
 

  

 

 
   

 
 

 
 

                           
   

  
   

   
  

  
  

  
  

 

 
PROTOCOLO 

DE 
CUMPLEAÑOS 
EN EL JARDÍN 

DESCRIPCIÓN BREVE                           
Protocolo para ser implementado al momento 
de llevar a cabo las celebraciones.  

 

Sala cuna y jardín infantil la 
Calabaza. 
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INTRODUCCIÓN 

 Valoramos que nuestros niños y niñas tengan la posibilidad de compartir 

distintas experiencias con sus padres al interior de los centros, de modo de favorecer 

el sentido de pertenencia e identidad. Esta experiencia debe ser significativa para los 

niños y sus familias. 

 OBJETIVO 

 Entregar directrices para preparar y llevar las celebraciones de cumpleaños de 

los niños dentro del jardín.  

 

 

 

ALCANCE 

 Este protocolo está diseñado para llevar a cabo en los centros CALABAZA ante 

una celebración de cumpleaños.  

RESPONSABILIDAD 

 Directoras de centro: Sera la encargada de supervisar el cumplimiento de dicho 

protocolo, conociendo y completando el formato de celebraciones que se 

encontrara en la oficina.  

 Educadoras: Será la responsable de transmitirte a los apoderados los 

lineamientos que deberán cumplir para poder celebrar su cumpleaños en nuestra 

institución, estar presente y asignar roles de organización además de recibir y 

despedir a los niños y sus familiares. 

Técnicos: Serán responsables de participar en el evento según el rol asignado. 

  

LO QUE MAS VALORAN LOS PAPÁS, ES VER FELICES A SUS HIJOS 
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Antes de las celebraciones: 

1. La educadora debe reunirse con la apoderada y coordinar el día y la hora del 

cumpleaños. (Horarios de colación AM y PM). Si por alguna razón el apoderado 

desea asistir en otro horario, la educadora deberá elevar la aprobación a 

dirección.  

2. Se les notificará por bambinotes a los apoderados la celebración del 

cumpleaños, solo si es necesario suspender la colación de los niños.  

 

Durante la celebración.  

1. Acoger en la puerta del salón a los invitados.  

• Una educadora previamente definida debe recibir a los apoderados 

para que accedan al salón.  

• El apoderado instala el mantel, vasos y platos dentro de la sala antes 

de la celebración. Si desean colocar globos deben retirarlos al 

finalizar la actividad.   

2. Desarrollo de la actividad  

• El equipo debe organizar las responsables dentro de sala en el 

cumpleaños, garantizando el orden del mismo.  

3. Cierre de la actividad  

• Organizar el salón para que puedan continuar las actividades 

programadas.   

• Una persona debe estar encargada de la puerta para despedir a  

   quienes asistieron.  
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 Indicaciones  

1. Pueden traer colaciones saludables para los niños, ejemplo: frutas, sándwich, 

queso en cuadritos, yogurt, cereales, entre otros, solo si desean compartir 

durante el periodo de colación.  

2. Si solo desean traer una torta de cuchufli, se realiza la colación de los niños en 

el horario habitual y luego se canta el cumpleaños en compañía de sus 

compañeros o los padres que asistan.  

3. No está permitido el ingreso de niños externos a celebraciones de 

cumpleaños, solo pueden ingresar hermanos del menor.  

4. En los cumpleaños solo participan los niños del salón. 

5. Si el apoderado desea traer sorpresas, deben venir sin dulces. 

6. No están permitidas las piñatas. 

7. Solo se permiten entregar invitaciones si la celebración del cumpleaños se 

realizara en casa.  


