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INTRODUCCIÓN	
	
	
El	 Ministerio	 de	 Educación	 aprobó	 en	 el	 año	 2001,	 mediante	 Resolución	 N°51,	 el	 Plan	
Integral	 de	 Seguridad	 Escolar	 desarrollado	 por	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Emergencia	 del	
Ministerio	del	Interior	y	Seguridad	Pública,	y	definido	como	“el	instrumento	articulador	de	
las	acciones	institucionales	e	intersectoriales	que	tiene	por	propósito	reforzar	las	acciones	
y	 condiciones	 de	 seguridad	 en	 las	 comunidades	 educativas	 de	 todo	 el	 país,	 de	manera	
integrada,	integral	y	sostenida”.		
	
Durante	 el	 Año	 Escolar	 2020,	 periodo	 extraordinario	 por	 la	 Pandemia	 del	 Covid	 19,	 el	
mismo	MINEDUC	ha	recordado	que	“la	Escuela	cumple	un	rol	fundamental	como	espacio	
de	 aprendizajes,	 de	 socialización,	 de	 contención	 y,	 esencialmente,	 como	 lugar	 de	
encuentro,	 donde	 se	 desarrollan	 algunos	 de	 los	 vínculos	 más	 importantes	 para	 los	
estudiantes”	y	que	debido	a	la	interrupción	de	las	clases	presenciales,	se	“ha	alterado	este	
proceso	regular,	impulsando	a	todo	el	sistema	educativo	a	adoptar	medidas	que	pusieran	
en	primer	lugar	el	cuidado	de	la	vida	y	la	salud	de	las	personas”.	
	
El	Ministerio	de	Educación	además	señala	que	“si	bien	nuestro	país	evidencia	altos	índices	
de	 cobertura	 y	 acceso	 al	 sistema	 escolar,	 la	 calidad	 del	 proceso	 no	 se	manifiesta	 de	 la	
misma	manera	en	todos	los	sectores,	persistiendo	diferencias	asociadas	a	los	indicadores	
de	 vulnerabilidad	 social	 de	 las	 familias”.	 Y,	 entre	 las	 preocupaciones	 centrales	 para	
promover	 la	 equidad	 educativa	 en	 este	 contexto,	 se	 encuentran	 algunas	 evidencias	 del	
impacto	 de	 la	 interupción	 prolongada	 de	 los	 estudios,	 lo	 que	 provoca	 no	 solo	 una	
suspensión	del	tiempo	de	aprendizaje,	sino	que	también	otras	problemáticas	que	afectan	
especialmente	a	los	estudiantes	de	contextos	más	vulnerables.		
La	 subsecretaría	 de	 Educación	 	 Parvularia	 aprueba	 Orientaciones	 para	 el	 Reecuentro	
Educativo	en	Educación	Parvularia	;	en	el		Decreto	Exento	Nº	364,	del	24	de	marzo	2022,	
del	 Ministerio	 de	 Educación	 que	 establece	 orden	 subrogación	 del	 cargo	 de	
Superintendencia	de	educación	y	deja	sin	efecto	Decreto	Exento	Nº779,	de	2014	y	en	 la	
Resolución	Nº7,	de	2019,	de	la	Contraloría	General	de	la	República.	
Con	 el	 objetvo	 de	 asegurar	 una	 atención	 de	 calidad	 del	 estudiantes	 y	 el	 desarrollo	
intergral	de	 los	párvulos	 las	autoridad	Sanitaria,	medianate	 la	Resolución	Exenta	Nº494,	
de	12	de	abril	2022,	del	minsiterio	de	Salud	que	aprueba	“Seguimos	Cuidandonos.	Paso	a	
Paso”,	que	actualizó	una	serie	de	medidas	sanitarias	,	entre	la	especificada	en	el	numeral	
249	que	excluye	de	 las	 regulaciones	de	distanciamento	 fisico	entre	personas,	a	aquellas	
que	 se	 encuentran	 en	 establecimiento	 educacional.	 La	 subsecretaría	 de	 educación	



Parvularia	mediante	 la	 Resolución	 Exenta	 Nº	 163,	 de	 24	 de	mayo	 de	 2022,	 aprobó	 las	
Orientaciones	 para	 el	 reencuentro	 Educativo	 en	 Educación	 Parvularia,	 dirigido	 a	
sostenedores	y	comunidades	educativas	 ,	establecidas	en	un	conjunto	de	obligaciones	y	
recomendaciones	 frente	 a	 la	 realización	 de	 las	 actividades	 presenciales,	 en	 base	 a	 las	
normas	 instrucciones	y	protocolos	emanados	de	 la	autoridad	sanitaria,	buscando	en	ello	
garantizar	el	derecho	a	la	educación	de	los/as	párvulos,	,	consideranto	la	realizada	de	cada		
establecimiento,	 todo	 ello	 sobre	 la	 base	 de	 que	 la	 interacción	 pedagógica	 presencial	
cumple	 un	 rol	 fundamental	 tanto	 para	 el	 bienestar	 integral	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 en	 la	
priemera	infancia,	como	su	aprendizaje	y	desarrollo.	
	
Entre	las	situaciones	relevadas	por	el	MINEDUC,	se	cuentan:		

§ Rezago	de	conocimientos	y	habilidades	adquiridas.		
§ Tendencia	al	incremento	de	las	tasas	de	abandono	escolar.	
§ Dificultades	de	los	padres	para	la	enseñanza	a	distancia	o	desde	la	casa.		
§ Acceso	desigual	a	las	plataformas	de	aprendizaje	digital.		
§ Insuficiencias	 en	materia	de	 cuidado	de	 los	niños,	 por	desempeño	 laboral	 de	 las	

familias		
	
En	consecuencia,	 las	autoridades	ministeriales	han	instruido	a	 los	centros	educativos,	de	
manera	 que	 se	 preparen	 las	 condiciones	 sanitarias	 de	 los	 establecimientos	 para	 la	
asitencia	a	clases	presenciales,	,	y	se	disponga	de	un	Plan	de	de	actividades	remotas	para	
enfrentar	el	Covid-19	o	plan	de	acompañamiento	de	educación	parvularia”	que	aborde	
los	aspectos	sanitarios,	de	seguridad	y	bienestar,	esenciales	para	el	regreso	gradual	a	las	
actividades	presenciales	y	la	contuinidad	educativa.	
	
A	 continuación,	 se	 presentan	 los	 Protocolos	 construidos	 y	 validados	 por	 la	 Comunidad	
Educativa	de	la	Escuela	de	Lenguaje	“Colegio	Cantillana”,	acordes	con	su	Visión	que	aspira	
a	 “Ser	 referentes	en	 la	 comuna	como	un	centro	educativo	 inclusivo,	que	asegura	para	
sus	párvulos	una	educación	integral,	base	para	la	incorporación	y	continuidad	exitosa	en	
el	sistema	escolar,	así	como	para	el	desarrollo	armónico	de	sus	vidas”.	
	 	
Los	Protocolos	 referidos,	permitirán	que	el	Colegio	Cantillana	 cumpla	 con	 su	Misión	de:	
“Educar	integralmente	a	niños	y	niñas,	contribuyendo	a	la	superación	de	sus	dificultades	
del	 lenguaje	 y	 proporcionándoles	 una	 formación	 valórica,	 base	 para	 su	 autonomía	 e	
integración	exitosa	en	los	sistemas	educativos	de	continuidad”.			Y,	del	mismo	modo,	se	
puedan	desarrollar	los	valores	y	competencias	declaradas	para	el	periodo	2021	y	2023,	en	
su	Proyecto	Educativo	Institucional.	A	saber:	
	



 
Respeto:	 En	 el	 Colegio	 Cantillana,	 toda	 la	 formación	 de	 las	 y	 los	 párvulos	 se	 sostiene	
esencialmente	 en	 el	 respeto.	 	 El	 respeto,	 comprende	 respeto	 por	 uno	 mismo	 (por	 el	
cuerpo,	 los	 sentimientos,	 las	 emociones,	 los	 valores,	 las	 ideas,	 los	 proyectos,	 las	
creencias);	 	respeto	por	 los	demás,	 (por	sus	cuerpos,	sus	sentimientos	y	emociones,	sus	
valores	y	creencias,	sus	ideas,	opiniones	y	proyectos);	respeto	por	la	Escuela,	respeto	por	
las	Familias	que	conforman	su	comunidad,	respeto	por	 las	 Instituciones	que	conforman	
su	entorno,	 respeto	por	 las	Culturas	 que	 coexisten	 y	 respeto	por	el	Ambiente	que	nos	
cobija	y	sostiene.	
	
Solidaridad:	 En	 el	 Colegio	 Cantillana,	 el	 aprendizaje	 profundo,	 integral	 y	 significativo,	
adquiere	 sentido	 cuando	 se	 socializa,	 se	 valida	 y	 legitima	 con	 otros,	 en	 la	 convivencia,	
colaboración	y	cooperación.	Es	la	base	de	la	democracia,	de	la	formación	ciudadana	y	de	
un	desarrollo	con	inclusión,	equidad	y	justicia.	En	el	ejercicio	de	la	solidaridad	se	expresa	
el	amor,	la	verdad,	la	autenticidad	y	el	optimismo	respecto	del	futuro.	
	
Las	disposiciones	de	este	Protocolo	de	Retorno	Seguro	son:	
	
1. Organización	de	entrada	y	salida	de	los	estudiantes	en	la	Jornada	Escolar,	en	base	a	

la	distribución	de	la	matrícula	vigente	del	establecimiento	y	con	el	propósito	de	evitar	
aglomeracionesj,	según	los	distintos	niveles,	cursos	y	jornadas.	(Ver	Anexo	1)	

	
2. Implementación	 de	 horarios	 diferidos	 de	 recreos	 por	 niveles	 y	 cursos,	 definiendo	

horarios	 de	 recreos,	 que	 eviten	 aglomeraciones,	 y	 planificando	 la	 supervisión	de	 los	
recreos	por	parte	de	adultos	garantes	de	derechos.	(Ver	Anexo	2)	

	
3. Organización	para	el	uso	de	baños,		definiendo		el	uso	de	baños	durante	cada	jornada,		

evitando	aglomeraciones,	especialmente	durante	los	recreos.	Así	mismo,	cumpliendo	
que	 todos	 los	 baños	 deban	 disponer	 de	 jabón	 líquido,	 y	 cuenten	 con	 imágenes	 y	
señalética	que	refuerce	el	lavado	autónomo	de	manos	.	(Ver	Anexo	3)	

	
4. Organización	de	las	salas	de	clases,	de	manera	de	asegurar	las	condiciones	sanitarias	

durante	el	trasncurso	e	la	jornada	escolar.	Docentes	y	otras	personas	de	la	comunidad	
escolar	que	interactúen	en	aula.	(Ver	Anexo	4)	

	
5. Organización	 de	 espacios	 comunes	 abiertos	 o	 cerrados,	 de	manera	 de	 asegurar	 el	

distanciamiento	físico	de	al	menos	1	metro	entre	las	personas	de	la	comunidad	escolar	
que	interactúen	allí.	(Ver	Anexo	5)	



	
6. Instrucciones	 para	 evitar	 la	 concentración	 de	 más	 de	 50	 personas	 en	 espacios	

abiertos	o	cerrados.	Se	debe	garantizar	que	en	los	espacios	comunes,	el	cumplimiento	
del	distanciamiento	físico	sea	de	al	menos	1	metro	entre	las	personas.	(Ver	Anexo	6)	

	
7. Reprogramación	 de	 las	 reuniones	 presenciales	 de	 padres,	 madres	 y	 apoderados,	

manteniendo	el	 formato	a	distancia,	dividiendo	 los	cursos	por	grupos	para	talleres	u	
otras	 instancias	 formativas	 y,	 de	 forma	 presencial,	 el	 cumplimiento	 de	 acciones	 lo	
menos	riesgosas.	(Ver	Anexo	8)	

	
8. Instrucciones	a	las	madres	y	padres	para	controlar	la	temperatura	de	sus	hijos	o	hijas,	

diariamente,	antes	de	salir	del	domicilio,	evaluando	además	la	presencia	de	síntomas	
de	 problemas	 respiratorios.	 Si	 un	 párvulo	 presenta	 temperatura	 sobre	 37,8°C	 o	
síntomas	respiratorios,	se	deberá	acudir	a	un	centro	asistencial	de	salud	y	no	asistir	al	
establecimiento	 educacional,	 hasta	 que	 sea	 evaluado	 por	 un	médico.	 	 En	 el	 Colegio	
Cantillana,	 siguiendo	 las	 disposiciones	 de	 MINSAL	 y	 MINEDUC,	 no	 se	 controlará	 la	
temperatura	diariamente,	solo	extraordinariamente,	para	no	generar	aglomeraciones	
en	los	ingresos.		(Ver	Anexo	9)	

	
9. Medidas	frente	a	distintos	escenarios	en	el	Establecimiento.	(Ve	Anexo	10)	
	
10. Actuación	 en	 caso	 de	 Sospecha	 o	 Confirmación	 de	 casos	 con	 contagio	 en	 el	

Establecimiento.	(Ver	Anexo	11)	
	
11. Medidas	 de	 acción	 en	 horas	 de	 alimentos	 y	 uso	 de	 cocina	 para	 funcionarios	 del	

Colegio.	(Ver	Anexo	12)	
	
12. Medidas	para	el	transporte	escolar	de	los	estudiantes	del	Colegio.	(Ver	Anexo	13)	
	
13. Información	a	toda	la	Comunidad	Educativa	respecto	del	Protocolo	establecido	para	

el	 funcionamiento	 del	 Colegio	 en	 contexto	 de	 Covid-19	 y	 de	 retorno	 gradual	 a	 las	
actividades	presenciales.	(Ver	Anexo	14)	

14. Organización	del	trabajo	Pedagógico	y	Fonoaudiológico,	 	Continuidad	Educativa	del	
curso	y/o	nivel	cuando	este	en	cuarentena,	.		

