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I. Plan de funcionamiento 

1. Funcionamiento  

Periodo: Agosto a diciembre  

Aforo:  

Sala cuna heterogénea  

Medio heterogéneo 

Evaluación: periódica cada 15 días. 

Horario niños/as: Flexible  

Nivel medio heterogéneo, jornada regular (Entrada 8:30 a 8:45 y salida 12:30 a 13:00). 

Sala cuna, jornada regular (Entrada 8:45 a 9:00 y salida 12:30 a 13:00). 

Horario funcionarias: ingreso 8:15 hrs y 8:30 hrs – salida 13:15 hrs y 13:30 hrs. 

 

2.  Diagnóstico 

2.1 Según encuesta realizada en encuentro de familia confirmaron su asistencia presencial 25 

niños y niñas.  

N° Nivel Matricula Presencial Online 

1 Sala cuna Heterogénea 13 9 4 

2 Medio heterogéneo  22 16 6 

 Total  35 25 10 

 

2.2  Funcionarias que retornan presencial: 

N° Función  Presencial Online 

1 Directora 1 0 

2 Educadora de párvulos  2 0 

3 Encargada de convivencia  1 0 

4 Técnicos en párvulos  4 0 

5 Auxiliar de servicios  1 0 

 Total 9 0 

 

 

 

 

 



2.3 Niños y niñas Diagnóstico:  

En este período 2021, aún período de pandemia, se continúa con un trabajo pedagógico en base a 

los objetivos de aprendizajes priorizados entregados por la “PRIORIZACION CURRICULAR (Covid 19) 

EDUCACION PARVULARIA”.  

A continuación, se detallan los objetivos priorizados por nivel: 

Sala cuna Heterogénea. 

Ámbito Formación Personal 
Social 

Ámbito Comunicación Integral Ámbito Interacción y 
Comprensión del Entorno 

Núcleo Identidad y Autonomía Lenguaje artísticos. Núcleo Exploración del Entorno 
Natural 

NIVEL 1 
OA 4. Manifestar sus preferencias 
por algunas situaciones, objetos y 
juegos. 
OA 7. Incorporar rutinas básicas 
vinculadas a la alimentación, 
vigilia, sueño, higiene, y vestuario 
dentro de un contexto diferente a 
su hogar y sensible a sus 
necesidades personales. 

NIVEL 1 
OA 6. Experimentar sus 
posibilidades de expresión 
plástica a través de diversos 
recursos, produciendo sus 
primeros garabateos 
espontáneos. 

NIVEL 1 
OA 1. Manifestar curiosidad y 
asombro por algunos elementos, 
situaciones y fenómenos que 
ocurren en su entorno natural 
cercano, tales como: arena, lluvia, 
viento, entre otros. 
 

NIVEL 2 
0A 6. Reconocer algunos rasgos 
distintivos de su identidad, tales 
como: su nombre y su imagen 
física en el espejo. 

NIVEL 2 
OA 5. Expresar corporalmente las 
emociones y sensaciones que le 
provocan algunas piezas 
musicales, bailando, cantando e 
intentando seguir el ritmo. 

NIVEL 2 
OA 4. Descubrir características de 
animales al observarlos en forma 
directa, en textos y en imágenes. 

Núcleo Convivencia y Ciudadanía Núcleo Lenguaje Verbal Núcleo Comprensión del Entorno 
Sociocultural 

NIVEL 1 
OA 5. Practicar algunas normas de 
convivencia, tales como: sentarse 
en su silla para almorzar, saludar, 
despedirse, y colaborar en 
acciones cotidianas. 
 

NIVEL 1 
OA2. Expresar oralmente sus 
necesidades e intereses, 
mediante la combinación de 
palabras y gestos, el uso de 
palabra-frase y progresivamente 
el empleo de frases simples. 
OA4. Comprender mensajes 
simples y breves en juegos y 
situaciones comunicativas 
cotidianas, respondiendo en 
forma gestual y corporal. 
 

NIVEL 1 
 

NIVEL 2 
OA 2. Disfrutar de la cercanía de 
niños, niñas y adultos en juegos y 
situaciones cotidianas. 

