
Protocolo de apertura
Jardin Infantil y Sala Cuna San Francisco de Asis 



Medidas sanitarias obligatorias para los niños y niñas

Toma de temperatura  

Lavado frecuente de manos 

Lavado de dientes (Estuche personal) 

Secado de manos y cara (papel absorbente) 

Uso de alcohol gel  

Distanciamiento físico 

No traer colación desde casa 

Par de calzado adicional 

Niños/as sobre tres años serán entregados con 

mascarilla



Medidas sanitarias obligatorias apoderados

Uso de alcohol 
gel

Obligatorio 

Uso de 
mascarilla

De forma remota a traves 
de telefono o virtual

Entrevistas y 
reuniones 

1,5 a 2 mt

Distanciamient
o social

No uso de 
citófonoIngreso y retiro de niños/

as por vía teléfono 
personal

Respetar 
demarcacione

s

* Se prohíbe el 
ingreso de los 
apoderados al 

reciento 
educativo



Casos excepcionales del ingreso de apoderados al recinto 

Cuando el niño o niña haya 
ingresado al establecimiento 
y se establezca que durante 
la jornada se presencie tos, 
indigestión u otra sospecha 
de enfermedad y se llame al 
apoderado para su retiro. 
(el niño será apartado del 
grupo)

Para aquellas madres 
que están 
amamantando a sus 
hijos/as 

Para ambos casos se requerirá que el apoderado cumpla con los 
protocolos de  sanitización del jardín infantil



Horario de ingreso y salida de los párvulos 

Horario de ingreso

08:00 a 08:30 Niveles de sala 
cuna

08:30 a 09:00 Niveles medios y 
transición 

Horario de salida

13:00 a 13:30 Niveles de sala 
cuna

13:30 a 14:00 Niveles medios y 
transición 



Pañales y ropa de 
acuerdo al nivel en el 

que esta

Muda de ropa

Que debe contener mi mochila

Solo para el ingreso y 
salida de niños/as 

sobre 3 años

Mascarilla
Nada de colación; 

solo una botella para 
agua en niveles que 

correspondan

Colacion 
Todo separado en 

bolsas

Par de zapatilla 
extra



QUE NO DEBO TRAER 

• Juguetes de la casa 

• Mamaderas con leche o jugo al 

momento de ingresar 

• Tutos o mantitas (el jardín cuenta 

con tutos de forma individual para 

cada niño)

Se permite el uso del tete en los niños y niñas;  
pero este debe de venir con un recipiente para  

ser guardado en el momento en que no sea ocupado por el párvulo.



3

Organizaciones de jornada 

21
Mudador

es y 
baños

Servicio de 
alimentacio

n

Zona de 
juegos 
(patios)



Protocolos con los que cuenta el jardin infantil

• Organización interna de funcionamiento 

• Medidas Sanitarias Obligatorias para 
Directivos, Educadoras, Técnicos, 
Manipuladoras,  Auxiliar de servicios. 

• Protocolo de fumigación, limpieza y  
desinfección 

• Medidas Sanitarias Obligatorias para 
Proveedores que Abastecen de 
Alimentos Durables y Perecibles, 
Productos de Aseo y Gas Licuado. 

• Medidas Sanitarias Obligatorias para 
Maestros de Diversas Especialidades 
para Mantención del Establecimiento.











No olvidar…





Nuestro personal 
ya cuenta con la 
primera dosis de 
vacuna contra el 

Covid-19

Además el personal 
cuenta con la 

inducción a docentes y 
asistentes de la 

educación en medidas 
de cuidado y 

protección; entregada 
por el CPEIP







Esperamos un retorno a 
actividades presenciales 

de forma gradual, 
flexible, seguro y 

voluntario para las 
familias



Cuidarnos es tarea de todos