	
	
	
	



 
ANEXO	1	

Organización			de	entrada	y	salida	
del	Personal	y	de	los	Párvulos	en	la	Jornada	Escolar	Año	Escolar	2022.	

	
	
En	el	establecimiento	permanecerán	habilitados,	tanto	para	el	ingreso,	como	para	la	salida	
de	los	párvulos	y	del	personal,	dos	accesos:	la	puerta	principal	y	el	portón	de	vehículos.	
	
Los	 párvulos	 y	 personal	 que	 lleguen	 de	 manera	 peatonal,	 ingresarán	 por	 la	 puerta	
principal,	haciéndolo	de	manera	expedita	y	evitando	provocar	aglomeraciones.	Quienes	lo	
hagan	en	vehículos	personales	y	en	transportes	escolares,	lo	harán	por	el	portón.	
	
El	horario	para	cada	jornada	es	el	siguiente:	
	

Jornada		 Nivel	 Ingreso	
	
Mañana	

Segundo	Nivel	Transición	 08:30	hrs	
Primer	Nivel	Transición		 	
Medio	Mayor	 	

	
Tarde	

Segundo	Nivel	Transición	 13:40	hrs	
Primer	Nivel	Transición		 	
Medio	Mayor	 	

	
Este	 horario,	 operará	 para	 cada	 	 curso,	 en	 la	 hora	 de	 ingreso	 se	 dispondrá	de	personal	
especificamente	 asistente	 de	 párvulos	 para	 acompañar	 a	 los	 estudiantes	 a	 su	 sala	 de	
clases.	Se	realizará	una	excepcion	con	los	niveles	de	medio	mayor	permitiendo	el	ingreso	
de	1	adulto	hasta	la	sala	de	clases.	
	
Se	 dispondrá	 de	 alcohol	 gel	 en	 dispensadores	 adosados	 en	 la	 pared,	 pasillos	 y	 en	 la	
entrada	y	afuera	de	cada	sala	de	clases.		
	
Extraordinariamente,	se	podrá	aplicar	toma	de	tempertura	corporal.	En	 lo	cotidiano,	no	
se	 realizará,	 para	 evitar	 aglomeraciones,	 confiando	 en	 la	 co	 responsabilidad	 de	 las	
madres	y	padres,	de	cumplir	con	este	requisto,	cada	día,	antes	del	envío	de	sus	hijos	o	
hijas	al	centro	educativo.	
	



El	uso	de	mascarilla	en	los	párvulos	no	es	obligatorio	pero	si	recomendable		para	los	menores	
entre	 3	 y	 6	 años	 de	 edad	 	 deacuerdo	 al	 Protocolo	 de	 medidas	 sanitarias	 y	 vigilancia	
epidemiológica	para	establecimientos	de	Educación.		
	
Si	en	alguna	medición	extraordinaria,	o	en	la	medición	de	temperatura	obligatoria	a	quien	
no	porte	mascarilla,		se	detecta	que	algún	estudiante	tiene	temperatura	sobre	37,8º	C,	se	
le	 reitarará	 tres	 veces	 la	medición	 y	 de	 confirmarse,	 se	 le	 comunicará	 al	 apoderado	 la	
prohibición	 de	 ingreso	 y	 la	 necesidad	 de	 llevar	 al	 niño	 o	 niña	 a	 un	 establecimiento	
asistencial	 y	 que,con	 base	 a	 los	 resultados	 del	 diagnóstico	 clínico,	 podrá	 volver	 al	
establecimiento.		
	
De	lo	anterior,	deberá	quedar	constancia	firmada	por	parte	de	la	funcionaria	que	tomó	el	
procedimiento,	 en	 Libro	 de	 Registros	 de	 la	 Dirección,	 con	 obligación	 de	 mantener	 en	
reserva	la	identidad	del	párvulo.	
	
Habiendo	 ingresados,	 los	 párvulos	 serán	 guiados	 por	 las	 Asistentes	 de	 Aulas	 y/o	
Docentes,	 quienes	 serán	 responsables	 que	 en	 el	 trayecto	 éstos	 no	 se	 dirijan	 a	 otros	
espacios	que	no	sean	sus	respectivas	salas.	
	
Una	 vez	 dentro	 de	 las	 aulas,	 el	mismo	personal	 docente	 deberá	 diariamente	 reiterar	 el	
protocolo	 de	 sanitización	 personal	 y	 las	 formas	 de	 relacionamiento	 en	 el	 aula	 y	 en	 los	
patios,	así	como	la	forma	de	solicitar	permiso	para	ir	al	baño.	
	
Los	horarios		de	salida	de	los	estudiantes	es	la		siguiente:	
	

Jornada		 Nivel	 Salida	
	
Mañana	

Segundo	Nivel	Transición	 Lunes,	jueves	y	
viernes	11:45	

Primer	Nivel	Transición		 Martes	y	
miércoles	12:45	

Medio	Mayor	 	

	
Tarde	

Segundo	Nivel	Transición	 Lunes,	jueves	y	
viernes	16:55	

Primer	Nivel	Transición		 Martes	y	
miércoles	17:45	

Medio	Mayor	 	

	



 
Para	 el	 retiro	 de	 los	 estudiantes	 de	 manera	 presencial	 se	 permite	 ingresar	 a	 los	
apoderados	hasta	 la	sala	de	clases,	se	solicitará	 la	obligatoriedad	del	uso	de	masacarilla,	
en	caso	de	no	venir	con	una	en	la	entrada	se	le	proporcionará	una.		
	
La	 docente	 y	 la	 asistente	 de	 párvulos	 es	 la	 responzable	 de	 la	 entrega	 del	 menor			
verificando	que	sea	en	forma	expedita,	esto	con	el	fin	de	evitar	las	aglomeraciones	en	la	
puerta	de	entrada	y	velar	por	el	resguardo	de	los	estudiantes.	
	
Los	docentes	y	asistentes	de	aula	serán	responsables	de	evitar	que	los	párvulos	se	queden	
en	otras	dependencias	del	establecimiento,	o	que	sus	apoderados,	una	vez	recibidos	sus	
hijos,	insistan	en	permanecer	en	el	acceso	del	establecimiento,	generando	aglomeración.		
	
Para	 realizar	 el	 retiro	 del	 adulto	 con	 el	 menor	 esta	 se	 realizará	 por	 la	 segunda	 salida	
hablitada	distinta	a	la	de	entrada	,	esto	con	el	fin	de	evitar	aglomeraciones	en	el	sector	de	
entrada	principal.	
	
Los	párvulos	que	deban	esperar	extraordinariamente	a	sus	apoderados,	deberán	hacerlo	
en	el	área	de	recreos	de	su	curso.		
	
Se	 instruirá	 permanentemente	 a	 las	 y	 los	 apoderados	 acerca	 de	 la	 responsabilidad	 y	
puntualidad	de	retirar	a	su	pupilo,	dentro	del	marco	de	10	minutos	máximo	establecidos	
para	 ello,	 de	 manera	 de	 no	 afectar	 la	 continuidad	 de	 la	 jornada	 escolar,	 los	
procedimientos	de	higienización	entre	jornadas	y	el	debido	descanso	del	personal.	
	
El	no	retiro	de	un	párvulo,	dentro	del	horario	establecido,	significará	para	su	apoderado	una	
citación	y	 ante	 la	 tercera	 reiteración	 del	 hecho	 dentro	 de	 la	 quincena,	 será	 denunciado	
ante	el	Tribunal	de	Familia,	por	abandono	de	responsabilidades	para	con	su	hijo/a.	
	
Respecto	 del	 Personal,	 la	 Encargada	 de	 Seguridad	 entregará	 los	 lineamientos	 generales	
para	el	 equipo	docente,	de	asistentes	de	 la	educación	y	personal	 administrativo	para	el	
conocimiento	del	protocolo	y	obligatoriedad	de	ser	cumplido.	
	
Cada	 funcionario/a	 tiene	 la	 obligación	 ética	 de	 comunicar	 a	 la	 Directora	 del	
establecimiento,	si	se	encuentra	con	sintomatología	sospechosa	de	Covid	19	y,	por	tanto,	
la	necesidad	de	ir	a	un	centro	asistencial	y	de	no	presentarse	al	trabajo.	Con	los	resultados	
a	la	vista,	podrá	ingresar	o	tomar	los	cuidados	prescritos.	
	



Eventualmente,	 la	 Encargada	 de	 Seguridad	 podrá	 solicitar	 en	 privado	 la	 toma	 de	
temperatura	 a	 algún	 funcionario/a.	 Esto	 podrá	 hacerlo	 con	 regularidad,	 cuando	 la	
funcionaria	 retorne	de	alguna	 reunión	u	otro	 compromiso	que	por	 razones	del	 servicio,	
haya	participado.	
	
Todo	 funcionario/a	 deberá	 utilizar	 sus	 elementos	 de	 protección	 personal.	 Siendo	 los	
esenciales	 y	 permanentes	 la	 mascarilla	 y	 el	 escudo	 facial.	 Extraordinariamente,	 se	
utilizarán	 pecheras	 lavables	 y/o	 maguillas,	 según	 instrucciones	 de	 la	 Encargada	 de	
Seguridad.		
		
El	 ingreso	 de	 Apoderados/as	 y	 de	 cualquier	 persona	 externa	 al	 establecimiento,	 estará	
condicionado	a	los	siguientes	requisitos:		

§ Agendar	 cita	 previa	 con	 la	 Secretaria	 del	 Colegio,	 telefónicamente	 al	 número	
228380410	o	por	medio	de	correo	electrónico	a	escuelacantillana@gmail.com	

§ Asistir	 con	mascarilla	 cubriendo	 de	manera	 adecuada	 boca	 y	 nariz,	 usándola	 de	
manera	permanente	mientras	permanezca	al	interior	del	establecimiento.		

§ Cumplir	con	la	sanitización	de	calzado	y	de	manos	al	momento	del	ingreso.	
§ Esperar	en	zona	previamente	delimitada,	hasta	que	 la	Secretaria	se	coordine	con	

quien	le	recibirá	en	entrevista.		
	
En	 la	 sala	 de	 entrevistas,	 se	 resguardará	 la	 seguridad	 y	 salud,	 manteniendo	 el	
distanciamiento	 físico,	 no	 intercambiando	 materiales	 personales	 o	 consumiendo	
alimentación.	
	
Idealmente,	las	entrevistas	no	deberían	extenderse	por	más	de	10	minutos.	
	
Las	entrevistas,	citaciones	y	demás	consultas	de	apoderados	titulares	con	la	Educadora	del	
nivel	y/o	con	la	Directora	se	realizarán	de	manera	virtual,	según	se	informa	en	la	web	del	
Colegio.	
	
Todos	 los	 proveedores	 de	 servicios	 del	 Colegio,	 deberán	 coordinarse	 sus	 ingresos	 en	
horarios	en	que	no	se	encuentren	párvulos	en	el	establecimiento.	
	
	
	
	
	
	



 
ANEXO	2	

Implementación	de	horarios	diferidos	de	recreos	por	niveles	y	cursos	durante	el	Año	
Escolar	2022.	

