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Saludos:

 Estimada estudiante, antes de interiorizar esta guía recordaremos a grandes 

rasgos el contenido de las dos guías anteriores, recordando que la primera va 

orientada a la higiene personal, la base para verse y dar el ejemplo en el 

establecimiento educativo donde trabajen.

 La segunda se orientaba específicamente a la muda de los párvulos.

 La tercera que es esta va orientada a los procedimientos de higiene y cuidado 

de niños y niñas en horas de ingesta de alimentos.

 La cuarta procedimientos de higiene y cuidado de niños y niñas en

 tiempo de descanso.

En este módulo se seguirán enviando protocolos y orientaciones, la idea es que 

los lean y profundicen, consultado cualquier duda que les surja. Cariños... 



PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y CUIDADO DE 

NIÑOS Y NIÑAS EN

TIEMPO DE DESCANSO

Propósito:  Limpiar y mantener limpia 

la sala de actividades o el espacio

que se utilizará para el descanso.



Procedimiento:

• Antes del tiempo de descanso posterior al 
almuerzo, es deseable
fortalecer los hábitos de lavado de manos e 
higiene bucal en niños y niñas.
• Se debe revisar que ningún niño o niña tenga 
restos de alimentos u
otros objetos antes de dormir.



Procedimiento:

• Recordar que el uso de sábanas es de carácter 
individual, por tal motivo debe evitarse juntar las 
colchonetas con las sábanas puestas.
Las sábanas y frazadas de Niveles Medios y Sala Cuna 
Mayor deben ser retiradas de las colchonetas o camillas, 
dobladas y guardadas en bolsa individualizada para cada 
niño o niña. Ellas sólo deberán ponerse sobre la 
colchoneta cuando se instalen en la sala de actividades 
para descansar.



Procedimiento:

• Será responsabilidad de la dirección del jardín
infantil coordinar con apoderados la limpieza
semanal de sábanas, frazadas y cubrecamas.

• Catres o colchonetas disponibles deberán
estar en buenas condiciones y contar cada uno
con ropa de cama. Asimismo, deberán ser
ubicados lejos de ventanas y enchufes
eléctricos.



Procedimiento:

• Al acostar al niño o niña, éste deberá estar

con ropa suficiente para estar fresco y

cómodo, es decir, no se deberá usar ropa

ajustada, habrá que sacar zapatos, dejar el

pelo suelto y no poner demasiado abrigo. La

ropa de cama deberá cubrir al niño sólo hasta

las axilas, dejando ver su cara, a fin de

cautelar su seguridad.


