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1.- INTRODUCCIÓN  

Frente a la situación del virus COVID – 19 que está afectando a todo el mundo, el 

país se ha visto en la necesidad de tomar distintas medidas para enfrentar diferentes 

escenarios, tanto en ámbitos laborales, de salud, entre otros. La educación no se 

queda atrás en estos desafíos, ya que ha sido uno de los frentes más afectados, 

repercutiendo directamente sobre la educación presencial de millones de niños y 

estudiantes. Es por esto que el establecimiento educacional define las medidas 

sanitarias a implementar en el sector educación parvularia para la protección física 

y psicológica de los niños y niñas y nuestras colaboradoras.  

El colegio se guía para elaborar este protocolo con todas las directrices de las 

autoridades como el MINSAL y el MINEDUC.  

 

2.- OBJETIVO  

- Promover el autocuidado en la prevención del contagio por COVID-19 en los 

niños y niñas de educación parvularia.  

 

- Proveer las medidas de higiene y seguridad para mantener un ambiente 

óptimo para la tranquilidad de los padres y apoderados y por supuesto de 

nuestros colaboradores.  

 

3.- ALCANCE  

Este protocolo debe ser aplicado por toda la comunidad educativa.   

4.- DESCRIPCION  

MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, 

EUCADORAS DE PARVULO Y ASISTENTES DE AULA  

Elementos de protección personal (EPP) Estudiantes: 

 Mascarilla. 

Elementos de protección personal (EPP) funcionarios/as: 

 Mascarilla. 

 Protector facial cuando lo requiera. 

 Guantes cuando lo requiera. 
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 Delantal desechable ó pechera u otro. 

RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

El ingreso de los estudiantes se realizará según la siguiente distribución:  

Entrada  

 Avenida Linderos #3650     PK – KINDER  

Salida 

 Avenida Linderos #3650       PK – KINDER  

 

DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO   

 Al ingresar al establecimiento el personal a cargo del control de ingreso al 

establecimiento estará esperando en la entrada designada para los niños y 

niñas de educación parvularia. ( 

 Posteriormente los niños. Niñas deben pasar por el pediluvio para 

desinfectar sus zapatos, luego se le tomará la temperatura con el 

termómetro infrarrojo y al finalizar se les aplicará alcohol gel.   

 Junto a la entrada se encontrarán las asistentes de aulas esperando a los 

niños de cada curso PK- K.  

 Las asistentes de aula deben evitar todo tipo de contacto con el niño o niña 

para la prevención del contagio, luego la asistente guía al niño o niña a su 

respectiva sala de clase donde tendrá su puesto definido y demarcado. 

 El niño o niña debe permanecer con la mascarilla en todo momento.  

 Se deberá mantener un distanciamiento físico mínimo de 1 metro en todas 

las dependencias del establecimiento.  

 

PAUTA DE MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS COVID-19 

 

Las educadoras y/o asistentes serán las responsables de aplicar la pauta de 

monitoreo diaria al inicio de cada jornada escolar, al momento de ingresar al 

establecimiento educacional preguntándole a los niños los signos y síntomas 

descritos en el documento.  
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DENTRO DE LA SALA DE CLASES  

 Las salas de clases contarán con un kit sanitario; Alcohol gel, toallitas 

desinfectantes, mascarillas y aerosol desinfectante.  

 Cumplir con las nuevas rutinas de saludo que no impliquen contacto físico 

 El niño o niña no podrá consumir ningún tipo de alimento mientras se este 

realizando la clase.  

 En las salas se encuentran señaléticas informativas.  

 Las educadoras deberán recordar al inicio de la jornada las medidas de 

autocuidado y fomentarlas en los niños y niñas.  

 Las educadoras y asistentes deben resguardar la seguridad del niño y niña 

en todo momento y evitar que se presten los utensilios como; lápices, gomas, 

plumón, etc.  

 La sala de clase tiene un aforo de 18 personas total. 16 niños y niñas y 2 

adultos.  

 Las educadoras y asistentes de aula deben permanecer en todo momento 

con la mascarilla 

 En el caso que el niño o niña requiera ir al baño, será guiado por la asistente 

de aula y promover en los niños el lavado de manos después de ir al baño.  

 Mantener puerta y ventanas abiertas para que el nivel de ventilación sea el 

adecuado para la circulación del aire.  

 En cada cambio de experiencia educativa las asistentes de aula les aplican 

alcohol gel a los niños y niñas.   

 Los niños y niñas tienen su propia caja o bolsa destinada para su material 

pedagógico y así evitar que sean manipulados por otros.  

 Se debe ventilar la sala de clases 3 veces al día al menos 15 minutos en los 

recreos.  

 La educadora es la responsable de llenar el registro diario de ventilación.  
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o Fotografía de evidencia de señaléticas.  

 
 

AL FINALIZAR LA CLASE  

 Al finalizar la clase el estudiante podrá salir a recreo siguiendo las órdenes 

de su profesor a cargo, cumpliendo y respetando el distanciamiento social y 

todas las medidas sanitarias.  

 Al volver a la sala de clases después del recreo los estudiantes se dirigen al 

baño a lavarse las manos a los menos 20 segundos con agua y jabón, según 

la rutina impuesta por el establecimiento.  

 en caso de que requiera consumir sus alimentos de forma segura también 

deberá ir a lavarse las manos con agua y jabón a lo menos 20 segundos.   

