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REGLAMENTO INTERNO 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

Este instrumento está diseñado para regular las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa, regida por derechos y deberes, y definir su organización y funcionamiento. Estará sujeto a 
actualizaciones y complementos por medio de circulares, que sean causadas por modificaciones en la 
normativa y la propia necesidad del establecimiento, para facilitar las relaciones y el desarrollo armónico 
del proceso educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El presente Reglamento Interno tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes 

de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con 

especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. Las 

normas de disciplina y de orden interno de nuestra Escuela tienen como objetivo dar plena satisfacción al 

derecho a la educación integral de las personas en concordancia con nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, así como dar pleno cumplimiento a la Política de Convivencia Escolar del Ministerio de 

Educación para todos los establecimientos de nuestro país. 

 

Las presentes orientaciones para la elaboración o actualización de los contenidos de un reglamento 
interno se sustentan principalmente en los siguientes referentes normativos: 

 
Normativa Internacional 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos: reconoce expresamente los derechos de niños 
y niñas, mandatando a los Estados parte a asegurar bienestar y protección social. También promueve como 
pilares de la educación el respeto, la tolerancia, la comprensión y la amistad. 

b) Convención Internacional de los Derechos del Niño: es el texto jurídico más relevante en cuanto 
a reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho, ratificada por Chile en el año 1990, se rige por 
4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo 
y protección y su participación en las decisiones que los afecten. 

 

Normativa Nacional 
 

a) Constitución Política de la República: establece que la educación tiene por objeto el pleno 
desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el 
deber de educar a sus hijos, debiendo el Estado promover la Educación Parvularia. 

b) Código Procesal Penal: su aplicación es relevante en materias de reglamentos internos, puesto 
que establece la denuncia obligatoria de directores, inspectores y docentes de establecimientos 
educacionales ante delitos que afecten a niños y niñas, y que hubieran tenido lugar, o no, en dicho 
establecimiento. 
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c) Código Penal: contempla figuras específicas en relación con la vulneración de la integridad física 
o psíquica de niños y niñas que son constitutivas de delitos, y por tanto obliga a la comunidad educativa a 
denunciarlas cuando se presentan. Cabe destacar que recientemente se creó una nueva figura penal que 
castiga el menoscabo físico o el trato degradante que se ejecute en contra de un niño o niña. Se considera 
una figura agravada, cuando el adulto que cometiera el delito tiene un deber de cuidado, es decir, esta figura 
se aplica para los contextos de las comunidades educativas, lo cual se relaciona directamente con el 
contenido de los Reglamentos Internos. 

 

Marco normativo División de Políticas Educativas. 

d) Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud, que fija 
el Código Sanitario. Debe tenerse presente sus normas especialmente en lo relativo a la higiene en los 
lugares de trabajo, elaboración y manipulación de alimentos, y de higiene y seguridad del ambiente. 

 

e) Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales: sostiene que todos los niños y las niñas que asisten a los establecimientos de Educación 
Parvularia que cuenten con RO, estarán protegidos por un seguro del Estado, en el caso de accidentes que 
sufran a causa o con ocasión de sus estudios. 

 

f) Decreto Supremo N° 156, de 12 de marzo de 2002, del Ministerio del Interior, que aprueba el 
plan nacional de protección civil, respecto a protocolos de accidentes y prevención de los mismos: Esta 
norma otorga definiciones, protocolos y procedimientos frente a un accidente o una emergencia dentro de 
los establecimientos educacionales. 

 

g) Resolución Exenta N° 51, de 2001, Ministerio de Educación que aprueba el Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública: este es el instrumento articulador de las acciones institucionales e 
intersectoriales y tiene como propósito reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las 
comunidades educativas. 

 

h) Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación: establece una tutela especial de 
protección frente a vulneraciones de derechos generadas por discriminación arbitraria. Esto es de vital 
importancia para los reglamentos internos, puesto que no pueden contener normas que arbitrariamente 
priven, perturben o amenacen el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de niños y niñas, u otro 
miembro de la comunidad educativa. 

 

i) DFL N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General 
de Educación: consagra derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y, en 
específico, el artículo 46 exige para obtener RO un reglamento interno que regule las relaciones entre el 
establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. 

 

j) Decreto Supremo N°315, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención 
y pérdida del RO del Estado a los establecimientos educacionales de educación Parvularia, Básica y Media: 
establece que el reglamento interno debe regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos 
actores de la comunidad educativa, garantizando un justo procedimiento, en el caso que se contemplen 
sanciones. Cabe señalar que, además, el reglamento interno deberá incluir: protocolos de actuación en caso 
de abuso sexual, acoso, maltrato y violencia escolar, además de un Plan Integral de Seguridad y accidentes 
escolares. Las sanciones no pueden incluir condiciones o normas que afecten la dignidad de las personas,  
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ni que contravengan la normativa educacional vigente, y solo se podrán aplicar aquellas que sean de 

público conocimiento, y que estén señaladas en el reglamento interno, como, por ejemplo; multas, servicio 

a la comunidad educativa, disculpas, etc. 

k) Decreto Supremo N°128, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención 
y pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de Educación Parvularia: este decreto 
se dicta en virtud de la Ley N° 20.832, y establece que para otorgar la certificación de funcionamiento, los 
establecimientos deberá contar un reglamento interno que deberá acompañar la solicitud de autorización, 
debiendo contener políticas de promoción de los derechos del niño y niña; orientaciones pedagógicas y 
protocolos de prevención y actuación ante conductas que constituyan falta a su seguridad y a la buena 
convivencia. 

 

l) Decreto Supremo N° 548, Educación, que establece requisitos de planta física y de seguridad de 
los establecimientos educacionales, contiene normas y requisitos que resguardan la seguridad del entorno, 
del emplazamiento y del propio local escolar. 

m) Decreto Supremo N° 977, Salud, establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la 
producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos, que 
debe considerarse espacialmente en establecimientos educacionales donde prepara alimentación para los 
párvulos. 

 

 PRESENTACIÓN 
 

La escuela de párvulos Papelucho G-122 fue creada el año 1983. Recibe el reconocimiento oficial 
del Estado en 15 de abril de 1983, decreto N° 0077. Actualmente cuenta con una matrícula de 120 niños y 
niñas entre 4 a 5 años, de los niveles NT1 Y NT2 y pertenece a la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de Calama. 

 

Desde los comienzos se ha asumido la misión de educar integralmente en un ambiente familiar, 
donde los niños y niñas desarrollen plenamente sus potencialidades, asegurado el ingreso y buenos 
resultados en la Educación General Básica, contando con profesionales: Educadora de Párvulos, Asistentes 
de Párvulos y Asistentes de la Educación e infraestructura adecuada con espacios armónicos, seguros y 
motivadores. 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

a)  Dar a conocer las normas, derechos y deberes que rigen las relaciones entre todos los miembros del jardín 
infantil, manuales, y protocolos de acción. 

b)  Alcanzar la excelencia académica por medio de la descripción de las funciones docente, co- docentes, 
padres y apoderados y alumnos (as). 

c)  Regular las condiciones de Convivencia y Seguridad que permitan prevenir y reaccionar frente 
determinados eventos. 
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5.- Derechos y deberes de la Comunidad Educativa: 
 

5.1 Directora 

 
a) Derechos: 

 

 Estar en situación contractual acorde a las leyes (N°20.370 LEGE, Ley SEP N° 20.248 entre otras sujetas al 
manual)

 Contar con un lugar adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades que le competen.
 Contar con materiales necesarios para desarrollar sus actividades.
 Recibir resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso de maltrato ejercido por 

cualquier miembro de la comunidad escolar.
 Derecho a capacitarse y perfeccionarse en su función directiva y técnico pedagógico.

 

b) Deberes: 
 

 Estar vigente e informado de los Planes y Programas y normativas vigentes.
 Dirigir el establecimiento educacional y representarlo frente la comunidad.
 Dar cumplimiento a la normativa institucional contenida en Manual de prevención de riesgos de higiene y 

seguridad; protocolo de prevención de abuso sexual infantil; protocolo de actuación en caso de maltrato y 
bullying; Plan de gestión de la convivencia escolar; Plan de seguridad escolar y Reglamento Interno del 
Personal.

 Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las diferentes actividades curriculares del año, académicas y extra 
programáticas.

 Cautelar la existencia y permanencia de recursos humanos idóneos y materiales suficientes.
 Mantener Reglamento Interno actualizado e informado, cautelando su cumplimiento y ejecución de 

protocolos.

 Atender a padres y apoderados frente a sus necesidades particulares e inquietudes.
 Asistir a reuniones a COMDES, Provincial de Educación y otros organismos vinculados al jardín.
 Crear redes de apoyo en beneficio de la comunidad escolar.

 Procurar que se cumplan adecuadamente los compromisos contractuales con el personal a cargo.
 Programar, organizar y participar en estudios de casos; reunión técnica; talleres de perfeccionamiento y 

reuniones de apoderados, actividades de perfeccionamiento.
 Registrar las sugerencias entregadas por los apoderados, niños/as, docentes y no docentes.
 Liderar el PME en concordancia con las necesidades y requerimientos de la comunidad educativa.
 Procurar el adecuado funcionamiento del Centro de Padres, Concejo Escolar.
 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas emanadas del Ministerio de Educación.
 Llevar registros y documentos; remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las actas, 

estadísticas y otros documentos que le sean exigibles, conforme con la reglamentación y legislación vigente.
 Posibilitar que se realicen normalmente las supervisiones e inspecciones del Ministerio de Educación y de 

otros organismos públicos, de acuerdo a la normativa vigente.
 Evaluar al finalizar el año escolar al personal del establecimiento de acuerdo a las pautas de supervisión, 

previamente conocidas por el personal.
 Orientar a los docentes en las estrategias y metodologías a utilizar en beneficio de los niños(as) y sus 

aprendizajes.
 Cooperar en la elaboración de instrumentos de evaluación diagnóstica, para los diferentes niveles.
 Coordinar y participar en la elaboración de programas para los diferentes niveles.
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 Orientar el desarrollo de los contenidos programados, adecuándolos a los criterios de 
flexibilidad curricular.

 Orientar, sugerir estrategias de apoyo a los apoderados.
 Revisar periódicamente los libros de clases y otros documentos de índole administrativo, técnico y 

pedagógico que complementan la tarea de aprendizaje en cada uno de los cursos.
 Verificar la correcta confección de informes, certificados.
 Controlar que se cumpla con la carga horaria, destinada a los docentes y asistentes de la educación.
 Cautelar la presencia de docentes o personal no docente cuando las necesidades del jardín así lo 

requieran.
 Completar registro de matrícula, manteniendo actualizadas las altas y bajas del nivel.

 

5.2 Educadoras 
 

La función docente comprende la docencia de aula y las actividades curriculares no lectivas establecidas 

en el estatuto docente. 

 

a) Derechos: 

 

 Estar en situación contractual acorde a la ley.
 Contar con un lugar adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades que le competen.
 Contar con materiales necesarios para desarrollar sus actividades.
 Contar con seis días administrativos al año, para ser efectivos sólo hasta el 30 de noviembre.
 Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso de maltrato ejercido por 

cualquier miembro de la comunidad escolar.
 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de toda la comunidad educativa.

 
a) Deberes: 

 

 Leer e informarse sobre todos los reglamentos y programas que existen en Nuestro establecimiento. 
 Comprometerse con el proceso educativo y cultura de altas expectativas del establecimiento. 
 Respetar y cumplir la normativa interna de papelucho normas contenidas en Manual de prevención 

de riesgos de higiene y seguridad; protocolo de prevención de abuso sexual infantil; protocolo de 
actuación en caso de maltrato y bullying; Plan de gestión de la convivencia escolar; Plan de seguridad 
escolar y Reglamento Interno del Personal. 

 Completar registro de actividades diariamente; Planificar, organizar y ejecutar actividades de 
acuerdo con los Planes y Programas vigentes Mineduc. 

 Hacer entrega oportuna de planificaciones, informes y otros documentos a padres y apoderados y 
dirección. 

 Utilizar el material didáctico y elementos de apoyo para el complemento de sus clases. 

 Asistir a reuniones técnico-administrativas. 
 Participar en actividades extra-programáticas organizadas por la unidad educativa, según 

calendarización entregada al inicio del Año escolar. 

 Velar por la integridad física y psicológica de los alumnos a su cargo, dentro del establecimiento. 
 Dar un trato digno y respetuoso a los párvulos, equipo de trabajo, padres y apoderados. 
 Adecuar estrategias y metodologías de acuerdo al nivel que atiende, considerando los diferentes 

ritmos de aprendizaje. 
 Estar informado de los Planes y Programas vigentes para los niveles a su cargo. 
 Realizar evaluación pedagógica de diagnóstica, proceso y final e informar a los apoderados acerca de 

los avances de su hijo(a). 
 Apoyar y sensibilizar a los padres y familia de los niños(as) que presentan mayor dificultad. 
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 Detectar oportunamente alteraciones en el desarrollo de los niños, incentivando a padres y 
apoderados a realizar interconsultas con profesionales. 

 Velar por que su función se desarrolle en un lugar limpio y ordenado. 
 Mantener actualizados los requerimientos y sistemas de registros técnicos y administrativos. 
 Autoevaluar su desempeño profesional al finalizar el año. 
 Participar en talleres de perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades. 
 Avisar a dirección o jefatura técnica, cuando un niño/a no asiste por dos días. 
 Informarse de la salud de un alumno cuando se encuentre con licencia por más de tres días. 
 Comunicar a dirección cuando ocurra cualquier tipo de accidente escolar o situación extraordinaria 

acontecida en el jardín que involucre a un miembro de la comunidad escolar y dejarlo consignado en 
el libro de accidentes. 

 

5.3 Asistentes de la Educación: 
 

 Derechos: 

 

 Contar con situación contractual acorde a la Ley Laboral y Sindicato no Docente. 
 Disponer de un lugar adecuado para el desarrollo de sus funciones. 
 Contar con útiles de trabajo y materiales necesarios para cumplir sus funciones. 
 Contar con medidas de seguridad para llevar a cabo sus labores. 
 Contar con días administrativo al año. 
 Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso de maltrato ejercido por 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 
 Deberes: 

 

 Leer e informarse sobre todos los reglamentos y programas que existen en Nuestro establecimiento. 
 Tener presente que su principal función es apoyar a la Educadora de Párvulos en el desarrollo de las 

actividades curriculares y extraescolares. 
 Respetar y cumplir la normativa interna de papelucho: normas contenidas en Manual de prevención 

de riesgos de higiene y seguridad; protocolo de prevención de abuso sexual infantil; protocolo de 
actuación en caso de maltrato y bullying; Plan de gestión de la convivencia escolar; Plan de seguridad 
escolar y Reglamento Interno del Personal. 

 Mantener el orden y limpieza dentro de la sala de actividades. 

 Cautelar el buen desarrollo de la clase, atendiendo a las necesidades de los niños niñas. 
 Supervisar a los niños en el baño, sala, patios procurando prevenir situaciones que revistan peligro 

para los menores. 
 Supervisar e intervenir en horario de colación de los párvulos, para que esta se dé en condiciones de 

higiene. 
 Confeccionar material de apoyo suficiente, de acuerdo a lo solicitado por la educadora. 
 Pegar comunicaciones en Agenda del párvulo procurando que todos los padres reciban información. 
 Dar un trato digno y respetuoso a los niños(as), padres y apoderados; personal del jardín. 
 Comunicar a educadora cualquier situación relevante relacionada con alumnos, padres y 

apoderados, para luego registrarla. 

 Comunicar a directora, cualquier situación extraordinaria acontecida en el establecimiento. 
 Participar en actividades extra – programáticas, realizadas al interior y fuera del establecimiento, 

programadas con anterioridad. 
 Los días en que se realicen reuniones u otras actividades, permanecer en el establecimiento hasta el 

momento que se le solicite. 
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5.4 Auxiliar de servicio: 
 

 Derechos: 

 

 Contar con situación contractual acorde a la Ley Laboral y Sindicato no Docente. 
 Disponer de un lugar adecuado para el desarrollo de sus funciones. 
 Contar con útiles de trabajo y materiales necesarios para cumplir sus funciones. 
 Contar con medidas de seguridad para llevar a cabo sus labores. 

 Contar con días administrativo al año. 
 Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso de maltrato ejercido por 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 

 Deberes: 

 

 Leer e informarse sobre todos los reglamentos y programas que existen en Nuestro establecimiento. 
 Tener presente que su principal función es mantener el aseo de todas las dependencias del 

Establecimiento (Salas, patio, hall, Oficinas, baños, comedor, computación y los alrededores de la 
Escuela) 

 Respetar y cumplir la normativa interna de papelucho: normas contenidas en Manual de prevención 
de riesgos de higiene y seguridad; protocolo de prevención de abuso sexual infantil; protocolo de 
actuación en caso de maltrato y bullying; Plan de gestión de la convivencia escolar; Plan de seguridad 
escolar y Reglamento Interno del Personal. 

 Dar un trato digno y respetuoso a los niños(as), padres y apoderados; personal del jardín. 
 Comunicar a educadora cualquier situación relevante relacionada con alumnos, padres y 

apoderados, para luego registrarla. 

 Comunicar a directora, cualquier situación extraordinaria acontecida en el establecimiento. 
 Participar en actividades extra – programáticas, realizadas al interior y fuera del establecimiento, 

programadas con anterioridad. 
 

5.5 Derechos de los padres y apoderados: 
 

 Derechos: 

 

 Ser informado del Reglamento Interno del Establecimiento, manuales y protocolos.
 Ser informado de los acuerdos del Consejo Escolar.
 Ser consultado sobre aspectos relevantes de la formación y seguridad de su hijo(a) firmando su 

consentimiento.

