
 

PROTOCOLO EDUCATIVO DE REAPERTURA      

 (EMERGENCIA SANITARIA) 

JARDÍN INFANTIL CHICUREO SEDE PIEDRA ROJA 

Avenida San José Oriente 14531, Chicureo, Colina  

 

El jardín Infantil Chicureo sede Piedra Roja, es un jardín particular con 20 años de experiencia 

que  año a año recibe un total aproximado de 120 niños y niñas  en los niveles medio menor  y 

medio mayor. La situación de las familias en sus casas, las necesidades socioemocionales y 

de contención de nuestros niños y la necesidad de los apoderados de ir volviendo 

paulatinamente a  sus trabajos presenciales nos lleva a crear el plan de regreso seguro a 

nuestro jardín. 

Por todo lo anterior, se hace necesario crear un Protocolo Educativo que nos permita retomar 

las actividades presenciales del jardín y así  poder brindar a nuestros alumnos la posibilidad de 

asistir a un espacio de contención seguro donde podrán volver a realizar parte de sus rutinas 

formativas con mayor énfasis en sus  actividades socioemocionales tan necesarias para la 

primera infancia.   Por otro lado, continuaremos con nuestro plan de  educación remota para 

aquellos párvulos cuyos padres decidan no  enviarlos todavía.  

 
OBJETIVOS DE LA REAPERTURA PRESENCIAL:  

- Contención emocional de nuestros niños y niñas.  

- Retomar sociabilidad y la confianza en el sistema educativo 

- Evaluar a cada uno de los niños y niñas para visualizar la etapa de desarrollo en el que 
se encuentran. 

- Planificar en base a las necesidades de cada uno de los niños y niñas las actividades 
a realizar diariamente, para potenciar las habilidades de las diferentes áreas del 
desarrollo. 

- Potenciar el vínculo social, de convivencia y de trabajo en equipo.  

- Restablecer confianzas. 

- Dar contención emocional.  

- Instalar espacios de seguridad y confortabilidad.  

 

 

 

➔ Énfasis pedagógico nivel medio menor: 

Desarrollo de estrategias que permitan progresivamente la autonomía en experiencias de 
exploración y descubrimiento y fomento de la expresión emocional y vocabulario. 
 

➔ Énfasis pedagógico nivel medio mayor: 

Retomar preparación a Pre Kínder retomando  la confianza en el jardín y en  la experiencia educativa.  
Atención especial en el desarrollo de la autonomía, expresión oral, conocimiento y expresión de 
emociones  y generación de experiencias a partir de fuentes literarias y no literarias, que permitan la 
conexión con experiencias propias y fomento del vocabulario. 



 
IMPLEMENTACIÓN PLAN PEDAGÓGICO 

 
➔ EVALUACIÓN: 

Al reingreso de los niños y niñas al jardín, se realizará una evaluación diagnóstica, con el objetivo 

de visualizar el desarrollo real de cada uno de nuestros niños(as), utilizando registros anecdóticos 

y pautas de desarrollo. Los métodos que se usarán serán a través del juego y de las experiencias 

de aprendizajes planificadas semanalmente. Ésta planificación puede variar, dependiendo de las 

necesidades del grupo, velando siempre por el desarrollo integral, resguardando la salud, y 

propiciando la contención emocional. 

Es importante destacar que nosotros, si bien utilizamos un sistema de evaluación basado en las 

habilidades que debería presentar un niño según edad cronológica, respetamos el desarrollo 

individual de cada niño, considerando que todos tienen un ritmo y tiempo diferente. 

 
➔ PLANIFICACIÓN: 

Considerando la información recopilada en la evaluación, cada educadora desarrollará un plan de 

trabajo diario, que nos permita sistematizar el desarrollo y aprendizaje de los niños con 

experiencias significativas programadas, las cuales podrán ser modificadas diariamente por las 

necesidades que presente el grupo. 

 

Planificación semestral: El plan semestral en base a los objetivos a lograr se acotará al período 

de tiempo que quede del año, en donde se ajustarán las proyecciones de cada niño basada en el 

desarrollo real y proyectando el desarrollo próximo, para lograr al máximo el desarrollo final.  

