
 
                      PREGUNTAS FRECUENTES  

                 ¡Nos imaginamos tus  preguntas y las respondimos aquí!  

 

                    ¿DEBE MI HIJO USAR MASCARILLA? 

Seremos los adultos del jardín quienes tomaremos todas las medidas sanitarias: 

escudo facial, mascarilla, guante cuando es necesario, etc. Los niños, tal como lo 

recomienda el MINSAL, no usarán mascarillas. Sí promoveremos las medidas de 

higiene constantes en ellos; como el lavado de manos y desinfectar  todo lo que 

manipulan.  Solo deberán usar mascarillas para su traslado hacia y desde el jardín.  

 

¿QUÉ PASA SI MI HIJO/A NECESITA QUE LO ABRACEN? 

La contención emocional es parte de nuestro ADN. No dejaremos de lado el cariño 

al cual estamos acostumbradas. Si tu hijo/a necesita que lo abracemos lo haremos 

ya que nosotros estaremos respetando todas las medidas de protección.   

 

 

¿CÓMO EVITAMOS QUE LOS NIÑOS SE JUNTEN ENTRE ELLOS? 

¡Los niños son niños!!! No  es posible prohibirles que interactúen durante la jornada, 

a través del control, el aforo, es aislamiento  de cada sala, la desinfección 

constante de sus juguetes y materiales, el  lavado de sus manos, etc  disminuimos 

la probabilidad del contagio 

 

¿QUÉ PASA SI MI HIJO/A NECESITA QUE YO ENTRE A DEJARLO A LA SALA? 

Intentaremos que todos los apoderados dejen a sus hijos en la entrada del jardín, 

para eso estará una de nuestras mises acogiéndolos y dirigiéndolos a sus salas. Sin 

embargo, sabemos lo que para ellos significa, por lo que si alguno necesita que sus 

papás lo entren, podrán ingresar solo a la parte exterior del jardín sin entrar a las 

salas.  

¿QUÉ PASA SI MI HIJO USA PAÑALES? 

La auxil iar encargada por sala, cambiará a los niños con todas las medidas de 

higiene, desinfectando después de cada uso. Si tu hijo/a necesita pañales debes 

traer  cada día 3 pañales y sus wipes. Estos serán sacados de la mochila cuando se 

necesite.  Además les pedimos una muda de ropa en la mochila. Esta se sacará 

solo cuando sea necesario.  



 

¿QUÉ PASA SI MI HIJO NO VA AL BAÑO SOLO? 

Al igual que siempre, sus misses lo acompañaran tomando todas las medidas.  

 

¿CÓMO SERÁ EL MOMENTO DE LA COLACIÓN? 

Cada niño deberá traer su colación en una bolsa plástica, esta se mantendrá en 

sus mochilas hasta que sea el horario de la colación. Lamentablemente no 

podremos fomentar prácticas como compartir.  

 

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN DEL JARDÍN PRESENTA SINTOMAS DURANTE LA JORNADA? 

Tal como lo explica el protocolo educativo, se habilitará una oficina de aislamiento 

(diferente a la enfermería) donde se llevará todo niño/a que durante la jornada 

presente síntomas. La educadora llamará a los apoderados de los niños para que 

sean retirados del jardín lo antes posible.  

 

 


