
PROTOCOLO DE SALUD COVID-19 JARDÍN INFANTIL AZULILLO MARZO 2021

I. Medidas preventivas que deberán cumplir tanto las familias como el equipo de trabajo del
Jardín Azulillo

1.- Si algún miembro de la comunidad educativa (niños/as, mamás, papás, hermanos/as), estuvo
en contacto estrecho con alguna persona con sospecha de COVID-19, su hijo/a NO DEBERÁ ASISTIR
AL JARDÍN AZULILLO hasta que la persona con sospecha tenga un resultado PCR negativo.
De ser positivo el resultado del contacto estrecho, deberá su hijo/a hacerse un examen PCR y
mantenerse en cuarentena preventiva hasta obtener el resultado. De ser positivo el resultado de
su hijo/a, deberá mantenerse en cuarentena, entre 11 y 14 días según indicación médica.

2.- Si algún miembro de la comunidad educativa (niños/as, mamás, papás, hermanos/as), estuvo
en contacto estrecho con alguna persona con confirmación de COVID-19, su hijo/a deberá
realizarse a la brevedad el examen PCR, NO ASISTIENDO AL JARDÍN hasta obtener el resultado del
examen. Si el resultado es positivo, deberá mantenerse en cuarentena, entre 11 y 14 días según
indicación médica.

3.- Si algún/a trabajador/a del equipo del Jardín Azulillo, estuvo en contacto estrecho con alguna
persona con sospecha, de COVID-19, el trabajador/a NO deberá ASISTIR AL JARDIN AZULILLO hasta
que la persona con sospecha tenga un resultado PCR negativo. De ser positivo el resultado del
contacto estrecho, deberá el/la trabajador/a hacerse a la brevedad un examen PCR y no asistir al
Jardín hasta el resultado del examen. Si el resultado es positivo, el trabajador/a deberá mantenerse
en cuarentena entre 11 y 14 días según indicación médica.

4.- Si algún/a trabajador/a del equipo del Jardín Azulillo, estuvo en contacto estrecho con alguna
persona con confirmación de COVID-19, el trabajador/a deberá realizarse a la brevedad el examen
PCR y mantenerse en cuarentena preventiva, NO ASISTIENDO AL JARDÍN, hasta que obtenga el
resultado del examen. Si el resultado del trabajador/a es positivo, deberá mantenerse en
cuarentena entre 11 y 14 días según indicación médica.

5.- Si algún miembro de la comunidad educativa (niños/as, mamás, papás, hermanos/as, equipo de
trabajo) ha estado en contacto estrecho con alguna persona que viene llegando del extranjero,
deberá esperar que dicha persona se realice un PCR en nuestro país posterior a su llegada. De esta
forma, si el PCR tiene un resultado negativo el niño, niña, familiar o trabajador/a se podrá integrar
al Jardín. De lo contrario, si el resultado del contacto estrecho es positivo, se deberá realizar a la
brevedad un examen PCR, manteniéndose en cuarentena hasta obtener el resultado.

6.- Si algún niño/a presenta fiebre o algún otro síntoma relacionado al virus, NO DEBERÁ ASISTIR AL
JARDÍN hasta que el diagnóstico médico descarte COVID-19 positivo.



7.- Si algún trabajador/a del equipo del Jardín, presenta fiebre o algún otro síntoma relacionado al
virus, NO DEBERÁ ASISTIR AL JARDÍN hasta que el diagnóstico médico descarte COVID-19 positivo.

II. Medidas preventivas que se implementarán en el Jardín Azulillo:

1.- Todos los días lunes, se realizará una sanitización, y desinfección profunda del Jardín Infantil
Azulillo, en donde se sanitiza con una empresa externa -según las sugerencias del MINSAL- toda la
implementación mobiliaria, los espacios y los diversos elementos que constituyen el Jardín;
materiales de trabajo, juguetes, cortinas, juegos exteriores, entre otros.
2.- En caso de que los contagios de COVID-19 aumenten de manera significativa en la Región
Metropolitana y a su vez en la comuna de Providencia, trabajaremos presencialmente con grupos
reducidos de niños y niñas, con el fin de facilitar el distanciamiento físico y tener un menor flujo de
personas en el Jardín.
3.- Implementaremos las siguientes medidas de protección e higiene:
-Uso de mascarillas obligatorio para el equipo de educadoras/es y personal de trabajo.
-Se sugiere el uso de mascarilla o protector facial en el caso de los niños y niñas.
-A cada niño/a al ingresar diariamente al Jardín, se le tomará la temperatura. En caso de que
presente fiebre, no podrá hacer ingreso al Jardín.
-Lavado de manos cada 1 hora por cada niño y niña.
-Lavado de manos al menos 1 vez por hora en el caso de los adultos.
- Uso de papel desechable para secado de manos.
-Limpieza y desinfección frecuente de las superficies de trabajo diario; puertas, juguetes, recursos
pedagógicos manipulables, entre otros.
-Uso frecuente de alcohol gel en el caso de los adultos que se encuentren en el Jardín.
-Ventilación constante de las salas, para promover rutinas de protección.
-Se eliminará y desechará al finalizar cada jornada, la basura de todo el Jardín.
-Reemplazar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, por rutinas
de saludo a distancia.
-Se realizará lavado y limpieza de juguetes al término de cada jornada, entre otros.
4.-Evitar conglomeraciones en los pasillos, en las salas, y en los momentos de llegada y salida del
Jardín.
5.- Los padres y apoderados NO podrán hacer ingreso al Jardín Azulillo. Las reuniones con las
familias, se realizarán de manera remota.

III. Medidas en caso de tener algún caso confirmado de COVID-19

1.- Si un niño/a tiene diagnóstico de COVID-19 positivo, se suspende la asistencia al Jardín del curso
completo en el cual participa, por 11 días desde la fecha del resultado del examen.
2.- Si se confirman dos o más casos de niños/as, de distintos cursos, con COVID-19 positivo en el
Jardín completo, los cuales hayan asistido al establecimiento educacional, se suspenden las clases
del todo el Jardín Azulillo por 11 días desde la fecha del resultado del examen.
3- Si algún trabajador/a o confirma COVID-19 positivo, se suspenden las clases del Jardín completo
por 11 días desde la fecha del resultado del examen.



IV. Medidas preventivas que se deben verificar diariamente:
1.- Tomar y comprobar la temperatura de llegada y salida de cada trabajador/a del Jardín Infantil
Azulillo.
2.- Comprobar al inicio y durante el transcurso de cada jornada que haya agua limpia y jabón
disponible en todos los baños.
3.- Las educadoras y educadores deberán lavarse las manos de manera frecuente y sistemática, al
menos 20 segundos.
4.- Los niños/as serán acompañados por las educadoras al baño, quienes supervisarán que se
realice un correcto lavado de manos.
5.- Implementar rutinas de lavado de manos cada una hora, supervisadas por una educadora en el
caso de los niños/as.
6.- Limpiar y desinfectar con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, especialmente
aquellas que las personas tocan frecuentemente (mesas, pomos de las puertas, juguetes, recursos
pedagógicos manipulables).
7.- Promover el juego y las actividades al aire libre, evitando permanecer en espacios cerrados por
tiempos prolongados.
8.- Ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de los niños/as y espacios cerrados.
9.- Reemplazar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, por
rutinas de saludo a distancia.
10.- Explicar y conversar con los niños/as, en qué consiste el virus y cuáles son las acciones que se
irán realizando en el transcurso de la jornada, para evitar contagios.
11.- Nombrar a un delegado/a semanal, el cual pueda supervisar el cumplimiento de los puntos
recién mencionados.