 
➔ DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL: 

Consideramos a nuestros niños y niñas como un ser completo, pensante y constructor de su 

aprendizaje. Un factor primordial para que los niños adquieran aprendizajes y vivencien una 

experiencia, es la armonía completa entre mente, cuerpo y alma.  Es fundamental poner énfasis 

en este punto, debido a las alteraciones emocionales que pueden haberse desarrollado en este 

período de confinamiento. Nuestro desafío es poder volver a  ser considerados por ellos como 

una figura diferente  a la que han estado acudiendo durante este tiempo. Una figura que les podrá 

brindar contención, amor, atención, entretención y apego.   

 

Nuestro Jardín Infantil otorga un ambiente fundado en el respeto por el otro, el entorno, las 

creencias y tradiciones de nuestro país y las vivencias emocionales de cada niño y niña.  Se 

crearán instancias para que hoy, más que nunca, los niños puedan reconocer emociones y 

sentimientos, y ayudarlos a validarlas y expresarlas de manera concreta. Por lo mismo, es de vital 

importancia abrirles las puertas a los padres, madres y apoderados acogiendo sus necesidades, 

y propiciando instancias de conversación con el equipo docente vía zoom, otorgándoles 

herramientas para fortalecer los diferentes desafíos emocionales de los niños y niñas.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ADECUACIONES GENERALES A CONSIDERAR PREVIO AL RETORNO DE 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 

La asistencia de los niños y niñas será flexible por un periodo a determinar que será anunciado 
oportunamente por el Ministerio de Educación. Será decisión de los apoderados el que su hijo retome 
las actividades presenciales o si continuará con el servicio de jardín remoto. 

 
Resumen reapertura aprobada para el periodo de Noviembre a Diciembre 2020: 

A los apoderados que actualmente se encuentran en el jardín les llegará una encuesta para el 
retorno. Es requisito fundamental para quienes completen la encuesta de retorno, el haber tomado 
conocimiento de los dos protocolos de funcionamiento disponibles en nuestra página web 
(https://www.jardininfantilchicureo.cl/copia-de-nuestro-jardin) En estos, se explican todas 
las medidas sanitarias y educativas que tomaremos y que están aprobadas por la Seremi de 
Educación y de Salud.   

 
RESUMEN DE REAPERTURA: 
 
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 de limpieza y funcionamiento. 
 
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 

 

- 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 

 

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.  Al final del Protocolo  Educativo está el cuadro con 

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

 

Mensualidad: El monto de $180.000 mensual es solo para los apoderados que estuvieron pagando 

el “cobro de mantención” mensual durante el año 2020. 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.  

 

 
 
 

https://www.jardininfantilchicureo.cl/copia-de-nuestro-jardin


1. Socialización medida de higiene y protección para los docentes: 

Antes del inicio de las actividades presenciales, el equipo directivo coordinará  una inducción para 
todo el equipo  educativo sobre medidas de higiene, salud y protección. En esta se utilizarán los dos 
protocolos creados por la administración: Protocolo educativo de reapertura y Protocolo de Limpieza, 
funcionamiento y desinfección. Además se utilizarán anexos como:  
 

→  Anexo 1 Orientaciones para docentes y asistentes de la educación en torno a higiene y 

protección.  

 

→ Anexo 2  Decálogo de higiene y seguridad al interior de la sala de clases. 

 

2. Socialización medida de higiene y protección para los apoderados: 
 

Nuestro Protocolo Educativo de Reapertura, considera fundamental comenzar restableciendo 

confianzas entre los padres, madres, apoderados, niños y el establecimiento educativo, dándoles 

a conocer todos los protocolos de reapertura. Para esto, antes de tomar la decisión de ingresar 

presencialmente, cada apoderado debe haber tomado conocimiento de los protocolos disponibles 

en la página web los cuales fueron aceptados por las autoridades correspondientes.  

 

3.  Infraestructura, aforo de cada sala y jornadas: 
 
Según el metraje de nuestras salas tenemos un aforo de 10 niños por sala y dos educadoras.  
 
