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I. Plan de funcionamiento 

 

1. Antecedentes 

Periodo: Septiembre a diciembre  

Evaluación: periódica cada 15 días 

Niveles de atención y Horario niños/as: Flexible:  

Nivel Horario de Entrada Horario Salida 

Sala Cuna Menor 9:00 a 9:15 12:30 a 13:00 

Sala Cuna Mayor 9:00 a 9:15 12:30 a 13:00 

Medio Menor 8:45 a 9:00 12:00 a 12:30 

Medio Mayor 8:45 a 9:00 12:00 a 12:30 

  

Horario de ingreso funcionarias: Se realizarán turnos para el ingreso, los cuales serán flexibles de 

acuerdo a las circunstancias que se requieran. 

Grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Horario ingreso 8:00 horas 8:15 horas 8:30 horas 

N° de funcionarias 6 6 5 

 

Horario de funcionamiento Unidad Educativa: 8:30 a 17:30 

TURNO HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA CANTIDAD DE 
FUNCIONARIAS 

MAÑANA 8:30 horas 13:00 horas  

TARDE 13:00 horas 17:30 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Diagnóstico 

2.1 Familias:  Según encuesta realizada   

N° Nivel de atención  Matricula Presencial Online Aforo 

1 Sala Cuna Menor 20 14 6 13 

2 Sala Cuna Mayor 19 11 8 13 

3 Medio Menor 32 21 11 7 

4 Medio Mayor 31 19 12 7 

 TOTAL 102 65 37 40 

   63,7% 36,3%  

 

2.2 Funcionarias:  que retornan presencial y Teletrabajo 

N° Función  Presencial Online Licencia Médica 

1 Directora 1   

2 Educadora de párvulos  3  1 

3 Encargada de convivencia  1   

4 Técnicos en párvulos  10 1 1 

5 Auxiliar de servicios  2   

 Total 17 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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”.  

OBJETIVOS PRIORIZADOS POR NIVEL: 

Sala Cuna Menor 

ÁMBITO/ NÚCLEO OBJETIVOS SELECCIONADOS 
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Identidad y 
Autonomía 

Nivel 1  

OA N°4. Manifestar sus preferencias por algunas situaciones, objetos y juegos.  

OA N°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 2  

0A N°6. Reconocer algunos rasgos distintivos de su identidad, tales como: su nombre y su imagen 

física en el espejo. 

Convivencia y 
Ciudadanía 

Nivel 1  

OA N°5. Practicar algunas normas de convivencia, tales como: sentarse en su silla para almorzar, 

saludar, despedirse, y colaborar en acciones cotidianas.  

OA N°6. Manifestar disposición para responder positivamente o cambiar su comportamiento, 

frente a requerimientos del adulto, asociados a su seguridad y bienestar. 

Nivel 2  

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

Corporalidad 
y 

Movimiento 

Nivel 1 

OA N°4. 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. 

OA N°5. 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 2  

OA N° 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. 
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Lenguaje 
Verbal 

Nivel 1  

OA N°2. 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. 

OA N°4. Comprender mensajes simples y breves en juegos y situaciones comunicativas cotidianas, 

respondiendo en forma gestual y corporal. 

Nivel 2  

OA N°3. Identificar progresivamente la intención comunicativa de las distintas personas de su 

entorno a partir de sus expresiones verbales, no verbales y paraverbales. 

OA N°6. Incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico para comunicarse con otros, en 

juegos y conversaciones. 



 

Lenguajes 
Artísticos 

Nivel 1 

OA N°6. Experimentar sus posibilidades de expresión plástica a través de diversos recursos, 

produciendo sus primeros garabateos espontáneos.  

Nivel 2  

OA N°5. Expresar corporalmente las emociones y sensaciones que le provocan algunas piezas 

musicales, bailando, cantando e intentando seguir el ritmo. 
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Exploración 
del Entorno 

Natural 

Nivel 1  

OA N° 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. 

