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INTRODUCCION 
 
El presente protocolo para el año 2021  surge a partir del trabajo mancomunado del equipo educativo, 
administrativo, de las familias y las redes de apoyo con que cuenta el Jardín Infantil El Nido, como un documento 
orientador ante el COVID-19 y la atención que brinda el establecimiento a los niños y niñas en el establecimiento. 
El trabajo se realizó mediante reuniones  con distintos miembros de la comunidad educativa considerando las 
orientaciones emanadas desde la autoridad sanitaria y MINEDUC. Una vez finalizado el trabajo de confección del 
protocolo  se socializará a toda la comunidad a través de las redes sociales, a la página web de la Fundación 
Educacional Barnechea y se entregará en la matrícula. 
La evidencia científica demuestra que el jardín infantil es un lugar irremplazable toda vez que los procesos 
educativos de los niños y niñas más pequeños no se basan necesariamente en la transmisión de contenidos, sino en 
el desarrollo de habilidades que no pueden ser enseñadas de manera remota. Período prolongado de interrupción 
de la actividad de los jardines infantiles es crítico pues implica que los niños y niñas no van a recibir los estímulos 
necesarios para su desarrollo íntegro (Lancet, Child Adolesc Health, 2020). 
 
OBJETIVO GENERAL 
Confeccionar un documento rector que oriente el funcionamiento del establecimiento durante el año 2021 o hasta 
que dure la Pandemia  y disponga las medidas excepcionales para su funcionamiento con el fin de otorgar el servicio 
educativo a todos los niños y niñas del Jardín infantil El Nido.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
Establecer las medidas preventivas que permitan minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 al interior del Jardín 
Infantil El Nido.  
Establecer el plan pedagógico para el año 2021 de acuerdo a las orientaciones de la Priorización Curricular con el fin 
de resguardar la trayectoria educativa de todos los niños y niñas del establecimiento. 
 
DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID-19, MINSAL. 

 Protocolo N°2 COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles, MINEDUC. 

 Protocolo N°3 Limpieza y desinfección de Jardines Infantiles, MINEDUC. 

 Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID- 19 en los Establecimientos Educacionales 

 Manual de procedimiento de higiene y seguridad para unidades educativas, JUNJI. 

 Orientaciones para el año escolar 2020, preparando el regreso, MINEDUC. 

 Experiencias de retorno a clases presenciales, MINEDUC. 

 Priorización Curricular 

 Abrir los Establecimientos de Educación Parvularia. Paso a Paso. 

 Lineamientos para la Operación de Sistemas de Alimentación 2021 
 
CONTEXTO 
La pandemia del COVID-19 enfrentó a los sistemas educacionales del mundo a una situación sin precedentes. Según 
datos de UNESCO durante el peak de abril 194 países cerraron los establecimientos educacionales a nivel nacional 
afectando al 91% de la matrícula a nivel mundial. En Chile, las clases se suspendieron  el 16 de marzo del 2020  
desafiando a la comunidad educativa a adaptarse a un nuevo contexto de aprendizaje remoto cuyo principal riesgo 
es acentuar las brechas existentes en el sistema educativo. 
El jardín infantil durante este período reguardó que los niños y niñas reciban sus vacunas, sus canastas de 
alimentación JUNAEB, cápsulas pedagógicas semanalmente, kits de materiales para realizar las actividades 
propuestas por su equipo educador en casa, además de mantener  el contacto estrecho con las familias de los niños 
y niñas del jardín. El 2 de noviembre retomó sus funciones con 70 niños y niñas de manera presencial y en forma 
remota con los que optaron por quedarse en casa.  
 
ALCANCE 
Este protocolo será aplicado por los funcionarios del jardín infantil El Nido, los usuarios y todos quienes intervengan 
directa o indirectamente en el establecimiento. 
 
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN  

o Directivos Fundación Educacional Barnechea: velar por la entrega de elementos de protección personal y 
elementos de higiene y aseo para la implementación del presente protocolo. 

o Directora Jardín Infantil: velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el presente 
protocolo. 

o Funcionarias Jardín Infantil: cumplir el presente protocolo.  
o Familias, apoderadas(os), usuarias(os): cumplir con todas las medidas expuestas en el presente protocolo. 
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DESARROLLO 
Medidas preventivas ingreso y permanencia de niñas y niños: Consideramos para el Plan de Funcionamiento 2021  
el Plan Retorno a Clases del MINEDUC que se basa en 5 principios centrales: 
 

Seguridad y protección 
Retorno a clases cuando las condiciones sanitarias lo permiten. 