	
	
Los	recreos	son	recesos	dentro	de	la	actividad	pedagógica	de	aula,	fundamentales	para	la	
distensión	y	el	ocio	creativo	de	los	niños	y	niñas.	Por	tanto,	en	este	tiempo,	los	párvulos	
deben	 estar	 permanentemente	 bajo	 la	mirada	 atenta	 de	 educadoras,	 técnicos	 u	 otras	
funcionarias,	 para	 garantizar	 su	 resguardo	 sanitario,	 seguridad,	 bienestar	 y	 desarrollo	
integral.	
	
Los	recreos	se	iniciarán	a	las	10:00	horas,	en	la	Jornada	de	Mañana,	y	a	partir	de	las	15.00	
en	la	Jornada	de	Tarde.		
	
Tendrán	una	duración	de	15	minutos	y	se	distribuirán	por	cursos,	con	una	diferencia	de	5	
minutos	 entre	 ellos.	 Durante	 este	 tiempo,	 se	 ordenará	 el	 reingreso	 de	 los	 cursos	 a	 sus	
salas,	así	como	la	posterior	salida	de	los	siguientes	niveles.	
	
En	 consecuencia,	 en	 cada	 horario	 de	 recreo	 saldrán	 dos	 cursos,	 los	 cuales	 utilizarán	 un	
área	del	espacio	del	patio,	determinado	previamente.		Estos	sectores	son:	
Patio	A	y	B:	Costado	Salas	4,	5	y	6	
Patio	C:	Costado	del	estacionamiento.		
	
Los	cursos	que	participen	simultáneamente	de	su	recreo,	no	podrán	mezclarse.		
La	distribución	de	recreos	será	según	el	siguiente	orden:		
	
	 Patio	A	 Patio	B	 Patio	C	

Recreo	1	 T2A	 T2B	 T2C	

Recreo	2	 T1A	 T1B	 T1C	

Recreo	3	 T1D	 MMA	 MMB	
Recreo	4	 MMC	 MMD	 	

	
	
Cuando	 los	párvulos	salgan	 a	 su	 área	 de	 recreo,	 serán	 sus	 Educadoras	 las	encargadas	de	
cautelar	que	ningún	niño	o	niña	se	dirija	a	otras	dependencias	y	que	permanezcan	en	el	
área	delimitada	para	su	curso.	
	



Mientras	 los	 párvulos	 estén	en	el	horario	de	recreo,		el	personal	docente	de	turno	para	su	
resguardo.	 Ante	 cualquier	situación	 anómala	 que	 pueda	 poner	 en	 riesgo	 la	 seguridad	 y	
la	 salud	 de	 los	 niños	 y	 niñas,	 (por	 ejemplo;	 comer	 algo	 que	 se	 cayó	 al	 suelo,	 	 n o 	
t e n e r 	 precauciones	 personales	 ante	 estornudos,	 entre	 otros),	 deberán	 intervenir	 y	
solicitar	al	párvulo	su	resguardo	sanitario	respectivo	(lavarse,	ponerse	mascarilla	u	otro).	
En	consecuencia,	la	labor	formativa	en	el	patio	se	mantendrá	y	será	responsabilidad	de	las	
educadoras	 la	 instalación	 y	 reiteración	 de	 los	 nuevos	 hábitos	 de	 higiene,	 sanidad	 y	
seguridad.	
	
Durante	 los	 recreos,	 los	 párvulos	 podrán	 ocupar	 los	 servicios	 higiénicos.	 En	 su	ingreso,	
habrá	 permanentemente	 una	 funcionaria,	 responsable	 del	 	 resguardo	 para	 ingreso	
mediante	turnos,	evitar	juegos,		u	otros.	
	
Para	el	reingreso	a	las	aulas,	una	vez	concluido	el	recreo,	las	asistentes	de	aula	ayudarán	a	
formar	 a	 los	 párvulos,	contándoles	para	asegurar	que	todos	los	asistentes	de	dicha	jornada	
se	encuentren	presentes	y	se	les	aplicará	limpiado	de	manos	con	alcohol	gel	y/o	lavado	de	
manos	con	agua	y	jabón.	
	
De	acuerdo	a	lo	observado	durante	el	recreo,	la	Educadora	podría	exigir	el	lavado	de	cara	
de	algún	estudiante,	así	como	de	manos,	antes	de	reingresar	al	aula.	
	
Concluido	el	tiempo	del	recreo	y	una	vez	que	todos	los	párvulos	hayan	reingresado	a	sus	
aulas,	se	activa	el	procedimiento	de	aseo	y	sanitización	de	áreas	de	recreo,	asi	como	de	
limpieza	e	higienización	de	 los	baños.	Esta	 labor,	a	cargo	de	 las	Auxiliares	de	Aseo,	 será	
supervigilada	por	la	Encargada	de	Seguridad.	
	
Respecto	 de	 los	 juegos	 del	 patio,	 éstos	 serán	 sanitizados	 y	 eventualmente	 podrían	
ocuparse,	 aunque	 el	 ideal	 es	 que	 los	 párvulos	 no	 tomen	 contacto	 con	 superficies	 que	
pudiesen	ayudar	en	la	transmisión	del	Covid	19.	
	
Por	 lo	mismo,	 estará	 prohibido	 el	 ingreso	 de	 juguetes	 personales	 y	 su	 uso,	 individual	 o	
compartido.	 Ningún	 párvulo	 podrá	manipular	 juguetes	 u	 otros	 objetos	 traidos	 de	 casa,	
sobre	los	cuales	no	hay	claridad	y	certeza	que	se	encuentren	higienizados.	
Durante	el	tiempo	del	recreo,	las	Técnicos	de	cada	curso	estarán	encargadas	de	ventilar	y	
sanitizar	 las	salas,	utilizando	para	ello	una	solución	de	20	ml	de	amonio	cuaternario	por	
litro	de	agua.		
	



 
El	 procedimiento	 consiste	 en	 la	 limpieza	 de	 mesas	 de	 niños	 y	 educadora,	 manillas,	
interruptores	y	sillas,	y	de	cualquier	otro	objeto	utilizado	pedagógicamente	en	la	jornada.		
	
Para	llevar	a	cabo	la	sanitización,	 las	Técnicos	deberán	utilizar	una	pechera	desechable	y	
guantes,	 además	 de	 su	 mascarilla.	 Si	 en	 un	 curso	 no	 hubiere	 Técnico,	 la	 labor	 de	
sanitización	será	realizada	por	una	Auxiliar	de	Aseo.	
	
	
	



	
ANEXO	3	

Organización	para	el	uso	de	baños	durante	el	Año	Escolar	2022.	
	
	
En	 los	 baños	 o	 salas	 de	 hábitos	 higiénicos	 de	 los	 párvulos	 debe	 existir	 los	 siguientes	
materiales	para	uso	regular:	

§ Dispensador	con	jabón	líquido	
§ Dispensador	con	papel	secante	en	rodillo	
§ Basureros	para	botar	el	papel	secante	utilizado	
§ Dispensador	con	alcohol	gel	
§ Dispensador	de	papel	higiénico	
§ Basureros	para	botar	el	papel	higiénico	utilizado	

	
Los	 párvulos	 serán	 conducidos	 a	 la	 sala	 de	 hábitos	 higiénicos	 y/o	 baño,	 acompañados	
siempre	por	una	Técnico	o	Asistente	de	Aula	del	curso,	quien	les	proporcionará	los	útiles	
de	aseo	y	les	enseñará	las	prácticas	de	limpieza	y	sanitizado	personal.	
	
Si	 el	 párvulo	 lo	 requiriese,	 será	 acompañado	 personalmente	 por	 la	 Asistente	 de	 Aula,	
mientras	 utiliza	 el	 inodoro.	 De	 lo	 contrario,	 ésta	 esperará	 en	 la	 puerta	 o	 área	 de	
lavamanos.	
	
Regularmente,	los	párvulos	deberán	lavarse	las	manos	de	forma	obligatoria.	Al	menos	y	de	
acuerdo	 al	 tipo	 de	 actividades	 realizada,	 después	 de	 cada	 recreo.	 Además,	 el	 uso	 de	
alcohol	 gel,	 que	 estará	 disponible	 en	 los	 dispensadores	 del	 baño	 como	de	 cada	sala	 de	
actividades.	
	
Una	vez	en	las	salas	y	ante	la	necesidad	de	ir	al	baño,	la	Educadora	autorizará	al	párvulo,	
siendo	acompañado	por	la	Técnico	o	Asistente	de	aula.	
	
Como	 siempre,	 en	 caso	 de	 enfermedad,	 el	 apoderado	 deberá	 informar	 oportunamente	
mediante	un	comunicado,	para	que	la	educadora	o	profesora	tome	las	medidas	necesarias	
de	resguardo	y	acompañamiento	al	párvulo	afectado.	
	
Estará	 prohibido	 jugar	 y/o	 tirarse	 agua	dentro	o	 fuera	 del	 baño.	 Tampoco,	 se	 permitirá	
beber	agua	directamente	de	las	llaves.	
	
Los	párvulos	deben	cooperar	en	todo	momento	con	el	mantenimiento	del	aseo	del	baño,	
no	botando	papeles	ni	basura	al	 interior	de	 los	 inodoros,	evitando	así	que	se	tapen	y	se	
inutilicen	temporalmente.	
	
	
	
	



 

 

Respecto	del	 aseo	y	 sanitización	de	 los	baños	de	 los	párvulos,	 la	 limpieza	del	piso	debe	
realizarse	con	un	paño	trapero	humedecido	con	hipoclorito	de	sodio	al	0.1%	o	soluciones	
de	hipoclorito	al	5%,	para	desinfectar,	partiendo	por	el	fondo	de	la	habitación	hasta	llegar	
a	la	puerta.		
	
El	aseo	y	desinfección	de	baños	de	 los	párvulos	será	después	del	 ingreso	de	cada	curso,	
esto	posterior	al	 recreo.	Además,	 se	 realizará	 limpieza	general	de	manera	constante,	en	
conformidad	a	las	necesidades	y	uso	del	mismo.	
	
La	limpieza	considera:		Al	interior	del	artefacto	de	WC	deberá	realizarse	con	una	escobilla	
utilizando	una	solución	de	cloro.		En	lavamanos	y	base	de	lavamanos,	tapa	y	base	de	WC,	
como	 así	 también,	 superficies	 del	 mismo,	 manillas	 e	 interruptores	 de	 luz,	 deberá	
realizarse	 con	 un	 paño	 humedecido	 con	 disolución	 hipoclorito	 de	 sodio	 al	 0.1%	 o	
soluciones	de	hipoclorito	al	5%,	para	desinfectar.	
	
Respecto	 del	 retiro	 de	 desechos	 de	 baños,	 se	 realizará	 después	 del	 ciclo	 de	 recreos	
diferidos,	en	conformidad	a	las	necesidades	y	uso	del	mismo.	El	retiro	deberá	realizarse	en	
bolsas	de	basura,	anudándolas	en	su	extremo	superior.	Ello,	 supone	 la	 reposición	de	 las	
mismas	en	el	basurero	contenedor.	
	
En	 el	 caso	 del	 mudador,	 la	 limpieza	 del	 piso	 debe	 realizarse	 con	 un	 paño	 trapero	
humedecido	 con	 hipoclorito	 de	 sodio	 al	 0.1%	 o	 soluciones	 de	 hipoclorito	 al	 5%,	 para	
desinfectar,	partiendo	por	el	fondo	de	la	habitación	hasta	llegar	a	la	puerta.		
	
La	frecuencia	del	aseo	y	desinfección	del	mudador	se	realizará	de	dos	formas,	en	primera	
instancia	 se	 debe	 limpiar	 cada	 vez	 que	 éste	 sea	 utilizado.	 Este	 procedimiento	 debe	 ser	
realizado	por	quién	lo	utilice,	ocupando	para	esto	un	paño	humedecido	con	hipoclorito	de	
sodio	 al	 0.1%	 o	 soluciones	 de	 hipoclorito	 al	 5%,	 y,	 en	 segunda	 instancia,	 	 se	 realizará	
limpieza	general	al	término	de	cada	jornada.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

ANEXO	4	
Organización	de	las	salas	de	clases	durante	al	Año	Escolar	2022.	

	
	
Educadoras,	profesoras	y	asistentes	de	aula	deben	 cerciorarse	que	al	 ingresar	a	 las	 salas	
de	 clases,	 puertas	 y	 ventanas	 estén	 abiertas,	 por	 la	 ventilación	 previa.	 Por	 tanto,	
deberán	 cerrar	 las	 ventanas	 necesarias,	 para	 el	 inicio	 de	 la	 clase	 y	 mantener	 abiertas	
aquellas	que	no	impidan	el	normal	desarrollo	de	las	actividades	pedagógicas	del	curso.	
	