OA N°3. Explorar su entorno, observando, manipulando y experimentando con diversos  

materiales de su interés, tales como: mezclar agua con tierra, recoger hojas o ramas, trasladar 

piedras, hacer huellas.  

Nivel 2  

OA N°4. Descubrir características de animales al observarlos en forma directa, en textos y en 

imágenes. 

Conocimiento 
del Entorno 

Social 

Nivel 1  

OA N° 5. Reconocer objetos y personas, asociándolos a ciertos lugares, tales como: educadora/ 

técnico y jardín infantil; mamá/papá y casa; cama y dormir, recinto de cocina y comida, de su 

entorno sociocultural.  

Nivel 2 

OA N°2. Identificar algunas actividades habituales que se realizan en su vida cotidiana, tales como: 

preparación de alimentos, rutinas antes de dormir, entre otras 

Pensamiento 
Matemático 

Nivel 1  

OA N°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. 

OA N°5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, siguiendo secuencias breves tales 

como: antes/después. 

Nivel 2  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sala cuna mayor 

ÁMBITO/ NÚCLEO OBJETIVOS SELECCIONADOS 
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Identidad y 
Autonomía 

OA N° 6.- Reconocer algunos rasgos distintivos de su identidad, tales como: su nombre y su 
imagen física en el espejo. 
OA N°7 

Convivencia y 
Ciudadanía 

OA N°4 
OA N°5 
OA N°6.- Manifestar disposición para responder positivamente o cambiar su 
comportamiento, frente a requerimientos del adulto asociados a su seguridad y bienestar. 

Corporalidad 
y 

Movimiento 

OA N°5 
OA N°6 
OA N° 7.- 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.  
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Lenguaje 
Verbal 

OA N° 3.- Identificar progresivamente la intención comunicativa de las distintas personas de 
su entorno a partir de sus expresiones verbales, no verbales y paraverbales. 
OA N°5 
OA N° 6 

Lenguajes 
Artísticos 

OA N° 5.- Expresar corporalmente las emociones y sensaciones que le provocan algunas 
piezas musicales, bailando, cantando e intentando seguir el ritmo. 
OA N°6 

In
te

ra
cc

ió
n

 y
 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 d

el
 

En
to

rn
o

 

Exploración 
del Entorno 

Natural 

OA N°3 
OA N° 4 

Conocimiento 
del Entorno 

Social 

OA N°2 
OA N°4 

Pensamiento 
Matemático 

OA N°4 
OA N°6.- Emplear cuantificadores (más/menos, mucho/poco) en situaciones cotidianas. 

 

Nivel medio menor 

ÁMBITO/ NÚCLEO OBJETIVOS SELECCIONADOS 
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Identidad y 
Autonomía 

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.  
3-Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: 
tristeza, miedo, alegría, pena y rabia. 
NIVEL 2  
OA 2. Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 

Convivencia y 
Ciudadanía 

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.  
2-Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad. 
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 contra su 
seguridad, bienestar y el de los demás. 

Corporalidad 
y 

Movimiento 

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 visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, 
juguetes y utensilios.  
2-Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones en 
situaciones cotidianas y de juego. 
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. 
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Lenguaje 
Verbal 

NIVEL 1  
OA 2. Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, 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 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 explícitos de textos literarios y no 
literarios, reconociendo ideas centrales, señalando preferencias, realizando sencillas 
descripciones, preguntando sobre el contenido.  

Lenguajes 
Artísticos 

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 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). 
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Exploración 
del Entorno 

Natural 

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 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.  



 

Conocimiento 
del Entorno 

Social 

NIVEL 1  
OA 5. Identificar instituciones significativas de su entorno, describiendo actividades y rutinas 
representativas que en ellas se realizan.  
4-Reconocer sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones, 
tales como: conversaciones, familiares, relatos de un agente comunitario, visitas a lugares, 
observaciones de fotografías, entre otros. 
NIVEL 2  
OA 6. Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a 
alimentación, tránsito y sismos, y otras pertinentes a su contexto geográfico. 

