
 
 

 
PROTOCOLO DE SALUD DE COVID-19  JARDÍN INFANTIL AZULILLO MARZO 2022 

 
I. Medidas Sanitarias en el Jardín Azulillo  
 

1. El Jardín Azulillo permanecerá abierto para recibir a las niñas y niños presencialmente en todas 
las fases del Plan Paso a Paso. 

2. Como la asistencia de todas las niñas y niños será presencial, el Jardín Azulillo tendrá un 
sistema online solo en los periodos de cuarentena. Sin embargo, el Jardín Azulillo mantendrá 
en la página web desde el lunes 14 de marzo dos actividades a la semana para familiarizarse 
con este sistema online. 

3. Se elimina la restricción de aforos, propiciando el distanciamiento en las actividades 
cotidianas en la medida de lo posible. Es por esto que las niñas y niños, podrán asistir al Jardín 
de lunes a viernes, sin alternar los días o semanas. 

4. Recomendar a las familias y apoderados estar diariamente alerta ante la presencia de 
síntomas de las niñas y niños. De presentar algún síntoma de COVID-19, las niñas y niños no 
deben asistir al Jardín Azulillo, debiendo acudir a un centro asistencial para realizar un PCR o 
para ser evaluado por un médico. 

5. Si algún integrante del núcleo familiar de las niñas y niños del Jardín Azulillo tiene COVID-19 
positivo, esa niña o niño no debe asistir al Jardín. 

 
 
II. Definiciones de casos: 
 

1. Caso Sospechoso:  
 

a) Si algún miembro de la comunidad educativa (niñas/os, mamás, papás, hermanas/os, 
educadoras y educadores) presenta al menos un síntoma de estos: 

- fiebre sobre 37,8 ºC 
- pérdida brusca  y completa del olfato 
- pérdida brusca y completa del gusto 

 
o dos síntomas de estos: 

- tos o estornudos 
- congestión nasal 
- aumento de la frecuencia respiratoria 
- dolor de garganta al tragar 
- dolor muscular 
- debilidad general o fatiga  
- dolor torácico 
- escalofríos 
- diarrea 
- falta de apetito  o náuseas o vómitos 
- dolor de cabeza 

 



 *Se considera síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas. 
 

b) Si algún miembro de la comunidad educativa (niñas/os, mamás, papás, hermanas/os, 
educadoras y educadores) presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 
hospitalización. 

 
● DEBE TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y CONDUCTAS:  

La persona debe realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un 
centro de salud habilitado y avisar por correo de su situación al Jardín Azulillo. 

 
2. Caso Probable: 
Si algún miembro de la comunidad educativa (niñas/os, mamás, papás, hermanas/os, educadoras y 
educadores) cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o 
indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 
COVID-19. 
 

● DEBE TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y CONDUCTAS: 
Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

 
3. Caso Confirmado: 

a) Si algún miembro de la comunidad educativa (niñas/os, mamás, papás, hermanas/os, 
educadoras y educadores) presenta un test de PCR para SARS-CoV-2  positivo. 

b) Si algún miembro de la comunidad educativa (niñas/os, mamás, papás, hermanas/os, 
educadoras y educadores) presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 
positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad 
delegada para la realización de este test. 
Si algún miembro de la comunidad educativa (niñas/os, mamás, papás, hermanas/os, 
educadoras y educadores) resulta positivo a través de un test doméstico de antígeno (no de 
anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, 
debe seguir las mismas conductas respecto al aislamiento de 7 días. Se recomienda realizar 
un test PCR dentro de un centro de salud habilitado. 
 

● DEBE TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y CONDUCTAS: 
- Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición 

de persona en alerta Covid-19. 
- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la 
muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento 
termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una 
mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición 
de los síntomas o la toma de la muestra. 
 
 

4. Persona en Alerta Covid-19: 
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso 
correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 
días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 
 

● DEBE TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y CONDUCTAS:  



- Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 
antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro 
de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta 
síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de 
síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

- Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 
aglomerados y sin ventilación. 
 

5. Caso Estrecho: 
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso 
de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las 
condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante 
un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 
 
6. Brote: 
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento 
hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos o grupos de niñas y niños en un lapso 
de 14 días. 
 
En el caso de tener un caso confirmado o probable de Covid-19 en el Jardín Azulillo, se activará el 
protocolo de seguimiento realizado desde el MINSAL. 
 
 
III. Medidas de Prevención y Control 
 

Estado Descripción Medidas 

A 1 caso de una niña o niño 
confirmado o probable en 
un mismo grupo. 

- Aislamiento de la niña o niño confirmado (Cuarentena 
de 7 días) 
- Cuarentena de las niñas y niños que han estado en 
mayor contacto con el caso confirmado. Grupo que será 
definido por las educadoras a cargo de la sala en cada 
caso. 
- El grupo de niñas y niños restante de la sala son 
considerados personas en alerta de COVID-19 y pueden 
continuar con  una asistencia presencial. 
 - Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el 
Jardín. 
 
*Cuarentena: 7 días de aislamiento desde el inicio de los 
síntomas o la toma de muestra del caso confirmado. 

B 2  casos de niñas y niños 
confirmados o probables 
en el grupo. 

- Aislamiento de las niñas y niños confirmados 
(Cuarentena de 7 días) 
- Cuarentena de las niñas y niños que han estado en 
mayor contacto con los casos confirmados. Grupo que 
será definido por las educadoras a cargo de la sala en 
cada caso. 
- El grupo de niñas y niños restante de la sala son 
considerados personas en alerta de COVID-19 y pueden 



continuar con  una asistencia presencial. 
- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones 
y lavado frecuente de manos en Jardín. 
 
