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Presentación

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia,  INAIPI, 
es una institución descentralizada adscrita al Ministerio de Educación, 
encargada de la implementación del Modelo de Atención a la Primera 
Infancia en el país, desde su creación, se ha concentrado en la prestación 
de servicios de atención integral que garantizan la protección de los 
derechos de los niños y niñas y su desarrollo óptimo, con la participación de 
las familias y comunidades, cubriendo territorios y población identificada       
con mayores niveles de vulnerabilidad.

En el año 2020, el mundo fue impactado por una pandemia no 
esperada, provocada por el virus SARS-COV2 dejando a su rastro una gran 
depresión económica, emocional y social para todos. A consecuencia de 
esto, desde el 19 de marzo del mencionado año, fue declarada la Republica 
Dominicana en estado de emergencia mediante el decreto 134-20. Fue 
entonces cuando el INAIPI se vio en la obligación de cerrar la prestación 
de servicios de manera presencial, estableciendo distanciamiento físico y 
enviando a sus hogares los miles de niños y niñas que reciben los servicios 
sin una fecha de vuelta pautada.

Estando en el noveno mes del año 2021, el panorama epidemiológico 
del país ha presentado mejoras, lo que ha permitido al gobierno 
dominicano establezca la posibilidad para la apertura de los servicios. 
Decisión que asegura, dentro de poco, se podrán volver a abrir los centros, 
recibiendo nuevamente a los niños y niñas para seguir brindándoles un 
espacio donde puedan desarrollarse de una manera óptima.

Es por esto que, tomando como punto de partida las directrices 
del Protocolo General para el Retorno a la Aulas elaborado de manera 
conjunta con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, 
desde el INAIPI, hemos creado este protocolo para la apertura de los 
servicios adaptado a las necesidades y condiciones para la atención 
integral brindada a los niños y niñas en nuestros centros.
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Establecer las medidas sanitarias preventivas para todos los miembros 
de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia y el Programa 
de Base Familiar y Comunitaria (niños, niñas, colaboradores y familias 
en general), que garanticen un retorno seguro, gradual, controlado y 
confiable a la actividad de todos los centros CAIPI y CAFI de la República 
Dominicana.

Propósito General del Protocolo

Establecer las pautas organizativas de los centros que fortalezcan la 
efectividad de las medidas sanitarias definidas a nivel nacional.

Orientar sobre la gestión que contribuya a retroalimentar y consolidar 
las experiencias diversas de aprendizaje.

Definir procedimientos y directrices que rijan el servicio de atención 
integral a la primera infancia dentro del contexto de la COVID-19.

Propósitos Específicos del Protocolo 
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Los coronavirus son una amplia familia de virus causantes de diversas 
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La 
COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus sin antecedentes de infección 
en seres humanos.

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, tos seca y 
cansancio. Otros síntomas son: dolores y molestias, congestión nasal, 
dolor de cabeza o de garganta, conjuntivitis, diarrea, pérdida del gusto o 
el olfato, erupciones cutáneas. Algunas personas sólo presentan síntomas 
leves o casi imperceptibles.

La enfermedad se propaga de persona a persona, sobre todo, a través 
de las pequeñas gotas que se desprenden de la nariz o la boca de una 
persona infectada, cuando tose, estornuda o habla, si las inhala otra 
persona, o toca una superficie donde puedan haber caído las mismas. Por 
eso, mientras dure la pandemia, es muy importante:

• Llevar mascarilla siempre que compartimos espacios públicos,
   exceptuando a los niños menores de 5 años.

• Evitar tocarse ojos, nariz o boca.

• Al toser o estornudar lavarse inmediatamente las manos.

• Higienizar las manos frecuentemente con agua y jabón, o con un 
desinfectante a base de alcohol.

COVID-19 

Recordando:

¿Por qué es una
amenaza mundial
a la salud?

Recuerda: Cuidarnos significa cuidar a los demás.
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Dirección Ejecutiva del INAIPI: activa el protocolo de apertura de 
servicios a partir de las directrices establecidas en el Protocolo General de 
Retorno a las Aulas del MINERD. 

El Inaipi tiene definido un comité de seguimiento para la apertura de los 
servicios conformado por representantes de las siguientes áreas:

● Dirección Ejecutiva.
● Dirección de Redes de Servicios.
● Dirección Administrativa y Financiera.
● Dirección de Operaciones.
● Dirección de Recursos Humanos.
● Dirección de Desarrollo Infantil.
● Dirección de Relaciones Interinstitucionales.

Este comité coordinará las actividades necesarias para el regreso a los 
centros.

para la apertura de los centros
CAIPI y CAFI en contexto

de pandemia por la COVID-19

A continuación, se 
presenta designación 
de responsabilidades 
de los diferentes 
involucrados en el 
proceso de reapertura 
de los servicios de 
atención integral del 
INAIPI en contexto de 
pandemia:

Asignación de responsabilidades y pasos a seguir 

Responsabilidades
y Acciones



Dirección Ejecutiva

Dirección Administrativa
y Financiera

Dirección de 
Operaciones

Dirección Relaciones 
Interinstitucionales

Dirección de Recursos 
Humanos

Dirección de Redes 
Servicios

Encargada(o) 
CAIPI / PBFC

Encargada(o) de 
División CAIPI y 
División Gestión Directa

Técnicos de 
Gestión de Servicios 

 Miembros del Comité   Funciones

● Establecer los canales de comunicación entre los 
miembros del comité y da la indicación para la 
activación de la apertura de los servicios.

● Disponer de los recursos económicos y 
transportación que sean requeridos para el proceso 
de apertura.

● Realizar el levantamiento de la infraestructura 
de los centros y  la provisión de equipamientos o 
insumos necesarios  para la apertura.

● En caso de ser necesario, solicitar ayuda a los 
organismos o instituciones nacionales, para la 
articulación de servicios a favor de nuestros niños, 
niñas y sus familias.

● Evaluar las condiciones de salud de los 
colaboradores.

● Disponer de protocolos para la intervención frente 
alguna condición de salud y/o COVID-19 de los 
colaboradores

● Disponer de personal suficiente para la atención 
según criterios para la apertura.

● Seguimiento a la vacunación de los colaboradores.

● Dar las directrices a los departamentos CAIPI y 
PBFC de las acciones a tomar de acuerdo con este 
protocolo.

● Establecer comunicación con los encargados de 
División CAIPI, Gestión Directa CAFI y los Técnicos 
de Gestión de Servicios.

● Definir la ruta a seguir para la ejecución del 
proceso, garantizando la calidad del mismo.

● Establecer comunicación con los técnicos de 
Gestión de Servicios.

● Definir el plan de acción para llevar a cabo la ruta.
● Supervisar, dar seguimiento y evaluar el desarrollo 

del proceso.
● Articular a nivel interdepartamental para asegurar 

la calidad de los servicios.
 

● Supervisar, acompañar y dar seguimiento al trabajo 
de los Técnicos Territoriales de Servicios de su 
respectiva Regional, en el cumplimiento de sus 
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funciones asignadas en este proceso.
● Responder y velar por los indicadores de resultados 

en la apertura de servicios.
● Articular a nivel interdepartamental y oficinas 

regionales, para asegurar la calidad de los servicios.

● Establecer comunicación con los Técnicos de Redes 
de Servicios, los/ las coordinadores/as de centros 
para las intervenciones requeridas para la apertura.

● Coordinar con los organismos de salud y educación 
a fin de propiciar la atención y apertura de los 
servicios del INAIPI.

● Dar seguimiento a los/las coordinadores/as de 
centros en las acciones requeridas para la apertura 
de los servicios y la prestación de los mismo.

● Participar en la socialización con las familias a 
través de reuniones previas al inicio de los servicios 
en el centro, ya sea de manera virtual o presencial, 
en grupos pequeños, en lugares abiertos con los 
actores de la comunidad (APMAE, Comité de Padres, 
Madres y Tutores del INAIPI -CPMT-, juntas de 
vecinos, autoridades, iglesias…) para presentar el 
protocolo de apertura y solicitar su colaboración en 
la implementación en conjunto con los técnicos de 
participación comunitaria.

● Conocer y poner en práctica este Protocolo
● Gestionar el funcionamiento adecuado de todas las 

áreas del centro, así como la asistencia puntual de 
los colaboradores. Dar seguimiento a los  procesos 
de cuidado e higienización según lo establecido en 
este Protocolo. 

● Velar por el cumplimiento de las estrategias de 
bioseguridad, respecto a la COVID-19.

● Dar seguimiento a la estrategia de acompañamiento 
a hogares y su ejecución según las indicaciones 
técnicas que favorezcan a la disminución de factores 
de contagio en  la comunidad y los/las Animadores/
as.

● Dar seguimiento al cumplimiento de la estrategia 
de acompañamiento a hogares según el Protocolo 
Sanitario Recomendado para Visitas a las Familias. 
(Anexo 3).

● Desarrollar la planificación educativa de acuerdo al 
protocolo.

Técnicos de 
Gestión de Servicios

Técnicos 
Territoriales

Técnicos de 
Redes de Servicios

Coordinadores(as) 
de Centros y/o Soporte 
Administrativo

Coordinadores(as) de 
Animadores(as)

Equipo Animador

Equipo 
Educativo

 Miembros del Comité   Funciones
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Equipo 
Multidisciplinario

Agente de Desarrollo Social: 
● Valorar el posible daño material, social y comunitario de 

niños, niñas y sus familias.

● Identificar si nuestros niños, niñas y sus familias han 
padecido de la enfermedad, así como si han tenido 
pérdidas de familiares producto de la COVID-19.

● Enviar a Técnico Nacional Multidisciplinario de Salud 
listado de niños, niñas y sus familias identificadas 
con temas de salud y que han padecido COVID-19 en 
coordinación con Agente de Salud y Nutrición.

● Seguimiento a la protección y restitución de derechos de 
los niños y niñas (en caso de identificar situaciones de 
riesgos o vulnerabilidad).

● Seguimiento a los casos identificados de familias en 
situación de vulnerabilidad y pobreza extrema.

● Identificar red de apoyo social y familiar para aquellas 
familias que se encuentran en situaciones de riesgo.

● Tener identificadas instituciones públicas y privadas en el 
nivel local que puedan dar apoyo y respuesta al COVID-19 
(en función de alimentos, medicamentos, vestimenta). Así 
como integrarse de manera activa a sus mesas de trabajo.

● Acompañar y dar seguimiento a los niños, niñas y sus 
familias dentro de su rol.

Salud y Nutrición:
●  Identificar y acompañar a los niños y niñas en caso de 

presentar; COVID-19 y otras afecciones de salud (fiebre, 
erupción en la piel, cortadura, inflamación, hematomas, 
tos, diarrea, dificultad para respirar) siguiendo el protocolo 
de referimiento a la UNAP’s u organismo de salud 
competente y proceder con la notificación obligatoria a él 
o la especialista nacional de salud para el seguimiento, 
colaborando con el técnico de redes de servicio para el 
reporte del caso.

● Colaborar con el/la coordinador/a del centro con la 
identificación y referimiento de los casos de los/ las 
colaboradoras en condición o sospecha de COVID-19 
(procediendo a la notificación obligatoria a la Dirección de 
Equipo Multidisciplinario, Recursos Humanos y la División 
de Salud Ocupacional).

● Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas de 
higiene y bioseguridad a implementarse para el proceso 
de apertura.

Salud Emocional: 
● Apoyo emocional a niños, niñas y sus familias, 

principalmente a las que han sufrido pérdidas de 
familiares y/o materiales por la pandemia. Utilizar el Plan 
de Duelo en contexto COVID-19 (Anexo 6)
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● Intervenciones grupales según necesidades identificadas.

● Dentro del CAIPI y/o CAFI crear actividades lúdicas en 
función de la pandemia del COVID-19, Utilizando el 
Programa Retorno a la Alegría (Anexo 2).

Coordinador(a) Educativa: 
● Asegurar el cumplimiento de la planificación educativa, las 

efemérides y celebraciones de la comunidad educativa o 
del año escolar. 

● Participar del proceso de recepción de los niños y niñas 
y del pase de lista en las salas según se establece en los 
lineamientos del servicio educativo (“Protocolo de entrega 
de los niños y las niñas a la llegada al centro de atención 
integral”) considerando los indicadores de identificación de 
casos de COVID-19.

● Realizar el acompañamiento a los diferentes momentos de 
la rutina según la programación.

● En articulación con animadores y equipo multidisciplinario 
dará seguimiento a la remisión de las actividades 
educativas para las familias (ver Anexo7: Actividades para 
las familias del Componente de Educación Inicial).

● Colaborar con la articulación con las instituciones 
públicas a nivel local que puedan dar apoyo y respuesta 
a  la COVID-19 (líderes comunitarios, ayuntamientos, 
gobernación, entre otros).

Equipo 
Multidisciplinario
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● Coordinar con los Técnicos de Participación 
Comunitaria regionales y provinciales para una 
comunicación oportuna con los coordinadores 
de centro involucrándose en la respuesta ante 
las condiciones de la pandemia del COVID-19, 
acciones y compromisos de la comunidad en este 
contexto.

● Servir de enlace entre la familia y la  comunidad 
junto a los Agentes de  Desarrollo Social, con 
integración de los Comités de Padres (CPMT), 
en coordinación con el Comité de Participación 
y Seguimiento. Se realizará proceso de 
sensibilización y notificación a las familias para 
hacer de su conocimiento que los centros CAIPI y 
CAFI  inician los servicios.

● Socializar con las familias a través             de 
reuniones previas al inicio de los servicios en el 
centro, ya sea de manera virtual o presencial, 
en grupos pequeños, en lugares abiertos con 
los actores de la comunidad (APMAE, Comités 
de Padres, Madres y Tutores -CMPT-, juntas de 
vecinos, autoridades, iglesias…) para presentar 
el Protocolo de Reapertura y solicitar su 
colaboración en la implementación en conjunto 
con los técnicos de participación comunitaria.

● Fomentar la participación en jornadas de 
promoción y orientación sobre Cultura de Paz y 
Animación Socio Cultural de manera virtual.

● Participar en procesos de capacitación sobre 
roles y funciones de los Comité de Padres, 
Madres y Tutores y Comité de Participación y 
Seguimiento, en un contexto de la COVID-19 a 
favor de los niños, niñas y sus familias.

● Vincularse al proceso de organización y 
supervisión de los centros.  

Oficinas Regionales

Encargado(a) de 
Participación Comunitaria
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En este capítulo se identifican los parámetros claves de partida que 
garantizan condiciones seguras para el retorno a la práctica educativa en 
los centros. Se trata de dimensiones y aspectos que involucran la planta 
física, la dotación de equipos, suministros y materiales gastables, así 
como pautas e información clave para el personal del centro, así como 
estudiantes y familias.