Pensamiento 
Matemático 

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.  
3-Descubri la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, 
empleando conceptos de ubicación y distancia tales como: dentro/fuera; encima/debajo; 
cerca/lejos. 
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 10. Identificar algunas acciones que se llevaron a cabo para resolver problemas. 

 

Nivel medio mayor 

ÁMBITO/ NÚCLEO OBJETIVOS SELECCIONADOS 
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Identidad y 
Autonomía 

OA N°3: Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, 
emociones tales como: tristeza, alegría, pena y rabia. 
OA N°12: Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a 
objetos o elementos de su entorno, usando la imaginación en situaciones de juego. 

Convivencia y 
Ciudadanía 

 

Corporalidad 
y 

Movimiento 

OA N°8: Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás, 
arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después, rápido/lento, en situaciones cotidianas y 
lúdicas. 
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Lenguaje 
Verbal 

OA N°7: Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de 
su entorno cotidiano, en diversos soportes (incluye uso de TICs). 

Lenguajes 
Artísticos 

OA N°7: Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando 
figuras cerradas, trazos intencionados y primeros esbozos de la figura humana. 
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Exploración 
del Entorno 

Natural 

OA N°9: Reconocer que el aire y el agua son elementos vitales para las personas, los animales 
y las plantas, y que estos elementos pueden encontrarse con o sin contaminación. 

Conocimiento 
del Entorno 

Social 

OA N°4: Reconocer sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas 
situaciones, tales como: conversaciones familiares, relatos de un agente comunitario, visitas 
a lugares, observación de fotografías, entre otros. 



 

Pensamiento 
Matemático 

OA N°4: Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización 
progresiva de algunas nociones y relaciones de secuencias, tales como: antes/ después, 
día/noche, hoy/mañana. 
OA N°7: Representar progresivamente, números y cantidades en forma concreta y pictórica 
hasta el 10. 
OA N°8: Resolver progresivamente problemas simples, de manera concreta y pictórica, 
agregando o quitando hasta 5 elementos. 
 

 

 

2.4 Infraestructura: (con qué se cuenta) 

N° Dependencia Cantidad Estado 

1 Oficina 1 Pendiente 
2 Salas Pedagógicas 4 Pendiente 
3 Comedor 1 Pendiente 
4 Baño personal 2 Pendiente 
5 Baño discapacitados 1 Pendiente 
6 Cocina 1 Llaves en mal 

estado 
7 Bodega -cocina 1 Pendiente 
8 Baño manipuladora 1 Pendiente 
9 Bodega -jardín 2 Pendiente 
10 Sala de amamantamiento 1 Pendiente 
11 Sedile 1 Pendiente 

*La infraestructura del jardín no se encuentran en condiciones de ser utilizados por trabajos de 

mejoramiento. 

 

2.5 Mantención: Resguardo sanitario: (de acuerdo a la visita del Prevencionista) 

 

- Encargada de seguridad: Jessica Nilo Piñeiro 

 

N° Indicadores Cumple No cumple 

1 Espacios delimitados   X 

2 Aforo X  

3 Señalética   X 

4 Instalación de basureros de uso exclusivos de mascarillas  X 

5 Demarcación   X 

6 Metraje por sala  X  

7 Estado de baños  X (niveles medios) 

8 Dispensadores de Alcohol gel  X 

9 Lavadero auxiliar de servicios  X 



 

10 Internet  X 

11 Alarma   X 

12 Cámara de seguridad  X 

 

 

 

3. Conclusiones 

De acuerdo a lo diagnosticado, y la revisión de la prevencionista de riesgo, no estamos en 

condiciones de recibir a las niñas y niños de manera presencial en nuestro establecimiento. Esto 

debido a que por trabajos de mejoramiento las dependencias del jardín se encuentran con 

materiales de los maestros y escombros. Las salas se encuentran con los muebles de oficina y 

bodega, además de los materiales didácticos, sin dejar espacio para realización de actividades de las 

niñas y niños, y tampoco con el espacio para trabajar las funcionarias cumpliendo con el 

distanciamiento requerido de acuerdo a los protocolos. 

