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Presentación:
Este reglamento, forma parte del Reglamento Interno de Convivencia Escolar Colegial y está referido de
manera específica al nivel de Educación Parvularia. Explicita la sistematización de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes referidas al bienestar de los niños y niñas, la Sana Convivencia, el Buen Trato y otros
aspectos esenciales que regulan las relaciones humanas dentro de un Establecimiento Educacional. Su
elaboración se realiza en conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Marista.
Es preciso señalar que este reglamento, se desprende de las Orientaciones, Reglamentos y Protocolos del
Reglamento Interno del colegio, por lo tanto, aquellos aspectos que en él no se contemplen, como, por
ejemplo, los valores y principios que rigen a nuestra institución, entre otros, se encontrarán en dicho
documento.
Fundamentación:
La Circular de la Superintendencia de Educación, Resolución Exenta N° 860 de fecha 26 de noviembre del 2018,
que “Imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales parvularios o
que cuentan con atención al nivel” instruye la construcción de un anexo con las especificaciones propias para
este nivel educativo, dentro del actual Reglamento Interno Colegial.
Este documento tiene por finalidad, ser un referente para la comunidad educativa en el ejercicio de sus
derechos, en la búsqueda del bien común resguardando los derechos de los párvulos “a razón de las
características específicas de la primera infancia y las particularidades del nivel”, que, para su mejor
conocimiento y apropiación, se exponen a continuación:
a)
Es el período de más rápido crecimiento y cambio de todo su ciclo vital, en términos de maduración
del cuerpo y sistema nervioso, de movilidad creciente, de capacidad de comunicación y aptitudes
intelectuales, y de rápidos cambios de intereses y aptitudes.
b)
Los niños pequeños crean vinculaciones emocionales fuertes con sus padres u otros cuidadores, de
los que buscan y necesitan cuidado, atención, orientación y protección, que se ofrezcan de formas que sean
respetuosas con su individualidad y con sus capacidades cada vez mayores.
c)
Los niños pequeños establecen importantes relaciones propias con niños de su misma edad, así como
con niños más jóvenes y más mayores. Mediante estas relaciones aprenden a negociar y coordinar actividades
comunes, a resolver conflictos, a respetar acuerdos y a asumir responsabilidad sobre otros niños.
d)
Los niños pequeños captan activamente las dimensiones físicas, sociales y culturales del mundo en
que viven, aprendiendo progresivamente de sus actividades y de sus interacciones con otras personas, ya sean
niños o adultos.
e)
Los primeros años de los niños pequeños son la base de su salud física y mental, de su seguridad
emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus competencias.
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f)
Las experiencias de los niños pequeños en materia de crecimiento y desarrollo varían de acuerdo con
su naturaleza individual, género, condiciones de vida, organización familiar, estructuras de atención y sistemas
educativos.
g)
Las experiencias de los niños pequeños en materia de crecimiento y desarrollo están poderosamente
influidas por creencias culturales sobre lo que son sus necesidades y trato idóneo, y en relación con la función
activa que desempeñan en la familia y la comunidad”. (Observación general N°7 (2005), Realización de los
derechos del niño en la primera infancia, Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas).
I.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

