nº1
CUIDADOS DE INTEGRA
EN LOS JARDINES
INFANTILES: MEDIDAS
DE PREVENCIÓN
INGRESO DE NIÑOS/AS
AL JARDÍN INFANTIL

Las siguientes cartillas contienen información relevante para las familias respecto
de los protocolos de prevención y seguridad que se aplicarán en el retorno al
funcionamiento de nuestras salas cuna y jardines infantiles.
Esta información está en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud,
cuyo objetivo es dar garantías a niños, niñas, familias, trabajadoras y trabajadores
de que la protección de la salud de todos es prioridad en este proceso.
Los invitamos a revisar detalladamente cada una de estas cartillas y seguir las
medidas de prevención y protección, con el fin de prevenir contagios por COVID-19
y cuidarnos entre todos.

Termómetro infrarrojo,
sin contacto

Mascarilla

Integra cuenta con protocolos rigurosos
para prevenir contagios por COVID-19.
Entre las medidas adoptadas se
encuentran:
Las trabajadoras:

Alcohol gel para que
la persona que
ingresa se aplique

Planilla para
el registro
y lápiz

• Deben usar su uniforme solo en el jardín, no podrán trasladarse
fuera del recinto con este.
• Durante la jornada deben lavarse las manos frecuentemente.
• Deben utilizar elementos de protección personal suministrados

Guantes
desechables

Careta facial

por Integra.
• Si manifiestan síntomas o contagio de COVID-19 dejarán sus

Todos quienes ingresen al jardín infantil,
deberán pasar por un control sanitario,
que será realizado por trabajadoras que
contarán con los implementos de protección personal para realizarlo.

funciones inmediatamente y serán reemplazadas.

El jardín infantil:
Termómetro infrarrojo,
sin contacto

• Tiene jabón y alcohol gel disponible para todos/as quienes ingresen
Mascarilla

y/o permanezcan en él.
• Intensificará las medidas preventivas y sanitarias en la preparación
de la alimentación de los niños/as.
• Aumentará la frecuencia del aseo y desinfección de superficies y

Alcohol gel para que
la persona que
ingresa se aplique

Planilla para
el registro
y lápiz

objetos de alto uso como manillas de puertas y mesas, con productos
eficientes para combatir el COVID-19.
• Se reubicará el mobiliario y el equipamiento para favorecer la distancia
entre las personas.

Guantes
desechables

Careta facial

Todos quienes ingresen al jardín infantil,
deberán pasar por un control sanitario,
que será realizado por trabajadoras que
contarán con los implementos de protección personal para realizarlo.

IMPORTANTE
Los niños/as y adultos que presenten síntomas de
contagio de Covid-19, no podrán ingresar al establecimiento.

Recomendaciones generales para todas las personas

Mantén la distancia física, con una
separación de al menos 1 metro con
las demás personas.

Lava siempre tus manos y jabónate
por al menos 20 segundos,especialmente
al llegar y al salir de la oﬁcina o jardín.
Si no puedes, usa alcohol gel.

Usa siempre mascarilla cubriendo
boca y nariz y evita tocar tu mascarilla.

1 m.

Evita llevar tus manos a la cara, no toques tus ojos,
nariz o boca.

Evita las aglomeraciones. En reuniones debe haber al menos
1 metro de separación entre cada persona.

1m.

Recomendaciones generales para todas las personas

Si estornudas, tapa tu boca con el
antebrazo o utiliza un pañuelo desechable.

Mantén tu área de trabajo despejada para
facilitar y mantener su limpieza y desinfección.

Mantente atento a cualquiera de estos síntomas:
ﬁebre sobre 37,8°
C, diﬁcultad respiratoria, tos, dolor de cabeza,
de garganta o muscular y pérdida del olfato o gusto.

No compartas alimentos
o utensilios para comer.

Ventila frecuentemente todas
las oﬁcinas o salas de la
sala cuna y/o jardín infantil.