En cuanto a las familias que desean presencial y el aforo dado por el prevencionista se concluye que 

en salas cunas, podrán asistir, en 2 turnos semanales de 6 niñas y niños con un adulto que los 

acompañe, y en los niveles medios, podrán asistir, en 3 turnos semanales de 7 niñas y niños, si lo 

requiere algún niño o niña podría estar con un adulto. 

En cuanto a las funcionarias 17 irán presencial; cuando no asistan las niñas y niños en el transcurso 

de organización de los espacios, demarcaciones, señaléticas, entre otros, se realizarán 2 turnos de 

máximo 9 personas en jornada de mañana y 9 personas en jornada de tarde, debido a que el 

comedor no está en condiciones de ser utilizado por plan de contingencia. Una vez que ingresen las 

niñas y niños todas las funcionarias ingresarán a las 8:30 horas a sus funciones y saldrán a las 13:30 

hrs, quedando sólo 7 funcionarias en turnos diarios de 13:00 a 17:30 hrs. 

1 funcionaria realizará trabajo remoto y 2 funcionarias se encuentran con licencia médica a la fecha. 

El quehacer pedagógico se realizará de modalidad mixta, se cuenta con personal para los 4 niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Plan de gestión 

1. Educación: mixta sincrónica / asincrónica  

 

1.2 Organización del Jardín:  

N°  Online Presencial 

1 Funcionaria a cargo Adulta referente Equipo de cada nivel 

2 Planificación  10 actividades mensuales, 
enviadas por WhatsApp o 
correo electrónico. 

Juego libre, basado en la 
pedagogía Pikler. 

3 Recursos educativos  Material preparado por las 
funcionarias para entregar en 
canastas, material con el que 
cuentan en casa, videos, 
cápsula educativas. 

Material didáctico seleccionado 
para cada zona o actividad y por 
aforo de niñas y niños. 

4 Evaluación  
- Tipos y metodología 

de aplicación  

Videos, fotografías, encuesta 
google, video llamadas. 

Registro de observación, lista de 
cotejo. 

5 Encuentro de familia  Cada 2 meses - 

6 CAA 1 mensual 1 mensual 

7 CAUE Cada 15 días - 

 

1.3 Canales de comunicación: 

- Con familia:  

Utilizaremos más de un medio de comunicación, tales como: 

 Correos electrónicos  

 Redes Sociales  

 WhatsApp 

 Encuestas en línea 

 Plataformas de videoconferencia (meet, zoom, entre otros). 

 Youtube 

 

El desarrollo de encuentros familiares será por video conferencia presentando los 

protocolos establecidos para el año escolar.  

Desarrollo de videos instructivos para la comunidad.  

Desarrollar Encuestas en línea en distintos momentos del periodo anual, para asegurar 

participación y desarrollar ajustes o mejoras durante el periodo. 

Señalética de refuerzo a lo menos de los siguientes aspectos: 

• Horarios y protocolos de ingreso y salida 

• Protocolos en general. 

• Señaléticas de lavado de manos, distanciamiento físico, uso mascarillas, entre otras. 

 



 

- Con redes:  

Utilizaremos más de un medio de comunicación, tales como: 

 Correos electrónicos  

 Redes Sociales  

 WhatsApp 

- Entre funcionarias:  

Utilizaremos más de un medio de comunicación, tales como: 

 Correos electrónicos  

 Redes Sociales  

 WhatsApp 

 Encuestas en línea 

 Plataformas de videoconferencia (meet, zoom, entre otros). 