Garantizar condiciones ambientales básicas de limpieza, cuidados personales y 
distanciamiento social para evitar contagio reforzando una cultura preventiva. 

Contención socioemocional 
Abordar el aprendizaje socioemocional como eje prioritario promoviendo una 
sana convivencia como eje transversal. 

Flexibilidad y globalidad 

Implementación de medidas adecuadas y pertinentes al contexto del 
establecimiento que elije voluntariamente la forma y gradualidad del retorno 
atendiendo sus desafíos particulares. Los apoderados que cumplan los requisitos 
de reingreso podrán decidir si sus pupilos se reincorporan o no. 

Centralidad del proceso 
pedagógico 

Planificación del retorno a clases presencial de acuerdo a la priorización curricular 

Equidad 
Velar por la protección, el cuidado y resguardo de las trayectorias educativas de 
todos los niños y niñas 

 

Modalidad de retorno de todos los niños y niñas: 
 En el mes de marzo de 2021 ingresarán de manera presencial todos los niños y niñas del Jardín Infantil El Nido, la 
modalidad será en media jornada mañana y tarde para respetar los aforos y el distanciamiento  físico de 1 metro en 
cada aula.    
Este año, debido a la Pandemia hemos registrado una baja significativa de la inscripción a la sala cuna mayor, 
presumimos que este fenómeno se debe al Postnatal de Emergencia que permite que  las madres y los padres, cuyos 
permisos de postnatal parental terminen entre el 18 de marzo de 2020 y la fecha hasta que se extienda el estado 
de excepción (actualmente, vigente hasta el 13 de marzo de 2021), soliciten la Licencia Médica Preventiva Parental, 
por lo tanto, contamos con grupos que no alcanzan la capacidad y estamos en proceso de inscripción para completar 
las vacantes . La distribución de los grupos y su matrícula (considerando que el 100% se matricule) al 15 de enero 
de 2021 es la siguiente: 
 

Nivel Capacidad Matrícula al 15/01 Jornada mañana Jornada tarde 

Sala Cuna Menor  20 17 9 8 

Sala Cuna Mayor A 20 17 9 8 

Sala Cuna Mayor B 20 18 9 9 

Sala Cuna Mayor C 20 17 9 8 

Sala Cuna Mayor D 20 17 9 8 

Sala Cuna Mayor E 20 17 9 8 

Medio Menor A 32 32 16 16 

Medio Menor B  32 32 16 16 

Medio Menor C 32 32 16 16 

Medio Mayor A 32 32 16 16 

Medio Mayor B 32 32 16 16 

Medio Mayor C 32 32 16 16 

 La distribución de los niños y niñas en la jornada está sujeta a la matrícula y a las necesidades de la familia. 
 

Coeficiente Técnico para atender los niveles  

Nivel Educadora de 
párvulos 

Técnicos en 
párvulos 

Profesoras de 
Psicomotricidad 

Sala Cuna Menor  1 3 

1 
 

Sala Cuna Mayor A 1 3 

Sala Cuna Mayor B 1 3 

Sala Cuna Mayor C 1 3 

Sala Cuna Mayor D 1 3 

Sala Cuna Mayor E 1 3 

Medio Menor A 1 2 1 

Medio Menor B  1 2 

Medio Menor C 1 2 

Medio Mayor A 1 2 

Medio Mayor B 1 2 

Medio Mayor C 1 2 

Directora  1 - 

Secretaria  1 

Dueña de casa  1 

Auxiliares  de servicios  4 
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Horario de Funcionamiento:  
El jardín infantil funcionará atendiendo a los niños y niñas  de lunes a viernes tres semanas al mes y de lunes a jueves 
la última semana para realizar la Reflexión Pedagógica y disponer de tiempo para la planificación y evaluación, esta 
atención será en los siguientes horarios:  
Mañana: de 8:30 a 12:00 horas. 
Tarde     : de 13:15 a 16:45 horas  
La entrada y la salida de los niños y niñas serán diferidas para evitar aglomeraciones de acuerdo al siguiente horario: 

