ANEXO PROTOCOLO:
TIEMPO DE JUEGO EN PRESENCIALIDAD

Importante: Una vez finalizada la experiencia educativa en aula, el equipo educativo a cargo del
grupo, recordará las medidas de distanciamiento (espacios delimitados), uso de mascarillas y lavado
de manos.
1° Los horarios de recreo entre ambos niveles (prekínder y kínder) estarán diferenciados.
2° El patio de Educación Inicial estará demarcado, con la finalidad de visualmente los párvulos
puedan mantener un distanciamiento. Así mismo estará demarcada una zona de descanso.
3° El tiempo de juego estará guiado por parte del equipo educativo, quienes serán los encargados de
acompañar a los párvulos y resguardar que estos cumplan con el distanciamiento y con las medidas
de cuidado. Se evitará utilizar cualquier elemento que pueda ser vehículo de contagio.
4° El equipo educativo, estará encargado de realizar juegos guiados (sin contacto físico), con el fin
de propiciar un espacio seguro de entretención para los niños y niñas.
5° Las actividades de juego libre en patio serán siempre monitoreadas por los adultos responsables
a fin de resguardar el cumplimiento del distanciamiento físico y el uso de la mascarilla.
6° Los párvulos deberán en todo momento mantener el distanciamiento y el uso de la mascarilla.
Una vez finalizado el tiempo de juego, luego de un tiempo destinado a higiene, se realizará
recambio de mascarilla (todo esto modelado por el adulto).
7° Durante el tiempo de juego, se realizará el proceso de sanitización y ventilación de las salas (3,4
y 5) que estarán utilizadas por los párvulos de los cursos en clases presenciales.
8° Si durante el tiempo de juego un párvulo necesita ir al baño, será guiado por un adulto por una de
las salas que no esté siendo utilizadas para las clases.
9° Los juegos de uso común que se encuentran en el patio de Educación Inicial, estarán sellados.
Constantemente se estarán reiterando las normas para tener un tiempo de juego seguro.
10° El ingreso a las salas se realizará respetando las demarcaciones que están en las entradas de
cada sala de clases. Mientras vayan ingresando a la sala, un adulto encargado entregará alcohol gel
para que los párvulos limpien sus manos.
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IMPORTANTE: Cualquier modificación a este protocolo, será informado oportunamente.

