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Instructivo para Actividades Presenciales en Sala 

Cuna y Jardín Infantil en el contexto de COVID-19 

Pasos según protocolo interno de Sala Cuna y Jardín Infantil USACH, se elaboró 

desde las orientaciones del “Protocolo de medidas sanitarias”, definido por la 

Subsecretaria de Educación Parvularia (ANEXO N °1) del documento denominado 

"Abrir los establecimientos de educación Parvularia Paso a Paso 

Orientaciones para la reapertura de Establecimientos de Educación 

Parvularia”  

I. Determinación de ingreso a Actividades presenciales  
  

 Será responsabilidad de la jefatura del Gobierno Central determinar, cuáles son 

las funciones que se deben realizar de manera presencial. Las restantes 

funciones deben realizarse mediante teletrabajo. 

 Si las autoridades determinan que la Unidad de Sala Cuna y Jardín Infantil no 

atenderá presencialmente por la evolución de la pandemia y privilegiando la 

salud de los niños, niñas y funcionarias/os se entregara apoyo pedagógico 

virtual. 

 La Directora del Establecimiento Educacional será la encargada de mantener y 

supervisar el cumplimiento de las condiciones descritas en el protocolo. Será la 

responsable de informar, en caso de algún caso positivo de COVID-19 al interior 

de la unidad al equipo de trazabilidad “Campus Seguro”. (ver instructivo “casos 

sospechosos y positivos”). 

 Se atenderán los niños y niñas de las funcionarias que han realizado el proceso 

de Inscripción a Sala Cuna y las/os que han obtenido cupo al Jardín Infantil, a 

través del proceso de postulación. 

 

II. Ingreso y salida de Sala Cuna y Jardín Infantil 
 

Para cautelar, resguardar el ingreso al establecimiento educativo y evitar el contagio 
de Covid-19, manteniendo la seguridad de la comunidad educativa, cada 
funcionario/a debe tener presente: 
 

1. No asistir al campus, si ha sido diagnosticado con COVID-19 o se encuentra 
en cuarentena preventiva. 

2. Debe informar de síntomas, a su jefatura correspondiente, para tomar las 
medidas respectivas. 

3. Se eliminan los saludos con contacto físico, se saludará de manera verbal. 
4. Las familias no podrán ingresar al establecimiento, debido a que las 

dependencias están sanitizadas y cumpliendo una rutina limpieza exhaustiva 
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y solo se permitirán acceder al Hall central. (exceptuando a las funcionarias 
que deban amamantar a su hijo/a.) 

5. La apoderada/o y los niños/as tendrán que tomarse la temperatura para ser 
registrado/a. 

6. La apoderada/o y los niños/as tendrán que desinfectar sus manos con alcohol 
gel. 

7. La apoderada/o deberá usar siempre y obligatoriamente mascarilla. 
8. No asistir con acompañante para la entrega de su hijo/a. 
9. Esperar su turno para la recepción del niño/a y ubicarse en las 

demarcaciones tomando el distanciamiento de un metro.  
10. La apoderada/o y los niños/as tendrán que sanitizar calzado en la alfombra 

de pediluvio. (niños que están caminando) 
11. Responder encuesta de trazabilidad.  
12. El apoderada/o hace entrega de su hijo/a al personal encargado, (Educadora 

o Técnico) la cual la/o trasladará a la sala. 
13. En caso de recibir a una persona ajena al establecimiento deberá, informar 

previamente y seguir el protocolo de ingreso (sanitización de calzado, toma 
de temperatura, encuesta de trazabilidad). 

14. A la hora de retirar a su hijo/a del establecimiento, tocará el timbre avisando 
su llegada y esperará que le entreguen al niño/a.  
 

III. Consideraciones para las funcionarias/os que deban ingresar al 
establecimiento 
 

Solo podrán ingresar en caso excepcional tales como: 
 

 Amamantar a su hijo/a, en los horarios establecidos. (por rutina de higiene 
y ventilación) Deberán realizar el Protocolo de ingreso y además usar los 
siguientes implementos: cofia, cubre calzado y pechera. (estos implementos 
deben ser traídos por la apoderada) Esperará en la sala de Amamantar que 
llegue su hijo/a y cuando termine de amamantar avisar verbalmente a la 
encargada para llevarlo/a a la sala de Actividad. 
 

 En caso de emergencia o sospecha de Covid, deberá seguir el protocolo 
de ingreso y se hará entrega de pechera y cubre calzado, para que pueda 
trasladarse a la Sala de aislamiento. (Sala Multiuso) 
 

 Visitas por mantenimiento o trazabilidad, esta visita se coordinará con 
anticipación con la Directora del establecimiento, para evitar aglomeraciones, 
deberá realizar el protocolo de ingreso y se hará entrega de pechera y cubre 
calzado. 
 