NIVEL 2 
OA 6. Incorporar nuevas palabras 
a su repertorio lingüístico para 
comunicarse con otros, en juegos 
y conversaciones. 

NIVEL 2 
OA 2. Identificar algunas 
actividades habituales que se 
realizan en su vida cotidiana, tales 
como: preparación de alimentos, 
rutinas antes de dormir, entre 
otras. 



Núcleo Corporalidad y 
Movimiento 

 Núcleo Pensamiento 
Matemático 

NIVEL 1 
OA4. Ampliar sus posibilidades de 
exploración sensoriomotriz, 
adquiriendo control de la 
prensión palmar voluntaria (toma 
objetos, se pasa objetos de una 
mano a otra, entre otros) y la 
postura sedente. 
OA5. Adquirir desplazamiento 
gradual en sus distintas formas 
(girar, reptar, ponerse de pie, 
caminar), para disfrutar la 
ampliación de sus posibilidades 
de movimiento, exploración y 
juego. 
 
 

 NIVEL 1 
OA 3. Experimentar con los 
objetos, resolviendo situaciones 
concretas, tales como: alcanzar 
objetos, apretar botones en 
aparatos sonoros, sacar juguetes 
de contenedores, juntar objetos, 
entre otros. 
 

NIVEL 2 
OA7. Explorar la alternancia de 
posturas y movimientos en 
acciones tales como: trepar, 
lanzar objetos o hacer ronda, 
adquiriendo control gradual de su 
cuerpo al jugar. 

 NIVEL 2 
OA 6. Emplear cuantificadores 
(más/menos, mucho/poco), en 
situaciones cotidianas. 

 

 

Medio Heterogéneo. 

Ámbito Formación Personal 

Social 

Ámbito Comunicación Integral Ámbito Interacción y 

Comprensión del Entorno 

Núcleo Identidad y Autonomía Lenguaje artísticos. Núcleo Exploración del Entorno 

Natural 

NIVEL 1 

OA  4. Manifestar disposición 
para regular sus emociones y 
sentimientos, en función de las 
necesidades propias, de los 
demás y de algunos acuerdos 
para el funcionamiento grupal.  

OA 9. Manifestar progresiva 
independencia en sus prácticas 
de alimentación, vigilia y sueño, 
vestimenta, higiene corporal, 
bucal y evacuación.  

NIVEL 1 

OA 4. Expresar corporalmente 
sensaciones y emociones 
experimentando con mímica, 
juegos teatrales, rondas, bailes y 
danzas.  

OA 5. Expresar emociones, ideas y 
experiencias por medio de la 
plástica experimentando con 
recursos pictóricos, gráficos y de 
modelado.  

NIVEL 1 

OA 1. Manifestar interés y 
asombro por diversos elementos, 
situaciones y fenómenos del 
entorno natural, explorando, 
observando, preguntando, 
describiendo, agrupando, entre 
otros.  

OA 5. Distinguir una variedad 
progresivamente más amplia de 
animales y plantas, respecto a sus 
características (tamaño, color, 
textura y morfología), sus 



  necesidades básicas y los lugares 
que habitan, al observarlos en 
forma directa, en libros ilustrados 
o en Tics.  

NIVEL 2 

OA 2. Manifestar disposición y 
confianza al separarse de los 
adultos significativos.  

 

NIVEL 2 

OA2. Expresar sus preferencias, 
sensaciones y emociones 
relacionadas con diferentes 
recursos expresivos que se 
encuentran en sencillas obras 
visuales (colorido, formas), 
musicales (fuente, intensidad del 
sonido) o escénicas 
(desplazamiento, vestimenta, 
carácter expresivo).  

 

NIVEL 2 

OA 6. Colaborar en situaciones 
cotidianas, en acciones que 
contribuyen al desarrollo de 
ambientes sostenibles, tales 
como cerrar las llaves de agua, 
apagar aparatos eléctricos, entre 
otras.  

