
PROTOCOLO DE ACTUACION POR NO CONTROL DE ESFÍNTER 

 
 El presente protocolo es un anexo del Reglamento Interno de Convivencia escolar para Pre 

Básica. Es el procedimiento que se deberá efectuar para atender estudiantes de edad entre 4 y 6 

años que en algún momento no han podido controlar esfínter durante la jornada escolar.  

 El/La estudiante que vive esta situación recibirá una atención respetuosa, rápida y 

delicada. Este protocolo permitirá efectuar, con autorización del/de la apoderado/a, limpieza y 

cambio de prendas al/a la afectado/a. 

 Considerando que un episodio como éste, puede afectar la autoestima del niño(a) se 

tendrá presente que: 

1.- Ocurrido el evento, la educadora y/o asistente de la educación retiran al estudiante de la sala. 

Paralelamente, se avisa a Recepcionista y/o inspectoría para conseguir de apoderado/a titular o 

apoderado/a suplente la ratificación de la aplicación del presente protocolo.  

2.- Si apoderada/o ratifica aplicación de este protocolo, se procede al cambio de prendas de vestir. 

La muda alternativa debe ser traída con anterioridad desde el hogar en la mochila. El curso, 

también puede organizarse para tener prendas de reemplazo nuevas asequibles a la educadora.  

3.- Durante el proceso, el/la estudiante será asistido por 2 adultos, uno de ellos es la Asistente de 

Párvulo. Se le facilitará al/a la niño/a elementos  e instrucciones de limpieza para aseo y cambio de 

ropa. El/La estudiante, debe ejecutar en forma autónoma este protocolo en el servicio higiénico. 

Los adultos acompañan y guían.    

4.-Una vez, realizado el trabajo de limpieza y cambio de muda, el/la estudiante vuelve a sala, si eso 

no es posible, esperará en Recepción a su apoderado/a para retiro del colegio. 

5.- Si, apoderado/a no autoriza por escrito o correo electrónico la aplicación de este protocolo, 

el/la estudiante esperará en Recepción a su apoderado/a para retiro del colegio. 

 

        TALÓN---------------TALÓN-------------TALÓN-------------TALÓN--------------TALÓN------------TALÓN 

AUTORIZACION DE PADRE Y/O APODERADO 

 
Yo, ______________________________________, RUT______________________, apoderado(a) 

de _______________________ autorizo a la Educadora y/o Técnico de __________ 2019, para 

aplicar PROTOCOLO DE ACTUACION POR NO CONTROL DE ESFÍNTER, si fuere necesario, a mí 

pupilo(a), esto según su evaluación.  

En esta autorización declaro conocer y aceptar las condiciones para este proceso señaladas por la 

autoridad a este efecto.  

___________________ 

Firma de (de la) Apoderado(a) 

Las Condes, ______ de ________________, 2019 


	AUTORIZACION DE PADRE Y/O APODERADO