 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de toda la comunidad educativa.
 Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso de maltrato ejercido por 

cualquier miembro de la comunidad escolar.
 Recibir el resultado de evaluaciones y ser orientado en su interpretación y medidas de 

reforzamiento, en los tiempos estipulados.
 Recibir oportunamente en agenda, las informaciones y/o actividades que realizará el 

Establecimiento.
 Ser informado de aspectos relevantes de su hijo/a, relacionados con su comportamiento, 

rendimiento, interacción con pares y adultos a cargo.
 Ser informado por teléfono frente algún malestar que presente su hijo(a) que le impida seguir en 

clases para retirarlo(a).
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 Ser recibido por la Dirección y Educadora frente a alguna inquietud, dentro del horario estipulado     
para ello.

 Postular y formar parte del Centro de Padres y Apoderados.
 Participar en las actividades del jardín y del Centro de Padres y Apoderados que se programen.
  Recibir un trato digno y respetuoso acorde a las normas de convivencia del jardín infantil, por parte  

     de todos los miembros de la comunidad educativa.

 Sugerir actividades que vayan en beneficio de la comunidad educativa.
 Tomar conocimiento del reglamento interno y entregar información frente a algún evento que le 

 aqueje o a su hijo(a) y recibir confidencialidad y respuesta en el plazo de 5 días hábiles.
 Dialogar y establecer de común acuerdo con educadora y/o encargada de convivencia, sobre las 

medidas compensatorias que deberá realizar su hijo/a, frente a alguna falta que éste cometa.
 Dialogar y establecer de común acuerdo con encargada de convivencia, las medidas compensatorias 

frente a algún incumplimiento o falta cometida por él/ella o su pupilo.
 Apelar frente a una medida que le aqueje, por alguna falta cometida contemplada en el Manual de 

Convivencia.
 Apelar frente a una medida que se tome por alguna conducta negativa de su hijo/a. contemplada 

en el Manual de Convivencia.
 

 Deberes: 

 

 Respetar horarios establecidos por la unidad educativa.
 Asistir a reuniones de padres y apoderados y entrevistas cuando se le cite.
 Revisar y firmar diariamente la agenda del párvulo.
 Frente a dudas, sugerencias, reclamos e inquietudes, seguir conducto regular: 1º educadora a cargo 

del niño/a; de no encontrar una respuesta satisfactoria: 2º comunicar sus inquietudes a ATP; 3° de 
no obtener respuesta a su problemática dirigirse a Dirección. En ningún caso increpar directamente 
a un alumno/a o padres/apoderados por algún conflicto surgido.

 Hacer efectiva interconsulta o derivación con profesionales que se indiquen si se solicita y entregar 
a la Educadora del nivel el informe con conclusiones y sugerencias en un plazo de 30 días.

 Velar por la asistencia de su hijo/a clases, en caso de ausencias ocasionales del niño o niña (1 o 2 días) 
en forma verbal o escrita y con certificado médico en inasistencias de tres o más días y justificar en 
dirección.

 Colaborar en las actividades de aprendizaje, reforzamiento y/o acompañamientos, trabajos, tareas, 
otros, cuando sea solicitado por la educadora, ATP o Dirección.

 Participar constructivamente en actividades organizadas por el establecimiento cuando se le solicite.
 Mantener preocupación constante por la presentación personal de su hijo(a) (ropa limpia, cuerpo 

aseado, cabello limpio) y envío de útiles escolares y materiales solicitados.
 Firmar documentaciones, reglamentos, circulares, acuerdos, informes al hogar, entre otros, para 

dejar constancia de su conocimiento y aceptación.
 Asumir y reparar los daños causados por su pupilo a un compañero, al mobiliario y/o infraestructura 

del establecimiento, siempre que su situación económica lo permita, si no es así, llegar a un acuerdo 
compensatorio en beneficio de la parte afectada.

 Informar del cambio de domicilio, números telefónicos y personas que pueden retirar a su hijo/a, 
impedimentos legales de adultos en relación al niño(a) cuando sea necesario.

 Dar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa: niños/as, padres 
y apoderados, y personal del jardín infantil.

 Marcar las prendas de vestir y útiles personales de su hijo/a para evitar pérdidas y extravíos.
 Retirar a su hijo(a) antes de horario a solicitud de educadora/dirección, en casos de enfermedad o si 

presenta algún malestar o impedimento para continuar su jornada.
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 Queda estrictamente prohibido que envíen a los párvulos con objetos de valor, ya sea 
celulares, Tablet, joyería de oro, entre otros, ya que el establecimiento no se hará responsable 
por alguna pérdida.

 Queda prohibido formar grupos de whatsApp del curso, si este se realiza no es el medio 
autorizado por el establecimiento y no puede participar el personal. El medio de 
comunicación externo será listas de difusión siendo administrada por apoderado encargado 
o por la educadora.

 Por distintos contextos que se presenten, se podrá utilizar otro medio de comunicación digital 
para favorecer el contacto oportuno y fluido. 

 

6.- REGULACIONES   TECNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y  
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.  
 

6.1 Funcionamiento. 
 

El funcionamiento del jardín infantil da cumplimiento a la Ley 19.864 que dicta Normas 
sobre la Educación Parvularia y regula la instalación de Jardines Infantiles. 

 
Edades de admisión: Primer Nivel de Transición (4 años al 31 de marzo) y Segundo Nivel de 
Transición (5 años        al 31 de marzo). 

Las jornadas escolares se realizarán de lunes a viernes y estarán divididas en sesiones, 
Nivel  NT1 de la mañana ingresa a las 08:30 hasta las 13:00, NT2 de la jornada de la mañana 
ingresa a las 08:30 hasta las 12:30 horas. Nivel NT1 jornada de la tarde ingresa 13:00 a 17:30, 
NT2 jornada de la tarde ingresara a las 13:30 hasta las 17:30. 

La puntualidad en el ingreso y salida de los niños(as) será de exclusiva responsabilidad del 
apoderado; y todo ingreso fuera de estos horarios o egreso tardío debe ser justificado a la 
Educadora y/o Directora del establecimiento. 

Los recreos: tendrán una duración de 30 minutos y se llevarán a cabo, luego de la primera 
experiencia de aprendizaje, siendo en horario diferido. 

 

6. 2 Horario atención de apoderados 
 

La atención de apoderados se realizará todos los días miércoles, para los apoderados 
de la jornada de la tarde se realizará la entrevista en la mañana desde las 09:00 horas hasta 
las 10:00. Para los apoderados de la jornada de la mañana se hará la entrevista durante la 
tarde. Estas entrevistas se realizarán previa solicitud realizada por la educadora del nivel por 
medio de forma personal o con una comunicación. 

 

6.3 Consejos de educadoras. 
 

Se realizarán Semanalmente, los miércoles de 17:40 a 18:30, siendo la instancia para 
el trabajo en equipo. Las temáticas de consejo podrán ser: 

.-Reunión técnica: Planificación de acciones del PME, proyectos pedagógicos, 
actividades extraprogramáticas; preparación de material didáctico, informes, entre otras. 

.-Talleres de perfeccionamiento y auto perfeccionamiento pudiendo ser por agentes 
internos o externos. 
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.-Estudio de casos y derivaciones. Revisarán de casos que requieran mayor estudio, 
derivación o seguimiento, de acuerdo a las necesidades académicas, sociales y/o 
conductuales de los párvulos. 

.-Reuniones de apoderados. 

.-Evaluación de actividades (escuela de padres, actos, talleres, proyectos, entre 
otros.); metas y objetivos propuestos, metodología, roles del personal. 

 
6.4 Supervisión de aula. 

 

Estas supervisiones estarán a cargo de la Directora y de la Apoyo Técnico Pedagógico, 
y se realizarán según estén planificadas con anterioridad, pero también a situaciones 
imprevistas que ocurran, para orientar o sugerir estrategias que favorezcan el aprendizaje de 
los(as) estudiantes. 

 
6.5 Perfeccionamiento docente. 

 

Se organizarán actividades de perfeccionamiento, dirigidos por dirección o agentes 
externos según necesidades, los que quedarán anualmente registrados y respaldados por 
certificados y documentos. 

 
6.6 Evaluación Institucional. 

 

El consejo escolar será la instancia que evalúe las actividades ejecutadas (escuela de 
padres, actos, talleres, proyectos, etc.), las metas y objetivos propuestos en el PME, 
principalmente. 

 
La evaluación de equipo, de todos los trabajadores del establecimiento, se ejecutará 

anualmente por parte de la directora. 
 

6.7 Relaciones del Establecimiento Educacional  con los padres y la 
comunidad. 
 

La directora será la que genere instancias para desarrollar redes de apoyo con la 
comunidad, fortaleciendo así buenas relaciones con padres, apoderados, vecinos, consultorio, 
instituciones escolares, etc. 

 

Para desarrollar estas relaciones se realizarán: 
 
Reuniones de apoderados, cada mes, de carácter informativo, firmando hoja de asistencia. 
Teniendo en consideración que se cambiará la jornada cada dos meses. 

Los padres podrán solicitar una entrevista en forma personal las que se podrán realizar en 
el horario de colaboración. 

Las reuniones de apoderados podrán contener información relevante del curso 
relacionada con interacción, aprendizaje o algún aspecto que se deba reforzar, además de 
entregar información relacionada con el Centro General de Padres y Apoderados. 
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La educadora podrá gestionar otras formas de apoyar al apoderado en este proceso, previa 
autorización de la Dirección. 

 
 

6.8 ORGANIGRAMA 
Escuela de Párvulos Papelucho 

 

 

 

 

 

Alejandra 
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Directora 
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a 

Educadora de 

Párvulos 

Educadoras de 
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Asistente de la 
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Nancy Ibacache 

Alejandra Tejada 
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Sandra Tello 
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Sandra Diaz 

Convivencia 

Escolar 

Nicole Araya 
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6. 9 “ESTABLECE PROCEDIMIENTO ANTE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
DEL ESTABLECIMIENTO    EDUCACIONAL” 

 
Se suspenderán actividades sólo por indicaciones ministeriales. De existir suspensiones de 

actividades en contexto de clases presenciales y remotas estas serán exclusivamente ser por las 

siguientes situaciones;  

a) En contexto de clases presenciales:  

1.- Situación climática que impida el normal desarrollo de la jornada.  

2.- Corte de insumo básico (agua potable). 

3.- Jornadas de evaluación, reflexión y organización semestrales establecidas en calendario 

escolar regional. 

4.-Enfermedades infectocontagiosas y por situaciones emergentes y/o contexto que 

amerite la suspensión previa a la autorización del Ministerio de Educación.  

 
b) En contexto de clases remotas:  

1.- Cortes de energía eléctrica de las educadoras de párvulos. 

2.- Problemas de conectividad en los dispositivos remotos que impidan el normal desarrollo 

de la clase y reuniones y/o capacitaciones emergentes. Cabe mencionar que se suspenderá 

la clase sincrónica remplazándola por asincrónica.  

Estas suspensiones podrán ser sin previo aviso ya que son situaciones emergentes y no previsibles 

con anterioridad.  

La Directora del Establecimiento Educacional seguirá el conducto regular, informando a las 
entidades correspondientes para gestionar las autorizaciones. Le corresponderá a la misma entregar 
la información oficial al personal y las educadoras deberán informar a sus respectivos cursos.  

El establecimiento no suspenderá clases por actividades extraprogramáticas, solo se gestionarán 

cambios de jornada, cambios de entrada y salidas en casos necesarios informando oportunamente, 

a lo menos con un día de anticipación. Estos cambios de horarios serán informados a las entidades 

correspondientes; Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama y Dirección Provincial El 

Loa. Los señalados obedecerán a actividades internas y externas (sostenedor) emergentes que 

requieren ajustes en la jornada.  

  6. 10 Registro de matrículas del Establecimiento 

El Establecimiento cuenta con un libro de registro de matrícula de Primer Nivel de Transición y 

Segundo Nivel de Transición, el cual está a cargo de ser elaborado por la Directora del 

Establecimiento Educacional. 

En el periodo de organización cada educadora es responsable del registro de matrícula en el libro 

de clases y los antecedentes generales de los niños, niñas y apoderados. Este registro de 

antecedentes y matrículas debe estar completado a lo más tardar el viernes de la primera semana 

del año electivo. 
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En caso de ausencia de la Directora en el periodo de elaboración del libro de matrícula, asume esta 

responsabilidad el Apoyo Técnico Pedagógico. En caso de ausencia de ambas asume la 

responsabilidad una Educadora designada para tal efecto que pertenezca al Equipo de Gestión.  

 

 

 

7.- REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 

Para el proceso de admisión se realizará una postulación, ya sea en forma presencial o remoto, 

por medio de un formulario, dependiendo el contexto y/o instrucciones del sostenedor. De 

acuerdo con la cantidad de cupos disponibles e informados por la directora. Si la postulación 

supera la cantidad de cupos disponibles se realizará una tómbola, con las medidas determinadas 

desde COMDES.  

8.- REGULACIONES SOBRE PAGOS.  

Por ser un establecimiento educacional municipal está exento de pagos de matrículas y 

mensualidades, solo se entrega un aporte al Centro General de Padres de acuerdo a lo convenido 
en reunión con los sub-centros de los cursos.  

9.- REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME, ROPA DE CAMBIO Y DE PAÑALES. 

El uniforme utilizado por el establecimiento en manera presencial es lo siguiente:  

Niños: Pantalón gris, zapatos negros, polera roja, chaleco rojo, buzo gris, zapatillas y polera 
gris. 

Niñas: Falda con tablas gris, zapatos negros, medias grises, polera roja, chaleco rojo, buzo gris, 
zapatillas y polera gris.  

El uso del uniforme será flexible de acuerdo con el contexto y situaciones particulares. 

  

10.- REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA 
SALUD. 

10.1 Plan Integral de Seguridad Escolar 

El Plan Integral de Seguridad Escolar se encuentra como documento independiente 
considerándolo como anexo a este Reglamento Interno, el cual se mantiene actualizado por 
medio de una encargada, la cual gestiona y realiza las modificaciones necesarias.  

10.2 Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el 
establecimiento 

Las medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el establecimiento se 
mencionarán dentro del Plan de Seguridad Escolar. 
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 11.- REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTION PEDAGÓGICA. 
 

11.1 Regulaciones Técnico – Pedagógicas 
Concepción Curricular. 

La intervención educativa que regulará el proceso de enseñanza aprendizaje estará regida 
según: 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia; el Proyecto educativo institucional y las 
Planificaciones anuales y semanales de cada curso diseñados por cada educadora. 

La edad infantil es una etapa primordial en el desarrollo humano donde se debe favorecer 
la ejecución de actividades suficientes, pertinentes y oportunas. 

La evaluación debe ser coherente con estos procesos formulando un juicio valorativo que 
permita tomar decisiones adecuadas para retroalimentar y mejorar los procesos educativos, 
con el propósito que todos los niños y niñas, en igualdad de oportunidades, puedan aprender. 

 
Objetivos técnico pedagógico: 

 

Formar un niño(a) capaz de explorar, experimentar, comunicar, adquirir valores de 
convivencia, respeto, solidaridad, autonomía y autoestima por medio de actividades 
significativas que incluyan a la familia como base de su formación y educación presente y 
futura. 

Que los niños y niñas logren los aprendizajes esperados, siendo capaces de buscar 
soluciones a problemáticas cotidianas, involucrándose activamente con el medio que los 
rodea, conscientes de sus capacidades y limitaciones siempre tendiendo a la superación 
personal y logro de metas. 

 
Indicadores de evaluación 

 

En el Nivel Transición, los indicadores de evaluación responden a los objetivos de 
aprendizajes y competencias establecidas en las Bases Curriculares de Educación Parvularia 
que se expresan en ámbitos, núcleos y categorías. 

 
Instrumentos de evaluación 

 

Se aplicarán instrumentos de evaluación informales que midan cualitativamente los 
avances de los niños(as) en distintas instancias del proceso educativo. 
 

Los instrumentos de evaluación serán aplicados a modo de diagnóstico, evaluación de 
avance y evaluación final. 

 
Estrategias de evaluación 

 
Las estrategias de evaluación corresponderán al nivel y ritmo de aprendizaje de los niños 

y niñas y se aplicarán en las distintas instancias del proceso educativo. 
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Se considerarán la utilización de fichas individuales, autoevaluación, dinámicas grupales. 

 
Instancias de evaluación. 

 

Evaluación diagnóstica en el mes de marzo; estado de avance en el mes de junio y final en el 
mes de diciembre. 

 
 

Información de resultados a Padres 
 

La educadora de párvulos deberá retroalimentar e informar a los padres del resultado 
de las evaluaciones de diagnóstico, de estado de avance y evaluación final. 

La información del nivel de logro de los niños (as) a los padres debe ser, a lo menos 
en 1 entrevista personal durante el año. 

En caso de inasistencia del niño/a durante el período de evaluación, el apoderado 
debe justificar mediante certificado médico. Posteriormente la educadora establecerá una 
nueva fecha de evaluación. 

 

11.2 Regulaciones sobre estructuración de los niveles educativos y la 
trayectoria de los niños y niñas. 

 
Cobertura y edades de ingreso. 

 

El establecimiento consta de dos niveles, Transición I y Transición II, los cuales 
corresponden a la de Educación Parvularia. 

Los niños y niñas que asisten al Nivel Transición I y II deben tener una edad de 4 y 5 años 
respectivamente, cumplidos al 31 de marzo. 

 
Criterios de promoción. 

 

El niño(a) debe alcanzar condiciones de logro, respecto de las competencias requeridas en 
nivel Transición Mayor, para su ingreso a 1º básico, según requerimiento de los aprendizajes 
esperados     de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

 

11.3 Regulaciones sobre salidas pedagógicas 

Las salidas pedagógicas están protocolizadas, en un documento dentro de los protocolos.  
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12.- REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 
 

12. 1 Composición y funcionamiento del Consejo de Educación 
Parvularia  

En la primera sesión se constituirá el Consejo de Educación Parvularia, el cual estará compuesto por 

una representante de las educadoras, una representante de las asistentes de la educación, la 

directora, encargada de convivencia escolar, a lo menos 3 integrantes de cada directiva o 

representantes de cada curso y un representante del sostenedor.  

