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Condiciones previas al retorno 
★  Contaremos con registro institucional vigente. 

★  Estaremos acreditadas en el “Protocolo Retorno Seguro y Responsable”, según 
capacitaciones realizadas por la AGySCH. 

★  Habrá una encargada por unidad que supervisará que  se cumplan todas las 
medidas recomendadas por el protocolo.  

★  Las actividades presenciales, solo pueden realizarse en las comunas que se 
encuentren desde la Fase 3 del Plan Paso a Paso del MINSAL. 

★  Todas las unidades contarán con un Kit Básico de insumos para todos los 
participantes de la actividad, compuesto por los siguientes elementos: contenedor 
plastico, mascarillas quirúrgicas, alcohol gel, jabón gel, toallas de papel desechable, 
bolsas para la basura, termómetro infrarrojo. 

 



★  Correcto uso de escudo facial y mascarillas. 
★  Lavado de manos cada vez que sea necesario. 
★  Distancia física mínima de 2 metros. 
★  Evitar tocarse la cara, ojos, boca y nariz. 
★  Evitar saludo de beso, abrazo, mano o codo. 
★  No se permite compartir artículos personales. 
★  Uso individual de botellas. 
★  Evitar juego que incluyen contacto físico. 
★  Ante gritos y cantos, se mantendrá el uso de mascarilla y se duplicará 

distancia física. 

Indicaciones generales 
2M 



Aforo 

Para las actividades se respetará el aforo recomendado por la AGSCh. 

LÍMIT
E 5 PERSONAS 



Correcto uso de la mascarilla 
★  Debe cubrir nariz y boca 
★  No debe dejarse colgando de una oreja 
★  No bajarla y dejarla en la barbilla 
★  No tocarla por su cara externa 
★  Mantener mascarilla de repuesto idealmente en una bolsa de papel. 
★  Realizar cambio de mascarilla en caso de: caída o pérdida involuntaria o 

accidental, al humedecerse o ensuciarse, si se rompe y no permite cubrir 
adecuadamente la nariz y boca y tras su uso superior a 4 horas 
consecutivas. 



Recomendaciones y medidas de prevención 
específicas 

★  Todo integrante deberá contar con sus elementos de 
protección personal (EPP): Mascarilla obligatoria, antiparras o 
escudo facial opcional. 

★  Temperatura corporal debe ser controlada con termómetro 
infrarrojo a distancia, en la muñeca, cuello o frente. Las niñas/
os que tengan temperatura alta (más de 37,5°) NO PODRÁN 
INGRESAR A LA ACTIVIDAD. 

★  Al llegar deberán lavarse las manos con agua y jabón o jabón 
gel (si no están visiblemente sucias). 

★  Durante las actividades deberán usar siempre sus EPP. 



Para limpieza y desinfección de superficies 

★  Se realizará con agua y detergente mediante fricción 
★  Utilizaremos desinfectantes autorizados por la Autoridad Sanitaria: Cloro 

comercial al 5% y Alcohol al 70%. 
★  Esperamos que se sequen antes de realizar las actividades. 
★  Idealmente usaremos artículos de limpieza desechables, de lo contrario 

desinfectarlos luego de su uso. 



Servicios sanitarios 

★  Se definirá un aforo máximo para los 
baños. 

★  Previo a su uso se desinfectarán las 
superficies. 

★  Contaremos con: jabón líquido, papel de 
secado desechable, bolsas de basura, y 
reforzaremos como se realiza el correcto 
lavado de manos. 



Medidas que hemos 
tomado: 

-  Reunión con el colegio y su 
prevencionista de riesgos. 

-  Capacitaciones en el protocolo 
de la Asociación. 

-  E s q u e m a c o m p l e t o d e 
vacunación de todo el staff de 
jefes/as. 

 

Medidas que vamos a 
tomar: 
-  Seguir el protocolo: Acta de 

C o n s e j o ,  H o j a d e R u t a 
COVID-19. 

-  Registro y toma de temperatura al 
i n i c i o d e l a s a c t i v i d a d e s 
(trazabilidad). 

-  Mantener el distanciamiento y 
uso obligatorio de mascarilla. 

 

 



¿Qué necesitamos de los apoderados/as? 

1.  Autorización firmada (una por sábado). 
2.  Ficha médica actualizada (sólo una vez, el 

primer sábado). 
*Ambas serán enviadas con anticipación. 

3.  Pago del registro institucional ($10.000 
aprox), según requiere el Protocolo. 

4.  Especial atención con los síntomas de sus 
hijos/as. 



¿A dónde mandar la autorización y la ficha médica? 

●  Golondrinas (niñas 4° y 5°): 
golostenkayvilu@gmail.com 

●  Lobatos (niños 4° a 6°): manadatenkayvilu@gmail.com 
●  Guías (niñas 6° a I°): tenkayviluguias@gmail.com 
●  Avanzada (II° y IV°): avanzadatenkayvilu@gmail.com 

 



¿Preguntas? 


