
 

PROTOCOLO PARA LAS FAMILIAS 
 

1. Generalidades:  

 
¿Qué es el modelo de alternancia?  
Es la prestación del servicio educativo, alternando actividades realizadas de manera presencial en 
las instituciones educativas y actividades en casa orientadas de manera remota por las mismas 
instituciones. Este modelo, nos permite retornar a las instituciones educativas de manera gradual y 
progresiva, minimizando el riesgo de contagio de COVID-19. Es importante tener en cuenta que la 
actividad presencial, tendrá como uno de sus principales propósitos, monitorear el trabajo realizado de 
manera remota en casa.  
 
¿Por qué retornar a la presencialidad?  
Nos permitirá realizar procesos de formación de una manera diferente, que den lugar al encuentro 
entre los niños de manera presencial en un entorno rico en nuevas experiencias, seguro y con todas 
las medidas de bioseguridad, de manera que se favorezca el desarrollo y aprendizaje de los niños, 
incluyendo aprendizajes ajustados al contexto actual.  
 
¿Quiénes podrán tomar el servicio de presencialidad bajo el modelo de alternancia?  
Regresarán al jardín de manera presencial únicamente quienes quieran hacerlo, hasta completar 
máximo el 50% de la capacidad del jardín de manera que se pueda garantizar la alternancia y el 
distanciamiento físico como lo estipula la norma. Por seguridad, el niño o niña debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  

• Ser mayor de 2 años de edad y tener al día esquema de vacunación.  

• No debe tener ninguna comorbilidad que implique un mayor riesgo para su salud en caso de 
contraer el coronavirus.  

• Debe estar descartado todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo 
de aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación, tanto del niño o la niña como 
de cualquier persona con la que el niño o niña conviva o haya tenido contacto en los días previos.  

 
¿Cómo se garantizará el distanciamiento físico y se implementarán otras medidas para la 
prevención del contagio?  
Hemos diseñado unos protocolos de bioseguridad ajustados al contexto del jardín, que incluyen 
adecuaciones realizadas en la planta física y medidas que permitirán prevenir el contagio. Entre ellas, 
las siguientes:  

• Señalización adaptada a los niños y zonas delimitadas que faciliten el aprendizaje del 
distanciamiento físico y demás rutinas y hábitos de manera pedagógica.  

• Se organizarán grupos pequeños de 5 a 8 niños, de manera que se pueda garantizar el 
distanciamiento físico de 1 a 2 metros como lo estipula la norma.  

• Los grupos se turnarán para asistir al jardín, siendo siempre los mismos grupos con las mismas 
docentes.  



• Se implementarán estrategias pedagógicas lúdicas y creativas para garantizar el distanciamiento 
físico entre los niños, el uso de tapabocas (obligatorio) y la desinfección de manos en los tiempos 
estipulados.  

• Inicialmente, asistirán solo 2 grupos por jornada. Cada grupo estará acompañado siempre por la 
misma docente y habrá una tercera persona realizando actividades de apoyo y cuidado de los niños 
como: ida al baño, toma de loncheras, procesos de preparación, limpieza y desinfección de 
materiales, etc. 

¿Cuál será el horario?  
El horario general será de 8:30 am-12pm para la jornada de la mañana y de 2:00pm a 5:30pm, dentro 
del cual incluye el tiempo de llegada y salida de los niños y protocolo de desinfección, el tiempo de 
permanencia de los niños en el jardín no excederá las 3 horas reglamentarias. 
 
¿Cuántos días a la semana irán al jardín los niños?  
Inicialmente, irán en una semana 2 días y en la siguiente semana 3 días de manera alternada. Los 
días que no van al jardín de manera presencial, estarán realizando actividades desde casa de manera 
remota.  
 
¿Se tendrá transporte escolar?  
Recomendamos especialmente en esta fase inicial, llevar a los niños en transporte particular, ya que 
el riesgo de contagio puede ser menor. Sin embargo, si algunos padres de familia necesitan tomar el 
servicio de transporte escolar y logramos tener un cupo mínimo para ofrecer este servicio, así lo 
haremos. 
 
¿Se permitirá el consumo de alimentos en el jardín?  
Sí. En la medida que se haya un cumplimiento riguroso de los protocolos de bioseguridad, tanto del 
jardín como de los padres de familia. Con este aspecto debemos ser muy juiciosos ya que es uno de 
los momentos críticos por el alto riesgo de contagio (por favor leer cuidadosamente las 
recomendaciones en el protocolo para familias). 
 
¿Cuándo iniciamos?  
En el momento en el que estemos preparados como familia. Es importante que los niños ya tengan 
incorporado el uso del tapabocas y el lavado de manos desde la casa. También que se haya realizado 
un proceso de adaptación en caso de los niños nuevos (preguntar por este proceso en la institución).  
 
¿Podremos tener el servicio de profe en casa y presencialidad al mismo tiempo?  
Si estás haciendo uso del servicio presencial y requieres simultáneamente el servicio de profe en casa, 
este tendrá un costo adicional. 
 
 

2. Documentación:  
 
Para poder iniciar de manera presencial se debe:  
1) Diligenciar el formulario de inicio de presencialidad (Formulario: 
https://forms.gle/y4degb5zuefydk7n8) 
2) Diligenciar el consentimiento informado (anexo 11) 
3) De debe enviar con el esquema de vacunación actualizado a jcarruseldeideas@gmail.com. 
 