1.1 DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
1.
El respeto a los derechos de los alumnos(as). Todos los miembros de la comunidad educativa están
obligados a respetar los derechos de los alumnos y alumnas.
2.
A recibir una formación integral. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a recibir una formación
que asegure el pleno desarrollo de sus potencialidades, aptitudes y personalidad.
3.
A la igualdad de oportunidades. Todos los alumnos(as) tienen derecho a las mismas oportunidades de
acceso a las distintas instancias de enseñanza.
4.
A que el rendimiento escolar sea evaluado acorde a lo trabajado. Los alumnos (as) tienen derecho a
que su rendimiento escolar sea evaluado en coherencia con las destrezas, contenidos y metodologías
utilizadas en clase.
5.
A las debidas condiciones de seguridad e higiene. Todos(as) los alumnos(as) tienen derecho a que su
actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Además, tienen derecho
a recibir atención primaria cuando ocurra un accidente dentro del colegio o se estén desarrollando actividades
institucionales, conforme a la normativa vigente.
6.
A la libertad de conciencia. Los(as) alumnos(as) tienen derecho a que se respete su libertad de
conciencia, sus convicciones religiosas, e ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales
creencias y convicciones. El límite de esta libertad estará dado por los principios de nuestro colegio católico,
emanados del Proyecto Educativo Evangelizador, al cual se adhiere al momento de incorporarse a esta
comunidad educativa. El ejercicio de este derecho por parte de los(as) alumnos(as) implicará el
reconocimiento y respeto de la libertad de conciencia de los demás integrantes de la comunidad educativa.
7.
Al respeto de la integridad física y moral. Todos(as) los alumnos(as) tienen derecho a que se respete
su integridad y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de trato vejatorios o
degradantes por ningún miembro de la comunidad.
8.
A la reserva sobre las circunstancias personales de los alumnos y alumnas. El colegio como centro
docente está obligado a guardar reserva sobre toda aquella información que disponga acerca de las
circunstancias personales y familiares del alumno(a).
9.
A participar de la vida del Colegio. Los alumnos(as) tienen derecho a participar en el funcionamiento
y en la vida del colegio a través de las actividades escolares, excepto aquellos que se encuentren sancionados
por este Reglamento.
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10.
A ser informados. Los alumnos(as) tienen derecho a ser informados de aquellas situaciones que le
afecten directamente, tanto de la sección, como del colegio.
11.
A la libertad de expresión. Los alumnos(as) tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de
los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y del respeto que merecen las instituciones
de acuerdo con los principios y derechos constitucionales. Además, se deberá considerar como argumento
central de este derecho el que todas las personas somos hijos de Dios.
12.
Al uso de las instalaciones. Los(as) alumnos(as) tienen derecho a utilizar las instalaciones del Instituto
con las limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las
precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los
recursos y el correcto destino de los mismos.
13.
A recibir las ayudas y atenciones con que cuenta el colegio. Los(as) alumnos(as) tienen derecho a
recibir las ayudas necesarias para compensar posibles dificultades de aprendizaje, de tipo familiar, económico
y sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a las distintas instancias educativas,
conforme a los recursos y medios disponibles por la institución.
14.
A exigir el cumplimiento de sus derechos. Los(as) alumnos (as) tienen derecho a exigir – dentro de un
marco de respeto y siguiendo los conductos regulares establecidos en la institución (profesor(a) de asignatura
/ tutor(a) / Inspector(a)/ director(a) de sección / rector(a)) - el cumplimiento de las disposiciones
anteriormente señaladas.

1.2 RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
1.
Asistir a clases con puntualidad.
2.
Participar responsable y comprometidamente en las actividades que se desarrollan en los planes de
estudio.
3.
Seguir las orientaciones del profesorado; con respeto y consideración.
4.
Respetar el derecho de sus compañeros(as) a estudiar en un ambiente que favorezca el aprendizaje
significativo.
5.
El respeto a la libertad de conciencia y la dignidad del ser humano.
6.
El deber de la no-discriminación.
7.
El respeto al Proyecto Educativo del Instituto San Martín
8.
Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
9.
El deber de cuidar y usar correctamente los bienes e instalaciones del colegio.
10.
El deber de participar constructivamente en la vida del Colegio (Actividades pastorales, académicas y
otros).
11.
Respetar y cuidar la higiene personal y de su entorno (baños, salas, patios, etc.)
12.
Responsabilizarse de su autocuidado (seguridad e integridad física y la de los demás)
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1.3 DE LOS DERECHOS DE PADRES, MADRES Y APODERADOS
1.
A que su hijo(a) reciba una educación integral a través de un currículo que considere los componentes
del modelo de orientación y evangelización marista.
2.
A ser oportuna y claramente informados por las instancias correspondientes sobre los procesos de
aprendizaje y de desarrollo personal y social de su hijo en el Colegio, mediante informes de notas y de
desarrollo personal, el acceso a plataformas electrónicas y entrevistas pactadas con el Tutor u otros
profesionales. Este derecho será recibido por el apoderado responsable del alumno, quien normalmente lleva
la relación con el Colegio.
3.
A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades
académicas, conductuales y/o valóricas que afecten a su hijo.
4.
A participar de las actividades de carácter comunitario o formativo organizadas y citadas
oportunamente por la Rectoría del Colegio, por profesionales responsables del proceso formativo de su hijo,
o por estamentos o áreas debidamente acreditadas en el Colegio.
5.
A ser atendido, en caso de solicitarlo, por profesionales o funcionarios del Colegio según horario
establecido y según competencia en el tema a tratar, respetando los conductos regulares.
6.
A manifestar sus inquietudes y/o consultas a instancias superiores, según conducto regular, para
clarificar o recibir orientación cuando la situación lo requiera.
7.
A ser tratado con respeto y consideración por parte de todas las personas que integran la Comunidad
Educativa.
8.
A ser elegido para integrar una Directiva de Curso o del Centro General de Padres, siempre que cumpla
con las exigencias estatutarias requeridas para cada caso.
9.
A informarse de los documentos que regulan su relación con el Colegio, en particular: el Contrato
Anual de Prestación de Servicios Educacionales, el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, el Reglamento de Evaluación y Promoción.
10.
A recibir y/o acceder oportunamente a otros documentos o directrices que orienten la vida escolar,
tales como: orientaciones sobre temas específicos, convocatorias especiales, informativos, cambios en la
programación inicial, períodos de matrícula, entre otros.

