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PROTOCOLO SANITARIO DE PREVENCIÓN COVID-19 

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TÍA BEA 

OCTUBRE 2020 

El siguiente documento tiene como fin establecer las medidas preventivas dentro de nuestro 

establecimiento educacional, evitando así los contagios de la pandemia que hoy afecta a todo el mundo 

COVID-19. Permitiendo la reapertura. 

Cabe mencionar que el presente protocolo fue elaborado siguiendo las orientaciones e instrucciones de los 

siguientes documentos: 

• “Orientaciones técnico pedagógicas para el retorno a sala cuna, jardín infantil y escuela” generado por 

la División Políticas Educativas de la Subsecretaría Educación Parvularia con fecha Mayo, 2020. 

Descargar. 

• “Abrir las escuelas Paso a Paso. Orientaciones para establecimientos educacionales en Paso 3 y 4” 

generado por el Ministerio de Educación. Descargar. 

Este plan de reapertura está basado en los siguientes principios centrales: 

• Seguridad: Brindarle a los niño/as de nuestro establecimiento un lugar seguro. 

• Flexibilidad: La comunidad educativa Tía Bea se irá adaptando de forma gradual a todos los cambios 

que conlleva esta reapertura.  

• Equidad: Daremos el mismo acceso a todos los niños/as de nuestro estableciente, entregando las 

mismas herramientas. 

• Recuperación del aprendizaje: Si bien hemos tenido aprendizajes a distancia, a través de la priorización 

curricular recuperemos el desarrollo formativo. 

Además, es importante mencionar que nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil es un lugar de desarrollo integral 

de nuestros niños/as, en donde se establecen lazos afectivos y una construcción socioemocional que le 

https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/06/Orientaciones-tec-ped-para-flexibilizaci%C3%B3n-y-ajuste-curricular.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
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permitirá adquirir herramientas la que se ha visto interrumpido, siendo muy importante volver a nuestro 

funcionamiento presencial. 

Las medidas de reapertura incluyen la reorganización del espacio tales como salas, baños y patios. De la 

distribución de la jornada. Acciones para concretar como toma de temperatura, protección para todos los 

agentes de la comunidad como Apoderados, niños/as y el equipo técnico-docente.  

También daremos a conocer el plan de limpieza y desinfección dentro de la Jornada diaria en el 

establecimiento. Sin embargo, es importante mencionar que realizaremos en caso de algún sospechoso 

dentro del establecimiento según lo establecido por el Ministerio de Educación anteriormente. 

La priorización de los aprendizajes es de relevancia a la hora de reabrir nuestro establecimiento porque es 

importante mencionar el trabajo a realizar desde lo pedagógico para permitir aprendizajes significativos y 

coherentes con lo que ya han adquirido durante este tiempo de pandemia. 

Por último, difundiremos a través de nuestros canales de comunicación con las familias y nuestro equipo 

para que conozcan el presente protocolo para que se encuentren actualizados al momento de la reapertura 

de nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil.  

Primero es importante que conozcamos acerca de la pandemia que nos afecta mundialmente.  

¿Qué es el COVID-19? 

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. 

Ambos eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Fue 

declarado oficialmente como una pandemia, desde el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de 

Salud (OMS). La enfermedad se extendió por varios países de todo el mundo, al mismo tiempo afectando a 

cientos de miles de personas en todos los continentes.  

¿Cómo se transmite?  

Según información de la OMS, el coronavirus se transmite por contacto de persona a persona con algún 

infectado (incluso si no presenta síntomas). 

¿Cuáles son sus síntomas?  

Los principales síntomas del virus coronavirus incluyen: 

• Síntomas respiratorios (similares a los de un resfriado). 

• Fiebre (alta temperatura). 

• Tos seca. 

• Falta de aliento o cansancio. 

• Dificultades respiratorias. 
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CONDICIONES SANITARIAS PARA LA REAPERTURA 

La comuna en que se encuentra nuestro establecimiento es la comuna de Ñuñoa la que ha ido progresando 

en el programa paso a paso que ha instaurado por el Ministerio de Salud que permite ir avanzando 

gradualmente a compartir espacios, reabrir el comercio y volver a las actividades educativas en forma 

segura. 

Los establecimientos educacionales pueden volver a su funcionamiento con todas las medidas de 

prevención que se describen en este protocolo con la previa aprobación del Ministerio de Educación. 

