
ANEXO 6 
  CONSIDERACIONES ESPECIALES DE JARDINES INFANTILES, MATERNALES Y 

SALAS DE ATENCIÓN TEMPRANA EDUCATIVA 
 
Queda sin efecto la Resolución 2627 con el Protocolo de Actuación y Plan de 
Contingencia frente al COVID 19 para apertura de Jardines Maternales de Mendoza y 
entra en vigencia el Protocolo para manejo de casos sospechosos y confirmados de 
COVID 19 y todos sus anexos.   
 
La totalidad de las recomendaciones establecidas en el “Protocolo de Manejo de Casos 
Sospechosos y Confirmados de COVID 19 en Escuelas”, son aplicables también a los 
Jardines Infantiles y Maternales en general. 
 
Adicionalmente, se adjuntan algunas recomendaciones específicas que atienden a las 
particularidades de estos Establecimientos. 
 
Se recomienda priorizar la integridad psicofísica y afectiva del/ de la menor, 
aunque implique una interacción más cercana entre docentes/auxiliares y 
niños/as. En los jardines maternales, se pueden minimizar los riesgos transmisión 
de COVID-19 manteniendo las recomendaciones establecidas en el protocolo, 
generando así espacios seguros para los niños, las niñas y el personal. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

1. Respecto de la vestimenta y el calzado al ingreso del establecimiento: no se 
recomienda el rociado de las prendas con soluciones desinfectantes. En el caso 
de jardines maternales, debido a la presencia de niños/as gateadores/as, se 
aconseja realizar el cambio de calzado al ingreso o, en su defecto, la higiene y 
desinfección del mismo.  
 

2. Respecto a las sillitas y coches de traslado, se sugiere en lo posible evitar el 
ingreso de los mismos al establecimiento, o en caso de ser necesario, realizar la 
desinfección de la empuñadura y ruedas y disponerlos preferentemente en un 
sector al que no concurran niños/as gateadores/as. 
 

3. Respecto del uso de soluciones con alcohol para la sanitización de las 
manos de los niños y las niñas: se recomienda la supervisión de una persona 
adulta y no poner al alcance de los niños y las niñas los envases con las 
soluciones sanitizantes, para reducir el riesgo de ingestión. 
 

4. Debido a las características de los niños y las niñas que asisten a estos jardines 
(contacto directo de sus cuidadores), se recomienda el empleo adicional de 
máscara facial y tapaboca e intensificar la higiene de manos por docentes 
y cuidadores.  
 

5. Respecto a la manipulación de alimentos, se recomienda que el personal 
dedicado a la alimentación de los niños y las niñas sea diferente al que realiza 
el cambio de pañales. Para la preparación de mamadera/alimento sólido, se 
deberán higienizar los elementos necesarios a tal fin, previo lavado de manos 
y/o utilización de alcohol al 70% y mantener el uso correcto del tapabocas. 
 

6. En caso de emplearse espacios para la lactancia materna, la mamá deberá 
cumplir todas las recomendaciones establecidas respecto del ingreso, 
distanciamiento físico con el resto del personal, uso correcto del tapabocas e 



higiene de manos, como el resto de las personas adultas que ingresan al 
establecimiento. 
 

7. Respecto de los juguetes: utilizar juguetes de materiales que sean pasibles de 
limpieza y desinfección.  En la medida que sean de uso personal. 
 

8. Respecto del Mobiliario: la limpieza de los mobiliarios y equipamiento, barandas 
de cunas y barandas para sectorizar espacios, sillas, se debe realizar varias 
veces al día, por el uso continuo de diferentes bebés. El mobiliario de descanso, 
cunas y/o colchonetas debe ser higienizado diariamente con lavandina, por 
turnos de uso si los hubiese. Se recomienda limpieza con agua y jabón, previa 
desinfección. (ver Anexo 2: Limpieza y Desinfección) 
 

9. Respecto al cambiado de pañales: las zonas de higiene y el cambiado de 
pañales de las niñas y los niños deben estar bien delimitadas en un sector de la 
sala. Debe separarse el espacio de cambiado y sus elementos del de 
alimentación. Para el cambio, manipulación y descarte de pañales se deberá 
usar tapaboca y máscara facial con el posterior lavado de manos con agua y 
jabón tras cambiar el pañal a cada niño y niña. Es recomendable también utilizar 
guantes de un solo uso (que se desecharán luego del mismo) al cambiar los 
pañales con posterior lavado de manos con agua y jabón.  El sector de cambiado 
o cambiador se deberá limpiar y luego desinfectar con lavandina (con las 
concentraciones recomendadas) con cada cambio de pañal.  Dicho sector no 
debe tener ningún elemento guardado (juguetes/materiales) que no sea para ese 
fin, ni en gabinetes/alacenas bajo mesada, ni en estantes aéreos, aunque estén 
en cajas, por riesgo a la contaminación de los mismos en la manipulación que 
realiza la/el docente. 
 

10. Respecto de los elementos para la limpieza y desinfección, tener precaución de 
que sean guardados en espacios seguros que no estén al alcance de los niños 
y las niñas. 
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