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I. PLAN DE RETORNO SEGURO 

 

OBJETIVOS 

El presente documento tiene como objetivo contribuir en el proceso de retorno gradual a las clases presenciales, 

considerando todas las medidas preventivas que sean necesarias para disminuir las posibilidades de contagio del virus, 

velando por la higiene, seguridad y protección de la salud de nuestros niños y niñas, equipo de trabajo y familias.  

Se presentan distintas medidas para lograr lo anterior: 

• Preparación de los Espacios Educativos 

• Organización de las jornadas educativas. 

• Medidas preventivas de seguridad, higiene y protección de la Salud. 

• Limpieza y desinfección 

• Comunicación con la Comunidad Educativa 

 

RETORNO VOLUNTARIO 

El retorno presencial es totalmente voluntario. 

Es responsabilidad del Establecimiento elaborar el presente Protocolo de Retorno seguro. Así mismo, de asegurar su 

cumplimiento e informar a toda la Comunidad Educativa. 

El apoderado deberá leer detenidamente este Protocolo y hacer todas las consultas necesarias, ANTES de reintegrar a su 

pupilo al Establecimiento.  

Será requisito para el retorno de los niños y niñas, que el apoderado declare conocer y aceptar las medidas propuestas en el 

presente documento.  

Así mismo, el apoderado deberá firmar una Carta de Liberación de Responsabilidad del Establecimiento ante la posibilidad 

de contagio del menor. (Consultar anexos) 
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II. ORGANIZACIÓN DE NIVELES Y JORNADAS EDUCATIVAS 

 

ASPECTOS GENERALES 

NIVELES DE ATENCIÓN: 

- SALA CUNA HETEROGÉNEA: 6 meses a 2 años 

- NIVEL MEDIO HETEROGÉNEO: 2 a 4 años 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 

De lunes a viernes, desde las 08:00 hrs. a las 18:30hrs.  

 

HORARIO DIFERIDO DE ENTRADA Y SALIDA 

Se implementará un sistema de horarios diferidos de entrada y salida.  

Los horarios para el Nivel Sala Cuna, serán los siguientes: 

- Ingreso: de 08:00 a 08:30 horas. 

- Salida: De 17:30 a 18:00 horas. 

Los horarios para el Nivel Medio, serán los siguientes: 

- Ingreso: de 08:30 a 09:00 horas. 

- Salida: de 18:00 a 18:30 horas. 

En caso de ser necesario, se evaluará horarios de ingreso de acuerdo a las necesidades de cada familia. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA EDUCATIVA 

La jornada educativa será organizada de manera tal que los niveles educativos no coincidan en un mismo espacio.  

Así, se organizará los períodos de trabajo educativo en aula, juego libre en el patio y de alimentación. Las jornadas 

educativas se describen más adelante. 
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ORGANIZACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 

SALA CUNA HETEROGÉNEA 

 

Metros cuadrados 65,5 mts. 2 Capacidad 21 lactantes 

Coeficiente técnico 
- Una Educadora de Párvulos 

- Una Técnico en Educación de Párvulos cada 7 niños o niñas 

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA EDUCATIVA 

 

HORARIO PERÍODO ESPACIO 

08:00 – 08:30 LLEGADA PATIO TECHADO 

08-30 – 09:15 TRABAJO EN ÁREAS SALÓN 1 

09:15 – 09:45 PATIO/LAVADO DE MANOS PATIO TECHADO 

09:45 – 10:15 COLACIÓN COMEDOR NIÑOS 

10:15 – 10:45 TRABAJO GRUPAL/HÁBITOS HIGIENICOS SALÓN 1 

10:45 – 11:15 TRABAJO EN ÁREAS SALÓN 1 

11:15 – 11:45 PATIO/LAVADO DE MANOS PATIO TECHADO 

11:45 – 12:15 ALMUERZO COMEDOR NIÑOS 

12:15 – 12:45 TRABAJO EN ÁREAS/HABITOS HIGIENICOS SALÓN 1 

12:45 – 13:00 RETIRO JORNADA MAÑANA PATIO TECHADO 

13:00 a 13:30 SIESTA COMEDOR NIÑOS 

13:30 a 14:00 SIESTA COMEDOR NIÑOS 

14:00 a 14:40 TRABAJO EN AREAS/LLEGADA JORNADA DE LA TARDE SALÓN 1 

14:40 a 15:00 PATIO/LAVADO DE MANOS PATIO TECHADO 

15:00 a 15:30 COLACIÓN  COMEDOR NIÑOS 

15:30 a 16:00 TRABAJO GRUPAL/HABITOS HIGIÉNICOS SALÓN 1 

16:00 a 16.30 TRABAJO EN ÁREAS SALÓN 1 

16:30 a 17:00 COLACIÓN/CENA COMEDOR NIÑOS 

17:00 a 17:30 TRABAJO EN ÁREAS/ HÁBITOS HIGIENICOS SALÓN 1 

17:30 a 18:00 RETIRO PATIO TECHADO 

 

SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS SALA CUNA HETEROGÉNEA 

 

Metros cuadrados  Aforo 
2 lactantes 
2 guías 
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NIVEL MEDIO HETEROGÉNEO 

 

Metros cuadrados 63,26 mts. 2 Capacidad 21 párvulos 

Coeficiente técnico 
- Una Educadora de Párvulos 

- Una Técnico en Educación de Párvulos cada 25 niños o niñas 

 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA EDUCATIVA 

 

HORARIO PERÍODO ESPACIO 

08-30 – 09:00 LLEGADA PATIO TECHADO 

09:00 – 09:45 TRABAJO EN ÁREAS SALÓN 2 

09:45 – 10:15 PATIO/LAVADO DE MANOS PATIO TECHADO 

10:15 – 10:45 COLACIÓN COMEDOR NIÑOS 

10:45 – 11:15 TRABAJO GRUPAL/HABITOS HIGIÉNICOS SALÓN 2 

11:15 – 11:45 TRABAJO EN ÁREAS SALÓN 2 

11:45 – 12:15 PATIO/LAVADO DE MANOS PATIO TECHADO 

12:15 – 12:45 ALMUERZO COMEDOR NIÑOS 

12:45 – 13:00 TRABAJO GRUPAL/HABITOS HIGIÉNICOS SALÓN 2 

13:00 a 13:30 RETIRO JORNADA MAÑANA PATIO TECHADO 

13:30 a 14:00 PATIO PATIO TECHADO 

14:00 a 14:40 TRABAJO EN ÁREAS/ LLEGADA JORNADA DE LA TARDE SALÓN 2 

14:40 a 15:00 TRABAJO EN ÁREAS SALÓN 2 

15:00 a 15:30 PATIO/LAVADO DE MANOS PATIO TECHADO 

15:30 a 16:00 COLACIÓN  COMEDOR NIÑOS 

16:00 a 16.30 TRABAJO GRUPAL/HABITOS HIGIÉNICOS SALÓN 2 

16:30 a 17:00 TRABAJO EN ÁREAS SALÓN 2 

17:00 a 17:30 COLACIÓN/CENA COMEDOR NIÑOS 

17:30 a 18:00 TRABAJO GRUPAL/HABITOS HIGIÉNCOS SALÓN 2 

18:00 a 18:30 RETIRO PATIO TECHADO 

 

SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS NIVEL MEDIO HETEROGÉNEO 

 

Metros cuadrados  Aforo 
2 párvulos 
1 guía 
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ORGANIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ESPACIOS  

 

En todo momento se evitará la concentración de más de 50 personas en espacios abierto y cerrados. Para lo cual se presenta 

las siguientes medidas: 

En los salones de actividades, se liberará mobiliario de ser necesario. Se utilizarán mesas de trabajo individual.  

Se instalará señalética con aforo y demarcaciones para favorecer el distanciamiento social. Así mismo, se señalizará vías de 

acceso y salida del Establecimiento.  

Se dispondrá de afiches que recuerden prácticas de autocuidado. 

En todos los espacios educativos, patio techado, hall de ingreso y comedor infantil, se dispone de: 

- Dispensadores de alcohol gel. 

- Basurero con tapa, pedal y bolsa. 

- Rociador de alcohol al 70%. 

- Dispensador de pañuelos desechables. 

En las salas de hábitos higiénicos se dispone de, al menos: 

- 1 dispensador de jabón desinfectante, para uso de las guías. 

- 1 dispensador de jabón neutro, para uso de los niños y niñas. 

- 1 dispensador de toallas de papel. 

- 2 basureros con tapa, pedal y bolsa. 

- 2 dispensadores de papel higiénico. 
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III. CONTROL SANITARIO DE ACCESO 

 

ALCANCE 

• Aplica a toda persona que ingrese al recinto:  

- Niños y niñas, apoderados y familiares. 

- Trabajadores del Establecimiento 

- Proveedores de servicios. 

• Aplica a cualquier persona que ingrese al recinto, indistintamente del horario. A cada una de ellas se le realizará el control 

de acceso sanitario en el mismo lugar que fue establecido originalmente. 

 

RESPONSABLES 

• Directora 

• Monitora de primeros auxilios, titular de jornada normal o suplente. 

 

ESPACIO DE CONTROL DE ACCESO SANITARIO:  

En el hall de acceso, se destinará un espacio específico para realizar el control sanitario a todo quien ingrese al 

Establecimiento.  

Dicho espacio se encontrará señalizado pertinentemente. 

En éste, se ubicará una mesa con los implementos necesarios para dicho control: 

• 2 termómetros Infrarrojo (1 de repuesto en oficina) 

• Mascarillas 

• Guantes desechables 

• Alcohol gel  

• Planilla para el registro y lápiz, de uso exclusivo de la persona a cargo del registro de la planilla.  

Las personas que realizarán el control sanitario será la directora o monitora de salud, quienes podrán ir turnándose si el 

coeficiente de personal lo permite. 

Las personas que esperan su turno para el ingreso y control sanitario, deberán permanecer a 1 metro de distancia como 

mínimo. Para que esto se cumpla, el suelo estará demarcado, con el propósito que las personas identifiquen visualmente la 

distancia de seguridad que se debe mantener. 

 

AFORO EN HALL DE ACCESO:  
 

1 Monitor 2 niños o niñas 2 apoderados 
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El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento para los adultos. Para niños y niñas mayores de 4 años, se solicitará sólo 

para el trayecto de traslado. 

El control de acceso consta de 2 pasos, que quedarán registrados en la planilla correspondiente. Consultar Ficha. 

- Cuestionario sobre contacto con contagiados Covid-19 y presencia de sintomatología: 

1. ¿Has estado usted o su hijo en contacto con una persona enferma de Covid-19? 

2. ¿Presenta usted o su hijo alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, secreción nasal, 

dolor muscular o dificultad respiratoria? 

 

- Control y registro de temperatura corporal. 

Todo esto quedará registrado en una Ficha de Control Sanitario de Acceso (Consultar anexos) 

NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO frente a los siguientes casos: 

- La persona ha estado en contacto con alguien contagiado de Covid-19 

- La persona presenta alguno de los siguientes síntomas: 

- Tos 

- Dolor de garganta 

- Secreción nasal 

- Dolor muscular 

- Dificultad respiratoria 

- La persona presenta una temperatura corporal superior a 37,8°C 

 

CONTROL DE TEMPERATURA 

• Verificar que el sensor del termómetro se encuentre limpio, éste no se debe tocar ni soplar.  

• La persona a la que se toma temperatura debe esperar unos momentos antes de verificar su temperatura.  

• Mantener distancia física a un brazo para la toma de temperatura.  

• Acercar el termómetro a la frente según indicaciones establecidas en las instrucciones del termómetro. Tanto la 

persona que toma la temperatura como la persona a la que se le mide deben mantenerse inmóvil hasta que se 

registre la temperatura en el visor del termómetro.  

• Anotar el “índice de temperatura” en la planilla adjunta, de forma diaria antes de que las personas hagan ingreso a 

las dependencias. 

 

Frente a la presencia de alguno de los casos mencionados anteriormente, se activará protocolo Covid-19, sugiriendo que 

llame al fono del centro de salud y siga las instrucciones de la autoridad sanitaria. (Consultar en anexos: Protocolo de 

actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales) 
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NIÑOS Y APODERADOS 

En el acceso del Establecimiento se instalará un pediluvio para la desinfección del calzado. 

Los apoderados podrán ingresar sólo hasta el hall de entrada.  

El uso de mascarilla será obligatorio para todos los adultos. Para niños mayores de 4 años, sólo durante el traslado. No así 

para los niños menores. Para ellos no es recomendado, por riesgo de asfixia. 

Antes de ingresar, el apoderado deberá desinfectar sus manos con alcohol gel, utilizando el dispensador dispuesto para 

ello. 

Sea realizará el Control de Acceso descrito en el punto anterior.  

En ingreso de los niños al espacio educativo será sin calzado ni parka. Estas prendas deberán ser retiradas por el apoderado 

en el hall y dispuestas en el espacio establecido para ello. Se sugiere el uso de pantuflas o calcetines antideslizantes, que 

permanecerán en el Establecimiento durante la semana. 