El Jardín Infantil Piedra Roja cuenta con 7 salas de clases y 2 salas comunes: de Inglés y Ciencias, 
las cuales  serán utilizadas como  salas para los niveles que presente mayor cantidad de interesados 
en retomar clases presenciales.  Las  salas de Inglés y Ciencias según metraje permite el aforo de 
10 niños y dos educadoras (una educadora de párvulos y una asistente de párvulos por cada sala)  
 
La infraestructura del jardín nos permitirá abrir con 7 salas de clases con una capacidad de 10 
alumnos cada una, es decir 70 alumnos, más una sala de Inglés con capacidad para 10 alumnos,  y 
una sala de Ciencias con capacidad para 10 alumnos, Lo que nos permitirá recibir un total de 90 
alumnos.   
 
Nuestro Jardín cuenta actualmente  con 84 párvulos. Según la encuesta que realizamos la semana 
del 14 de Septiembre del 2020 a nuestros apoderados, un 60% retomaría las clases presenciales 
este 2020, por lo que contaremos con la infraestructura adecuada para dicho número y más 
La dotación del jardín durante fase 4 será: 
 

Cantidad  Cargo  Lugar asignado  

1 Secretaria  Hall de entrada  

2 Coordinadora Oficina  

21 profesoras  (una educadora de 
párvulos  y una asistente de 
párvulos por sala, en las salas 
medio menor habrá una asistente 
de muda extra= 

Sala Pollitos 
Sala Peces 
Sala Chinitas 
Sala Tigres 
Sala Dinosaurios 
Sala Elefantes 
Sala Patos 
Sala Inglés 
Sala Ciencias 

2 Auxiliar Aseo Limpieza Jardín 



 
 
El horario con el que abordaremos el plan de apertura será solo la jornada de mañana, de 8:00 a 
13:00.   Los turnos de ingreso y egreso están detallados a continuación.  
 

4. Documentación y registro 
 
En el hall de entrada se encontrará un archivador  de registro donde se documentará toda la 
información relevante al Covid 19 como:  
-Temperaturas detectadas por sala cada mañana.  
- Alumnos correspondientes a los diferentes casos descritos en el cuadro a continuación 
“Suspensión de actividades” 
- Horario  diario de desinfección final del jardín a la hora del retiro de la auxiliar de  aseo 
-Otros  

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 

Nuestro eje primordial será dar contención emocional a nuestros niños y niñas, para que se 

sientan en un ambiente cálido y acogedor, utilizando los espacios físicos de nuestro Jardín Infantil, 

los que han sido potenciados como espacios seguros y confortables para su uso. 
 

- Ingreso: 

  
Todas las áreas comunes están demarcadas de manera visible con  la distancia de al menos 1 
metro en los lugares de espera, tales como, ingreso al jardín, servicios higiénicos, patio, entre 
otros.  
 
Medidas sanitaras y de desinfección están detalladas en el Protocolo de Limpieza y desinfección.  
 

Se dispondrá un sistema de turnos desde las 8:00 a 9:00 am para el ingreso diferido   y responsable. 

Se permitirá un máximo de dos niños (con un acompañante cada uno), manteniendo una distancia 

de 1 metro, rigiéndose por la señalética existente en el lugar. 

 

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)  

 

Esto podrá sufrir modificaciones, considerando las necesidades de los padres y madres. 

Para ello, se deberá informar en dirección la necesidad de modificar el horario indicado. 

 



Se demarcará  en el piso la ruta que debiesen seguir los párvulos, desde la entrada del 
establecimiento hasta sus respectivas salas.  

 

- Al interior de las salas:  

Aforo de cada sala según metros: 

9 alumnos  

2 o 3 profesoras (una educadora de párvulos y una asistente de párvulos por cada sala una 

asistente de muda en las salas medio menor) 

Aforo máximo entre alumnos y profesoras: 12  

 

Aforo sala de Ingles 

10 alumnos  

2 profesoras (una educadora de párvulos y una asistente de párvulos por cada sala) 

 

Aforo sala de Ciencias 

10 alumnos  

2 profesoras (una educadora de párvulos y una asistente de párvulos por cada sala) 

 

Al exterior e interior de las salas habrá infografías con recordatorios de las medidas sanitarias 

existentes. (Uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico) 

 

Se priorizan las actividades que permitan el  uso de patios exteriores delimitados para cada sala.  