 

Núcleo Convivencia y Ciudadanía Núcleo Lenguaje Verbal Núcleo Comprensión del Entorno 

Sociocultural 

NIVEL 1 

OA1. Participar en actividades y 
juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando 
pertenencias, cooperando.  

OA 5. Iniciarse en la resolución 
pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación, 
escuchando, opinando y 
proponiendo acciones para 
resolver.  

 

NIVEL 1 

OA 2. Comprender mensajes 
simples como instrucciones 
explicitas, explicaciones y 
preguntas relativas a objetos, 
personas, acciones, tiempo y 
lugar, identificando la 
intencionalidad comunicativa de 
diversos interlocutores.  

OA 4. Incorporar 
progresivamente nuevas 
palabras, al comunicar oralmente 
temas variados de su interés e 
información básica, en distintas 
situaciones cotidianas.  

 

NIVEL 1 

OA 5. Identificar instituciones 
significativas de su entorno, 
describiendo actividades y rutinas 
representativas que en ellas se 
realizan.  

 

NIVEL 2 

OA 6. Manifestar disposición para 
practicar acuerdos de convivencia 
básica que regulan situaciones 
cotidianas y juegos.  

OA 7. Identificar objetos, 
comportamientos y situaciones 
de riesgo que pueden atentar 

NIVEL 2 

OA3. Identificar algunos atributos 
de los sonidos de diferentes 
fuentes sonoras como intensidad 
(fuerte/suave), velocidad 
(rápido/lento).  

OA6. Comprender a partir de la 
escucha atenta, contenidos 

NIVEL 2 

OA 6. Identificar algunas normas 
de protección y seguridad de su 
entorno cotidiano referido a 
alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto 
geográfico.  



contra su seguridad, bienestar y 
el de los demás.  

 

explícitos de textos literarios y no 
literarios, reconociendo ideas 
centrales, señalando 
preferencias, realizando sencillas 
descripciones, preguntando 
sobre el contenido.  

 

 

Núcleo Corporalidad y 

Movimiento 

 Núcleo Pensamiento 

Matemático 

NIVEL 1 

OA3. Experimentar diversas 
posibilidades de acción con su 
cuerpo, en situaciones cotidianas 
y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario 
asociado.  

OA5. Perfeccionar su 
coordinación viso motriz fina, a 
través del uso de diversos 
objetos, juguetes y utensilios.  

 

 NIVEL 1 

OA 1. Reproducir patrones 
sonoros, visuales, gestuales, 
corporales u otros, de dos o tres 
elementos.  

OA 2. Experimentar con diversos 
objetos, estableciendo relaciones 
al clasificar por dos atributos a la 
vez (forma, color, entre otros) y 
seriar por altura o longitud.  

OA 6. Emplear progresivamente 
los números, para contar, 
identificar, cuantificar y comparar 
cantidades, hasta el 10 e indicar 
orden o posición de algunos 
elementos en situaciones 
cotidianas o juegos.  

 

NIVEL 2 

OA 4. Reconocer el bienestar que 
le produce el movimiento libre en 
situaciones cotidianas y lúdicas, 
manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente.  

 

 NIVEL 2 

OA 10. Identificar algunas 
acciones que se llevaron a cabo 
para resolver problemas.  

 

 

 

 

 



2.4 Infraestructura: 

N° Dependencia Cantidad 

1 Aulas pedagógicas 2 

2 Oficina 1 

3 Comedor funcionarias 1 

4 Baños funcionarias 2 

5 Sala COVID-19 1 

6 Sala amamantamiento 1 

 

2.5 Resguardo sanitario: (En espera de visita prevencionista).  

 

N° Indicadores Cumple No cumple 

1 Espacios delimitados    

2 Aforo   

3 Señalética    

4 Demarcación    

5 Metraje por sala    

6 Estado de baños   

 

2.6 Encargada de seguridad: Javiera Agurto  

Encargada de planilla de acceso: María Elena Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Plan de gestión 

1. Educación: mixta asincrónica  

N°  Online presencial 

1 Funcionaria a cargo 1 semanal (encargada de 
saludo diario – guiar a la 
familia en la experiencia 
educativa – reunir las 
evidencias semanales) 

9 (todo el equipo 
educativo) 

2 Planificación  Semanal (3 Experiencias 
educativas) 

Diaria (periodo de 
adaptación basado en el 
juego libre) 

3 Recursos educativas  Videos – capsulas – 
fotografías.  

Material de aula – juegos 
Pikler. 