Nivel Mañana Tarde 

Entrada Salida  Entrada Salida  

Salas Cunas  8:30 a 8:45 11:30 a 11:45 13:00 a 13:15 16:15 a 16:30 

Medios  8:45 a 9:00 11:45 a 12.00  13:15 a 13:30 16:30 a 16:45 

 
El niño(a) será recibido en el patio central por los miembros de su equipo de aula, el apoderado deberá mantener 
en todo momento distanciamiento social y su  boca y nariz cubierta con mascarilla, pasar por el pediluvio e higienizar 
sus manos con alcohol gel que se le aportará. El apoderado no podrá acceder a las aulas del establecimiento y en 
caso de ser requerido por un accidente o enfermedad será atendido en el hall. El personal del centro educativo 
usará mascarilla durante la recepción  y en todo momento del proceso educativo. 
Al ingreso del niño(a) se procederá a tomar la temperatura de éste con termómetro digital (infrarojo), si el niño o 
niña presenta temperatura sobre 37,5° C no será ingresado, por lo que se  derivará a su hogar con su apoderado(a), 
como una medida de prevención, hasta que pueda ser evaluado por un médico, para su reingreso deberá presentar 
PCR negativo en lo posible o el alta médica.  Además se encuestará a las familias acerca de síntomas sugerentes de 
COVID, y en caso positivo deberán también derivar a evaluación médica.   
 
El apoderado traerá una muda lavada y planchada desde casa y los niños y niñas vendrán con ropa de calle, siendo 
el delantal los niveles medios y la pechera para sala cuna el uniforme  excepcionalmente el año 2021. El delantal 
debe venir lavado y planchado en una bolsa plástica y toda  la ropa cambiada diariamente. 

 
Es fundamental que los apoderados mantengan siempre los teléfonos actualizados y respondan prestamente los 
llamados de su equipo educativo porque en caso que el niño/a presente temperatura sobre 37,5 debe ser retirado 
del jardín para ser atendido en un centrode salud y regresar al establecimiento siempre que presente un PCR 
negativo. 
 

Será responsabilidad de las familias no enviar a sus hijos e hijas en caso de que un integrante de su grupo familiar o 

el niño(a) presente los siguientes síntomas: tos seca, fiebre (37.5°), falta de aliento, cansancio o si ha estado en 

contacto directo con una persona confirmada con COVID-19. Se debe informar de esta situación al jardín infantil: 

fono 222162430, antes de las 8:30 horas para tomar todas las medidas que sean necesarias. 

De igual forma, será responsabilidad de todos los participantes de la comunidad educativa (directora, educadoras y 
técnicos de párvulos, administrativos, auxiliares de servicios menores y manipuladoras de alimentos) no asistir al 
establecimiento con las condiciones señaladas anteriormente y dar aviso inmediatamente al establecimiento. 
 
El horario del personal será:  
Equipo educativo 43 horas : Lunes- martes- jueves y viernes de 8:00 a 17:00 horas y miércoles de 8:00 a 17:30 horas. 
Equipo administrativo 44 horas: Lunes a jueves 8:00 a 17:30 horas, viernes 8:00 a 16:30 horas  
Equipo administrativo 45 horas: Lunes a viernes 8:00 a 17:30 horas  
Auxiliares: Turno 1: Lunes a viernes 7:30 a 17:00 horas 
                    Turno 2  Lunes a viernes 8:00 a 17:30 horas  
                    Turno 3 Lunes a viernes 9:00 a 18:30 horas  
 
Alimentación: 
El Jardín Infantil El Nido funcionará  de lunes a viernes en dos jornadas  de 3,5 horas de atención directa a los 
párvulos cada  una, éstas son:    

