
 

  

PROTOCOLO USO FDE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

JARDÍN INFANTIL LITTLE PEOPLE 

2023 
      
       



PROTOCOLO USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

El presente protocolo norma la utilización de los servicios higiénicos al 

interior de nuestro establecimiento, para así mantener informada a toda la 

comunidad frente al orden de este espacio 

 El baño es de uso público para los párvulos, y dado que es un espacio 

en el que se requiere un cierto grado de intimidad, las adultas de los 

niveles acompañan al niño y niña hasta el umbral de la puerta y solo de 

ser requerido por el niño/a esta entrara. 

 Los niños y niñas tendrán los utensilios necesarios para su aseo personal 

al momento de evacuar, tal como papel higiénico, papel absorbente, 

jabón y agua potable. 

 Se mantendrá el aseo y desinfección dos veces al día, el cual se realiza 

en horarios que no se utiliza este servicio higiénico.  

 El uso del baño será necesario cuando el niño y niña lo requiera 

 Si el niño o niña acude reiteradamente al baño, se deberá notificar de 

esta situación al apoderado a través de entrevista, para descartar 

cualquier patología, ya sea fisiológica o psicológica. 

 Si el niño o niña requiere un cambio de ropa este será cambiado y 

notificado por agenda. 

 Si el niño y niña de niveles de Transición (Pre-kinder y kinder) requiere 

un cambio de ropa, él de forma autónoma se cambiará y se notificara 



por agenda, si el niño o niña no posee cambio de ropa se llamará al 

apoderado para que pueda venir a dejar prendas al establecimiento. 

 Si el niño o niña por algún motivo daña los implementos de los servicios 

higiénicos ya sea, arrojando juguetes al inodoro o por el lavamanos, 

rayando paredes o suelo, rompiendo mangueras u otros, será 

notificado y tendrá que reponer el material o limpiar si fuese necesario.  

 

Protocolos de pañales 

 

Es sabido que a la edad aproximadamente de los 2 años, niños y niñas en su 

mayoría se encuentran listos fisiológicamente y cognitivamente para 

comenzar el control de esfínter, por esto, los adultos a cargo, deben estar 

atentos a las señales que el niño y niña de forma autónoma entregue, tales 

como, manifestar incomodidad al usar pañal, señalar de forma verbal que ya 

evacuó o lo necesita, identifica el baño como lugar de evacuación. 

 Este proceso debe hacerse en compañía de los adultos responsables en casa, 

considerando los diferentes factores. 

 Tener un espacio de fácil acceso para el niño y niña dentro del baño 

para que pueda utilizarlo a libre disposición, pero sin que este se 

convierta en un juego. 

 Durante las evacuaciones no se juega ni se ve televisión. 



 Es un momento donde su independencia se aprovecha al máximo, en el 

cual invitamos al niño y niña a realizar la rutina de forma autónoma, 

pero supervisado. 

En el jardín, en niveles medio menor la mayoría de los niños y niñas ya no 

utilizan pañales, pero si fuese necesario se recomienda: 

 Enviar mudas de ropa acorde a la temporada que nos encontramos, 

incluyendo zapatos. 

 Enviar 5 pañales si asiste a jornada completa, considerando que son 4 

mudas establecidas. 

 Enviar toallas húmedas para las mudas cada 2 semanas (15 días o cada 

2 lunes). 

 El control de esfínter se comenzará en la estación del año adecuada, entre 

octubre y noviembre, considerando las diferentes directrices que se darán en 

la reunión de apoderados. 

 De igual forma, invitamos a cada apoderado del Jardín Little People a 

potenciar el uso del baño de forma adecuada e independiente, para así 

alcanzar nuevas etapas cognitivas y psicomotoras, potenciandp al máximo 

sus habilidades.  

 