 Youtube 

 

1.4 Horario funcionarias: 

 
N° 

Nombre de 
Funcionarias  

Cargo  Nivel  Ingreso 
hrs 

Salida 
hrs 

Modalidad 

1 Patricia Díaz Directora  8:30  17:30 Presencial 

2 Andrea Martínez Educadora de 
Párvulos 

Sala Cuna 
Menor 

8:30  17:30 Licencia 
Médica 

3 Marisela Cruz Técnico en Atención 
de Párvulos 

Sala Cuna 
Menor 

8:30  17:30 Presencial 

4 Falides Muñoz Técnico en Atención 
de Párvulos 

Sala Cuna 
Menor 

8:30  17:30 Presencial 

5 Rita Pérez Técnico en Atención 
de Párvulos 

Sala Cuna 
Menor 

8:30  17:30 Presencial 

6 Cynthia Soza Técnico en Atención 
de Parvulos 

Sala Cuna 
Menor 

8:30  17:30 Remota 

 Paula Meza Educadora de 
Párvulos 

Sala Cuna 
Mayor 

8:30  17:30 Presencial 

7 Jessica Nilo Técnico en Atención 
de Parvulos 

Sala Cuna 
Mayor 

8:30  17:30 Presencial 

8 Cristina Ruz Técnico en Atención 
de Parvulos 

Sala Cuna 
Mayor 

8:30  17:30 Licencia 
Médica 

9 Lissette Silva Técnico en Atención 
de Parvulos 

Sala Cuna 
Mayor 

8:30  17:30 Presencial 

10 Fernanda Fuentes Educadora de 
Párvulos 

Medio Menor 8:30  17:30 Presencial 

11 Oriana Sánchez Técnico en Atención 
de Parvulos 

Medio Menor 8:30  17:30 Presencial 



 

12 Teresita Rodriguez Técnico en Atención 
de Parvulos 

Medio Menor 8:30  17:30 Presencial 

13 Sara Castro Técnico en Atención 
de Parvulos 

Medio Menor 8:30  17:30 Presencial 

 Carolina Acevedo Educadora de 
Párvulos 

Medio Mayor 8:30  17:30 Presencial 

 Miguelina 
Atabales 

Técnico en Atención 
de Parvulos 

Medio Mayor 8:30  17:30 Presencial 

 Carolina Negrete Técnico en Atención 
de Parvulos 

Medio Mayor 8:30  17:30 Presencial 

 Paula Miranda Encargada de 
Convivencia 

Medio Mayor 8:30  17:30 Presencial 

 Marisol Fica Auxiliar de Servicios 
Menores 

Medio Mayor 8:30  17:30 Presencial 

 María Acuña Auxiliar de Servicios 
Menores 

Medio Mayor 8:30  17:30 Presencial 

 

1.5 Organización de la Jornada:  Momentos  

a. En casa:  

Al momento de salir para el jardín las familias (Instructivo Nº 1) 

Antes de llevar a tu hija o hijo al jardín, debes realizar un proceso de evaluación en el hogar o 

previo al ingreso del establecimiento: 

 

PASO A:

-Chequear diariamente síntomas asociados al Covid-19

-Fiebre sobre 37,8

-Dolor de Cabeza

-Tos o dolor para tragar.

-Irritación en los ojos.

-Dolor muscular.

-Vive bajo el mismo techo con alguien que ha sido diagnosticado de Covid-19 los últimos 
14 días.

-Uno o más del grupo familiar tiene pendiente el resultado del examen PCR.

-Ha tenido contacto con algún enfermo o sospechoso de Covid-19.

PASO B

-Si tiene uno o más respuestas positivas (SI) NO DEBE asistir o enviar al establecimiento.

-Debe informar o comunicar al establecimiento por caso sospechoso de Covid -19.

-Debe acudir a un centro de asistencia por caso sospechoso de Covid -19.



