
 

 

 

 

COLEGIO PARTICULAR 
NUMERO DOS DE ÑUÑOA. 
 
 

                              PROTOCOLO DE CAMBIO DE ROPA: PRE BÁSICA. 

 

PRESENTACIÓN 

El Colegio Particular Numero dos de Ñuñoa ha implementado el presente protocolo con el objeto 

de organizar y regular el procedimiento de cambios de ropa, en caso que el alumno (a) se ensucie 

o moje en los niveles de la Pre Básica. 

Las únicas personas autorizadas para llevar a cabo este procedimiento son la educadora, debiendo 

el colegio informar al apoderado de la situación del alumno. 

Al inicio del año escolar o al momento del ingreso del alumno (a) el apoderado podrá autorizar por 

escrito el cambio de ropa de su hijo(a) pupilo (a).  En caso de no autorizar deberá informarlo 

también por escrito a través de una carta dirigida a la dirección del colegio. 

En caso que el apoderado no haya enviado la autorización firmada o bien el tiempo de traslado y 

concurrencia hacia el establecimiento sea superior a los 30 minutos, el Colegio procederá a 

realizar el cambio de ropa, privilegiando la seguridad e integridad del niño (a). 

Para aquellos padres y apoderados que hayan expresado no autorizar el cambio de ropa.   El 

colegio se comunicara con ellos para que concurran personalmente a efectuar la muda. 

Los procedimientos que serán expuestos a continuación se han realizado según los criterios 

señalados en el “MANUAL DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO INFANTIL”, de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES GENERALES 

1. En Pre-Básica, se solicitará a los apoderados mantener en la mochila una muda 

completa de ropa incluyendo zapatos. 

2. Frente a una emergencia, se llamará a apoderados u no se utilizarán mudas de 

otros compañeros. 

3. En el baño se deben tomar medidas pertinentes para evitar riesgo de accidentes 

por prácticas inadecuadas, ya sea por parte de niño como del adulto. Es 

importante observar que: las actividades y durante el día, los servicios higiénicos 

estén limpios y desinfectados. 

4. Mantener el piso seco para evitar caídas. 

5. Deberán contar con cantidad suficientes de: Jabón líquido, Papel higiénico. 

6. Los elementos de aseo y desinfección deben permanecer fuera del alcance de los 

niños/as. 

7. No deben existir elementos de riesgo en el baño, tales como: alargadores, 

artículos electrónicos, etc. 

 

 

 

 

Inspector General.    Coordinadora de Pre Básica. 

Julio Vásquez.     Jacqueline Solar. Educadora. 

 

 

      