4 Evaluación  Evidencias enviadas desde el 
hogar 

Registro de observación  

5 Encuentro de familia  Bimensual    

6 CAA Viernes por medio, jornada de 
tarde. 

 

7 CAUE Martes por medio, jornada 
tarde. 

 

8 Capacitación Pikler  Miércoles de 9:00 a 17:30 hrs. 
Jornada online  

Miércoles de 9:00 a 17:30 
hrs. 
Jornada online 

 

 

1.2 Canales de comunicación: 

Encuentros de familia, asambleas y entrevistas de familia, serán realizados de manera remota, si 

bien, de manera presencial se responderán consultas, se podrán hacer entrevistas presenciales, se 

promueve la asistencia y comunicación de manera remota, mediante llamados telefónicos, 

encuentros en línea por diversas plataformas acordadas (WhatsApp, zoom, meet, teams, etc.) 

Se compartirán a través de RRSS Corporativas, las indicaciones que emanen desde la autoridad 

Sanitaria y Educativa. 

Las familias son informadas mediante los canales formales (correo electrónico, mensaje de texto de 

teléfono institucional), de las medidas adoptadas por la Sala cuna y Jardín Infantil. 

Se solicitará a las familias usuarias que puedan entregar sus apreciaciones sobre el retorno seguro, 

a través de encuestas online o bien formularios (en papel) y en creole, además, para levantar una 

adecuada toma de decisiones oportuna al periodo en que se encuentre la comuna y en particular, 

cada unidad educativa. 

 

 



1.3 Horario funcionarias: 

 Funcionarias ingresan 15 minutos antes al ingreso de los niños y niñas. Utilizando 10  minutos para 

la desinfección y durante la jornada.  

Al ingreso, Lavado de manos, continuo; cambio de ropa y calzado de las funcionarias. Verificar 

limpieza, que no haya basuras y ventilación de las dependencias. 

Realización de la sanitización diaria, al finalizar la jornada.   

 

N° Cantidad 
de 
Funcionaria  

Estamento  Nivel  Ingreso 
8:15hrs 

Ingreso 
8:30hrs 

Ingreso 
9:30hrs 

Salida 
13:15hrs 

Salida 
13:30hrs 

1 1 Técnico en 
párvulos  

Sala cuna H 1   1  

2 2 Técnico en 
párvulos – 
educadora 
de párvulos  

Sala cuna H  2   2 

3 1 Técnico en 
párvulos  

Medio 
heterogéneo 

1   1  

4 2 Técnico en 
párvulos – 
educadora 
de párvulos  

Medio 
heterogéneo 

 2   2 

5 1 Auxiliar de 
servicios 
menores  

  1   1 

6 1 Directora   1   1 

7 1 Encargada 
de 
convivencia  

   1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Momentos: 

En casa: (en desarrollo) 

El apoderado/a deberá resguardar la salud de cada párvulo en el hogar. 

Los niños y niñas de nivel medio heterogéneo deben usar mascarilla en el trayecto al jardín 

infantil.  

Transporte: (En espera de instructivo) 

Funcionaria RUT Dirección Particular Dirección Laboral 
Cantidad de 

locomociones 
que utiliza 

DONOSO GODOY 
MARCELA 15559272-9 Huechún Alto, Huechún  

Eduardo Marín S/N, 
Huechún bajo 1 

AGURTO VALDERRAMA 
JAVIERA 19412736-7 

Pobl. Oscar Bonilla. Calle 
Caupolicán #1641 

Eduardo Marín S/N, 
Huechún bajo 2 

SILVA HUERTA 
CAROLINA 16855643-8 

Pasj, Alfredo Addjard #0622, 
Los Prados  

Eduardo Marín S/N, 
Huechún bajo 2 

MARAMBIO ARAYA 
MARGARITA  10371565-2 

Pobl. Jun Francisco González 
1514.  

