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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
DURANTE LA ESTADÍA DE
LOS NIÑOS/AS EN EL JARDÍN
INFANTIL

a. Alimentación

Previo a la entrega de la alimentación:
• Niños/as y equipo educativo se lavarán las manos.
• Mesas, sillas y mesones estarán limpios y desinfectados.
En el caso que el niño/a reciba lactancia materna
• El jardín infantil implementará medidas de prevención en el caso de los niños/as de
sala cuna que requieran lactancia materna.
Durante el proceso de alimentación
• El equipo educativo mantendrá sus manos limpias durante todo el proceso de
alimentación de los niños/as.
• Se implementarán todas las medidas necesarias para que los niños/as mantengan
la distancia mínima de un metro mientras comen. De esta forma, podrán alimentarse
de manera segura y confortable, siempre supervisados/as por un adulto.
Posterior al proceso de alimentación
• Los niños/as serán trasladados a otra dependencia o al patio para que se realice la
limpieza y desinfección de la sala de actividades.
• El equipo educativo llevará a los niños/as en grupos al servicio higiénico para que
se laven las manos y los dientes, manteniendo la distancia de un metro en el uso de
los artefactos.
• Para prevenir el contagio, los cepillos de dientes de los niños/as y los cepilleros se
limpiarán y desinfectarán diariamente por parte del equipo educativo.

b. Demarcaciones
• Para favorecer el distanciamiento físico entre los niños/as, se implementarán formas
lúdicas de demarcación, que aporten al autocuidado y cuidado de los demás.

c. Objetos de apego
(chupete, tuto)

• Se sugiere no llevar los objetos de apego al jardín infantil, con el fin de disminuir fuentes
de contagio. No obstante, considerando que favorecen la confianza de niños/as, es
importante tomar la decisión en conjunto con el equipo educativo.
• Si se acuerda con la Directora que el niño/a asista al jardín con el objeto de apego, se
recomiendan aquellos que puedan ser lavados y desinfectados y que, en lo posible, se
mantengan en el jardín.

d. Comunicación con
las familias

• En la entrada del jardín habrá un panel informativo con mensajes respecto a los
procesos y actividades de niños/as, además de sugerencias para las familias en este
nuevo período de adaptación. Al respecto, será responsabilidad de las familias respetar
la demarcación que regula el flujo de personas que observan este panel.
• Se continuarán utilizando todas las vías de comunicación que se han desarrollado
en este tiempo como Whatsapp, correos, Centros de Padres, delegados de nivel, etc.

