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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y ENFERMEDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Ingreso de personas ajenas al establecimiento 

 

 Se impedirá el ingreso de personas ajenas al establecimiento sin autorización. 

 Se impedirá el ingreso de animales y/o mascotas, sin previa coordinación con 

dirección (solo con motivo pedagógico) 

 Se registrará cada persona de visitas autorizadas al establecimiento, indicando 

nombre, Rut, cargo, y actividad a realizar. 

 Todos los accesos del establecimiento se mantendrán con seguro (llave) de 

manera permanente.  

Recepción de niños y niñas al centro educativo 

 

 Instancia donde se genera el primer vinculo y el nexo entre niño, niña, padre y 

educadoras/es, en el cual el trato de debe ser formal, amable, mencionando cualquier 

situación relativo a la salud o estado anímico del párvulo, permitiendo así el oportuno 

actuar.    

 Se observará si el niño o niña posee alguna marca, golpe o herida consultando 

inmediatamente. Si esta es observada posteriormente, se dará aviso lo más 

pronto posible.  

 No ingresar al jardín infantil juguetes o elementos similares. 

 En el caso de que el niño o niña se esté reincorporando después de una 

enfermedad, se solicitara al apoderado el certificado médico o alta médica que 

indique que puede asistir al establecimiento. 

 Es responsabilidad de cada padre y madre, traer sus artículos personales tales 

como mochila, agenda, lonchera, sábanas u otros objetos que se soliciten. 

 En caso de aquellos niños y niñas que ingresan en la jornada de mañana o 

completa, la entrada es desde las 07:30 a las 09:00 hrs. deben venir desayunados 

desde sus casas, ya que en el jardín se entrega una colación, que no suple la 

importancia del desayuno.    

 Aquellos niños y niñas que ingresan en jornada de tarde el ingreso es a las 14:00 

hrs. almorzados desde casa.  

 



Retiro de niños y niñas  

  Todo niño o niña deberá ser retirado por el apoderado o quien este entregue 

tal responsabilidad, en caso de que sea un tercero, debe indicar nombre y rut o 

fotografía de cédula de identidad o pasaporte, el cual debe ser mostrado al 

momento de la entrega. 

 Adicional a estas medidas cada apoderado tendrá una tarjeta de identificación 

que debe ser expuesta al momento del retiro del niño o niña.  

 El retiro de los niños y niñas de jornada de mañana será desde las 12:30 a las 

13:00 hrs.  

 Aquellos niños y niñas de jornada de tarde o completa, el retiro será desde las 

17:00 hasta las 18:30 hrs.  

Periodo de alimentación e ingesta de alimento (colaciones y almuerzo) 

 Se solicitará enviar colaciones que respondan a gustos, preferencia y porción que 

el niño y niña consuma. 

 En caso de enviar carne, pollo u otro similar enviar picado, sin hueso o grasa. 

 Los recipientes deben estar marcados con nombre y apellido de cada niño y niña. 

 Enviar recipientes de plástico, evitando elementos que puedan quebrarse, 

resguardando la seguridad del niño o niña. 

Enfermedades en el jardín infantil: 

Si el niño o niña presenta algún signo de alerta tal como: 

 Fiebre desde 37,5º 

 Vómito 

 Deposición liquida (dos veces seguidas o tres veces durante la jornada) 

 Tos constante, con flema o que produzca vómitos 

 Se informará al apoderado para el retiro del niño o niña del jardín infantil, para que 

sea atendido por un profesional de la salud, protegiendo de esta forma al niño o niña 

afectado y a sus pares de un posible contagio.  

En casa: 

Si el niño o niña presenta síntomas en casa: 

 Se solicitará avisar que el niño o niña presenta síntomas nombrando desde 

cuando comenzaron y cuales son. 



 Si el niño no asiste al menos dos días por enfermedad, debe ser revisado por un 

médico y debe asistir con certificado de alta. 

Medicamentos 

En el jardín infantil podemos dar diferentes tipos de medicamentos algunos de manera 

permanentes y otros de tipo transitorio 

En cualquiera de los casos se solicitará RECETA MEDICA, donde señale: 

 Nombre del medicamento 

 Dosis que se debe administrar 

 Tiempo del tratamiento 

 Fecha de inicio de tratamiento 

Estos serán archivados para su resguardo. En el caso de medicamentos permanentes 

se tendrá que renovar cada 3 meses. 

 


