
Protocolo de 
cambio de ropa
en caso de emergencia

Considerando la situación de pandemia,
no se podrá prestar ropa a los niños.

Se solicitará a los padres una muda que permanecerá guardada en 
una bolsa plástica indentificada con el nombre del niño o niña en el
Jardín Infantil, la cual se enviará al finalizar el semestre a casa, para 
cambiar y adecuar a la estación del año. Esta muda constará de: 
Un pántalon de buzo, polera ropa interior y calcetines. 
 
 
Los niños y niñas que necesitan cambio de ropa se avisarán a sus 
padres para que lo retiren, considerando especialmente si está 
asociado a un decaimiento o malestar físico.

Si el cambio de ropa es por otros motivos como: ropa mojada por 
agua, orina o derrame de algún jugo, se realizará el cambio de ropa 
en el baño con ayuda del educador, avisando previamente a los padres.

Una vez usada la muda, se colocará la ropa sucia en una bolsa 
y se enviará al hogar para su lavado.

Si el niño no posee ropa de cambio será abrigado y acogido en la 
sala de profesores mientras vienen sus padres a buscarlo.



Protocolo de 
alimentación (colación)

Los niños higienizarán sus manos antes y después 
de la colación de acuerdo con el protocolo establecido.

La colación permanecerá guardada dentro del morral hasta 
que la educadora indique que deban sacarla por turnos.

La colación debe venir a dentro de una bolsa de género.

Se usará un trozo de toalla nova, para que los alimentos no estén 
en contacto con la superficie de la mesa y luego se deseche.

No esta permitido compartir la colación con los demás compañeros.
En caso de que un niño no haya traido, se llamará al apoderado
lo antes posible.

El momento de colación será adentro de la sala y los niños deberán
permanecer sentado en su puesto. 

Antes de abrir la colación, la educadora limpiará las mesas con toalla 
nova y alcohol.

Preferir alimentos que NO usen servicios como: cajas de jugo o leche.
Los alimentos como queque, galletas o cereales deben venir sellados. 

Se usarán botellas individuales para el agua e hidratarse, las cuales
deben ser fáciles de abrir para ser manipuladas por los niños(as). 

Mientras los niños comen, la mascarilla quedará guardada adentro
de una servilleta de papel o en sus bolsillos.


