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PROTOCOLO DE EMERGENCIA Y/O USO DE BAÑO 
 

Nuestro Establecimiento Educacional promueve la prevención y garantizar un 
ambiente protector para los alumnos(as) a través de medidas que aumentan la transparencia 

y potencian conductas de autocuidado y salud.  
 

PROCEDIMIENTOS: 

1. EDUCADORAS(ES) 

1.1. La Educadora debe autorizar durante la clase, a los estudiantes que necesiten asistir 

al baño. 

1.2. Debe cerciorarse de que los alumnos(as) vayan acompañados con una asistente de 

párvulos o la misma Educadora los acompañe.  

1.3. Durante el recreo todos los alumnos que requieran ir al baño pueden hacerlo. Serán 

acompañados por la educadora o asistente que esté de turno en ese momento en 

sector baño. 

1.4. Después del recreo, todos los alumnos(as) asisten al baño acompañados de su 

Educadora o asistente, quien guía y supervisa el proceso de limpieza y hábitos 

higiénicos. 

1.5. Bajo ninguna circunstancia, la educadora puede limpiar o tocar las partes íntimas de 

niños o niñas.  

1.6. La educadora que acompaña al menor siempre debe guiar y supervisar en el baño. 

1.7. En el caso particular que un alumno(a) por cualquier motivo no logre controlar 

esfínter, o surge otra emergencia como vómito, se defeque u otro, informar al 

inspector de piso. 

1.8. Registrar la situación en el libro de clases. 

 

2. EDUCACIÓN BÁSICA 

2.1. El profesor debe autorizar durante la clase, a los estudiantes que necesiten asistir al 

baño. 

2.2. Durante el mes de marzo los alumnos(as) de 1° básico deben asistir al baño 

acompañados de la profesora o asistente de párvulos.  

2.3. El adulto que acompaña al menor siempre debe guiar y supervisar en el baño. 

2.4. Bajo ninguna circunstancia, el profesor(a) puede limpiar o tocar las partes íntimas 

de niños o niñas.  

2.5. En el caso particular que un alumno(a) por cualquier motivo no logre controlar 

esfínter, o surge otra emergencia como vómito, se defeque u otro, informar al 

inspector de piso. 

2.6. Registrar la situación en el libro de clases. 

 

3. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

3.1. Acompañar al baño a niños y niñas cada vez que lo requieran. 

3.2. Guiar y supervisar el proceso de limpieza y hábitos higiénicos. 

3.3. Bajo ninguna circunstancia, la asistente de párvulos puede limpiar o tocar las partes 

íntimas de niños o niñas. 

 

4. ESTUDIANTES 

4.1. Solicitar autorización para asistir al baño cuando lo requiera. 

4.2. NT Asisten al baño en compañía de un adulto de la sala (1° básico sólo en marzo) 

4.3. Seguir las instrucciones y la rutina de hábitos higiénicos. 

4.4. Los alumnos se desenvuelven en forma autónoma para hábitos higiénicos y para la 

limpieza después de la evacuación 

4.5. Controlar esfínter 
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4.6. Si por cualquier motivo un alumno(a) no logra controlar esfínter o surge otra 

emergencia como vómito, se defeque u otro, el alumno(a) debe esperar el retiro del 

apoderado. 

 

5. INSPECTOR(A) DE PISO 

5.1. Verificar la situación 

5.2. Llamar al apoderado. 

 

6. APODERADOS(AS) 

1. Asistir al Colegio con una muda de cambio, cuando el alumno presente dificultades 

de salud o de control de esfínter.  

2. Realizar el cambio de ropa de su pupilo 

3. Realizar el retiro del alumno(a) si es necesario. 
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