A las habituales dimensiones de calidad de los servicios que 
garantizan el desempeño eficiente del centro, se suman en las actuales 
circunstancias, aspectos muy concretos y de suma relevancia, a fin de 
lograr la meta a corto plazo definida en este momento: preservar la salud 
de los niños, niñas, sus familias y los colaboradores para que la atención 
a los niños y niñas retome el espacio que le corresponde.

Preparando centros seguros
para el retorno gradual
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Promover que los niños y niñas mantengan un 
distanciamiento prudente dentro de los centros.

Contar con agua potable permanente, en los
 baños, cocina y demás áreas de higienización.

Ventilación adecuada

Es necesario garantizar ventilación natural en las aulas, así como 
trabajar en espacios abiertos, cuando las condiciones del clima lo permitan, 
cuidando siempre la seguridad de los niños y niñas, especialmente los que 
presenten alguna condición de discapacidad.

El uso de abanicos (ventiladores) en modo extractor puede ayudar a la 
ventilación, así como abanicos de pared, dispuestos de forma giratoria sin 
incidir directamente en las personas, evitando que el aire potencialmente 
contaminado fluya hacia otra persona.

Promover que los niños y niñas mantengan un distanciamiento  de 1.5 
metros dentro de los centros

En zonas de alta contaminación (vías de alta circulación, cercanía a 
fábricas e industrias productoras de contaminantes) las autoridades de 
Salud deberán valorar la periodicidad con la que se deberán ventilar los 
espacios del centro.

En los casos de ambientes con aire acondicionado, es muy importante 
abrir las ventanas varias veces al día, verificando además que estos 
sistemas de ventilación funcionen correctamente y propicien una 
adecuada calidad de aire interior, de acuerdo con el nivel de ocupación 
de cada espacio. Las temperaturas deben oscilar entre 23,8°C (75° F) 
y 26,9° C (80,5° F), para enfriar adecuadamente durante el clima más 
cálido, y una humedad relativa entre 50%-60%, para reducir el crecimiento 
de moho (CDC 2015).

También, se deben realizar limpieza periódica y mantenimiento óptimo 
de cada unidad de ventilación, según las recomendaciones del fabricante.

Condición de Infraestructura
Espacio Físico y Disponibilidad de Agua
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Baños

Es muy importante contar con baños específicos para los niños y 
las niñas, así como para los colaboradores del centro, asegurando un 
distancimiento de 1.5 metros dentro del baño e identificando a la entrada 
la capacidad máxima de uso simultáneo.

Todos los baños deben encontrarse en óptimas condiciones de 
funcionamiento, con disponibilidad de agua y jabón líquido para el lavado 
de manos. De no existir agua en la llave, se debe garantizar de forma 
externa.

Los baños deben igualmente contar con medios de secado de manos, 
así como zafacones cuyas tapas no tengan que ser manipuladas con la 
mano.

Área de preparación y consumo de alimentos

El espacio de estas áreas, igualmente bien ventiladas.

La alimentación, debe ser servida de forma individual, asegurando un 
distanciamiento físico entre sus usuarios (estudiantes/ docentes) de al 
menos 1,5 metros.

Los niños, las niñas y colaboradores deben disponer de lavamanos, gel 
o alcohol para higienizase las manos antes y después de comer (pegar los 
afiches del lavado de manos por 20 segundos o higienización con alcohol 
70% puro).

El personal de apoyo a la calidad desinfectará mesas y sillas después 
de cada tanda de uso.

El Centro debe de disponer de un área de espera para atención de 
posibles casos sintomáticos o sospechosos debidamente identificada. 
Esta área se ubicará alejada de espacios de circulación regular de las 
personas, bien ventilada, sin aire acondicionado (recomendando área de 
salud y nutrición u oficina de salud emocional).

En este espacio se seguirán las directrices nacionales establecidas 
para la referencia, traslado y recepción de pacientes afectados por la 
COVID-19.

Las Direcciones Provinciales y de Área de Salud Pública evaluarán 
el tipo de riesgo en cada caso, a fin de tomar las medidas, que podrían 
incluir suspensión de docencia en salas, niveles o en el centro completo, 
dependiendo de la magnitud del contagio.

Área de  espera y aislamiento 



18

Es necesario realizar una limpieza y desinfección profunda de todas 
las áreas del centro antes de la apertura de los servicios.

De igual manera, se mantendrá una logística de limpieza diaria, la 
cual se repetirá en aquellas áreas muy frecuentadas (baños, barandas, 
manubrios de puertas, mesas para tomar alimentos, escritorios, sillas del 
comedor cada vez que se utilicen, recursos didácticos, etc.). En la medida 
de las posibilidades, cada centro deberá contar con gel sanitizante en las 
diferentes áreas de servicio, en adición a los lavamanos con agua y jabón.

Especialmente en el área de recepción, estará disponible una solución 
hidroalcohólica para higiene de las manos de los niños, las niñas y de todo 
el personal que acceda al centro.

Dadas las facilidades de comunicación vía telefónica, de mensajería o 
virtual, se limitará al máximo el acceso de los padres, madres o familiares 
de los niños y niñas, salvo casos de extrema necesidad.

El centro velará por la dotación de insumos de higiene y limpieza, así 
como zafacones con fundas desechables, los cuales serán descargados 
varias veces al día. Se identificarán zafacones especiales para los 
desechos más contaminantes, como mascarillas y guantes.

El centro exhibirá de manera visible materiales gráficos relacionados 
con la prevención de la COVID-19, diseñados para que sean interpretados 
por los niños y niñas de distintas edades, además de contar con afiches para 
los colaboradores y familias. Las instalaciones contarán especialmente con 
carteles alusivos al lavado de manos, uso de mascarillas y distancia física 
entre personas. El centro debe requerir, cuando sea necesario, material 
informativo y/o didácticos sobre las medidas preventivas, adecuado a las 
necesidades de las personas con condiciones de discapacidad auditiva o 
visual.

El área de Salud y Nutrición contará con un botiquín de fácil acceso. Se 
habilitará un área de almacén exclusiva para los materiales de protección 
personal a ser utilizados por el personal del centro.

Condiciones Sanitarias
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Todos los colaboradores del centro se capacitarán acerca de las 
medidas de prevención e identificación de los síntomas de la COVID 
19, pautadas por Salud Pública, actualizando periódicamente las 
informaciones divulgadas por las autoridades sanitarias del país.

De acuerdo con lo dispuesto por el gobierno dominicano, los 
colaboradores del INAIPI se encuentran entre los grupos poblacionales 
declarados prioritarios en el proceso de vacunación iniciado en el país. 
Por ende, se garantizará que todos los colaboradores, tanto de gestión 
administrativa, de servicios, así como también de apoyo a la calidad estén 
vacunados. 

Los colaboradores del centro no deben presentar enfermedades 
consideradas de riesgo en relación con la COVID-19 ni estar embarazada, ni 
superar los 60 años. Hasta nuevas disposiciones, el personal considerado 
de riesgo potencial ante la COVID-19 se mantendrá desempeñándose 
mediante el teletrabajo.

Los colaboradores del centro usarán mascarilla en todo momento, 
eliminando los saludos con contacto físico entre personas que impliquen 
besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de 
saludo a distancia.

El centro contará con personal a cargo de atender, cuando sea 
necesario, situaciones con personas sintomáticas, debiendo este 
personal utilizar equipos de protección (uso adecuado de mascarilla). 
Recomendamos para esta acción en el CAIPI a la Agente de Salud y 
Nutrición, en colaboración con la Agente de Salud Emocional cuando no 
esté en el centro, en los CAFI lo ejecutará el Coordinador de Centro.

El coordinador designara un rol (COVID coach) de cada centro es 
responsable de velar por el cumplimiento de las estrategias de bioseguridad 
respecto a la COVID-19, así como de contar con el personal necesario para 
que estén atendidas todas las áreas funcionales del centro, en especial, 
las relativas a la higiene y desinfección de los espacios comunes.

Igualmente, velará para que el personal de las áreas de servicio de 
alimentos se encuentre entrenado para su manipulación higiénica.

Condiciones del Personal
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El centro deberá tener información actualizada sobre los procesos de 
vacunación de sus niños y niñas, esto no es una condición para no recibir 
a los niños y niñas en los centros.

Si el niño o la niña tiene una enfermedad preexistente (diabetes, 
renales, anemia falciforme, asma u otras que incidan en la condición 
inmune de la persona) y desea participar en servicios, deberá tener una 
autorización escrita de su médico que avale su entrada al centro.

Las mascarillas serán de uso obligatorio y permanente, salvo en los 
niños y niñas menores de 5 años. En el caso de agentes e intérpretes de 
niños o niñas sordos y con condición de autismo se recomienda utilizar 
viseras protectoras y máscaras transparentes, para facilitar la lectura de 
los labios y expresión facial.

En la medida de las posibilidades cada niño y niña tendrá asignado 
un espacio (silla, colchoneta o similar) con insumos exclusivos de su 
uso, evitando la utilización de alfombras de goma de forma colectiva y 
exhortando a que no comparta útiles, debido a las medidas de prevención 
adoptadas.

En el tiempo de siesta (si aplica), se velará porque los niños y las niñas 
estén distanciados y colocándolos en posición contraria (cabeza versus 
pies), para reducir el potencial de propagación viral.

Condiciones de los 
niños y las niñas
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Cada familia atenderá las solicitudes de información del centro, 
relativas a la salud de los miembros del núcleo familiar.

Las familias darán su consentimiento escrito ante la asistencia del 
niño o  la niña al centro, haciendo constar su acuerdo y compromiso 
para notificar cualquier situación de salud en la familia que pudiera ser 
indicativa de síntomas de COVID-19. Esta carta compromiso también 
establecerá la conformidad de la familia ante la posibilidad de contagio, 
en caso de detectarse una persona sintomática en el centro (Ver: Carta 
Compromiso de los Padres, Madres y/o Tutores).

Se recomienda además implementar el programa “Retorno a la Alegría” 
para el apoyo psicosocial y emocional a los niños y niñas y sus familias, 
recordando la importancia de evitar cualquier forma de estigmatización de 
los niños, niñas o de sus familiares que hayan dado positivo o contraído 
el virus, a sabiendas de que todos somos vulnerables y podemos ser 
contagiados en un momento dado.

Todas estas medidas serán socializadas con las familias a través de 
reuniones previas al inicio de los servicios en el centro, bien de manera 
virtual, o bien presencialmente, en grupos pequeños, en lugares abiertos 
con los actores de la comunidad (Comités de Padres, Madres y Tutores, 
juntas de vecinos, autoridades, iglesias…) para explicarles la nueva forma 
de funcionar del centro y solicitar su colaboración al respecto.

También se socializarán con las familias, por todas las vías al alcance 
del centro, con apoyo de los técnicos, así como equipos locales de Salud, 
todas las medidas y orientaciones básicas para el hogar y la comunidad 
educativa, dirigidas a la prevención de la COVID-19 con la finalidad de 
empoderarla en las medidas preventivas contra la enfermedad.

Compromisos de la 
Familia y la Comunidad
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La falta de aplicación de los requerimientos pautados, o de algunos 
de ellos, así como verificaciones que no sean conformes con lo expresado, 
conllevará a requerir un plan de mejora que corrija dichos aspectos, o 
incluso a suspensión de servicios, por motivos de bioseguridad.

En síntesis, se consideran condiciones mínimas de los centros, para 
el retorno, las siguientes: adecuada ventilación de los espacios; limpieza 
y desinfección periódica de la planta física; uso de mascarilla en mayores 
de 5 años; facilidades para la higienización frecuente de manos, con agua 
y jabón (o con un desinfectante a base de alcohol), así como información y 
empoderamiento de los actores de las redes de servicios.

Verificación previa
de los centros
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Los equipos multidisciplinarios locales tienen la responsabilidad 
de realizar levantamientos para identificar las familias de mayor riesgo 
para fines de asegurar su reingreso a los servicios, siempre y cuando las 
condiciones lo permitan.

Se identificarán las familias con las siguientes condiciones:

• Niños/ niñas con enfermedad crónico o condición de salud de cuidado 
(reporte de accidentes recientes o cirugías mayores).

• Niños/ niñas a cargo de envejecientes o cuya persona responsable es
menor de edad.
• Niños/ niñas con alertas o casos de protección infantil vigentes.
• Niños/ niñas con alguna condición de discapacidad.
• Niños/ niñas en desnutrición o con alertas en su crecimiento.
• Niños/niñas cuyas familias estén identificadas en situación de 

vulnerabilidad y pobreza extrema.

El Equipo Multidisciplinario local debe asegurar que se cumplan las 
medidas que permitan el retorno a los servicios de los niños y niñas con 
alguna de estas características.

En caso de que las condiciones no permitan el reingreso de estos 
niños y niñas, el equipo realizará un seguimiento de acuerdo con las rutas 
ya establecidas, generando un reporte de seguimiento en la plataforma 
correspondiente o reporte al Técnico Multidisciplinario Nacional.

En los casos que ameriten y siguiendo con el protocolo sanitario 
establecido, se visitará a las familias de mayor riesgo que no estén 
asistiendo al servicio para realizar el acompañamiento en el hogar, tomando 
en consideración el último seguimiento realizado y las recomendaciones 
del Equipo Multidisciplinario Nacional. Estas acciones se realizarán 
independientemente a las visitas que el animador/animadora ejecuta en 
el ejercicio de sus funciones.

Identificación de las familias 
con condiciones de mayor 

riesgo 



En este capítulo se detallan las acciones de verificación diaria, así 
como otras de carácter periódico, dirigidas a posibilitar que las acciones 
administrativas, logísticas y lúdicas del centro se articulen eficientemente, 
preservando las medidas preventivas de la salud, incluyendo la pronta 
atención a situaciones de potenciales contagios que requieren una rápida 
y precisa respuesta.

Cabe recordar que, en las actuales circunstancias las condiciones 
seguirán resultando todavía excepcionales, lo cual demanda del equipo 
educativo su creatividad y flexibilidad para viabilizar el mayor número de 
indicadores de logros de los niños y niñas.

Gestionando centros seguros
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La limpieza y desinfección rutinaria son medidas preventivas que 
ayudan a reducir el riesgo de contagio. Es importante que estas actividades 
se lleven a cabo en coordinación con el personal administrativo, de tal 
forma que se establezca un cronograma y procedimiento estándar 
que registre las áreas impactadas, el material y equipo a utilizarse y la 
frecuencia con la que se llevará a cabo.

Al menos una vez a la semana se verificará que los niños y niñas, así 
como los colaboradores del centro, acceden sin síntomas de enfermedad 
al centro, indagándose que en los respectivos entornos de convivencia 
familiar no existan personas con dichos síntomas.

La verificación preventiva de síntomas se hará extensiva a cualquier 
visitante (por ejemplo, proveedores o trabajadores de mantenimiento), las 
visitas al centro deben estar limitadas a lo estrictamente necesario.