 



  
 

   

  

3 

IV. Actividades de atención a los niños y niñas 
 
Para ingresar a su hijo/a al establecimiento deberá cumplir con el procedimiento de 
ingreso. (Trazabilidad: toma de temperatura, higienizar sus manos y calzado, etc…) 
Recomendaciones para el traslado de su hijo/a hacia la Sala Cuna o Jardín Infantil: 
 

1. Higienizar el vehículo particular diariamente. No trasladar en su vehículo 
personas que no residen en su hogar, para prevenir contagios. 
 

2. Si usa la locomoción colectiva proteger a su hijo/a desinfectando sus manos 
con alcohol gel.  
 

3. Los niños/as desde los 3 años de edad deberán usar mascarillas para sus 
traslados. (recomendación de la Sociedad Chilena de Pediatría) Al ingresarlo 
a Jardín Infantil deberá la apoderada/o retirar la mascarilla y eliminarla según 
procedimiento. (se adjunta imagen) 
 

Su hijo/a al ser recepcionado por el personal del establecimiento:   
 

1. La Educadora o Técnico en Párvulos al recepcionar al niño/a, lo tomará 
afectuosamente en su brazo (si aún no camina) y lo trasladará a su sala, en 
donde estará la Técnico o Educadora para darle contención. 
 

2. Según en el Protocolo interno se llevará a cabo la siguiente rutina: 
Niveles de Sala Cuna 

Horario Momento 

8:30 Desinfección de sala de actividades 

8:45 Recepción a la entrada del establecimiento y toma de 
temperatura. Higiene lavado de manos 

9:00 Colación 

9:10  Higiene lavado de manos y muda 

9:45 Saludo grupal 

10:00  Experiencia de aprendizaje 

10:30  Muda e higiene lavado de manos 

11:30 Almuerzo - ventilación de sala 

12:00  Muda e higiene lavado de manos 

13:00  Siesta 

15:00  Muda e Higiene lavado de manos 

15.15  Once 

16:00 Muda e Higiene - ventilación de sala 

16:30 Juego libre o de rincones 

17:15 Muda e Higiene lavado de manos 

18:00 Despedida, los niños se retiran 
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Niveles de Jardín Infantil: (Recepción a la entrada del establecimiento y 
toma de temperatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Medidas Preventivas durante la jornada: 
 

 Ventilar la sala varias veces al día. 

 Se mantendrán ventanas abiertas para que circule el aire, en caso de 
invierno se colocará el aire acondicionado a ratos y luego se ventilara. Se 
privilegiará mantener a los/as niños/as abrigados. 

 Reiterar el lavado de manos. 

 Se dispondrá de dispensadores con alcohol gel en las diferentes 
dependencias y con basureros con pedal. 

 Se mantendrán turnos para el uso de baños de los niños/as y evitar 
aglomeraciones. (propiciando el distanciamiento) 

 La sala estará demarcada visiblemente el distanciamiento de las mesas 
de los párvulos. 

 El Personal usara los implementos de protección: uniforme, mascarilla, 
delantal desechable para la hora de recepción (Hall central) y mudas; 
guantes desechables (mudas) y cofia para la hora de almuerzo.  

 La limpieza y desinfección se realizará de manera frecuente, al menos 
entre las jornadas de mañana y tarde, de todas las superficies de contacto 

Horario Momento 

8:30 Desinfección de sala de actividades. 

 Recepción a la entrada del establecimiento y toma de 
temperatura. 

8:45 a 9:00 Higiene de lavado de manos y control esfínter.  

9:15  Colación. 

9:30 a 9:45 Higiene de lavado de manos y control esfínter. 

10:00 Saludo (se realiza de manera grupal respetando 
distanciamiento) 

10:30 Experiencia de aprendizaje 

10:50 Patio y (ventilación de sala) 

11:30 Ingreso a sala, lavado de manos y control de esfínter. 

12:00 Almuerzo 

12:30 Lavado de manos, dientes y control de esfínter. 

13:00 Siesta 

15:00 Once  

15:20 Lavado de manos y control esfínter.  

15.30 Patio (ventilación de sala) 

16:00 Juego libre o de rincones  

17:00 Lavado de manos y control esfínter. 

18:00 Despedida, los niños se retiran 
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frecuente, tales como, pisos, barandas, manillas, interruptores, juguetes, 
recursos pedagógicos manipulables entre otros. 
 

V. Infografía del correcto lavado de manos y como usar y quitar la 
mascarilla 
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