El	 uso	 de	 alcohol	 gel	 en	 las	 manos,	 al	 ingreso	 al	 aula,	 es	 obligatorio	 para	 todos,	 tanto	
adultos	 como	 niños	 y	 niñas.	 Debe	 ser	 un	 hábito	 que	 se	 inculque	 y	 exija	 por	 todos	 los	
docentes;	así	 como	al	 reingreso,	de	quien	salga	al	baño	o	a	otra	dependencia	del	Colegio,	
durante	la	sesión,	y	después	del	recreo.	
	
En	cada	inicio	de	jornada,	la	docente	a	cargo	del	curso,	leerá	el	protocolo	covid-19	de	la	
sala	de	clase	con	el	propósito	de	ayudar	a	instalar	los	hábitos	de	auto	y	mutuo	cuidado.	
	
En	 el	aula,	 los	 párvulos	 deberán	 mantenerse	 en	 los	 puestos	asignados	para	cada	uno,	
velando	que	 todos	 sus	objetos	personales	 (parka,	polerón,	mochila	u	otros),	 se	ubiquen	
dentro	del	área	personal	(en	el	respaldo	de	la	silla	o	bajo	ésta).	
	
Las	 mesas	 estan	 distribuidas	 en	 la	 sala	 de	 clases	 con	 capacidad	 de	 cuatro	 estudiantes.	 El	
mobiliario	 podrá	 ser	 trasladado	 dentro	 del	 aula,	 por	 iniciativa	 de	 la	 Docente,	 para	 alguna	
actividad	específica.	
	
Estará	 prohibido	 compartir	 útiles	 escolares,	 textos	 de	 estudio	 y	 otros	 materiales.	 Las	
educadoras	 deberán	 recordar	 que	 ello,	 no	 es	 señal	 de	 egoismo,	 sino	 de	 auto	 y	mutuo	
cuidado	sanitario.	
	
Las	 mochilas	 de	 los	 párvulos	 deberán	 permanecer	 debajo	 de	 cada	 mesa	 o	 silla,	 según	
corresponda,	durante	toda	la	sesión	y/o	jornada,	y	en	ellas	solo	debe	trasladarse	los	útiles	
necesarios.	 Por	 tanto,	 está	 prohibido	 juguetes,	 artículos	 electrónicos	 u	 otros	 que	
favorezcan	la	manipulación	y	el	intercambio	entre	niños	y	niñas.	
	
Las	 docentes	 deben	 mantener	 puestas	 sus	 mascarillas	 en	 todo	 momento	 durante	 la	
jornada,	 se	 les	 solicitará	 a	 	 los	 parvulos	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 la	 utilización	 de	
mscarilla	 en	 la	 sala	 de	 clases.	 Extraordinariamente,	 la	 educadora	 o	 profesora	 podrá	
autorizar	 el	 retiro	 de	 la	 mascarilla,	 para	 alguna	 actividad,	 recordando	 no	 llevarse	 las	
manos	a	la	boca	y	ojos,	ni	perder	el	distanciamiento	físico.		
	
	



 

 

La	salida	al	baño	 será	 supervisada	por	un	asistente	de	aula,	quien	verificará	el	posterior	
lavado	de	manos	y	el	retorno	al	aula.		
	
Los	párvulos	 y	docentes	que	 tosan	 y/o	estornuden	deben	procurar	hacerlo	 cubriéndose	
con	el	antebrazo	y	sin	sacarse	la	mascarilla.	
	
Los	 párvulos	 y	 docentes	 que	 requieran	 sonarse	 o	 limpiar	 sus	 fluídos	 nasales,	 deberán	
sanitizar	sus	manos	posteriormente.		
	
Cada	día,	al	término	de	la	jornada,	los	párvulos	deberán	llevarse	todo	su	material	personal	
en	su	mochila,	no	pudiendo	quedar	nada	de	ellos	y/o	de	las	docentes	en	la	sala	de	clases.	
	
Profesoras	 y	asistentes	 de	 aula	 deben	 cerciorarse	 que	 al	 salir	 de	 la	 sala	 de	clases,	para	
cumplir	con	el	horario	de	recreo,	término	de	jornada	o	por	otros	motivos,	 las	 puertas	 y	
ventanas	 deben	quedar	 abiertas	para	la	ventilación,	asegurándose		 que	 ningún	 párvulo	
permanezca	 en	 su	interior.	
	
La	 limpieza	 de	 los	 materiales	 pedagógicos	 y	 didácticos	 de	 cada	 sala,	 se	 realizará	
diariamente,	 de	 dos	 formas.	 	 Limpieza	 general:	 mientras	 los	 cursos	 se	 encuentran	 en	
recreo,	 las	 técnicos	 en	 párvulos	 y/o	 encargadas	 de	 la	 limpieza	 de	 salas,	 sanitizarán	 las	
superficies	 y	materiales	 de	 uso	más	 prolongado	 y	 contacto	 de	 los	 párvulos.	 Y,	 Limpieza	
profunda:	 al	 término	 de	 cada	 jornada,	 los	 materiales	 pedagógicos	 y	 didácticos	 que	 se	
puedan	y	requieran	(por	 las	características	de	su	composición),	serán	 lavados	y	secados,	
por	las	técnicos	en	párvulos,	y	el	resto,	limpiados	con	toallas	desinfectantes	desechables.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

ANEXO	5	
Organización	de	espacios	comunes	abiertos	o	cerrados	

durante	el	Año	Escolar	2022.	
	
	
En	 el	 Colegio	 Cantillana	 sólo	 se	 podrá	 transitar	 en	 aquellos	 espacios	 comunes	
debidamente	 señalizados,	 de	manera	 tal	 que	 queda	 prohibido	 permanecer	 en	 ellos	 y/o	
sentarse	en	el	suelo,	más	aún,	en	grupos	que	puedan	descuidar	el	distanciamiento	físico.	
	
En	 los	pasillos	se	evitará	ubicar	 información	u	otros	elementos	que	atraigan	 la	mirada	y	
que	requieran	ser	leidos	u	observados,	como	exposiciones	temporales	de	trabajos	de	los	
párvulos,	 copia	 de	 información	 interna,	 afiches	 u	 otros;	 de	 manera	 de	 evitar	 que	
funcionarios,	 apoderados	 y	 párvulos	 se	 detengan	 en	 su	 tránsito	 y	 provoquen	 grupos	 o	
aglomeraciones,	sin	distanciamiento	social.	
	
En	 las	áreas	de	acceso	al	establecimiento,	externas	e	 internas,	se	deberá	cuidar	en	todo	
momento	y	circunstancias	el	distanciamiento	social	y	la	creación	de	aglomeraciones.	
	
La	Encargada	de	Seguridad	y	la	Encargada	de	Convivencia	enviarán	información	a	todos	los	
apoderados	titulares	respecto	de	 las	recomendaciones	para	 la	recepción	y	 la	entrega	de	
párvulos,	 al	 cabo	 de	 la	 jornada,	 debiendo	 para	 ello,	 respetarse	 los	 horarios	 asignados,	
evitar	las	aglomeraciones,	así	como	el	permanecer	en	dichos	espacios	por	más	tiempo	que	
el	necesario.	
	
En	las	áreas	de	recreo	se	recomienda	la	realización	de	actividades	individuales	y	grupales	
que	no	incluyan	contacto	físico	mutuo.	En	consecuencia,	se	impide	jugar	con	balones	que	
se	pasen	de	mano	en	mano,	o	el	consumo	colectivo	de	alimentos.	
	
En	todo	momento	y	circunstancias,	tanto	adultos	como	niños	y	niñas	que	transiten	o	que	
permanezcan	momentáneamente	 en	 estos	 recintos,	 deberán	 usar	 siempre	mascarilla	 o	
escudo	 facial,	 evitando	 botar	 desechos	 personales	 al	 suelo	 (como	 pañuelos,	 servilletas,	
restos	 de	 comida	 u	 otros)	 y	 evitando	 tocar	 innecesariamente	 paredes	 u	 otras	
instalaciones.	
	
Toda	la	comunidad	educativa	deberá	estar	informada	acerca	de	la	periodicidad	con	que	se	
santizarán	las	áreas	comunes	y	la	necesidad	de	colaboración	para	evitar	contagios	en	ellas.	
	
	
	
	
	



 

 

ANEXO	6	
Instrucciones	para	evitar	la	concentración	de	más	de	50	personas	

en	espacios	abiertos	o	cerrados.	
	
	
En	 el	 Colegio	 no	 estará	 autorizado	 ningún	 recinto	 para	 reuniones	 ordinarias	 u	
extraordinarias	de	50	personas	o	más.		
	
Las	 ceremonias	 y	 actos	 públicos	 se	 realizarán	 de	 manera	 virtual	 o	 se	 utilizarán	 otros	
recintos,	fuera	del	Colegio.	Estas	ocasiones	serán	debidamente	informadas	y	autorizadas	
por	 la	 Encargada	 de	 Seguridad,	 quien	 dispondrá	 de	 personal	 para	 velar	 por	 el	
distanciamiento	físico	y	uso	permanente	de	mascarillas	de	todos	los	convocados.	
	
En	estos	actos	o	eventos,	se	deberá	tener	un	registro	de	todos	los	asistentes,	para	lo	cual,	
a	 su	 ingreso,	 junto	 con	 tomar	 la	 temperatura,	 sanitización	 de	 calzado	 y	 distribución	 de	
alcohol	 gel,	 se	 tomará	 registro	 de	 nombres,	 casillas	 electrónicas	 y	 teléfonos,	 ante	 la	
necesidad	de	comunicación	posterior.	 	Quien	se	niegue	a	cumplir	con	tales	requisitos	no	
podrá	 ingresar	 al	 acto	 o	 ceremonia,	 y	 quien	 insista	 en	 hacerlo,	 será	 denunciado	 a	
Carabineros	por	la	Directora	del	Colegio.	
	
En	consecuencia,	queda	prohibida	la	reunión	de	personas	en	un	número	que	sobrepase	el	
áforo	autorizado	para	cada	aula,	salón	o	espacio	abierto	y/o	cerrado,	dentro	del	 recinto	
del	colegio.	
	
Cualquier	 situación	 de	 desobediencia	 frente	 a	 esta	 medida,	 será	 informada	 por	 la	
Directora	a	Carabineros	y	autoridades	del	MINSAL.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



ANEXO	7	
Reprogramación	de	las	reuniones	presenciales	de	padres,	madres	y	apoderados	durante	

el	Año	Escolar	2022.	
	
	
Las	reuniones	de	madres,	padres	y	apoderados	con	todos	los	apoderados	presentes	en	el	
aula	quedan	suspendidas	hasta	nuevo	aviso.	En	consecuencia,	toda	reunión	será	a	través	
de	plataformas	virtuales	convenidas	de	mutuo	acuerdo	por	las	partes.	
	
La	Encargada	de	Convivencia	 y/o	Educadora	del	 curso,	 citarán	a	entrevistas	 individuales	
presenciales	 en	 el	 colegio,	 al	 apoderado	 que	 consideren	 necesario,	 ante	 situaciones	 de	
urgencia	 o	 de	 gran	 relevancia,	 después	 de	 haber	 agotado	 todas	 las	 posibilidades	 de	
reuniones	vía	remota.	
	
Las	reuniones	extraordinarias	presenciales	con	apoderados,	se	realizarán	en	una	sala	que	
permita	la	distancia	física	y	la	posibilidad	de	dialogar	de	manera	privada.			
	
Antes	 de	 iniciarse	 tal	 reunión,	 el	 o	 la	 apoderado	 deberá	 aceptar	 ser	 medido	 en	 su	
temperatura	 corporal	 y	 haber	 sanitizado	 sus	manos	 y	 calzado	 al	 ingreso.	 De	 negarse	 a	
estas	tres	medidas,	no	se	autorizará	su	ingreso	y	no	se	llevará	a	cabo	la	reunión.	
	
Durante	 la	 reunión,	 no	 debe	 haber	 intercambio	 de	 elementos	 materiales	 y	 tampoco	
consumo	 de	 alimentos.	 Tampoco	 pueden	 retirarse	 las	 mascarillas,	 guantes	 o	 escudos	
faciales	protectores.	
	
En	 casos	 muy	 extraordinarios,	 se	 citará	 grupalmente	 a	 los	 apoderados	 de	 un	 curso,	
siempre	con	las	medidas	de	seguridad	y	sanidad	previas,	y	respetando	el	áforo	máximo	de	
la	sala	donde	se	reunirán.	
	