 

 

b. Acceso – Ingreso al establecimiento y recepción  

- Encargada:  

Nombre de funcionaria Funciones Sistema de turnos 

Patricia Díaz 

Aplicar planilla control de 
acceso, tomar temperatura y 

alcohol gel 

1° semana 

Paula Miranda 2° semana 

Fernanda Fuentes 3° semana 

Carolina Acevedo 4° semana 

Paula Meza 5° semana 

 

Al ingresar al jardín, se tomará temperatura (con termómetro digital) para precaver casos de fiebre 

de 37,8° u otros síntomas. La temperatura aceptable para poder ingresar al jardín será menor a 37,8 

°C. Si es igual o superior a 37,8°C el encargado del control hará un segundo chequeo, si se mantiene 

la temperatura sobre 37,8 °C, el menor no puede ingresar al jardín. (Instructivo N° 2)   

Si un niño o niña presenta temperatura superior a 37,8°C, durante la jornada se dejará al menor en 

sala de aislamiento. Dando aviso a Dirección, derivando al consultorio e informando al 

departamento de Infancia, y luego al apoderado para ser retirado del establecimiento y llevarlo al 

servicio de salud. (Instructivo N° 11) 

Si el caso se trata de una funcionaria se traslada a la sala de aislamiento, si se encuentra en buenas 

condiciones se enviará a las dependencias de salud que le corresponda. (Instructivo N° 11) 

El uso de la mascarilla será obligatorio para toda la Comunidad, debe cubrir nariz y boca, colocarse 

lo más apegada a la cara posible y evitar tocarla durante su uso. (Instructivo n° 3) 

Se habilitará 1 acceso de entrada y salida (puerta principal) 

La entrada tendrá a una funcionaria (con un sistema de turnos que quede por escrito) responsable 

de tomar la temperatura y observar preventivamente posibles síntomas en las niñas y niños (llenar 

planilla) 

-Ingreso diferido por niveles, para la entrada y salida de las niñas y niños. Respetar horarios. 

-El ingreso de cada uno de los niveles será de 15 minutos de diferencia. 

-No se dejan coches en el jardín. 

-2 funcionarias reciben a las niñas y niños en la puerta, 2 funcionarias reciben en sala (salas 

cunas). 

-1 funcionaria recibe en la puerta y 2 funcionarias reciben en sala (niveles medios). 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. Propuesta de aforo por semana y nivel 

Sala Cuna Menor 14 confirmados para presencial, aforo 13 niñas y niños, ingresan cada niña y niño 

con un adulto responsable, por periodo de adaptación. 

 SALA CUNA MENOR NÓMINA POR GRUPOS 

N° Grupo A (primera semana) Grupo B (segunda semana) Grupo C (tercera semana) 

1 Edgar Alan Gastón Abarca Santibáñez Alejandro José Bello Henríquez Ariana Monserrat Caldera Rodríguez 

2 Naila Isabella Pérez Rodríguez  Jhair Thiago León Aquino Esai Fenelon Fleury 

3 Sofía Antonella Melo Tapia Zoé Ocampo Quimbaya Luisa Divany Herdard Paul 

4 Emilio Esteban Sánchez Maldonado Francia Sainvilus Aliona Shelson Fils-Aimè Paul 

5 Josías Vidal Inocente Santino Elías Velásquez Candía Gabriel Mathias Rangel Rodríguez  

 

Sala cuna mayor 11 confirmados para presencial, aforo 13 niñas y niños, ingresan cada niña y niño 

con un adulto responsable por periodo de adaptación. 

 SALA CUNA MAYOR NÓMINA POR GRUPOS 

N° Grupo A (primera semana) Grupo B (segunda semana)  

1 Ángel Zamir Bruzzone Mondaca Catalina Delgadillo Acuña Martina Fuenzalida Fuenzalida 

2 Vicente Castro Álvarez Laura Garrido Núñez Laura Garrido 

3 Ariel Alonso Muñoz González Denver González Bustos Noelia Pirul Bustamante 

4 Matilde Santibáñez Castro Iker Agustín Muñoz Iturralde Matilde Santibañez Castro 

5 Laura Garrido Núñez Matilde Santibáñez Castro  

 

