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PROTOCOLOS DE ACCIÓN SANITARIO  
POR COVID-19 

 

La seguridad es uno de nuestros pilares fundamentales y hoy más que nunca es un intransable 

para enfrentar la propagación del Covid-19.  

Estamos haciendo el máximo esfuerzo para minimizar las probabilidades de contagio en nuestra 

Guardería Garden Kids, esperando que los niños puedan retomar su rutina educativa de forma 

segura, y que ustedes puedan volver a sus trabajos con tranquilidad y confianza, apenas las 

condiciones sanitarias lo permitan.  

¿Cómo lo haremos?  
Hemos creado un Plan de Retorno Seguro en el que seleccionamos las mejores prácticas 

internacionales y adoptamos todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y Organización 

Mundial de la salud.  

Los invitamos a leer cuidadosamente este protocolo de modo de que todos nos sintamos 

tranquilos en esta nueva etapa:  

A.- HIGIENE PERSONAL  
1. Lavado de Manos: Se modificó la rutina diaria para realizar un lavado de manos cada 1 hora y 

después de cada actividad con materiales.  

2. Temperatura y Alcohol gel: Antes de ingresar al jardín, tanto niños como adultos deberán 

tomarse la temperatura y lavarse las manos con alcohol gel.  

3. Pediluvio Sanitizante: Antes de ingresar al centro toda persona deberá pasar sus zapatos por el 

pediluvio para su desinfección.  

4. Kit Educadoras: Mascarillas, alcohol gel, cubre calzados, cofia y escudo facial.  

 

B.- SANITIZACION ESPACIOS  
1. Ventilar salas y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y encargados de ventilación de las 

salas y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos al menos 3 veces al día  

2. Servicio de Aseo Reforzado: Se reforzará el equipo de Aseo interno y externo, para aumentar 

la frecuencia de limpieza de los espacios más utilizados y transitados, (pisos, mesas, manillas y 

baños).  
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3. Sanitación Material Educativo: Se eliminó el material educativo de tela y el material lavable se 

sanitiza dos veces al día con alcohol 70%.  

4. Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en 

su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la 

basura en forma diaria y segura.  

 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 

por los niños y adultos con alta frecuencia, como lo son: Manillas, pasamanos, taza del inodoro, 

llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 

tocados.  

• Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe 

repetir la sanitización del establecimiento completo.  

• Esta limpieza y desinfección también se les exigirá a los buses de transporte escolar.  

 

C.- DETECCION DE COVID  

1. Control de Temperatura: Para evitar que una persona ingrese al Jardín con fiebre, se le tomara 

la temperatura con un termómetro digital impidiendo su ingreso si es que esta por sobre los 

37,5°.  

2. Encuesta Covid-19 / Apoderados, Familias y Adultos en General: Todos los apoderados, 

miembros del equipo educativo y adultos que ingresen al centro deberán contestar una Carta de 

Compromiso de sintomatología y trazabilidad y firmar una declaración jurada.  

 

D.- DISTANCIA SOCIAL  
1. Distanciamiento: Propiciar el distanciamiento social de al menos 1 metro  

2. Saludos Verbal: Sin contacto entre Adultos  

3. Reducción del Número de Niños por Sala: Para cumplir con el requerimiento de al menos 1mt 

de distancia entre niños en las salas, se reducirá en promedio un 40-50% la capacidad de las salas 

de clases.  

4. Ingreso Limitado de Personas al Centro: Con el fin de minimizar el contacto de los niños y 

equipos educativos con personas del exterior, se permitirá el ingreso de adultos al centro solo 

hasta la recepción. Las únicas excepciones se producirán en el periodo de adaptación, en la que 
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será autorizado solo UN adulto el ingreso bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene, 

utilizando los elementos de protección personal.  

5. Reorganización Mobiliario: Se eliminó una parte del mobiliario de la sala y se cambió la 

disposición de mesas y sillas durante las actividades para contribuir con el distanciamiento social 

entre niños.  

6. Separación de Salas: Ajustamos nuestra rutina educativa, separando a los niños en grupos más 

pequeños y aumentamos el uso del patio para facilitar el distanciamiento.  

7. Señalética y Demarcación: Demarcación del suelo y señalética en todos los espacios para 

recordar la importancia de respetar la distancia entre personas.  

 

Todas las medidas que tomaremos en nuestra Guardería Garden Kids deberán ser comunicadas 

antes del retorno, a la comunidad, por mecanismos que aseguren su llegada a apoderados.  

Todos podremos salir de esta Pandemia si ponemos nuestra voluntad en ellos. ¡Feliz retorno a 

nuestra Guardería Garden Kids, los esperamos!!!!  

 

Equipo Garden Kids. 

 