1.4 DE LOS DEBERES DE PADRES, MADRES Y APODERADOS
1.
Considerar que son los primeros educadores de sus hijos por lo cual deben brindar acompañamiento
en el proceso de formación del mismo, respetando y velando por sus derechos fundamentales, asistiéndolo
en sus necesidades.
2.
Controlar diariamente la Agenda Escolar, a fin de mantenerse informado sobre las actividades
escolares del pupilo.
3.
Responsabilizarse del comportamiento del alumno fuera del Colegio, debiendo velar para que la
conducta de éste sea la que corresponde a un alumno en formación.

5

4.
Los padres deben abstenerse de tratar sus problemas con los profesores fuera del tiempo asignado
para este efecto.
5.
Respetar las normas y medidas emanados desde las instancias y organismos colegiales, así como los
acuerdos establecidos en procesos formativos y disciplinarios en que se encuentre involucrado. En caso que
el apoderado no firme los documentos, estos serán enviados por carta certificada al domicilio informado en
secretaría, lo cual validará la determinación colegial.
6.
Aceptar cambios de curso de su pupilo(a) o hijo(a), en caso que el colegio lo estime necesario por
razones pedagógicas y/o convivencia en favor del estudiante o el bien común del grupo curso.
7.
Aceptar que su pupilo/a sea entrevistado por los actores educativos colegiales, sea con fines
pedagógicos, de convivencia escolar o administrativos.
8.
Informar oportunamente al Tutor y/o a la Dirección de Sección la eventual existencia de situaciones
familiares de especial complejidad, permanentes o transitorias, que pudieren alterar la normal relación del
Colegio con los padres, las madres y apoderados. Por ejemplo: situaciones de salud, procesos de tuición de
los hijos, medidas cautelares de protección al menor, conflictos parentales que afecten la relación con el
colegio y exijan especial atención a uno o varios aspectos.
9.
Conocer, informarse y cumplir con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
10.
Conocer, apoyar y participar del Proyecto Educativo Institucional y Congregacional.
11.
Abstenerse de realizar comentarios negativos, que vayan en detrimento del Instituto o de sus
integrantes, mediante cualquier medio de comunicación o red social.
12.
La asistencia a las reuniones y/o entrevistas a que puedan ser citados por el Profesor Tutor o por algún
otro profesional del Colegio es obligatoria para los padres y/o apoderados. Si fuerza mayor lo impidiera,
presentarán las excusas del caso anticipadamente y por escrito. El aviso telefónico de inasistencia sólo
retardará la justificación personal; en ningún caso la reemplazará.
13.
Justificar las inasistencias a clases y encuentros que sean obligatorias para su hijo.
14.
Concurrir a las reuniones de apoderados correspondientes; en caso de no asistir, tendrá que justificar
vía agenda, siendo responsabilidad de los Padres y Apoderados informarse de los contenidos y decisiones
acordadas. De faltar a dos reuniones consecutivas, será citado por el profesor tutor. Si la situación se
mantuviese en el tiempo, podrá ser citado por el Director /a de Sección correspondiente.
15.
Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todos los miembros de la comunidad escolar
respetando los conductos regulares, lenguaje y trato adecuado, para el tratamiento de situaciones diversas.
16.
Mantenerse informado sobre el proceso de formación personal de su hijo, en sus dimensiones
cognitiva, socio – afectiva y religioso – espiritual, mediante diálogo permanente con él o ella, poniendo
atención a los informes recibidos o solicitando mayor información.
17.
Aceptar y poner en práctica las orientaciones recibidas en el proceso de apoyo ante eventuales
dificultades académicas, valóricas y/o conductuales de su hijo.
18.
Los apoderados no pueden abordar o dirigirse a ningún estudiante para dar solución a problemas de
convivencia escolar u otro. Estos se deben resolver siguiendo el conducto regular, y resguardando los
derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
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19.
Supervisar y exigir a su hijo que se presente a clases conforme a lo estipulado en este Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.
20.
Si el responsable de una falta grave o gravísima fuese un padre, madre o apoderado, se podrá solicitar
un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento, según Reglamento Interno de
Convivencia.
21.
Respetar las obligaciones contenidas en el contrato de prestación de servicios educacionales firmado
en el proceso de matrículas.
22.
Es obligación de los padres y apoderados mantenerse informados de las orientaciones y decisiones
que se tomen a nivel de Rectoría, Dirección u otro nivel del Colegio. El medio ordinario de información estará
dado por las vías complementarias: Circular y/o publicación en la página web del colegio (diario mural,
documentos oficiales). Desde el momento que se publica una circular o indicación en los medios anteriores,
se entiende que los padres y apoderados están en conocimiento de ella, y no podrán argumentar
desconocimiento de la norma indicada.
1.5 DERECHOS DE LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS DEL COLEGIO
1.
A recibir un trato justo, respetuoso e inclusivo.
2.
Reconocimiento profesional (estabilidad laboral, perfeccionamiento, sueldo digno).
3.
A desempeñar la labor profesional en un ambiente físico y psicológico apropiado con tiempos
adecuados de descanso.
4.
A la libertad de expresión y de conciencia.
5.
A ser evaluados, acompañados y supervisados profesionalmente, y a ser informados oportunamente
de las situaciones que los afecten.
6.
A participar en las actividades escolares atingentes a su función, dar su opinión y ser escuchados.

