LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY
PROTOCOLO PLAYGROUP
CONSIDERACIONES GENERALES
 Se permite el funcionamientos de los establecimientos de educación parvularia y salas cuna que se
encuentren en localidades en fases 2, 3, 4 o 5.
 Se debe mantener medidas preventivas transversales:
 Elaborar un sistema de turnos para que, en lo posible, exista a lo menos 2 adultos recibiendo y
despidiendo a los niños y familias para que el equipo directivo y educativo guíen a los niños
directamente a sus salas al ingreso, evitando que permanezcan en otros espacios o se aglomeren.
 Uso de patio diferido: Establecer áreas sectorizadas para los distintos grupos o niveles para evitar
gran propagación viral y facilitar la trazabilidad en caso de contagio
 Organizar uso de baños definiendo la capacidad máxima durante la jornada, propiciando la
distancia social de al menos 1 metro. Supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, de
manera de evitar aglomeraciones.
 Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales como,
servicios higiénicos, patio, entre otros.
 Propiciar el distanciamiento social de al menos 1 metro.
 Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado. Si en los espacios
comunes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta recomendación,
se debe propiciar el cumplimiento del distanciamiento social de al menos 1 metro entre las
personas.
 Informar a toda la comunidad educacional respecto del protocolo establecido para el
funcionamiento del establecimiento de Educación Parvularia en contexto Covid-19.
 Control de temperatura: controlar la temperatura en el acceso del establecimiento, mediante el
uso de termómetro, utilizando mascarilla y guantes, manteniendo una adecuada distancia física
con la persona o niño a quién se le controlará la temperatura.
 Ventilar salas y espacios comunes cerrados: definir rutinas y encargados de ventilación de las salas
y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos al menos 3 veces al día.
 Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
 Disponer de soluciones de alcohol gel en las aulas y pasillos del establecimiento educacional, fuera
del alcance de los niños y niñas, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.
 Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala.
 Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en su
interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la
basura en forma diaria y segura.
 Asegurar la limpieza e higiene de las salas y los espacios comunes, de acuerdo al Protocolo de
limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.
 Con respecto al uso de mascarilla en niveles menores se establece lo siguiente:
 Se exige uso de mascarillas a todas las personas adultas que trabajen y/o ingresen al
establecimiento y a todos los estudiantes.
 No se exigirá su uso para alumnos de párvulos de niveles playgroup menor y mayor (pero siempre
será sugerido) durante la jornada, sin perjuicio del uso de mascarilla de los párvulos del nivel
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medio mayor (a partir de 3 años) para el traslado hacia sus hogares. Esta decisión se tomó a partir
de una recomendación de la Sociedad Chilena de Pediatría.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad: todas las medidas que tomará el establecimiento
educacional deberán ser comunicadas antes del retorno a la comunidad, por mecanismos que aseguren
su llegada a apoderados.

PROTOCOLO PROFESORES PLAYGROUP
AUTOCUIDADO
 Todo adulto debe usar siempre mascarilla y procurar su recambio según indicaciones generales.
 Se recomienda el uso de escudo facial o protector ocular para cada educador de párvulos, profesor y
asistente de la educación. El uso de protectora facial no reemplaza el uso de mascarilla.
 Dada la naturaleza del trabajo directo con niños menores (consolar a aquellos que lloran, se sienten tristes
y/o ansiosos, necesidad de estar en brazos, lavar, alimentar, etc.) se recomienda, en medida de lo posible,
contar con pechera plástica o delantal abotonado extragrande de mangas largas y cabello recogido en una
cola de caballo o rodete alejado del cuello de la camisa.
 En caso de contacto con las secreciones de un niño se debe realizar lavado las manos, cuello y cualquier
otra zona que haya entrado en contacto con éstas y realizar cambio de pechera o delantal abotonado si
éste se manchó con secreciones.
 Lavado de manos frecuentes, antes y después de cada procedimiento y/o contacto con secreciones.
 En caso de no contar con pechera plástica desechable, la ropa contaminada se debe guardar en una bolsa
de plástico para su posterior limpieza.
 Se recomienda mantener varias mudas de ropa a mano.
 Mantener a los niños libres de secreciones, esto considera cambio frecuente de ropa en caso necesario.
PROCEDIMIENTOS
CAMBIO DE PAÑALES
 Al cambiar los pañales, lávese las manos y lave las manos del niño antes de comenzar y, de ser posible,
use guantes.
 Siga procedimientos seguros de cambio de pañales. Se deben colocar carteles con los procedimientos en
todas las áreas de cambio de pañales. Los pasos incluyen:
 Preparación (incluido ponerse guantes).
 Limpiar al niño.
 Botar los desechos (pañal y toallitas sucias).
 Colocar el pañal nuevo.
 Lavar las manos del niño.
 Limpiar la estación de cambio de pañales.
 Lavarse las manos.
 Después de cambiar pañales, lávese las manos (incuso si usó guantes) y desinfecte el espacio
utilizado.
 Si la superficie del mudador está sucia, se debe limpiar con agua y jabón o detergente antes de la
desinfección.
 Si se usan pañales de tela reutilizables, no se deben lavar ni enjuagar en el establecimiento. Se
debe colocar el pañal de tela sucio y su contenido (sin vaciarlo ni enjuagarlo) en una bolsa de
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plástico o en una cubeta para pañales con tapa y bolsa de plástico para entregar a los
padres/tutores.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JUGUETES
 No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar.
 Se prohíbe el ingreso al establecimiento de chupetes, mantas, tutos, etc.
 Los juguetes que los niños se llevan a la boca o que se contaminan de otra forma con secreciones o
excreciones corporales se deben apartar hasta que una persona con guantes pueda limpiarlos
manualmente.
 Se deben limpiar con agua y detergente, enjuagar y desinfectar, utilizando un producto de desinfección
registrado en la EPA, luego de un 2do enjuague y secar al aire. El método ideal de limpieza es el lavado
con agua jabonosa. Otra alternativa es lavarlos en un lavavajillas mecánico.
 Los juguetes de paño a pesar de que se pueden lavar en lavadora no se deben utilizar.
 No compartir juguetes con otros grupos de bebés o niños pequeños, excepto que los lave y desinfecte
antes de pasarlos de un grupo al otro.
 Separe los juguetes que debe limpiar. Colóquelos en una fuente con agua jabonosa o en un recipiente
separado con una correcta identificación “juguetes sucios”. Mantenga la fuente y el agua fuera del alcance
de los niños para prevenir el riesgo de ahogamiento.
 Se recomienda mantener stock suficiente de juguetes como para rotarlos entre limpiezas.
 No se considera que los libros infantiles, al igual que otros materiales de papel como correspondencia y
sobres, supongan un riesgo alto de transmisión y no es necesario someterlos a procedimientos adicionales
de limpieza y desinfección.