Una vez completado correctamente los pasos anteriores, los niños serán recibidos en la puerta de ingreso al patio interior, 

por una de sus guías. 

El apoderado deberá comprometerse a trasladar a su pupilo directo desde el hogar al Jardín, con manos, cara y ropa limpia. 

No se utilizará mochila. Se solicitará los pañales necesarios para la semana, el día lunes. Así mismo, una bolsa tipo ziploc con 

una muda completa de ropa, que permanecerá en el Jardín y será reemplazada sólo si es utilizada.  

 

EQUIPO EDUCATIVO  

En el acceso del Establecimiento se instalará un pediluvio para la desinfección del calzado.  La trabajadora deberá retirar su 

calzado antes de ingresar al espacio educativo.  

La ropa que las trabajadoras usen durante su traslado será rociada con desinfectante, utilizando un rociador de vapor seco, 

para luego ser guardada en su casillero personal.  

Se realizará el Control Sanitario de Acceso descrito anteriormente. 

Luego de esto, la trabajadora deberá ingresar directamente al vestidor, para lavar sus manos y cambiarse de ropa. 

Con el objetivo de resguardar la seguridad y salud de los colaboradores y los niños y niñas a su cargo se exigirá: 

- Mantener el cabello tomado durante la jornada laboral. 

- Mantener uñas cortas y limpias, sin esmalte de uñas. 

- Está prohibido el uso de joyas que signifiquen un riesgo para ellas y/o los niños (aros largos, anillos, colgantes, 

pulseras). 

Se entregará al equipo, uniforme y mascarillas para uso exclusivo dentro del Establecimiento, el cual será lavado a diario. Las 

trabajadoras deberán destinar un pantalón y calzado para su uso exclusivo en el Jardín durante la semana.  
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PROVEEDORES DE SERVICIO 

En el acceso del Establecimiento se instalará un pediluvio para la desinfección del calzado.   

El proveedor deberá dejar los insumos en el exterior del Establecimiento. 

Se realizará el Control Sanitario de Acceso antes descrito. 

El proveedor hará ingreso por el acceso exterior del Inmueble. Los insumos serán recibidos por el acceso de servicio y serán 

desinfectados antes de ingresarlos al Establecimiento. 
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IV. USO DE MASCARILLAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

ALCANCE 

• Aplica para todo el equipo de trabajo, mientras se encuentre vigente la Resolución N° 282 del 

Ministerio de Salud, que hace obligatorio el uso de mascarilla COVID-19. 

• Todo quien ingrese al Establecimiento. 

• Esta normativa indica que: “Se entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca 

para evitar la propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial”. 

 

RESPONSABLES 

• Trabajadores y trabajadoras: Será obligación de todos los trabajadores utilizar los elementos de 

protección personal, para evitar riesgo de contagio. El no utilizarlos podría exponerlos y exponer a 

otros al contagio de Covid-19. 

• Padres, apoderados y adultos responsables: Será obligación el uso de mascarilla al interior del 

Establecimiento. 

• Directora: Deberá supervisar el correcto uso de los elementos de protección personal según se 

establece en este instructivo, asegurándose que estos implementos se encuentren en buen estado, Sin 

daño o deterioro evidente que impida su uso y exposición directa al riesgo. En caso contrario deberá 

solicitar su reemplazo. 

 

USO DE LA MASCARILLA 

1. Lavar las manos con agua y jabón. Si no se cuenta con ello, utilizar alcohol gel. 

2. Cubrir con la mascarilla boca y nariz y ajustar al rosto. 

3. Evitar tocar la mascarilla mientras se utiliza. 

4. Al retirar la mascarilla hacerlo desde las cintas o elásticos, sin tocar la parte delantera y desechar 

inmediatamente. 

5. El retiro de las mascarillas se realizará en el baño del personal. 

6. Este elemento es de uso personal. 

 

CRITERIOS DE USO 

• El Equipo Educativo, deberá utilizar las mascarillas en todo momento, a excepción de su horario de 

colación.  

• Durante el horario de colación, la trabajadora no deberá utilizar la mascarilla y se deberá desechar 

según corresponda. En ese momento se debe mantener una distancia mayor a un metro entre 

compañeras de trabajo. 
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• En las oficinas, si la distancia entre puestos es menor a un metro, se deberá utilizar mascarilla 

constantemente. 

• Las mascarillas y kit de implementos de seguridad para el manejo de casos de Covid-19, deberán ser 

utilizadas durante el traslado del niño y permanencia a un centro de salud, con motivo de un accidente 

y/o sospecha de vulneración de derechos, de acuerdo con los protocolos vigentes. 

 

CONSIDERACIONES 

• Realizar en el baño la postura y el cambio de mascarilla. Cuando se humedezca, no reutilizar. La 

mascarilla húmeda sirve como reservorio para el virus, lo que aumenta el riesgo de contagio. 

• Al eliminar la mascarilla que se encuentra contaminada, desechar en la bolsa al interior del basurero, 

para evitar contagios del personal de aseo. Luego, lavar las manos. 

• Procurar el constante lavado de manos: las mascarillas no serán eficaces si no respeta esta 

recomendación.  

• En caso de utilizar mascarillas reutilizables, deberán en lo posible lavarse considerando las siguientes 

recomendaciones: 

- Antes de lavar las mascarillas limpiar la máquina con agua fría y cloro o en vacío a 60°C o 95 

°C, sin centrifugado. 

- Lavar las mascarillas en un ciclo completo de 30 minutos (mojado, lavado y enjuague) con 

agua a 60 °C, en lo posible. 

- Usar detergentes normales de lavado, teniendo la precaución de comprobar que no tengan 

productos tóxicos que puedan ser inhalados. 

- Secar las mascarillas antes de que pasen dos horas después del lavado. La mascarilla se debe 

secar totalmente. Utilizar secadora, en lo posible. 

- Si después del lavado se observa algún deterioro de la mascarilla se debe descartar. 

 

USO DE ESCUDO FACIAL PROTECTOR 

1. Utilizar el Escudo Protector con la fijación en la frente y ajustar para su comodidad. 

2. Asegurar que cubra gran parte de la cara 

3. Al quitar el escudo protector, realizarlo desde las cintas que se encuentran en la cabeza para evitar 

contacto con la parte frontal. 

4. Este elemento es de uso personal y se orienta su uso en aquellos casos en donde se requiera realizar 

atención de personas, externos o apoderados (cuando no se puedan realizar atenciones virtuales o 

mediante teléfono). 