En los desayunos, almuerzos y meriendas los niños y niñas deberán 
desinfectarse las manos antes de ingerir alimentos.

En todo momento se reforzará en los niños y las niñas que mantengan 
la higiene en sus procesos durante la rutina y jornada a través de 
actividades lúdicas.

Verificación diaria de las 
condiciones del centro

y sus actores
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La movilidad de los niños y niñas desde y hacia sus hogares representa 
un aspecto de vital importancia a fin de preservar la cadena de prevención 
y protección colectiva. El centro debe orientar a los padres y madres y/o 
tutores que acompañan a sus hijos e hijas a que mantengan las medidas 
de distancia y uso de mascarillas en el espacio público, así como en los 
medios de transporte al alcance de cada familia.

Movilidad antes y después
 de la jornada en los centros
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Los niños y niñas deben llegar acompañados del padre, madre o tutor 
y/o persona autorizada. Estos deberán entregar a los niños y las niñas en 
las entradas, siendo recibidos por el personal indicado y con las medidas 
establecidas y serán llevados a sus salas.

Antes de entrar a los centros, los niños y niñas deben de realizar el 
proceso de desinfección de las manos con gel desinfectante.

En los CAIPI, la Agente de Salud y Nutrición y/o la Coordinadora 
Educativa realizará revisión de la ejecución del “Protocolo de entrega de 
los niños y las niñas a la llegada al centro de atención integral” del INAIPI. 
En caso de que alguno presente fiebre no se podrá recibir al niño o niña 
en el centro (en este caso se orientará y acompañará a la familia) para 

Llegada de los niños y 
las niñas a los centros

agotar el protocolo determinado 
por el Ministerio de Salud Pública, 
según lo establecido.

Preferiblemente evitar que los 
niños o las niñas porten prendas o 
accesorios y que lleven el cabello 
peinado. No permitir el ingreso de 
juguetes a los centros.

En todos los casos las familias 
deben presentarse a los centros 
utilizando mascarillas, debidamente 
colocadas. Se limitará el acceso de 
los visitantes, padres, madres y/o 
tutores de los niños y niñas, salvo 
casos de extrema necesidad y solo 
al área administrativa.



Al momento de la salida de los niños y niñas del centro proceder con 
la ejecución del “Protocolo de salida de los niños y las niñas del centro 
de atención integral” del INAIPI asegurando las medidas preventivas y de 
seguridad.

Los niños y niñas estarán en sus salas hasta que sean retirados.

Al momento de la salida de los niños y niñas, el equipo se ubicará a la 
salida para entregarlos a sus familiares.

Salida de los niños y 
las niñas de los centros
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• Programa de Centros de Atención Integral
 a la Primera Infancia (CAIPI)

Para el proceso de apertura de servicios en los Centros de Atención a 
la Primera Infancia (CAIPI) asistirá 100% de la población, se propone que  
el horario de la prestación de servicios se realice de lunes a viernes 7:30 
a.m. a 4:30 p.m. 

El equipo educativo con el acompañamiento de la coordinadora 
educativa estará realizando planificación según las estrategias 
establecidas.

Durante la jornada

Se establecerá el lavado de manos de cada niño, según los momentos 
del lavado de manos antes y después de comer, del cambio de pañales 
desechables, de ir al baño, del juego en el patio. (Ver Anexo 5).

Organización de grupos y 
horarios según modalidad 

de servicio

• Programas de Base Familiar y Comunitaria (PBFC)

Los Programas de Base Familiar y Comunitaria (PBFC), prestaran 
servicios presenciales en el contexto de las medidas de prevención            
del COVID-19 para las estrategias de Educación Inicial y Estimulación 
Temprana de lunes a jueves de 8:00 am a 4:00 pm.

El equipo de animadores con el acompañamiento del coordinador/a 
de animadores y/o coordinador de centro estará realizando planificación 
de trabajo semanalmente.

Distribuidos en el horario regular de PBFC:

     Horario Lunes y Miércoles Martes y jueves

     Matutino          Grupo I Grupo III

     8:00-11:00 am 30 30

     Vespertino          Grupo II Grupo IV

     2:00-4:30 pm 30 30
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El equipo educativo estará especialmente atento a crear un clima 
emocional y afectivo, cálido y enfocado especialmente a valorar los logros 
de los niños y las niñas, así como a generar oportunidades de apoyo.

El papel de las agentes educativas y los/las animadoras(as), bajo 
cualquier modalidad de servicio, resulta de alta relevancia en este período 
de la historia, para contribuir a la construcción de un sentido de esperanza 
en las generaciones más jóvenes, sostenido sobre los valores del bien 
común, la solidaridad y la cooperación.

Para el apoyo al proceso de adaptación de los niños y las niñas que se 
reintegran a nuestros servicios, se cuenta con las pautas establecidas en 
el “Manual para el Período de Adaptación de Niños y Niñas de los CAIPI” 
así como el “Programa de Retorno a la Alegría” (Anexo 2) que se adapta 
para estos fines.

Orientaciones y los 
procesos de aprendizaje
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Los niños, las niñas, las familias y los colaboradores que presenten 
síntomas (fiebre, tos seca o tos que empeore, dificultades respiratorias, 
pérdida repentina del olfato sin congestión nasal, con o sin pérdida de 
gusto) No podrán permanecer ni asistir al centro. El Coordinador(a) de 
centro deberá comunicar la situación de inmediato al Técnico de Red, 
quien a su vez informará al Equipo Multidisciplinario Nacional, a Recursos 
Humanos (si corresponde), al Equipo local de Salud Pública y al Distrito 
Educativo.

Las Direcciones Provinciales y de Área de Salud Pública evaluarán el 
tipo de riesgo en cada caso, a fin de tomar las medidas de lugar, que 
podrían incluir suspensión del servicio dependiendo de la magnitud del 
contagio. Ver Posibles escenarios epidemiológicos.

Para el reingreso de cualquier miembro de la comunidad que haya 
mostrado síntomas evidentes, y/o haya sido diagnosticado de la COVID-19, 
se requiere el resultado de por lo menos (según disponibilidad) de una 
prueba PCR, o de una prueba antigénica, con resultado negativo.

Si en el hogar de algún miembro de los servicios (niño, niña, familiar 
o colaborador) se produce algún caso de la COVID-19, dicho actor del 
centro deberá permanecer en su casa, hasta tanto reciba los resultados 
de alguna de las pruebas señaladas.

Protocolo de acción ante casos 
sospechosos o confirmados



32

Posibles escenarios 
epidemiológicos

ACCIÓN INMEDIATA

1
Niño o niña con prueba 
diagnóstica positiva o a la 
espera de resultados.

No debe presentarse al centro. En caso de encontrarse 
a la espera de resultados, no debe presentarse al centro
hasta tanto no reciba resultados negativos de la prueba.

2 Niño o niña con síntomas 
verificados o sospechosos.

Pasar al área de espera, observación y seguimiento 
hasta ser retirado por su padre, madre o tutor.

3
Colaborador/a, con prueba 
diagnóstica positiva o a la 
espera de resultados.

No debe presentarse al centro. En caso de encontrarse 
a la espera de resultados, no debe presentarse al centro
hasta tanto no reciba resultados negativos de la prueba.

4 Colaborador/a con 
síntomas o sospechosos.

Debe retirarse de manera inmediata del centro. En caso 
de que no le sea posible retirarse por alguna situación, 
deberá pasar al área de espera, observación y 
seguimiento.

5
Personal que brinda 
transporte
Del niño o la niña con 
síntomas, sospechoso, o a 
la espera de resultados.

No debe prestar servicios, informando inmediatamente 
al centro.

ESCENARIO
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Los talleres de formación a familias constituyen un espacio de 
encuentro, reflexión y aprendizaje compartido entre las familias, que 
forman parte de una comunidad y una misma red, donde se trabajan 
diferentes temas como: derechos, género, salud, nutrición, educación y 
prácticas de crianza, que, junto con el desarrollo de distintas actividades, 
permiten a las madres, padres y/o cuidadores desenvolverse mejor en su 
rol de acompañantes del desarrollo integral de sus hijas e hijos.

La estrategia para formación a familias para ser desarrollada en 
tiempos de la pandemia por la COVID-19, plantea la realización de los 
talleres de formación a familias en formato virtual y/o presencial.

Estrategia de formación
a las familias en contexto

de la COVID-19
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La reincorporación de las familias acorde a las medidas establecidas 
por el Estado Dominicano y tomando en consideración la realidad de cada 
territorio frente a la situación de la COVID-19, garantizará un proceso 
fluido, cómodo, y seguro que poco a poco irá generando mayor confianza 
a esta “nueva normalidad”, momento quizás oportuno para revisar 
aspectos del lineamiento que deban ser ajustados, previo a la vuelta a la 
presencialidad.

Aspectos a considerar:
1. Seleccionar un espacio adecuado (puede ser el mismo centro u otro 

de la comunidad).

2. Utilizar medidas de higiene y limpieza para la prevención de la  
COVID-19 (uso de mascarillas, desinfección y lavado de manos) para     
uso de nuestros colaboradores y las familias que asistan.

3. Comenzar con grupos pequeños por núcleos CAIPI-CAFI. La cantidad 
de participantes debe evaluarse al momento de su implementación 
teniendo en cuenta: la amplitud y características de espacio, la 
cantidad de casos de la enfermedad en la localidad, la disponibilidad 
de insumos para la prevención (alcohol en gel, mascarillas), 
garantizando que siempre se respete lo establecido en la normativa 
sanitaria compartida por el Estado Dominicano y los protocolos 
establecidos por el INAIPI. De la misma forma, deberá ir aumentando 
gradualmente, de acuerdo varíen las condiciones.

4. Realizar dos talleres al mes convocando grupos de familias diferentes 
y priorizando aquellas con las que se tuvo un contacto mínimo. 
Organizarlo de forma tal que las familias acudan a un taller mensual.

5. La duración del taller debe ser de 30 a 45 minutos.

6. Elaborar registro de las personas participantes.

7. Realizar una convocatoria motivadora y que genere confianza.

8. Elaborar propuestas lúdicas para los niños y las niñas que acompañen 
a sus padres, madres y/o tutores, que respondan a la “nueva 
normalidad” y respetando los protocolos sanitarios.

9. Motivar el involucramiento de Comité de Padres, Madres y Tutores en
la coordinación de logística, asistencia, convocatoria, otros. 

Restablecimiento de
Talleres Presenciales

(cuando sea autorizado)
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Otros aspectos a considerar:

• Levantamiento de los recursos para uso del Equipo Multidisciplinario: 
computadoras, laptops, celulares, internet, plataforma 
videoconferencia.

      

• Levantamiento en las familias CAIPI y CAFI de recursos tecnológicos: 
celulares, computadoras, internet.

• Actualización datos de contacto telefónico de las familias de CAIPI y 
CAFI.

• Coordinador de Centro coordina envío de las informaciones a través del 
equipo multidisciplinario y/o animadores

• Evaluación de posible cobertura del internet desde INAIPI.  Identificación 
de familias miembros del Comité de Padres, Madres y/o Tutores.

• Levantamiento de recursos por centro para informaciones impresas. 
Entrega de material impreso a familias que no puedan ser contactadas 
virtualmente.
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Tema # 1

¿Cómo la he pasado en mi familia? Explorar el estado emocional 
por posibles pérdidas o situaciones difíciles durante los meses de 
confinamiento, actividades realizadas en casa, entre otros.

Tema # 2

Cuidado personal y el uso de la mascarilla

Tema # 3

Higiene y la importancia de ésta para la salud:
• Higiene de mis manos
• Del hogar
• Los alimentos

Tema # 4

El distanciamiento (¡ahora somos más amigos!) 
• Los amigos, como compartimos y nos cuidamos  
• Cómo jugamos
• Cómo nos saludamos 

Tema # 5

¿Qué es la COVID-19?
• ¿Cuáles son síntomas a tomar en cuenta?
• ¿Cómo prevenirlo?

Tema # 6

Prevención de Accidentes en el Hogar
• Medidas de protección para evitar accidentes.

Tema # 7

Las vacunas contra la COVID-19
• ¿Qué son las vacunas?
• ¿Para qué sirven las vacunas?
• ¿Quiénes deben vacunarse?

Propuesta de temas a 
trabajar con las familias
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Fichas para la Apertura
de los Servicios
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Protocolo para la Apertura
de los Servicios del Inaipi

FICHA A
Plan de Acción del Centro

Centro: Código del Centro:

Coordinador(a) del Centro:

Dirección:

Ciudad: Provincia:

Teléfono del Centro:

ÁREAS DEL CENTRO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Seguimiento a la Limpieza Diaria y la Desinfección del Centro

Identificar, para cada área funcional del centro, el horario en que será higienizada, de acuerdo a la dinámica de uso y horarios.
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Protocolo para la Apertura
de los Servicios del Inaipi

FICHA B

Articulos de Limpieza Articulos de Protección Personal

reutilizables, resistentes, impermeables

Materiales para la Limpieza y Desinfección del Centro

limpieza y desinfección alimentos)

artículos electrónicos: computadoras, teclados, 
etc.)
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Protocolo para la Apertura
de los Servicios del Inaipi

FICHA C

Centro: Código del Centro:

Coordinador(a) del Centro:

Dirección:

Ciudad: Provincia:

Teléfono del Centro:

DIMENSIONES REQUERIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA COMENTARIOS

INFRAESTRUCTURA
Disposición de espacios en las 
aulas con una relación de 1,5 

metros por estudiante.

Ventilación natural

Espacios al aire libre

Baños para estudiantes por 
sexo

Baños de adultos

Área de preparación de 
alimentos cumpliendo con 

requerimientos básicos 

Área de comedor que 
garantice el distanciamiento 

físico

Área de aislamiento para 
casos sintomáticos

CONDICIONES 
SANITARIAS

Limpiar y desinfectar las 
instalaciones antes de 

apertura según protocolos

Disponibilidad de agua, jabón 
o gel sanitizante a la entrada 

del plantel

Disponibilidad de agua, jabón 
o gel sanitizante en aulas

Disponibilidad de agua, jabón 
o gel sanitizante en los 

espacios administrativos

Disponibilidad de agua, jabón 
o gel sanitizante en el 

comedor

Disponibilidad de agua y 
jabón en el área de 

preparación de alimentos

Disponibilidad de agua, jabón 
y papel para manos en los 

baños

Espacio exclusivo para 
desechos contaminantes 

(mascarillas usadas, guantes 
usados, servilletas o paños 
húmedos utilizados para 

limpieza)

Espacio exclusivo y seguro 
para almacenar insumos de 

protección personal

El equipo de gestión del centro educativo autoevaluará las condiciones incluidas en esta ficha, a fin de determinar el cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad. Aquellas no cumplidas requerirán el correspondiente plan de mejora que corrija dichos aspectos.

