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Protocolo 
Retorno

2022

• El ingreso por la entrada principal 
del jardín infantil (frente a estadio 
de Playa Ancha)

• 1 adulto por párvulo

• Esperar su turno para ingresar, 
cautelando la distancia física entre 
una y otra persona.

• Pasar por pediluvio  

AL  LLEGAR...



El adulto educativo 1 

se encargará de recibir y, 
controlar temperatura al 

niño/niña/adulto que 
acompaña, registrar  y 

completar Ficha de Ingreso
párvulos



Apoderad@:

- Retirar la mascarilla a su 
hijo o hija.
-Debe Taer Su Propio Lápiz
- Poner alcohol gel en sus 
manos
-Completar ficha ingreso



Adulto educativo 
2

Ubicado en el hall del establecimiento, lo 
llevará a lavarse las manos según

indicaciones y lo acompañará a la sala en
donde participa educativamente



Implementación de 
Medidas frente a 
posibles casos de 

COVID-19 



Síntomas
RestantesCardinales

• Fiebre (mayor a 37,8°C)

• Perdida brusca del 
gusto 

• Perdida brusca del 
olfato

• Tos
• Congestión Nasal
• Dificultad respiratoria
• Aceleración del ritmo respiratorio
• Dolor muscular
• Dolor de garganta al tragar
• Diarrea
• Dolor torácico
• Cefaleas
• Calosfríos
• Nausea o Vómitos
• Debilidad Gral. o Fatiga



Deben quedarse en casa y 
consultar con médico y solamente
podrá ingresar nuevamente al 
jardín infantil con certificadode
atención médica, que indique el
diagnóstico
La misma instrucción es aplicable
para los niños y niñas que convivan
con un caso activo o que en el
trayecto presentan alguno de 
estos síntomas.

1 o MÁS SINTOMAS 
CARDINALES

2
SINTOMAS 
RESTANTES

EN CASO DE PRESENTAR.....



S. Cardinales
Si la persona presenta 1 de estos 
síntomas, no puede ingresar al 

jardín infantil, realizar PCR o test 
de antígeno

Si la persona presenta dos  o 
más de los síntomas, realizar PCR 

o test de antígeno. 
S. Restantes

Aplicable a funcionarios, párvulos y 
familia

Consultar con médico EN FORMA OPORTUNA e  ingresar
nuevamente al jardín infantil con certificado



CASO
CONFIRMADO

CASO
SOSPECHOSO

Persona con
síntomas de
coronavirus

Testeo con PCR o antígeno en 
centro de salud más cercano a su 

domicilio

Aislamiento hasta el resultado 

Persona con un 
examen de PCR 

positivo (con o sin
síntomas)

AISLAMIENTO:
- Persona con síntomas: 7 días donde el día 0 
es el día del inicio de síntomas. Si los 
síntomas se agravan debe acudir a un centro 
de salud.

- Persona sin síntomas: 7 días donde el día 0 
es el día de la fecha de toma de muestra del 
examen.

DEFINICIONES SEGÚN EL MINSAL



PERSONA EN 
ALERTA COVID 

POR HABER 
TENIDO 

CONTACTO
CON UN CASO

CONFIRMADO

”Persona que vive con o que ha estado
cerca de un caso confirmado a menos de un metro 
de distancia sin el uso correcto de mascarilla,  en
los últimos dos días antes del inicio de sus síntomas
o 2 días después de la toma de muestra del 

examen de PCR o antígeno del caso confirmado



CONTACTO 
ESTRECHO

Persona que es considerada en
un contexto de brotes



EN CASO DE CONTACTO DE 
UN PÁRVULO O LACTANTE
Dentro jardín infantil con un caso positivo para COVID Se debe realizar 

observación frente a aparición de algún síntoma relacionado a covid-19 por 10 
días a partir de la fecha de confirmación de caso.

Dentro de su círculo familiar con un caso positivo para COVID, debe dar aviso a la 
dirección del jardín infantil y en caso de presentar cualquier síntoma cardinal o 
restante debe quedarse en casa y acudir a centro médico para toma de PCR.



Teléfonos importantes

Salud Responde

600 360 77 77 



Teléfonos importantes
sector Playa Ancha

• Centro de salud familiar Quebrada Verde,
Dirección: Levarte 1405, playa ancha, Valparaíso

Horario: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
Teléfono: (32) 213 6207

CESFAM - Consultorio Plaza Justicia,
Dirección: Plaza de La Justicia 99, Valparaíso

Horario: Lunes a Viernes de 
7:00–16:00

Teléfono: (32) 257 8197

• Hospital Carlos van Buren, 
Dirección: San Ignacio 725, Valparaíso
Horario: Abierto las 24 horas
Teléfono: (32) 236 4000



Lactancia en el Jardín Infantil
Si usted viene a amamantar:

• Pasar por el pediluvio y secar los pies
•Tomar su temperatura corporal y registrar antecedentes
solicitados en Ficha de Ingreso Mama lactancia

• Ingresar utilizando mascarilla
• Lavarse las manos con abundante agua y jabón hasta el antebrazo,
secando con toalla de papel, desechar la toalla en papelero.
Recordar que el lavado de manos es sistemático, frecuente y cada
vez que sea necesario



GRACIAS  POR
SU

ATENCIÓN
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