CONSIDERACIONES: 

• Desinfectar en caso de uso, como mínimo 2 veces al día y cada vez que sea necesario, con alcohol al 

70% o dilución de cloro al 5%. Utilizar guantes desechables. 

• Se puede utilizar anteojos bajo el Escudo Facial Protector. 
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Para el manejo de casos de personas con síntomas o sospecha de Covid-19, traslados en caso de accidentes, 

síntomas de otras enfermedades o sospechas de vulneración de derechos de los niños y niñas u otros 

motivos, considerar el siguiente kit de implementos de seguridad para su traslado al centro de salud: 

1. Delantal desechable. 

2. Escudo Facial Protector 

3. Guantes desechables. 

4. Mascarilla N95 desechables o similar y considerando una más para el niño que sea trasladado al 

centro de salud. 

Importante: 

Debe asegurar el uso de mascarillas en niños y niñas durante el traslado de ida y regreso al centro de salud y 

mientras permanezca en él, salvo que el médico tratante indique su retiro al momento de la atención. Debe 

resguardar el uso de mascarillas desechables para los niños y observar su uso correcto para evitar asfixias. 

 

USO TRAJE TYVEK 

 

Procedimiento para utilizar traje: 

• Identificar que se encuentran a disposición todos los equipos de protección personal correspondientes. 

• Realizar correcto lavado de manos 

• Poner guantes desechables. 

• Poner traje tyvek. 

• Poner mascarilla, utilizando los guantes.  

• Ponerse capucha del traje tyvek. 

• Ponerse el calzado, de preferencia sin cordones, que cubran por completo empeine y tobillos. 

• Aplicar alcohol gel en los guantes desechables. 

• Ponerse guantes reutilizables. 

• Ponerse pechera de PVC según indicaciones. 

Para quitarse el traje: 

• Asegurar de que haya basurero, para desechar inmediatamente el traje de manera segura. Seguir los 

siguientes pasos para el retiro de los EPP: 

• Retirar los guantes reutilizables. 

• Higienizar los guantes desechables con alcohol gel. 

• Retirar la pechera de PVC. 

• Con los guantes quirúrgicos puestos, retirar el traje de la siguiente manera:  

- Iniciando por la capucha, inclinar la cabeza hacia atrás para alcanzar el cierre del traje. 

- Abrir el cierre por completo, sin tocar la piel ni la vestimenta bajo el traje 

- Retirar el traje desde arriba hacia abajo.  

- Quitar los guantes quirúrgicos, al mismo tiempo que saca los brazos de las mangas, tocando con 

las manos sin guantes, sólo el interior del traje.  
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- Enrollar desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior del 

calzado. 

- Proceder al lavado de manos  

- Retirar mascarilla y otros elementos de protección 

- Guardar el traje en una bolsa, para ser trasladado al lugar donde se lavará según indicaciones del 

fabricante. 

 

V. LAVADO DE MANOS 

 

RESPONSABLES 

• Equipo de Trabajo: Sera obligación de todos los trabajadores/as seguir las indicaciones de seguridad 

establecidas para evitar exposiciones y riesgo de contagio y de contagiar a otras personas de Covid-19.  

• Directora: Deberá supervisar el uso constante de los elementos de protección personal y cumplimiento 

de los instructivos y protocolos establecidos para proteger la vida y la seguridad de los trabajadores/as. 

 

CORRECTO LAVADO DE MANOS 

El correcto lavado de manos debe durar como mínimo 20 segundos y realizarse cumpliendo los siguientes 

pasos: 

- Mojar las manos con agua. 

- Aplicar jabón. 

- Frotar las manos, palma con palma. 

- Poner la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos entre si. Y 

viceversa. 

- Frotar las palmas con los dedos entrelazados. 

- Frotar el dorso de los dedos contra la palma de la mano. 

- Lavar cada pulgar con movimientos circulares. 

- Frotar circularmente la yema de los dedos, sobre la palma. 

- Enjuagar con abundante agua. 

- Secar las manos con toalla de papel desechable. 

- Cerrar la llave con el mismo papel y desechar. 

Lavarse las manos de forma frecuente: inmediatamente al ingresar al lugar de trabajo, después de utilizar el 

baño, antes de comer, al llegar al hogar y cada vez que tengas contacto con elementos y/o artefactos que 

otras personas hayan tocado o sean de uso común.  

Utilizar el alcohol gel para complementar la higiene cuando tus manos se hayan ensuciado y no tengas acceso 

rápido al baño. 
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LAVADO DE MANOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

El adulto responsable guiará y supervisará el correcto lavado de manos de los niños y niñas.  

Se realizará actividades especiales para enseñar y propiciar el cumplimiento de todos los pasos del correcto 

lavado de manos, por parte de los niños y niñas. 

En los casos que sea necesario (niños y niñas más pequeños) será la guía quien realizará el lavado de manos. 

Así mismo, se asistirá a los niños y niñas en el uso de alcohol gel para higienizar sus manos durante la jornada. 

 

SE DISPONDRÁ DE AFICHES EN TODOS LOS BAÑOS Y SALAS DE HÁBI TOS HIGIÉNICOS, 

DE MANERA TAL, QUE SE ENCUENTREN A LA VISTA, TANTO DE LOS ADULTOS, COMO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

 

VI. SALUDO SIN CONTACTO 

 

Se fomentará e implementará nuevas formas de saludo entre niños y niñas, así como entre niños y adultos. 

Se reforzará a diario, para que los niños y niñas respeten el distanciamiento social. 
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VII. CONTROL AMBIENTAL: ASEO, HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

 

ALCANCE 

• Todo el equipo educativo y administrativo. 
 

RESPONSABLES 

• Cada miembro del equipo educativo y administrativo 
 
 

ASEO GENERAL 

El Establecimiento cuenta con un Plan de Aseo general, a cargo de una auxiliar de aseo, el cual se describe a 

continuación. 

SALONES DE ACTIVIDADES 

El aseo de los salones de actividades se realiza una vez por jornada, esto es 2 veces al día. Se realiza en los 

momentos durante lo cuales los niños y niñas se encuentran fuera del mismo. 

Está a cargo de la auxiliar de servicio. 