Ficha de autoevaluación de las condiciones de bioseguridad del centro educativo
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Disponibilidad de agua, jabón 
y papel para manos en los 

baños

Espacio exclusivo para 
desechos contaminantes 

(mascarillas usadas, guantes 
usados, servilletas o paños 
húmedos utilizados para 

limpieza)

Espacio exclusivo y seguro 
para almacenar insumos de 

protección personal

Botiquín de primeros auxilios

Disponibilidad de afiches y 
carteles recordando las 

acciones y procedimientos 
para promover las rutinas de 
higienización y prevención.

PERSONAL DEL CENTRO

Personal capacitado en 
prevención, detección de 

síntomas, así como en 
procedimientos de atención 

vinculados a la COVID-19

Relación del personal del 
centro con condiciones de 

salud, debidamente 
certificadas, de importancia 
clínica relevante, así como 

mujeres en situación de 
embarazo

PERSONAL DEL CENTRO
Copia de tarjeta de 

vacunación al día según el 
esquema nacional 

Constancia médica para
asistencia al centro educativo 

de los estudiantes con 
enfermedades preexistentes 

Listado de materiales de uso 
personal de los estudiantes.

COMUNIDAD

Reunión con personal 
docente, madres, padres, 

tutores y/o cuidadores para 
compartir el plan educativo de 

regreso a la modalidad 
presencial

Acuerdo de responsabilidad 
mutua centro/familia, donde 
se comprometen a notificar 

casos de contagios y/o 
contactos con personas 

positivas a la COVID-19, y de 
garantía del cumplimiento de 
las pautas de prevención en el 
hogar y en el centro educativo

La falta de aplicación de los requerimientos pautados en esta ficha, o de algunos de 
ellos, así como verificaciones que no sean conformes con lo expresado, conllevará a 

requerir un plan de mejora que corrija dichos aspectos, o incluso a suspensiones 
del servicio, por motivos de bioseguridad.

Responsable de llenado de la ficha Fecha de Evaluación
(Nombre y Cargo)
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Protocolo para la Apertura
de los Servicios del Inaipi

FICHA D

Centro: Código del Centro:

Coordinador(a) del Centro:

Dirección:

Ciudad: Provincia:

Teléfono del Centro:

MEDIDAS Y ACCIONES A TOMAR EN CUENTA SÍ NO

Preguntar al familiar/tutor sobre la aparición de síntomas de alguno de los miembros del 
hogar donde habita el niño, la niña o personas que han visitado recientemente el mismo.

Verificar si el niño o la niña ha presentado algún síntoma en las últimas 24 horas: fiebre, 
dolor de garganta, tos, diarrea, dolor de cabeza intenso, vómitos o dolores en el cuerpo, 
perdida del olfato o gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las 
manos o de los pies, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión 
en el pecho 
(en caso de presentar síntomas, especificar en la siguiente fila).
Posibles síntomas detectados:

Preguntar a familiar/tutor sobre algún cambio de comportamiento en el niño o la niña.

Verificar si el niño o la niña llegó con el mismo padre o tutor.

Lavado de manos a su llegada (si aplica).

NOTAS:

Seguimiento a la Salud del Niño o la Niña
El propósito de esta ficha es recabar información que contribuya al seguimiento apropiado a cualquier persona que 

presente algún síntoma relacionado con la COVID-19. Al llenar esta ficha, se deben seguir los procedimientos del área de 
aislamiento.
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Protocolo para la Apertura
de los Servicios del Inaipi

FICHA D

Centro: Código del Centro:

Coordinador(a) del Centro:

Dirección:

Ciudad: Provincia:

Teléfono del Centro:

MEDIDAS Y ACCIONES A TOMAR EN CUENTA SÍ NO

Preguntar sobre la aparición de síntomas en algún miembro del hogar o personas que han 
visitado recientemente el mismo.

Verificar si ha presentado algún signo o síntoma en las últimas 24 horas: fiebre, dolor de 
garganta, tos, diarrea, dolor de cabeza intenso, vómitos o dolores en el cuerpo, perdida 
del olfato o gusto, Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o 
de los pies, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el 
pecho 
(en caso de presentar síntomas, especificar en la siguiente fila).
Posibles síntomas detectados:

Preguntar si ha notado algún cambio en su comportamiento.

Verificar si llegó al centro con mascarilla

Lavado de manos a su llegada (si aplica).

NOTAS:

Seguimiento a la Salud de los Colaboradores del Centro

Nombre de quien realiza la verificación
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Protocolo para la Apertura
de los Servicios del Inaipi

Carta Compromiso de los Padres, Madres y/o Tutores    

FECHA

Quien suscribe, portador/a de la Cédula

de Identidad y Electoral No. , con domicilio en la calle

No. , del sector , de la ciudad de
provincia

en calidad de Padre Madre o Tutor(a) del niño/la niña

inscrito/a en los servicios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia,                 CAIPI                CAFI

Código del Centro donde asiste a la sala o núcleo

Por medio del presente acepto y declaro:

4- Cumpliré rigurosamente con los acuerdos de horarios establecidos en los centros en la entrada y salida de los niños y las 
niñas.

5- Pondré en práctica los aprendizajes del proceso de formación para la mejora de las prácticas de crianza en el hogar.

6- Que no enviaré a mi hijo/a al Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, si presenta síntomas como fiebre, dolor de 
cabeza, dolor de cuerpo y/o tos, hasta tanto se confirme que no se trate de la COVID-19, lo cual informaré al centro. De igual 
forma comunicaré si algún miembro de la familia presenta síntomas de la enfermedad.

Firma del Padre o Tutor

Carta Compromiso de los Padres, Madres y/o Tutores

1- Las disposiciones establecidas en el "Protocolo General para el Retorno a las Aulas", elaborado por el Ministerio de 
Educación, y que colaboraré con el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia para dar fiel cumplimiento a dicho 
protocolo.

2- Que continúo apoyando a mi hijo/a en mi hogar, en las actividades que me compartan en el centro y otras que 
implementemos como familia para potenciar su desarrollo.

3- Que en nuestra familia mantenemos, dentro y fuera del hogar, las medidas sanitarias de lugar para contribuir a evitar la 
propagación del virus.
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Protocolo para la Apertura
de los Servicios del Inaipi

FICHA F

Procedimientos de Desinfección de Superficies
en Salas y Espacios del Centro
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Anexos





Anexo 1

Medidas de Prevención en el Lugar de Trabajo
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Anexo 2

Programa Retorno a la Alegría

Propuesta retorno 
a la alegría 010321.docx

Anexo 3

Protocolo Sanitario Recomendado para Visitas a las Familias

•	 Mantener	el	distanciamiento	físico	de	2	metros	de	distancia	(que	tu	brazo	
y el brazo de la otra persona no se topen estando extendidos). 

•	 Uso	obligatorio	y	adecuado	de	mascarilla	(cubriendo	desde	el	mentón	a	la	
nariz;	haciendo	cualquier	ajuste	tocando	las	tiras,	pero	no	la	mascarilla).

•	 Uso	 de	 gel	 desinfectante	 o	 alcohol	 antes	 y	 después	 de	 la	 visita	 (de	 ser	
posible	lavado	de	manos	con	jabón).	

•	 Los	materiales	que	se	le	entreguen	a	las	familias	deben	estar	contenidos	y	
empacados en un sobre para poder rociarles la solución de alcohol mayor 
al 60% en el momento de la entrega. 

•	 Tratar	de	realizar	siempre	el	encuentro	con	la	familia	en	el	exterior	de	la	
casa	(marquesina,	patio,	un	parque	u	otro	espacio	que	permita	la	circulación	
de aire de manera natural y manteniendo las distancias recomendadas). 

•	 No	se	recomiendan	el	contacto	físico	con	ningún	miembro	de	la	familia.	

•	 Los	contactos	presenciales	con	las	familias	estarán	enfocados	en	temas	de	
salud,	educación	y	protección,	puesto	que	a	veces	estas	situaciones	donde	
se	lleva	a	estar	a	todos	los	miembros	del	hogar	mucho	tiempo	juntos	en	
un	mismo	espacio	propician	situaciones	de	abuso,	enfermedades	y	estrés.	
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Anexo 4

Programación y Horario de Actividades Sugeridas para CAIPI
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Anexo 5

Protocolo de Alimentación

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia cuenta con 
186 Centros de Atención Integral a la Infancia (CAIPI), 82 CAIPI nuevos, 49 
CAIPI en transición, 55 CAIPI Seguridad Social, los cuales implementan el 
Servicio de Alimentación. Estos centros cuentan con cocinas equipadas para 
la elaboración de sus alimentos y comedores espaciosos para la alimentación 
de los niños y niñas.

En el Programa de Base Familiar Comunitario (PBFC) el servicio de 
alimentación se brinda a través de una merienda pre-empacada a los niños 
y niñas que reciben servicios en los Centros de Atención a la Infancia y la 
Familia (CAFI).

Dado el nuevo panorama de pandemia es necesario ajustar al servicio 
de alimentación al contexto actual. Tomando en cuenta las normas de 
higienización del personal y de los espacios.

Responsabilidades	del	Personal	a	cargo	del	Servicio	de	Alimentación

Coordinador del Centro:

- Conocer el presente protocolo y 
promover su aplicación.

- Gestionar que los responsables 
de suministrar los materiales de 
bioseguridad cumplan su rol y 
asignen a los centros educativos 
las mascarillas, guantes y 
productos desinfectantes como 
alcohol al 70%, cloro, amonio 
cuaternario y otros productos 
aprobados por el Ministerio de 
Salud.

- Lavarse las manos con agua   
y jabón antes de recibir los 
alimentos.

- Uso obligatorio de mascarillas en 
todo momento.

- Recibir junto al Soporte 
Administrativo a los proveedores 
de alimentos.

- Supervisar al Agente de Salud    
y Nutrición para garantizar el 
llenado de los instrumentos de 
supervisión de los alimentos.

Coordinadora Educativa:

- Conocer el presente protocolo y 
promover su aplicación.

- Lavarse las manos con agua 
y jabón antes de tocar los 
alimentos.

- Uso obligatorio de mascarillas en 
todo momento.

- Velar que se cumplan los 
horarios de alimentación.

- Velar que se cumpla los 
momentos de higiene antes, 
después de comer, cualquier 
cambio de actividad dentro de 
la sala, uso del patio y áreas 
comunes del centro.
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Soporte administrativo/a:

- Conocer el presente protocolo y 
promover su aplicación.

- Suministrar los materiales de 
bioseguridad cumplan su rol y 
asignen a los centros educativos 
las mascarillas, guantes y 
productos desinfectantes como 
alcohol al 70%, cloro, amonio 
cuaternario y otros productos 
aprobados por el Ministerio de 
Salud.

- Lavarse las manos con agua          
y jabón antes de recibir los 
alimentos.

- Uso obligatorio de mascarillas en 
todo momento.

- Recibir junto al coordinador del 
centro a los proveedores.

- Contar los alimentos a medida 
que los reciba.

- Guarda y custodia la mercancía 
existente en la despensa y 
almacén del centro.

- Verificar que los almacenes 
estén limpios, desinfectados y 
organizados.

Conserjes:

- Conocer el presente protocolo y 
promover su aplicación.

- Conocer y cumplir las 
instrucciones de trabajo 
establecidas por el INAIPI para 
garantizar la higiene de los 
espacios.

- Lavarse las manos con agua y 
jabón antes y después de iniciar 
sus labores.

- Uso obligatorio de mascarillas en 
todo momento.

- Limpiar el comedor antes de 
servir la comida.

- Recoger los desechos a tiempo.
- Limpiar el comedor después de 

la comida y cumplir normas de 
higiene.

Agente y asistentes educativas:

- Conocer el presente protocolo y 
promover su aplicación.

- Lavarse las manos con agua                  
y jabón antes de tocar los 
alimentos

- Uso obligatorio de mascarillas en 
todo momento.

- Asear a los niños y niñas antes y 
después de comer.

- Acompañar a sus niños y niñas 
en cada uno de los momentos.

- Motivar a los niños y niñas a 
comer.

- Respetar el suministro de las 
porciones establecidas en el 
menú.

- Estimular a los niños y niñas 
a comer, no obligarlos si no 
quieren.

Agente de Salud y Nutrición:

- Conocer el presente protocolo y 
promover su aplicación.

- Conocer y cumplir las 
instrucciones de trabajo 
establecidas por el   INAIPI 
para garantizar la seguridad y 
salubridad de los alimentos.

- Lavarse las manos con agua         
y jabón antes de tocar los 
alimentos.

- Supervisar diariamente el área 
de preparación de alimentos

- Probar los alimentos antes de 
ser servidos a los niños y niñas.

- Supervisar la cocción, sabor, sal, 
azúcar, grasa de los alimentos 
probados y completar formulario 
para estos fines.

- Verificar que los alimentos 
servidos sean el mismo del 
menú establecido.

- Supervisar junto a la 
Coordinadora del centro el 
servicio de comida diario.
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Cocineras:

- Conocer el presente protocolo y 
promover su aplicación.

- Lavarse las manos con agua y jabón, 
tantas veces como lo requieran las 
condiciones de trabajo y siempre 
antes de incorporarse a su puesto, 
después de una ausencia o de haber 
realizado otras actividades.

- Uso obligatorio de mascarillas en 
todo momento.

- Elaborar los alimentos del centro.
- Servir a cada niño y niña con todos 

los componentes del menú a la 
misma vez.

- Servir las porciones establecidas    
en el menú y solo durante el tiempo 
asignado.

- Servir la comida a Niños y Niñas 
de acuerdo con las normas de 
salubridad, seguridad y organizada.

Proponemos que el servicio de alimentación del INAIPI en contexto de 
pandemia se realice de la siguiente manera:

1. Recepción de alimentos 

Los centros CAIPI reciben los alimentos crudos a través de los suplidores, 
los cuales deben ir con cubre bocas, guantes para la entrega de los alimentos 
al personal del centro. La recepción de alimentos la realiza el coordinador 
del centro y el soporte administrativo, el cual debe estar con cubre bocas, 
guantes, guardar distanciamiento físico entre todos.

La recepción de los alimentos al proveedor se realizará de la siguiente 
forma:

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD

Recibir junto al encargado administrativo a los 
proveedores de alimentos 

Verificar 

Recibir junto al coordinador/a de centro a los 
proveedores de alimentos

Contar los alimentos a medida que los reciba

Anotar 

ALIMENTOS

Verduras, frutas, tubérculos, pan, bizcocho, galletas

Arroz, harinas, avena, pastas, habichuelas, 
enlatados, azúcar, sal

Alimentos no perecederos 

Recepción de Alimentos perecederos y 
no perecederos

Encargada Administrativa

Coordinadora del Centro

Nota: todo el personal responsable de este proceso debe lavarse las manos antes de iniciar estas labores, usar en todo momento 
mascarilla, utilizar guantes si es necesario,  seguir las normas de higiene y manipulación de alimentos, según Normas de Higiene y 
Manipulación de Alimentos de este procedimiento.