Nuestro Jardín reabrirá sus puertas una vez que se nos autorice, permitiendo que los niños/as de vuelvan a 

su espacio de aprendizaje y de interacciones con sus pares y agentes educativos. Ya que durante el tiempo 

que ha durado la pandemia esto se ha visto afectado al igual que el aprendizaje. Ya que nuestro Jardín es un 

lugar donde se les entrega protección, seguridad y le permite desarrollarse en diferentes ámbitos 

personales.   

Normalmente nuestro Jardín atiende a los siguientes niveles de Educación Parvularia: 

Sala Cuna Menor- Mayor 

Medio Menor- Mayor 

Pre-Kinder 

 

Nuestro plan de retorno tiene como proyección la asistencia en un inicio del 45% de nuestros niños y niñas 

acorde a la capacidad de cada uno de nuestros niveles, este porcentaje es resultado de la matricula actual 

que posee nuestro Jardín y una encuesta realizada previamente a los Apoderados. 

Los niveles y cantidad de niños/as en este retorno, son los siguientes: 

Nivel Capacidad Máxima Plan retorno (45%) 

Sala Cuna heterogéneo  17 niños/as 8 niñas/as 

Medio Heterogéneo 22 niños/as 10 niños/as 
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Para la atención y educación de estos niños/as hemos considerado un total de siete funcionarias las que 

desempeñaran sus labores diarias. 

Directora Pedagógica (1)  

Manipuladora de Alimentos (1) 

Auxiliar de aseo (1) 

Nivel Sala Cuna Heterogénea   Educadora de Párvulos (1)  

Técnico en Párvulos (1) 

Nivel Medio Heterogéneo  Educadora de Párvulos (1)  

Técnico en Párvulos (1) 
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MEDIDAS SANITARIAS JARDÍN TÍA BEA 

Con respecto al ingreso y salida: 

Nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil tiene un horario de funcionamiento desde las 07:30 hasta las 19:30 horas. 

Los apoderados tienen la flexibilidad permanente de ingresar y retirar a los niños según sus necesidades 

laborales y familiares lo que será tremendamente beneficioso para la reapertura, ya que tanto en el ingreso 

como salida de los niños/as, no se reunirán tantas familias en la entrada de nuestro establecimiento  

Si al ingresar o retirar a los niños/as se encuentran dos o más familias en el establecimiento se demarcó en 

el ingreso de nuestro establecimiento un espacio de espera con una distancia de 1,5 metros entre familias. 

Antes de la puerta principal del establecimiento en donde se recibirán y entregarán a los niños/as de nuestro 

Jardín. 

Este espacio es un lugar abierto, al aire libre y seguro porque se encuentra dentro del establecimiento.  

En el ingreso, la Directora de nuestro establecimiento será la encargada de recibir al personal interno 

técnico-pedagógico para tomar su temperatura, y observar que se estén cumpliendo las siguientes medidas. 

• Al ingreso se tomará la temperatura mediante un termómetro infrarrojo digital sin contacto. 

• Limpiar las manos con alcohol gel. 

• Limpiar el calzado en pediluvio. 

• Desinfectar la vestimenta y artículos personales con amonio cuaternario. 

• Luego dirigirse al baño a lavar las manos. 

• Cambiarse ropa en la sala del personal, utilizado vestimenta y calzado exclusivo dentro del 

establecimiento. 

Mientras que la Educadora de cada nivel recibirá a el apoderado junto con el niño/a en la puerta principal de 

nuestro establecimiento en donde:  

• El apoderado deberá utilizar en todo momento mascarilla. 

• Se tomará su temperatura. 

• Limpiará sus manos con alcohol gel antes de entregar al niño/a al agente educativo.  

• Limpiará el calzado en el pediluvio. 

• Podrán dejar el coche, auto del niño, bicicleta de todas formas en la entrada establecimiento. 

 Mientras que la Educadora de cada nivel recibirá a su niño/a en la puerta principal de nuestro 

establecimiento en donde luego de ser entregado por el apoderado  

• Se tomará la temperatura al ingresar. 

• Pasará por el pediluvio al ingresar. 

• Se lavarán las manos inmediatamente al ingresar. 
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• Se desinfectará sus artículos personales con amonio cuaternario. 

 

A la hora del retiro los niños serán entregados con los mismos protocolos realizados al ingreso tanto para 

ellos como para los apoderados.  