PASOS INSUMOS 

1. Abrir ventanas  

2. Retirar, reemplazar y desechar bolsas de 
basura 

 

3. Limpiar mesas, sillas, muebles y colchoneta 
de estimulación. 

- Paño esponja 
- Dilución de cloro 

4. Subir sillas  

5. Limpiar interruptores y manilla de las puestas - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

6. Barrer todo el espacio educativo, 
desplazando muebles con el objetivo de 
alcanzar toda el área. 

- Pala y escoba 

7. Trapear, de la misma forma descrita 
anteriormente. 

- Trapero 
- Balde 
- Dilución de líquido desinfectante 

8. Rociar repisas de materiales con solución 
desinfectante 

- Pistola de vapor seco 
- Solución desinfectante 
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COMEDOR DE NIÑOS Y NIÑAS 

El aseo del comedor infantil se realiza luego de cada período de alimentación, esto es, 4 veces por día.  

Está a cargo de la auxiliar de servicio. 

PASOS INSUMOS 

1. Abrir ventanas  

2. Retirar, reemplazar y desechar bolsas de 
basura 

 

3. Limpiar mesas, sillas y muebles. - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

4. Limpiar interruptores y manilla de las puestas - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

5. Subir sillas  

6. Barrer todo el espacio, desplazando muebles 
con el objetivo de alcanzar toda el área. 

- Pala y escoba 

7. Trapear, de la misma forma descrita 
anteriormente. 

- Trapero 
- Balde 
- Dilución de líquido desinfectante 

 

*Al momento de alimentación de los niños y niñas, antes de disponer los platos sobre la mesa, la guía a cargo 

deberá higienizar la superficie de la mesa con dilución de alcohol y toallas de papel. 

SALAS DE HÁBITOS HIGIÉNICOS Y BAÑOS 

El aseo de los baños infantiles se realiza una vez por jornada, esto es 2 veces al día. Se realiza en los momentos 

durante los cuales los niños y niñas se encuentran fuera del mismo. 

Sin embargo, el retiro y cambio de bolsas de basura, se realiza 4 veces al día. 

El aseo de los baños de adultos, se realiza una vez al día, una vez finalizada la jornada. Las colaboradoras 

tienen la responsabilidad de mantener limpio y ordenado, luego de cada uso de los servicios higiénicos. 

Está a cargo de la auxiliar de servicio. 

PASOS INSUMOS 

1. Abrir ventanas  

2. Retirar, reemplazar y desechar bolsas de 
basura 

 

3. Limpiar interruptores y manilla de las puestas - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

4. Limpiar escusados, lavamanos, tinetas y 
mudadores. 

- Paño esponja 
- Dilución de cloro 

5. Limpiar espejos - Limpiavidrios  
- Toalla de papel 

6. Barrer - Escoba 
- Pala 

7. Trapear - Balde 
- Trapero 
- Dilución de cloro  
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PATIO TECHADO Y PASILLOS 

La limpieza del Patio interior y pasillos se realiza 2 veces al día. 

Está a cargo de la auxiliar de servicio. 

PASOS INSUMOS 

1. Abrir ventanas  

2. Retirar, reemplazar y desechar bolsas de 
basura 

 

3. Limpiar interruptores y manilla de las puestas - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

4. Limpiar muebles y juegos de patio - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

5. Barrer - Escoba 
- Pala 

6. Trapear - Balde 
- Trapero 
- Dilución de cloro  

 

HALL DE INGRESO 

El hall de ingreso será aseado y desinfectado 3 veces al día: luego de cada período de ingreso y al finalizar la 

jornada. 

Está a cargo de la auxiliar de servicio y la monitora de primeros auxilios. 

PASOS INSUMOS 

1. Abrir ventanas  

2. Retirar, reemplazar y desechar bolsas de 
basura 

 

3. Limpiar interruptores y manilla de las puestas - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

4. Limpiar muebles - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

5. Barrer - Escoba 
- Pala 

6. Trapear - Balde 
- Trapero 
- Dilución de cloro  

 

OFICINAS Y ESPACIOS COMUNES 

Su aseo será realizado una vez al día. A cargo de la auxiliar de servicio. 

PASOS INSUMOS 

1. Abrir ventanas  

2. Retirar, reemplazar y desechar bolsas de 
basura 
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3. Limpiar interruptores y manilla de las puestas - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

4. Limpiar muebles - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

5. Barrer - Escoba 
- Pala 

6. Trapear - Balde 
- Trapero 
- Dilución de líquido desinfectante 

 

COCINA Y SEDILE 

El aseo y desinfección del espacio destinado a la preparación de los alimentos, se realiza 2 veces al día.  

El retiro de residuos se realiza periódicamente durante la jornada. El basurero, con tapa y bolsa, se ubica fuera 

de la cocina. 

Está a cargo de la Manipuladora de Alimentos. Es de su responsabilidad, mantener el espacio limpio y 

ordenado en todo momento.  

PASOS INSUMOS 

I. Abrir ventanas  

II. Limpiar interruptores y manilla de las puestas - Paño esponja 
- Dilución de cloro 

III. Limpiar muebles y exterior de los 
refrigeradores 

- Paño esponja 
- Dilución de cloro 

IV. Limpiar cocina y extractor - Paño esponja 
- Solución  

V. Barrer - Escoba 
- Pala 

VI. Trapear - Balde 
- Trapero 
- Dilución de líquido desinfectante 

 

LAVADO DE SÁBANAS, FRAZADAS Y OTROS 

El uso de sábanas y frazadas son de uso personal para cada niño y niña.  

Serán cambiadas y lavadas una vez a la semana.  

Sin embargo, cada vez que las sábanas de los niños y niñas tengan contacto con deposiciones, vómitos, orina 

o se hayan humedecido y en caso de existir casos en sospecha o confirmados, es necesario cambiarlas de 

inmediato y proceder a su lavado. 

Las fundas de sillas nido, colchonetas y cojines, también serán lavadas semanalmente y cada vez que sea 

necesario. 
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CONDICIONES SANITARIAS EN ALIMENTACIÓN 

 

El Establecimiento Educacional cumple con las condiciones sanitaria para entrega de alimentación, de acuerdo 

al Reglamento Sanitario de Alimentos del Ministerio de Salud. 

Los protocolos de limpieza y desinfección de la cocina y Sedile se detallan en el Proyecto Nutricional, 

elaborado por la nutricionista de Centro Educativo. Así mismo, los procesos de Elaboración. 

Es responsabilidad de las Manipuladoras de Alimentos llevar registro de dichos procesos.  

Se realizará fiscalización y supervisión de las Manipuladoras de Alimento, por parte de la Nutricionista.  

 

RECEPCIÓN Y DESINFECCIÓN DE INSUMOS 

Estará a cargo de la Manipuladora de alimentos la recepción y desinfección de los insumos alimenticios.  