TIPOS DE ALIMENTOS

Recibir junto al encargado administrativo a los proveedores de alimentos 
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2. Almacenamiento de Alimentos 

Cada CAIPI cuenta con un espacio para el almacenamiento de alimentos, 
este almacenamiento es en seco para alimento no perecedero, refrigerado 
y congelado para los alimentos perecedero, todo alimento perecedero antes 
de ser almacenado debe higienizado. En este proceso se involucran, Soporte 
Administrativo, quienes son los responsables de la guarda y custodia de 
alimentos, Cocineras tienen la responsabilidad de la limpieza de despensas, 
refrigerador congelador para el almacenamiento de los alimentos.

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD

Guarda y custodia la mercancía existente en las 
despensas.

Lleva control de entrada y salida de alimentos 

Coordinadora del Centro
Supervisar los informes de inventarios y rubros 
faltantes

Limpiar las despensas, refrigerador y congelador 
para el almacenamiento 

Lavar los alimentos perecederos antes de ser 
almacenados 

Cocineras

Almacenamiento seco, refrigerador y 
congelador

Encargado administrativo

Nota:  todo el personal responsable de este proceso debe lavarse las manos antes de iniciar estas labores, usar en todo momento 
mascarilla, utilizar guantes si es necesario, seguir las normas de higiene y manipulación de alimentos,

3. Preparación de Alimentos

La preparación de alimentos exclusiva de las cocineras, ya que estas 
son las responsables de la elaboración de los alimentos en los Centros de 
Atención Integral a la Primera Infancia, previo a la preparación el Agente de 
Salud y Nutrición y el Soporte Administrativo hacen una revisión al menú ya 
sea semanal o el mismo día de la preparación y verifican la disponibilidad 
de los alimentos y en caso de que no cuenten con una alimento el agente 
de salud y nutrición hace la sustitución respetando el valor nutricional del 
alimento sustituido.

Las cocineras deben verificar las herramientas, utensilios y superficies 
que estarán en contacto con los alimentos estén debidamente higienizados 
y desinfectados. Las cocineras deben tener la indumentaria correspondiente 
(gorros, delantales, mascarilla, guantes y zapatos cerrados antideslizantes).
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD

Soporte Administrativo

Verifica la disponibilidad de alimentos en el 
almacén y junto con la Agente de Salud y Nutrición 
verifican el menú correspondiente para la 
elaboración de los alimentos. 

Agentes de Salud y Nutrición

Verificar la calidad de los productos adquiridos para 
el servicio de alimentación.
Se observa la higiene en la preparación de los 
alimentos.
Realizar las tareas específicas de preparación de 
alimentos, aplicando las indicaciones dadas en el 
menú establecido para cada grupo de edad.
Mantener y verificar que estén limpios, 
desinfectados y en buenas condiciones los equipos, 
maquinarias, utensilios y elementos de uso culinario 
y del área de trabajo.

Solicitar los requerimientos nutricionales necesarios 
para la preparación de los alimentos de acuerdo al 
menú establecido para los grupos de edades.

Informar periódicamente al profesional de apoyo 
en salud y nutrición (enfermera) y a la coordinación, 
del estado, calidad y cantidad de los productos que 
ingresen para el cumplimiento de la función.

Nota: todo el personal responsable de este proceso debe lavarse las manos antes de iniciar estas labores, usar en todo momento 
mascarilla, utilizar guantes si es necesario, seguir las normas de higiene y manipulación de alimentos, según Normas de Higiene y 
Manipulación de Alimentos de este procedimiento.

Cocineras

Preparación de los alimentos 

4. Medidas higiénicas al preparar los alimentos

- Utilizar siempre agua segura o aplíquele un tratamiento de purificación 
para que lo sea hirviéndola o agregando 5 gotas de cloro, aprobado por 
Ministerio de Salud, por cada galón de agua (Ver Anexo B tratamientos 
para el agua).

- Lavar o desinfectar a menudo las superficies de trabajo y los puntos 
de contacto (por ejemplo, los llavines de las puertas) utilizando 
concentraciones adecuadas de desinfectantes: alcohol al 70%, cloro al 
0.5% o amonio cuaternario al 0.25%.

- Lavar y desinfectar los alimentos, en especial aquellos que se consumirán 
en crudo como frutas y verduras utilizando concentraciones adecuadas 
de desinfectantes: alcohol al 70%, cloro al 0.5% a razón de 5 gotas por 
galón de agua. (Ver Anexo B).

- Mantener un correcto lavado de utensilios como preparación previa a 
la manipulación de alimentos (nunca trabajar con utensilios oxidados o 
rotos).

- Al mezclar los alimentos no hacerlo con las manos (utilizar espátulas o 
cucharones).

- Cocer y servir los alimentos por encima de 65°C para eliminar los 
microorganismos.

- Servir los alimentos con y en utensilios limpios.
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5. Probar Alimentos

Como medida de seguridad para los Niños y Niñas se probarán los 
alimentos antes de la ingestión de estos y se realizará de la siguiente forma: 
la cocinera sirve por separado cada una de las preparaciones, el agente de 
Salud y Nutrición realiza la prueba de cada alimento preparado y verifica las 
propiedades organolépticas de cada preparación completa en el formulario 
de Evaluación del Servicio Alimentario.

Las Agentes y/o Asistentes educativas prueban los alimentos para ver la 
temperatura que el alimento es servido a los Niños y Niñas.

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD

Cocinera
Servir por separado cada alimento que se haya 
preparado en el centro para la prueba.

Agentes de Salud y Nutrición

Probar y verificar las propiedades 
Organolépticas de las comidas, verificando: la 
apariencia, color, aroma, sabor y consistencia. 
Registrándolo en la Evaluación del Servicio de 
Alimentación.

Probar alimentos 

Agentes Educativas

Nota: todo el personal responsable de este proceso debe lavarse las manos antes de iniciar estas labores, usar en todo momento 
mascarilla, utilizar guantes si es necesario,   seguir las normas de higiene y manipulación de alimentos, según Normas de Higiene y 
Manipulación de Alimentos de este procedimiento.

Probar y verificar las propiedades 
Organolépticas de las comidas, verificando: la 
temperatura de los alimentos servidos antes de 
darlos a los niños y niñas 

6. Servicio de Alimentación

Las cocineras son las responsables de servir las porciones de alimentos 
de acuerdo al menú establecido.

El servicio de los Alimentos se realizará de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD

Verificar normas de higiene antes de servir la 
comida, en utensilios de servir, platos y mesa.

Servir alimentos según Menús por Grupos de 
Edades.

Servir los alimentos

Nota: todo el personal responsable de este proceso debe lavarse las manos antes de iniciar estas labores, usar en todo momento 
mascarilla, utilizar guantes si es necesario,  seguir las normas de higiene y manipulación de alimentos, según Normas de Higiene y 
Manipulación de Alimentos de este procedimiento.

Cocineras

7. Consumo de los Alimentos

En este punto del servicio alimentario participa todo el personal del 
centro. Todos tienen la responsabilidad de acompañar a los niños y niñas 
en el momento de alimentación y servir de supervisor en los momentos de 
alimentación.

Tomar en cuenta lo siguiente:

- El comedor o merendero debe estar limpio (piso, sillas, mesas)
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- Los niños, niñas y personal deben lavarse las manos antes de ingerir los 
alimentos.

- Asegurar que todo el personal del centro cumpla y haga cumplir las 
medidas de prevención (uso de mascarillas y lavado de las manos). Así 
como el manteniendo del orden, la disciplina y el silencio como medida 
para evitar el contagio.

- El Equipo completo del Centro CAIPI deben realizar esta actividad según 
descripción:

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD

Coordinadora del Centro
Supervisar cada servicio de alimentación (Desayuno 
y Almuerzo).

Agente de Salud y Nutrición
Supervisar cada servicio de alimentación (Desayuno 
y Almuerzo).

Motivar a los niños a comer.

No obligar a que coma en caso de que no desee.

Equipo Completo del Centro
Planificar el tiempo de los miembros del personal 
de manera que puedan sentarse con los Niños y 
Niñas mientras come.

Nota: todo el personal responsable de este proceso debe lavarse las manos antes de iniciar estas labores, usar en todo momento 
mascarilla, utilizar guantes si es necesario,   seguir las normas de higiene y manipulación de alimentos, según Normas de Higiene y 
Manipulación de Alimentos de este procedimiento.

Agentes Educativas y Asistentes

Consumo de Alimentos Niños, Niñas y 
Empleadas

8. Limpieza y Manejo adecuado de Residuos

El personal de Conserjería y Cocineras deben realizar esta actividad según 
descripción:

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD

Conserjería

Al concluir cada turno deben recoger los residuos, 
reciclando los orgánicos (de comida y alimentos) y 
Sólidos (platos y tenedores plásticos, envases de 
jugo, etc.) con un manejo adecuado del proceso de 
reciclaje y su destino final (contenedores / 
zafacones).
Realizar limpieza del área del Salón Multiusos 
después de concluido el Consumo de Alimentos de 
Niños, Niñas y personal del centro.

Limpieza, manejo adecuado de residuos 
sólidos, orgánicos, proceso de reciclaje y 

destino final
Al concluir cada turno deben recoger los residuos, 
reciclando los orgánicos (de comida y alimentos) y 
Sólidos (platos y tenedores plásticos, envases de 
jugo, etc.) con un manejo adecuado del proceso de 
reciclaje y su destino final (contenedores / 
zafacones).

Ver: 
1. Orientaciones para el cumplimento de las condiciones de calidad en los CAIPI.
2. Orientaciones para el cumplimento de las condiciones de calidad en los CAFI.
En:
https://inaipi.gob.do/index.php/documentos/documentos-institucionales/category/25-4-componente-de-salud-y-nutricion

Cocinera
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Anexo 6

Protocolo de acompañamiento a Niños y Niñas
que no asistan por alguna condición a los centros

En referencia a las familias que decidan no enviar a sus hijos o hijas a los 
centros y/o en el caso de los centros que no cumplan con las condiciones para 
la apertura por la situación epidemiológica o condiciones de infraestructura 
se deberá mantener el proceso de acompañamiento a las familias.

El propósito es dar seguimiento al bienestar de Niños y Niñas a través del 
acompañamiento y comunicación con las familias. 

Los acompañamientos desde CAIPI se realizarán a través de llamadas 
telefónicas a las familias que no asistan a la presencialidad, y visitas a los 
hogares (cuando amerite), principalmente a los casos de mayor riesgo.

Las familias de CAIPI que no asistan a la presencialidad, deberán de 
ser contactadas por las agentes educativas y/o asistente educativa de 
la sala correspondiente a cada niño y niña. A través de este contacto se 
pretende dar seguimiento al desarrollo de los niños y niñas, orientar a las                                
familias sobre qué hacer desde casa y lograr que las mismas se sientan  
acompañadas por sus agentes en el proceso.

A continuación, se desglosan lineamientos para el establecimiento de los 
contactos a la familia por parte de las agentes educativas:

- Cada agente o asistente educativa tendrá como responsabilidad la 
totalidad de las familias de los niños y las niñas de su sala que no asistan al 
centro.

- Cada familia debe recibir una (1) llamada a la semana.
- Durante las llamadas, las agentes deben utilizar un tono de voz, 

claro, pausado y amable, y propiciar la empatía con el padre, madre y/o tutor 
contacta.



Los acompañamientos desde CAIPI se realizarán a través de llamadas 
telefónicas a las familias, y visitas a los hogares (cuando amerite), 
principalmente a los casos de mayor riesgo.

Ofrecer información de manera continua a los padres, madres y/o tutores 
sobre actividades y juegos para implementar en el hogar que fomenten el 
desarrollo, aprendizaje y disfrute de los niños y las niñas.

Estos acompañamientos se realizarán tomando en consideración las 
pautas que se establecen a continuación:

Las familias de las distintas modalidades de CAIPI, serán contactadas por 
las agentes educativas y/o asistente educativa de la sala correspondiente a 
cada niño y niña. A través de este contacto se pretende dar seguimiento al 
desarrollo de los niños y niñas, orientar a las familias sobre qué hacer desde 
casa y lograr que las mismas se sientan acompañadas por sus agentes en el 
proceso. 

A continuación, se desglosan lineamientos para el establecimiento de los 
contactos a la familia por parte de las agentes educativas:

- Cada agente o asistente educativa tendrá como responsabilidad la 
totalidad de las familias de los niños y las niñas de su sala. 

- El contacto con las familias se realizará a través de llamadas telefónicas, 
que tendrán una duración de 15 a 30 minutos por llamada (o un tiempo 
mayor si lo amerita, según la intervención que se esté realizando o las 
necesidades de la familia). Considerar intervalos de descanso entre cada 
llamada (10 minutos). 

- Cada familia debe recibir una (1) llamada a la semana. 

- Durante las llamadas, las agentes deben utilizar un tono de voz, claro, 
pausado y amable, y propiciar la empatía con el padre, madre y/o tutor 
contactado. 

Primer contacto con la familia: Presentación o identificación de la 
agente educativa. Conversar sobre cómo se han sentido en estos tiempos 
de aislamiento y ausencia forzosa de sus centros, explicar que, a partir de 
ahora se van a estar contactando de forma continua, a través de llamadas, 
para facilitarles y darles acompañamiento sobre actividades a realizar 
desde sus hogares con sus niños y niñas. Esta primera llamada debe 
servir para que los padres, madres y/o tutores se comprometan a destinar 

Anexo 8

Plan de acompañamiento a las familias por las agentes educativas
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Anexo 7

Plan de acompañamiento a las familias desde CAIPI
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el tiempo correspondiente para desarrollar el intercambio telefónico con 
las agentes educativas, a seguir las orientaciones entregadas y a generar 
el establecimiento de rutinas consensuadas para su niño o niña, con el fin 
de que se favorezca el desarrollo de estos y se fortalezcan sus habilidades 
parentales para la creación de entornos protectores en sus hogares. 

A partir de la segunda llamada: Se darán las pautas y actividades que 
las familias pueden implementar para estimular y generar experiencias 
enriquecedoras para el disfrute del juego, la recreación, la exploración, el arte 
y la literatura desde sus hogares, considerando el rango de edad del niño o la 
niña, y tomando en cuenta las necesidades u observaciones que hayan sido 
expresadas por los padres, madres y/o tutores sobre el desarrollo de este/a. 
Es importante que se elabore una planificación previa a cada llamada, que se 
tenga estructurado lo que se va a recomendar a cada familia y las actividades 
a compartir. (Para saber las actividades a recomendar según rango de edad, 
ver Anexo 7: Actividades para las familias del componente de educación 
inicial). 

-  De ser posible, crear grupos como WhatsApp, o de otras plataformas 
que permiten hacer video llamadas. Asimismo, realizar promoción de 
las redes sociales institucionales del Inaipi y de la Plataforma Creciendo 
Juntos para que las familias aprovechen los contenidos y publicaciones 
que se realizan en las mismas. 

