
 

 

 
LAVADO DE 

MANOS 

En Pingos reconocemos la importancia del lavado de manos como primera línea de defensa 

contra enfermedades infecciosas por lo se reforzará aún más el hábito de lavado de manos. 

Enseñándoles el cómo, cuándo y por qué es importante esta práctica. Lavarse las manos es un 

hábito de higiene indispensable, tanto para los niños como para los adultos. Desde que son 

muy pequeños les enseñamos a nuestros alumnos la importancia de lavarse bien las manos, 

hacerlo con frecuencia e incorporarlo a sus rutinas diarias. Es un simple gesto que ayuda a 

prevenir la transmisión de infecciones y enfermedades, suplicamos se siga la misma línea en 

casa. Toda la familia deberá lavar sus manos al salir de casa y antes de ingresar a Pingos. 
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REGLAMENTO DE SALUD GUARDERÍA Y PRE KINDER PINGOS 

CHILDCARE CENTER® 2020-2021 

POLITICA DE HIGIENE 

Brindar la máxima seguridad e higiene a sus hijos es una tarea que tanto padres como personal 

docente tenemos que cumplir y para ello es necesario que se ejecuten todas las medidas de 

higiene necesarias que garanticen la integridad de sus hijos, es imprescindible que el aseo en 

casa y el baño se haga a diario y de una forma minuciosa de pies a cabeza. Sus hijos deben 

asistir aseados con sus uñas cortas y peinados, ya que el personal docente ya no peinará a los 

niños de ahora en adelante. 

Es muy importante mantener los artículos personales de sus hijos limpios. Los padres deben 

limpiar la mochila y/o pañalera diariamente, así como sacar las mamilas, baberos y/o trastes 

sucios y cambiarlos por unos limpios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante crear hábitos de higiene dental en los niños desde pequeños, no hay mejor 

momento que ahora para poner en práctica los excelentes hábitos de higiene bucal. El cuidado 

dental pediátrico asegura que los dientes de leche de su hijo se mantengan sanos, sin caries y 

otras enfermedades dentales. Para la formación de hábitos se debe comenzar a incorporar 

algún tipo de régimen de higiene dental lo antes posible. Los dientes de leche del bebé son 

muy importantes. Las etapas del desarrollo que son fundamentales para la salud dental futura 

de su hijo/a dependen de estos dientes. Hay que conseguir que la higiene bucal en niños se 

convierta en un juego atractivo y constructivo para ellos, con el que comprendan la 

importancia de cuidar sus dientes y de mantener el hábito cuando sean mayores. 

Solicitamos su apoyo ya que cada niño deberá traer a la brevedad 1 cepillo dental y 1 pasta de 

dientes de su preferencia, en el caso de Babies 1 únicamente deberán traer un cepillo tipo 

dedal suave con estuche, estos deberán de estar rotulados con su nombre y grupo. 

(Actividad temporalmente suspendida durante la pandemia COVID-19)



 

 

ALIMENTOS 

En Pingos promovemos una dieta correcta suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada 

e inocua que cubra los requerimientos específicos de acuerdo con la edad de los niños, para 

fomentar hábitos alimentarios saludables. 

Pingos cuenta con un plan de alimentación que es diseñado y preparado para cada rango de 

edad, considerando suficiencia, tiempos de alimentación y condiciones de higiene y seguridad. 

Sólo se podrán modificar nuestros menús siempre y cuando nos lo indiquen con receta médica 

de su pediatra o alergólogo por indicaciones médicas a los niños que así lo requieran ya sea 

por intolerancia o alergia alimentaria. 

De no desear contratar el plan de alimentación de Pingos cada niño podrá traer sus propios 

alimentos dependiendo de su horario de permanencia en Pingos. Hay que tener en cuenta 

tiempos y trayectos ya que cuando se envían alimentos desde casa estos no cuentan con 

refrigeración adecuada y la temperatura dentro de las instalaciones puede aumentar y los 

alimentos podrían verse afectados, por lo que Pingos no se hace responsable de posibles 

intoxicaciones causadas por alimentos propios. Los alimentos deberán estar debidamente 

envasados y etiquetados con el nombre del niño y el tiempo de comida que es: desayuno, 

lunch, etc. 

