
  

PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, ESTANCIA 
Y SALIDA DEL PREESCOLAR. 

CAMPAMENTO DE VACACIONES 
ALERTA SANITARIA COVID-19 

 
ASPECTOS GENERALES 
 

• Se solicitará a los padres de familia o encargados, llenar un Consentimiento 
Informado como requisito para la incorporación del alumno a las aulas. Traer el 
documento impreso y firmado. 

• Se solicitará a los padres de familia cuyos hijos tienen factores de riesgo y/o 
enfermedades crónicas valorar en conjunto con su médico tratante, el reingreso 
a las aulas presenciales.  

• No se permitirá el ingreso de personas que manifiesten síntomas de: fiebre, tos, 
dificultad para respirar o algún otro síntoma, esta especificación debe ser clara 
para los niños y padres de familia, así como para los trabajadores. Y en el caso 
de alumnos con algún tipo de alergia (rinitis, asma, sinusitis crónica etc) ésta 
debe estar bien controlada, para permitirle la permanencia en el Campamento. 

• A los alumnos regulares de Olmos se les dará la careta, esta permanecerá en la 
Institución durante todo el campamento y será desinfectadas diariamente. Si el 
niño no pertenece a la Institución debe trae su careta identificada con su 
nombre completo. 

• El primer día que asisten al campamento se debe traer una mudada extra. No 
se permitirá el ingreso diario de objetos, solamente la botella de agua y el suéter, 
esto será desinfectado diariamente. En caso de necesidad de ingresar algún 
objeto, se debe contactar con la profesora respectiva. 

• Los niños deben traer de casa un par de zapatos extra, serán los que utilizarán 
mientras se mantengan en el preescolar. Estos zapatos permanecerán durante 
todo el campamento en la Institución. 

• La cantidad de niños por grupo se definirá una vez que tengamos el número 
total de asistentes, respetando siempre el distanciamiento de 1.8 metros entre 
cada niño. 

• Las familias que cuentan con algún miembro del núcleo familiar que haya 
tenido contacto directo con alguna persona que viene del extranjero en los 15 
días previos al campamento, o durante el campamento, no podrán asistir, ya 
que deben cumplir la cuarentena en casa. 



• Cada familia debe comprometerse con la institución y la comunidad educativa 
a extremar medidas de higiene y aplicar protocolos, siendo conscientes del 
riesgo que significa no hacerlo o no respetar el distanciamiento social, tanto en 
la institución como fuera de ella. 

• Por la edad de los  niños, la teacher mantendrá contacto directo con ellos, 
utilizando un protector facial y acudiendo constantemente al lavado de manos. 

• El lavamanos que se encuentra en la entrada de la Institución es para uso 
interno y del personal de busetas. No es requisito lavarse manos para los 
visitantes, ya que por protocolo, no ingresan a las áreas donde se encuentran 
los niños y el personal. 
 

LLEGADA AL PREESCOLAR 
 

• Todas las personas que ingresen a la Institución deben utilizar mascarilla o 
careta.  

• Se permitirá el ingreso paulatino de vehículos al parqueo.  
• Solo se permite un acompañante por niño al bajarse del vehículo, con el fin de 

evitar aglomeraciones. 
• En la entrada del colegio se encontrarán marcas con el distanciamiento que se 

debe mantener entre familias (burbujas sociales) previo al recibimiento de los 
niños, se debe tomar en cuenta que éste proceso conlleva un tiempo. 

• Si las marcas de distanciamiento están ocupadas, debe esperar en el vehículo. 
• Al bajarse del vehículo, se deben respetar las filas de ingreso y salida que están 

rotuladas.  
• El padre, madre o encargado, podrá ingresar hasta el portón de colores, sin 

excepción. La teacher recibirá a los niños. 
• Una vez que entrega a su hijo a la teacher debe  pasar al locker a poner sus 

pertenencias y avanzar por esa misma fila para salir.  
• A la salida se les solicita dirigirse directamente a sus vehículos. Por seguridad no 

se permite que los padres se queden conversando.  
 
RECIBIMIENTO DE LOS NIÑOS 

 
• Se habilitará el área inmediata al portón de colores para llevar a cabo el 

protocolo de recibimiento. 
• Se les tomará la temperatura con un termómetro sin contacto y en caso de 

fiebre o sintomatología, se debe reportar inmediatamente a la médico 
encargada, para dar las indicaciones correspondientes. 

• Se les pondrá alcohol en gel para desinfectar las manos. 
• Las teachers llevarán a los estudiantes a la entrada de sus aulas donde les 

ayudarán a cambiar sus zapatos, por los zapatos que se mantendrán en la 
Institución.  

• Se procederá al lavado de manos siguiendo el protocolo recomendado. 



EN EL AULA 
 

• Todas las actividades planeadas para el campamento buscarán el máximo 
disfrute de los niños sin propiciar el contacto entre ellos.  

• Cada niño tendrá una careta protectora para utilizarla en algunos momentos del 
día. 

• El mobiliario del aula se ha dispuesto para mantener el distanciamiento social 
en los momentos en que no se utilice la careta. 

• Cada niño tendrá una cajita con sus materiales de trabajo. 
• Se recurrirá al lavado frecuente de manos siguiendo el protocolo. 
• Se desinfectarán constantemente todas las áreas, mesas, así como los juguetes. 

 
DURANTE LOS RECREOS 
 

• Se supervisará el adecuado distanciamiento social (interacción de los niños). 
• Durante los recreos los niños deben usar la careta. 
• Cada nivel tendrá su recreo en diferentes momentos. 
• Antes de la salida al recreo del siguiente nivel, se desinfectarán las hamacas, 

toboganes, juguetes  y casitas. 
• Se procederá al lavado de manos al volver al aula. 

 
 
SALIDA DEL PREESCOLAR 
 

• Antes salir se procederá al lavado de manos según el protocolo establecido. 
• Las teachers volverán a poner a los niños los zapatos con los que llegaron de 

sus casas. 
• Las teachers entregarán a cada  niño en el portón de colores a sus padres o 

encargados.  
• A partir de la salida, cada niño, padre de familia y funcionario, deberá tomar las 

medidas de protección y cuidado necesarias, para volver a su hogar. No se 
permite que los padres se queden conversando para evitar aglomeraciones. 

 
 
TEACHERS 
 

• En caso de que la teacher utilice transporte público, colectivo o vehículo de 
índole público,  deberá realizar el cambio de vestimenta completa, al ingresar a 
la jornada laboral. Si utiliza transporte propio, solamente deberá cambiarse los 
zapatos. 

• Se le tomará la temperatura al ingresar al Preescolar. 
• Deberá mantener las medidas de distanciamiento social de 1,8 metros con las 

compañeras de trabajo y personal administrativo. 



• Deberá seguir los protocolos de lavado de manos, tos, estornudo y saludo. 
• Deberá mantener limpios los artículos personales tales como: celulares, 

tabletas, lapiceros, billetera, computadora y teclado, escritorio, entre otros. 
• Utilizará protector facial durante todo momento que se encuentre con los 

niños. 
 
 