Nivel medio menor 21 conformados para presencial, aforo 7 niñas y niños 

 NIVEL MEDIO MENOR NÓMINA POR GRUPOS 

N° Grupo A (primera semana) Grupo B (segunda semana) Grupo C (tercera semana) 

1 Mateluna Mateluna Lucas Leonardo Arancibia Alegría Ámbar Zeynep Aguilar Veas Renato Santino 

2 Galeno Rosales Victoria Alejandra Aguiar Arteaga Carlos Eduardo Andrade Chamorro Isidora Leonor 

3 Perez Rodriguez Thiago Amir Jael Belius Joane Kervenson Delwood Carrasco González Trinidad Almendra 

4 Joseph Etienne Lynn Safarah Alexia Bueno Rincon Luna Alejandra Cileus Tine Cianise Woodjina 

5 Morales González Colomba Estefanía Dathus Louis Hudica Yarah Charlemeau Romain Diego 

6 Herrada Osorio Mateo Rodrigo Galleguillos Hernández Lucas Fernando Jean Pierre Legrand Jolandie Sarah 

7 Gutierrez Bustos José Ignacio Quintanilla Ortega Agustín Alonso Malhue Tapia Máximo Santino 

8 Santibañez Palacios Abigail Ignacia Rodrígues Mendoza Leandro José Ríos Guevara Olivia Milen 

 

 

 



 

 

 

 

Nivel medio mayor 19 conformados para presencial, aforo 7 niñas y niños. 

 NIVEL MEDIO MAYOR NÓMINA POR GRUPOS 

N° Grupo A (primera semana) Grupo B (segunda semana) Grupo C (tercera semana) 

1 Isabella Contreras Isabella Contreras Isabella Contreras 

2 Máximo Santibáñez Máximo Santibáñez Máximo Santibáñez 

3 Darling Mateluna Santino Huerta  Amanda Herard  

4 Valentina Catrián  Tomás Silva  Emanuel Louis  

5 Adrián Hernández Luis Valencia  Julián Morales 

6 Herlis Barthelemy Emilia Velásquez Ilie Ibarra 

7 Clark Reinoso Ricardo Pierre Mya Riffo 

8 Rafaela López Vicente Contreras  

 

d. Trabajo en sala planificación jornada- metodología- aprendizajes- evaluación aprendizaje- 

método.  

Planificación de la jornada 

Las actividades de la jornada se realizarán de manera normal, es decir, con la misma organización 

de siempre, pero contando con las debidas medidas de higiene y protección que conlleva esta 

pandemia. 

 Actividades de juego en sala y patio 

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 

 Baño y muda 

Organización de la jornada 

Salas Cunas Niveles Medios 

Sala Cuna Menor Sala Cuna Mayor Medio Menor Medio Mayor 
Recepción de niñas y niños 

9:00 a 9:15 horas. 
Recepción de niñas y niños 

8:45 a 9:00 horas 

Lavado de manos 

Ingesta (Desayuno) 9:00 a 9:30 horas 

Actividad Autónoma (Juego Libre)  Juego libre 
Talleres Arte y Música 

Taller crecer en movimiento 

Patio 10:00 a 10:20 Patio 10:20 a 10:40 Patio 10:30 a 10:50 Patio 

Ingesta (Almuerzo) 
Despedida 12:30 a 13:00 horas Despedida 12:00 a 12:30 horas 

 

Metodología 



 

La modalidad de trabajo es en base al juego y al desarrollo pleno de sus capacidades en 

todos los ámbitos considerando potenciar habilidades y destrezas en un ambiente lúdico.  

Se articulará con las familias actividades desde el hogar y en el jardín, donde se acompañará 

al niño y niña en la adquisición de sus aprendizajes, teniendo en cuenta la maduración de 

la niña y el niño, creando espacios tanto en el jardín como en el hogar, entregando 

herramientas a las niñas y niños para desarrollar habilidades de manera autónoma 

construyendo su propio aprendizaje.  