Eduardo Marín S/N, 
Huechún bajo 1 

BUSTOS RUBIO DIANA 16404317-7 
Federico Chopin 864, Villa 
Galilea  

Eduardo Marín S/N, 
Huechún bajo 1 

SINDY BALLESTEROS  16577208-3 EL BAJO S/N 
Eduardo Marín S/N, 
Huechún bajo 1 

 

Acceso- ingreso al establecimiento: Toma de datos en planilla de acceso entregada por la Cormumel 

al momento de ingreso y salida del establecimiento. 

Al ingreso uso de mascarilla (durante la jornada). Toma de temperatura (registro), uso de alcohol 

gel y/o lavado de manos, sanitización y/o cambio de calzado y ropa (en el caso de niños y niñas uso 

de pechera o delantal).  

Para sala cuna, jornada regular (Entrada 8:45 a 9:00 y salida 12:30 a 13:00) para los niños y niñas, 

con un aforo del 30%  considerando 6 párvulos en aula.  

Para Nivel medio heterogéneo, jornada regular (Entrada 8:30 a 8:45 y salida 12:30 a 13:00) para los 

niños y niñas, con un aforo del 30%  considerando 8 párvulos en aula.  

Para el caso de los padres y/o apoderados que ingresen al aula durante el periodo de adaptación, el 

jardín les facilitará cubre calzado y pechera plástica, además de cumplir con las medidas de 

prevención básicas. (El ingreso solo será posible en la medida que se cumpla el aforo permitido por 

aula) 

 

 



Metodología 

En base a los resultados obtenidos y los niveles de participación de las familias. Se asigna adulto 

referente a cada niño y niña lo que permite realizar un barrido de información más personalizado, 

enfocando el trabajo en el conocimiento del contexto de cada uno de ellos.  

Para esto se organizan llamados telefónicos, contactos vía WhatsApp, de manera semanal para 

niños y niñas que asistan de manera online, con el fin de recaudar información valiosa y entregar 

motivación a las familias para la realización de experiencias y/o acciones que puedan aportar al 

desarrollo cognitivo de los párvulos.  

Las familias que participen de manera online, deben aportar en cada contacto, sugerencias a las 

planificaciones, de esta forma se podrá trabajar en base a las necesidades e intereses presentadas 

por cada niño o niña. Así mismo, pueden resolver dudas con su adulto referente, y/o pedir ayuda si 

es necesario, en caso de encontrarse en un momento difícil. Para aquellas familias que asistan de 

manera presencial se realizaran entrevistas personales. 

Finalmente, en cuanto a la planificación de la jornada y experiencias enfocadas al desarrollo 

cognitivo. En primera instancia se trabajará en modo adaptación, trabajando la contención y 

priorizando el juego libre totalmente enfocándose en  contenidos del área de desarrollo personal y 

social de manera transversal, en una segunda etapa formativa, se potenciará a través de la 

planificación de experiencias desafiantes y específicas, para el trabajo de contenidos relacionados 

con los ámbitos de comunicación integral e interacción y comprensión con el entorno. 

La correspondiente evaluación se realizará a través de registros de observación a cargo de los 

adultos referentes de cada uno de ellos. estos registros serán analizados y vaciados en un cuaderno 

propio, el cual permitirá llevar un registro exhausto del avance de cada niño y niña, que será 

compartido finalmente con cada familia.  