Cualquier primera prueba de alimento debe ser otorgado por el padre/tutor en el hogar en 

caso de una reacción alérgica, favor de abstenerse de enviar alimentos nuevos para sus hijos 

para que sean consumidos en nuestras instalaciones. 

Es muy importante que sus hijos prueben alimentos nuevos en casa bajo la supervisión de los 

padres para estar pendientes de cualquier reacción alérgica que pueda presentar. 

El centro no se hace responsable por alergias que no hayan sido previamente mencionadas. 

(el servicio de alimentos estará temporalmente suspendido por situación COVID) 
  

 
INGRESO A LAS INSTALACIONES 

 
El alumno y acompañantes, deberán lavar sus manos al salir de casa. 
 
Los alumnos mayores de 3 años deberán portar cubreboca durante el traslado. El cual retirarán 
los padres o cuidadores previó al ingreso, donde colocarán una careta protectora la cual usarán 
durante su estancia y actividades. 
 
Se les solicitará llenar un formato de automanifestación de no convivencia con pacientes 
enfermos, de no enfermedad etc o se recabará la firma subsecuente. 
 
Se le tomará la temperatura antes de ingresar a todos los asistentes, en caso de reportar mayor a 
37.2 C por la mañana o 37.7 C por la tarde se les negará el acceso por seguridad de todos. 
 
El alumno lavará sus manos con alcohol gel o agua y jabón (contamos con lavamanos y 
dispensadores en la entrada).  
 
Pasarán al filtro sanitario donde se les realizará una revisión médica. 
 
Si cumple con todos los criterios de no enfermedad o sospecha de infección podrá permanecer 
en las instalaciones el tiempo contratado, pendientes del teléfono para el reporte de alguna 



 

 

observación o hallazgo. 

 
POLÍTICA DE ENFERMEDAD 

En Pingos entendemos que es complicado para los padres de familia dejar o faltar al trabajo 

por enfermedad de los niños por lo que sugerimos tener un plan alterno en caso de que esto 

llegue a ocurrir. Algunas veces será necesario llamar a los padres para que nos hagan favor de 

recoger a los niños o negarles la entrada para reducir la transmisión de enfermedades 

infecciosas. Se pide totalmente su cooperación, comprensión y apoyo. 

Si algunos de los síntomas que mencionaremos a continuación ocurren le pedimos a los padres 

de familia que mantengan a sus hijos en casa por seguridad de ellos y de los demás niños de 

nuestro centro, si los síntomas se manifiestan dentro de Pingos nos comunicaremos con los 

padres de familia para que pasen a recoger a sus hijos a la brevedad. Les pedimos que los 

recojan en un periodo no mayor a 1 horas a partir de notificación. 

IMPORTANTE (durante contingencia mundial): Si su hij@ es regresado a casa 

por haber presentado fiebre acompañada de síntomas COVID-19 no podrá acudir 

en las próximas 48 hr al centro. SIN EXCEPCIÓN, deberá presentar prueba para 

SARS CoV 2 (COVID 19) negativa (deberá especificar que se trata de una PCR; 

no se aceptaran otras pruebas) y un comprobante de salud. 

Los síntomas y comportamiento que impedirán la entrada o ameritarán que el niño sea 

retirado de nuestras instalaciones incluyen, pero no se limitan a: 

• Enfermedades que limiten al niño para participar cómodamente en las actividades 

del grupo o que requieran mayor atención que el personal docente pueda dar sin 

comprometer la atención y seguridad de los demás niños. 

• Fiebre o febrícula.  

• Diarrea (Dos o más evacuaciones en una hora) o evacuaciones con sangre o moco. 

• Vómito. 

• Ojos inflamados, rojos o con secreción. (conjuntivitis) 

• Erupción en la piel o sarpullido de origen desconocido. 

• Oídos con secreción 

• Faringe o amígdalas inflamadas o purulentas. Lesiones infectadas en boca como aftas 

o fuegos. 