Su ingreso se realizará por le entrada de servicio, previo control del proveedor. La manipuladora de alimentos 

procederá a desechar los contenedores y desinfectar cada uno de los elementos, previo a su ingreso y 

almacenamiento.  

LAVADO DE VAJILLA Y MAMADERAS 

A cargo de la manipuladora de alimentos, estará el correcto lavado y sanitización de la vajilla, cubiertos, 

mamaderas y vasos de los niños y niñas. 

VAJILLA Y CUBIERTOS 

Luego de cada período de alimentación, se eliminará los residuos en un basurero al exterior de la cocina. 

La manipuladora de alimentos lavará los platos con abundante detergente desinfectante. Luego de lavados, 

los cubiertos serán sanitizados con agua hervida.  

MAMADERAS Y VASOS 

La manipulación de mamaderas y vasos se realiza exclusivamente en el Sedile (Servicio Dietético de Leches). 

Luego de utilizadas, se eliminará los residuos en el lavamanos y se lavará exhaustivamente cada parte de la 

mamadera, con detergente desinfectante. 

Luego, se procederá a su sanitización en el esterilizador de mamaderas. 

*La recepción de leche materna, será en la oficina al momento de recibir a los lactantes. Su contenedor será 

sanitizado con alcohol y entregada a la guía que reciba al niño o niña, quien será la encargada de llevarlo a la 

manipuladora de alimentos, quien sanitizará nuevamente el contenedor, antes de refrigerar. 

**Los tarros de leche serán recibidos de la misma manera. Deben venir con su sello original. Su recepción será 

registrada y etiquetada por la manipuladora de alimentos. 
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MUDA CORRECTA 

 
A cargo de las guías de cada salón se encuentra el cumplimiento de un correcto proceso de muda.  

Los pasos de describen a continuación: 

1. Realizar lavado correcto de manos, utilizando jabón desinfectante. 

2. Poner guantes. 

3. Desinfectar el mudador con spray de dilución de alcohol al 70% y papel, con movimientos de arriba hacia 

abajo. Botar el papel. 

4. Disponer sobre el mudador los implementos necesarios para la muda. 

5. Ir a buscar al niño o niña. 

6. Retirar el pañal sucio y eliminarlo inmediatamente, correctamente cerrado. 

7. Lavar al niño con agua tibia y jabón neutro, con movimiento de adelante hacia atrás. Secar al niño con 

toalla de papel. Poner pañal limpio y vestir al niño. 

8. Llevar al niño al salón. 

9. Desinfectar el mudador de la misma forma descrita anteriormente. 

10. Eliminar guantes. 

11. Lavado de manos completo.  

12. Desinfectar las manos con alcohol gel antes de regresar al salón.  

 

ASEO Y DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO.  

 

Se realizará limpieza y desinfección de los materiales de desarrollo presentes en el Ambiente Educativo, una 

vez por jornada, esto es, 2 veces al día. 

Dicha actividad será realizada por las guías de cada uno de los Salones Educativos. 

La limpieza se realizará con alcohol al 70%, con el cual se limpiará cada uno de los materiales.  

Adicionalmente, los materiales serán rociados con una solución desinfectante, utilizando una pistola de vapor 

seco, cada vez que se haga aseo en los salones. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

El Establecimiento cuenta con un patio de servicio en el cual se almacenan los residuos generados durante el 

funcionamiento del Jardín. 

Para ello se utilizan contenedores con tapa. 

Los residuos son retirados por el Servicio de Extracción de Basura Domiciliaria de la Municipalidad de San 

Pedro de la Paz, los días martes y jueves.  

Una vez retirados lo residuos, los contenedores deberán ser lavados con agua y cloro. Dejar secar antes de 

utilizar.V 
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CONTROL DE VECTORES 

 

El control de vectores será realizado por una Empresa externa especializada.  

1. Sanitización y Desratización: Quincenal 

2. Desinsectación: Mensual 

*Se realizará una sanitización adicional, cada vez que se sospeche o confirme la presencia de un caso de Covid-

19 o frente a cualquier brote de otra enfermedad infecto-contagiosa.  

Al final del día, una vez que se retiren los niños, se realizará sanitización en todos los ambientes, utilizando 

una máquina nebulizadora con solución desinfectante. (Consultar anexos) 

 

VENTILACIÓN 

Se realizarán ventilación frecuenta de todos los ambientes del Establecimiento. 

Como mínimo, se realizará durante los momentos de aseo de cada espacio y una vez más, al final de cada 

jornada. 

Si las condiciones climáticas lo permiten, se realizará con mayor frecuencia o se mantendrá las ventanas 

abiertas. 
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VIII. USO Y LIMPIEZA DE VESTIMENTA Y UNIFORME DE TRABAJO 

 

ALCANCE 

• Todo el equipo educativo y administrativo. 
 

RESPONSABLES 

• Cada miembro del equipo educativo y administrativo 
 

OBJETIVOS 

• Definir el correcto uso y lavado de las prendas, de manera de evitar posibles contagios a través de 
estas. 

 

PROTOCOLO 

• Una vez que la trabajadora ingrese al Establecimiento, deberá: 

- Desinfectar su calzado en el pediluvio y retirar. 
- Desinfectar su vestimenta con el rociador de vapor en seco. 
- Luego de completar el Control Sanitario de Acceso, ingresar directamente al vestidor, para lavar 

sus manos y cambiarse de ropa. 
• La trabajadora deberá retirar la ropa utilizada para el traslado y disponer, dentro de una bolsa, en su 

casillero personal.  

• La trabajadora deberá destinar un pantalón para uso exclusivo en los ambientes educativos. 

Reemplazar a diario, en lo posible, siendo de responsabilidad de la trabajadora su correcto traslado y 

lavado.  

• La trabajadora deberá destinar un par de calzado para uso exclusivo en los ambientes educativos. La 

trabajadora será responsable de limpiar y desinfectar su calzado al finalizar la jornada educativa.  

• Se entregará a cada trabajadora un delantal o polerón institucional para uso exclusivo en los ambientes 

educativos. Dichos uniformes serán lavados a diario en el Establecimiento.  

• Los uniformes se lavarán en una lavadora con agua caliente, sobre 60°C, en lo posible.  

• Una vez lavado el uniforme, se secará al sol o en secadora. 

 

CORRECTO TRASLADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE VESTIR 

 

• Disponerlas prendas de vestir al interior de una bolsa. Cerrar y lavar las manos. 

• No guardar otras pertenencias o alimentos dentro de la misma bolsa. 

• Al llegar al hogar, lavar las prendas en una lavadora con agua caliente, 

sobre 60 grados, en lo posible. No hacerlo junto a otras prendas.  