Con respecto a la alimentación:  

La manipuladora de alimentos se preocupará de realizar todos los protocolos de higienización de la cocina 

y la preparación de los alimentos. Estas medidas son guiadas por nuestra Nutricionista. 

La Manipuladora tendrá las siguientes medidas se autocuidado: 

• Uso de mascarilla en todo momento. 

• Uso de escudo facial en todo momento. 

• Ropa exclusiva para la preparación de alimentos. 

• Calzado exclusivo para la preparación de alimentos. 

• Lavado de manos constante. 

Medidas generales a implementar en cocina: 

• Sanitización diaria de platos, pocillos, vasos, bandejas, cubiertos y loza en general utilizados por los 

lactantes, preescolares y funcionarios del jardín infantil. 

• Lavado de manos cada vez que manipuladora de alimentos reingrese a la cocina (principalmente 

durante la entrega de alimentación). 

• Prohibido ingreso de personal externo a cocina general. 

Medidas a implementar en SEDILE: 

• Sanitización diaria de mamaderas de agua, jugo y leche (sanitización manual o esterilizador eléctrico). 

• Lavado de manos cada vez que manipuladora de alimentos ingrese a SEDILE. 

• Prohibido ingreso de personal externo a SEDILE.  

Medidas a implementar en sala al momento del almuerzo:  

• Sanitización de pisos, mesones, sillas, muebles y otros implementos al finalizar la jornada (una vez 

que los lactantes y preescolares no se encuentran en sala).  

• Lavado de manos de funcionarios y niños/as. 

• Limpieza y desinfección de mesas y sillas. 
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Medidas sanitarias de autocuidado durante la jornada en nuestro jardín:  

Durante la jornada diaria los actores de nuestra comunidad cumplirán las siguientes medidas: 

Desde el equipo técnico pedagógico:  

• Uso de mascarilla y escudo facial durante toda la jornada. 

• Lavado reiterado de manos, cada 60 min. 

Desde los niños:  

• No se utilizará mascarilla dentro del establecimiento, pero se solicitará al apoderado utilizarla en los 

trayectos al hogar. 

• Lavado de manos reiterado cada 90 min. 

Con respecto a la hora de siesta:  

Diariamente las colchonetas de descanso serán desinfectadas antes y después del horario de siesta, cada 

niño y niña dormirá en su sábana correspondiente y se pondrán con distanciamiento mínimo de 1 metro para 

evitar contactos en los niños mientras duermen. 

Con respecto a las aulas educativas: 

Nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil posee tres aulas educativas Nivel Sala Cuna, Nivel Medio Menor y Nivel 

Medio Mayor-Pre Kinder. 

Para la reapertura solo utilizaremos dos salas, Nivel sala cuna y Nivel medio Menor ya que son las más 

espaciosas de nuestro establecimiento para recibir a la cantidad de niños/as estipulada.  

En Sala Cuna evitaremos sentar a los niños en la colchoneta todos juntos por lo que dispondremos más 

colchonetas para que cada uno tenga su espacio.  

Las cunas serán utilizadas intercaladas y se demarcarán las que no utilizaremos, mientras que los niños/as 

que duermen en colchonetas se pondrán con distanciamiento mínimo de 1 metro una de la otra. 

Utilizaremos dos mesas para sentar a los niños/as demarcando donde no se puedan sentar. 

Se evitará que los niños/as se traspasen material didáctico o juguetes entre ellos 

El mudador utilizado por los niños/as:  

• Se desinfectará previamente y posterior a la muda de cada niño/a 

• El adulto responsable se lavará las manos previamente a cada muda 

• Se mudará solo un niño/a a la vez 

• Se secará al niño/a solo con toalla de papel  
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• El adulto utilizará una pechera desechable en cada muda. 

En el nivel Medio Menor se realizarán las mismas medidas, los niños/as se sentarán de forma alternada sin 

embargo en el uso del baño de los niño/as de nivel medio  

• Entrará solo un niño/a a la vez por lo que quedará disponible y demarcado solo un baño.  

• Los lavamanos serán demarcados alternadamente. 

• Se utilizará toalla de papel para el secado de manos. 

El patio será utilizado de la siguiente forma, los niños de Sala cuna utilizarán el lado lateral a las salas de 

forma exclusiva y los niños/s de nivel Medio utilizarán el Patio Trasero. 

NO SE INTERCAMBIARÁN NIÑO/AS AL IGUAL QUE ADULTOS ENTRE LAS SALAS. 

