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PROTOCOLO SANITARIO DE PREVENCIÓN COVID-19 

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TÍA BEA 

JULIO 2021 

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. 

• “Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales. 

Resguardando la seguridad de las comunidades educativas” Marzo 2021. 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. 

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
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid-Marzo2021-ok.pdf
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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 

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 de 2020 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 reabrió sus puertas una vez obtenida la autorización, 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. 

Dicho porcentaje correspondió al momento de la reanudación de nuestra atención presencial, lo que se 

produjo a partir del 02 de Noviembre de 2020, no obstante a partir del mes de Diciembre de 2020, y en vista 

de los buenos resultados y con el respaldo de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región 

Metropolitana, el porcentaje se amplió a un 60% de cada nivel hasta hoy. 
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Los niveles y cantidad de niños/as actualizadas en este retorno, son los siguientes: 

Nivel Capacidad Máxima Plan retorno (60%) 

Sala Cuna heterogéneo  17 niños/as 11 niñas/as 

Medio Menor 22 niños/as 11 niños/as 

Medio Mayor / Pre Kinder 17 niños/as 14 niños/as 

 

Para la atención y educación de estos niños/as hemos considerado un total de diez 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 (2) 

Nivel Medio Menor  Educadora de Párvulos (1)  

Técnico en Párvulos (1) 

Nivel Medio Mayor / Pre Kinder  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:  

Esta será entregada de forma regular a todos nuestros niveles en los horarios 11am Sala Cuna y 12pm niveles 

Medio Menor y Medio Mayor, cada cual en sus respectivas salas. 

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. 

• 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 durante toda la jornada. 

• Ropa exclusiva. 

• Calzado exclusivo. 

• 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. 

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 los niveles Medio Menor y Medio Mayor – Pre kinder 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. 

Rutinas para uso de patios 

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 Menor y Mayor utilizarán el Patio Trasero de forma alternada. 

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. 

• 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. 

• Dispensador de jabón. 
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• 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. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19 

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. 

Responsables de la activación de protocolos: 

La persona encargada de activar los procedimientos frente a posibles casos de sospecha o confirmados será 

la Directora del establecimiento.  

En caso de ausencia de la Directora, se designará está labor a la Educadora del Nivel Medio Menor. 

Dentro del Establecimiento se destinará la sala multiuso en el caso de que exista un caso sospechoso, 

probable o confirmado: 

i. El espacio será la sala será utilizado en la espera del traslado del niño/a o persona de nuestro quipo 

educativo. 

 

ii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos necesarios para la 

seguridad sanitaria, como mascarilla, pechera y guantes desechables.  

 

iii. Personal encargado de limpieza del Jardín Infantil, deberá realizar proceso de sanitización y limpieza 

del espacio inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se retire del 

establecimiento. 

Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado, es importante tomar medidas de 

aislamiento del caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado en el 
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establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un caso de COVID-19 se debe gestionar 

el traslado hacia un centro asistencial para realizar el examen de PCR correspondiente. En caso de que 

corresponda a un estudiante menor de edad, un miembro del equipo del establecimiento educativo deberá 

contactarse con la familia o tutores legales, para que acudan en busca del estudiante. Además, la Directora 

del establecimiento o Educadora encargada, debe informar a la SEREMI de Salud respectiva para efectos de 

trazabilidad y seguimiento del caso, a través de correo electrónico. 

Se considera un caso sospechoso aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que 

presente al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o dos síntomas no 

cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 

hospital  

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19 cuando se cumpla 

alguna de las siguientes hipótesis:  

i. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.  

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un resultado 

positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud mandatado, 

para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o 

probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del 

enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 

2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días 

siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además 

alguna de las siguientes circunstancias: 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un metro, 

sin el correcto uso de mascarilla.  

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 

reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.  

• Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de 

trabajo entre otros.  

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro 

con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla. 

• Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, sin 

mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin respirador 

N95 o equivalente ni antiparras.  
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Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la 

pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-19 dentro de la 

comunidad educativa el Director(a) del Establecimiento educacional debe contactar al Jefe Provincial de 

Educación y a la SEREMI de Salud respectiva, quien determinará las medidas que se deben tomar acorde a 

cada caso.  

En caso de existir casos confirmados, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

• Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que es 

miembro de la comunidad educativa (niño/a y equipo técnico profesional), deberá cumplir con la 

medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto.  

 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para COVID-

19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este documento. 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo con su 

cuarentena. Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales 10. 