• No guardar ni reutilizar la bolsa utilizada. Disponer inmediatamente en 

un basurero con bolsa e idealmente con tapa. 

• Secar las prendas al sol o en secadora. 
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IX. COLACIÓN DE COLABORADORAS 

 

ALCANCE 

• Todo el Equipo Educativo y Administrativo del Establecimiento 

 

PROCOLO DE COLACIÓN Y USO DEL COMEDOR  

• El horario de alimentación de los equipos de trabajo se organizará por turnos por Salón de 

actividades. 

• Se demarcará los espacios destinados para alimentarse, de modo de favorecer el distanciamiento 

social.  

• LIMPIEZA DEL ESPACIO: será de responsabilidad personal limpiar y desinfectar con alcohol al 70% el 

espacio en el cual se alimentará. Deberá hacerlo antes y después. 

• USO DEL MICROONDAS: Deberá ser usado por una persona a la vez. También deberá ser desinfectado 

antes y después de cada uso, utilizando papel desechable y alcohol al 70%. 

• TRASLADO DE LOS ALIMENTOS: Cada persona deberá trasladar su colación desde su hogar, en una 

bolsa de plástico, que deberá ser higienizada con alcohol antes de almacenar en el refrigerador.  

Todo aquello que no sea consumido durante el día, deberá ser trasladado de vuelta a su hogar o 

desechado. 

• NO SE PERMITIRÁ LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

• VAJILLA: Cada persona deberá destinar vajilla y cubiertos de uso personal, la cual deberá ser lavada 

y guardada en su bolsa, inmediatamente luego de su uso. Se recomienda también, el uso de una 

esponja personal.  

• RETIRO DE LA MASCARILLA: La mascarilla deberá ser retirada exclusivamente durante los momentos 

de alimentación. Deberá ser usada durante todo momento diferente a ello.  

• VENTILACIÓN: Si el clima lo permite, se sugiere mantener a lo menos una ventana abierta durante el 

período de colación. En caso contrario, se deberá ventilar luego de cada turno.  
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X. ATENCIÓN DE APODERADOS O TERCEROS 

 

ALCANCE 

• Apoderados u otros adultos que requieran ser atendidos por la directora o el Equipo Educativo. 

RESPONSABLES 

• Directora y Equipo de trabajo 

OBJETIVOS 

• Entregar orientaciones para la atención de apoderados y otras visitas que puedan asistir al 

Establecimiento Educacional, entregando recomendaciones preventivas para evitar contagio de 

Covid-19. 4.  

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS 

Se evitará reuniones o entrevistas personales de manera presencial.  

Para ello, se utilizará alguna plataforma digital: 

- Para apoderados: Agenda electrónica Cuaderno Rojo. 

- Para otros: vía Google Meet o Videollamada Whatsapp. 

Una vez solicitada la reunión o entrevista, se fijará fecha y horario para su realización, de acuerdo a la 

disponibilidad de el miembro del Equipo involucrado. 

 

ENTREVISTA PRESENCIAL 

En el caso de que la entrevista requiera hacerse de manera presencial, se seguirá el siguiente protocolo: 

1. El apoderado deberá solicitar con tiempo la entrevista, a través de la agenda digital o vía 

telefónica con nuestra secretaria. 

2. El miembro del equipo involucrado definirá día y hora para la entrevista.  

3. El apoderado deberá presentarse 10 minutos antes de la cita, para realizar Control Sanitario de 

Acceso (Capítulo II). 

4. Es obligatorio el uso de mascarilla y cubre calzado antes del ingreso a la Sala de Atención a 

apoderados.  

5. Se mantendrá en todo momento el distanciamiento social de 1,5 mts y se evitará cualquier tipo 

de contacto físico.  
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ESPACIO DEFINIDO PARA ATENCIÓN DE APODERADOS: 

Es espacio definido para atención de apoderados, es nuestra Sala de Control de Salud y atención de 

Apoderados. 

El espacio cuenta con baño  

. • En caso que se defina la atención de un apoderado u otra visita, la Directora definirá un espacio 

físico. Se solicitará al apoderado que asista sólo/a y se atenderá a una persona por vez.  

• Previo a la atención, la trabajadora encargada realizará el control de acceso sanitario, que consiste 

en realizar algunas preguntas respecto de síntomas asociados al Covid-19 y tomar la temperatura 

(según instructivo N°1: Control acceso sanitario) para determinar que no exista contagio. De acuerdo 

a este control se suspenderá o se atenderá.  

• Si alguno de los participantes presenta síntomas de posible contagio de Covid-19, no podrá llevarse 

a cabo la atención.  

• Los apoderados que sean atendidos quedarán registrados en planilla contenida en el instructivo 

N°1: Control acceso sanitario, esto con el propósito de poder realizar el contacto o seguimiento en 

caso que exista posteriormente un caso confirmado.  

• La Directora definirá la trabajadora que recibirá al apoderado y derivará a quién corresponda si 

fuere necesario, siempre considerando todas las medidas de prevención y uso de implementos de 

seguridad descritos en este instructivo.  

• Durante la atención mantener al menos 1 metro de distancia entre sí. El uso de mascarilla y escudo 

facial protector es obligatorio para la trabajadora y el uso de la mascarilla para el apoderado o visita, 

quien deberán usarla en todo momento. Instalar una mesa o mobiliario que permita implementar la 

norma de distanciamiento físico de al menos 1 metro, entre el apoderado o visita al jardín y la 

trabajadora que realice la atención.  

• Se debe evitar el saludo de mano, beso u otra forma de contacto físico entre los participantes. • 

Mantener el lugar de la reunión limpio y ventilado.  

• Contar con acceso al lavado de manos para los participantes, si no es posible, disponer de alcohol 

gel.  

• La atención debe ser breve, también se puede disponer de algún espacio en el patio, conservando 

siempre la norma de distanciamiento de 1 metro como mínimo y el uso de los implementos de 

seguridad.  

• En el caso que el apoderado o visita deba firmar algún documento y no cuente con un lápiz propio, 

el jardín le proporcionará uno que luego será desinfectado para una próxima utilización.  

• Una vez terminada la atención se debe vigilar la salida inmediata del apoderado del recinto.  

• Se procederá a ventilar y desinfectar mesas y sillas del lugar de atención, de acuerdo con el 

protocolo para desinfección de espacios de trabajo.  
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• Para finalizar, la trabajadora deberá lavarse las manos de acuerdo al protocolo establecido.  