Se realizará lavado de manos: (un adulto, dos niños) al ingresar a la sala, al salir de ella hacia al 

patio y al volver del patio a la sala. Cada sala dispondrá de un dispensador de alcohol gel el cual 

será utilizado por los niños ante cada cambio de actividad de la rutina diaria en la que hayan 

manipulado objetos de uso común.  

 
Las educadoras utilizarán el delantal el cual quedará en el jardín colgado  con el interior protegido. 
Utilizarán siempre mascarilla. Realizará rutina de lavado de manos y alcohol gel constantemente. 
Educadoras ingresarán  antes de la jornada a la sala  ventilarán  y distribuirán las mesas 
distanciándolas  lo máximo posible utilizando todo el espacio disponible.  
 

Cada vez que la educadora cambia de actividad y los niños ya hayan utilizado el material éste se 

deberá  dejar en una caja apartada especial y será desinfectado  con alcohol al 70% antes de 

volver a poner en su lugar y en el caso de los juguetes, una vez que un niño haya manipulado un 

juguete se retirará hasta su desinfección con alcohol al 70%. 

 
 
Mayores detalles sobre el proceso de ingreso se encuentran en el protocolo de PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 
 

- Rutinas de saludo y de instrucción a las actividades:  

Se establecerá una nueva rutina diaria por sala, tomando en cuenta el distanciamiento social y 

organizando los espacios comunes. Se prepararán rutinas de saludo lúdicas para evitar saludar 

con la mano o abrazos, buscando que esta rutina sea del agrado de los niños y se adapten con 

facilidad a ella. 

 

 

 



INFRAESTRUCTURA 

Los patios serán delimitados para cada una de las 7 salas. De esta manera cada sala tendrá su 

patio.  

Una vez que nos encontremos en fase 5 el juego principal se dividirá según los siguientes turnos: 

Un día para cada sala de los niveles medio mayor.  

Lunes: Sala Tigres 

Martes: Sala Dinosaurios 

Miércoles: Sala Elefantes 

Jueves: Sala Patos 

Viernes: Sala Ciencias o Sala Inglés (salas que se habilitará para el nivel que presente mayor 

cantidad de niños inscritos presenciales) 

Los patios laterales se  turnará un día para cada sala de los niveles medio menor 

Lunes: Sala Pollitos 

Martes: Sala Chinitas 

Miércoles: X 

Jueves: Sala Peces 

Viernes: Sala Ciencias o Sala Inglés (salas que se habilitará para el nivel que presente mayor 

cantidad de niños inscritos presenciales) 

 

- Uso de baños: 

El jardín cuenta con 4 baños para niños. Cada baño está pensado para dos salas.  El aforo del 

baño es de un adulto y dos niños a la vez, propiciando la distancia social de al menos 1 metro. 

Todos los baños cuentan con ventanas las cuales se mantendrá abierto toda la jornada.  Cada 

una hora, asistirá el auxiliar de aseo a sanitizar los baños.  

Se demarcará espacios de espera fuera de los baños, velando por que se haga uso de éstos 

acorde a su capacidad (Un adulto y dos niños)  y sin generar aglomeraciones.  

Para el horario de mudas, se dispondrá un sistema de turnos. Ingresará al sector de muda la 

técnico en párvulo y el menor a mudar, ella deberá usar guantes, protector facial y mascarilla, y 

disponer sobre el mudador la sabanilla pediátrica desechable, descartándola en bolsa de plástico 

individual junto a los guantes desechables, pañal y a toallitas húmedas utilizadas, debiendo 

desecharlas en el contenedor de pañales dispuesto en la zona sucia. Una vez finalizada la muda 

de cada niño, se sanitizará el espacio utilizado y  al igual que los baños, cada una hora asistirá el 

auxiliar de aseo a sanitizar  la sala de mudas.  

Se realizará limpieza periódica de los recintos y de las superficies, tal como lo indica el 

“protocolo de limpieza, desinfección y funcionamiento”.



- Horario de salida:  

 El jardín funcionará solo en horario de mañana de 8:00 a 13:00. Al igual que en la mañana, se 

establecerán turnos de salida según nivel.  