En	 caso	 de	 reuniones	 individuales	 y	 colectivas,	 quien	 cite,	 deberá	 tomar	 registro	 del	
nombre,	 casilla	 electrónica	 y	 teléfono	 personal	 de	 quienes	 asistan,	 por	 si	 se	 requiriese	
informar	alguna	medida	posterior.	Del	mismo	modo,	de	la	hora	de	inicio	y	de	término	de	
la	reunión.	
	
La	 reprogramación	 de	 todas	 las	 reuniones	 mensuales	 de	 apoderados	 presenciales	 por	
virtuales,	 será	 debidamente	 instruida	 por	 la	 Encargada	 de	 Convivencia	 y	 Educadora	 del	
curso,	de	manera	tal	que,	 la	ausencia	de	un	apoderado	a	 la	conexión	en	 la	 reunión,	sea	
equivalente	a	la	inasistencia	de	éste	a	una	reunión	realizada	en	el	establecimiento.	
	
A	 los	apoderados	titulares	 le	asisten	los	mismos	derechos,	garantías	y	obligaciones	en	el	
espacio	virtual,	que	en	el	presencial,	declarados	en	el	Reglamento	Interno	de	Convivencia	
Escolar.	
	

	
	



 

 

ANEXO	8	
Instrucciones	a	las	madres	y	padres	sobre	control	de	temperatura	a	sus	hijos	o	hijas	y	

presencia	de	síntomas	de	problemas	respiratorios	durante	el	Año	Escolar	2022.	
	
	
La	Encargada	de	Seguridad,	a	través	de	cada	Educadora	o	Profesora	encargada	de	curso,	
informará	a	los	apoderados	titulares	de	los	párvulos	matriculados,	acerca	del	compromiso	
ético	 que	 les	 cabe	 de	 tomar	 permanentemente	 la	 temperatura	 corporal	 de	 sus	 hijos	 o	
hijas,	 y	 de	 estar	 atentos	 ante	 cualquier	 síntoma	 que	 pudiese	 asociarse	 al	 contagio	 del	
Covid	19.	
	
Los	padres,	madres	y/o	apoderados	deberán	controlar	la	temperatura	de	los	niños	y	niñas	
diariamente	 antes	 de	 salir	 del	 domicilio,	 evaluando	 además	 la	 presencia	 de	 síntomas	
respiratorios.	 Si	 presentan	 temperatura	 sobre	 37,8°C	 o	 síntomas	 de	 obstrucción	
respiratoria,	 deberán	 acudir	 a	 un	 centro	 asistencial	 y	 no	 asistir	 al	 establecimiento	
educacional,	hasta	que	sea	evaluado	el	párvulo	por	un	médico.		
	
Si	 madres	 o	 padres	 perciben	 síntomas	 de	 enfermedad	 bronquial	 o	 fiebres	 por	 tiempo	
prolongado,	deben	acudir	a	un	centro	de	salud	y	asegurar	un	diagnóstico	para	su	hijo/a.	
Solo	con	dicho	documento,	un	párvulo	con	tal	sintomatología,	podrá	reincorporarse	a	las	
actividades	presenciales,	evitando	el	riesgo	de	contagio	a	sus	pares	y	docentes.	
	
Si	 un	 estudiante	 o	 algún	 familiar	 directo,	 u	 otra	 persona	 de	 contacto	 estrecho	 con	 el	
párvulo,	 ha	 dado	 resultado	 positivo	 en	 la	 aplicación	 de	 PCR	 por	 Covid	 19,	 o	 está	 en	
periodo	 de	 cuarentena	 por	 precaución,	 de	 dicha	 situación	 debe	 ser	 informada	 la	
Encargada	de	Seguridad,	a	través	de	la	Profesora	o	Educadora	del	curso,	de	manera	tal	de	
disponer	las	previsiones	y	reacciones	del	caso.	
	
Si	algún	apoderado	no	comunica	al	establecimiento	las	situaciones	de	riesgo	o	el	contagio	
de	 alguna	 persona	 directa,	 con	 la	 posibilidad	 de	 contagio	 de	 su	 pupilo,	 y	 expone	 en	
consecuencia	 al	 resto	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 tal	 situación	 será	 denunciada	 por	 la	
Directora	ante	Carabineros	y	autoridades	del	MINSAL.	
	
Las	madres	y	padres	son	los	primeros	responsables	de	crear	nuevos	hábitos	en	sus	hijos	e	
hijas,	como	el	uso	permanente	de	la	mascarilla,	el	continuo	lavado	de	manos	con	jabón,	el	
uso	 regular	 de	 alcohol	 gel	 y	 el	 desecho	 de	 pañuelos	 u	 otros	 elementos	 personales	 al	
interior	de	los	baño.	

	



	
ANEXO	9	

Medidas	frente	a	distintos	escenarios		
en	el	establecimiento	durante	el	Año	Escolar	2022.	

	
	

En	este	contexto,	el	establecimiento		deberá	considerar	las	siguientes	medidas,	de	
acuerdo	a	los	escenarios	que	a	continuación	se	describen.		

I.	Caso	sospechoso.		

	 	 -		Persona	que	presenta	un	cuadro	agudo	con	al	menos	un	síntoma	cardinal30	o	al	
menos	dos	casos	de	los	síntomas	restantes	(se	considera	un	síntoma,	un	signo	
nuevo	para	la	persona	y	que	persiste	por	más	de	24	horas).			

	 	 -		Persona	que	presenta	una	infección	aguda	respiratoria	grave	que	requiere	
hospitalización.		Medidas	y	conductas:			

-	Realizarse	un	test	PCR	o	prueba	de	detección	de	antígenos	en	un	centro	de	salud	
habilitado.		

II.	Caso	probable.		

-	Persona	que	cumple	con	la	definición	de	caso	sospechoso,	con	un	test	PCR	o	de	
antígeno	negativo	o	indeterminado,	pero	tiene	una	tomografía	computarizada	de	
tórax	(TAC)	con	imágenes	sugerentes	de	Covid-19.		

Medidas	y	conductas:		

											-	Mantener	aislamiento	por	7	días	desde	la	aparición	de	los		síntomas.	Los	casos	
asintomáticos	terminan	su	aislamiento	7	días	después	de	la	toma	de	la	muestra.		

III.	Caso	confirmado.		

												-		Persona	con	una	prueba	de	PCR	para	Sars-Cov-2	positiva.			

 -		Persona	que	presenta	una	prueba	de	detección	de	antígenos	para	Sars-Cov-	2	
positiva,	tomada	en	un	centro	de	salud	habilitado	por	la	autoridad	sanitaria		o	
entidad	delegada	para	la	realización	de	este	test.		Si	una	persona	resulta	positiva	a	
través	de	un	test	doméstico	de	antígeno	(no	de	anticuerpos)	realizado	fuera	de	la	
red	de	laboratorios	acreditados	por	la	SEREMI	de	Salud,	debe	seguir	las	mismas	
instrucciones	respecto	a	días	de	aislamiento.	Se	recomienda	realizar	un	test	PCR	
dentro	de	un	centro	de	salud	habilitado.			

 	



 

 

 Medidas	y	conductas:			

 												-		Dar	aviso	de	su	condición	a	todas	las	personas	que	cumplan	con	la	
definición		de	persona	en	alerta	Covid-19.			

 	 	 -		Mantener	aislamiento	por	7	días	desde	la	aparición	de	los	síntomas.	Los	
casos		asintomáticos	terminan	su	aislamiento	7	días	después	de	la	toma	de	
la	muestra.	En	el	caso	de	personas	inmunocomprometidas,	el	aislamiento	
termina	cuando	han	transcurrido	al	menos	3	días	sin	fiebre,	asociada	a	una	
mejoría	clínica	de	los	síntomas	y	han	transcurrido	21	días	desde	la	aparición	
de	los	síntomas	o	la	toma	de	la	muestra.			

IV.	Persona	en	alerta	Covid-19.			

																							-	Persona	que	pernocta	o	ha	estado	a	menos	de	un	metro	de	distancia,	sin	
mascarilla	o	sin	el	uso	correcto	de	mascarilla,	de	un	caso	probable	o	
confirmado	sintomático	desde	2	días	antes	y	hasta	7	días	después	del	inicio	
de	síntomas	del	caso	o	de	la	toma	de	muestra.		

Medidas	y	conducta:		

	-	 Realizarse	 un	 examen	 confirmatorio	 por	 PCR	 o	 prueba	 de	 detección	 de	
antígenos	en	un	centro	de	salud	habilitado	por	la	autoridad	sanitaria	dentro	
de	 los	 primeros	 días	 desde	 el	 contacto	 con	 el	 caso.	 Si	 la	 persona	 presenta	
síntomas,	debe	ser	 inmediato.	Además,	debe	estar	atenta	a	 la	aparición	de	
síntomas	hasta	10	días	desde	el	último	contacto	con	el	caso.		

-	 Como	medida	 de	 autocuidado,	 debe	 evitar	 actividades	 sociales	 y	 lugares	
aglomerados	y	sin	ventilación.		

	

V.	Contacto	estrecho.		

																						-	 	 Las	 personas	 consideradas	 contacto	 estrecho	 serán	 definidas	 solo	 por	 la	
autoridad	 sanitaria	 en	 caso	 de	 confirmarse	 un	 brote.	 Corresponderá	 a	 la	
autoridad	 sanitaria	 determinar	 si	 se	 cumplen	 las	 condiciones	 para	 ser	
contacto	 estrecho.	 No	 se	 considerará	 contacto	 estrecho	 a	 una	 persona	
durante	un	periodo	de	60	días	después	de	haber	sido	un	caso	confirmado.		



	

VI.	Brote.		

-	En	el	contexto	de	los	establecimientos	de	educación	parvularia,	
seconsiderará	un	brote	si	en	un	establecimiento	hay	3	o	más	casos	
confirmados	o	probables	en	3	o	más	grupos/aulas	en	un	lapso	de	14	días.		

	

Es	 importante	 considerar	 que	 si	 uno	 o	 más	 párvulos	 comienzan	 con	 síntomas	 estando	
presentes	en	el	establecimiento,	deberán	ser	aislados	en	el	espacio	dispuesto	para	estos	
fines	“Zona	de	Aislamiento”	en	compañía	de	una	persona	adulta,	mientras	se	gestiona	su	
salida	 del	 establecimiento	 educacional,	 otorgándole	 un	 trato	 digno	 y	 que	 resguarde	 su	
integridad	física	y	sicológica.	El/la	o	los/as	párvulos	serán	acompañados	por	una	persona	
adulta	hasta	que	sea/n	retirado/s	del	recinto.		

Se	entenderá	por	síntoma	cuando	un	párvulo	 	 tiene	uno	de	 los	denominados	cardinales	
(fiebre,	pérdida	brusca	 y	 completa	del	olfato	o	perdida	brusca	o	 completa	del	 gusto),	 o	
cuando	presenta	2	o	más	síntomas	que	no	son	considerados	cardinales	(tos	o	estornudos,	
congestión	nasal,	dificultad	 respiratoria,	aumento	de	 la	 frecuencia	 respiratorio,	dolor	de	
garganta	 al	 tragar,	 dolor	muscular,	 debilidad	 general	 o	 fatiga,	 dolor	 toráxico,	 calosfríos,	
diarrea,	anorexia	o	nauseas	o	vómitos,	dolor	de	cabeza).		

La	comunidad	Educativa	debe	estar	informada	de	los	protocolos	y/o	sus	actualizaciones	,	
el	presente	protocolo	está	dispuesto	en	la	pagina	web	de	nuestro	establecimiento	
www.escuelacantillana.cl.	

Es	responsabilidad	de	la	Directora	en	colaboración	con	la	Encargada	de	Seguridad	velar	
por	su	correcta	implementación.	

	

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 

 

ANEXO	10	
Actuación	en	caso	de	Sospecha	o	confirmación	de	casos	con	contagio	

en	el	Establecimiento	durante	el	Año	Escolar	2022.	
 
 

Con	 el	 objeto	 de	 resguardar	 la	 integridad	 y	 seguridad	 de	 las	 comunidades	 educativas	
frente	a	casos	de	Covid-19,	la	Superintendencia	de	Educación		ha	diseñado	las		siguientes	
medidas	 para	 ser	 implementados	 en	 los	 establecimientos	 educacionales	 de	 nivel	 de	
Educación	Parvularia:		

I.	Medidas	sanitarias	y	educativas		

Estado		 Descripción		

		

Medidas	sanitarias		 	
Medidas	educativas		

A	

1	párvulo	caso	
confirmado	o	
probable	en	un	
mismo	grupo/aula		

Párvulo	caso	confirmado:	inicio	
aislamiento	por	enfermedad	por	7	días	
desde	la	aparición	de	síntomas	o	la	
toma	de	muestra.		

