 

G) RECREOS:	
 

Cada	nivel	utilizará	por	separado	el	salón	de	juegos,	ya	sea	para	recreo	o	para	realizar	
la	clase	de	psicomotricidad.	Después	de	su	utilización,	cada	Asistente/Educadora	realizará	
la	desinfección	de	los	juegos	utilizados.	

Se	priorizará	realizar	recreos	en	lugares	abiertos	como	patio	techado	o	patio	trasero.	
Se	 repasarán	 semanalmente	 las	 normas	 de	 convivencia	 para	 la	 hora	 de	 recreo,	

haciendo	hincapié	en	las	normas	de	autocuidado.		
Una	vez	terminado	el	recreo	y	al	regresar	a	la	sala	de	actividades	se	realizará	lavado	de	

manos	con	agua	y	jabón.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
H) COLACIÓN:	

 

Antes	de	comenzar	el	momento	de	la	colación,	se	le	aplicará	a	cada	niño/a	alcohol	gel	
o	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,	
nuevamente	se	le	aplica	a	cada	niño/a	alcohol	gel.	
 
 
 

I) 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.		

 
 
 
J) COMUNICACIÓN	APODERADOS:	

 
Todas	las	informaciones	serán	comunicadas	por	correo	electrónico	y	por	WhatsApp	vía	

Delegadas	de	curso.	
Este	 “Protocolo	 de	 medidas	 sanitarias”	 al	 igual	 que	 el	 “Protocolo	 de	 Limpieza	 y	

desinfección”	 y	 el	 “Protocolo	 de	 alerta	 temprana	 en	 contexto	 de	 covid-19”	 serán	
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	
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	evitarán	los	saludos	que	impliquen	contacto	físico	como	los	besos	y	abrazos.	
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	habrá	dispensadores	de	
alcohol	gel.	

j) En	 cada	 sala	 de	 clases	 habrá	 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.		

 



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.		

 


