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Publicado el martes 28 de Abril del 2020 

 
PROTOCOLO DE ACCION TECNICO PEDAGOGICO 

EN COVID 19 
 

Estimados Apoderados:  
 

Junto con saludar y desear su bienestar y el de toda su familia, informo lo 
siguiente respecto del retorno de vacaciones de invierno adelantadas: 

 
A. En relación con Aspectos Técnicos - Administrativos 

 
FECHA Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
- A partir del lunes 27 y hasta que los párvulos retornen a clases 

presenciales, el establecimiento abrirá sus puertas a cargo de un funcionario 
del jardín, desde las 10:00 a 12:00 hrs.  A través de turnos éticos. 

 
 

TURNOS ÉTICOS: 
 

Para resguardar el bienestar y cuidado de nuestra comunidad en general, 
hemos dispuesto como institución, funcionar con el mínimo de docentes 

ante la exposición al virus. Recuerde: “PREVENIR ES TAREA DE TODO/AS” 
 
 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: 
 

Se entregarán sólo certificados de alumno regular, en coordinación con la 
encargada: Sra Paola Supanta Flores. Vía mail:  

paolasupanta@jardinayrampito.cl , vigente. O llame al 977942855. 
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
 

El apoderado que venga al jardín debe venir con mascarilla, su permiso 
temporal y mantener una distancia de dos metros como mínimo del 

funcionario que este en turno ético.  
 

B. EN RELACION A LO PEDAGOGICO ENTORNO A LOS APRENDIZAJES: 
 

-  Desde el lunes 4 de mayo, el establecimiento dispondrá de guías de trabajo 
por nivel, a través de la página web: http://www.jardinayrampito.cl/   

 
- En relación con las guías de aprendizaje publicadas en la página web, 

informamos lo siguiente: LOS DIAS LUNES ESTARAN DISPONIBLES 
EN LA PAGINA WEB EL MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA SEMANA, 

LOS CUALES ESTARAN CON FECHA DE APLICACION PARA 
DESCARGAR, EN ARCHIVOS SEPARADOS. 
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- El propósito de material, es seguir el proceso de aprendizaje a los 

estudiantes. 
 

- Se deberá imprimir el material para responderlo, adaptar las 
actividades a lo que usted disponga para ello en su hogar.  Se sugiere 

ser archivadas, con evidencia fotográfica para revisión. 
 

- En caso de no contar con estos recursos: Pueden coordinar con la 
educadora la entrega del material impreso. 

 
-También se ira complementando con los cuadernos de clases, libros del 

ministerio y proyectos educativos de aprendizaje para la casa. 
 

- Cada educadora enviara un protocolo para aplicar las experiencias y 
evaluación de los aprendizajes, según las características de cada nivel. 

 
- El contacto con las educadoras será desde su teléfono, whatsapp o correo 

electrónico de lunes a viernes entre las 09:30 y 12:30 horas. 
 
 

IMPORTANTE: 
 

SE RECALCA QUE SOLAMENTE EL APODERADO PODRA IR AL JARDIN SIN 
NIÑOS Y CON PERMISO TEMPORAL 

 
EMITIDO POR CARABINEROS Y EL USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO. 

 
-  Recuerde que el establecimiento solo atenderá con turno éticos para 

entregar material pedagógico, desde las 10:00 a 12:00 hrs.  
 

- Visite periódicamente nuestra página web, para que nos comente sus 
impresiones debido a los continuos cambios a nivel nacional y dudas 

que surjan.  
 

Cordialmente, LA DIRECCION 
 