Párvulo	caso	
confirmado:		

Seguimiento	de	su	estado	de	
salud.		

Las	actividades	pedagógicas	se	
suspenden	porque	el	párvulo	se	
encuentra	enfermo	y	debe	
enfocarse	en	su	recuperación.		

Aquellos	párvulos	que	puedan	
continuar	realizando	actividades	
educativas	remotas	solo	lo	harán	
en	el	entendido	que	cuentan	con	
una	autorización	de	su	
apoderado	y	con	las	condiciones	
de	salud	que	así	lo	permitan,	no	
existiendo	una	recomendación	
médica	en	sentido	contrario.		

Párvulo	en	contacto	con	caso	
confirmado	(menos	de	1	metro	de	

distancia	32):		

Párvulo	en	contacto	con	caso	
confirmado:	Seguimiento	de	su	
estado	de	salud.		

	
32	Distancia	de	un	metro	lineal,	medido	desde	la	cabeza	de	cada	párvulo	en	todas	las	direcciones.		



	

	 	

El	padre,	madre	o	apoderado,	deberá	
gestionar,	para	el	párvulo,	la	realización	
de	un	examen	de	detección	
preferentemente	de	antígeno	o	PCR	en	
un	centro	de	salud.		

Si	el	resultado	del	examen	es	negativo,	
el	o	la	párvulo	puede	volver	a	
actividades	presenciales.		

De	no	tomar	un	examen	los	y	las	
párvulos	deben	realizar	cuarentena	por	

7	días	de	manera	preventiva33.		

Si	presentan	síntomas	deben	ir	al	centro	
asistencial.		

Para	párvulos	en	cuarentena:	
continuidad	de	las	actividades	
pedagógicas	en	modalidades	
remotas	asincrónicas	y/o	
sincrónicas:	guías,	materiales	
educativos,	orientaciones	para	
el	desarrollo	de	proyectos	u	
otras	modalidades	que	cada	
equipo	educativo	disponga.		

	

Otros	párvulos	del	grupo/aula:	continúan	
asistiendo	a	actividades	presenciales.		

En	caso	de	ser	persona	en	alerta	Covid-19:	
Realizarse	un	examen	confirmatorio	con	
PCR	o	prueba	de	detección	de	antígenos	en	
un	centro	de	salud	habilitado	por	la	
autoridad	sanitaria	dentro	de	los	primeros	
días	desde	el	contacto	con	el	caso.		

Si	el/la	párvulo	presenta	síntomas,	su	padre,	
madre	o	apoderado,	deberá	gestionar	la	
realización	de	los	exámenes	de	manera	
inmediata.	Además,	deberá	estar	atento	a	la	
aparición	de	síntomas	hasta	10	días	desde	
el	último	contacto	con	el	caso.		

Se	refuerzan	medidas	sanitarias:	
ventilación,	evitar	aglomeraciones,	uso	de	
mascarilla	y	lavado	frecuente	de	manos	en	
el	establecimiento	educativo.		

	

Otros/as	párvulos	del	
grupo/aula:	Continúan	las	
actividades	presenciales.		

En	caso	de	ser	persona	en	
alerta	Covid-19:	Continúan	
actividades	presenciales	si	
cuenta	con	examen	negativo.	
De	no	tomar	dicho	examen,	los	
y	las	párvulos	deben	realizar	
cuarentena	por	7	días	de	

manera	preventiva34.		

	

33	7	días	desde	la	aparición	de	síntomas	o	la	toma	de	muestra.	34	7	días	desde	la	aparición	de	síntomas	o	la	toma	de	muestra.	 
	

	

 



 

 

	

	

	

	

	

B	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2	párvulos	casos	
confirmados	o	
probables	en	el	
grupo/aula		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Párvulos	casos	confirmados:	inicio	
aislamiento	por	enfermedad	por	7	días	
desde	la	aparición	de	síntomas	o	la	toma	
de	muestra.		

	

	

	

	

	

	

	

Párvulos	casos	confirmados:	
Seguimiento	de	su	estado	de	
salud.		

Las	actividades	pedagógicas	se	
suspenden	porque	los	y	las	
párvulos	se	encuentran	
enfermos	y	deben	enfocarse	en	
su	recuperación.		

Aquellos/as	párvulos	que	
puedan	continuar	realizando	
actividades	educativas	remotas	
solo	lo	harán	en	el	entendido	
que	cuentan	con	una	
autorización	de	su	apoderado	y	
con	las	condiciones	de	salud	
que	así	lo	permitan,	no	
existiendo	una	recomendación	

Párvulos	en	contacto	con	casos	
confirmados	(menos	de	1	metro	de	

distancia35):	El	padre,	madre	o	
apoderado,	deberá	gestionar,	para	el	
párvulo,	la	realización	de	un	examen	de	
detección	preferentemente	de	antígeno	o	
PCR	en	un	centro	de	salud	o	por	personal	
de	salud	en	establecimientos	
educacionales.		

Si	el	resultado	del	examen	es	negativo	los	
y	las	párvulos	pueden	volver	a	actividades	
presenciales.		

De	no	tomar	un	examen	los	y	las	párvulos	

deben	realizar	cuarentena	por	7	días36.		

Si	presentan	síntomas	deben	ir	al	centro	
asistencial.		

	

Párvulos	en	contacto	con	casos	
confirmados:	Seguimiento	de	
su	estado	de	salud.		

Para	párvulos	en	cuarentena:	
continuidad	de	las	actividades	
pedagógicas	en	modalidades	
remotas	asincrónicas	y/o	
sincrónicas:	guías,	materiales	
educativos,	orientaciones	para	
el desarrollo	de	proyectos,	u	
otras	modalidades	que	cada	
equipo	educativo	disponga. 	

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Otros	párvulos	del	grupo/aula:		

Continúan	asistiendo	a	actividades	
presenciales.		

En	caso	de	ser	persona	en	alerta	Covid-
19:	Realizarse	un	examen	confirmatorio	
con	PCR	o	prueba	de	detección	de	
antígenos	en	un	centro	de	salud	habilitado	
por	la	autoridad	sanitaria	dentro	de	los	
primeros	días	desde	el	contacto	con	el	
caso.		

Si	el/la	párvulo	presenta	síntomas,	su	
padre,	madre	o	apoderado	deberá	
gestionar	la	realización	de	los	exámenes	
de	manera	inmediata.	Además,	debe	estar	
atento	a	la	aparición	de	síntomas	hasta	10	
días	siguientes	al	último	contacto	con	el	
caso.		

Se	refuerzan	medidas	sanitarias:		

ventilación,	evitar	aglomeraciones,	uso	de	
mascarilla	y	lavado	frecuente	de	manos	en	
el	establecimiento	educativo.		

	

 

Otros	párvulos	del	grupo/aula:	
Continúan	las	actividades	
presenciales.		

En	caso	de	ser	persona	en	
alerta	Covid-19:	Continúan	
actividades	presenciales	si	
cuenta	con	examen	negativo.	
En	ausencia	de	examen,	los	y	
las	párvulos	afectados	deben	
realizar	cuarentena	preventiva	

por	7	días37.  

	

											

C	

3	casos	de	párvulos	
confirmados	o	
probables	en	un	
mismo	grupo/aula	
en	un	lapso	de	14	

días38		

Párvulos	casos	confirmados:	inicio	
aislamiento	por	enfermedad	por	7	días	
desde	la	aparición	de	síntomas	o	la	toma	
de	muestra.		

	

Párvulos	casos	confirmados:	
Seguimiento	de	su	estado	de	
salud.		

Las	actividades	pedagógicas	se	
suspenden	porque	los	y	las	
párvulos	se	encuentran	
enfermos	y		

	
37	7	días	desde	la	aparición	de	síntomas	o	la	toma	de	muestra.	38	Si	en	el	mismo	día,	tres	párvulos	de	un	grupo/aula	se	informan	cómo	
caso	confirmado,	el	grupo/aula	completo	inicia	su	cuarentena.	Si	en	el	trascurso	de	14	días	ocurren	3	casos	positivos,	todo	el	
grupo/aula	deberá	realizar	cuarentena.	Ejemplo:	Día	1	(15	de	marzo):	1	párvulo	es	informado	como	caso	confirmado.	Se	aplica	
protocolo	caso	A.	Día	8	(22	de	marzo):	los	párvulos	se	reintegran	a	actividades	presenciales.	Día	10	(24	de	marzo):	se	informa	un	
segundo	caso	confirmado.	Se	aplica	protocolo	caso	A.	Día	12	(26	de	marzo):	se	informa	un	tercer	caso	confirmado.	Todo	el	grupo/aula	
inicia	una	cuarentena	de	7	días.	Si,	mientras	el	grupo/aula	cumple	la	cuarentena,	aparecen	párvulos	que	estando	en	sus	hogares	inician	
síntomas	o	tienen	resultados	positivos	a	COVID-19,	deberán	evaluarse	con	un	médico	y	cumplir	indicaciones	o	el	aislamiento	según	
normativa	vigente.	Estos	casos	que	fueron	detectados	en	esta	fase	no	afectan	el	periodo	de	cuarentena	establecido	al	resto	del	
grupo/aula.	Los	y	las	docentes	y	asistentes	de	la	educación	que	hayan	realizado	actividades	en	estos	grupos/aulas	no	deben	sumarse	a	
la	cuarentena,	a	menos	que	trabajen	con	el	mismo	grupo/aula	durante	toda	o	gran	parte	de	la	jornada	laboral.		



 

 

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	 	 deben	enfocarse	en	su	
recuperación.		

Aquellos	párvulos	que	puedan	
continuar	realizando	actividades	
educativas	remotas	solo	lo	harán	
en	el	entendido	que	cuentan	con	
una	autorización	de	su	apoderado	
y	con	las	condiciones	de	salud	que	
así	lo	permitan,	no	existiendo	una	
recomendación	médica	en	
sentido	contrario.	 

Los/las	demás	párvulos	
del	grupo/aula:	Inician	
cuarentena	por	7	días.		

Reforzar	medidas	de	
ventilación,	evitar	
aglomeraciones,	uso	de	
mascarilla	y	lavado	
frecuente	de	manos	en	
el	establecimiento	
educativo.		

	

Los/las	demás	párvulos	del	
grupo/aula:	Seguimiento	de	su	
estado	de	salud.		

Se	suspenden	las	actividades	
presenciales	para	el	grupo/aula.		

Continuidad	de	las	actividades	
pedagógicas	en	modalidades	
remotas	asincrónicas	y/o	
sincrónicas:	guías,	materiales	
educativos,	orientaciones	para	el	
desarrollo	de	proyectos,	u	otras	
modalidades	que	cada	equipo	
educativo	disponga.		

	

	

	

	



Alerta	de	BROTE		

	

3	o	más	grupos/aulas	en	
estado	C	durante	los	
últimos	14	días		

	

Se	aplican	las	mismas	
medidas	que	en	el	caso	C	
(cuarentena	para	cada	
grupo/aula	completo).		

Dirección	del	
establecimiento	debe	avisar	
a	la	SEREMI	de	Educación	y	a	
la	SEREMI	de	Salud	de	esta	
situación.		

La	SEREMI	de	Salud	realizará	
investigación	epidemiológica	
y	establecerá	medidas	entre	
las	cuales	está	determinar	
cuarentenas	de	personas,	
grupos/aulas,	niveles,	ciclos	
o	del	establecimiento	
completo.		

Seguimiento	de	su	estado	de	
salud.		

Se	suspenden	las	actividades	
presenciales	para	el	grupo/aula.		

Continuidad	de	las	actividades	
pedagógicas	en	modalidades	
remotas	asincrónicas	y/o	
sincrónicas:	guías,	materiales	
educativos,	orientaciones	para	el	
desarrollo	de	proyectos,	u	otras	
modalidades	que	cada	equipo	
educativo	disponga.		

	

	
	
Los	y	 las	párvulos	confirmados	con	Covid-19	deben	seguir	 las	prescripciones	médicas	y	
realizar	actividades	pedagógicas	solo	si	sus	condiciones	de	salud	lo	permiten.		

Ante	 cualquier	 caso	 de	 sospecha	 de	 un	 adulto,	 niño	 o	 niña,	 se	 activa	 el	 protocolo,	
debiéndose	para	ello	comunicar	de	inmediato	a	la	Encargada	de	Seguridad,	quien	informa	
a	la	Directora	para	que	ésta	oficie	las	medidas	de	rigor.	
	
En	primera	 instancia,	el	párvulo	o	 funcionario	quedará	en	 la	 “Zona	de	Aislamiento”	 	del	
Colegio	para	esperar	al	procedimiento	de	acción.		
	