• En el caso de la madre que viene a amamantar, se le realizará el control sanitario y pasará directo 

a la sala de amamantamiento y una tía le llevará a su hijo/a. Luego de terminada su hora de 

amamantamiento previamente coordinada, se procederá a Limpiar y desinfectar la salita. Elementos 

de Protección Personal del equipo:  

• Uso de mascarilla.  

• Escudo Facial Protector. 

 

XI. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

Toda la información se entregará a los apoderados a través de la plataforma “Cuaderno Rojo”.  

Esta plataforma permite entregar información en línea, directo al teléfono o correo electrónico de los 

apoderados registrados.  

En ella se registra: 

- Alimentación  

- Higiene 

- Siestas 

- Actividades diarias 

- Fotos 

- Estado de ánimo y salud 

- Cualquier otra información relevante. 

 

A través de esta, el apoderado puede comunicarse también con el Equipo Educativo. 

Seguirá activa la comunicación vía telefónica o correo electrónico con secretaría. 

NO se utilizará agenda del párvulo. 
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XII. ANEXOS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID -19 EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

Los Ministerio de Salud y de Educación establecen el siguiente Protocolo de Actuación frente a casos Covid-

19. 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro 

asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 

en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones 

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA 

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de COVID-19 
que es miembro de la 
comunidad educativa 
(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

NO 

Debe cumplir con la medida 
de cuarentena por 14 días, 
desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia de 
contar con un resultado 

negativo en un test de PCR 
para SARS-CoV-2 no eximirá a 
la persona del cumplimiento 

total de la cuarentena 
dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 

establecimiento educacional, 
en período de 

transmisibilidad (2 días antes 
del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR para 
casos asintomáticos) 

Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 

actividades. 

 Todas las personas que son 
parte del curso deben 

permanecer en cuarentena 
por 14 días desde la fecha del 

último contacto.  

Todas aquellas personas que 
presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 
y/o pasen a ser caso 
confirmado deben 

permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 

que puede retomar sus 
actividades. 
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Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de diferentes 
cursos, que asistieron al 

establecimiento educacional 
en período de 

transmisibilidad (2 días antes 
del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR para 
casos asintomáticos). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días.  

En aquellos recintos 
educacionales en que los 

distintos niveles estén 
separados físicamente, en 
cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 

deben permanecer en 
cuarentena preventiva 

durante los 14 días desde la 
fecha del último contacto.  

Las personas afectadas y 
todas aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso 
confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 
actividades. 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del 

equipo directivo es COVID-19 
(+) confirmado. 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 

deben permanecer en 
cuarentena preventiva 

durante la suspensión de 
clases.  

Las personas afectadas y 
todas aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso 
confirmado, deben 

permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus 
actividades. 
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FICHA DE CONTROL SANITARIO DE ACCESO 

 

N° NOMBRE R.U.T. EDAD 

Pertenece a la 
Comunidad 
Educativa: 

(Funcionario, 
alumno, 

Apoderado u otro) 

Tuvo 
contacto 
con una 
persona 
enferma 

de 
Covid-19 

Actualmente tiene alguno de 
estos síntomas:  

1.Tos 
2. Dolor de Garganta 
3. Secreción Nasal 
4. Dolor Muscular 
5. Dificultad respiratoria 

T° 

Apto 
para 

Ingresar 

SI NO 1 2 3 4 5 SI NO 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

RESPONSABLE: FECHA: FIRMA: 
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CORRECTO LAVADO DE MANOS 
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DOCUMENTO DE ACUERDO CON EL PROTOCOLOS DE RETORNO SEGURO 

 

San Pedro de la Paz, …………de …………………………………… de 20…… 

 

Con esta fecha, el apoderado ……………………………………………………………………………………………………… 

RUT: ……………………………………………, reconoce haber recibido un ejemplar del “PROTOCOLO DE 

RETORNO SEGURO” del Establecimiento Jardín Infantil Rayün y de haber tomado cabal 

conocimiento de su contenido. 

El apoderado bajo su firma declara haber leído y comprendido el presente Protocolos, del cual se 

compromete a cumplir su totalidad, no pudiendo alegar desconocimiento de su texto a contar de 

esta fecha. 

Así mismo, luego de lo anterior, el apoderado ha decidido matricular a su pupilo …………………………… 

……………………………………………………………………………… RUT: ……………………………………………………………… 

para que asista al Establecimiento Jardín Infantil Rayün. 

 

 

 

 

Firma del Apoderado 
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CARTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

San Pedro de la Paz, …………de …………………………………… de 20…… 

 

 

Don (Doña) ………………………………………………………………………………………., apoderado del Jardín Infantil 

Rayün, ubicado en Huilén #2524, Andalué, San Pedro de la Paz, declaro que, voluntariamente, he 

tomado la decisión, en forma libre e informada, que el (la) menor 

………………………………………………………………., concurra presencialmente al Establecimiento, aceptando 

que, sin perjuicio de las medidas sanitarias que se adopten, siempre existe la posibilidad de riesgo 

de contagio del (de la) menor por COVID-19 .  

En consideración a lo anterior, en este acto renuncio a cualquier reclamación, demanda o acción de 

cualquier tipo que pudiera ejercer, incluyendo en la presente renuncia, el ejercer acciones en contra 

de el o los propietarios, socios, directivos, asociados y trabajadores del jardín infantil, en caso de 

producirse eventualmente un contagio del (de la) menor.  

Declaro, además, que he leído cuidadosa y detenidamente el presente escrito y entiendo 

totalmente el contenido y alcance legal del mismo. Firmo en señal de conformidad.  

 

 

FIRMA  

NOMBRE  

R.U.T.  

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  
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MAQUINARIA DE APOYO PARA SANITIZACIÓN E HIGIENE 

 

 

MÁQUINA DE NIEBLA 

Será utilizada para sanitizar los Espacios Educativo 
y administrativos al finalizar la jornada diaria. 

 

PISTOLA SANITIZADORA DE MICRO VAPOR 
FRÍO 

Será utilizada para realizar sanitización de refuerzo 
en materiales didáctico y ambientes. 

Así también, para higienizar vestimenta que las 
guías utilicen durante el trayecto al 

Establecimiento. 

 
 

HIDROLIMPIADOR DE PISOS 3 EN 1: ASPIRA, 
LAVA Y SECA EN UN PASO 

Su filtro de agua permite realizar limpieza de pisos 
sin levantar polvo o partículas. 

Se puede utilizar con líquido desinfectante. 

Hará más eficiente y segura la limpieza de los 
Ambientes Educativos. 

Deja los pisos secos, lo que además lo hace más 
seguro. 

 

 

 

 