Con respecto a las visitas:  

Solo se recibirán visitas en la dirección del establecimiento quienes tendrán que registrase en el libro de 

visitas con su rut, nombre, hora de visita y teléfono de contacto. 

Además de las siguientes medidas: 

• Utilizará en todo momento mascarilla. 

• Se tomará su temperatura. 

• Limpiará sus manos con alcohol gel antes de ingresar. 

• Limpiará el calzado en el pediluvio. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN JARDÍN TIA BEA 

Antes del inicio de actividades se realizará un 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.  

Como también se realizará un proceso de 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. 

La limpieza y desinfección diaria del establecimiento estará a cago principalmente por nuestra auxiliar de 

aseo quien cumplirá esta tarea de forma con la siguiente frecuencia. 

De forma diaria, se desinfectará las mesas sillas, salas y espacios comunes del establecimiento 

Múltiples veces al día, los lugares que poseen más peligros de contagio por las veces que tiene contacto con 

personas como las manillas de las puertas, los interruptores de luces, pasamanos, baños.  

Por cada vez que se utilicen todos los materiales pedagógicos que los niños/as han manipulado, juguetes y 

juegos infantiles como casa de muñecas o sube y baja.  

Es importante que todo el equipo Tia Bea conozca las labores de limpieza, ya que también serán 

responsables en sus respectivas salas. Deberán limpiar y desinfectar el mobiliario y material pedagógico 

luego de ser utilizado por los niño/as. 

La desinfección se realizará con: 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%. 

• Alcohol Gel. 

• Dispensador de Alcohol Gel Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.) 

El personal de aseo utilizará los siguientes artículos de protección al desinfectar y sanitizar: 

• Mascarilla. 

• Escudo facial. 

• Guantes reutilizables de manga larga. 

• Pechera desechable para el personal de aseo. 

• Calzado exclusivo para la labor de limpieza y desinfección. 

Los artículos de limpieza a utilizar son: 

• Jabón. 
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• Dispensador de jabón. 

• toalla de papel en rollo.  

• Dispensador de papel secante en rodillos. 

• Paños de limpieza. 

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección. 

Es tarea de todos que en esta reapertura NO nos contagiemos de COVID-19 por lo que a las familias de Tía 

les pedimos que no olviden: 

• Avisar como siempre si el niño/a presenta síntomas como fiebre, vómitos, tos u otra enfermedad 

aguda.   

• No enviar al niño/a si presenta algún síntoma anteriormente nombrado.  

• Si el niño/a presenta algún síntoma durante el día se le solicitará retirarlo inmediatamente y realizar 

la consulta pediátrica pertinente con un certificado posterior al Jardín acerca del estado de salud del 

niño/a. 

La familia debe enviar los útiles de uso personal como pañal, sábanas, toallas húmedas, no se utilizarán 

toallas de género, solo utilizaremos toalla de papel. 

Por otro lado, si alguna de las personas que forman parte del equipo Tía Bea presenta síntomas de tos, fiebre 

u otros NO debe asistir al establecimiento con aviso previo y presentarse en un centro médico para verificar 

el estado de salud. Posteriormente debe realizar un reporte al establecimiento. 

El equipo Tia Bea se tomará el examen PCR previo a la reapertura de nuestro Jardín facilitado por la Ilustre 

municipalidad de Ñuñoa. 

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.  Se destaca que es violación a la vida privada dar a 

conocer el nombre del caso sospechoso. 
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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 

Actividades 

Cuarentena 

Una persona que cohabita (contacto 

estrecho) con un caso confirmado de 

COVID-19 que es miembro de la 

comunidad educativa (niño/a, equipo 

educativo). 

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. 

Niño/a 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 

actividades del nivel 

completo por 14 días. 

El niño o niña afectado debe 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

Todas las personas que son parte 

del nivel 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. 

Dos o más casos de niños/as COVID-

19(+) confirmados de diferentes 

niveles, que asistieron al 

establecimiento en período de 

transmisibilidad (2 días antes del 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de los 

niveles, ciclos o del 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días 
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inicio de síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de la toma 

de PCR para casos asintomáticos). 

establecimiento 

completo por 14 días. En 

aquellos 

establecimientos en que 

los distintos niveles 

estén separados 

físicamente, en cuanto a 

patios, salas, entrada y 

salida, comedores, etc; 

se podrá mantener las 

niveles en aquellos 

niveles que no se hayan 

visto afectados. 