En	 caso	 de	 ser	 un	 párvulo,	 permanecerá	 en	 todo	 momento	 con	 la	 Encargada	 de	
Convivencia,	su	Educadora	o		Asistente	de	la	educación.	
	
En	 seguida,	 la	 Directora	 o	 la	 Encargada	 de	 Seguridad,	 llamará	 telefónicamente	 al	
apoderado	 titular,	quien	deberá	en	el	más	breve	plazo	posible,	 retirar	a	 su	hijo	o	hija	 y	
conducirlo	al	centro	de	salud	para	su	evaluación	clínica.	
	
El	apoderado	deberá	avisar	sobre	resultado	del	procedimiento	clínico	de	forma	oportuna,	
más	aún	si	resulta	positivo	y	a	la	Directora	le	corresponda	envíar	a	toma	de	examen	PCR	a	
todos	quienes	tuvieron	contacto	cercano	con	el	párvulo	y	la	correspondiente	cuarentena	
preventiva.	
	
	
	
	



 

 

A	 todo	 párvulo	 COVID-19	 positivo	 confirmado	 y	 que	 asistió	 al	 establecimiento	
educacional,	en	período	de	transmisibilidad	(2	días	antes	del	inicio	de	síntomas	para	casos	
sintomáticos	 y	 2	 días	 antes	 de	 la	 toma	 de	 PCR	 para	 casos	 asintomáticos),	 se	 le	
suspenderán	 las	 actividades	 presenciales,	 así	 como	 a	 la	 totalidad	 de	 sus	 compañeros	
asistentes	de	jornada,	por	7	días.		
	
El	párvulo	afectado,	bajo	responsabilidad	de	sus	padres	y/o	tutores,	deberá	permanecer	
en	 aislamiento	 en	 su	 hogar,	 hasta	 que	 un	 médico	 indique	 que	 puede	 retomar	 sus	
actividades	presenciales,	cuya	certificación	deberá	ser	presentada	por	el	apoderado	titular	
ante	la	Encargada	de	Seguridad	del	Colegio.	
	
Todas	aquellas	personas	que	presenten	síntomas	compatibles	con	COVID-19	y/o	pasen	a	
ser	 caso	 confirmado	 deberán	 permanecer	 en	 aislamiento	 en	 su	 hogar,	 hasta	 que	 un	
médico	indique	que	pueden	retomar	sus	actividades.	
	
Las	 personas	 afectadas	 y	 todas	 aquellas	 que	 presenten	 síntomas	 de	 COVID-19	 (+)	 y/o	
pasen	a	ser	un	caso	confirmado,	deberán	permanecer	en	aislamiento	en	su	hogar,	hasta	
que	un	médico	indique	que	pueden	retomar	sus	actividades	presenciales.	
	
La	 identidad	 de	 las	 personas	 (adultos,	 niños	 o	 niñas)	 con	 síntomas	 o	 sospechas,	 se	
mantendrá	 siempre	 en	 reserva,	 de	manera	 de	 no	 crear	 estigma.	 Ello	 no	 impide	 que	 se	
realicen	vocerías	de	información	y	contención	a	la	comunidad.	
	
La	 Directora	 del	 Colegio	 garantizará	 la	 privacidad	 de	 cualquier	 persona	 contagiada,	 tal	
como	 lo	 requiere	 la	 Ley	 sobre	 Protección	 de	 la	 Vida	 Privada,	 del	 Ministerio	 Secretaría	
General	de	la	Presidencia	(Ley	19.628).		
	
En	el	caso	de	adultos	funcionarios	del	Colegio	sospechosos	de	Covid	19	o	confirmados,	les	
operará	las	garantías	y	condiciones	contractuales.	
	
Será	la	Directora	o	el	Sostenedor,	quien	oficie	a	la	Secretaría	Regional	Ministerial	de	Salud,	
con	 copia	 a	 la	 Secretaría	 Regional	 Ministerial	 de	 Educación,	 cuando	 habiéndose	
confirmado	 la	 positividad	 de	 uno	 o	 más	 niños,	 niñas	 o	 adultos,	 se	 deba	 determirnar	
cuarentenas	en	el	centro	educativo,	suspendiéndose	temporalmente	el	servicio	educativo	
presencial,	y	dejándose	exclusivamente	el	servicio	de	actividades	pedagógicas	a	distancia.	
	
	
	



	
	

III.	Medidas	para	funcionarios/as,	equipos	directivos,	educadoras	y	asistentes	de	la	
educación			

												Todo/a	funcionario/a	que	sea	un	caso	confirmado	o	probable	de	Covid-19	deberá	
cumplir	 con	 el	 aislamiento	 por	 el	 período	 que	 establece	 la	 normativa	 sanitaria	
vigente.	 Cuando	 en	 el	 establecimiento	 se	 presenten	 dos	 o	 más	 funcionarios/as	
confirmados	o	probables	de	Covid-19,	se	estará	frente	a	un	brote	laboral,	frente	a	
lo	 cual	 la	 SEREMI	de	 Salud	 realizará	 las	 acciones	establecidas	 en	el	 protocolo	de	
“Trazabilidad	 de	 casos	 confirmados	 y	 probables	 de	 COVID-19	 en	 trabajadores	 y	
contactos	estrechos	 laborales	en	brotes	o	conglomerados”	vigente,	disponible	en	
http://epi.minsal.cl/		

													 Si	 una	 educadora	 o	 técnico	 es	 caso	 confirmado,	 debe	 cumplir	 con	 aislamiento	 y	
los/as	párvulos	de	 los	 grupos/aulas	 con	 los	que	 trabajó	pasan	a	 ser	 personas	 en	
alerta	COVID-	19,	por	lo	que	continúan	con	sus	actividades	presenciales.			

													Si	 el/la	 funcionario/a	 comienza	 con	 síntomas	 estando	 en	 el	 establecimiento,	
deberá	 retirarse	 de	 la	 unidad	 educativa	 o	 en	 su	 defecto	 dirigirse	 el	 lugar	 de	
permanencia	transitoria	habilitado	para	estos	fines,	mientras	se	gestiona	su	salida	
del	recinto.		

													El/la	trabajador/a	confirmado/a	de	Covid-19	deberá	avisar	de	su	condición	a	los/las	
funcionarios/as	que	cumplan	con	la	definición	de	personas	en	alerta	de	Covid-19,	
lo	que	 incluye	dar	aviso	a	 la	dirección	del	 establecimiento	educacional,	 que	 será	
responsable	 de	 entregar	 dicha	 información	 al	 resto	 de	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad	educativa.		

													Por	último,	en	casos	que	exista	un	gran	número	de	educadoras	o	personal	técnico	
con	 licencia	 médica	 por	 Covid-19,	 que	 no	 puedan	 ser	 reemplazadas,	 se	 deberá	
informar	a	 las	familias	que	no	se	podrán	realizar	 las	actividades	en	forma	regular	
por	 falta	 de	 personal,	 pero	 que	 el	 establecimiento	 permanecerá	 abierto	 para	
recibir	a	los	párvulos	que	necesiten	asistir.		

Los	párvulos	deberán	ser	atendidos	por	otras	educadoras,	técnicos	o	asistentes	de	
la	educación	que	se	encuentren	habilitados	para	cumplir	esa	función.			

. 	
40Con	niños	o	niñas	pequeñas	es	necesario	tener	presente	que	pueden	necesitar	contención	
socioemocional.		

	
	
	
	
	



 

 

ANEXO	11	
Medidas	de	acción	en	horas	de	colación	y	uso	de	la	cocina	

durante	el	Año	Escolar	2022.	
	
	
Para	 la	colación	de	 los	párvulos,	se	autorizará	extraordinariamente	el	uso	de	 las	mismas	
salas	de	clases.	Se	deberá	limpiar	la	superficie	de	la	mesa,	antes	y	después	de	la	ingesta.	
	
Quienes	 traigan	 su	 alimento,	 utilizarán	 expresamente	 potes,	 servicio	 y	 botellas	 traídos	
desde	su	hogar,	todo	en	una	bolsa,	lo	cual	será	guardado	con	posterioridad	a	la	ingesta,	en	
la	misma	bolsa.		
	
La	colación	de	los	niños	y	niñas	será	de	30	minutos	como	máximo,	incluyendo	el	tiempo	
de	 higienización	 de	 manos	 y	 rutina	 de	 baño.	 	 	 Temporalmente,	 el	 aseo	 bucal	 queda	
eliminado,	en	el	establecimiento,	por	 lo	que	 las	madres	y	padres	deben	asegurarse	que	
éste	se	realice	en	el	hogar,	con	la	periodicidad	recomendada.	
	
En	el	caso	de	las	funcionarias,	sus	colaciones	deberán	ser	consumidas	en	la	misma	sala	de	
clases,	bajo	las	mismas	medidas	que	utilizarán	los	párvulos	y	juntos	con	ellos.	
	
Los	 alimentos,	 vasos,	 servicios	 y	 potes	 de	 los	 docentes	 y	 funcionarios,	 deberán	 ser	
personales	y	traerlos	de	los	hogares	y	se	deberán	llevar	de	regreso,	diariamente,	evitando	
se	junten	en	la	cocina.	
	
Los	 almuerzos	 de	 los	 funcionarios	 deberán	 realizarse	 en	 espacios	 abiertos	 o	 cerrados,	
respetando	 la	 distancia	 permitida.	 	 Extraordinariamente	 se	 podrán	 utilizar	 las	 propias	
dependencias	 (oficina,	 salas	 de	 clases,	 comedor),	 evitando	 en	 lo	 posible	 el	
aglomeramiento	de	personas	en	una	sola	área.	
	
Durante	 la	 ingesta,	 se	 recomienda	 mantener	 las	 ventanas	 abiertas	 para	 propiciar	 la	
ventilación	de	los	espacios.	Antes	y	después	del	almuerzo,	las	superficies	utilizadas	deben	
estar	limpias.	
	
Durante	 la	 ingesta,	 las	 mascarillas	 de	 adultos	 y	 niños,	 deben	 ser	 guardadas	 en	 sus	
mochilas	o	carteras,	y	no	estar	en	las	mesas	junto	a	los	alimentos.	
Todas	 las	 celebraciones	 institucionales	 y	 sociales	 de	 la	 comunidad	 educativa	 que	
involucran	 alimentación,	 quedan	 suspendidas,	 a	 no	 ser	 que	 se	 realicen	 fuera	 del	
establecimiento	y	en	lugares	autorizados	para	ello.	



ANEXO	12	
Medidas	en	el	transporte	escolar	durante	el	Año	Escolar	2022.	

	
	
Las	madres,	padres	y	apoderados	titulares	son	responsables	de	la	calidad	de	los	servicios	
de	 transporte	 escolar	 que	 contratan	 para	 sus	 hijos	 e	 hijas.	 No	 obstante	 ello,	 deben	
asegurarse	que	los	choferes	y	sus	asistentes	garanticen	que	cada	vehículo	esté	sanitizado	
completamente	antes	de	iniciar	los	recorridos	de	recogida,	así	como	de	devolución	a	sus	
hogares,	de	los	párvulos.	
	
Estos	cuidados	esenciales	son:	

§ Desinfección	diaria	completa	del	vehículo.	
§ En	cada	subida	y	bajada,	limpiar	las	manillas	y	puertas.	
§ Distribuir	alcohol	gel	a	la	subida	de	cada	estudiante.	
§ Exigir	 el	 uso	 permante	 de	 mascarillas	 durante	 el	 traslado	 a	 todos	 quien	

permanezcan	en	el	vehículo.	
§ Prohibir	el	consumo	de	alimentos	al	interior.	
§ Impedir	el	cambio	de	asientos	o	la	afectación	del	distanciamiento	físico.	
§ Mantener	 ventanas	 semi	 abiertas	 para	 la	 ventilación,	 mientras	 no	 expongan	 la	

seguridad	e	integridad	de	los	párvulos.	
	
Los	conductores	deben	usar	permanentemente	mascarilla,	guantes	y	traje	protector,	y	al	
término	de	cada	ruta,	éstos	deberían	ser	desechados.	
	
Los	asistentes	 	del	 conductor	deben	guardar	 registros	de	 los	estudiantes	 trasladados	en	
cada	 viaje,	 por	 si	 dicha	 información	 se	 requiriese	 para	 futuras	 medidas,	 ante	 casos	
sospechosos	y/o	confirmados	de	Covid	19.	
	
Los	asistentes	del	conductor	deben	informar	a	la	Encargada	de	Seguridad	del	colegio,	de	
cualquier	 incumplimiento	 del	 protocolo	 por	 parte	 de	 los	 párvulos	 trasladados	 o	 de	
cualquier	situación	de	sospecha	observada.	
	