• Cuadro catarral agudo con escurrimiento nasal y/o tos continua. 

• Cualquier cortadura o lesión infectada de piel o mucosas. 

• Infecciones de la piel (tiña, sarna, pie de atleta, impétigo, herpes simple, molusco 

contagioso en zonas expuestas, etc.) 

• Cualquier tipo de flujo vaginal. 

• Pediculosis (piojos) 

• Cualquier enfermedad exantémica. 

 

Los niños podrán regresar a Pingos cuando: 

• No tengan fiebre, vómito y/o diarrea durante 48 horas completas sin medicamentos. 



 

 

• Han sido tratados con un antibiótico o antiviral durante 48 horas completas. 

• Pueden participar cómodamente en todas las actividades habituales del programa, 

incluido el tiempo al aire libre. 

• Estén libres de afecciones de la piel abiertas y sangrantes. Y/o cuando las áreas 

afectadas pueden cubrirse con un vendaje sin filtración o drenaje a través del vendaje. 

• 14 días posteriores a finalización de sintómas por cuadro de SARS CoV-2 (COVID 19) 

o prueba negativa (PCR únicamente) con certificado médico OBLIGATORIO. 

Si su hijo es excluido del programa debido a una enfermedad, se requiere un certificado médico 

original de su PEDIATRA, que indique que el niño se encuentra con buen estado de salud y 

puede regresar. No se acepta por Whatsapp. 

 
 

POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Medicamentos prescritos con receta serán administrados a un niño solo si cumple con los 

siguientes requisitos: 

1) Consentimiento por escrito de la autorización de la familia. 

2) Prescripción de un médico que indica que el medicamento es para el niño 

específico. 

3) El Medicamento deberá traer una etiqueta en el reverso (Que no bloquee la 

etiqueta original) debe llevar la siguiente información: 

• El nombre, grupo del niño que recibirá el medicamento. 

• El nombre del pediatra del niño. 

• El nombre de la medicina. 

• La fecha de inicio del medicamento. 

• Duración del tratamiento 

• La dosis. 

• Frecuencia para administrar la dosis. 

• La vía de administración (oral, ótica, tópica…). 

 
Los medicamentos se administrarán sólo con receta médica y con el consentimiento por 

escrito de los padres del niño. El padre o tutor debe completar el formulario de Autorización 

de medicación, que permite a Pingos administrar el medicamento. La autorización será válida 

por una semana a partir de la fecha de su firma y deberá ser reautorizado semanalmente 

según sea necesario. 

La familia debe proporcionar todos los medicamentos. No se le puede administrar ningún 

medicamento a un niño si la familia no lo proporciona. Pingos no suministrara ningún otro tipo 

de medicamento a excepción de los de control de fiebre o urgencia. 

 
El personal no administrará: 

• Cualquier medicamento de venta libre sin una receta del médico. 

• Medicamentos inyectables. 

• Cualquier primera dosis de medicamento. Esto debe ser otorgado por el padre / 

tutor en el hogar en caso de una reacción alérgica que el niño pueda presentar. 

• Cualquier medicamento recetado que no esté en el frasco original con la etiqueta de 



 

 

la que indica la receta. 

•   Medicamentos homeopáticos.  El personal de salud  de  Pingos  no  se   encuentra 

capacitado para administrar este tipo de medicamentos ya que no contamos con un 

médico homeópata en las instalaciones que  tenga  los conocimientos de sobre estos 

medicamentos. Actualmente no contamos con el personal para la frecuencia de 

administración de medicamentos homeopáticos. Favor de abstenerse de enviar este 

tipo de tratamientos. Si es sumamente necesario los padres podrán venir a la hora de 

las tomas a dárselos personalmente a sus hijos. 

• Cualquier medicamento para el cual las instrucciones de la familia difieren de las que 

aparecen en la etiqueta de la receta. [Si la familia solicita que el medicamento se 

administre por un método diferente (es decir, medicación líquida) colocarse en una 

botella o una tableta triturada en la comida), se debe proporcionar una nota del 

médico indicando que el método alternativo de administración del medicamento ha 

sido autorizado. El niño necesitaría ser supervisado directamente hasta que se 

consuma toda la medicación, para asegurar que el medicamento no fue consumido 

accidentalmente por otro niño.] 