Para tal efecto, se levantará acta de Constitución del Consejo de Educación Parvularia, la cual se 
realizará dentro de los 3 primeros meses del año lectivo. 
 

A lo menos se realizarán 4 sesiones en el año lectivo, pudiendo realizarse sesiones extraordinarias 

si es necesario, convocadas por la Directora del Establecimiento Educacional.  

 

El Decreto N°24 que Reglamenta los Consejos Escolares, señala que el Director o Directora en cada 
sesión, dará cuenta sobre la gestión general del establecimiento educacional, procurando abordar 
cada una de las temáticas que deben ser informadas o consultadas a este estamento. Con esta 
información, serán planificadas las sesiones del año. 
 

Realizadas las sesiones, el Establecimiento Educacional cumplirá con lo establecido en la norma a 
través de los siguientes documentos de las sesiones: 

 Se levantará acta de la constitución del Consejo de Educación Parvularia. 
 Se levantará actas de cada sesión realizada para efecto de garantizar el funcionamiento 

regular de la misma y dejar expresa mención de las materias tratadas. 
 El acta registrará la participación mediante individualización de la persona integrante de la 

misma. 
 Así mismo se dejará expresa constancia de las medidas acordadas en cuanto al Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar. 
 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARVULARIA: 
Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor decida, podrá 
tener carácter resolutivo. 
 
Materias que el Consejo de Educación Parvularia informará: 

 Logros de aprendizaje integral de los niños y niñas, informando a lo menos semestralmente 
los resultados del rendimiento académico. 

 Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En lo 
normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de Educación. 

 Resultados de concursos en caso de que existiesen para cargos referidos a docentes, 
profesionales de apoyo, administrativos y/o directivos.  

 Informe sobre el estado financiero. 
 Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. 
 Enfoque y metas de gestión del establecimiento. 

 
Materias que el Consejo de Educación Parvularia consultará: 

 Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 
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 Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias pueden 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

 Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza la directora anualmente, 
antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

 Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 
incluyendo las características específicas de éstas. 

 Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento 
educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se hubiese otorgado esta 
atribución. 

 Cuando el establecimiento se proponga llegar a cabo mejoras, de infraestructura, 
equipamiento u otro elemento que sirva al proyecto educativo, y éstas superen las 1.000 
UTM, deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar. 

 
Materias para tratar sobre convivencia escolar: 

 La Ley sobre Violencia Escolar señala que el Consejo Escolar tiene como función adicional, 
promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo de agresión, hostigamiento 
y violencia física o psicológica hacia los estudiantes. 

 El Consejo de Educación Parvularia participara en la elaboración un Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar, en el que se establezcan responsables, prioridades, plazos, recursos y 
formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos dispuestos en esta materia. 

 Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las observaciones e 
inquietudes de la comunidad educativa sobre el reglamento interno y la convivencia escolar. 

 
 
Gestión de Convivencia Escolar  
El Consejo de Educación Parvularia participará en la elaboración un Plan de Gestión de Convivencia 
Escolar, en el que se establezcan responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, 
con el fin de alcanzar el o los objetivos dispuestos en esta materia.  
 
El plan abordará entre otras, las siguientes materias y/o actuaciones: 

 La Ley sobre Violencia Escolar señala que el Consejo Escolar tiene como función adicional, 
promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo de agresión, hostigamiento 
y violencia física o psicológica hacia los estudiantes. 

 Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las observaciones e 
inquietudes de la comunidad educativa sobre el reglamento interno y la convivencia escolar. 

 
 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Está conformado por: 

Sra. Cellina Farfán Alfaro. (Directora) 

Sra. Sandra Díaz Trigo (Apoyo Técnico) 

Srta. Nicol Araya Casanga (Encargada de Convivencia Escolar) 

Srta. Alejandra Tejada Maldonado (Encargada Convivencia Escolar) 

 

 

mailto:%20g122.papelucho@comdescalama.com


COORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA Escuela de Párvulos G – 122 

“Papelucho” 

TIL TIL NORTE 1342 

Teléfono 927522 
E mail g122.papelucho@comdescalama.com 

 

18 
 

12. 2 De la Encargada de Convivencia Escolar  
 

 LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Desde el Ministerio de Educación se ha entendido la convivencia escolar como: “La coexistencia 

pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 

y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa, por lo 

que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores 

educativos sin excepción”. (Ley N° 20.536, sobre violencia escolar, publicada el 17 de septiembre de 

2011) 

La política de Convivencia Escolar creada por el MINEDUC, tiene tres ejes fundamentales en los que se 

apoya, estos son: 

 
Primer eje: Posee un enfoque educativo, ya que, enseña y se aprende a vivir con otros. 

Segundo eje: Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa de acuerdo 

a los roles y diferentes funciones de cada uno de los actores educativos. 

Tercer eje: Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y responsabilidades. 

Sobre todo por quienes desempeñan el rol de educadores (padres y apoderados, profesores y 

asistentes de la educación) siendo el ejemplo a seguir por niños y niñas. 

 
FINES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS. 

 

La buena convivencia escolar posee una gran importancia tanto como en la vida diaria como también 

dentro de la escuela de párvulos, ya que de esta forma los estudiantes se desarrollan de manera 

integral por medio de una educación de calidad para así lograr los objetivos y metas propuestas. 

 
Es indispensable establecer ciertos parámetros que nos den tranquilidad en nuestro quehacer escolar 

(orden, tolerancia, empatía) para así favorecer un aprendizaje comprensivo, donde todos los 

integrantes se sientan cómodos, aceptados y respetados, siendo de esta manera estimulados para 

enfrentar de mejor manera los desafíos propios del aprendizaje. 

El niño y la niña de nuestra Escuela se destacará por tener las siguientes actitudes y valores: 

 
 Respeto 
 Responsabilidad 
 Compromiso 
 Alegría 
 Verdad 
 Integridad 
 Solidaridad 
 Compañerismo 

 

mailto:%20g122.papelucho@comdescalama.com


COORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA Escuela de Párvulos G – 122 

“Papelucho” 

TIL TIL NORTE 1342 

Teléfono 927522 
E mail g122.papelucho@comdescalama.com 

 

19 
 

Esta tarea es de la Escuela y también de los padres y apoderados, quienes deben colaborar 

activamente en este desafío, porque sin ellos toda obra quedará disminuida en su realización o 

eficacia. El feliz término dependerá en gran medida del compromiso de ambas partes. 

La Escuela se debe esforzar para cumplir con su objetivo supremo creando las condiciones materiales 

y académicas para que el alumno participe en la búsqueda de nuevos sentidos para la buena 

convivencia humana. Para mejorar ésta, hay que innovar y así posibilitar el desarrollo de competencias 

básicas para aprender a hacer y vivir en comunidad, con personas de distintos pensamientos y 

actitudes. 

 
En  nuestra escuela se da relevancia a dos aspectos fundamentales que representan los planes básicos 

de nuestra misión educativa: 

 
a) LA PERSONA: 

 
Sea  educador/a, asistente, alumno(a), apoderado, auxiliar o cualquiera otra, no importa el rol que 

cumpla   dentro de la Escuela, debe ser tratado, con dignidad y respeto. 

Pondremos énfasis en el aspecto humano, en la conducta de cada uno de ellos, ya que ella determina 

y caracteriza a una institución. 

 

Nuestra misión: “Es esta escuela de párvulos cada niño y niña, aprende junto a su familia por un 

camino de valores para la vida, en un ambiente humano grato, cordial, afectivo y seguro, respetando la 

diversidad étnica, social y cultural, como también los ritmos y estilos de aprendizaje, utilizamos 

desafiantes e innovadoras metodologías, basadas en las neurociencias, las artes integradas y el juego, 

con profesionales calificados de la educación” 

 
ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de 

Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado de la División de Educación General (2011), las 

escuelas designarán a un encargado de convivencia escolar, quien deberá promover y ejecutar las 

siguientes acciones: 

 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano.

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento.

 Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria 
a la sana convivencia escolar.

 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 
antecedentes relativos a la Convivencia Escolar.

 Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y medidas serán de su propia competencia 
y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.
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12. 3 Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar se presentará como un documento anexo del 

Reglamento Interno, el cual contiene el diagnóstico y como se recabo distinta información 

para la elaboración del Plan de Gestión. Este será elaborado por las Encargadas de 

Convivencia Escolar a comienzo del año lectivo, de acuerdo con los datos obtenidos, 

creando acciones para favorecer una convivencia armónica y experiencias formativas para 

toda la comunidad educativa.  

 

12.4 Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena 
convivencia, medidas y procedimientos 

 

TIPOS DE FALTAS 
FALTA LEVE: Son aquellas actitudes, comportamiento y/o transgresiones de común ocurrencia y que 

no tienen consecuencias mayores para la sana convivencia escolar, pero no contribuyen al buen 

ambiente de trabajo escolar. 

FALTA MEDIANAMENTE GRAVE: Son aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones que 

afectan o pueden afectar la convivencia escolar, repercutiendo en menor medida en los integrantes 

de la comunidad y que no se enmarcan en las normas establecidas en el presente reglamento. 

FALTA GRAVE: Son aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones que afectan o pueden 

afectar negativamente la convivencia escolar y son realizadas con pleno conocimiento de la mala 

acción que se comete y el infractor(es) posee(n) voluntad libre para realizarla. 

FALTA MUY GRAVE: Actitudes, comportamientos y/o transgresiones que dañan gravemente la 

convivencia escolar y que son realizadas con pleno conocimiento de la mala acción que se comete y 

el infractor(es) posee(n) voluntad libre para realizarla. 

 

Falta Procedimiento o sanción Tipificación Responsable. 

Atrasos, después de las 
8:45 en jornada de 

mañana o después de 
13:45 en jornada tarde 

1. Amonestación verbal de carácter 
formativo. 
2. Observación escrita en el libro de 
clases. 
Si persiste la conducta: 
3. Citación y conversación con el 
apoderado. 

4. Se toman acuerdos por escrito por 
Directora. 

Falta 
Grave. 

 
Educadora 

Encargado de 
Convivencia 
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Inasistencia a clases sin 
justificativo 

1. La educadora llamara al teléfono 
del apoderado. 
2. Si aún no se tiene una respuesta 
por parte del apoderado al día 15 de 
inasistencia se volverá a comunicar 
con la familia y si aún no se logra 
una comunicación la directora o 
A.T.P. realizaran una visita a la casa. 
3. Si en la visita al hogar del 
apoderado aún no se logra una 
respuesta se esperará al día 30 para 
ser retirado del jardín y se dejará 
constancia en las Oficina de 
Protección de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia (O.P.D) 

Falta 
Grave. 

Directora 
A.T.P, 

Encargado de 
Convivencia 

Atrasos después del 
horario de salida de los 
párvulos (se esperará 30 
min. después del 
horario establecido) 

1. Observación escrita en el libro de 
atrasos del establecimiento. 
2. Se toman acuerdos por escrito 
para no repetir la falta con 
Directora. 

Si persiste la conducta: 
3. Pasados los 30 min. Se dará aviso 
a las entidades correspondientes 
(Carabineros, oficina de protección 
de los derechos de la infancia y 
adolescencia O.PD.). 

Falta Grave  
Educadora 
Directora 

Retiro de párvulos por 
terceros sin aviso de 
retiro. 

1. Observación escrita en el libro de 
clases por la Educadora al momento 
del retiro. 
2. Citación a entrevista con la 
educadora. 

3. Citación a entrevista con la 
Directora. 

Falta Grave 
. 

Educadora 
Directora 
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Interrumpir clases que 
se realicen tanto en las 
salas como en el patio, 
generando un trastorno 
en el normal desarrollo 
de esta. 

1. Amonestación verbal. 
2. Observación escrita en el libro de 
clases. 

Si persiste la conducta: 
3. Citación al apoderado. 
4. Se toman acuerdos por escrito 
para no repetir la falta. 

Falta Leve.  

Educadora 
Encargado de 
Convivencia 

Deteriora o destruye 
materiales, 
instalaciones y bienes 
del establecimiento. 

1. Observación escrita en el libro de 
clases y entrevista con el apoderado. 
2. Entrevista con apoderado con el 
Director: se toman acuerdos por 
escrito. 
3. Reponer el daño causado 
exceptuando niños y niñas 
prioritarios. 

Falta Grave Educadora 

Dirección 

Agresión física, moral o 
discriminación grave 
directamente al 
párvulo. 

 

Ya sea en forma verbal, 
física o tecnológica, que 
digan relación con 
violencia escolar 
(Bullyng) 

1. Equipo de Gestión en conjunto 
con el Educadoras analizarán el caso 
y decidirán las acciones a seguir en 
consejo de educadoras. 
2.‐ Citación al apoderado para dar a 
conocer la resolución del caso. 
3.‐ El apoderado tendrá derecho a 
apelar a la Dirección del 
establecimiento o al Equipo de 
gestión por escrito, entregándosele 
una respuesta dentro de los 5 días 
hábiles posteriores a la apelación. 
4.‐ Dirección denuncia a la 
Institución pertinente, según el caso. 

Falta Grave Encargado de 
Convivencia 

Agresión física, moral o 
discriminación grave 
directamente a: 

 

Educadoras 
Asistentes 
Auxiliar de servicio 
Equipo Directivo 

1. Los involucrados tendrán derecho 
a apelar a la Dirección del 
establecimiento o al Equipo de 
gestión por escrito, entregándosele 
una respuesta dentro de los 5 días 
hábiles posteriores a la apelación. 
2.‐ Citación a los involucrados para 
dar a conocer la resolución del caso. 
4.‐ Si no se resuelve dentro de la 
Escuela la Dirección denuncia a la 
Institución pertinente (Provincial o 
Comdes), según el caso, para que se 
proceda con la investigación de 
terceros. 

Falta Grave Comité de gestión de la 
convivencia. 
Coordinación de la 
unidad central de 
Convivencia. 

 Si las faltas son reiteradas 2 veces se harán las derivaciones pertinentes al profesional que 

corresponda y se solicitará informe para su seguimiento. 

 Cualquier situación no contemplada en este reglamento será resuelto por encargada 
de  convivencia y Equipo de Gestión. 
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12.5  Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos. 

 
MEDIACION ESCOLAR 

 
La Mediación es una técnica de Intervención de una persona u organismo en una discusión o en un 

enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. En otras palabras, es cuando dos o más 

personas involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de negociar y buscan, 

voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente imparcialidad para las partes 

involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema. (“Conceptos claves para la resolución 

pacífica de conflictos en el ámbito escolar”. Material elaborado por Unidad de Apoyo a la 

Transversalidad División de Educación General, Mineduc). 

Los Padres o apoderados de la Escuela de Párvulos Papelucho podrán solicitar la participación en un 

proceso de mediación, a fin de buscar una resolución pacífica para una situación de conflicto. 

Los encargados de realizar el proceso de mediación son: el Encargado de Convivencia, Directora del 

Establecimiento y la Apoyo Técnico Pedagógico. 

 
ACCIONES PREVENTIVAS DISPUESTAS POR LA ESCUELA DE PÁRVULOS PAPELUCHO PARA ABORDAR 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

1.-Al inicio del año Escolar la Educadora junto a sus párvulos deberán formular y establecer normas de 

convivencia, las cuales quedarán en un lugar visible dentro de la sala. 

2.‐ Elaboración del Plan de Gestión de Convivencia Escolar en base a un diagnóstico. 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS 

 
Para que los procedimientos sean claros y justos sin formarse un juicio en forma apresurada, se 

conocerán todas las versiones del o de las personas involucradas, considerando el contexto o 

circunstancias que rodearon la aplicación de la falta (agravantes y atenuantes). 

Se llevará un justo y debido proceso, siendo escuchados los argumentos de los afectados. Ante una 

presunta falta, se considerará: 

 

b) Presunción de inocencia. 
 

Ninguna persona será considerado culpable, si no responsable; y será el procedimiento de evaluación 

de faltas, el que determinará los grados de responsabilidad (todas las personas son inocentes hasta 

que se compruebe lo contrario). 

 
c)  Derecho de apelación. 

 

Toda persona tiene derecho a una evaluación transparente y justa cuando se le hace responsable de una 

falta, se podrá conocer todas las acciones que se desarrollan para investigar el hecho y apelar cuando 

lo considere necesario; ser escuchado y considerado privilegiando el diálogo con y entre los implicados, 

ya que esto permitirá la oportunidad de reflexión y aprendizaje para toda la comunidad educativa. 
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Procedimiento: 

 
Carta de apelación al consejo de 

educadoras. Carta de apelación al 

director. 

Carta a los Mediadores (ATP, Directora y encargada de Convivencia Escolar) 

 
La resolución será comunicada en un máximo de cinco días a contar del día que se presentó esta 

apelación. Las sanciones lógicamente guardan estricta relación con la gravedad o reiteración de la 

falta. 

Para la graduación de las faltas se consideran tres niveles según lo dispuesto en el documento 

“Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado de la 

División de Educación General (2011). 

 

CONDUCTOS REGULARES. 

Teniendo presente que tanto alumnos como apoderados tienen el derecho a plantear 

inquietudes, problemas y reclamos, con el objetivo que estos le sean solucionados es importante 

establecer el o los conductos que debe usar el alumno o el apoderado para tales efectos. Para 

facilitar la más rápida solución a las inquietudes presentadas, se deben respetar: 

1. Educadora 
2. Encargado de Convivencia Escolar. 
3. Dirección. 
4. Comdes 
5. Departamento provincial de Educación (DEPROE) o Secretaría Regional Ministerial de Educación. 
6. Superintendencia. 