 Jornada de mañana   

 Jornada de  tarde      
Tomando en cuenta  los  Lineamientos para la Operación de Sistema de Alimentación 2021, en el Jardín Infantil  El 
Nido  ocuparemos la Modalidad   Mixta, “considerada en  caso de que el establecimiento adopte, acorde a los 
lineamientos de MINEDUC, jornadas que consideren medias jornadas o días alternos”.  
Optamos por:  
2.2  Modalidad Mixta (excepcional) letra b  Servicio de entrega de canastas.  
“La modalidad de abastecimiento de canastas es aquella en donde se abastece de productos y materias primas 
correspondiente a los servicios de desayuno y almuerzo, los cuales se agrupan en tres formatos; el primero para los 
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niveles de media, básica y transición, el segundo para nivel medio y el tercero para sala cuna. Esta modalidad es 
abastecida por los distintos prestadores de los servicios de alimentación y entregada por los establecimientos a los 
estudiantes para ser preparados y consumidos en los respectivos hogares para un ciclo correspondientes a 15 días 
de clases (tres semanas)”. 
Las canastas solicitadas serán ajustadas en el mes de marzo de acuerdo a la realidad que tengamos,  igualmente las 
raciones de almuerzo del personal que trabajará toda la jornada.  
                      

Rutina de aula media jornada: 
Se presenta un bosquejo de rutina que deberá ser ajustada en marzo de acuerdo a las necesidades de los niños y 
niñas  y de los niveles. 
 

Rutina diaria Niveles Medios Jornada mañana 

HORA. TIEMPO. RUTINA DIARIA. 

08:45 - 09:00 15 Minutos. Recepción / Hábitos higiénicos/ Sanitización  

09:00 - 09:25 25 Minutos. Módulo de mañana: Panel de lenguaje/Bits/Audición musical. 

09:25 - 09:45 20 Minutos. Psicomotricidad  

09:45 - 10:00 15 Minutos. Hábitos higiénicos/ Sanitización 

10:00 - 10:30 30 Minutos. Juegos en el patio 

10:30 - 10:45 15 Minutos. Hábitos higiénicos/ Sanitización 

10:45 - 11:15 30 Minutos. Experiencia de aprendizaje 

11:15 - 11:25 10 Minutos Lavado de manos / Sanitización  

11:25 - 11:45 20 Minutos. Experiencia de aprendizaje 

11:45 - 12:00 15 Minutos. Hábitos higiénicos - despedida 

Jornada Tarde  

HORA. TIEMPO. RUTINA DIARIA. 

13:15 - 13:30 15 Minutos. Recepción / Hábitos higiénicos/ Sanitización  

13:30 – 13:55 25 Minutos. Módulo de tarde: Panel de lenguaje/Bits/Audición musical. 

13:55 - 14:15 20 Minutos. Psicomotricidad  

14:15 - 14:30 15 Minutos. Hábitos higiénicos/ Sanitización 

14:30 - 15:00 30 Minutos. Juegos en el patio 

15:00 - 15:15 15 Minutos. Hábitos higiénicos/ Sanitización 

15:15 - 15:45 30 Minutos. Experiencia de aprendizaje 

15:45 - 15:55 10 Minutos Lavado de manos / Sanitización  

15:55 - 16:15 20 Minutos. Experiencia de aprendizaje 

16:15 – 16:30 15 Minutos. Hábitos higiénicos - despedida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 12:00 a 13:00 horas se sanitizan todas las aulas para recibir la jornada de la tarde. 

Rutina diaria  Salas Cunas Jornada mañana 

HORA. TIEMPO. RUTINA DIARIA. 

08:30 - 08:50 20 Minutos. Recepción / Hábitos higiénicos/ Sanitización  

08:50 - 09:15 25 Minutos. Módulo de mañana: Panel de lenguaje/Bits/Audición musical. 

09:15 - 09:35 20 Minutos. Muda / Hábitos higiénicos / Sanitización    

09:35 - 09:55 20 Minutos. Psicomotricidad 

09:55 - 10:15 20 Minutos. Colación /Hábitos higiénicos / Sanitización 

10:15 - 10:35 20 Minutos. Experiencia de aprendizaje 

10:35 - 11:05  30 Minutos. Juegos en el patio 

11:05 - 11:15  10 Minutos  Lavado de manos / Sanitización  

11:15 - 11:45 30 Minutos. Muda / Hábitos higiénicos / Despedida 

Jornada Tarde  

HORA. TIEMPO. RUTINA DIARIA. 