  

• Un niño/a confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 días a no ser 

que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. En la situación que el caso 

confirmado o probable asistió a establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 

días desde la fecha del último contacto con el caso. Estos contactos estrechos pueden continuar con 

sus actividades de manera remota, mientras cumplan con su cuarentena.  

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá consultar a su 

médico y permanecer en aislamiento según indique.  

En la situación particular de los profesionales del área educativa o asistentes de la educación, se sugiere 

evaluar situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen 

haberse visto expuestos con el estudiante confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber 

permanecido más de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional 

o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.  

• Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un caso COVID-19 

confirmado o probable, todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que sean 

identificadas como contacto estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Al 

igual que en el punto anterior, todas las personas afectadas consideradas como contactos estrechos 
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y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a un 

centro asistencial. 

 

Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. Así la 

SEREMI de Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la 

suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 

completo. 

  

• En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro del 

establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de transmisibilidad (2 días antes del 

inicio de síntomas para casos sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días 

antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen PCR), 

se estará en presencia de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la 

investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se contactará 

con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases 

presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.  

Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los casos positivos 

para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto. 

Números de importancia  

• Seremi de Salud, fono 600 360 7777 

• Centro de Salud Salvador Bustos, fono +569 6403 8136 

• Centro de Urgencia Ñuñoa, fono +569 6169 8603 

• Departamento Provincial de Educación Oriente, fono +562 2226 1359 
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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.  

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. 

Plan de trabajo para educación remota y mixta  

Sala cuna y Jardín infantil Tía Bea se compromete a seguir con la educación de todos los niños y niñas 

asistentes a nuestro establecimiento, entregando educación  remota en los periodos en que la comuna se 

encuentre en cuarentena, y realizando clases hibridas  cuando se retorne a clases presenciales y algunos 

apoderados deseen continuar con las clases virtuales, todo esto  de acuerdo a los requerimientos señalados 

por el MINEDUC (2020), otorgando un servicio educativo de calidad, se presenta el siguiente plan de trabajo. 

Metodología y Plataformas que usaremos para interactuar entre docente y apoderados 

Bambinotes: Agenda virtual en la cual se pueden enviar mensajes individuales y colectivos con los 

apoderados, directora y educadoras del nivel. 

Además de pueden enviar archivos, como planificaciones, imágenes, informes. 

Zoom: Aplicación que permite crear salas de reuniones virtuales para las clases online, para reuniones del 

personal, y reuniones con apoderados, facilitando el trabajo entre los miembros de la comunidad.  

Cápsulas Educativas: Es un video grabado por la educadora, ya sea con contenidos pedagógicos o con 

instrucciones, para explicar elementos relevantes, facilitando la comprensión del contenido específico y del 

desarrollo de las actividades propuestas. 

Google documentos: Plataforma que permite crear y abrir documentos rápidamente, compartiéndolos con 

otras personas para editarlos juntos. 
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Instagram institucional:  Aplicación y red social, cuya función principal es poder compartir fotografías, 

videos, he información con la comunidad del establecimiento. 

WhatsApp:  Aplicación y red social en la cual se puede conversar, crear grupos y enviar información entre los 

docentes del establecimiento. 

 

Plan de trabajo Nivel Sala Cuna  

En sala cuna se realizará una actividad de aprendizaje diaria, en la cual se incluirá los objetivos de aprendizaje, 

preguntas claves, experiencia de aprendizaje, recursos y evaluación. 

Esta será creada por la educadora del nivel, la cual incluirá una cápsula educativa que apoyará la información 

entregada en la planificación, eso se enviará todos los días mediante la plataforma bambinotes.  

En el caso que algún apoderado al momento de regresar de forma presencial quiera que su hijo/a siga con 

clases online se le seguirán enviando las planificaciones más las capsulas educativas creadas por la 

educadora del nivel. 

Plan de trabajo nivel Medio Menor  

En nivel medio menor se realizarán dos planificaciones diarias, en las que se incluirá los objetivos de 

aprendizaje, preguntas claves, experiencia de aprendizaje, recursos y evaluación, se realizará una 

planificación en jornada am y la otra en jornada pm. 

Los días Martes y Viernes se realizará una clase online en jornada am mediante la plataforma zoom, guiada 

por la educadora. La educadora del nivel enviará los materiales y guías a utilizar durante las experiencias de 

aprendizaje. 