 
DENUNCIAS Y RECLAMOS 

 

a) Educadoras, asistentes, auxiliar de servicio, apoderados, deberán denunciar cualquier acción u 
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales 
como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros, Policía de Investigaciones, las fiscalías 
del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas de conocido el hecho, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 
b) Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma 
verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá darse a conocer en forma 
inmediata al Encargado de Convivencia Escolar o Equipo de Convivencia. 
c) Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto a su dignidad y 
honra, mientras se esté llevando a cabo el proceso, deberá quedar constancia escrita en los 
instrumentos propios del establecimiento de cada actuación y resolución. 
d) Si el afectado es un párvulo, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el 
proceso. Si es funcionario del establecimiento; también se deberá otorgar protección y se tomarán 
todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esté en peligro 
su integridad. 

mailto:%20g122.papelucho@comdescalama.com


COORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA Escuela de Párvulos G – 122 

“Papelucho” 

TIL TIL NORTE 1342 

Teléfono 927522 
E mail g122.papelucho@comdescalama.com 

 

25 
 

 

13.- PROTOCOLOS DE ACTUACION: DEFINICION, CONTENIDOS MÍNIMOS Y TIPOS 
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13.1 Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de 
vulneración de derechos de los párvulos  

 
Objetivo: Definir lineamientos y acciones para la detección de situaciones de vulneración de los 

derechos de los párvulos.   

Contexto: El establecimiento establece orientaciones, procedimientos y normativa de 
acuerdo con las leyes vigentes, con el objetivo de cautelar las condiciones educativas adecuadas que 
resguarden la integridad física y psicológica de los niños y niñas de la escuela de párvulos Papelucho, 
adscribe a los mandatos establecidos en la “Convención de los Derechos del niño”, siendo como 
establecimiento educacional garante de derechos.  

Cuando el algún agente educativo sospeche de una situación de vulneración de derechos 
deben saber como actuar, conscientes de sus responsabilidades y limitaciones. El trabajo en equipo 
de las agentes educativas, las encargadas de convivencia escolar y el equipo directivo permitirá 
abordar la detección precoz de vulneraciones, esto significa que una de ellas es capaz de detectar o 
reconocer señales, cuando existen situaciones en los niños, niñas, la familia, en el colegio y en otros 
lugares, que puedan afectar o dificultar el ejercicio de los derechos de niños, niñas. También significa 
anticiparse a la ocurrencia de ciertas situaciones o vulneraciones, es decir, llegar a tiempo.  

Las situaciones de vulneración de derechos son situaciones de riesgo que atenten contra los 
derechos de los niños y niñas que son parte de nuestra escuela de párvulos Papelucho pero que no 
se configuran como delitos o hechos de connotación sexual.  

Son ejemplos de vulneración de derechos de los niños y niñas: 

 Cuando no se atienden sus necesidades básicas como alimentación, vestuario y 
vivienda. 

 Cuando no se le proporciona atención medica básica, o no se les brinda protección 
y/o expone a situaciones de peligro. 

 Cuando no se atienden sus necesidades psicológicas o emocionales.  

 Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso 
de drogas.  
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Alcances: A toda la comunidad educativa. 

Responsables: 

Directora, Apoyo Técnico Pedagógico, Educadoras, Asistentes, padres y/o apoderados.  

Indicaciones y procedimientos a seguir:  

1. Recepción de la Información: La información acerca de la posible situación de 

abandono o negligencia infantil que afecte a algún miembro de la comunidad 

puede llegar a través de vías formales o informales esto quiere decir por correo 

electrónico o reuniones extraprogramáticas.  

En los casos en que un niño-niña se acerque a la educadora y/o cualquier adulto del 

establecimiento y relate una situación de negligencia o abandono, este deberá 

escuchar el relato de manera acogedora y contener, sin indagar en mayores detalles 

y lo antes posible comunicárselo a las encargadas de Convivencia Escolar.  

Si el establecimiento ya estaba en antecedentes de esta situación y fue abordada por 

la familia y/o organismos pertinentes, se informará al apoderado de que su hijo -hija 

compartió dicha información con un funcionario de la escuela, se le citará a una 

entrevista con la educadora de párvulos, las encargadas de Convivencia Escolar y el 

equipo directivo para hacer seguimiento. Si el establecimiento no estaba en 

antecedentes, se citará ese mismo día a entrevista a los apoderados en un plazo no 

mayor a 24 horas, luego que se informara por los canales formales o informales. 

Cualquier adulto ya sea educador o apoderado del establecimiento que recoja, 

escuche u observe alguna situación de negligencia o abandono, deberá informarlo a 

la encargada de Convivencia Escolar, quien se reunirá con la Directora para definir 

acciones protectoras en conjunto, definiendo la activación del protocolo. En todo 

momento, las personas que tengan contacto con el niño -niña afectado deberán 

tener hacia ellos a una actitud acogedora y contenedora, generando la confianza y 

protección que necesita. En ningún caso, cuestionarán lo que cuente con preguntas.  

 

2.-Activación del Protocolo de Actuación: Cuando las encargadas de Convivencia 

Escolar reciban alguna información sobre algún niño o niña ellas activaran el 

protocolo, abrirán un expediente donde dejaran registro de toda la información que 

se les entregue, este debe ser lo más detallado posible, con una copia hacia la 

directora, quienes en conjunto reflexionarán y tomarán decisiones acerca de las 

acciones a seguir. La directora velará por la correcta aplicación del protocolo. 

Adicionalmente, acordarán las acciones a tomar respecto del presunto acusado/a, y 

procedimientos legales pertinentes, tomándose contacto para ello con el equipo de 

Convivencia Escolar de COMDES a fin de obtener orientación sobre los pasos a seguir. 

Este procedimiento se llevará a cabo procurando siempre el respeto a la dignidad de 

todas las personas involucradas. Se deberá velar por que se tomen las medidas de 

resguardo protectoras pertinentes al niño o niña afectado y la integridad, conforme 

a la gravedad del caso; siempre resguardando intimidad e identidad del niño -niña en 
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todo momento, cuidando no exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa.  

 

 

3.- Recopilación de Antecedentes: En paralelo Educadora de párvulos y las 

Encargadas de Convivencia Escolar recopilarán antecedentes, sobre aspectos como: 

cambios de comportamientos, comunicación con la familia, quien retira al niño o 

niña, asistencia a clases, higiene, alimentación, entre otros. El nombre de la posible 

víctima y maltratador (a) solo lo manejarán la Directora y las encargadas de 

Convivencia Escolar, la Educadora de párvulos o personas que directamente tomaron 

conocimientos de los hechos. No se realizarán nuevas entrevistas al niño o niña 

afectado (a), con el fin de evitar la revictimización. 

 

4.- Comunicación a los padres o apoderados: Se realizará una entrevista personal 

individual con los padres y apoderados del afectado con un plazo no mayor de 24 

horas desde que el establecimiento se puso en conocimiento de la información, en 

las que participarán la Directora, encargadas de Convivencia Escolar y equipo de 

Convivencia de COMDES, en la cual se le pondrá en antecedentes de la situación y se 

verificará si está en conocimiento de dichos situación. En dicha instancia, se ofrecerá 

a los padres y/o apoderado alternativas de derivación especializada para la 

protección del niño o niña.  

Debido a lo anterior se deberá explicitar en la entrevista que la conversación 

sostenida no puede afectar la seguridad y estabilidad del niño o niña, dando 

orientaciones de cómo abordarlos para no hacerlo sentir expuesto o poner en riesgo 

su integridad física o psicológica. Se informará a los padres del deber legal de 

denuncia que tiene el establecimiento. Se establecerá en conjunto con los padres y/o 

apoderados los pasos a seguir de modo que cómo el establecimiento podamos 

sumarnos al acompañamiento de nuestro alumno (a) y familia, defendiendo los 

canales de comunicación permanente. 

 

5.- Denuncia: La directora y las encargadas de Convivencia Escolar cumplirá con la 

obligación de denunciar a la entidad correspondiente de acuerdo a la orientación 

entregada por equipo de Convivencia Escolar de COMDES, cuando existan 

antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito de vulneración de 

derecho que afectarán a un niño o niña del establecimiento  dentro de las 24 horas 

siguientes, al momento en que tomarán conocimiento del hecho, habiéndose 

recopilando los antecedentes necesarios e informado previamente a los padres y 

apoderados del alumno (a). La denuncia se hará por escrito y en ella constatará la 

identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del establecimiento, la 

narración circunstanciada del hecho, la indicación de quien o quienes presuntamente 

lo cometieron y/o fueron testigo del hecho y todos aquellos antecedentes de que se 

tenga conocimiento.  
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6.- Adopción de Medidas:  En el caso de existir lesiones la Educadora de párvulos y 

otro adulto del equipo técnico directivo, acudirán con el párvulo al Servicio de Salud 

correspondiente, previo conocimiento del apoderado. Al mismo tiempo, la directora 

realizará la denuncia ante las autoridades competentes. Se activarán las medidas 

formativas, pedagógicas y de apoyo psicosocial disponibles en COMDES con el fin de 

acompañar al niño o niña involucrado, durante el proceso y luego como seguimiento.  

 

7.- Comunicación a la Comunidad:  En el caso de que los hechos trasciendan y sea 

absolutamente necesario informar a la Comunidad, se deberán tomar los resguardos 

y medidas necesarias para proteger al niño o niña involucrado (a). 
 

 

 

 

  

Emitido por: 
 
Encargada de Convivencia Escolar 
 
 
 
 
 

Revisado por: 
 
Comunidad Educativa  

Visado por: 
 
Directora  
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13.2 Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil, 
connotación sexual o agresiones sexuales.   

 
Objetivo: Definir lineamientos y acciones para la actuación frente a hechos de maltrato infantil, 

connotación sexual o agresiones sexuales.  

Contexto: El establecimiento establece orientaciones, procedimientos como objetivo de 
adoptar medidas de protección pertinentes respecto a los niños y niñas que pudieran verse 
afectados por hechos de maltrato infantil, de connotación sexual o agresiones sexuales, y derivarlos 
a los organismos competentes.  

Queda como obligación las denuncias por parte de la autoridad del establecimiento 
educacional, las acciones de este protocolo están orientadas a garantizar el resguardo de la 
integridad física y psicológica de los niños y niñas, además de las medidas preventivas adoptadas.  

 
El Art.175 CPP señala “están obligados a denunciar: Los directores y cualquier agente 

educativa de los establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 
alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, considerando como plazo (Art 176 CPP) 
dentro de las 24 horas siguiente al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. No 
denunciar. El Art. 177 CPP: indica que las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la 
denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del CP, o en la señalada 
en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.  Además, según el Art. 494 CP: se establece 
que “SUFRIRÁN LA PENA DE MULTA. En casos extremos, puede ocurrir que, por callar, ignorar o 
desentenderse ante hechos que pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en 
encubridores. La ley considera a los docentes como encargados de la educación y el bienestar de los 
alumnos cuando estos se encuentran en las aulas, y por lo tanto, son merecedores de la confianza 
de los menores y de sus padres. Es en ese papel que un menor recurre a su profesor(a) a expresarle 
lo que le ocurre. Ello implica que cuando ese rol protector deja de cumplirse, la ley establece 
sanciones específicas como la inhabilitación especial para el cargo u oficio, o para desempeñarse en 
actividades académicas o de contacto directo con menores de edad, en casos de abierta negligencia, 
o donde el docente cae en acciones a tal punto lejanas a ese rol que le asigna la comunidad, que 
implican ser cómplices directos de un delito. 
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 La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros de Chile, en el hospital más 
cercana al domicilio del menor o del establecimiento o en la Policía de Investigaciones de Chile. 
Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa información al Ministerio Público, a través 
de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados. También se 
puede concurrir personalmente al Fiscalía a realizar la denuncia.  
 

Responsables: 

Directora, Apoyo Técnico Pedagógico, Educadoras, Asistentes, padres y/o apoderados.  

Alcances: A toda la comunidad educativa. 

Indicaciones y procedimientos para seguir:  

1.- PROCEDIMIENTO INTERNO EN CASO DE SOSPECHA Y/O DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL 
La finalidad de este protocolo es ser el instrumento para la coordinación institucional en la 
prevención, denuncia e intervención en los casos de abuso sexual infantil. Por otro lado, poder 
garantizar el derecho de los(as) menores a ser respetados en su integridad física, generando 
conciencia en toda la comunidad educativa, de las acciones dirigidas a garantizar dicho derecho.  

 
2.- SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL POR PARTE DE UNA PERSONA EXTERNA AL COLEGIO. Si 

un niño(a) le relata a una educadora o a algún otro miembro de la comunidad educativa haber sido 
abusado por un familiar o persona externa al colegio o si la educadora sospecha que su alumno (a) 
está siendo víctima de maltrato o abuso, se deben seguir los siguientes pasos: Entrevistar al 
denunciante. Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones:  

 Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas, que puede ser sala de 
clases, patio, siempre y cuando se den las condiciones para un dialogo en confianza.  

 No presionar para que conteste preguntas o dudas. 

 No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño (a) como del agresor 

 No sugerir respuestas.  

 No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.  

 Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.  

 Una vez finalizada la conversación con el niño o niña, la educadora debe acercarse a la 
Directora y encargadas de convivencia escolar, quienes decidirán la aplicación de los siguientes 
pasos dependiendo de la situación. 

 
Informar al apoderado(a)  

 Citar al apoderado para comunicarle la situación de su hijo(a). 

  En caso de sospecha, se analizará (en conjunto escuela – familia) la derivación a 
especialista externo.  

 Se informará al apoderado de que en caso que no exista relato de abuso por parte del 
niño, ni una convicción clara en base a los indicadores y aún así el equipo concluye que el caso debe 
ser investigado, se contactarán las instituciones pertenecientes a la red de prevención, para dar a 
conocer la situación.  

  En caso de denuncia de abuso por parte del menor y/o los padres, se le informará que es 
responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) 
o Servicio Médico Legal (SML). No obstante, se le ofrecerá al adulto apoderado u otro (según sea el 
caso) que sea él/ella quien formalice la denuncia de manera inmediata, procedimiento en el cual, le 
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acompañará personal del establecimiento.  

 En caso de que los padres y/o apoderados decidan ir solos, se les da plazo hasta la mañana 
del día siguiente (8:00 am), para demostrar que realizó la denuncia, presentando documento 
original en la dirección de la escuela.  

 Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, el 
establecimiento se hará cargo de la situación. Para lo cual, la máxima autoridad del establecimiento 
– según lo estipula la ley – hará efectiva la denuncia en: Carabineros, Fiscalía correspondiente y/o 
Policía de Investigaciones.  

 La víctima recibirá las atenciones que se detallan a continuación, siempre y cuando la 
familia esté de acuerdo y el niño/ niña asistan o no a clases.  

 Atención de educadora encargada, quien además velará por el cumplimiento de todas las 
indicaciones que le correspondan a la escuela ejecutar, emanada de especialistas externos, que 
vayan en beneficio del proceso de sanación y reparación del niño o la niña. 

3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS CASOS DE MALTRATO: Como 
educadoras y miembros de una comunidad educativa, es posible que podamos tomar conocimiento 
de algún niño o niña que pudiera estar pasando por una situación de maltrato infantil. Por lo anterior 
es que resulta procedente establecer un protocolo de actuación para enfrentar las distintas 
situaciones de maltrato anteriormente mencionadas. Debemos tener presente que los organismos 
competentes para conocer las denuncias que deban efectuarse serán el Tribunal de Familia y 
Fiscalía. Cualquier miembro de la comunidad educativa (directora, ATP, educadoras, encargada de 
convivencia escolar, familias, personal asistente de la educación) que tenga conocimiento de una 
situación de maltrato infantil, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de 
ponerla inmediatamente en conocimiento de la Directora del Establecimiento. Una vez que el 
establecimiento tome conocimiento se actuará, dependiendo del caso, según el presente protocolo. 

g) Para evitar caer en incumplimiento legal, en aquellos casos en que padres o tutor del niño 

o la niña que hayan previamente efectuado la denuncia ante el Organismo competente, una vez 

informado y analizado el caso por el Equipo Directivo, será necesario solicitar a los padres o tutor, 

los datos del organismo donde se efectuó la denuncia y número otorgado a la misma, para 

acercarnos a aquel organismo dentro de las 24 horas siguientes a fin de complementar en 

antecedentes relevantes del caso.  

h) En el caso que la develación se realice a un tercero, sea éste un par del niño, niña, 

entiéndase, a un compañero/a de curso, se le debe contener emocionalmente, valorar la iniciativa 

de dar a conocer la situación. 

i) La educadora del nivel correspondiente, recopilará antecedentes suficientes del caso, para 

determinar si efectivamente existe sospecha fundada de algún tipo de maltrato hacia el niño(a), 

dentro de las primeras 24 horas.  
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3.-PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA O DEVELACIÓN DIRECTA DE MALTRATO INFANTIL POR 

PARTE DE UN AGENTE EDUCATIVO, OTRO FUNCIONARIO O ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO:  

a) Si un agente educativo o funcionario recibe el relato de un niño o niña que devele que ha 

sido maltratado por una persona interna del establecimiento o si presenta signos físicos, 

emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda ser víctima de maltrato de parte de un 

funcionario del establecimiento, se debe poner en conocimiento a: Encargada de Convivencia 

Escolar y se informa la situación a la Directora del establecimiento. La encargada de Convivencia 

Escolar recopilará antecedentes suficientes del caso, para determinar si efectivamente existe 

sospecha fundada de algún tipo de maltrato hacia el niño (a), dentro de las primeras 24 horas. En 

caso de que la encargada de Convivencia Escolar no se encuentre en el establecimiento en ese 

momento, algún integrante del equipo Técnico- Directivo deberá realizar el procedimiento de 

recopilación de antecedentes. En caso de existencia de lesiones, se deberán constatar en la unidad 

de Emergencia del Hospital. El estudiante será acompañado por la persona a quien le confidenció el 

hecho, Si se confirma que hay antecedentes confiables y suficientes de abuso o maltrato de un 

estudiante por parte de las personas referidas se deberá Informar a Dirección. En caso de que se 

vincule como presunto ofensor a un funcionario del establecimiento, por la gravedad del hecho, 

como medida de prevención, se deberá disponer la separación del eventual. 