A Continuación, se adjunta nómina de niños y niñas con modalidad presencial. (Propuesta, ya que 

no se cuenta con el aforo por nivel) 

Nómina modalidad presencial nivel Sala Cuna grupo A 

N° 
APELLIDOS 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES RUT 
FECHA DE 

NACIMIENTO EDAD a sept. SEXO  

1 Bezemer Álvarez Dariana Páscale 27.293.368-5 10-07-2020 1 año 2 meses M  

2 Bezemer Álvarez Daniel David 27.293.389-8 10-07-2020 1 año 2 meses M  

3 Farías Bustos Gaspar Leonel 27.291.435-4 10-06-2020 1 año 3 meses M  

4 Hernández Donoso Emma Elena 26.812.170-6 02-05-2019 
2 años 4 
meses 

F 
 

5 Urtubia Aguilar José Rodrigo 27.134.580-1 21-12-2019 1año, 9 meses M  

6 Allende  Donoso Luciana Antonella  27.379.278-3 22-10-2020 11 meses F  

   

 

 

 

 

 

   

 

  



 

Nómina modalidad presencial nivel Sala Cuna grupo B 

N° 
APELLIDOS 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES RUT 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD a sept. SEXO 

1 Corvalan  Arévalo Alondra Corvalan 26.775.409-8 03-04-2019 2 años 5 meses F 

2 Donoso Vilches Francisco Javier 26.874.361-8 17-07-2019 
2 años, 2 

meses 
M 

3 Farías Bustos Gaspar Leonel 27.291.435-4 10-06-2020 1 año 3 meses. M 

4 Hernández Donoso Emma Elena 26.812.170-6 02-05-2019 
2 año , 4 
meses 

F 

5 Muñoz Vilches Trinidad Denisse 27.204.964-5 08-02-2020 1año, 7 meses F 

6 Salazar Armiñan Antonella 26.978.193-9 24-08-2019 2 años, 1 mes. F 

 

Nómina modalidad presencial nivel medio heterogéneo grupo A 

 

 

Nómina modalidad presencial nivel medio heterogéneo grupo B 

 

 

 

 

 

N°
APELLIDOS 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES RUT

FECHA DE 

NACIMIENTO

EDAD 

SEPTIEMBRE
SEXO

1 Astorga Flores Alice Victoria 25.954.306-1 23-10-17 3 AÑOS 11M F

2 González Quintanilla Matías Arnaldo 25.722.013-3 01-04-17 4 AÑOS 5M M

3 Jeria Montecinos Josefina Margarita 25.736.730-4 15-04-17 4 AÑO 5M F

4 Maureira Gálvez Agustina Isidora 26.064.314-2 08-01-18 3 AÑOS 8M F

5 Ortíz Chacón Emilia Scarlett 25.770.659-1 20-05-17 4 AÑOS 4M F

6 Pérez Ramírez Rafaela Sofía 25.801.905-9 12-06-17 4 AÑOS 3M F

7 Romero Rodríguez Mateo Alonso 25.820.769-6 27-06-17 4 AÑOS 3M M

8 Rubina Chacón Paz Ignacia 25.770.771-7 18-05-17 4 AÑOS 4M F

N°
APELLIDOS 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES RUT

FECHA DE 

NACIMIENTO

EDAD 

SEPTIEMBRE
SEXO

1 Acevedo Quintanilla Gaspar Emiliano 26.123.030-5 14-02-18 3 AÑOS 7M M

2 Alvarado Hernández Nicolás Alexis 26.195.588-1 30-03-18 3 AÑOS 6M M

3 Alvarez Gonzalez Valentina isidora 26.272.621-5 16-05-18 3 AÑOS 4 M F

4 Núñez González Martina Trinidad 26.736.029-4 06-03-19 2 AÑOS 6 M F

5 Sejeune Tanisma Myllaria 26.547.755-0 25-10-18 2 AÑOS 11 M F

6 Silva Aguilera Juan Jesus 25.982.194-0 29-10-17 3 AÑOS 11M M

7 Toledo Concha Bruno Alfonso 26.844.759-0 25-05-19 2 AÑOS 6M M

8 Vilches Osorio Mateo Alonso 26.672.265-6 22-01-19 2 AÑOS 8 M M



Alimentación: Tipo de alimentación convencional para todo el establecimiento, mediante sistema 

de turnos, de acuerdo a los niveles que componen el Jardín (de acuerdo a la matrícula de cada uno) 

y la cantidad de funcionarias. Evitando aglomeraciones, considerando el proceso de higienización 

(10 min aprox), entre turnos.  

