
Protocolo de Baño y Cambio de Ropa 

Nivel Medio Menor y Mayor 
 

* ES REQUISITO PARA ASISTIR AL PREESCOLAR DEL COLEGIO CAHUALA QUE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS CONTROLEN ESFÍNTER.  

 

Este procedimiento de cambio de ropa solo será circunstancial, entendiendo que, si se repite en el 

tiempo frecuentemente, el niño no podrá asistir a clases y deberá permanecer en su casa hasta 

que consolide este proceso.  

 

Solo se asistirá el cambio de ropa o limpieza cuando sea estrictamente necesario y con la 

autorización debida de los padres. Cuando el cambio amerite limpieza, se procurará siempre, 

primero, que el padre o madre lo asista. 

 

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO:  

1.- Siempre debe haber dos adultos durante el procedimiento.  

2.- En caso de que el niño o niña pueda hacer el cambio de ropa por sí solo, siempre se 

favorecerá su autonomía.  

3.- En caso de que el niño o niña requiera ayuda, el adulto asistirá el cambio de ropa. 

4.- Si el niño debiera ser limpiado, porque se ha defecado, se hará una primera limpieza de ayuda 

y se esperará a los padres para una higiene más profunda. 

5.- La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica.  

6.- Siempre se deberá informar al apoderado.  

 

PROCEDIMIENTO PARA IR AL BAÑO 

1.-Se debe procurar ir al recinto del baño en grupos y evitar en todo momento un adulto y un 

niño solo en el cubículo del baño.    

2.-En caso de que un niño o niña tenga que ir al baño en algún momento, entremedio de los 

tiempos designados para ello, deberá ser acompañado por un adulto que dejará la puerta abierta 

de acceso al baño. Así también la puerta del cubículo del baño debe permanecer abierta. En caso 

de tener que asistir en la limpieza del niño y entrar al cubículo del baño, pedirá el apoyo y 

supervisión de otro adulto. Este proceso siempre debe hacerse en compañía de otro adulto.  

3.-Un adulto no puede estar solo con un niño o niña dentro del cubículo del baño, deberá 

supervisar desde la zona del lavamanos.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA CUANDO EL NIÑO O NIÑA VA AL BAÑO. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- El niño entra a la zona del inodoro solo. El adulto permanece en la zona de los lavamanos. 

2.- Solo se asistirá al niño o niña cuando sea estrictamente necesario. 

3.- Si el niño necesitara asistencia para limpiarse después de obrar, el adulto se la otorgará, 

cuidando no invadir innecesariamente la zona genital anal. Se debe usar una cantidad de papel 

suficiente que permita no tocar al niño directamente y siempre guiar el movimiento de limpieza 



con la mano del niño. El adulto debe hacer este procedimiento siempre con la supervisión de otro 

adulto. 

4.-En caso de los niños cuando el pene esta adherido a los testículos no permitiéndole orinar 

dentro del inodoro, el adulto tomará la mano del niño y lo guiará para posicionarlo. 

5.-En el caso de las niñas, cuando tengan que limpiarse después de orinar deben hacerlo por sí 

mismas. 

 

Si un padre quiere acompañar a sus hijos al baño, deberá usar los baños 

destinados a los adultos y nunca entrar al recinto de baño de los niños. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de Baño y Cambio de Ropa 

KINDER Y PRE KINDER 

 
 

PROCEDIMIENTO CAMBIO DE ROPA para Pre kinder y Kinder 

 

* Solo se asistirá el cambio de ropa o limpieza cuando sea estrictamente necesario y con la 

autorización debida de los padres. Se procurará siempre primero, que el padre lo venga a asistir 

cuando el cambio amerite limpieza y el niño o niña no sea capaz de hacerla por sí mismo. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Siempre debe haber dos adultos durante el procedimiento, uno asistiendo y el otro 

supervisando. 

2.- Se favorecerá la autonomía de los niños y niñas y solo se asistirá el proceso cuando, el niño o 

niña, evidentemente no pueda solo. 

3.- La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica.  

4.- Siempre se deberá informar al apoderado.  

 

PROCEDIMIENTO PARA IR AL BAÑO para kinder y pre kinder 

 

1.-Se debe procurar ir al baño en grupos. Nunca debe haber momento un adulto y un niño solo en 

el cubículo del baño. 

2.-En caso de que un niño o niña tenga que ir al baño en algún momento entremedio de los 

tiempos designados para ello, irá por su cuenta, pero con la debida atención de sus profesoras. 

3.- Cada niño se encargará de su limpieza genital y anal, podrá usar papel higiénico y toallitas 

húmedas y será materia de los padres la supervisión de una correcta higiene.  

(Los padres son responsables de enseñarles a sus hijos a limpiarse después de ir al baño.) 

4.- Los niños y niñas deberán entrar al cubículo del baño y juntar la puerta. 

5.- Los adultos que trabajan en el preescolar podrán entrar al recinto del baño con el objetivo de 

supervisar y atender lo que ahí esté sucediendo. No obstante, no podrán entrar al cubículo del 

baño cuando haya un niño adentro, sin la supervisión de otro adulto. 

5.- En caso de que un niño o niña se ensucie por falta de control de esfínter, problemas 

estomacales u otro, se llamará a los padres para que vengan a cambiarlo. Si por alguna situación 

circunstancial, los padres no pueden venir o no se les puede ubicar, entonces se asistirá al niño en 

su primera limpieza, para evitar que esté incómodo. 

6.- Se deberá informar al apoderado. 

 

Si un padre quiere acompañar a sus hijos al baño, deberá usar los baños 

destinados a los adultos y nunca entrar al recinto de baño de los niños. 
 

 

 