4.- PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE INTIMIDAD E IDENTIDAD DEL PÁRVULO EFECTADO: 

Todo acto de connotación sexual, abuso sexual y/o maltrato es considerada una falta grave por el 

Establecimiento, ya que son delitos y estos serán denunciados a las entidades correspondientes en 

un plazo no mayor a 24 horas desde que se recibe o se detecta el delito.  

Las personas que reciben la información y/o detectan el delito deberán seguir el siguiente 

procedimiento para el resguardo de la intimidad e identidad del párvulo afectado:  

Se registrará en el formato establecido por Convivencia Escolar, donde se recopilarán los  

antecedentes de la situación por la Encargadas de Convivencia Escolar y la persona que detectó la 

situación, dejando por escrito el compromiso de la confidencialidad de todos los involucrados en 

la situación.  

Luego de contar con el registro de la situación en el acta, la persona que detectó la situación deberá 

realizar la denuncia acompañada por la Directora o las Encargadas de Convivencia Escolar para 

confirmar la denuncia. 

El procedimiento de denuncia y de la situación en conocimiento en el Establecimiento, quedará en 

estricto resguardo de la Directora, Encargadas de Convivencia Escolar y la persona que informó y 

detectó la situación, bajo firma de compromiso de confidencialidad y resguardo de documentación 

en oficina de dirección del Establecimiento.   

Los tipos de maltrato y abuso infantil existentes son:  

Abuso sexual: Es cualquier tipo de actividad sexual que realiza un adulto para un niño o una niña. El 

adulto está en una posición de poder y el niño y niña no puede comprender o detener la situación.  
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Maltrato físico activo o pasivo: Daño hacia el niño o niña que pone en peligro su integridad física, ya 

sea mediante el uso de fuerza, como golpes, quemaduras, mordeduras, entre otros. O por medio 

del descuido intencionado o casual, es decir, no atender las necesidades alimenticias, médicas, 

higiénicas y de protección del niño o niña. 

Maltrato físico o psicológico: Son conductas de adultos que perjudican sistemáticamente la 

autoestima de los niños y niñas, como rechazarlos, aislarlos, amenazarlos, privarlos de afecto o 

estimulación del aprendizaje, o exponerlos a situaciones de violencia.  

Maltrato verbal y psicológico: Es cuando el adulto menoscaba a un niño o niña ofendiéndolo(a), 

denostándolo (la) y humillándolo(la) frente a su entorno.  

5.- ESTRATEGIAS Y CAPACITACIÓN PARA DETECTAR Y PREVENIR SITUACIONES DE MALTRATO FÍSICO, 

MALTRATO PSICOLÓGICO, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL: 

 
El Equipo de Convivencia Escolar del Establecimiento Educacional coordinará con redes 
territoriales para entregar estrategias de información y capacitación a toda la comunidad 
educativa para detectar y prevenir situaciones de maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones 
sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad física y psicológica 
dentro del contexto educativo, quedando establecida como acción a desarrollar dentro del Plan de 
Gestión de Convivencia Escolar del año en curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emitido por: 
 
Encargada de Convivencia Escolar 
 
 
 
 
 

Revisado por: 
 
Comunidad Educativa  

Visado por: 
 
Directora 
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13.3 Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros 
adultos de la comunidad educativa 

Objetivo: Definir lineamientos y acciones frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos 

de la comunidad educativa de la escuela de párvulos G-122 “Papelucho”.  

Este protocolo de actuación considera las situaciones de maltrato o violencia entre miembros 

adultos de la comunidad educativa.  

Documento cuyo objetivo es determinar el procedimiento aplicable frente a hechos de violencia 

física o psicológica que se produzcan en el contexto educativo, entre el personal del 

establecimiento o entre estos, y madres, padres y/o apoderados del establecimiento, incluidos los 

hechos de violencia psicológica producida a través de medios digitales (redes sociales, páginas de 

internet, videos, entre otros).  

Aplicación de sanción respecto de un padre, madre o apoderado siempre se debe tener presente 

el interés superior del niño o niña.  

 

Alcances: a toda la comunidad educativa 

Responsables: 

- Directora, Apoyo Técnico Pedagógico, Educadoras, Asistentes, padres y/o apoderados.  

Indicaciones:  

I.- LINEAMIENTOS PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación de maltrato físico o psicológico o considere la existencia de indicios 

razonables tiene la obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento de la 

Directora del Establecimiento.  
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3. Frente a una situación de carácter leve, esto quiere decir discusiones, el personal 

perjudicado debe intentar solucionar el conflicto de la mejor manera posible, 

siendo las Encargadas de Convivencia Escolar responsables de mediar la situación 

para que no pase a mayores.  
 

4. Al momento de presentarse alguna situación violenta de carácter grave, toda 

funcionaria deberá derivar el caso a las Encargadas de Convivencia Escolar, a su 

vez informar a la dirección para que en conjunto dichos mencionados establezcan 

la sanción.   
 

5. Frente a una situación en donde el apoderado cometa una falta grave en contra 

de un funcionario (a), el o los funcionarios presentes deberán despejar el lugar de 

niños-niñas que se encuentren presentes. A continuación, se deberá llamar a 

Carabineros y solo si la integridad de los funcionarios se ve comprometida se 

debiese registrar de manera audiovisual la situación problemática. Es deber de 

todo funcionario del establecimiento hacer un llamado a la calma siendo éste su 

objetivo principal, evitando caer en confrontar al apoderado agresor. 

Paralelamente, se debe informar a las encargadas de Convivencia Escolar de la 

situación, quien deberá hacerse responsable de la ejecución del procedimiento. 

Se deberá buscar figura idónea que contenga, emocionalmente, al funcionario 

agredido, en un lugar privado. Una vez finalizada la situación de riesgo, se deberán 

aplicar protocolos correspondientes a denunciar la situación a las instituciones 

gubernamentales competentes, junto con la aplicación de protocolos de sanción. 

Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de 

sus manifestaciones a las encargadas de Convivencia Escolar, deberá en un plazo 

no mayor a 24 horas, informar a la directora del establecimiento y comenzar la 

investigación interna. Para efectos de la aplicación de sanciones, las encargadas 

de Convivencia Escolar, deberán presentar a la directora una propuesta de 

sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas. Quien aplicará las sanciones a 

los padres, madres y apoderados involucrados en un incidente, será la directora, 

en base a las sugerencias tomadas anteriormente con las encargadas de 

Convivencia Escolar, que deberán quedar consignadas en un documento adjunto 

al expediente de la investigación, sección de las sanciones, y que deberá 

contemplar las razones esgrimidas para tales efectos. 

 
6. Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados a las agentes 

educativas y directivo u otro miembro adulto del establecimiento, deberán 

constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva 

denuncia a carabineros, PDI u otro organismo, de manera tal, que sea la justicia 

ordinaria la que investigue los hechos denunciados. Además, se deberá informar 

a COMDES con un informe del hecho de violencia, para de esta forma se resguarde 
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los aspectos de seguridad y emocional del agredido. 

 
 

 
2.- LINEAMIENTOS PARA PROCEDIMIENTOS FRENTE A HECHOS DE 

VIOLENCIA FISICA, MALTRATO VERBAL O PSICOLOGICA A TRAVÉS DE 

MEDIOS DIGITALES. 

 

1. Si por medio del contexto educativo presencial y/o remoto, en la utilización de medios 

digitales, ya sean plataformas de comunicación institucionales y/o personales, redes 

sociales, páginas de internet, videoconferencias  y otras actividades de comunicación 

digital de toda la comunidad educativa, se produzcan hechos de violencia tanto física, 

maltrato verbal como psicológica producida a través de medios, ya sea entre el personal 

del Establecimiento, madres, padres y/o apoderados, familiares de las funcionarias y/o del 

niño o niña y/o adultos que pudieran ejercer maltrato mencionado anteriormente a través 

de estas plataformas se tomarán las siguientes medidas:  

- Quien sea testigo de esta situación deberá contactarse con alguna de las Encargadas de 

Convivencia Escolar del Establecimiento, en un plazo no mayor de 24 horas para informar 

y entregar antecedentes. 

- Las Encargadas de Convivencia Escolar entregarán la información recibida 

inmediatamente a la Directora. 

- La Directora en conjunto con las Encargadas de Convivencia Escolar analizarán la 

situación y citarán a las personas involucradas para tomar acuerdos, para realizar una 

denuncia si lo amerita y también para derivar a organismos pertinentes. 

- Si fuera necesario la Directora solicitará a la entidad correspondiente la medida de 

alejamiento al establecimiento de la persona que ejerció violencia física, maltrato verbal o 

psicológico hacia algún miembro adulto de la comunidad educativa.  

Se registrará en el formato establecido por Convivencia Escolar la recopilación de antecedentes de 

la situación por las Encargadas de Convivencia Escolar y la persona que detectó la situación. 

Dejando por escrito el compromiso de la confidencialidad de todos los involucrados en la situación.  

Luego de contar con el registro de la situación en el acta, la persona que detectó la situación deberá 

realizar la denuncia acompañada por la Directora o las Encargadas de Convivencia Escolar para 

confirmar la denuncia. 

El procedimiento de denuncia y de la situación en conocimiento en el Establecimiento quedará en 

estricto resguardo de la Directora, Encargadas de Convivencia Escolar y la persona que informó o 

detectó la situación bajo firma de compromiso de confidencialidad y resguardo de documentación 

en oficina de Dirección.   
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13. 4 Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos  
Objetivo: Definir lineamientos y acciones frente a accidentes de los párvulos de la escuela de 

párvulos G-122 “Papelucho”.  

Este protocolo de actuación considera definir las acciones que se adoptaran frente a la ocurrencia 

de un accidente dentro del establecimiento y los responsables de implementarlas, resguardando 

en todo momento la integridad física y psicológica de los párvulos. 

A fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y garantizar el uso del seguro escolar o activación del 

seguro médico privado, si corresponde, el establecimiento siempre debe dar cumplimiento a las 

exigencias establecidas en la normativa educacional en materia de seguridad, especialmente, a las 

instrucciones que dicte al efecto la Superintendencia.  

 

Alcances: a toda la Comunidad Educativa 

Responsables: 

- Directora, Apoyo Técnico Pedagógico, Educadoras, Asistentes, padres y/o apoderados.  

Indicaciones:  

I.- LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE LOS PÁRVULOS 
 

ANTECEDENTES Ley 16.744 y el decreto supremo N° 313, dispone que estarán protegidos todos 

los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con 

ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. Un accidente escolar es toda 

lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por 

su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 

considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta 

sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto 

de la Educación Parvularia, Básica, Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que 
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se matriculen en nuestra escuela. Se otorgará una póliza de seguro escolar, la cual debe ser 

presentada en un hospital público, recordando que, si el apoderado rechaza la atención en dicho 

centro asistencial, para llevarlo a una unidad distinta a la red pública, perderá todos los derechos 

y prestaciones que otorga dicha ley, eximiendo a la escuela de cualquier pago por este concepto. 

ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ¿Cómo debe reaccionar la escuela frente a la 

ocurrencia de un accidente escolar?  

• La escuela, cuenta con un protocolo previamente establecido y ampliamente conocido por toda 

la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

 • Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma 

de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.  

• Si un niño o niña requiere ser trasladado de urgencia, la escuela deberá hacerlo, aunque aún no 

haya sido posible localizar a los padres.  

• Si se debe trasladar a un niño o niña que sufrió un accidente, se hará al centro asistencial más 

cercano al Establecimiento que es el Hospital Carlos Cisternas ubicado en Avenida Almirante Grau 

1490, el cual posee asistencia de urgencia y situaciones de mayor gravedad. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTIVACIÓN EN CASO DE SEGUROS DE SALUD PRIVADO:  

• El establecimiento contará con la información de cada un niño o niña que posea un seguro de 

salud privado. La información estará registrada a través de un formulario de consulta indicando 

que posee seguro de salud privado, el tipo de seguro y el lugar donde se debe asistir con el niño o 

niña en caso de accidente escolar, ésta información será anexada a la ficha de matrícula de cada 

niño y niña del año en curso. A contar del  año 2022 esta información se consultará en el proceso 

de matrícula quedando registrada en la ficha de cada niño y niña. 

• Si el apoderado rechaza el seguro de accidente escolar, por motivo que posee un seguro de salud 

privado, deberá firmar un documento de rechazo e informar el centro asistencial en convenio con 

el seguro de salud. 

• Si un apoderado durante el año lectivo, contrata un seguro de salud privado, es responsabilidad 

del apoderado informar a la educadora de su nivel para mantener la información actualizada en la 

ficha del niño o niña.  

• La Directora o ATP de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario de “Accidente 

Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. Todo 

procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente Escolar y Bitácora de 

la escuela. La escuela clasifica los accidentes escolares en: 

 • LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves.  
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PROCEDIMIENTO:  

1. El niño o niña será llevado por la educadora que se encuentra a cargo a la enfermería.  

2. Se le revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos.  

3. Se registrará la atención.  

4. Se mantendrá el seguimiento del caso para que el apoderado pueda comunicar si el niño o niña 

presenta nuevos síntomas por si necesita el seguro escolar.  

• MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo.  

PROCEDIMIENTO:  

1. La educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata a la directora, ATP o 

encargadas de Convivencia Escolar, para coordinar el traslado del niño o niña.  

2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del niño y la 

niña.  

3. Se prestará los primeros auxilios.  

4. La educadora llamará al apoderado para comunicar los detalles del accidente y le solicitará que 

se dirijan lo antes posible al establecimiento para trasladarlo al centro asistencial de acuerdo al 

convenio de seguros de accidentes escolares. Entregándole el formulario correspondiente.  

• GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas 

de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos. 

 PROCEDIMIENTO:  

1. La educadora a cargo avisará en forma inmediata a la directora.  

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente 

y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada, apoyada por Encargadas de Convivencia 

Escolar.  

3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado 

con el seguro escolar y se avisará a los padres. Entregando el seguro escolar correspondiente.  

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará 

junto con los padres y será llevado en vehículo particular por las encargadas de Convivencia 

Escolar, Directora o ATP.  
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5. En caso de que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular. 
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13. 5 Protocolo para clases virtuales.  
Objetivo: Definir lineamientos y acciones para las clases virtuales hacia toda la comunidad educativa 

de la escuela de párvulos G-122 “Papelucho”.  

Contexto: De acuerdo al nuevo contexto que se nos presentó por la pandemia mundial 
SARCOV2 (COVID19), es que de acuerdo a reflexiones como equipo de trabajo, hemos decidido estar 
preparadas, ya que por distintas situaciones emergentes que han sucedido, las clases, los medios 
de comunicación, las actividades y otras han cambiado. Para ello se ha tenido que generar distintas 
estrategias para abordar todas las necesidades: educativas, socioemocionales, de gestión, etc. 

Para continuar con nuestra labor educativa es que por parte de Comdes se ha creado una 
plataforma llamada “Aula Digital”, en la cual se cargan experiencias para todos los niveles del 
establecimiento, actividades en relación a Convivencia Escolar y cápsulas para el apoyo del PIE. 
Además como apoyo al desarrollo pedagógico se le realizó la entrega por parte del establecimiento 
los textos entregados por el MINEDUC, planes de internet para los alumnos prioritarios y 
preferentes, material fungible a todos los niños y niñas del establecimiento.  

Los canales de comunicación igualmente han tenido que cambiar por lo que además se 

han implementado clases en plataformas y uso de recursos como redes sociales y correos 

electrónicos; estos medios han sido utilizados para enviar material como cápsulas, entrega de 

información, mensajería socio-afectiva, retroalimentación de los aprendizajes; para de esta forma 

seguir en la adquisición de los aprendizajes de acuerdo al lineamiento ministerial. 

Como es responsabilidad de nuestro establecimiento velar por la sana y buena convivencia 

por parte de todos los actores de nuestra comunidad, es que se elabora este protocolo el cual 

entregará lineamientos de normas no solo de convivencia, sino también de autocuidado y a la vez 

las sanciones hacia los padres y/o apoderados o tutores para evitar tener situaciones conflictivas 

a futuro.  

Las sanciones que están implícitas en este documento son de carácter formativo, lo que 

quiere decir, que se buscan formas de llegar a acuerdos, compromisos y distintas medidas que 

puedan ayudar a enseñar y resinificar conductas que produzcan ciertos conflictos. 

Este protocolo resguarda los derechos y deberes de los involucrados y se vincula con la 
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normativa vigente en relación a la Política Nacional de Convivencia Escolar, tomando en 

consideración los enfoques que en ella se mantienen, Enfoque de Derecho, De Inclusión y 

Formativo. 

 Ante situaciones particulares se resolverán, analizarán y tomarán decisiones por los 

diferentes equipos de apoyos que cuenta nuestra escuela de párvulos: Equipo de educadoras, 

Convivencia Escolar, Equipo de Gestión y Pie. 

 

Alcances: a toda la comunidad educativa 

Responsables: 

- Directora, Apoyo Técnico Pedagógico, Educadoras, Asistentes, padres y/o apoderados.  

Indicaciones:  

I.- LINEAMIENTOS PARA LOS PADRES y APODERADOS O TUTORES 
 

1. Los padres, apoderados y tutores son responsables de: la conexión el día que le 

corresponda, el horario y la presentación personal ropa cómoda de sus hijos e 

hijas. 

 

2. Para la conexión online debe conectarse con el nombre del niño o niña y cámara 

encendida para registrar su asistencia diaria.  

 

3. En la conexión online el niño o niña deberá estar acompañado de un adulto 

responsable durante toda la clase virtual. 
 

4. Los padres y apoderados son responsables, en lo posible, que los alumnos tengan 

un ambiente propicio para el aprendizaje (sin televisión y sin distractores). 
 

5. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, dando respuesta a las 

preguntas planteadas o requerimientos de la educadora a los niños y niñas, solo 

podrán prestar ayuda técnica en relación con la conexión a la clase como por 

ejemplo silenciar o activar el micrófono, activar la cámara, preparar material si es 

que es necesario. Es importante que los niños y niñas vayan generando su 

confianza para poder responder y opinar. Podrán intervenir cuando sea solicitado 

por la educadora con el fin de apoyar bailes y trabajos que se le pudieran dificultar 

al niño o niña  

 
6. Padres, apoderados o algún integrante de la familia, no debe interrumpir durante 

el transcurso de la clase para hablar con la educadora sobre otros temas ajenos a 

la clase planificada, ya que se han dispuesto canales de comunicación para tal 

efecto, los cuales han sido habilitados y utilizado por las educadoras. 
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7. Si no hubiese/hay/hubiera una persona que acompañe al niño o niña en la clase, 

no se debe conectar y debe justificar la inasistencia después de la clase con la 

educadora del curso. 
 

8. Cualquier situación de comentarios o eventos ocurridos y que ameriten ser 

informados, deberán ser canalizados de acuerdo a los conductos regulares (los 

cuales serán llamada telefónica o aplicación de WhatsApp en contacto con la 

educadora, sino se soluciona,  se deberá contactar vía teléfono, correo, o 

WhatsApp con la encargada de convivencia escolar, de no resolverse la dificultad 

contactarse con dirección), ya que debemos privilegiar la continuidad del proceso 

comunicacional establecido para evitar malos entendidos y otras dificultades.  
 

9. Es obligación del apoderado controlar el cumplimiento o comunicar necesidades 

pedagógicas de las experiencias asignadas al niño o niña mediante la 

comunicación con la educadora.  

 

10. Las consultas particulares que no sean de carácter pedagógico, deben 

comunicarse directamente con la educadora, a través del WhatsApp o llamada 

telefónica de manera privada. (No en el grupo curso). 
 

11. Las clases online no están destinadas para reuniones de apoderados, por lo que se 

solicita ocupar los medios publicados para indicar dudas o consultas. 
 

12. Cautelar el uso de celulares, televisores y equipo de música u otros elementos 

distractores de sus hijos e hijas mientras se realizan las clases online, ya que, si no 

se usa con un fin educativo, se convierte en un elemento de distracción. 
 

13. No está permitido la ingesta de alimento cuando se esté realizando la clase online, 

sino no es el objetivo de la clase o indicado por la educadora.  

 
14. La cámara debe estar constantemente encendida desde el ingreso a la clase 

online.  

 
15. Cautelar el lenguaje o situaciones complicadas dentro del hogar, silenciando el 

micrófono, ya que puede ocasionar problemas para las demás personas. 

 
16. Si la cámara permanece apagada en un tiempo de 5 minutos se solicitará por 

medio de la educadora o asistente que la enciendan, si esta continúa apagada la 

educadora o asistente procederá a retirarlo de la sala virtual.   

 
17. Si la educadora, asistente o cualquier otro profesional que esté presente en la 

clase y detecta alguna situación de vulneración de derechos hacia los niños y niñas, 

será informado a la encargada de convivencia escolar para cumplimento de 

protocolos.  
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18. Se informa a los padres y/o apoderados que las clases virtuales podrán ser 

grabadas con fines pedagógicos, ya que el establecimiento se encuentra 

trabajando con distintas metodologías de trabajo colaborativo con las docentes y 

asistentes, por ello analizarán grabaciones de clases de los distintos cursos para ir 

mejorando las prácticas e ir compartiendo experiencias exitosas. 

 
19. Para las grabaciones de las clases online las educadoras citarán a los apoderados 

TITULARES para que puedan firmar la autorización, la cual ha sido sugerida en un 

formato en específico emanado por el Ministerio de Educación.  

 

II.- DE LAS EDUCADORAS Y ASISTENTES.  
 

20. La educadora y asistente debe mantener una presentación acorde a su rol 
formador. 

21. La educadora y asistente debe estar toda la clase con la cámara encendida. 

22. La educadora y asistente debe buscar soluciones oportunas a los problemas 

relacionales o de convivencia escolar de los niños y de las niñas. De ser necesario 

comunicarse con el Apoyo Técnico Pedagógico o Convivencia Escolar y como 

última instancia Dirección. 

23. Efectuar un seguimiento de las instancias de aprendizaje contactando y motivando 

a los apoderados para que apoyen a los niños y niñas a que desarrollen las 

experiencias y participen de las clases. 

24. Realizar seguimiento a posibles estudiantes que no ingresen o lleguen tarde 

reiteradamente a sus clases online. Utilizando medios formales de comunicación 

(Correo electrónico al apoderado o tutor, llamado telefónico, derivación a Equipo 

Directivo). 

25. Atender consultas de los apoderados de manera eficiente, dentro de su horario 

laboral, de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00. La educadora tiene 

plazo para responder después de un día de envió de la pregunta, de acuerdo a la 

situación que se presente. 

26. La educadora y asistente deben ser las ultimas en abandonar la clase online. 

27. La educadora debe informar a través de correo electrónico a Dirección, cualquier 

situación que altere el desarrollo normal de las clases online.  

28. Si la educadora o la asistente no va a estar presente es necesario pedir ayuda en 

primera instancia al Apoyo Técnico Pedagógico, si el ATP tiene alguna dificultad se 

pide ayuda a la directora, si no se soluciona se solicita a una asistente que no tenga 

el mismo horario de su clase.  
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29. En caso de cambio de horario o cambios de las clases, esto se debe informar tanto 

a dirección como al apoyo técnico pedagógico.  

30. Cuando la educadora falte para la clase online ya sea por licencia, capacitaciones, 

reuniones. Debe enviar las experiencias de forma asincrónicas.  

31. La educadora debe invitar al Apoyo Técnico Pedagógico a las clases que ejecute.  
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Escuela de Párvulos G122. “Papelucho". 

 
 
 

Emisión :28 de abril del 2021        Entrada en vigencia:   07 – 05 - 2021            

      Versión: 03 

Basado en: Manual para determinar el tamaño de la población potencial a beneficiar por el 
programa de alimentación escolar regular 

 

13. 6 PROTOCOLO ENTREGA DE CANASTA 
Objetivo : Definir criterios para favorecer a niños y niñas con categoría de vulnerabilidad, indicada 

en la cartola de registro social de hogares no mayor a 60% por la dificultad que está presentando 

JUNAEB en poder aumentar la cobertura de canastas por este año. 

El propósito del PAE (Programa de Alimentación Escolar) es que los niños y niñas reciban una 

alimentación sana para   enfrentar su jornada educativa. Los   establecimientos adscritos al PAE son 

los encargados de definir que niños y niñas recibirán el beneficio, es decir, entregan las raciones 

alimenticias a aquellos párvulos que más lo necesiten, considerando la cantidad de raciones 

asignadas al establecimiento que son un total de 64.  

1.-Se tomará en cuenta a los niños y niñas pertenecientes a un hogar ubicado en el rango de ingreso 

igual o inferior a 60% identificados a través de la calificación socioeconómica del Registro Social de 

Hogares. 

Estudiantes de procedencia extranjera, matriculados con Identificador Provisorio Escolar (IPE)  

2.- Los padres y apoderados, son los responsables de solicitar la cartola de registro social de hogares 

y entregarla a la educadora del nivel para recibir el beneficio de alimentación. Así mismo la 

educadora debe hacer llegar ésta, a la encargada del PAE. Cabe mencionar que esta cartola se 

solicita al momento de matricular a su hijo/hija en el mes de diciembre. 

 3.- Se dará preferencia a las familias que presentan un registro social de hogares (cartola de hogar) 

con una calificación socioeconómica de 40%. 

4.- Es responsabilidad de los padres y/o apoderados actualizar la cartola y dar aviso enviándola a la 

educadora del nivel.  

5.- Los niños y niñas que provienen del año 2020 como beneficiaros de JUNAEB mantendrán su 

canasta durante el transcurso del año 2021.Siempre y cuando entregue la cartola actualizada del 

año en curso y con el porcentaje no mayor al 60% 

6.- En el caso de que existan hermanos que estudien en esta escuela de párvulos G-122 

"Papelucho", solo uno de ellos recibirá la canasta. 
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7.- En caso de no asistir el padre y/o apoderado a retirar su canasta en la fecha y hora estipulada, 

esta será reasignada a la familia que están en lista de espera. 

8.- Para favorecer a toda la población a beneficiar de acuerdo al índice de vulnerabilidad menor al 

60%. Se ira alternando la entrega de la canasta en cada ciclo. 

Ejemplo: Si mi hijo recibió canasta en el ciclo 3, no necesariamente recibirá en la entrega del ciclo 4 

(recibirá a lo menos una vez al mes) 

9.- La encargada de alimentación realizara la solicitud de petición de más raciones alimenticias a 

JUNAEB.  

Etapa 1: Planificación para la entrega 

a) Debe asistir solo el apoderado por alumno (a). El apoderado no debe ser acompañado por 

el alumno (a) u otro familiar. 

b) Debe respetar el horario y día programado para la entrega de canastas. 

c) El apoderado que debe retirar más de una canasta, deberá apoyarse con carros o bolsas 

para el traslado de los productos. 

d) Si presenta síntomas o antecedentes de contacto con personas confirmadas o en 

cuarentena, NO DEBEN ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO. 

e) Si el apoderado o núcleo familiar se encuentra en cuarentena, será el mismo apoderado 

quien deberá activar redes de apoyo incluso con vecinos, para poder realizar el inmediato 

retiro de la Canasta Junaeb. 

f) EN PROCESO DE CUARENTENA TERRITORIAL, EL APODERADO DEBE ASISTIR AL 

ESTABLECIMIENTO CON EL PERMISO TEMPORAL, SOLICITANDOLO EN LA COMISARIA 

VIRTUAL. 

Etapa 2: la entrega de la canasta. 

a) La entrega se realizará desde la puerta de ingreso del establecimiento, no se permitirá 

el ingreso al Hall o otra dependencia. 

b) Se supervisará el uso correcto de la mascarilla. 

c) Se deben respetar las distancias recomendadas de 1,5 metros. 

d) Al recibir la canasta el apoderado debe retirarse inmediatamente del sector para no 

generar aglomeraciones. 

Los apoderados no pueden reunirse o permanecer conversando al exterior del establecimiento 

Emitido por: 
Sandra Díaz Trigo 
Encargada de PAE 
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Dirección 
Convivencia escolar 
Alejandra Tejada M 
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Directora 
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Emisión :  
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Entrada en vigencia: 
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Versión: 01 Páginas: 1 a 3 

Basado en: CONTRATO DE COMODATO DE BIEN MUEBLE EN CONTEXTO DE EDUCACIÓN NO 

PRESENCIAL. 

13.7 PROTOCOLO DE ENTREGA, USO Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPO 
TECNOLOGICO Y DE CONECTIVIDAD A NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL.  

Objetivo: Definir y responsabilizar la entrega, el uso y la devolución del equipo tecnológico y de 

conectividad tanto para los niños, niñas y personal, para una mejor conexión a las clases en 

modalidad hibrida o remota.  

Contexto: De acuerdo a la pandemia mundial del Covid – 19, el contexto educativo presento 

variados cambios, uno de los cambios más importantes es el desarrollo de las clases, el cual se 

comenzó a realizar desde las casas de cada niño y niña por medio de la utilización de distintos 

equipos tecnológicos lo que permitió continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje y el 

mantener una comunicación fluida con los padres y/o apoderados. Por lo anterior mencionado es 

que como establecimiento Escuela de Párvulos G-122 “Papelucho” para continuar y mejorar la 

conectividad de los niños, niñas y personal hará entrega de dispositivos (Tablet) para los niños y 

niñas, Bam (modem banda ancha móvil) para el personal y servicio de Internet Multimedia para la 

conectividad de cada niño, niña y personal del establecimiento ya sea educadora y técnicos.  

Alcances: a toda la comunidad educativa 

Responsables: 

- Directora, Apoyo Técnico Pedagógico, Educadoras, Técnicos, padres y/o apoderados.  

Indicaciones:  

 Entrega de equipo y conectividad:  

1.-Se hará entrega de un Tablet a cada niño y niña del establecimiento que cumpla con la calidad de 

preferente y prioritarios durante el año lectivo 2021. 

2.- Las educadoras deben derivar al equipo de Convivencia Escolar a los niños y niñas que necesiten 

un informe socioeconómico para que puedan acceder a tener un equipo y conectividad si por 

situación lo necesitan. 

 3.-  Se hará entrega a cada APODERADO OFICIAL de niño y niña el día estipulado para esto deberán 

firmar el contrato de compromiso, comodato y formularios con la educadora y la directora.  
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4.- Se hará entrega de un Bam (modem de banda ancha móvil) a educadoras y técnicos además de 

chip de conectividad, para tal efecto deben firmar compromisos de uso y cuidado.  

 Uso de equipo y conectividad:  

5.- Es responsabilidad de los padres y/o apoderados la supervisión del niño o niña para el uso 

correctamente del equipo tecnológico y su vez el SERVICIO DE INTERNET MULTIMEDIA, que le hará 

entrega la escuela de Párvulos G-122 Papelucho.  

6.- Es responsabilidad del padre y/o apoderado permitir el uso exclusivamente del Tablet y del 

servicio de internet en el trabajo pedagógico que consistente en: Participación diaria de las clases 

on-line, Ingreso a Aula Virtual COMDES, trabajo de Convivencia Escolar/Capsulas, videos, talleres, 

conexión a Reunión de apoderado o entrevista si se requiere con Educadora del nivel, realización de 

trabajo pedagógico con especialista PIE si se requiere. 

7.- Es responsabilidad de la educadora y técnico de registrar la asistencia de cada niño, niña a las 

clases online, la asistencia a las reuniones de apoderados y a su vez el envió de reportes, evidencias 

y participación tanto del niño, niña, padre y/o apoderado para mantener un registro de uso efectivo 

del recurso entregado.  

8.- Es responsabilidad del padre y/o apoderado contactarse con la educadora para justificar o 

expresar situaciones que pudieron interferir en su participación o del alumno/a en las actividades 

diarias del proceso de enseñanza – aprendizaje. Si durante 3 días consecutivos de inasistencias la 

educadora que ha consultado durante esos 3 días no recibe ninguna respuesta de parte del padre 

y/o apoderado informará al equipo directivo para solicitar de regreso el Tablet y a su vez el servicio 

de internet multimedia.  

9.- El apoyo entregado a los niños y niñas por la escuela de párvulos G-122 “Papelucho”, a través de 

este servicio tendrá duración hasta el 15 de diciembre del año 2021.  

10.- Es responsabilidad las educadoras y técnicos el uso correcto del equipo tecnológico (Bam) y su 

vez del SERVICIO DE INTERNET MULTIMEDIA, que le hará entrega la escuela de Párvulos G-122 

Papelucho.  

11.- Es responsabilidad de la educadora o técnicos el uso de su servicio de internet multimedia en 

lo siguiente: Participación  y ejecución diaria de las clases online, Ingreso a Aula Virtual COMDES, 

trabajo de Convivencia Escolar/Capsulas, videos, talleres, conexión a reunión de apoderado o 

entrevista y coordinaciones , grabar cápsulas, videos, talleres online, realización  de Reunión de 

apoderado o entrevista si se requiere,  trabajo colaborativo con equipo PIE , participar de consejos 

administrativos, técnico, reuniones extraordinarias convocados por el sostenedor y/o Directora, 

ATP, participar de CAP, webinar, capacitaciones, perfeccionamientos convocadas por el sostener 

y/o Directora y/o ATP. 

 

 Devolución de equipo y conectividad:  

5.- Es responsabilidad del apoderado la devolución del equipo tecnológico (Tablet) además del 

servicio de internet multimedia en buenas condiciones y con todos los accesorios (cargador y funda).  
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6.- Es responsabilidad del apoderado la devolución del equipo tecnológico (Tablet) con el chip de 

datos móviles (internet). 

7.- Es responsabilidad de la educadora y asistente la devolución del equipo Bam (modem banda 

ancha móvil) con todos los accesorios (cargador y chip de servicio de internet multimedia) en buen 

estado y funcionamiento el día que sea solicitado por el equipo directivo.  
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Basado en: PROTECCIÓN DE LOS NIÑAS Y NIÑAS SOBRE LA VULNERABILIDAD DE DERECHOS. 

13.8 Protocolo para inasistencias a clases virtuales 
 

 

Objetivo: Definir acciones a realizar para inasistencias reiteradas de algún niño o niña durante las 

clases en modalidad remota.  

Contexto: De acuerdo al nuevo contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje, el cual cambió 

por esta pandemia a nivel mundial del Covid -19, se propone por continuar con el proceso  aun 

cuando la manera de realizar las clases cambió, es por ello que resulta muy importante que los 

padres y/o apoderados comprendan que las clases virtuales también llevan un control de la 

asistencia, más que nada para que el aprendizaje llegue a cada niño y niña que está matriculado en 

la escuela de párvulos G-122 “Papelucho”, este protocolo entrega indicaciones y acciones que se 

desean ir realizando desde la educadora, para que derive al equipo de Convivencia Escolar, quienes 

se encargarán de solucionar las dificultades o dialogar con los padres y/o apoderados para la toma 

de acuerdos.  

Alcances: a toda la comunidad educativa 

Responsables: 

- Directora, Apoyo Técnico Pedagógico, Educadoras, Equipo de Convivencia Escolar, Dupla 

psicosocial, padres y/o apoderados.  

Indicaciones:  

 
1. Si no ingresa a la clase online un niño o niña y el apoderado no justifica 

oportunamente la educadora deberá contactarse vía WhatsApp con el apoderado 

a más tardar al día siguiente para consultar motivo de la inasistencia. 