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 una persona del equipo educativo 

es COVID-19 (+) confirmado. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de 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 actividades 

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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PRIORIZACION Y FLEXIBILIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

Nuestro Jardín ha llevado a cabo durante todo el tiempo que ha permanecido la Pandemia, actividades 

diarias que permiten ir avanzando en el plan anual que teníamos diseñado a comienzo del año 2020, con 

actividades diseñadas para la realización en casa con materiales y recursos pedagógicos al alcance de las 

familias. Sin embargo, las evaluaciones se han visto postergadas, ya que bien sabemos que los aprendizajes 

deben ser evaluados de forma observable.  

Además, que se desconoce la frecuencia con la que los apoderados han realizado las actividades, Ya que 

muchos de ellos no envían el registro solicitado de forma constante. 

Por lo que cuando los niños/as comiencen a asistir realizaremos un diagnóstico de las actividades realizadas 

en casa y a través de la plataforma zoom para desde este punto guiarnos a dar priorización a los aprendizajes 

durante los meses que quedan de este año pedagógico.  

Estos diagnósticos serán realizados por cada Educadora en su nivel correspondiente con la pertinente 

flexibilización a la situación actual. 

Sabemos que, lo más importante es primero permitir a los niños/as expresar todas las emociones que han 

sentido durante este tiempo. permitirles reestablecer los lazos afectivos con las agentes educativas para 

darles confianza que se encuentran en un lugar seguro y así permitir la adaptación nuevamente a los 

espacios, a la distribución de la jornada diaria y a las actividades que realizaremos siempre a través del Marco 

de la Buena Enseñanza y como principal medio de educación El juego. 

Esto irá de la mano con el trabajo que realizaremos acerca de la pandemia dándoles la oportunidad de no 

tan solo aprender las medidas de autocuidado dentro del jardín, si no conocer como ellos/as han enfrentado 

esta situación y lo que saben acerca del CORONAVIRUS. 

Además, cabe mencionar que a los niños/as que aún no regresen presencialmente al establecimiento y aún 

se encuentren matriculados. Los apoyaremos diariamente con actividades para realizar en casa, tal como lo 

hemos hecho hasta ahora. 
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DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA TÍA BEA 

Los apoderados de nuestro establecimiento conocerán el siguiente protocolo antes de su reincorporación a 

través de la difusión en nuestra página web www.tiabea.cl y además en nuestra agenda digital Bambinotes 

por la cual enviaremos el documento luego de ser autorizado por el Ministerio de Educación.  

Las familias deberán firmar antes de reincorporar al niño/a al establecimiento el consentimiento de lectura 

de nuestro protocolo sanitario el cual será archivado en el centro educativo.  

Es importante que la familia siempre esté en comunicación con nuestro establecimiento por lo que a medida 

que vamos avanzado les estaremos realizando un reporte de cómo está funcionado nuestra reapertura. 

Además de cambios, si es necesario. 

Por otro lado, el equipo técnico docente de Tía Bea conocerá el siguiente protocolo a través de una reunión 

técnica realizada con las profesionales, haciendo énfasis en la higiene y protección diaria como el lavado de 

manos anteriormente mencionados, el uso de la mascarilla y escudo facial en todo momento del día. El uso 

de ropa y calzado exclusivo dentro de las salas. Como también la higiene y protección que tenemos que 

brindar al párvulo durante su estadía en nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil procurando el lavado constante 

de manos del niño/a. Además de entregarle un material didáctico y mobiliario desinfectado y sanitizado.  

Esta reunión se llevará a cabo en nuestro establecimiento previa a la reapertura del establecimiento 

firmando el consentimiento de conocer todas las medidas de prevención COVID-19 dentro del 

establecimiento. 

Luego de reiniciado el funcionamiento el equipo podrá recordar todas las medidas a través de infografías 

con las medidas adoptadas en pasillos, salas, baño, cocina y patio.  

Con los niños/as que asistan a nuestro Jardín realizaremos un trabajo constante acerca de la situación de 

pandemia en la que nos encontramos incentivando el lavado de manos contante, haciendo hincapié en el 

horario de alimentación. Además de la precaución al toser o estornudar.  

Como también incentivaremos a los niños/as en el autocuidado en las calles u otros lugares públicos, en 

donde tenemos que cambiar los hábitos como la distancia social, el uso de mascarilla, evitando el contacto 

físico. 

 

 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea 

Educación para un mundo sustentable 
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