DENHAM SCHOOL
MANUAL DE CONVIVENCIA

Protocolo baño Pre-School Denham School

El siguiente protocolo tiene como objetivo informar a nuestra comunidad educativa sobre los
procedimientos a seguir frente a cambio y muda de ropa de los estudiantes de los niveles de
pre-escolar, correspondientes a los cursos de Playroup, Pre-kínder y Kínder.

Consideraciones generales:

Artículo 1°: Al inicio de la jornada escolar, los estudiantes de Pre School, asisten al baño de su
respectivo nivel, divididos en dos grupos de niños y niñas. Esta acción será realizada por la
Docente o Co theacher.
Artículo 2°: En instancias de recreo o en momentos de actividades en el patio del
establecimiento, el niño asiste al baño y será supervisado por un adulto.
Artículo 3°: El rol que cumple la Docente o co theacher cuando el estudiante asiste al baño, es
solo supervisar. El alumno deberá bajar sus prendas de vestir, cortar papel higiénico, limpiarse
respectivamente, subir sus prendas de vestir y finalizar lavándose las manos.

Consideraciones frente a algunas eventualidades:

Artículo 4°: Estudiante que se orina en sus prendas de vestir: Docente o Co-teacher llevará
al estudiante a la enfermería, desde donde se llamará por teléfono al apoderado para que
venga a cambiar ropa a su hijo (a).
Artículo 5°: Estudiante que defeca en su uniforme o prenda de vestir: Docente o Co-teacher
llevará al estudiante a la enfermería, desde donde se llamará por teléfono al apoderado para
que asista al establecimiento y cambie de ropa a su hijo (a).
Artículo 6°: Si el apoderado no puede asistir, deberá enviar a un adulto que supla su
responsabilidad, previamente deberá informar a convivencia escolar, a través de un correo
electrónico. Dicho correo deberá contener los datos de la persona designada para realizar esta
labor (nombre, rut, relación de parentesco con el alumno) y consignar explícitamente la
autorización.
Artículo 7°: No se acepta a ningún estudiante que asista al colegio utilizando pañales.