13:00 - 13:20 20 Minutos. Recepción / Hábitos higiénicos / Sanitización  

13:20 - 13:45 25 Minutos. Módulo de Tarde: Panel de lenguaje / Bits / Audición musical. 

13:45 - 14:05 20 Minutos. Muda / Hábitos higiénicos / Sanitización  

14:05 - 14:25 20 Minutos. Psicomotricidad en el aula  

14:25 - 14:45 20 Minutos. Colación / Hábitos higiénicos / Sanitización 

14:45 - 15:05 20 Minutos. Experiencia de aprendizaje 

15:05 - 15:35  30 Minutos. Juegos en el patio 

15:35 - 15:45  10 Minutos  Lavado de manos / Sanitización 

15:45 - 16:15 30 Minutos. Muda / Hábitos higiénicos / despedida 
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Cada equipo cautelará que los niños y niñas mantengan, en la medida de lo posible, el distanciamiento físico, toda 

vez que no utilizarán mascarillas dentro del establecimiento y será responsable de sanitizar los materiales que 

comparten. La colación de las niños y niñas será traída de casa en un pocillo sellado y sanitizado.  

El horario de almuerzo del equipo educativo será en cuatro turnos: 

Horario 
Sala Cuna por 

aula 
Medio Menor 

por aula 
Medio Mayor 

por aula 
Psicomotric. Administ. Auxiliares Total 

12:00 a 12:40  1 1 1 1   13 

12:40 a 13:20  1 1 1 1   13 

13:20 a 14:00  1 1 1  1 1 14 

14:00 a 14:40  1    2 3 11 

 

Plan Pedagógico: 

El retorno a las actividades presenciales del Jardín Infantil El Nido se realiza considerando  las orientaciones técnico 

pedagógicas emanadas de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Agencia de Calidad de la Educación y la 

Priorización Curricular del nivel de Educación Parvularia poniendo énfasis en: 

- El establecimiento y resguardo de rutinas. 

- Planificación y apoyo a los niños y niñas con mayores necesidades (rezago lenguaje especialmente). 

- Planificación de trabajo presencial y remoto para aquellos niños y niñas que no asisten. 

- Organización y recuperación de aprendizajes (énfasis curriculares). 

- Diagnóstico y evaluación de aprendizajes de los niños y niñas – promoción de aprendizajes. 

- Diagnóstico socioemocional  a través de la herramienta “Lila y sus emociones”  

- Trayectoria de aprendizajes con foco:  Sala cuna: apego seguro y exploración. 

Niveles Medios: autonomía, lenguaje, exploración y 

descubrimiento. 
 

 

Los elementos centrales contenidos en los tres ámbitos de aprendizaje y los ocho núcleos serán los que 

consideraremos para el diseño e implementación de las experiencias educativas de nuestro jardín infantil y que 

garantizarán un desarrollo armónico e integral de los niños y niñas, éstos son: 
  

Ámbito de Experiencia de Aprendizaje Elementos esenciales de la enseñanza 

Desarrollo Personal y Social. 

Este ámbito es transversal a todo el proceso educativo. En 
el contexto actual se constituye en el pilar fundamental 
para que los niños y niñas participen, se expresen y 
aprendan. 

 

Desarrollo de la corporalidad y el movimiento. 

Conciencia de sí mismo y afirmación de la identidad, a partir del 
reconocimiento de las propias necesidades, emociones, afectos, 
características, intereses, fortalezas y habilidades personales. 

Expresión y regulación de emociones. 

Sentido de pertenencia y convivencia con otros. 

Sentido del bien común e inicio de la conciencia ciudadana. 

  

Elementos esenciales por Núcleo de Aprendizaje 

Núcleo Identidad y Autonomía Convivencia y Ciudadanía Corporalidad y Movimiento 

Adquisición progresiva de 
independencia y autovalencia. 

Construcción del concepto y aprecio 
de sí mismo. 

Desarrollo de la afectividad y la 
alfabetización emocional. 

Convivir pacíficamente con otro y 
tomar decisiones que favorecen el 
bien común. 

Desarrollar progresivamente un 
sentido de pertinencia a su 
comunidad, promoviendo el ejercicio 
de una ciudadanía activa. 