Dependiendo del clima y si los espacios lo permiten, hacer uso de espacios mixtos, tanto patio, 

pasillos, como aula, permitiendo que la totalidad de los párvulos utilicen los distintos espacios 

permitidos (siendo estos con cubierta y con el metraje apropiado). 

Manipuladoras de alimentos, encargadas de transportar los alimentos, conservando la higiene del 

proceso. 

Momentos de hidratación, cada niño tendrá su botella de hidratación con tapa y debidamente 

marcada, la cual será facilitada al niño y niña cuando él lo solicite. 

Alimentación de las funcionarias, se organizarán 4 turnos de alimentación de 30 minutos (2 

funcionarias por turno). 

Uso de baños: De acuerdo al metraje y cantidad de personas, además de la limpieza del baño; se 

establecen turnos para su uso en cada nivel. No más de 2 niños y/o niñas por ingreso. Al criterio de 

la profesional encargada del nivel. 

Demarcar el espacio, para el uso acorde de la capacidad pertinente y los elementos.  

Se contará con las medidas sanitarias y los elementos requeridos para realizar la higiene personal y 

los espacios entre usos.  

Uso patio por nivel: Cada nivel tiene su tiempo en el patio. De acuerdo a la organización interna, 

cada Jardín establece sus propios horarios de patio.  

Realización de supervisión y acompañamiento de adultos en cada nivel, durante la hora de patio.   

Desinfección de juegos de patio, entre usos. Lavado de manos anterior y posterior al   ingreso al 

aula. 

Cambio de calzado, al interior de la sala se usará un calzado exclusivo resguardando la higiene y 

seguridad al interior, el cual será distinto al que se usará para los momentos de patio y trayecto. 

Limpieza y desinfección: Uso de hipoclorito y agua, para la limpieza de utensilios, superficies que 

son manipuladas frecuentemente, tales como: manillas, interruptores, pomos, juguetes, materiales 

pedagógicos.  

Con distintas frecuencias ya sea, diaria, múltiples veces al día y/o entre usos, limpieza y    

desinfección de espacios comunes (mesas, sillas, salas), retiro de basura, ventilación de 

dependencias.  

Encargada del proceso de limpieza y desinfección recibirá capacitación para el uso y dosificación.  

Uso de protocolos: Las familias y funcionarias se comprometen a través de una declaración jurada 

simple a cumplir con los 3 protocolos emitidos desde el ministerio de salud y con los 15 

instructivos elaborados y bisados desde la cormumel.  



Remoto: Los equipos educativos, tomarán decisiones en función de los objetivos de aprendizaje que 

sean pertinentes y priorizados al grupo etario. Siendo aplicados de manera presencial y/o remota, 

a través de experiencias de aprendizajes diarias, y de manera remota mediante cápsulas educativas, 

experiencias de aprendizaje y llamados telefónicos o video llamadas 

Para aquellos párvulos que no retornen al Jardín infantil o que sean parte del porcentaje que trabaja 

con sistema de turnos; una adulta (funcionaria que esté con modalidad de teletrabajo, o el equipo 

pedagógico del nivel que funcione de manera presencial), se hará responsable de mantener la 

comunicación, compartir infografía y distintas experiencias pedagógicas.  

Para esto se organizará previamente turnos de trabajo en cual una funcionaria será destinada a 

enviar material lúdico diario a los niños y niñas que continúen de manera remota.  

En el caso de que el Jardín completo y/o algunos de los niveles educativos se encuentre en período 

de cuarentena preventiva, las familias de los párvulos serán informados, dejando de percibir 

acciones tendientes a la educación presencial, sin embargo manteniendo una comunicación remota 

en el ámbito educativo; solo en caso excepcional, en que todo el equipo educativo se mantenga con 

licencia médica, habrá un cese en el envío de material pedagógico a las familias y acciones 

educativas (como por ejemplo, llamado telefónico).  

Respecto al plan de evaluación, este será realizado de manera cualitativa, considerando los 

objetivos de aprendizaje priorizados, de acuerdo a los avances que establezcan los equipos 

educativos, respondiendo a las necesidades de los párvulos. 

 