-  El registro de estos procesos de contacto a las familias por parte de las 
agentes educativas se realizará utilizando el cuaderno de planificación 
semanal, aclarando cuáles fueron las familias contactadas. La 
Coordinadora Educativa será la responsable de supervisar y acompañar a 
las agentes en este proceso.
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El propósito de la estrategia es dar continuidad y seguimiento al bienestar 
de niños y niñas a través del acompañamiento y comunicación con las 
familias de los CAFI como se realiza de manera regular, tomando en cuenta 
las medidas de higiene y bioseguridad necesarias para garantizar la salud de 
los colaboradores, las familias y los niños y niñas

•	 Elaboración	de	la	planificación	y	el	cronograma	de	trabajo

- Dentro del horario establecido cada animadora deberá contactar a 
todas las familias de su núcleo (de manera presencial o telefónica, 
para casos que aplique).

- Siguiendo con el protocolo sanitario establecido, visitarán a las 
familias y realizarán el acompañamiento en el hogar siguiendo la guía 
establecida para los fines (uso del App de Visita Domiciliaria en casos 
de contar con las facilidades). 

    
Asimismo, se compartirán notas de voz y mini mensajes de orientación e 

indagación con las familias.

•	 Creación	de	grupos	por	núcleo

Se puede propiciar la creación de grupos de WhatsApp, o de otras 
plataformas que permiten hacer video llamadas. Utilizando este medio se 
pueden enviar informaciones generales, videos institucionales, tomados de 
web o creados por personal de los centros para tratar temas más específicos 
(siempre que los mismos sean avalados por el personal del equipo 
multidisciplinario de las redes de servicios). También, se puede compartir 
actividades de estimulación o educación inicial para realizar con los niños y 
las niñas en el hogar y generar el establecimiento de rutinas consensuadas 
con las familias participantes.

Anexo 9

Plan de acompañamiento a las familias desde CAFI
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Anexo 10

Plan de Acompañamiento de Duelo

La elaboración del duelo tras una muerte supone pasar por emociones 
dolorosas que constituyen las diferentes etapas o fases del duelo, pero estas 
emociones no se presentan de forma ordenada y muchas veces aparecen 
mezcladas unas con otras.

Las fases del duelo por la pérdida de un ser querido son las siguientes:

• Negación: la persona no acepta la muerte, puede entrar en estado de 
shock y sentir la sensación de que está viviendo un sueño o pensar que 
la persona va a aparecer en cualquier momento, puede haber una cierta 
sensación de irrealidad y las emociones se pueden bloquear. En esta etapa 
pueden aparecer síntomas de ansiedad como mareos, hiperventilación o 
insomnio y si la ansiedad llega a ser extrema pueden incluso producirse 
ataques de ansiedad.

• Culpa: la persona puede sentirse culpable por la muerte del otro o sufrir por 
“no haber hecho lo suficiente” o “por no haberse portado bien con el otro”, 
por ejemplo, sintiéndose culpable por haber provocado una discusión.

 
• Desesperanza: en esta etapa la emoción principal es la tristeza al hacerse 

consciente de la pérdida. Este dolor nos hace conectar con un sentimiento 
profundo de soledad y vacío y podemos llegar a tener la sensación de que 
sin el otro no podemos vivir.

 
• Rabia: Los sentimientos de frustración y de rabia cuando se produce una 

muerte son naturales, y es necesario hacer consciente esta emoción para 
no transformarla en rabia hacia nosotros mismos pues es cuando surge la 
culpa patológica.

• Aceptación: cuando aceptamos la muerte es cuando podemos empezar 
a rehacer la vida. Cuando aceptamos que la otra persona ya no está no 
quiere decir que ya no nos duela o no la echemos de menos. Aprendemos 
a vivir si ella, aunque siempre nos quedará su recuerdo.

Diez consejos para superar el duelo

El duelo es un proceso de adaptación a una nueva situación después 
de la pérdida. Aunque tradicionalmente se ha entendido el duelo como el 
proceso de tristeza asociado a la defunción de alguien cercano, hoy en día se 
sabe que todas las situaciones que conllevan una pérdida llevan asociado un 
proceso de duelo: que te despidan del trabajo, que te deje tu pareja, que tus 
hijos se vayan de casa…

Hay que tener en cuenta que los síntomas del duelo no son solo 
emocionales, puede haber también síntomas físicos como cansancio 
extremo, pérdida del apetito, caída del cabello, insomnio o pérdida del deseo 
sexual entre otras sintomatologías.

Fases del duelo para superar una muerte
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El duelo puede alargarse en el tiempo, se calcula que, como media, el 
tiempo estimado pude ir entre seis meses y un año. El nivel de afectación 
de la persona también variará entre unas y otras, la vida diaria de algunas 
no se verá prácticamente afectada, mientras que las de otras pueden verse 
profundamente afectadas. En todo caso, el entorno social de la persona será 
clave ya que ayudará a que pueda superarlo poco a poco y poder retomar su 
vida normal después del periodo de duelo.

Consejos para superar el duelo

• Acepta el proceso de duelo: el duelo es un proceso necesario cuando 
sufrimos una pérdida. Debes intentar superarlo poco a poco, pero mientras 
estés en el proceso no te culpes por estar triste, decaído, o por no tener 
fuerzas.

• Acepta tus sentimientos: no todo el mundo siente tristeza ante una pérdida. 
Puede ser que te sientas enfadado, ansioso o que te parezca que no estás 
tan triste como deberías. No hay un manual que explique cómo se vive el 
duelo. Acepta los sentimientos que sobrevengan y no te juzgues.

• Comunica lo que sientes: la pena compartida es menos. No sientas 
vergüenza o miedo al qué dirán. Comunica lo que sientes, los pensamientos 
que te pasan por la cabeza, con una persona de confianza que te pueda 
comprender y apoyar. En caso de tener hijos, no les escondas tu dolor. 
Tengan la edad que tengan será un buen aprendizaje emocional para ellos 
ver que su madre o su padre son capaces de mostrar sus sentimientos sin 
temor ni vergüenza.

• Llora: el llanto tiene un efecto analgésico que provoca esa sensación de 
liberación que nos inunda después de derramar las lágrimas. No te impidas 
llorar, el llanto es la expresión de la tristeza y reprimirlo sólo te provocará 
más ansiedad, tristeza e irritabilidad.

• Rodéate de gente: quizás no te apetezca ahora mismo, pero haz un 
esfuerzo e intenta no estar solo mucho tiempo seguido. Explícales a tus 
amigos o familiares cómo te sientes y pídeles que te hagan compañía en 
casa hasta que estés preparado para empezar a salir de nuevo.

• Evita sobre ocuparte: una estrategia que lleva a cabo mucha gente en 
proceso de duelo es intentar superarlo a través de múltiples actividades 
encadenadas. Sin tiempo para pensar, reflexionar y aceptar los 
sentimientos, el proceso de duelo se alargará mucho más y corre el riesgo 
de quedarse enquistado.

No te deshagas de los objetos que te recuerdan al motivo del duelo. Aunque 
resulte una opción tentadora, si lo haces, además de estar huyendo del 
problema, más adelante te arrepentirás. Esa persona y esos objetos son 
parte de tu historia.

• Cuídate: aunque no tengas ganas de hacerlo. Intenta mantener una rutina 
de cuidados personales que incluyan la higiene tanto como la actividad 
física ligera. No es necesario ir a un gimnasio, simplemente levántate y 
camina por casa, activa tus músculos haz algunos pequeños ejercicios de 
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estiramiento. No te olvides de cuidar también tu alimentación, si estamos 
bien alimentados somos más capaces de sobreponernos al dolor.

• Tómate tu tiempo: no tengas prisa, no te presiones. No hay una fecha 
límite para finalizar el duelo. Poco a poco te irás sintiendo mejor.

• Busca un grupo de apoyo: los grupos de apoyo están normalmente 
formados por personas que están pasando por diferentes situaciones de 
duelo. En ellos se habla sobre los sentimientos y las emociones y permiten 
normalizarlos en un contexto concreto.
A pesar de seguir estos consejos, hay veces en que el proceso se alarga 

demasiado en el tiempo o la afectación en la vida normal de la persona es 
muy extrema. En estas ocasiones la recomendación general es buscar apoyo 
psicológico por parte de un profesional.

Reunión de coordinación de agentes de salud emocional y agente de 
desarrollo social.
- Planificación de visita.
- Elaboración de informe de este primer momento de la visita.
- Recibimiento y puesta en práctica orientaciones del manejo de Duelo, 

enviadas desde el departamento Multidisciplinario, Técnico Especialista 
Salud Emocional y Técnico Especialista Desarrollo Social.

Elaborar plan de seguimiento de cada una de las áreas que interviene en 
el proceso
- Seguimiento al proceso de duelo (salud emocional)
- Seguimiento a la familia. (desarrollo social, verificación del momento y/o 

etapa en la que se encuentra esta familia, para el seguimiento oportuno, 
por parte de salud emocional).

Seguimiento y/o recomendaciones a los procesos de intervención a partir 
de los hallazgos encontrados
- Recibir informe sobre el estatus del caso.
- Reuniones de socialización equipo multidisciplinario al respecto del 

estatus de caso bimensual con el coordinador/a del centro, agente de 
desarrollo social, agente de salud emocional y técnicos de la red de CAIPI/
CAFI (durante 3 meses).

- Seguimiento de las recomendaciones dada de pasos para el Duelo.
- Cierre de caso.

Plan de acompañamiento de duelo en CAIPI y CAFI

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES MES según corresponda MES según corresponda MES según corresponda

Seguimiento al proceso de intervención:
- Recibir informe mensual sobre el 
estatus del caso.
- Reuniones de socialización en el 
centro con el equipo multidisciplinario 
con, evaluación y seguimiento del caso.
- Cierre de caso.



Anexo 11

Actividades	para	las	Familias	del	Componente	de	Educación	Inicial

Mensajes para colocar antes de cada actividad:

-	 Recuerda	que	es	importante	mantener	activos	a	nuestros	niños	y	niñas	y	
que	su	manera	natural	de	aprender	es	jugando.

-	 La	participación	de	tus	hijos	e	hijas	en	las	tareas	no	peligrosas	de	la	casa	o	
en su propio cuidado le hacen sentir importante.

 
-	 Recuerda	que	niños	y	niñas	aprenden	a	través	del	juego.

-	 Recuerda	que	es	importante	estimular	al	bebé	y	tratarlo	con	amor.

Mensajes para colocar después de cada actividad:

-	 Recuerda	abrazar	y	valorar	el	esfuerzo	de	tu	hijo.
 
-	 Sonríe	a	tu	hijo	o	hija	y	háblale	con	voz	suave	cuando	lo	felicites	por	su	buen	

trabajo.

-	 Recuerda	preguntarle	qué	le	pareció	y	cómo	se	sintió	durante	la	actividad	
que	han	realizado.

 
-	 Felicítalo	porque	es	un	niño	maravilloso.
 
-	 Recuerda	 que	 utilizar	 palabras	 de	 amor,	 valoración	 y	 positivas	 le	 dan	

confianza	a	tu	hijo	o	hija.

-	 Si	 no	 logra	 hacer	 la	 actividad,	 “apóyalo”	 hazlo	 con	 amor,	 utiliza	 palabras	
como	 “podemos	 intentarlo	 de	 otra	 manera”	 “¿qué	 crees	 que	 podemos	
hacer?”	“intentémoslo	una	vez	más”.

-	 No	olviden	divertirse	juntos,	es	lo	más	importante.

Actividades: (enviar a cada familia según la/s edad/es de su hijo/s:

-	 Recuerda	abrazar	y	valorar	el	esfuerzo	de	tu	hijo.
 
-	 Sonríe	a	tu	hijo	o	hija	y	háblale	con	voz	suave	cuando	lo	felicites	por	su	buen	

trabajo.

Bebés de 45 días a 1 año

1. Masajes:

El	 masaje	 es	 una	 de	 las	 actividades	 por	 excelencia	 durante	 esta	 edad,	
tiene	mucho	que	ver	con	el	tacto,	las	miradas	entre	el	bebé	ente	el	cuidador/
cuidadora,	el	tono	de	voz	y	el	momento	en	que	se	realiza.
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¿Cuándo	hacerlo?	Durante	los	momentos	de	baño,	antes	de	dormir.

¿Cómo	 hacerlo?	 	 frotar	 las	 manos	 para	 calentarlas,	 no	 utilizar,	 aceites	 o	
cremas para el cuerpo.

Cada tipo de masaje debe enviarse por separado, días diferentes. 

Masaje enrollado:	 Este	 masaje	 centrado	 en	 fortalecer	 las	 piernas	 y	 los	
brazos	del	bebé.		

Iniciar	el	masaje	utilizando	ambas	manos,	e	ir	de	la	rodilla	al	tobillo,	realiza	
movimientos	giratorios	a	la	pierna	abriendo	las	manos.	Realiza	este	masaje	en	
una pierna y luego en la otra.

 
Masaje Gotas de lluvia:	 este	 masaje	 lo	 realizas	 con	 ambas	 manos,	

recorriendo	 toda	 la	 cabeza	 del	 bebé,	 vaya	 dando	 pequeños	 toques	 suaves,	
con las yemas de los dedos, como si cayeran gotas de agua o como si se tocara 
el	piano	en	su	cabeza,	luego	puede	ir	bajando	por	sus	brazos,	barriga	y	piernas,	
espalda.

Masaje Desarrugando la cara:	este	masaje	lo	realizas	utilizando	los	dedos	
pulgares de tu mano.  Coloca tus pulgares en el centro de la frente del bebe, 
al mismo tiempo deslízalos hacia los lados (del centro hacia afuera). Repita el 
ejercicio	en	las	mejillas,	colocando	los	dedos	al	lado	de	la	nariz.		Inicie	el	masaje	
desde	la	frente,	con	ambos	pulgares	en	la	mitad	de	la	cara,	baje	al	extremo	de	
la	nariz	haciendo	el	mismo	movimiento	de	dentro	hacia	afuera,	baje	al	mentón	
y repita de la misma manera

Masaje Exprimiendo la toalla:	 este	 masaje	 se	 realiza	 utilizando	 ambas	
manos,	 realizando	 movimientos	 suaves	 sobre	 el	 brazo	 del	 bebé,	 como	 si	
estuviesen	exprimiendo	una	toalla.	Realiza	un	movimiento	circular	alrededor	
del	brazo	del	bebé	(con	ligera	presión)	pero	moviendo	las	manos	en	sentido	
inverso.	

2. Descubriendo diferentes texturas

Esta	 actividad	 consiste	 en	 ofrecer	 a	
los niños y niñas diferentes materiales o 
elementos	 para	 que	 puedan	 comparar	 e	
identificar las diferentes texturas.

