
PROTOCOLO GUARDERÍA 
RETORNO SEGURO



PROTECCIÓN DE LA SALUD

• Tu bebé deberá contar con su esquema de vacunación 

completo.

• En caso de presentar algún síntoma de enfermedad 

respiratoria, NO podrás llevar a tu bebé a Guardería 

y deberás acudir al servicio médico.



• Para que tu bebé se reincorpore al servicio de 

Guardería deberás presentar su receta médica y no 

debe presentar ningún síntoma de enfermedad 

respiratoria.

•Alimenta saludablemente a tu bebé



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA             
MAMÁS

• Lava tus manos frecuentemente.

• Al salir de casa coloca de manera adecuada tu 

cubrebocas.

• Si utilizas transporte público 

Procura guardar la sana distancia



• En caso de no poder guardar tu sana distancia, 

Evita tocar tu cara, ojos o boca.

•Al bajar del transporte público,

Aplica inmediatamente alcohol gel en tus manos.



AL LLEGAR A LA GUARDERÍA:

• Tomarán la temperatura de tu bebé y la tuya en la 

frente.

• Te aplicarán alcohol gel

En las manos y limpiaras tu calzado en el tapete 

sanitizante.



RECEPCIÓN DE NIÑOS:

• La recepción se realizará en la estación de higiene 

instalada en la entrada del área de cuidado.

• En la mesa depositarás tu pañalera para que sea 

desinfectada.

• Si tu bebé ya camina, deberá desinfectar su calzado 

y se le aplicará alcohol gel en sus manitas.



•Haz entrega de tu responsiva inicial el primer 

día, y los días posteriores la responsiva diaria.

• La enfermera realizará una breve revisión 

Visual de tu bebé, para verificar que no presente

Síntomas de enfermedad respiratoria.



•Después de verificar que tu bebé esté saludable,

la maestra titular lo ingresará al área de cuidados.



DURANTE LA JORNADA:

• El personal a cargo utilizará equipo de protección:

Uniforme de uso exclusivo para la estancia de 

guardería, cubrebocas y guantes nuevos para cada 

cambio de pañal.



•Se limpiaran y desinfectaran objetos y superficies

de contacto frecuentemente con solución clorada.

• Los juguetes se desinfectarán diario.

• El área de cambio de pañal se desinfectará con 

solución clorada después de cada cambio.



• Se mantendrán abiertas las ventanas durante

toda la jornada.

• Se evitará que los niños compartan artículos o 

alimentos.

• Se planearán actividades al aire libre y que 

propicien el mayor espacio entre los niños.



AL FINAL DE LA JORNADA:

• Se realizará el cambio de ropa que el bebé utilizó 

durante la jornada y se te entregará con ropa limpia.

• Se tomará nuevamente la temperatura de

tu bebé y se registrará para evaluar si se

presenta algún cambio.



LISTA DE MATERIAL
• PAÑALERA

• 1 PAQUETE DE TOALLITAS HÚMEDAS

• PAÑALES

• BIBERONES LOS NECESARIOS

• FÓRMULA LÁCTEA LA NECESARIA

• ALIMENTOS (DESAYUNO Y COMIDA)

• 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESINFECTANTES

• 1 PAQUETE DE TOALLAS DE PAPEL

• 2 CAMBIOS DE ROPA LIMPIA

• UNA BOLSA DE PLÁSTICO PARA GUARDAR ROPA SUCIA.

• 2 JUGUETES (DEBERÁN TRAER ETIQUETA CON NOMBRE)

• 1 COBIJA Y 1 ALMOHADA QUE SERÁN DE USO PERSONAL (ETIQUETADA CON NOMBRE)

• TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADO


