
 

                                                                                                                                
 

Guía N°7 Octubre – Sistema Mixto 

Asignatura/Módulo Higiene y Seguridad del Párvulo  

Docente Pamela González Newman  

Nombre estudiante  

Curso IV ° C 

Fecha de entrega 29 de Octubre 2021                           

 

OA 

OA 6: Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y 

niñas menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el 
manual de salud y en el programa de prevención de riesgos y 
evacuación de la institución. 
 
AE:  Aplica programa de prevención de riesgos y evacuación con 
niñas y niños menores de seis años, resguardando la integridad de 
los párvulos y de los adultos responsables y considerando las 
características de desarrollo y aprendizaje de dichos infantes. 

 

Instrucciones: Debes leer atentamente la guía, pegarla en el cuaderno del módulo 

y desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que la guía será revisada y 

explicada en clases donde en conjunto resolveremos las dudas. Se evaluará 

desarrollo de la actividad, lenguaje y ortografía, además de creatividad para 

desarrollar lo solicitado.  

¿Qué elementos de seguridad debe tener un  jardín infantil o sala cuna? 

Aquí te contamos los puntos claves con los que deben contar, en seguridad, los 

jardines infantiles, según el estudio realizado por mutuales de seguridad: 

 Extintores en condiciones óptimas, certificados y con mantención al 

día: no sólo deben estar visibles, sino también certificados. 

 Estufas con protección contra quemaduras: es clave que las estufas 

cuenten con la seguridad necesaria para evitar quemaduras en los niños o 

volcamientos que produzcan incendios, por lo que están a 1,40 metros de 

altura. 
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 Luces con protección contra caídas: las luces que están en los techos de 

salas y pasillos deben tener algún tipo de protección que evite que estos 

caigan al suelo y se produzca un accidente dañando a los menores que están 

en el recinto. 

 Sistema de electricidad en perfectas condiciones: es clave considerar 

que no haya peligro, por ejemplo, de un corto circuito que genere un incendio. 

 Enchufes en el lugar adecuado: los enchufes deben estar a una altura de 

1,3 metros del suelo y además contar con la protección adecuada para que 

no queden al alcance de los niños. 

 Baños libres de artículos de limpieza: cloro, o cualquier otro tipo de 

limpiador, deben estar lejos de los baños y de cualquier espacio que recorran 

los niños. 

 Patios libres de columpios: está prohibido este tradicional juego, por el 

peligro de golpes y caídas. 

 Sistema de ganchos para colgar ropa adecuados: deben ser de un 

material no peligroso para los menores, así como evitar que tengan algún 

tipo de punta, que esté al alcance de los más pequeños. 

 Sistema de sujeción en las puertas: no sólo deben abrirse y cerrarse, 

también tienen que quedar firmes en caso de que se deba realizar algún tipo 

de evacuación. Para esto, todas las puertas del recinto deben contar con este 

sistema de sujeción especial. 

 Tener señaléticas que permitan guiar a los equipos en caso de emergencia. 

Como Actuar Frente a un Accidente 

En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña, cualquiera sea su gravedad, dentro 

del establecimiento, se debe privilegiar la atención inmediata, brindando los 

primeros auxilios que sean necesarios según el caso. Para esto, en cada 

establecimiento deberá existir, a lo menos, una Monitora de Primeros Auxilios, la 

que deberá estar capacitada y certificada a través de un curso formal de primeros 

auxilios dictado por la mutual de seguridad, y un botiquín de primeros auxilios 

equipado de acuerdo a la lista de insumos aprobada institucionalmente. 

 

Se debe tener presente lo siguiente: 

 



Si el accidente no pudo evitarse, la educadora o técnica debe atender al niño o niña 

en forma inmediata y adecuada; si se cuenta con la presencia de una funcionaria 

capacitada en primeros auxilios, solicitar su apoyo para evaluar la gravedad del 

accidente y prestar primeros auxilios, previniendo que la lesión aumente. 

Si el accidente no fue grave y el niño o niña no ha presentado síntomas y signos 

anómalos, se debe continuar observando su evolución durante la jornada, estando 

atenta a sus reacciones, e informando lo sucedido a su familia. 

Si se observan lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere 

una atención especializada, la educadora o técnico del nivel, debe trasladar de 

inmediato al párvulo al centro de salud más cercano, y en forma paralela avisar a la 

familia para que acuda al centro asistencial. 

Recoger la información necesaria sobre antecedentes del párvulo, descripción del 

accidente y llevar el Registro de Declaración Individual de Accidente Escolar, para 

obtención de gratuidad en la atención de urgencia y tratamiento. Es importante 

actuar en forma tranquila frente a un accidente, teniendo presente que el niño o niña 

siente dolor y está atemorizado, por lo que se le debe escuchar, calmar y acoger. 

Acompañar a la familia y al niño o niña durante la atención médica de urgencia del 

párvulo. 

Actividad a realizar 

Leer la siguiente noticia  

Sindy y su hija de sólo 1 año y 11 meses, han vivido días complejos tras un grave 

accidente que la pequeña sufrió al interior del Jardín Infantil Limarí, ubicado en calle 

Yungay. 

El hecho ocurrió el pasado 25 de septiembre durante la tarde, cuando la niña estaba 

afirmada de una bisagra de una reja, la cual al cerrarse le cercenó un porcentaje de 

la punta de su dedo del medio de la mano derecha, además de causarle la pérdida 

total de la uña del anular. 

Sobre cómo sucedió el accidente, Rojas, relata, “por lo que me dijeron las tías, era 

la hora de patio, justo en el cambio de la sala, parece que había una de ellas 

transitando de una sala a la otra”. En ese contexto, la madre explica que en el recinto 

existiría una reja de fierro con la que dividen algunos espacios. 

Indicar una medida de precaución que debieran haber tomado el personal de 

Jardín infantil para evitar el accidente.  

 



 

 