¿Qué hacer?	 En	 una	 sábana	 o	 un	 aro,	
coloca	diferentes	objetos	para	que	el	bebé	
pueda	tocarlos	e	ir	explorándolos,	cuéntales	
cómo se siente la textura, el color y el 
tamaño. 



 
 ¿Cómo suenan?

 ¿Qué hacer?	 Utiliza	 botellas	
plásticas	 higienizadas,	 coloca	
dentro de cada una, un puñito de: 
arroz cruzo, habichuelas crudas, 
maíz crudo, botones, piedritas y 
otros	 materiales	 que	 produzcan	
sonidos,	juega	junto	al	bebe	a	crear	
sonidos.

 

Actividades para niños y niñas de 1 a 2 años

1. Encestando pelotas

¿Qué hacer? Coloca el hamper o cesto de ropa 
pegado a la pared, utiliza diferentes pelotas, de 
papel,	 de	 medias,	 plásticas,	 grandes,	 pequeñas	
colócalas	en	una	caja	y	juega	junto	a	tu	bebe	quien	
encesta	más.	Esta	actividad	 la	puedes	continuar	
en	 la	 medida	 que	 tu	 niño	 y	 niña	 continúe	
creciendo,	 solo	 tienes	 que	 agregarles	 mayor	
dificultad	 alejando	 el	 canasto	 de	 ropa.	 Mientras	
más	lejos	más	difícil	será	el	reto.	

    

2. Una casita para jugar

 ¿Qué hacer? Utiliza	dos	sillas,	una	sábana,	una	colcha,	almohada	y	juguetes.	
Construye	la	casa	e	invita	al	niño	niña	a	jugar	dentro	de	ella,	esto	pondrá	a	
volar	su	imaginación.	¡que	divertido	tener	una	casa	dentro	de	casa!

3. Cuentos sombras

Crea	sombras	y	cuenta	cuentos	con	tu	bebé.
 

4. Cantar

	 Utiliza	 canciones	 de	 las	 que	 conozcas	
para	 que	 te	 diviertas	 con	 esta	 actividad	
sencilla	 que	 todos	 los	 niños	 y	 niñas	
disfrutan. Pueden cambiar las letras de 
canciones conocidas o cambiar los ritmos 
de	las	canciones	haciéndolas	más	lentas	o	
rápidas.
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5. Jugar a las conversaciones

	 Los	niños	y	niñas	siempre	estarán	dispuestos	a	conversar,	es	 importante	
conocer	 que	 no	 solo	 se	 conversa	 con	 las	 palabras,	 los	 gestos	 son	 muy	
importantes	para	comprender	lo	que	se	dice.	

¿Cómo hacerlo?

 Coloca al niño o niña delante de ti, ya sea cargado, acostado o sentado, 
inicia	 una	 conversación	 dando	 el	 tiempo	 de	 que	 responda,	 nombra	 las	
partes	de	su	cuerpo,	la	ropa	que	le	pondrás,	y	que	van	a	realizar.

	 Realiza	algunas	caras	y	espera	a	ver	la	reacción	del	niño	o	niña
	 Utiliza	diferentes	emociones	para	que	niño	o	niña	pueda	identificarlas.	
 

6. Circuito en casa

	 Los	 circuitos	 ayudan	 a	 los	 niños	 o	 niña	 a	 desarrollar	 habilidades,	 es	 una	
actividad	muy	divertida.

 
 Para realizarlo, utiliza diferentes materiales como: sillas, mesas, almohadas, 

sabanas,	cajas,	aros,	cintas	que	tengas	en	la	casa,	y	ordénalos	como	una	pista	
utilizando la imaginación, luego modela al  niño o niña como desplazarse 
alrededor	de	todos	los	objetos	que	colocaste	y	motívalo	a	realizarlo.	

7. Explorando texturas

	 Esta	actividad	consiste	en	ofrecer	a	los	niños	y	niñas	diferentes	materiales	o	
elementos	para	que	puedan	comparar	e	identificar	las	diferentes	texturas.

Puedes utilizar:

-	 Harina	con	agua,	objetos	pequeños	o	medianos	y	harina	seca.	
- Arroz, habichuelas y maíz. 
- Gelatina, pasta cocida, arroz cocinado.
- Piedras, algodón, cartón. 
- Espuma de afeitar, gelatina de pelo, pintura (introducir elementos, como 

arroz, cuencas de pulseras y maíz.
- Botones, plumas y tela.
-	 Esponja	de	fregar	suave,	brillo	verde,	zipper

8. Cantar

	 Utiliza	canciones	de	las	que	conozcas	para	que	te	diviertas	con	esta	actividad	
sencilla	 que	 todos	 los	 niños	 y	 niñas	 disfrutan.	 Pueden	 cambiar	 las	 letras	
de	canciones	conocidas	o	cambiar	los	ritmos	de	las	canciones	haciéndolas	
más	lentas	o	rápidas.
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9. Construyendo torres

 Construir torres, cuando los niños y las niñas construyen torres, se 
desarrollan	 las	habilidades	de	coordinación,	expresión,	equilibrio,	 causa	y	
efecto.

 
¿Cómo hacerlo?

-	 Vasos	plásticos	
-	 Envases	plásticos	
-	 Bloques	
-	 Cajas	de	zapatos,	jugos,	medicinas,	cartón.		
-	 Motiva	al	niño	a	colocar	los	materiales	uno	encima	del	otro,	cuando	lo	logre	

proponle	que	pueda	realizar	de	otra	forma.

10. Títeres con muñecos

	 Si	 contamos	 con	 títeres	 en	 la	 casa,	 utilicémoslo	 para	 nombrar	 objetos,	
cantar canciones, contar cuentos cortos. Si no posee títeres, puede utilizar 
muñecos, hasta medias o calcetines. 

	 Realizar	 actividades	 que	 le	 requieran	 caminar,	 empujar	 o	 tirar	 objetos,	
pueden	ser	pelotas,	cajas,	cubos,	etc.

 
	 Utilizando	 cajas	 de	 zapatos	 vacías,	 jugar	 a	 apilar,	 colocar	 una	 encima	 de	

otra,	y	actividades	que	le	permitan	jugar	por	sí	solo.	

Niños y niñas de 2 años 

1. A Esconder objetos

	 Es	una	versión	del	escondido,	pero	en	lugar	de	escondernos	nosotros/as,	
debemos	esconder	uno	o	varios	objetos	de	los	que	tenemos	en	casa	(vasos,	
zapatos,	pañuelos,	ollas,	tapas,	etc.)		motivamos	al	niño	niña	los	encuentre.	

	 El	niño	o	niña	debe	cerrar	los	ojos	y	contar	hasta	diez	mientras	uno	de	sus	
familiares	esconde	los	objetos.	Se	puede	jugar	con	varios	niños	y	niñas	y	
podemos	dar	pistas	o	decir	caliente	o	frío	a	medida	que	se	acerca	o	aleja	a	
alguno	de	los	objetos.	

2. Veo veo
 
	 Para	jugar,	dile	a	tu	hijo	o	hija	que	realizarán	el	juego	veo,	veo,	y	el	padre	o	

madre	describirá	un	objeto	de	la	casa	que	esté	a	la	vista,	pedir	al	niño,	niña	
que	descubra	cual	es	utilizando	las	siguientes	frases:
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3. Veo, veo, ¿que ves?

¿Una	cosita	y	cómo	es?	Describir	el	color,	forma,	tamaño…
Por	ejemplo,	es	de	color	verde,	y	redonda.

4. Las emociones

	 Hablen	sobre	 las	emociones	y	diviértanse	haciendo	gestos	con	sus	caras	
para	imitarlas,	¿cómo	esta	nuestra	carita	cuando	nos	sentimos	tristes?,	¿y	
cuando	estamos	alegres?,	¿y	cuando	algo	nos	asusta?	¿Y	si	papi	o	mami	nos	
sorprenden? 

	 Después,	utilizando	un	espejo	papá	o	mamá	dice	 la	emoción	y	el	niño	o	
niña	pone	su	carita	como	esta	emoción,	mirándose	al	espejo.	

	 Luego,	dale	la	oportunidad	de	decir	él	o	ella	la	emoción	y	tú,	papá	o	mamá,	
haces los gestos. 

5. Tapar y destapar 

	 Para	realizar	esta	actividad,	pon	al	alcance	de	tu	hijo	o	hija	varios	envases	
vacíos	y	sus	tapas	de	manera	desordenada.	Invítalo	a	encontrar	la	tapa	de	
cada	uno	y	taparlos,	luego	motívalo	a	destaparlos	y	mezclar	juntos	las	tapas	
de	nuevo	para	volverlos	a	realizar.

6. Trasvasar

	 Jueguen	a	pasar	sólidos	como	arroz,	habichuelas,	maíz	o	líquidos	(agua)	de	
un	envase	 a	otro	 sin	derramar.	 Los	 envases	pueden	 ser	potes	o	botellas	
plásticas,	vasos,	y	utensilios	de	la	cocina.

	 Es	 una	 actividad	 que	 tu	 niño	 o	 niña	 disfrutará	 mucho	 y	 le	 ayudará	 a	
desarrollar	la	coordinación	y	precisión	en	los	movimientos	de	sus	manos.	

7. Yo me llamo

 Aprender su nombre completo y los nombres de sus familiares es muy 
importante	para	la	seguridad	de	tu	hijo	o	hija.	Comienza	por	enseñarle	su	
nombre	completo	y	luego	los	nombres	de	sus	familiares	más	cercanos.	

	 Pueden	ver	fotos	e	ir	preguntando	¿Quién	es	él?	y	decirle	“si,	ese	es	papá	
y	su	nombre	es	Luis”,	¿y	ella	quién	es?	“muy	bien,	es	tía,	se	llama	María,	tía	
María”.

 
	 Después,	 escribe	 su	 nombre	 en	 grande	 en	 cualquier	 papel	 que	 tengas	 a	

mano	y	déjalo	colorear	libremente	sobre	él.		



8. “Simón dice…”

	 A	los	dos	años	los	niños	y	las	niñas	ya	tienen	más	control	y	coordinación	
en	sus	movimientos,	por	eso	disfrutan	mucho	bailar	y	moverse	por	toda	la	
casa,	explorando	y	demostrando	todo	lo	que	pueden	hacer.	

	 Una	manera	divertida	de	aprender	las	partes	del	cuerpo	y	moverlas,	es	el	
juego	“Simón	dice”,	para	 jugarlo	primero	habla	con	tu	hijo	o	hija	sobre	su	
cuerpo, cómo es, cómo se llaman las diferentes partes y luego comiencen 
a	jugar.	Es	importante	que	tú	también	hagas	los	movimientos	con	él	o	ella.

Algunas	frases	que	pueden	utilizar	son:
-	 Simón	dice	que	muevas	las	manos
-	 Simón	dice	que	muevas	los	pies
-	 Simón	dice	que	muevas	la	cabeza
-	 Simón	dice	que	muevas	los	hombros
-	 Simón	dice	que	muevas	la	lengua	
-	 Simón	dice	que	muevas	los	ojos	

9. Describiendo imágenes
 
	 Siéntate	 con	 tu	hijo	o	hija	 a	 ver	 imágenes	del	periódico,	 revistas	o	 libros	

y	 vayan	 describiéndolas	 juntos.	 Esta	 actividad	 le	 ayudará	 a	 aprender	
nuevas	palabras	y	a	entender	que	los	dibujos	nos	comunican	un	mensaje	
y	están	relacionados	con	lo	que	nos	dicen	las	letras	en	los	libros,	revistas	o	
periódicos. 

Mientras	ven	las	imágenes,	hazle	preguntas	a	tu	hijo	o	hija	sobre	ellas,	como:	
-	 ¿Qué	es	esto?
-	 ¿Para	qué	sirve?
-	 ¿Cómo	es?,	¿qué	forma	tiene?,	¿de	qué	color	es?	
-	 ¿Quiénes	están	en	esta	imagen?
-	 ¿Dónde	están?
-	 ¿Qué	están	haciendo?	

10. Haciendo maracas

Para	 lograr	 una	 mayor	 coordinación	 y	 precisión	 en	 los	 movimientos	 de	 los	
deditos	de	tu	niño	o	niña,	jueguen	a	entrar	objetos	pequeños	como	granos	
de	habichuelas	o	maíz	en	una	botellita	plástica,	luego	ciérrala	bien	fuerte	y	
diviértanse	tocando	con	ellas	al	ritmo	de	diferentes	canciones.	

11. Me divierto saltando 
 
	 Saltar	es	una	de	las	actividades	preferidas	de	tu	niño	o	niña	a	los	dos	años,	

para	lograr	que	salte	hacia	adelante	con	los	dos	pies	juntos,	coloca	pequeños	
obstáculos	en	el	piso	para	que	se	divierta	saltándolos.

Algunos	de	estos	obstáculos	podrían	ser:	
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-	 Una	toalla	enrollada	
-	 Una	fila	de	zapatos	
-	 Una	cinta
-	 Una	cuerda

Niños y niñas de 3 años 

1. Yo ayudo en casa

Permite	al	niño	o	niña	colaborar	en	algunos	quehaceres	del	hogar,	tales	como:	
- Poner y/o recoger la mesa al terminar la comida
- Organizar sus zapatos
-	 Limpiar	sus	juguetes
- Ayudar a tender la ropa
- Buscar los pares de las medias para guardarlos
-	 Lavar	las	frutas	y	vegetales	
-	 Hacer	estas	actividades	lo	hacen	sentirse	útil,	especial	y	que	es	un	niño	y	

niña grande. 

2. Dígalo como pueda

	 Jugar	al	“Dígalo	Como	Pueda”	puede	ser	muy	divertido	y	ayuda	a	mejorar	la	
expresión	corporal	y	creatividad	de	los	niños	y	las	niñas.	

	 Puedes	 comenzar	 preguntándole	 a	 tu	 hijo	 o	 hija	 qué	 animales	 conoce,	
cómo	es	ese	animal,	cómo	se	mueve,	qué	sonido	hace.	

 
	 Después	le	dices	que	ahora	tú	vas	a	imitar	uno	de	esos	animales	que	dijo	

para	que	él	o	ella	adivine	cuál	es.	Luego	de	que	adivine,	le	dices	“ahora	es	tu	
turno,	imita	un	animal	y	yo	adivinaré	cuál	es”

3. Yo solito

	 A	 esta	 edad	 a	 los	 niños	 y	 las	 niñas	 les	 encanta	 hacer	 las	 cosas	 “ellos	
solitos”,	al	permitirles	intentar	hacer	las	cosas	por	sí	solos,	le	ayudas	a	ser	
independientes.