 

2. A las tres inasistencias reiteradas de un niño o niña a las clases virtuales, la 

educadora deberá citar a entrevista al apoderado del párvulo o párvula, en donde 

ambas partes intenten llegar a un acuerdo y convenir compromisos para la 

solución de la situación.  
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3. El no cumplimiento de acuerdos, compromisos adquiridos anteriormente con la 

educadora, ella es quien deberá enviar el caso al equipo de Convivencia Escolar, 

esta derivación se realizará en el formato de correspondiente el cual expone la 

problemática. La derivación debe enviarse al correo electrónico de las Encargadas 

de Convivencia Escolar (naraya.g122@comdeseduca.cl, 

atejada.g122@comdeseduca.cl)  
 

4. El equipo de Convivencia Escolar analizará la situación de la derivación realizada, 

en donde se pudieran tomar las siguientes decisiones: citar al apoderado para 

recabar más información o tomar nuevos acuerdos o derivar a la dupla psicosocial 

del establecimiento.  
 

 

5. Las encargadas de Convivencia Escolar se contactarán las veces que sean 

necesarias con las educadoras, asistentes o equipo Pie para realizar el seguimiento 

del caso.  
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13.9 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SALIDAS PEDAGÓGICAS G-122 
“PAPELUCHO” 

 
Indicaciones Generales 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación 

curricular, implica la salida de los y las estudiantes fuera del establecimiento, dentro 

de la ciudad de Calama, para complementar el desarrollo curricular de distintos 

aprendizajes esperados. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia 

académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos 

los alumnos y alumnas. 

En el presente protocolo se dar a conocer a toda la comunidad escolar de la escuela 

de párvulos Papelucho los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad 

que deben tomarse cada vez que un(a) alumno(a), grupo de alumnos o nivel (es) 

deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, 

investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de carácter 

pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc. 

La educadora o profesor(a) cargo de la salida deberán programar dicha actividad con 

al menos 1 mes de anticipación, informando en primera instancia a la Dirección a 

través de una planificación. 

Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a viernes. 

 

Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación 

a la Oficina de Partes del Departamento Provincial y luego a COMDES, precisando su 

justificación y adjuntando la documentación que debe ser presentada. Este trámite 

lo realizara la directora entregando toda la documentación. 

Si se producen invitaciones emergentes, aun cuando los días para dar aviso al 

departamento provincial sea menor a los 15 días, la directora evaluará si se asiste o 

no y ella de igual forma deberá enviar la documentación necesaria. 

Instructivo de Seguridad: 
 

1. Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, La educadora o profesor 

que desee de la salida a terreno deberá enviar las autorizaciones de salida a los(as) 
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apoderados(as), para su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las 

condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, entre 

otros. 

Las salidas pedagógicas para niños y niñas deben ser siempre en bus contratado para 

la ocasión y que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas, 

con sus revisiones y autorizaciones al día, además debe salir desde el establecimiento 

y regresar al mismo, cuando la actividad sea necesaria. 

2. Si es que la salida pedagógica será más extensa y deben ser los apoderados que 

retiren a los alumnos del lugar, con anticipación la comunidad educativa debe tener 

un punto de referencia en donde se reunirán todas con los alumnos para que sean 

retirados. El apoderado debe informar a la educadora el retiro del alumno para que 

esta lo marque en la lista que se retiró. 

3. La educadora y asistente de cada nivel será la responsable de la salida pedagógica 

desde su inicio hasta su término, por lo que debe tomar todas las medidas de 

seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los y las estudiantes. 

4. La educadora deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo 

deportivo o alguna vestimenta necesaria para la actividad. 

     5 Los (las) alumnos(as) deberán salir acompañados(as) de la educadora responsable y 

la Asistente de Educación. 

6. Debe darse a conocer la hora de salida y retorno al establecimiento con 

anticipación a toda la comunidad educativa. 

7. Ningún alumno(a) podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro 

de asistencia. 

8. Ningún alumno(a) podrá salir sin contar con la autorización escrita de su 

apoderado(a), la que constará en un documento con el nombre del (la) alumno(a), 

nombre y firma del (la) apoderado(a). 

9. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los (las) 

alumnos(as) que salen, la cual debe coincidir con las autorizaciones. Con este listado 

la educadora y la asistente revisarán los niños y niñas al subir al bus, luego cuando se 

llegue al destino y al retiro de los alumnos. 

10. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.), la comunidad educativa, 

los (las) apoderados(as), los (las) alumnos(as) deberán mantener una conducta 

apropiada y respetuosa y de las normas vigentes dentro del vehículo. 
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11. Los y las estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están 

cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 

Nº 16.744 D.S. Nº 313. 

12. En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas: 
 

• La educadora a cargo será la responsable deberá confirmar las autorizaciones de 

los apoderados; además deberá anotar a todos los alumnos y alumnas presentes 

registrándolos en el Libro de Asistencia. 

• La educadora responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 

emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el 

caso. 

• Los (las) alumnos(as) deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma 

forma como lo hacen durante la jornada de clases. 

• Las educadoras y las asistentes deben velar porque los (las) alumnos(as) no se 

separarse del grupo, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado. 

• En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con 

algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos y las alumnas en ningún 

caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que 

éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por 

la educadora, asistente y apoderado(a). No obstante, lo anterior, quedará 

estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con 

alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

• Para cada salida pedagógica es obligación llevar el botiquín del establecimiento. 
 

• Es obligación de los Apoderados el marcar todas las pertenencias de los niños y niñas 

a la salida pedagógica, y la educadora en conjunto con la asistente deben velar porque 

los (las) alumnos(as) se hagan responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas 

olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados. 

• Toda vez que los (las) alumnos(as) accedan a un recinto con el fin de interiorizarse 

de una actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, 

etc. Éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo 

o sustracción de elementos que allí se encuentren. 

 

• Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte sacar 
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la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en pasillo y 

asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad. 

13.10 Protocolo para actos escolares G-122 “Papelucho” 

Indicaciones Generales: 
 

El siguiente protocolo se realiza para organizar de una buena forma los actos escolares, 

ceremonias tanto dentro del establecimiento educacional como fuera de              éste. 

La preparación de los actos escolares es una tarea pedagógica. Tratándose de una           actividad 

Institucional y no áulica, promueven intercambios y articulaciones entre personal de ambos 

niveles. 

 
La organización de los actos escolares plagados de significaciones compartidas, ofrece 

oportunidades valiosas para ensayar formas colectivas de producción del trabajo pedagógico. 

 
Cada acto está enmarcado en una serie de efemérides que se celebran durante el  mes, sin 

embargo y como una forma de apropiarse de los valores del PEI. 

 
 

Instructivo de Seguridad: 

 
1.- Para cada acto y ceremonia se le informará a cada apoderado con anticipación el horario 

de esta, para que sea respetado. 

2.- Primeramente, será el ingreso de los niños y niñas media hora antes de cada presentación, 

recibidos por la educadora y/o técnico de su nivel. 

3.- Se debe mantener la puerta cerrada cuando ya ingresen los niños y niñas. La auxiliar de 

servicio deberá estar a cargo de abrir y cerrar la puerta.  La organización de la dupla es entre 

ellas, para que una de ellas se encuentre encargada de abrir y/o cerrar la puerta cuando sea 

necesario. 

4.- En el momento de que los niños y niñas ingresan, los apoderados deben estar en el hall 

y/o afuera del Establecimiento Educacional esperando el horario que corresponda su ingreso. 

5.- Se abrirá la puerta para el ingreso de los apoderados 15 minutos antes de que comience 

el acto o ceremonia 

6.- Se mantendrá una auxiliar siempre en la puerta dando la bienvenida y ayudando  cuando 

sea necesario. 
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7.- Al comenzar la ceremonia o acto se cerrará la puerta del Establecimiento y la auxiliar de 

servicio a cargo de la puerta deberá estar pendiente de abrirla cuando sea necesario y 

volverla a cerrar. 

8.- Está prohibido retirar a algún niño/a durante la realización de un acto o ceremonia. 

9.- Al terminar el acto o ceremonia cada educadora y técnico se dirigirá a la sala con todos 

los niños y niñas participantes. 

10.- La educadora deber contar a los niños y niñas coincidiendo con la asistencia pasada al 

comienzo de la jornada. 

11.- Desde la sala de clases cada apoderado deberá retirar a su hijo o hija, esperando la 

entrega formal de los agentes educativos. 

12.- Cada educadora, técnico, auxiliar de servicio, equipo técnico directivo deben tener en 

claro con anticipación la responsabilidad que tendrá para el acto o ceremonia y deben de 

respetarlo. 
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14.- APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES Y DIFUSIÓN 
DEL REGLAMENTO INTERNO 

Para la actualización y modificación del Reglamento Interno durante el año lectivo, en primera 

instancia la Directora del Establecimiento Educacional, enviará un oficio a Dirección Provincial, 

informando que el Reglamento Interno se encontrará en proceso de actualización y/o modificación 

en relación a actualización de protocolos, incorporación de nuevos protocolos, actualización de 

procedimientos de acuerdo a normativas vigentes que obliguen a la modificación y/o actualización.  

Posteriormente se analizarán las modificaciones y/o actualizaciones con todo el personal del 

Establecimiento en consejo técnico-administrativo y/o talleres, en donde todo el personal  participe 

aportando sugerencias y/o lineamientos y/o procedimientos a actualizar.  

Luego se consultará las actualizaciones y/o modificaciones para la aprobación a los apoderados del 

Establecimiento en una reunión programada para dicha actividad, en donde se completará un acta 

por curso de las sugerencias y aprobación de la participación de los apoderados.  

Para finalizar la aprobación, modificaciones, actualizaciones del Reglamento Interno, se realizará en 

el Consejo de Educación Parvularia, en donde ya todos los estamentos representados podrán 

nuevamente entregar sus opiniones y también el visar el Reglamento Interno.  

Cuando se realice la aprobación, modificaciones, actualización y difusión del Reglamento Interno en 

modalidad presencial, quedará el registro en actas y en listas de cada curso con las respectivas 

firmas de cada apoderado, tanto en las reuniones de apoderados como de igual manera en los 

Consejos de Educación Parvularia.  

Si se tuviera que realizar la actualización, modificación y aprobación en modalidad remota, quedará 

un registro fotográfico, un acta y un formulario digital para que los apoderados puedan completar 

como evidencia que tomaron conocimiento sobre la aprobación, modificaciones, actualizaciones y 

difusión del Reglamento Interno del año lectivo en curso.  
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15.- Regulaciones para el Personal del  Establecimiento 

 
Todo el personal debe manejar la información necesaria y correcta de la escuela. No 

debe ignorar nada; si no tiene conocimiento de alguna información debe preocuparse de 

preguntar e interiorizarse de todo lo concerniente al establecimiento. 

Cada una de las personas es responsable de sus actos, debe tener una actitud positiva 

para mantener buenas relaciones. 

DEL INGRESO: 
 

Toda persona que ingrese a trabajar a la Escuela de Párvulos Papelucho deberá cumplir con 

los requisitos exigidos para desempeñar eficientemente las funciones correspondientes a su 

rol. 

a) En el caso del personal profesional, una fotocopia legalizada del título profesional, 
otorgado por la Universidad o Instituto Profesional correspondiente, reconocidos por el 
Estado. Para otros cargos, copia legalizada del título profesional según sea el caso, o de 
los documentos que acrediten los estudios cursados. 

b) Entregar certificado de antecedentes (cada tres meses) y certificado de habilitación. 
c) Además de tener una entrevista con el equipo directivo sobre el quehacer pedagógico. 

 
La escuela de Párvulos Papelucho entregará una inducción al personal nuevo, en relación al 

quehacer que desempeñará en la Escuela. 
 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 
 

La jornada de trabajo del personal de la Escuela de Párvulos Papelucho de acuerdo al 

estatuto docente es: 
 

Para los Docentes efectos a la ley 19.070, la jornada de trabajo es: 
 

1. Directora: 44 horas cronológicas 

2. Apoyo Técnico pedagógico: 44 horas cronológicas 
3. Educadoras NT2: 30 horas más extensión. 
4. Educadoras NT1: 30 horas más extensión. 

 
 

La extensión horaria de subvencionada por ley SEP, será de acuerdo a la necesidad educativa 
del establecimiento. 

 

Para las Asistentes de la Educación de acuerdo al código de trabajo efectos a la ley 19.464, la 

jornada de trabajo es 36 horas cronológicas, distribuidas en los tiempos según la necesidad de 

la Escuela. 
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La jornada de trabajo semanal se distribuirá en cinco días sin que diariamente dicha jornada 

pueda exceder de 10 horas. Por lo anterior se dispondrá a un cambio de jornada una vez al mes 

en la tarde  para realizar una actividad de convivencia escolar y además en la tarde un consejo 

de educadoras en conjunto y luego la reunión de apoderados. 
 

Si un funcionario debe continuar dicha jornada en la tarde: 
 

Educadoras: Se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas media hora para colación. Dicho 

periodo de descanso, que igualmente se consignará en el contrato de trabajo, no se 

considerará como horas trabajadas. 

Técnicos: Se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas una hora para colación. Dicho 

periodo de descanso, que igualmente se consignará en el contrato de trabajo, será 

considerado como horas trabajadas. 
 

La Dirección del Establecimiento podrá alterar la distribución de la jornada ordinaria de 

trabajo cuando se trate de circunstancias que afecten alguna de sus unidades, catástrofes 

naturales o conjunto operativos en los términos establecidos por la ley o en caso de 

sobrevenir fuerza mayor o caso fortuito. 
 

Los dispositivos relacionados con el control de asistencia en el reloj biométrico, la entrega de 

clave es una vez que la persona ingrese al establecimiento y su sustitución se hace solamente 

en caso que el establecimiento estime conveniente. 
 

De la asistencia del personal a su trabajo quedará constancia en el Reloj biométrico. 
 

(Control de asistencia), y se deberá marcar exactamente a las horas de entrada y salida. El 

personal estará obligado a registrar personalmente su horario de ingreso y salida, quedando 

estrictamente prohibido que otra persona realice esta actividad en su reemplazo. Es 

responsabilidad de la Directora, informar a COMDES el horario de trabajo del personal, los 

atrasos e inasistencia. 
 

Cualquier salida de su lugar de trabajo, se solicita a la Directora y en su defecto a quien ésta 

establezca en caso de ausencia. La salida del Establecimiento sin autorización dentro de la 

jornada de trabajo será causal de terminación inmediata del contrato de trabajo, por el causal 

abandono de trabajo. En caso de que se autorice el permiso de alguna funcionaria del 

establecimiento deberá ser registrada en el libro de permisos, anotando la hora de salida y la 

de llegada además de la devolución de las horas utilizadas. 

 
En el reloj biométrico y/o cuaderno interno, se deberá dejar constancia de los permisos, 

salidas anticipadas, licencias médicas, atrasos, inasistencias justificadas. En relación con las 

inasistencias no justificadas y al 3 atraso se enviará el reporte de asistencia a COMDES 

solicitando el descuento de los minutos y horas del 3 día de atraso del mes, dependiendo de 

lo que determine COMDES con los atrasos anteriores. 
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El empleador y la Dirección del Establecimiento podrán disponer actividades de capacitación 

y perfeccionamiento, siendo en el horario de trabajo, de acuerdo a la normativa vigente, 

distribuyendo el tiempo de tal manera que se respete dicha normativa. 
 

DE LOS FERIADOS. 
 

Para todos los efectos legales, todo el personal (Directora, Coordinación Apoyo Técnico 

pedagógico, Educadoras, Asistentes de la Educación) que se desempeñaran en el 

establecimiento, tendrá un periodo de interrupción de las actividades en los meses de enero 

y febrero. Durante dicha interrupción podrán ser convocados para cumplir actividades de 

perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia en aula, hasta por un 

periodo de tres semanas consecutivas (15 días  hábiles del mes de enero). 
 

Para el personal No Docente (Auxiliares de servicio), de acuerdo al contrato 

colectivo. Tendrán derecho a un feriado anual de 30 días hábiles, de lunes a viernes, que 

otorgara preferentemente durante enero o febrero de cada año, de acuerdo a las posibilidades 

y necesidades del Establecimiento. 
 

El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre los diez primeros días hábiles 

podrá fraccionarse de común acuerdo con las partes. 
 

DE LOS PERMISOS 
 

Las solicitudes de permisos para ausentarse de la Unidad Educativa, que por motivos 

personales efectúe algún integrante del establecimiento, deberán hacerse en duplicado, en 

el formulario especial para dichos efectos que deberá retirarse en Dirección. La solicitud 

firmada por el funcionario se presentará en estas dependencias, su aprobación estará sujeta 

a las necesidades y requerimientos del Establecimiento. 
 

La solicitud de permiso, deberá presentarse con 48 horas de anticipación, estos no pueden 

se concedidos los días lunes – viernes, ni antes, ni después de un feriado. (Dependiendo 

igualmente de la injerencia de la directora) 

La solicitud de permiso de la Dirección del Establecimiento y otros cargos que se determinen 

a futuro, será aprobada directamente por el Director Ejecutivo de COMDES. 
 

Los permisos administrativos se piden a la Directora y pueden ser denegados según la 

necesidad de la Escuela. Estos deben ser firmados y entregados a la misma en sus manos. 

Si usted, necesita un permiso administrativo, por algún hecho fortuito y de carácter leve y la 

Directora se encuentra fuera del Establecimiento, debe esperar hasta que ella llegue al 

Establecimiento y lo conceda. 

Si es un permiso administrativo, de carácter grave y la Directora no se encuentra en el 

Establecimiento, usted debe informar a la ATP o la persona de remplazo o turno su retiro del 

Establecimiento. 
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Los permisos administrativos, deberán solo ser otorgados hasta el mes de noviembre. 
 

Al solicitar algún permiso administrativo alguna funcionaria del establecimiento debe dejar en 

orden y cada una de sus responsabilidades profesionales al día. 