*Cuarentena: 7 días de aislamiento desde el inicio de los 
síntomas o la toma de muestra del caso confirmado. 

C 3 casos de niñas o niños 
confirmados o probables 
en un mismo grupo en un 
lapso de 14 días. 

 - Aislamiento de las niñas y niños confirmados 
(Cuarentena de 7 días) 
-Cuarentena de todo el grupo de niñas y niños a partir de 
la fecha del último contacto con los casos confirmados. Se 
suspende el Jardín presencial para ese grupo y el Equipo 
Directivo del Jardín Azulillo debe avisar a la SEREMI de 
Salud de esta situación. 
- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones 
y lavado frecuente de manos en Jardín. 
 
 
*Si, mientras el grupo cumple la cuarentena, aparecen 
niñas y niños que estando en sus hogares inician síntomas 
o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán 
evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el 
aislamiento según normativa vigente. Estos casos que 
fueron detectados en esta fase no afectan el periodo de 
cuarentena establecido al resto del grupo.  
Las educadoras del grupo respectivo también se sumarán 
a la cuarentena.  
Todos los demás grupos de la jornada y equipo de 
educadoras y educadores siguen con asistencia 
presencial. 
 

ALERTA 
DE 
BROTE 

3 o más cursos en 
estado C durante 
los últimos 14 días 
 

- Mismas medidas que en Fase C para cada grupo. 
- El Equipo Directivo del Jardín Azulillo en coordinación 
con la SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de 
Salud de esta situación. 
- La SEREMI de Salud realizará investigación 
epidemiológica y establecerá medidas entre las cuales 
está determinar cuarentenas de personas, grupos, 
jornada o de todo el Jardín.  

 
 
IV. Lugar de Aislamiento 
 
El Jardín Azulillo cuenta con un espacio determinado para aislar a los casos sospechosos, confirmados 
o probables de COVID-19 que hayan asistido al Jardín, para que puedan esperar en compañía de una 
de sus educadoras, sin exponer a enfermar a las niñas/os y a otras personas, mientras se gestiona su 
salida del establecimiento. Este espacio es la sala del Biblillo, que cuenta con ventilación cruzada 
exigida por el  MINSAL.  
Una vez que el caso sospechoso se retire del lugar de aislamiento, la auxiliar de aseo del Jardín Azulillo 
deberá mantener la ventilación por lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y 



superficies. La auxiliar de aseo del Jardín debe utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, 
idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del procedimiento en una 
bolsa, con posterior lavado de manos. 
La Educadora que acompaña al caso sospechoso realizará las medidas de higiene personal que 
corresponda y sean necesarias. 
 
  
V. Medidas para el Equipo de trabajo del Jardín Azulillo 
 
Si algún/a trabajador/a del equipo del Jardín Azulillo, es un caso confirmado o probable de COVID-19 
deberá cumplir con el aislamiento propio de cada caso. Cuando en el Jardín  se presenten dos o más 
trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la 
SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados 
y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” 
Si una educadora es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y las niñas y niños de ese grupo 
pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales. 
Si algún/a trabajador/a del equipo del Jardín Azulillo comienza con síntomas estando presente en el 
Jardín, este debe  retirarse del establecimiento o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para 
estos fines, mientras se gestiona la salida del caso. Si dicha/o funcionaria/o, es un caso confirmado de 
COVID-19 se dará aviso a toda la comunidad educativa, quienes serán clasificados como  personas en 
alerta de COVID-19 según normativa vigente. 
 
VI. Medidas preventivas que se implementarán en el Jardín Azulillo:  
 
1.- Un día a la semana 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.- Implementaremos las siguientes medidas de protección e higiene:  
-Uso de mascarillas obligatorio para el equipo de educadoras/es y personal de trabajo del Jardín 
Azulillo. 
-No se sugiere el uso de mascarillas para niñas y niños menores de 5 años, según el protocolo sanitario 
actual del Ministerio de Educación. 
-A cada niña/o al ingresar diariamente al Jardín, se le tomará la temperatura y se le pondrá alcohol gel 
en las manos. En caso de que presente fiebre, no podrá ́hacer ingreso al Jardín Azulillo.  
-Lavado de manos frecuente a  cada niña y niño. Las educadoras acompañarán a las niñas y niños en 
este proceso, supervisando el correcto lavado de manos. 
-Lavado de manos frecuente  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 (ventilación cruzada), para promover rutinas de protección. 
-Se eliminará y desechará al finalizar cada jornada, la basura de todo el Jardín. 
 
3. Reemplazar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, por rutinas 
de saludo a distancia. 
  
4. El Jardín Azulillo promueve el juego y las actividades al aire libre, evitando permanecer en espacios 
cerrados por tiempos prolongados.  



 
5. Explicar y conversar con las niñas/os, en qué consiste el virus y cuáles son las acciones que se irán 
realizando en el transcurso de la jornada, para evitar contagios.  
 
6. Evitar conglomeraciones entre los grupos de las niñas y niños  tanto  en los pasillos, en las salas y 
en los momentos de llegada y salida del Jardín.  
 
7. El Jardín Azulillo ha establecido entradas y salidas diferenciadas para evitar conglomeraciones de 
mamás, papás y apoderados en general.   
 
8. Las madres, los padres y los apoderados NO podrán hacer ingreso al Jardín Azulillo, salvo 
excepciones tales como la celebración del cumpleaños de las niñas y niños en el Jardín. 
 
 9. Las entrevistas personales y las reuniones  con las familias se realizarán de manera remota. 
 
10. El Jardín Azulillo nombrará a algún/a trabajador/a como delegado semanal, el cual pueda 
supervisar el cumplimiento de los puntos recién mencionados.  
 
 
 