	 Déjalo	 intentar	 hacer	 estas	 actividades	 solito,	 aunque	 luego	 le	 des	 una	
ayudadita:

 
-	 Lavar	sus	manos	
- Comer 
- Cepillarse los dientes
- Bañarse 
-	 Subir	y	bajarse	su	ropa	interior
-	 Subir	y	bajarse	sus	pantalones	
- Abotonar su ropa
-	 Quitarse	las	medias
- Ponerse los zapatos
-	 Recuerda	felicitarlo	con	cada	pequeño	logro.	
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4. Jugamos con una pelota
 
	 A	los	pequeños/as	les	encantan	las	pelotas.	Utilizando	cualquier	papel	que	

tengan	 en	 casa,	 hagan	 bolas	 de	 diferentes	 tamaños	 las	 cuales	 utilizarán	
para	hacer	diferentes	actividades:		

- Tirarlas 
- Atraparlas
- Patearlas
- Encestarla en una cubeta desde diferentes distancias.  
-	 Rodarla	por	debajo	de	objetos	o	las	piernas	de	mamá	o	papá

5. Salir de paseo con mi imaginación

	 Invitar	 al	 niño	 /niña	 a	 jugar	 a	 imaginar,	 ¿dónde	 te	 gustaría	 ir	 con	 tu	
imaginación? Puedes darle unas pistas de lugares a donde le gusta ir. Al 
campo,	al	rio,	al	parque.	Cuando	hayan	elegido	un	lugar,	pregúntale	como	
debemos	vestirnos	para	ir	a	ese	lugar,	acompáñalo	a	hacer	gestos	como	si	
estuviera	poniéndose	esas	prendas	de	vestir.

	 Después	 pregunta,	 ¿que	 necesitamos	 para	 ir	 a	 ese	 lugar?	 	 De	 manera	
imaginaria,	 guardan	 en	 un	 bolso	 todos	 lo	 que	 llevarán.	 Y	 salen	 al	 paseo	
de como regularmente lo hacen (en moto, caminando, en guagua, etc.) 
haciendo	todos	los	gestos	y	sonidos	característicos	del	viaje.

	 Luego	describen	e	imitan	las	actividades	que	harán	en	el	lugar	y	el	regreso	a	
la casa.

6. Inventando cuentos 

	 A	 los	 tres	años	 la	 imaginación	de	 tu	hijo	o	hija	vuela	sin	parar,	 jueguen	a	
inventar	 cuentos	 nuevos	 donde	 los	 personajes	 sean	 los	 miembros	 de	 la	
familia,	pueden	tratarse	sobre	situaciones	que	pasan	en	la	casa,	como	por	
ejemplo	 dos	 hermanitos	 que	 pelean	 por	 sus	 juguetes	 o	 un	 niño	 que	 no	
quiere	dormir.	Inventa	un	final	feliz	para	el	cuento.	

	 Al	finalizar,	hazle	preguntas	sobre	el	cuento	que	inventaron	juntos.	Algunas	
pueden ser: 

-	 ¿Quiénes	estaban	en	el	cuento?
-	 ¿Qué	pasó	en	el	cuento?
-	 ¿Cómo	lo	solucionaron?	
-	 ¿Te	gustó?	¿por	qué?

7. Clasificando objetos

	 A	 los	 tres	 años	 ya	 tu	 niño	 o	 niña,	 además	 de	 saber	 los	 nombres	 de	 los	
objetos	a	su	alrededor,	puede	decir	algunas	características	de	los	mismos,	
es	decir	cómo	son	esos	objetos.	

 
	 Para	ayudarlo	a	agrupar	según	esas	características	jueguen	a	colocar	un	
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grupo	de	objetos	de	 la	casa	en	el	suelo,	pueden	ser	envases	y	utensilios	de	
cocina,	juguetes	o	ropa,	vayan	describiéndolos	uno	a	uno:

-	 ¿Qué	forma	tiene?
-	 ¿De	qué	color	es?
-	 ¿De	qué	tamaño	es?	Grande	o	pequeño

	 Luego,	motiva	a	tu	hijo	o	hija	a	agruparlos	por	su	forma,	es	decir,	todos	los	
redondos	juntos	y	todos	los	cuadrados	juntos.	

Después,	invítalo	a	que	los	agrupe	por	colores.	

Y,	por	último,	pídele	que	los	agrupe	según	tamaño.
¡Qué	divertido	es	clasificar!

8. La entrevista

	 Jugar	a	la	entrevista	ayuda	a	los	niños	y	las	niñas	a	expresarse,	contestar	y	
aprender a hacer preguntas.

 
	 Juega	utilizando	un	cepillo	de	peinar,	una	cuchara	o	el	control	de	la	televisión	

como	micrófono.	Explícale	a	tu	hijo	o	hija	que	jugarán	a	hacer	y	responder	
preguntas	como	en	la	televisión.		El	adulto	puede	iniciar	y	hacer	algunas	de	
estas preguntas:

-	 ¿Cómo	te	llamas?
-	 ¿Cuántos	años	tienes?
-	 ¿Cómo	se	llama	tu	mamá?
-	 ¿cómo	se	llama	tu	papá?
-	 ¿Qué	color	te	gusta?	¿por	qué?
-	 ¿Qué	te	gusta	comer?	
-	 ¿Qué	canción	te	gusta	más?	

	 Luego,	cambien	de	roles.	Permite	que	tu	hijo	o	hija	haga	las	preguntas	y	tus	
contestas.	En	principio,	puede	que	necesite	un	poquito	de	ayuda.		

-	 ¿Cómo	me	siento?
-	 Conversa	con	tu	niño	o	niña	sobre	las	emociones	y	sentimientos:	
-	 ¿Cuándo	te	sientes	feliz?
-	 ¿Cuándo	te	sientes	triste?
-	 ¿Cuándo	te	sientes	enojado?
-	 Escucha	sus	respuestas	y	luego	dile	que	le	vas	a	contar	algunas	cosas	para	

que	él	o	ella	te	digan	cómo	se	siente	cuando	le	pasan:	
- Si te dan un regalo 
- Si te caes y duele mucho 
-	 Si	alguien	te	quita	un	juguete	que	te	gusta	mucho	
- Si te compro galletitas 
-	 Si	se	te	rompe	un	juguete	
-	 Si	quieres	seguir	jugando,	pero	es	hora	de	dormir

	 Para	 finalizar,	 dibujen	 en	 cualquier	 papel	 que	 tengan	 a	 mano,	 caritas	
con	 diferentes	 emociones	 (feliz,	 triste,	 enojado,	 sorprendido)	 y	 déjalo/a	
colorearlas libremente. 
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9. Dramatizando

	 A	los	niños	y	las	niñas	de	tres	años	les	encanta	imitar	y	dramatizar.	Después	
de	contar	cuentos	 jueguen	toda	 la	familia	a	dramatizar	 lo	que	pasó	en	el	
cuento.

	 Por	ejemplo,	pueden	jugar	al	cuento	de	los	tres	cerditos,	pregunta,	¿quién	
quiere	 ser	 el	 lobo?,	 ¿quiénes	 serán	 cerditos?	 y	 ¿quién	 quiere	 narrar	 el	
cuento?

 
	 El	narrador	cuenta	el	cuento	mientras	los	demás	van	haciendo	todo	lo	que	

hace	su	personaje	elegido.	

 

Niños y niñas de 4 años 

1. A contar cuentos

	 Cuéntale	algún	cuento	que	te	hicieron	cuando	eras	pequeño.	

	 Después,	hazle	preguntas	sobre	lo	que	sucedió	para	ver	si	lo	recuerda.	

	 Pregúntale	 si	 le	 gustó	 el	 final	 del	 cuento	 y	 sugiere	 cambiarlo,	 ¿cómo	 te	
gustaría	que	terminara?

 
 Hazle otras preguntas como:
¿Cuál	personaje	te	gustaría	ser?	¿Qué	hubieses	hecho	tu	si	fueras	él	o	ella?	
Invítalo	a	hacer	un	dibujo	sobre	el	cuento	o	a	imitar	los	personajes.	

2. ¿Qué hicimos hoy?

Todos	 los	 días	 en	 la	 noche	 invita	 a	 tu	 hijo	 o	 hija	 a	 recordar	 y	 contarte	 qué	
hicieron durante ese día, guíalo con preguntas como:

-	 ¿Qué	comimos?	
-	 ¿Con	qué	jugamos?	
-	 ¿Qué	hiciste	con	mamá?
-	 ¿Qué	hiciste	con	papá?			
-	 ¿Qué	hiciste	tu	solito?
-	 ¿Qué	fue	lo	que	más	te	gustó	del	día	del	hoy?	

	 En	principio	puede	ser	que	tu	hijo	o	hija	necesite	pistas	para	recordar,	pero	
con	el	paso	del	tiempo	lo	hará	solito.	

3. Asistente en la cocina

Déjalo	ser	tu	asistente	mientras	cocinas,	invítalo	a	que	te	ayude	con:
-	 Lavar	los	vegetales	y	frutas		
- Echar y mezclar algunos ingredientes.
-	 Colocar,	los	utensilios	en	el	lugar	correspondiente	después	de	usarlos
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	 Mientras	cocinan,	haz	preguntas	como	¿Qué	crees	que	pasará?	¿Qué	crees	
que	 sucederá	 si	 mezclo	 agua	 y	 sal?	 ¿Qué	 sabor	 tendremos	 al	 mezclar?			
Pregúntale	sobre	los	nombres	de	los	alimentos,	qué	cree	él	o	ella	que	vas	
a	cocinar	con	ellos,	permítele	probar	alguno	y	decir	cómo	sabe	“¿es	dulce,	
salado, agrio o amargo? 

	 Al	terminar,	pídele	que	te	cuente	todo	lo	que	hicieron	y	disfruten	juntos	la	
comida	que	prepararon.

4. ¿Se hunde o flota?

	 Para	 realizar	 esta	 actividad	 debes	 un	 envase	 con	 agua	 y	 buscar	 varios	
objetos	que	se	puedan	mojar,	antes	de	introducirlos	al	agua	pregunta	a	su	
hijo	o	hija	si	cree	que	el	objeto	se	va	a	hundir	hasta	el	fondo	o	va	aquedarse	
flotando	arriba,	coloquen	uno	a	uno	al	aguay	permite	que	él	o	ella	te	diga	
qué	pasó.	

Pueden	utilizar	los	siguientes	objetos:	
- Moneda
-	 Tapita	de	plástico	
- Cuchara o tenedor 
-	 Juguete	pequeño	
-	 Tapa	de	envase	de	la	cocina	
- Piedra 
-	 Hoja	seca	de	una	planta

5. ¿Quién es?

	 Juguemos	a	adivinar	los	miembros	de	la	familia.
	 Iniciar	 el	 juego	 describiendo	 las	 características	 de	 cada	 uno,	 como	 es	 su	

cabello,	de	qué	color	son	sus	ojos,	quién	es	más	alto,	quién	más	bajito,	y	
cualquier	otra	característica	que	los	identifique.	

	 Luego,	por	turnos	se	colocan	una	venda	en	los	ojos	a	cada	uno	y	en	frente	
se	sienta	alguien,	quien	tiene	los	ojos	vendados	debe	adivinar	quién	está	en	
frente	solo	tocándolo.	

	 Cuando	adivine	se	le	quita	la	venda	para	comprobar	si	era	esa	persona	y	que	
cuente	cómo	supo	que	era	ella	o	el.	

	 Pueden	terminar	dibujando	libremente	los	miembros	de	la	familia

6. Juegos de roles

	 A	los	niños	y	las	niñas	de	cuatro	años	les	encanta	imitar	roles.	Invita	a	tu	hijo	
o	hija	a	jugar	a	ser:	

- Doctor/a
- Cocinero/a 
- Profesor/a
- Frutero/a
-	 Mecánico/a
-	 Cualquier	otro	oficio	o	profesión.	
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	 Diviértanse	dramatizando	todo	 lo	que	hace	una	persona	que	realiza	este	
trabajo,	hagan	los	gestos	y	movimientos	que	realizan	y	conversen	como	si	
fueran ellos y ellas.

7. Mi nombre
 
	 La	palabra	más	especial	para	todos	los	niños	y	las	niñas	y	la	primera	por	la	

que	ellos	y	ellas	se	interesan,	es	su	nombre.

	 Escribe	su	nombre	en	grande,	cuenten	cuántas	letras	tiene,	invítalo	a	tratar	
de	escribirlo	él	o	ella	solito/a,	está	bien	como	lo	haga,	valora	y	felicita	su	
esfuerzo. 

	 Luego,	escribe	los	nombres	de	todos	los	miembros	de	la	familia	en	papeles	
y	mézclalos,	pregúntale	¿Cuál	es	el	tuyo?	¿cómo	lo	sabes?	Cuéntale	por	qué	
escogieron	ese	nombre	para	él.	Invítalo	a	dibujarse	a	sí	mismo.	

8. Opuestos
 
	 Jueguen	a	los	opuestos,	explícale	a	tu	hijo	o	hija	que	cuando	tú	digas	una	

palabra	él	tiene	que	decir	lo	contrario	de	eso;	por	ejemplo,	dile	“si	algo	no	
está	frio,	¿cómo	está?	déjalo	contestar	a	él	o	ella	solito/a	y	si	no	lo	logra	dale	
pistas	hasta	que	diga	“caliente”;	muy	bien	y	“¿si	algo	no	es	grande,	entonces	
es?”		

Esta	actividad	le	ayudará	a	conocer	nuevas	palabras	para	describir	objetos.
Aquí	algunos	opuestos:	
-	 Arriba-abajo	
-	 Lleno-vacío	
- Feliz-triste 
-	 Limpio-sucio
-	 Rápido-lento
- Abierto-cerrado
-	 Delante-detrás	
- Prendido-apagado 
-	 Alto-bajito
- Día-noche
-	 Seco-mojado
-	 Largo-corto.	

9. Exprimir

	 Con	esta	actividad	los	niños	y	las	niñas	desarrollan	fuerza	y	coordinación	en	
los	movimientos	de	sus	manos	y	dedos,	mientras	se	divierten	

	 Pongan	un	envase	con	un	poco	de	agua	y	otro	vacío,	pídele	a	tu	hijo	o	hija	
que	moje	 la	esponja	en	el	agua	y	 la	exprima	en	el	envase	vacío,	 luego	 la	
vuelve	a	mojar	y	exprimir	y	así	varias	veces	hasta	pasar	toda	el	agua.	
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10. Jugando con las manos

 Pongan todos los miembros de la familia una mano sobre la mesa, 
obsérvenlas	 por	 unos	 minutos	 y	 digan	 en	 qué	 se	 parecen	 y	 en	 qué	 son	
diferentes. 

 Cuenten los dedos, comparen sus tamaños, el color de la piel, las líneas de 
la palma y las uñas. 

	 Después,	dibujen	las	siluetas	de	sus	manos	en	cualquier	papel	que	tengan	
disponible	y	pongan	dentro	el	nombre	de	cada	uno	para	saber	de	quién	es	
cada mano. 

 Coloreen las manos libremente.
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