Desarrollo progresivo de valores, 
normas y acuerdos establecidos o 
creados colectivamente. 

Adquisición gradual de su propio cuerpo. 

Desarrollo de la autonomía y de las 
posibilidades motrices. 
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Ámbito de Experiencia de Aprendizaje Elementos esenciales de la enseñanza 

Comunicación Integral 

Este ámbito refiere al proceso central a través del cual niños y 
niñas, desde los primeros años de vida, intercambian y construyen 
significados con los otros y desarrollan el pensamiento. La 
comunicación integral permite a los niños y niñas expresar sus 
sensaciones, necesidades, emociones, opiniones y vivencias, 
organizar y regular su comportamiento, e interpretar el mundo. 

Desarrollo de distintos procesos comunicativos. 

Adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Adquisición de lenguajes especializados como son las artes en sus 
diversas expresiones. 

Incorporación del uso de ideas, palabras, símbolos y signos. 

Fortalecimiento de procesos de pensamiento con categorías y 
conceptos que forman parte de la cultura. 

  

Elementos esenciales por Núcleo de Aprendizaje 

Lenguaje Verbal Lenguaje Artístico 

Desarrollo y potenciación del lenguaje oral. 

Reconocimiento de componentes no verbales y paraverbales. 

Desarrollar progresivamente la dimensión escrita del lenguaje. 

Reconocer las particularidades y diferencias entre el lenguaje oral 
y el escrito. 

Adquisición progresiva de la conciencia fonológica. 

Adquisición progresiva de recursos y convenciones propias del 
mundo escrito. 

Promover la capacidad para expresar, representar y recrear la realidad. 

Apreciar y disfrutar de manifestaciones estéticas presentes en la 
naturaleza y la cultura. 

Ampliar las capacidades de observación, kinestésicas, auditivas y 
expresivas. 

 

Ámbito de Experiencia de Aprendizaje Elementos esenciales de la enseñanza 

Interacción y Comprensión del Entorno. 

Este ámbito refiere los procesos de aprendizaje orientados a 
resignificar el entorno y constituirlo como el espacio donde niños 
y niñas construyen y se construyen. 

Junto con ello, refiere a la adquisición progresiva del 
razonamiento lógico matemática. 

Distinguir, comprender y progresivamente explicar los fenómenos 
naturales y socioculturales. 

Descubrir el mundo natural y social. 

Comprender que, en la naturaleza, las sociedades y en la cultura 
ocurren cambios más lentos o rápidos a medida que pasa el tiempo. 

Desarrollar progresivamente actitudes de respeto, valoración y 
cuidado del medio ambiente. 

Comprender progresivamente las potencialidades, oportunidades y 
riesgos que implica sostener la vida humana en un planeta con recursos 
limitados (Enfoque de la Sostenibilidad). 

Adquirir progresivamente el razonamiento lógico-matemático. 

  

Elementos esenciales por Núcleo de Aprendizaje 

Núcleo Identidad y Autonomía Convivencia y Ciudadanía Corporalidad y Movimiento 

Desarrollar la valoración y el cuidado del 
medio ambiente. 

Avanzar progresivamente en el proceso de 
alfabetización científica inicial. 

Incrementar y profundizar en el 
conocimiento del entorno natural. 

Avanzar en el desarrollo de habilidades 
indagatorias. 

Establecer relaciones entre los hechos. 

Identificar características de seres vivos y 
plantas. 

Comprender y explicarse el entorno y sus 
fenómenos. 

Conocer los grupos humanos que conforman el 
entorno sociocultural, sus formas de vida y 
organizaciones, sus familias y comunidades, 
sus rutinas, historias, anécdotas, gustos y 
tradiciones.  

Internalizar costumbres, normas y valores de 
sus familias y comunidades, y las creaciones, 
obras tangibles e intangibles y 
acontecimientos relevantes de su comunidad.  

Explorar, conocer y apreciar el entorno 
sociocultural inmediato y más lejano, tanto 
espacial como temporalmente.  

Avanzar en aprendizajes relacionados con la 
historicidad del mundo en el que viven, 
conocer de sucesos, acontecimientos y 
personajes relevantes de la historia del país y 
del mundo.  

