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“COMUNICADO IMPORTANTE “ 

PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS INTEGRADOS EN EL 

PROGRAMA DE CONTROL DE ESFÍNTERES 

 

Estimados padres de familia de alumnos(as) integrados en el programa de control de 

esfínteres, es un placer saludarles e informarles que antes de la contingencia en la que 
nos encontramos, se estaban previendo las pre-altas de sus hijos(as) en referencia al 

programa de control de esfínteres, ya que de acuerdo a las evaluaciones realizadas a los 

niños,  ya se encontraban listos para la última etapa del programa. Razón por  la cual 

les extendemos una enorme felicitación por este logro y agradecemos su esfuerzo y 
dedicación en esta etapa que es importante en la vida y desarrollo de sus hijos(as). 

Esta última etapa del programa, no deja de ser importante y derivado de la situación en 

la que nos encontramos, nos es necesario solicitar de su apoyo en casa. 

La Etapa de Reafirmación consta de tres pasos importantes: 

 

1.-Instruir a que el niño(a) se limpie solo cuando termine de ir al baño. 

Hay que orientarles para que comiencen a dosificar su papel, indicar a las niñas que 

después de cada evacuación deberán limpiar la zona anal hacia atrás para evitar que las 
heces fecales toquen la vulva, se les debe indicar de igual modo la forma adecuada de 

secar su vulva después de miccionar. A los niños se les debe dar la inducción de  que 

deben miccionar parados y el cómo  sujetar su pene, para evitar que mojen su ropa, 
piernas y la taza de baño, de igual forma la manera adecuada de limpiar la zona anal. 

 Recordemos que en su mayoría son niños(as) que están por ingresar a preescolar y 

como se les indico en la junta de inducción, por decreto de la Secretaria de Educación 

Pública, su hijo(a) deberá contar con la autonomía suficiente para realizar esta 
actividad solo. En la institución se les realiza el  acompañamiento correspondiente al  

baño, sin embargo ya no se les asiste como en el área de maternal.  
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2.-Debera prestar atención cuando el niño este muy entretenido jugando y 

preguntarle ocasionalmente si necesita ir al baño. 

Es importante prestar atención en este aspecto, ya que hay niños (que se introducen 

tanto en su juego que aunque tengan la necesidad de asistir al baño no irán por no dejar 
los coches, el muñeco, la muñeca, el triciclo, los bloques, etc.  

Por lo que si nota que su hijo(a) se mueve en demasía (brinca un poco o baila), aprieta 

sus piernitas o hace  movimientos que no corresponden al juego y como que se agacha, 

tome su mano y  dígale por ejemplo: “Toño, vamos al baño”, evite preguntar ¿Quieres 

ir al baño?, No!,  tómele de la mano y llévelo sin preguntar, ya estando en el baño y 

después de que haya evacuado o miccionado, comente de forma asertiva:  

“Cuando tengas necesidad de venir al baño, debes hacerlo, ¿De acuerdo?”…  

De esta manera evitara que su hijo(a) llegue a tener accidentes en cuanto a sus 

micciones o evacuaciones. 

3.-Debe evitar ponerle pañal cuando su hijo(a) tenga algún accidente, pues 

es algo muy normal ya que está terminando de afinar el control de 

esfínteres además de que implicaría un retroceso para el niño(a). 

Evite regresar al uso de pañal o calzón entrenador, incluso si al niño(a) le dio diarrea, 

procure estar al pendiente de las necesidades de su hijo(a) de lo contrario le estará 

enviando un doble mensaje que lejos de ayudar a que el niño(a) asimile esta nueva 

etapa, le confunde “Soy niño(a) o Soy bebé?  Recuerde que hicimos un ejercicio 
simbólico en el que usted cerró una etapa importante en la vida  de su hijo, “Dejamos 

ir al bebé, para recibir al niño” 

Tenga presente que esta primera infancia pasa en un abrir y cerrar de ojos, y que todo 
lo que usted introyecte en su hijo(a), repercutirá de manera relevante en su vida. 

 

Mi hijo(a) ya paso a la etapa de reafirmación, ¿Debo seguir 

llevando la mochila con sus seis mudas? 

No, ya no será necesario traer seis mudas completas, ahora deberá presentar una caja 

plástica o bien de cartón (forrada a su gusto y personalizada con el nombre de su 
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hijo(a)), con la capacidad suficiente para que permanezcan en ella tres mudas 

completas incluyendo calzón y calcetines,  sus crocs y 4 bolsas de plástico (recuerde 

que todas las prendas de su hijo(a) deben estar marcadas). 

Así mismo nos es importante hacer mención que son pertenencias que permanecerán 
en el aula de su hijo(a) y que de utilizar alguna muda, deberán reponerla al siguiente 

día, para que la caja permanezca integra. Cuando su hijo(a) sea integrado a preescolar 

en el próximo ciclo escolar esta caja pasara en automático de sala de maternal a la sala 

de preescolar que corresponda. 

*Nota: para el ingreso de agenda o cuaderno de su hijo, se le permitirá traer una mochila 

pequeña y sin ruedas, ya que en sala de maternales el uso de este tipo de mochilas no 

está permitido. 

Esperamos contar con su valioso apoyo y les reiteramos la premisa  en cuanto a lo 

importante que es para nosotros  como institución fomentar la autonomía en nuestros 

pasajeritos. Cualquier duda referente a este último proceso en la etapa de control de 

esfínteres, quedo a sus órdenes.  

Reciban un cordial saludo 

Hasta pronto. 

Lic. Psic. María Esther Gonzalez Alvarado. 

psicologia@eltrendelsaber.edu.mx 
 


