
Protocolo para toma de fotografía de los niños y niñas de kínder  

en nuestra escuela de párvulos san Juan Leonardi. 

 

Este protocolo tiene como objetivo organizar las medidas higiénicas que se tomaran 

en nuestra Escuela de párvulos san Juan Leonardi, durante la actividad de cierre 

“fotografía en cubo”. Su finalidad es evitar la transmisión del virus COVID-19, entre 

los niños y niñas y los integrantes de nuestra escuela de párvulos. 

1. Previo a la toma de fotografía.  

1.1 Se avisará por medios no presenciales (vía telefónica, mail o redes sociales) para 

dar conocimiento a los padres el día y la hora de la actividad fotográfica.  

2. Ingreso de los niños y niñas a la escuela.  

- Al ingresar a la escuela, se registrará la temperatura del apoderado o acompañante, 

y del niño o niña que asiste. La temperatura no debe ser mayor a 37.5. 

 - Los niños y niñas serán citados de forma individual respetando un margen de 10 

minutos por alumno.  

- Los alumnos deben asistir con su mascarilla al igual que su apoderado o 

acompañante.  

-Realizar obligatorio lavado de manos, tanto del párvulo como él o la acompañante. 

Solo en caso de no tener acceso a lavado de manos se sugiere el uso de alcohol gel.  

- Se permitirá solo una persona por metro cuadrado en el lugar de espera.  

- Se sanitizara el lugar y el cubo en donde la fotógrafa tomara la fotografía.  

3. Toma de fotografía. 

Indicaciones para la fotógrafa:  

- Contar con elementos de protección personal mascarilla, guantes, alcohol gel y los 

elementos para la limpieza del cubo. 

- Lavado de manos previo a la interacción con cada niño o niña (se requiere para este 

proceso un dispensador de jabón, toallas de papel para secado de manos sin 

contacto y basurero con tapa y pedal, para desechar los elementos).  

- Uso de escudo facial y/o mascarilla. La mascarilla en todo momento debe cubrir 

boca y nariz.  