Reconocer el legado patrimonial y material que 
mujeres y hombres dejaron y que impacta en 
la actualidad. Desarrollar progresivamente la 
conciencia sobre el impacto que tiene la acción 
de los humanos en el entorno (perspectiva de 
sostenibilidad). 

Interpretar y explicar los diversos 
elementos y situaciones del entorno a 
través de la ubicación espacio-tiempo, 
relaciones de orden, comparación, 
clasificación, seriación e identificación de 
patrones.  

Construir progresivamente la noción de 
número y el uso inicial de la función 
ordenadora y cuantificadora de este. 

Favorecer la resolución de problemas.  
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Educación Remota:  

 

Durante el mes de enero  todo el equipo educativo prepara un dossier de actividades y sugerencias metodológicas  

para cada día de manera mensual, organizados por temas generadores en cada nivel educativo: Sala Cuna, Nivel 

Medio Menor, Nivel Medio Mayor,   se contempla la entrega la entrega de un kit de materiales  pedagógicos ( lápices 

de cera, témpera, Plasticina, etc.)  para la realización de las actividades en casa de  aquellos niños y niñas que se 

vean imposibilitados de asistir al jardín infantil por diversas razones.  

En caso que el establecimiento sea cerrado por la autoridad sanitaria o educacional se procederá a realizar las 

planificaciones de manera remota usando las redes sociales para acercar a las familias y guiarlas en el proceso 

educativo, el equipo educativo realizará clases on line a los niños de los niveles medios y cápsulas educativas en 

todos los niveles considerando La Priorización Curricular  de manera de estimular todas las áreas de desarrollo de 

los párvulos, es preciso señalar que durante todo el año 2020 el equipo educativo trabajo de esa manera teniendo 

altos niveles de participación cuando hubo cuarentena y que posteriormente bajó cuando las familias retornaron a 

trabajar.  

Las reuniones de apoderados continuarán siendo remotas y las entrevistas con un apoderado de manera  presencial 

o remota si el niño/a no asiste. 

Adjunto ejemplo de programación de actividades para los niños que no asisten, clases on line y actividades de 

estimulación motora para realizar en casa.   

 

Programación Julio nivel medio 
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Programación Diciembre Sala Cuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades telemáticas dirigidas a la familia y a los niños y niñas 
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El Jardín Infantil El Nido utiliza el Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los 

establecimientos educacionales del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

La persona encargada de activar  el protocolo de actuación frente a un caso sospechoso  o confirmación de contagio  
de Covid-19  será la Directora, Sra Claudia Arias Parada y en caso de no encontrarse en el Centro Educativo será la 
Administradora, Sra. Macarena Pavez, cada educadora tendrá un listado completo de contactos estrechos de sus 
alumnos y la secretaria, Sra. Pamela Cárdenas  hará el del personal y será la responsable de alertar al CESFAM, SAPU, 
SAMU) 
 

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

MINISTERIO DE SALUD – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

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 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 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 los niveles, ciclos o del 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 los niveles 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 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 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. 

 

La Secretaría Regional Ministerial de Educación entregará a cada establecimiento un contacto del Ministerio de Salud que 

actuará como punto focal ante contingencias y consultas. 
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Protocolo de limpieza y desinfección del Jardín Infantil El Nido 

Objetivo General:  

Proporcionar orientaciones generales para la adecuada limpieza y desinfección del Jardín Infantil El Nido, 

dependiente de la Fundación Educacional Barnechea con el fin de velar por la seguridad de toda la comunidad 

educativa. 

Responsables: 

Los responsables de la limpieza y desinfección del Jardín Infantil El Nido serán el sostenedor, Fundación Educacional 

Barnechea encargada de proveer todos los insumos y personal necesario para la implementación del Protocolo de 

Limpieza y Desinfección  del establecimiento y la directora  junto a su equipo  que debe velar por el cumplimiento 

de las medidas excepcionales de  limpieza, higienización, protección y cuidado de los espacios comunes en que se 

desenvuelven los niños y niñas y el personal del jardín infantil. 