• Mamilas con leche o botellas que contienen medicamentos agregados por los padres 

en casa. 

• Antibióticos o antivirales (durante contingencia mundial). 

• Antipiréticos (durante contingencia mundial) 

 

Las políticas generales de medicamentos incluyen: 

• La primera dosis debe ser administrada por el padre en el hogar en caso de una 

reacción alérgica. 

• Todos los medicamentos deben ser entregados en el filtro por el padre o tutor, junto 

con el consentimiento por escrito de la autorización. 

• Los medicamentos se guardan en la enfermería. Los medicamentos se mantienen 

seguros y fuera del alcance de niños. 

• Los doctores serán responsables de administrar los medicamentos. En su ausencia, el 

personal de enfermería será responsable. 

• Todos los niños que reciben medicamentos serán supervisados directamente 

durante cada administración / dosis para asegurar que el medicamento no sea 

consumido accidentalmente por otro niño. 

• El miembro de la familia debe completar, firmar y fechar el formulario. El formulario 

incluirá el nombre del niño, presentación, horario y posología del medicamento. 

• Cualquier medicamento no usado se devuelve a la familia al final del día. 

• Al finalizar el medicamento, el formulario de consentimiento se guarda en el 

expediente del niño. 

• Es importante notificar al personal de salud de Pingos sobre cualquier anomalía en el 

comportamiento de sus hijos, por ejemplo: Si no durmió bien, si esta irritable, si tuvo 

reacción alérgica a picadura de mosquito, etc. 

• La actualización de la cartilla de vacunación es esencial, por lo que pedimos a los 

padres de familia una copia de la cartilla después de cada vacuna aplicada. 

• NO PODRÁN ASISTIR A PINGOS CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN NACIONAL 



 

 

INCOMPLETO. 

• En temporada invernal la vacuna contra la influenza es OBLIGATORIA a partir de los 6 

meses de edad. Favor de presentar la cartilla o certificado del pediatra en el caso de 

que haya alguna consideración para no aplicar dicha vacuna (anafilaxia a huevo). 

• No podrán acudir padres o familiares enfermos a Pingos. 

• Consumo de frutas y verduras es importante. 

• Tanto papas como niños deben aplicase gel antibacterial durante su estancia en 

Pingos. 

 

 

 

 

 

 
IMPORTANTE 

 
Es OBLIGATORIO actualizar el certificado médico de buena salud de su hij@ cada 4 meses a 

partir de la fecha de ingreso de su hij@. Por lo que los padres de familia están en el entendido 

de que deberán traer uno nuevo al pasar este determinado tiempo. SIN EXCEPCION 

El seguro contra accidentes escolares con el que cuentan los alumnos de Pingos solo aplica 

para accidentes dentro de las instalaciones cubriendo una cantidad máxima de $20.000 mil 

pesos, no es un seguro de vida, ni un seguro de gastos médicos.  (firmo al calce de enterado)  
 
 

Favor de firmar y entregar el presente documento en dos juegos de copias en la recepción de Pingos y firmar todas y 

cada una de las hojas del mismo. 

  - 
 
 

 
Estoy de acuerdo con el presente reglamento de salud y estoy dispuesta(o) a 

cooperar en todo lo que me corresponda para el desarrollo de mi hijo(a) y el de 

sus compañeros; así mismo acepto y asumo toda la responsabilidad por tener a 

mi hijo en esta institución y estando consciente de que puede tener algún riesgo 

a enfermarse, contagiarse de cualquier enfermedad o sufrir algún accidente.  

Eximiendo a Pingos de cualquier responsabilidad.  

 

Firmo al calce de conformidad. 

 
 
 
 

Nombre del alumno:  _   
 

Curso al que se inscribe:  _  _ 

Nombre completo del padre o tutor  _____________________________________________    
 

Fecha  _ Firma _  _   