 
Turnos de ingreso y salida:  

- Nivel Medio Menor:  

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: 

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)  

 

Se permitirá un máximo de dos niños (con un acompañante cada uno), manteniendo una distancia 

de 1 metro, rigiéndose por la señalética existente en el lugar. 

 

Esto podrá sufrir modificaciones, considerando las necesidades de los padres y madres. 

Para ello, se deberá informar en dirección la necesidad de modificar el horario indicado. 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y  CONFIRMADOS DE COVID-19 

De acuerdo al Protocolo en caso de COVID-19 positivo, es importante señalar: 
 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: párvulos, docentes, asistentes de la 

educación, auxiliares de aseo y equipo directivo; y se considera familiar directo a aquel que vive 

bajo el mismo techo. 

 

-Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de 

COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario.  

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.  

 

-Comunicar formalmente dentro de las 6 horas de confirmado el caso de un resultado positivo de 

COVID 19, señalando como mínimo la siguiente información: 1.1 Fecha en la que el niño o niña 

se presentó  en el jardín por última vez antes de presentar síntomas. 2.2 Fecha de asistencia al 

servicio de salud 2.3 Fecha de resultado positivo 2.4 Fecha en de alta médica para regresar al 

jardín. 

 

-Si se confirma un párvulo con COVID-19, habiendo asistido al Jardín Infantil, se suspenden las 

clases del nivel completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con 

la autoridad sanitaria.  El niño o niña afectada debe permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que puede retomar sus actividades.  

La persona encargada de informar a la autoridad sanitaria correspondiente de la aparición de un 

caso positivo de COVID-19 dentro de la comunidad Educativa será la Directora del 

establecimiento, o en su reemplazo será la coordinadora académica. Se mantendrá en la oficina, 



en un lugar visible, los teléfonos de instancias de derivación cercanas al establecimiento: Clínica 

Las Condes, Clínica Alemana, Samu, Sapu y Cesfam. 

 

-Si se confirman dos o más casos de párvulos  con COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo 

por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 
-Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con 

COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde 

la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. La persona encargada 

de informar a la autoridad sanitaria correspondiente de la aparición de un caso positivo de COVID-

19 dentro de la comunidad Educativa será la Directora del establecimiento, o en su reemplazo 

será la coordinadora académica. Se mantendrá en la oficina, en un lugar visible, los teléfonos de 

instancias de derivación cercanas al establecimiento: Clínica Las Condes, Clínica Alemana, 

Samu, Sapu y Cesfam. 

 

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, El 

Jardín Infantil Chicureo sede Piedra Roja tomará las medidas necesarias para asegurar la 

continuidad del proceso formativo de sus párvulos. 

 

CASO SUSPENSIÓN ACTIVIDADES CUARENTENA 

Persona que cohabita 
(contacto estrecho)  con 
caso confirmado que es 
miembro de la 
comunidad educativa  

                  No Cuarentena 14 días para el 
niño o niña en contacto con 
aquel familiar. 

   

Niño confirmado Se suspenden actividades nivel completo El afectado debe 

Covid-19 que asistió al por 14 días. permanecer en 

Establecimiento  aislamiento hasta que el 

Educativo en período  médico indique que 

de transmisibilidad  puede volver. El resto de 

  las personas del nivel, 

  deben permanecer en 

  cuarentena por 14 días. 

Dos o más casos Suspensión del establecimiento  Afectados y personas con 

confirmados en completo por 14 días.  síntomas, deben 

diferentes niveles que Si los distintos niveles están permanecer en 

asistieron al separados físicamente, se podrá aislamiento. 

Establecimiento mantener los niveles que no se hayan  

Educativo en período visto afectados.  

de transmisibilidad   

Persona del equipo Identificar potenciales contactos, Afectados y personas con 

educativo con Covid- pudiendo derivar en suspensión de los síntomas deben 

19 confirmado niveles o el establecimiento completo por permanecer en 

 14 días. aislamiento. 

 
 
 
 
_________________________  
VERÓNICA AGUIRRE ACUÑA 
DIRECTORA JARDÍN INFANTIL CHICUREO







 