Materiales:  

Artículos de Limpieza  

• Jabón para cada aula y servicios higiénicos  
• Dispensadores  de jabón 
• Papel secante en rodillos 
• Dispensador de papel secante en rodillos 
• Paños de limpieza 
• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección  

Productos Desinfectantes  

• Amonio cuaternario y/o Hipoclorito de Sodio  
• Alcohol Gel para cada dependencia  
• Dispensador de Alcohol Gel 
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP  

Artículos de Protección Personal  

 Mascarillas reutilizables (al menos dos) para todo el personal  

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos) para el personal de aseo. 

 Guantes plásticos para el equipo educativo que muda 

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

 Delantal para las damas y cotona para los varones 

 Botiquín básico 
 

Limpieza y desinfección en el Jardín:  
El Jardín Infantil El Nido será sanitizado mediante   una nube seca de peróxido de hidrógeno estabilizado, 
biodegradable e hipoalergénico que elimina el 99,9% de virus y bacterias, realizado sin costo por la empresa 
Bioambiente, el viernes 26 de febrero y una vez a la semana mientras dure la Pandemia. Se reforzará la sanitización 
de las aulas   a través de una bomba portátil de amonio cuaternario entre las 12:00 y 13.00 horas y a las 16:30 horas 
y se sanitizarán los materiales y juguetes que manipulan los niños y niñas por uso aplicando productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos. Se utiliza amonio cuaternario diluido o hipoclorito de sodio al 0.1%. Cuando se utilizan productos químicos 
para la limpieza se mantienen las dependencias ventiladas para proteger la salud del personal de limpieza y de los 
miembros de la comunidad. Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegia el uso de utensilios reutilizables 
que son desinfectados permanentemente. 
La priorización de la limpieza y desinfección se ha puesto en todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 
mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.    
Cada miembro del equipo tiene una rutina de limpieza desinfección de sus espacios y serán responsables de aquello.  
Nadie podrá compartir objetos de uso personal como cubiertos y loza para evitar contagios. Ante cualquier sospecha 
de contagio o contacto con persona contagiada se sanitizará el establecimiento completamente. 
Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar, la dirección cautelará que los 
transportistas cumplan el protocolo.  
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Para mantener los espacios limpios y desinfectados se realizarán las siguientes acciones: 

 Revisión permanente de los insumos de higiene: jabón en todos los baños, alcohol gel en las aulas y diversas 
dependencias, reposición continua.  

 Limpieza y desinfección de todas las superficies de trabajo diario, especialmente aquellas que las personas 
tocan frecuentemente. 

 Ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre y cuando el 
clima lo permita. 

 Mantener señalética en los diversos espacios del jardín infantil con las acciones y procedimientos para 
promover las rutinas de prevención. 

 Eliminar y desechar a diario la basura de todo el establecimiento conservada en basureros tapados, con 
bolsas plásticas. 

 Todo el equipo educativo debe colaborar limpiando sus espacios. 
 
La frecuencia de desinfección es:  

- Diaria: aulas, oficinas, mobiliario, espacios comunes. 
- Múltiples veces al día: manillas, teléfonos de uso colectivo, interruptores, pasamanos, baños, etc. 
- Entre usos: juegos, juguetes, materiales pedagógicos, libros, colchonetas, etc. 

 

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. Se ha 
puesto especial énfasis en el orden de las dependencias. 

 

INDUCCIÓN PERSONAL Y SOCIALIZACIÓN:  

La inducción se realizará por equipos educativos de aula, considerando que se encuentran trabajando en turnos de 
manera presencial. Cabe destacar que todo el equipo pedagógico  está en aula desde el 2 de agosto,  por lo tanto, 
ya tienen completamente internalizadas las medidas de seguridad y protección y está preparándose para el trabajo 
con más niños y niñas y en doble jornada  para el presente año.  
 

COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
Con las familias se mantiene una constante comunicación mediante las redes sociales, whatsApp, Facebook, correo 
electrónico, se entrega en la matrícula el protocolo para su conocimiento y se sube a la página web del Jardín infantil 
en el mes de enero de manera que las familias se encuentren informadas de la modalidad, horario, medidas de 
prevención y protocolos de actuación frente a una sospecha o contagio. 
 

https://fundacionbarnechea.wixsite.com/fundacionbarnechea/colegio-nueva-pagina 

 


