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I. Introducción 

 

Durante la infancia, el juego es la principal  actividad de los niños y niñas, dado que a través 

de el, estos comprenden mejor al mundo y a sí mismos. 

  

Salir al patio durante la jornada, constituye el espacio necesario para que nuestros hijos  e 

hijas jueguen en un amplio espacio al aire libre, guiados por su propio instinto y por su 

curiosidad innata. 

 

Durante el tiempo en el patio, el acompañamiento de sus educadoras y técnicos, 

proporciona el apoyo emocional y seguridad fundamental para que ellos puedan escoger 

por ejemplo: con qué, con quién y dónde jugar, además de organizar su tiempo. 

 

Dado lo anterior, la salida al patio durante el año es fundamental, independiente de la 

estación en la que nos encontremos, solo hay que preocuparse de tomar algunas medidas 

que garanticen que ellos jugarán de forma segura, tanto para su bienestar físico y 

emocional. 

 

II. Objetivo general y específicos del protocolo de salida al patio  

Objetivo general 

Establecer las condiciones en las cuales nuestros niños y niñas pueden salir al patio. 

Objetivos específicos  

Socializar con la comunidad, las condiciones que deben estar presentes, para que nuestros 

hijos e hijas puedan disfrutar de la salida al patio. 

 

 



PROCEDIMIENTO: 

Chequear antes de la salida al patio: 

1. Para salir al patio deben haber 10 grados en el ambiente. 
2. Debe haber ausencia de pre- emergenicia o emergencia ambiental 
3. El pasto sintético y juegos deben encontrarse secos 
4. Los niños y niñas deben salir abrigados según temperatura (usar de referencia el 

vestuario con que llegan al jardín desde su casa) 

Durante la salida al patio: 

1. Incentivar a los niños y niñas a disfrutar de juegos en movimientos, evitando 
juegos pasivos. 

2. Ventilar e higienizar la sala. 

Luego de la salida al patio: 

1. Lavar las manos de los niños. 
2. Desafrigar en caso necesario. 
3. Revisar que no se requiera un cambio de muda. 

 

 