En el caso de muerte de un hijo o del cónyuge, el funcionario tendrá derecho a 7 días corridos 

de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 

Este permiso se reduce a 3 días hábiles en caso de muerte del padre o de la madre del 

funcionario, o en caso de la muerte de un hijo en periodo de gestación. 

El funcionario que contraiga matrimonio, podrá solicitar permiso con goce de 
remuneraciones por cinco días hábiles, el cual se otorgara previa autorización de la Directora. 
Este permiso deberá ser solicitado por escrito, a lo menos con siete días de anticipación, 
debiendo comprobarlo mediante presentación del respectivo certificado de matrimonio civil. 

 
RESPONSABILIDADES DE LAS EDUCADORAS: 

 

1. Entregar al Apoyo Técnico Pedagógica en la última semana del mes de marzo, la 
planificación anual, mensual, semanal (diarias) y planificación de los periodos 
constantes. 

2. Debe entregar la primera semana de marzo todos los certificados de nacimiento para 
asignación familiar “Originales” de los párvulos a la Directora, además del registro 
escolar enviado por ATP. 

3. En relación al libro de clases debe considerar lo siguiente: 
- Completar antecedentes generales de los párvulos y su familia. 
- Completar cuadro de registro pondo estatural ( Marzo – Junio – Noviembre) 
- Revisar ficha de matrícula y completar antecedentes específicos de salud de los 

párvulos, si los tuviese. 
- Completar nómina de asistencia correspondiente al mes, cada párvulo con su 

número de matrícula. 
- En relación a la asistencia diaria de los párvulos, debe tener presente: 

 La asistencia se debe registrar con un punto. 
 La inasistencia se debe registrar con una X. 
 La asistencia se debe registrar con lápiz pasta azul. 
 El libro debe estar cerrado a las 10:00 horas para la jornada de la mañana y las 

15:00 horas para la jornada de la tarde. 
 Pegar Plan General de Establecimiento, Plan de trabajo del curso, Plan 

sectorial, Planificaciones semanales, evaluación diaria, evaluaciones de corte. 

 Debe firmar diariamente la planificación, esta planificación semanal debe 
estar escrita la semana anterior. 

 Debe registrar las entrevistas de apoderados, a lo menos se debe 
entrevistar con cada apoderado una vez al año. 

 En relación con reuniones de apoderados debe hacer firmar a los apoderados 
la lista de asistencia. 

Los libros de clases NO se pueden sacar de la escuela, es su obligación que todos los días 

antes de retirarse, deje el libro en la oficina. 
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4. Debe utilizar los siguientes cuadernos de registro: 
Cuaderno de registro de Accidente de los párvulos: 

 

- Debe completar en la totalidad los ítems que se solicitan, la 
Educadora es la única responsable de completar los datos. 

- Ante cualquier accidente que sufra un párvulo, si es grave, llevarlo 
inmediatamente al hospital Carlos Cisterna para hacer uso del seguro 
de accidente escolar. 

- Se debe entregar al apoderado 5 copias del seguro escolar, dejando 
constancia con su nombre y firma la recepción o rechazo del este 
seguro. 

- Luego de ser utilizado debe devolverlo a la oficina. 
Cuaderno diario de retiro de los párvulos: 

 

- Debe completar en la totalidad las columnas siguiendo el número 
correlativo. 

- Las únicas personas que autorizan la salida de un párvulo desde el 
establecimiento, son las Educadoras y la Directora. 

- Debe completarse siempre que un párvulo es retirado de la 
escuela, no importando el horario en el que este hecho se produzca. 

- Luego de ser utilizado debe devolverlo a la oficina. 
 

Cuaderno de metodologías: 
 

- Debe vaciarse los datos de evaluación entre junio a julio y luego entre 
noviembre y diciembre. 

- Se debe hacer entrega cuando el equipo directivo lo solicite. 
- Al momento de hacerlo entrega este debe estar completo, tanto con 

las evaluaciones, porcentajes, gráficos, juicios de valores y también 
toma de decisiones. 

 
Cuaderno de Evaluaciones diarias: 

 

- Debe llenarse diariamente con cada experiencia de aprendizaje 
que se realice en el aula. 

- Se debe hacer entrega cuando el equipo directivo lo solicite. 
 Al momento de hacerlo entrega este debe estar completo. 
  

Es responsabilidad de cada educadora tomar el resguardo y el cuidado de cada cuadernillo 

utilizado, si ocurriera alguna pérdida esta debe informar inmediatamente y será investigado, 

pero es ella quien debe solucionar el problema. 

5. Asistir a todas las reuniones Técnico-pedagógicas y administrativas de la escuela, las 

citadas por  COMDES y DEPROV. 

6. Asistir obligatoriamente a los cursos de capacitación y/o perfeccionamiento convocados 

por la Escuela, COMDES, DEPROV. 
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7. En cuanto a presentación personal, debe considerar lo siguiente: 
 

- Uniformes correspondientes al establecimiento en buenas condiciones. 
 

- Maquillaje suave no excesivo. 
 

8.- Cuidar de los materiales, equipos y herramientas que sean entregados para el desempeño 

de sus labores, preocupándose preferentemente de su racional utilización a fin de obtener 

con ellos el máximo de productividad, quedando prohibido el retiro de estos fuera del 

establecimiento a no ser que la Dirección lo autorizase. 
 

9.- Tener una conducta deferente y respetuosa con toda la comunidad educativa. 
 

10.- Llegar puntualmente al Establecimiento en las horas fijadas en el horario estipulado en 

el respectivo contrato de trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y salida en el 

reloj biométrico y se considerará incumplimiento grave o falta grave que un funcionario 

registre más de tres atrasos en el mes o que registre la asistencia de otros funcionarios. 
 

11.- Queda prohibido la salida de la sala en horario de trabajo con los estudiantes, a menos 

que se solicite por dirección. A esta falta en primera instancia se le llamará la atención 

verbalmente, al continuar la conducta quedará por escrito en la hoja de vida de la funcionaria 

y si esto aún persiste será informado a la jefatura de COMDES. 
 

12.- No entregar información sobre algún alumno a ninguna persona externa que no sea el 

apoderado o madre/padre. Exceptuando que sea alguna persona de una institución que 

necesite datos para problemas judiciales. 

FRENTE A HORAS DE PATIO: 
 

 Mantener una actitud de alerta en el patio para evitar accidentes. 

 Atender con prontitud las dificultades de los párvulos en el momento que estos lo 

necesiten. 

 Propiciar un clima de participación y compañerismo en los momentos de juego. 

 Fomentar hábitos de orden y aseo al momento del patio. 
 

CAMBIOS DE ESCENARIO PEDAGOGICO: 

 Preparar y llevar botiquín con lo correspondiente, seguro escolar y lista de párvulos 
con números telefónico. 

 Preparar material necesario para realizar la experiencia planificada en la salida. 

 
FRENTE A LOS PADRES Y/ O APODERADOS: 

 

 Ser cordial al momento de saludar o despedirse. 

 Atender dudas, consultas al momento que el apoderado lo requiera. 
 Guardar la compostura ante una agresión verbal. 
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 Guardar la compostura ante una agresión física. 

 
 

FRENTE A LAS JORNADAS DE PERFECCIONAMIENTO: 
 

 Tener disposición asistiendo a cursos y/o jornadas de capacitación y 
perfeccionamiento. 

 Asistir y aplicar en el aula todo lo aprendido en dicho perfeccionamiento. 
 Tener conocimiento de las características físicas, psicológicas y cognitivas, de un niño 

de 4 a 6 años. (Desarrollo evolutivo) 

 Tener conocimiento de las Políticas educacionales actuales, considerando Bases 
curriculares, Programas pedagógicos, mapas de progreso y LGE. 

 Tener conocimiento básico en relación a: Computación y psicomotricidad. 

 
RESPONSABILIDADES DE LAS ASISTENTES DE PÁRVULOS: 

 

FRENTE A LOS PÁRVULOS EN EL AULA: 

 

 Mantener el control de las experiencias frente a un grupo de párvulos. 

 Interactuar y atender las necesidades de los párvulos en las experiencias de 
aprendizaje. 

 Participar junto a los párvulos en las decoraciones de sala. 

 Guiar al párvulo cuando presente dificultades o solicite ayuda. 

 Propiciar un clima armonioso para evitar conflictos entre párvulos. 

 Tener buena disposición y buen trato hacia los párvulos. 
 Manejar un vocabulario adecuado y de respeto frente al párvulo. 

 Reforzar los hábitos de orden, comida, higiene y seguridad. Siendo modelo frente al 
párvulo. 

 Establecer metas e incentivar a los párvulos en cuanto a su alimentación. 
 Enseñar a los párvulos a mantener el patio limpio y no botar basura ni desperdicios, 

cuando le corresponda su colación. 

 Mantener una actitud de formalidad frente al apoderado. 

 No entregar ninguna información a los apoderados sobre los alumnos (as). 
 
 

FRENTE LAS REUNIONES DE PADRES Y / O APODERADOS: 
 

 Participar en reuniones y talleres. 

 Asistir a las reuniones técnicas y administrativas. 

 Asistir a reuniones extra programáticas. 
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FRENTE A LAS JORNADAS DE PERFECCIONAMIENTO: 
 

 Tener disposición asistiendo a cursos y/o jornadas de capacitación y 

perfeccionamiento. 
 Asistir y aplicar en el aula todo lo aprendido en dicho perfeccionamiento, dentro del 

horario del aula. 

 Tener conocimiento de las características físicas, psicológicas y cognitivas, de un niño 
de 4 a 6 años. (Desarrollo evolutivo) 

 Tener conocimiento de las Políticas educacionales actuales, considerando Bases 
curriculares, Programas pedagógicos, mapas de progreso y LGE. 

 Tener conocimiento básico en relación a: Computación y psicomotricidad. 
Llegar puntualmente al Establecimiento en las horas fijadas en el horario estipulado en el 

respectivo contrato de trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y salida en el 

registro de asistencia y se considerará incumplimiento grave o falta grave que un funcionario 

registre más de tres atrasos en el mes o que registre la asistencia de otros funcionarios. 
 

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA Y ATP: 
 

De acuerdo a los ámbitos del Marco para la Buena Dirección, la Directora del 

Establecimiento debe: 
 

En el ámbito de Liderazgo 
 

 El director y equipo directivo ejercen liderazgo y administran el cambio al 
interior de la escuela. 

 El director y equipo directivo comunican sus puntos de vista con 
claridad y entienden las perspectivas de otros actores. 

 El director y equipo directivo aseguran la existencia de información útil 
para la toma de decisiones oportuna y la consecución de resultados 
educativos. 

 El director y equipo directivo son capaces de administrar conflictos y 
resolver problemas. 

 El director y equipo directivo difunden el proyecto educativo y 
aseguran la participación de los principales actores de la comunidad 
educativa en su desarrollo. 
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Ámbito Gestión Curricular.  
 

 El director y equipo directivo conocen los marcos curriculares de los 
respectivos niveles educativos, el Marco de la Buena Enseñanza y los 
mecanismos para su evaluación. 

 El director y equipo directivo organizan eficientemente los tiempos 
para la implementación curricular en aula. 

 El director y equipo directivo establecen mecanismos para asegurar la 
calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

 El director y equipo directivo aseguran la existencia de mecanismos de 
monitoreo y evaluación de la implementación curricular y de los resultados 
de aprendizaje en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional. 

 
Gestión de Recursos 

 

 El director y equipo directivo administran y organizan los recursos 
del establecimiento en función de su proyecto educativo 
institucional y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 El director y equipo directivo desarrollan iniciativas para la obtención de 
recursos adicionales, tanto del entorno directo como de otras fuentes de 
financiamiento, orientados a la consecución de los resultados educativos e 
institucionales. 

 El director y equipo directivo motivan, apoyan y administran el 
personal para aumentar la efectividad del establecimiento educativo. 

 El director y equipo directivo generan condiciones institucionales 
apropiadas para el reclutamiento, selección, evaluación y desarrollo del 
personal del establecimiento. 

Las atribuciones de la directora del Establecimiento que este documento legal expone se 

plantean en el ámbito pedagógico, administrativo y financiero. Estas atribuciones son: 
 

1. En lo pedagógico: 
 

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento.
 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -

pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del 
establecimiento.

 Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban 
regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento 
y el progreso de sus  hijos.
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2. En lo administrativo: 
 

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del 
personal del establecimiento según Ley Nº 19.464.

Promover una adecuada convivencia en el establecimiento 

3. En lo financiero  
 

 Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya 
otorgado esa facultad por el sostenedor.

 
RESPONSABILIDADES PARA TODO EL PERSONAL: 

 

A Informar a la Dirección de establecimiento sobre las irregularidades o anomalías que 
observe dentro del Establecimiento y sobre los reclamos que formulen los propios 
funcionarios, apoderados, y/o terceros ajenos al Establecimiento. 

 
 

B Dar aviso dentro de la primera hora de su horario de ingreso a la Dirección del 
Establecimiento (en caso de no encontrarla, insistir hasta poder hablar con ella) de su 
ausencia justificada Licencia médica, permiso administrativo, haciendo entrega 
oportunamente de la documentación que acredite y justifique los motivos de ella. 

 
 

C Los permisos administrativos se piden a la Directora y pueden ser denegados según la 
necesidad de la Escuela. 

 
 

D Si usted, necesita un permiso administrativo, por algún hecho fortuito y de carácter leve 
y la Directora se encuentra fuera del Establecimiento, debe esperar hasta que ella llegue 
al Establecimiento y lo conceda. 

 
 

E Si es un permiso administrativo, de carácter grave y la Directora no se encuentra en el 
Establecimiento, usted debe informar a la A.T.P o la persona de remplazo o turno su retiro 
del Establecimiento. 

 
 

F La participación en un curso con código SENCE o proyectos, lo decide el director y equipo 
técnico. 

 
 

G Cuando se encuentre con licencia médica y se produce un perfeccionamiento, curso o 
capacitación, al que se postula con código SENCE; no irá en la lista para participar en él. 
Si vuelve y el curso no se ha dictado aún debe agotar los medios para integrarse a él, sí ese 

es el requerimiento de la escuela. 

H Dar cuenta de inmediato a la Dirección del Establecimiento de cualquier enfermedad 
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infecciosa o epidémica que le afecte a él o cualquier miembro de su grupo familiar. 
 
 

I Respetar y seguir conducto regular para efectuar cualquier tipo de trámites. 
 

J Dar aviso de inmediato a la Dirección de las pérdidas, deterioros y descomposturas que 
sufran los objetos a su cargo, debiendo responder personalmente por aquellas cosas que 
hubieren sido entregadas a su cuidado. 

 
 

K Respetar los reglamentos, circulares u otras instrucciones y normas de carácter general 
que se establezca la Dirección del establecimiento, particularmente las relativas al uso o 
ejercicio de determinados derechos o beneficios y cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

 
 

L Mantener en todo momento una conducta intachable, honesta y de acuerdo a los valores 
del Establecimiento. Debiendo existir evidencia objetiva para justificar esas malas 
prácticas. 

 
 

M Guardar la debida lealtad y respeto hacia la Comunidad Educativa. Por lo tanto, está 
prohibido compartir información de los consejos de educadoras u otras reuniones. 

 
 

N Cada funcionaria será responsable de adquirir el uniforme acordado por la comunidad 
educativa. 

 
 

O Toda inducción, intervención, reunión extraordinaria, entrevista y si se requiere en otros 
casos quedara registrada en formato del establecimiento 

 
 

PROHIBICIONES 
Se prohíbe a los funcionarios de la Escuela de Párvulos Papelucho. 

 

a) Hacer abandono de sus labores en horas de trabajo o salir del Establecimiento durante 
su jornada de trabajo, sin la debida autorización. 

b) Preocuparse durante las horas de trabajo de negocios ajenos al Establecimiento o de sus 
asuntos personales o de atender personas que no tengan vinculación con sus funciones 
y/o desarrollar durante las horas de trabajo actividades sociales, religiosas, políticas o 
sindicales y en general, toda actividad o negocio distinto al trabajo encomendado. 

c) Revelar datos o antecedentes confidenciales que haya conocido con motivo de su trabajo 
en el Establecimiento. 

d) Promover o estimular entre los demás funcionarios comportamientos inadecuados. 
e) Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones que atentan 

contra la moral y la buena convivencia. 
f) Adulterar el registro de asistencia computacional de horas de llegada o salida al trabajo, 

marcar o registrar la llegada o salida de otro funcionario. 
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g) Romper, rayar, retirar o destruir bienes y/o instalaciones del Establecimiento. 
h) Ejecutar cualquier acción que perturbe la marcha normal de sus labores o que 

menoscabe el orden o disciplina en el Establecimiento. 
i) Correr listas o suscripciones de cualquier naturaleza, salvo casos excepcionales que 

hayan sido autorizados por la Dirección del Establecimiento. 
j) Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en el Establecimiento. 
k) Ingresar al Establecimiento en estado de intemperancia o encontrándose bajo efectos de 

droga. 
l) Utilizar cualquier tipo de objeto a su cargo en objetivos ajenos a sus obligaciones sin la 

debida autorización. 
m) El uso del celular en horario de trabajo con los estudiantes, a menos que sea por algún 

problema urgente. 
n) La relación de las educadoras, asistentes hacia los apoderados debe ser estrictamente 

profesional por lo que no debe trascender de la labor educativa, por lo tanto, no deben 
tener a apoderados en redes sociales. 

 
Ante cualquier falta a las funciones, acuerdos propuestos en este reglamento u 

prohibiciones descritas anteriormente. Se darán por parte de la directora y encargada de 

Convivencia escolar una reinducción sobre el reglamento interno, si continua la misma 

situación se realizarán dos cartas de amonestaciones, si aún continua alguna falta al 

reglamento se enviara un informe a COMDES describiendo los problemas ocurridos. Y en 

última instancia se solicitará la reubicación de la profesional por no cumplir con las 

funciones y perfil del establecimiento. 
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