
RESUMEN DE REAPERTURA JARDÍN   
 

 

Fecha de reapertura: Lunes 2 de Noviembre  

Fecha de cierre: 18 de Diciembre  

 
Días de jardín: El jardín se abrirá los días: Lunes, Martes, Jueves y Viernes. Los días 

miércoles no pudimos abrir ya que vendrá una empresa a sanitizar. 

 
Horario: de 8:00 a 13:00 con turnos de entrada y salida. 

 

Habrá un cordón sanitario en el ingreso del jardín en el que se implementará las 

medidas sanitarias descritas en el protocolo. 

 

Turnos de ingreso y salida:  

- Nivel Medio Menor:  

Ingreso: desde las 08:30 hrs hasta las 09:00 hrs, con un lapso de 2 minutos 

entre cada uno, con la finalidad de evitar aglomeraciones. 

Salida: Salida desde las 12:20 hasta las 12:40 

Sala 1: koalas y pollitos 

Sala 2: chinitas, peces  

Sala 3: peces y chinita 

Sala 4: osos y Koalas  

- Nivel Medio Mayor: 

Ingreso: Desde las 08:00 hrs hasta las 08:30 hrs, con un lapso de 1  minutos 

entre cada uno, con la finalidad de evitar aglomeraciones.  

Salida: Desde las 12:40  hasta las 13:00 

Sala 5: Tigres 

Sala 6: Dinosaurios y Monos  

Sala 7: Elefantes y jirafas 

Sala 8: Patos  

 (Si tienen hermanos en dos niveles diferentes pueden ingresar con los dos hijos en 

el mismo horario) 

Patios: Cada sala tendrá su turno de patio para ellos solitos. El patio será el que esta 

atrás de cada sala o el central que se turnará. Los juegos serán sanitizados entre 

cada turno. Los juguetes para el patio no se comparten entre salas (baldes, palas, 

etc) 

Salas: Las salas se mantendrán con todas las ventanas abiertas durante la jornada. 

La mayor parte del día estaremos afuera en el patio. Cada sala cuenta con un lava 



manos y dispensador de alcohol gel. Cada niño tendrá una mesa para él solo. 

Detalles sobre la limpieza y desinfección de sus materiales, mesas, juegos, etc, están 

en el protocolo de limpieza.  

Aforo sala: Cada sala tiene un aforo máximo de 9 niños.  

Medidas de salud: Los niños podrán venir al jardín  solo cuando sus papás puedan 

garantizar que estos se encuentran en perfecto estado de salud y en las últimas 

horas no deben haber presentado cambios de ánimo, decaimiento, junto con otros 

síntomas de enfermedad como tos, cansancio, dolor muscular, diarrea, vómitos, 

congestión y fiebre.  En el Protocolo  Educativo está el cuadro con las medidas que 

toma el jardín y el colegio frente a  casos sospechosos o de contagio. 

Medio de pago: Como ustedes saben, el monto de $180.000 mensual es solo para 

los apoderados que estuvieron pagando el “cobro de mantención” mensual. Las 

familias que quieran continuar con el jardín online, continúan con el cobro de 

mantención de $100.000. Las familias que no estén en el jardín y que no estén 

realizando el pago del cobro de mantención deberán pagar  la mensualidad 

completa.  

 