 La sala de clase se ventilará inmediatamente al momento de salir los 

estudiantes al recreo, con una ventilación de 15 minutos como mínimo y 3 

veces al día. 
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RUTINAS PARA RECREOS 

El horario de recreos se realizará según la siguiente distribución:         

 

PKA y PKB  Patio ingreso a Párvulo  

 
 

KA y KB  Patio conexión con educación media  

 

 



 

7 

Protocolo de Medidas Sanitarias para Educación Parvularia Colegio Chile Norte  

 

 

Medidas Preventivas: 

 Durante el tiempo de recreo el distanciamiento social será resguardado por 

todo el equipo de educación parvularia, educadoras y asistentes.  

 Los niños y niñas no podrán realizar juegos que impliquen la cercanía física 

y tampoco podrán intercambiar objeto.  

 Los estudiantes deberán lavarse las manos con agua y jabón cuando el 

recreo finalice para volver a sus salas de clase.  

 Los juegos de los niños no estarán habilitados debido a la contingencia y así 

evitar el contacto con superficies posiblemente contaminadas.  

 
COLACIONES  

 

Al momento de que los niños y niñas salgan a recreo, las educadoras y asistentes 

coordinaran el espacio para que puedan consumir sus alimentos traídos desde sus 

casas.  

- Lavado de manos antes de ingerir cualquier alimento 

- Los niños y niñas serán guiados por sus educadoras y asistentes al espacio 

designado para su colación 

- Los niños serán sentados en circulo respetando el distanciamiento físico de 1 

metro mínimo según lo establecido por la autoridad.  

- Al finalizar su colación deberán ir a lavarse las manos con agua y jabón a los 

menos 20 segundos.  

-Instrucciones sobre las colaciones traídas de la casa: 

 Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos 

 Traer colación en un empaque cerrado 

 No compartir alimentos con otras personas 

 Depositar los desechos en el basurero 
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EN CASO DE MUDA DE ROPA  

 

La asistente de aula guía al niño o niña al baño para posteriormente se llamará al 

apoderado titular o suplente para que pueda venir a mudar al niño ya que no puede 

haber ningún tipo de contacto físico ya antes mencionado.  

 

Cuando el apoderado llega al establecimiento, se acerca al baño para poder realizar 

el procedimiento y en ese momento solo se permite que este el niño o niña junto a 

su padre, madre o apoderado, hasta finalizar el proceso.  

 

 

RUTINA DE RECAMBIO DE MASCARILLA  

 

11:00 AM  Todo el colegio 

El desecho de mascarilla será en contenedores dispuesto para esto. Se realiza en 

turnos guiados por las asistentes y educadoras, PKA y PKB en el patio destinado 

para su recreo y luego KA y KB en el patio de conexión a educación media. Cada 

patio tiene su propio contenedor definido para el desecho de la mascarilla.  
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MANIPULACION DE MATERIAL PEDAGOGICO  

 

Cada estudiante cuenta con su caja o bolsa para guardar todo su material 

pedagógico de forma personal. Además de la disposición de carpetas personales 

para cada niño o niña que será para guardar el material trabajado en clases. 

 

La educadora deberá previamente desinfectar la carpeta antes de utilizar y guardar 

el material ya que cuando termina la semana el día viernes, los niños y niñas se 

llevan su carpeta a la casa para que la puedan trabajar la semana que tiene clases 

online y así viceversa, es por eso la importancia de la desinfección de la carpeta al 

momento de ser utilizada por las educadoras.   

 

En el caso de los niños y niñas permanentes con clases presenciales la carpeta se 

queda en la sala y solo es manipulada por la educadora a cargo.  

 

RUTINAS DE HIGIENE Y PREVENCION PARA EL USO DE BAÑOS 

Los servicios higiénicos serán provistos de los siguientes artículos de limpieza: 

jabón, dispensador de jabón, papel secante en rodillos y dispensador de papel 

secante en rodillos. 

Las asistentes de aula acompañan a los estudiantes al baño y deberán verificar el 

aforo de los baños para que no sea sobrepasado.  

Capacidad máxima del uso de baños: 

 Baños Ed. Parvularia sector pre kinder: 4 estudiantes 

 Baños Ed. Parvularia patio kínder: 3 estudiantes  

 Baños Ed. Parvularia pasillo salas de párvulo: 4 estudiantes  
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Fotografía de las señaléticas de los baños          

    

Ejemplo de prácticas para asegurar distanciamiento físico en lavamanos 

 

Medidas Preventivas: 

 Se demarcará el piso en las afueras de cada baño, con la finalidad de 

asegurar el distanciamiento social de 1 metro en caso de espera. 

 Se respetará el aforo de los baños según la capacidad máxima del uso de 

baños y se instalará señaléticas indicando el numero de personas.  
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 La entrada a dichas dependencias, así como la distancia social en las 

posibles filas de espera será resguardada en todo momento por un/a 

funcionario/a. 

 Se debe utilizar la mascarilla en todo momento. 

 Antes de salir del baño deben lavarse las manos según las instrucciones de 

la autoridad sanitaria, al menos 20 segundos.  

 Los servicios higiénicos serán limpiados e higienizados frecuentemente por 

el personal de aseo.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