 

De los materiales que se utilicen, estos deben cumplir con:  

 Interesar realmente a los niños y niñas.  

 Respetar los ritmos individuales y el desarrollo evolutivo de los niños y niñas.  

 Estimular la autonomía, el movimiento libre, la exploración a través de todos los 

sentidos.  

 Materiales que se encuentren al alcance de las familias. 

 Materiales que sean lavables diariamente. 

 

En cuanto a las situaciones de enseñanza-aprendizaje deben:  

 Crear ambientes gratos, acogedores y seguros para que las niñas y niños realicen sus 

actividades.  

 Potenciar el protagonismo de los párvulos dando la posibilidad que el párvulo 

seleccione que hacer y con que trabajar.  

 Acompañar durante todo el proceso enseñanza aprendizaje.  

 Respetar la singularidad en cada ritmo de aprendizaje.  

 Ofrecer diversidad de materiales, entregar opción de elegir.  

 Llamar a las niñas y niños por su nombre.  

 Integrar inclusivamente a las niñas o niños con NEE, en las experiencias de 

aprendizaje.  

 Ejecutar el quehacer pedagógico en base a los principios de la educación parvularia.  

 Importancia del Buen Trato entre niños y niñas y el respeto de sus DDNN.  

 Respetar los principios pedagógicos y fundamentos del currículum nacional: 

bienestar, actividad, singularidad, potenciación, relación, unidad, significado y 



 

Juego. 

 

 

Aprendizajes 

Se tomarán los aprendizajes que mediante las encuestas y evaluaciones se encuentran más bajos y 

aquellos que no podían ser observados de manera remota, de acuerdo a los aprendizajes priorizados 

de cada nivel. 

Evaluación 

La evaluación se realizará a través de registros de observación de las niñas y niños por adulta 

referente, además de una lista de cotejo de los aprendizajes trabajados. 

e. Alimentación desayuno / almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 Salas Cunas Medio Menor Medio Mayor 

Turnos 2 turnos de alimentación 
1° Turno: 3 niños y niñas 
2° Turno: 2 niños y niñas 

2 turnos de alimentación 
1° Turno: 4 niñas y niños 
2° Turno: 4 niñas y niños 

2 Turnos de alimentación 
1° Turno: 4 niñas y niños 
2° Turno: 4 niñas y niños 

Disposición 
de área de 
alimentación 

Las niñas y niños ingresarán una 
adulta con un niño o niña una vez 

que termine la alimentación 
ingresará otra funcionaria con otro 
niño o niña y así hasta completar el 

turno, para así mantener el 
distanciamiento físico 

correspondiente y atender las 
necesidades de todos los niños y 

niñas. (Instructivo N° 9, c.2) 

Se dispondrán 2 mesas donde se sentarán a almorzar 
2 niñ@s bajo la atención de su adulta referente. 

(Instructivo N° 2) 

 

 

f. Uso de baños (organización en el nivel) 

Salas cunas Niveles Medios 

  

  

  

 



 

g. Uso patio por nivel o todos juntos demarcado 

 

 

 

h. Limpieza y desinfección. (mencionar por ejemplo el protocolo 7) 

 Uso de protocolos  

 Sistema de Turnos 

 Priorización curricular 

1.6 Educación Remota y su Organización  

1. Días sincrónico asincrónico 

2. Personal 

3. Sistema de Turnos 

4. Priorización curricular 

 

El uso de patio se hará diferido de acuerdo a los 
diferentes niveles. 

El patio será diferenciado por nivel de 20 minutos 
como máximo. 

El personal de la educación debe monitorear y 
validar el distanciamiento físico entre los niños y 
niñas en la jornada en el patio y en todo momento.

*Priorizar realizar actividades en espacios abiertos, 
si es que las condiciones climáticas lo permiten e 
incorpore el uso de espacios que se utilizan con 
menor frecuencia en tiempos normales (por 
ejemplo, salas comunes, arte, gimnasios, 
bibliotecas) y transformarlos en salas de actividades.