 
 

https://forms.gle/y4dEGb5zUEFYdK7n8
mailto:jcarruseldeideas@gmail.com


3. Compromisos de la familia para construir un entorno seguro:  
 
 

1. Reporte de síntomas: Cada familia deberá reportar desde el día anterior o antes de que el niño o 

niña se dirija e ingrese a la institución, cualquier síntoma de enfermedad que él o ella esté 

presentando (fiebre, dolor de cabeza, tos, vómito, diarrea, gripa, mocos) entregando información 

veraz sobre el estado de salud del niño o niña y de los miembros que conforman su hogar. En caso 

de existir algún síntoma, el niño o niña se debe quedar en casa y al reportarlo, se le indicará a los 

padres de familia el procedimiento a seguir de acuerdo al protocolo de bioseguridad.  

2. Medidas de bioseguridad en casa: Cada familia asumirá la responsabilidad y garantizará el 

cumplimento de los protocolos de bioseguridad en sus hogares (uso de tapabocas, lavado de 

manos y distanciamiento físico en espacios que sea necesario). Se sugiere duchar a los niños al 

llegar a casa después de la jornada escolar. 

3. Acceso a instalaciones: el acceso se hará por la puerta peatonal. Los carros deberán parquear 

al frente de la puerta para que los niños y niñas se bajen del vehículo e ingresen. Ningún padre de 

familia y/o acompañante podrán ingresar a las instalaciones al momento de llevar o recoger a los 

niños.  

4. Salida: la salida se realizará igualmente por la entrada peatonal. Se debe mantener el 

distanciamiento físico entre familias y usar tapabocas permanentemente. Los niños y niñas que 

van en ruta, saldrán de primeros ya que la ruta es más larga y van más niños en un mismo vehículo. 

Los niños y niñas de transporte particular,  deberán esperar a que salga la ruta para salir del jardín.  

5. Trámites administrativos: Cualquier trámite administrativo se hará de manera virtual.  En caso de 

requerir una cita presencial en el jardín deberá ser previamente agendada y solo se hará en casos 

excepcionales. 

6. Puntualidad: Es necesario cumplir estrictamente con el horario de entrega y recogida de los niños 

establecido e informado por la institución, para garantizar el cumplimiento de aplicación de 

protocolos de ingreso y evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo algún miembro de la 

comunidad educativa. 

7. Tapabocas: El uso de tapabocas será obligatorio y tanto niños(as) como adultos deberán portarlo 

en el momento de llegar a la institución. 

8. Implementos: Los niños irán al jardín con el uniforme y una maleta en la cual solo llevara un 

tapabocas adicional guardado en una bolsa, un termo con agua y una muda de ropa para los niños 

que lo requieran por proceso de control de esfínteres (todo lo anterior debe estar marcado con el 

nombre o iniciales del niño(a) y debidamente desinfectado). No se hará uso de agenda hasta nuevo 

aviso. Está prohibido el ingreso de juguetes y/o accesorios aparte de lo anteriormente mencionado. 

9. Esquema de vacunación: Hacer envío al correo del jardín (jcarruseldeideas@gmail.com) el 

esquema de vacunación actualizado y reportar alguna novedad al respecto. 

10. Documentación: El formulario y consentimiento informado deben haber sido diligenciados y 

enviado al jardín de manera digital o llevados en físico el primer día de actividad presencial.  

Adicionalmente, se debe enviar esquema de vacunación al día al correo del jardín. De lo contrario 

no se permitirá el ingreso del niño(a). 

11. Refrigerio: por favor tener en cuenta los siguientes puntos: 

a) Autonomía: se procurará que los niños sean quienes manipulen sus alimentos en el jardín. Sacarán 

su lonchera, abrirán su coquita, pelarán su frutas, etc. Las docentes y asistentes estarán pendientes 

de ayudar a los niños que lo necesiten, fortaleciendo hábitos de autoayuda para disminuir el 

contacto con los alimentos por parte de otras personas. Esta será una oportunidad para desarrollar 

su autonomía y capacidades motrices finas.  



b) Alimentos listos: Es necesario que lo que se les envíe de comer, esté listo para consumir (pelado, 

partido, etc.), ya que no se deben manipular alimentos en el jardín.  

c) Recipientes: Las coquitas y termos o botellas que traigan los niños, deben ser de fácil manipulación, 

con el fin de facilitarles las cosas a ellos y reducir la necesidad de manipulación de sus pertenencias 

por parte de otras personas.  

d) Tipos de alimentos: La primera infancia (0-7 años) es una etapa crítica en el desarrollo del ser 

humano y una buena nutrición es necesaria para tener un desarrollo adecuado. Debemos 

garantizar que los niños obtengan una alimentación nutritiva. Por ello, les recomendamos evitar 

enviarles comida de paquete (papitas, pasteles, galletas) o jugos de caja ya que generalmente 

estos tienen un muy bajo valor nutricional y tienen una carga elevada de azúcares, sal y otras 

sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud. Para mayor información pueden ingresar a 

https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/estilos-de-vida-para-el-bienestar/alimentacion-sana/  

donde también podrán encontrar algunas ideas de loncheras saludables.  

https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/estilos-de-vida-para-el-bienestar/alimentacion-sana/
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