	
	
	
	
	

	



 

 

ANEXO	13	
Información	a	toda	la	Comunidad	Educativa	respecto	del	Protocolo	establecido	y	

Medidas	de	Prevención	durante	el	Año	Escolar	2022.	
	
	
	
Las	 disposiciones	 y	 protocolos	 presentes	 han	 sido	 revisados	 y	 autorizados	 por	 el	
Sostenedor,	Directora	y	Consejo	Escolar	del	Colegio	Cantillana.	
	
La	 Encargada	 de	 Seguridad	 ha	 socializado	 estos	 contenidos	 al	 Equipo	 de	 Gestión	 y	 al	
Consejo	 de	 Educadoras	 y	 Profesoras,	 levantando	 acta	 con	 firma	 de	 toma	 de	 razón.	
Además,	a	todos	ellos,	se	les	ha	enviado	el	documento	a	sus	casillas	electrónicas.	
	
La	 Encargada	 de	 Seguridad	 ha	 instruido	 sobre	 los	 mismos	 contenidos	 al	 personal	
administrativo,	de	servicios	menores	y	choferes	que	laboran	en	el	colegio,	levantando	acta	
con	firma	de	toma	de	razón.	
	
El	documento	in	extenso	con	los	protocolos	y	medidas	de	prevención	ha	sido	enviado,	por	
la	Directora	del	Colegio,	a	la	totalidad	de	los	apoderados	titulares,	a	través	de	los	grupos	
de	 WhattsApp	 por	 cursos.	 De	 igual	 forma,	 se	 ha	 subido	 un	 ejemplar	 en	 pdf,	 para	 ser	
descargado	desde	la	página	web	del	Colegio	y	redes	sociales.	
	
El	documento	impreso	se	encuentra	con	copias	en	la	Secretaría	y	Dirección	del	Colegio.	
	
Cualquier	situación	no	contenida	en	estos	procedimientos	y	protocolo,	será	resuelta	por	la	
Directora	del	Colegio	y	el	Consejo	Escolar,	según	las	disposiciones	del	Ministerio	de	Salud	
y	Ministerio	de	Educación.-	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	

ANEXO	14	
Organización	del	Trabajo	Pedagógico	y	fonoaudiológico	durante	la	Cuarentena	

	
	
Para	el	caso	que	un	se	deba	suspender	las	actividades	pedagógicas	de	carácter	presencial	
de	 todos	 los/as	 párvulos	 o	 de	 uno	 o	 más	 grupos,	 en	 atención	 a	 la	 configuración	 de	
circunstancias	 calificadas	 por	 la	 autoridad,	 tales	 como,	 el	 inicio	 de	 cuarentenas	 por	 la	
activación	del	“Protocolo	de	vigilancia	epidemiológica,	investigación	de	brotes	y	medidas	
sanitarias”,	por	disposición	médica	o	por	insuficiencia	de	profesionales	y	asistentes	de	la	
educación,	cuando	éstos	se	hayan	acogido	a	la	Ley	N°	21.342	del	Ministerio	del	Trabajo	y	
Prevención	 Social	 o	 al	 dictamen	 N°	 E127.443	 de	 2021,	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	
República.	Nuestro	establecimiento	cuenta	con	un	Plan	de	actividades	educativas	remotas	
para	 enfrentar	 el	 Covid-19	 o	 plan	 de	 acompañamiento.	 (en	 adelante,	 el	 Plan),	 que	 se	
implementará	 con	 la	 finalidad	 de	 mantener	 la	 continuidad	 de	 los	 aprendizajes	 de	 los	
párvulos	en	modalidad	remota	hasta	que	se	haga	efectivo	el	retorno	del	o	los	párvulos	o	
grupos	 de	 párvulos	 a	 las	 actividades	 presenciales.	 Dicho	 plan	 podrá	 extenderse	 por	 el	
tiempo	que	se	mantengan	las	condiciones	que	permitieron	su	activación,	siempre	que	las	
condiciones	de	salud	de	las	niñas	o	niños	afectados	así	lo	permitan.		

El	plan		asegura	la	continuidad	de	oportunidades	para	los	aprendizajes	de	los	párvulos,	a	
través	de	 la	 atención	 a	distancia	 con	estrategias	 pedagogías	 definidas,	 	 las	 cuales	 seran		
pertinentes	al	nivel,	grupo	de	niños	y	niñas	y		propias	de	la	educación	parvularia,	mientras	
dure	esta	situación	excepcional.		

En	este	escenario,	el	Plan	considera	los	procesos	formativos	y	metodologías	de	trabajo	a	
distancia	que	requieran	los	párvulos	que	no	puedan	asistir	de	manera	presencial.	De	este	
modo,	cuando	un	grupo	de	párvulos,	un	curso	o	el	establecimiento	educativo	completo	se	
encuentre	en	cuarentena,	se	debe	asegurar	la	continuidad	del	proceso	educativo	a	través	
de	 modalidades	 de	 atención	 remotas	 asincrónicas	 y/o	 sincrónicas,	 así	 como	 guías,	
materiales	educativos	y	orientaciones	para	el	desarrollo	de	proyectos,	con	colaboración	y	
apoyo	de	las	familias.		

En	 cualquier	 caso,	 es	 especialmente	 relevante	 en	 el	 diseño	 y	 la	 aplicación	 del	 Plan,	 la	
consideración	 de	 que	 el	 establecimiento	 tiene	 el	 deber	 de	 ofrecer	 las	 condiciones	 que	
garanticen	el	acceso	al	sistema	educativo	y	el	pleno	ejercicio	del	derecho	a	la	educación,	
sin	 constituirse	 la	 asistencia	 en	 una	 obligación	 para	 los	 niños,	 niñas	 y	 sus	 familias,	 en	
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particular	cuando	están	afectados	directa	o	indirectamente	por	el	Covid-19.		

Dado	que	en	 los	casos	de	cuarentena	el	proceso	pedagógico	no	se	 interrumpe,	sino	que	
cambia	 la	 modalidad	 educativa,	 en	 tales	 casos	 se	 llevará	 un	 registro	 alternativo	 de	 los	
niños	 y	 niñas	que	 se	 encuentren	en	 sus	hogares	 con	modalidad	educativa	 remota	o	 sin	
conectividad.		

	
Modalidades	de	Enseñanza	
	
	
Modalidad	Remota	
	
	
El	establecimiento	adoptará	esta	modalidad	siempre	y	cuando	 las	condiciones	sanitarias	
no	permitan	 la	activación	de	una	modalidad	de	enseñanza-aprendizaje	presencial,	 como	
así	también,	sea	la	modalidad	implementada	y	sugerida	por	las	autoridades	ministeriales	
correspondientes.	 	La	enseñanza	modalidad	 remota	de	 la	 Escuela	de	 Lenguaje	Colegio	
Cantillana	 tendrá	 un	 especial	 y	 principal	 énfasis	 en	 la	 continuidad	 de	 los	 procesos	
educativos,	de	manera	tal	que	se	puedan	llevar	a	cabo	todos	los	procesos	relacionados	a	
los	ámbitos	de	enseñanza-	aprendizaje	y	tratamiento	fonoaudiológico	de	los	estudiantes,	
potenciando	 aspectos	 relacionados	 al	 oportuno	 acceso	 a	 la	 información	 y	 entrega	 de	
contenidos,	 como	 así	 también,	 el	 monitoreo	 y	 seguimiento	 del	 proceso	 educativo	 y	
tratamiento	fonoaudiológico.	
	
Si	 las	 condiciones	 sanitarias	 no	 permiten	 el	 regreso	 a	 clases	 de	manera	 presencial,	 los	
alumnos	 continuarán	 el	 proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 desde	 sus	 hogares	 en	
modalidad	 remota,	 de	 manera	 de	 garantizar	 los	 objetivos	 y	 habilidades	 primordiales	
establecidos	 y	 sugeridos	 en	 la	 priorización	 curricular	 año	 2020,	 ésto	 basado	 en	 los	
principios	 de	 flexibilidad,	 equidad,	 recuperación	 de	 aprendizaje	 y	 contención	 emocional	
entregados	 en	 circular	 que	 imparte	 instrucciones	 especiales	 a	 establecimientos	 de	



 

 

educación	 parvularia	 a	 propósito	 de	 la	 pandemia	 por	 COVID-19,	 resolución	 exenta	
Nº0587.		
	
Esta	modalidad	se	asignará	para	los	tres	niveles	que	componen	el	establecimiento	(Medio	
Mayor,	primer	Nivel	de	Transición	y	segundo	Nivel	de	Transición)	y	se	llevará	a	cabo	de	la	
siguiente	manera:	
	

§ Cápsulas	actividades	pedagógicas.	
§ Cápsulas	de	actividad	física.	
§ Cápsulas	de	actividades	de	efemérides.	
§ Cuadernillo	pedagógico	de	actividades	de	apoyo	para	el	hogar.	
§ Conexión	Zoom	de	45	minutos		

	
Párvulo	caso	confirmado:		 	

La	Docente		realizará	seguimiento	del	estado		de	salud	del	menor	o	menores	,	informando	
a	la	Directora	y	Encargada	de	Seguridad.	

	Además		se	realizará	conteción	socio	emocional	para	las	familias	afectadas	por	parte	de	la	
Psicologa	del	establecimiento.		

Las	actividades	pedagógicas	se	suspenden	porque	el	párvulo	se	encuentra	enfermo	y	debe	
enfocarse	en	su	recuperación.		

Aquellos	párvulos	que	puedan	continuar	realizando	actividades	educativas	remotas	solo	lo	
harán	 en	 el	 entendido	 que	 cuentan	 con	 una	 autorización	 de	 su	 apoderado	 y	 con	 las	
condiciones	 de	 salud	 que	 así	 lo	 permitan,	 no	 existiendo	 una	 recomendación	médica	 en	
sentido	contrario.		

Cuya	 organización	 tiene	 énfasis	 en	 asegurar	 	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 para	 todos	 los	
niños	y	niñas	Ley	Nº	20.370.	
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Responsables	y	Acciones	
	
	
RESPONSABLE	 ACCIÓN	
Encargada	de	Seguridad	
Encargada	de	Convivencia	

Coordinar	 con	 redes	 asistenciales	 a	 fin	 de	
conocer	situación	del	lugar	y	confirmar	dar	
aviso	para	la	atención	del/la	párvulo.		

Educadora	del	curso	
Encargada	de	Seguridad	

Llamar	 al	 apoderado	 para	 dar	 aviso	 de	 la	
sospecha	 de	 contagio	 (al	 grupo	 que	
estableció	contacto	estrecho	también)	

Apoderado	titular	 Retirar	al	estudiante	para	llevarlo	al	Centro	
Asistencial	más	cercano	

Educadora	del	curso	
Encargada	de	Seguridad	

Entregar	 listado	de	niños/niñas	y	personal	
que	 tuvo	 contacto	 estrecho	 con	 el/a	
estudiante.	

	
	
Directora	del	Colegio	
	

Solicitar	 y	 recepcionar	 el	 documento	 que	
declara	 los	 contactos	 estrechos	 que	
tuvieron	 el/la	 estudiante	 durante	 la	
jornada.	
Enviar	a	la	entidad	sanitaria	el	listado	para	
monitorear	 la	 tasa	 de	 contagio	 del	
establecimiento	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

LISTADO	DE	REDES	ASISTENCIALES	CERCANAS	A	LA	ESCUELA	
	

	
INSTITUCIÓN	 TELÉFONO	 DIRECCIÓN	 TIEMPO	DE	TRAYECTO	

APROXIMADO	
CESFAM	sector	3	poniente	
Dr.	Alberto	Allende	Jones	

	
227317500	

	
Esmeralda	#	2049	

	
5	minutos	

CESFAM	sector	2	centro	
Dr.	Alberto	Allende	Jones	

	
225919161	

	
Francisco	Chacón	#750	

	
5	minutos	

SAPU	
Dr.	Alberto	Allende	Jones	

	
225919161	

	
Esmeralda	#2049	

	
5	minutos	

SAR	
María	Eugenia	Torres	

	
25688090	

Octavio	Leiva	Opazo	con	
Darwin	Vargas	

	
10	minutos	

CECOSF	“Los	Presidentes”	 	
226124470	

Av.	Salvador	Allende	1110,	
Barrio	Modelo	

10	minutos	

Hospital	provincial	de	
Talagante	

	
225745252	

	
	

	
Balmaceda	1458	

	
10	minutos	

Talavecino	 1413	 Francisco	Chacón	#	750	 	

	
	
	
	
	
	