Los días Jueves se realizará taller de huerto guiado por la encargada de este, Marcela Vergara. Las 

planificaciones, material de apoyo y link de clases zoom se enviarán mediante la plataforma oficial 

bambinotes. 

Se les solicitará a los apoderados evidencias de las experiencias realizadas mediante fotografías y videos 

para poder continuar la evaluación del trabajo pedagógico. 

En el caso de retorno a clases presenciales, para los Apoderados que no quieran incorporar a sus hijos/as de 

manera inmediata, se implementarán clases híbridas, en las cuales los párvulos podrán conectarse mediante 

plataforma zoom a la hora que se realizan las experiencias de aprendizaje en horario pm los días Martes y 

Viernes, y los días Jueves en taller de huerto se podrán conectar en horario am que es cuando este se realiza. 
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Plan de trabajo nivel Medio Mayor y Pre Kinder  

En nivel medio Mayor y Pre Kinder se realizarán dos planificaciones diarias, en las que se incluirá los objetivos 

de aprendizaje, preguntas claves, experiencia de aprendizaje, recursos y evaluación, se realizará una 

planificación en jornada am y la otra en jornada pm. 

Todos los días se realizará una clase online en jornada pm mediante la plataforma zoom, guiada por la 

educadora. La educadora del nivel enviará los materiales y guías a utilizar durante las experiencias de 

aprendizaje. 

Los jueves en jornada pm se realizará taller de huerto guiado por la encargada de este, Marcela Vergara. 

Las planificaciones, material de apoyo y link de clases zoom se enviarán mediante la plataforma oficial 

bambinotes. 

Se les pedirá a los apoderados evidencias de las experiencias realizadas mediante fotografías y videos para 

poder continuar la evaluación del trabajo pedagógico. 

En el caso de retorno a clases presenciales, para los apoderados que no quieran incorporar a sus hijos/as de 

manera inmediata, se implementarán clases híbridas, en las cuales los párvulos podrán conectarse mediante 

plataforma zoom a la hora que se realizan las experiencias de aprendizaje en horario pm, todos los días, y 

los días Jueves en taller de huerto se podrán conectar en horario am que es cuando este se realiza. 

Plan de trabajo transversal para todos los niveles. 

Las educadoras de cada nivel realizaran cada 15 días mediante la plataforma zoom reuniones con los 

apoderados para conocer como ha sido el trabajo en casa, las opiniones, sugerencias y seguir el plan de 

aprendizaje de los párvulos durante el periodo de cuarentena. 

Se agendarán utilizando la plataforma de Google documentos, en la cual cada Apoderado podrá agendar la 

hora que más le acomode para la reunión. 

Una vez al mes se realizarán reuniones con la asesora ambiental del establecimiento, Mariana Thienel, 

mediante la plataforma zoom en la cual se orientará a las educadoras en la aplicación del sello ambiental del 

establecimiento en las planificaciones a realizar. 

Además, la Directora y Educadoras se comunicarán diariamente entre si utilizando la aplicación WhatsApp, 

en el cual se crea un grupo de trabajo para compartir material, información y resolver dudas, en caso de ser 

requerido se agendaran reuniones mediante la plataforma zoom las veces que sea necesario. 
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DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA TÍA BEA 

Los apoderados de nuestro establecimiento conocerán el siguiente protocolo 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 para su respectiva difusión a través de dicha plataforma.  

Las familias deberán firmar antes de reincorporar o incorporar (en caso de ser una nueva matrícula) 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 nuestro 

funcionamiento. Además de cambios, si es necesario. 

Por otro lado, el equipo técnico docente de Tía Bea conoce el siguiente protocolo a través de reuniones 

técnicas realizadas con las profesionales, haciendo énfasis en la higiene y protección diaria como el lavado 

de manos anteriormente mencionados y el uso de la mascarilla 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.  

Estas reuniones se llevaron a cabo en nuestro establecimiento previa a la reapertura del establecimiento en 

Noviembre de 2020 firmando el consentimiento de conocer todas las medidas de prevención COVID-19 

dentro del establecimiento. 

En la actualidad el equipo recordará todas las medidas a través de infografías con las medidas adoptadas en 

pasillos, salas, baño, cocina y patio. 

Además, se ejecuta un seguimiento y evaluación de las medidas de protección e higiene de forma trimestral. 

Resolviendo dudas y fortaleciendo el plan de protección contra covid19.   

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 

 

http://www.tiabea.cl/