1.6 DEBERES DE LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS DEL COLEGIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa.
Conocer, aceptar y aplicar la Política de Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes
en el contexto educativo marista.
Conocer, aceptar y aplicar el Reglamento Interno de Convivencia y sus respectivos protocolos.
Conocer, aceptar y aplicar el Modelo Pedagógico, de Evangelización y de Orientación Marista.
Generar confianza, potenciando la cercanía y seguridad de los alumnos.
Ser consecuentes entre el decir y el actuar.
Cumplir en forma puntual y continua con las obligaciones del cargo.
Respetar y promover los lineamientos institucionales, haciendo propio el proyecto educativo.
Planificar el trabajo docente en los tiempos dispuestos para ello.
Valorar con autocrítica la evaluación laboral anual, aceptando y aplicando la corrección fraterna.
Trabajar en equipo, compartiendo los conocimientos y estrategias de trabajo, reconociendo sus
aportes y buenas prácticas y solicitando ayuda cuando lo necesite.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Aceptar y ejecutar las labores que el equipo al cual pertenece, le asigna.
Promover y cuidar el buen clima de trabajo.
Hacer uso adecuado de los medios y bienes disponibles.
Cumplir con los tiempos que se asignan para las distintas actividades.
Aceptar las críticas constructivas.
Educar a los alumnos fomentando una opinión autónoma y crítica frente a los acontecimientos.
Ser asertivos y empáticos al momento de plantear argumentos e ideas.
Acoger y aplicar las propuestas del superior en el acompañamiento.
Respetar acuerdos institucionales y colegiales.
No utilizar el teléfono celular durante el desarrollo de la clase.

II.

REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL.

2.1
Tramos Curriculares que imparte el Nivel de Educación Parvularia.
El nivel de Educación Parvularia forma parte de la Sección de Enseñanza Básica del Instituto San Martín, y se
ubica en Calle Carmen N° 274, Curicó, Región del Maule.
Nivel
Primer
Transición
(Pre kinder)
Segundo
Transición
(Kinder)

N°
de Cupo Máximo Alumnos
cursos
Nivel 2
35 por curso (niños y
niñas)

Edad

Nivel 2

5 años cumplidos al 31 de
marzo del año de ingreso

37 por curso (niños y
niñas)

2.4 Horarios de funcionamiento
El horario de atención a niños del Jardín Infantil es:
Mañana
08:00 a 13:45 hrs.

4 años cumplidos al 31 de
marzo del año de ingreso

Tarde (Talleres optativos)
15:20 a 16:50 hrs.

2.5 Ingreso a clases.
2.5.1 La puerta principal, se abre 15 minutos antes del inicio de clases, es decir, a las 07:45 hrs. para la
recepción de los niños/as. Durante ese tiempo, los párvulos realizan sus actividades de contextualización,
arreglo personal y prepararse para iniciar la clase, a las 08:00 hrs.
2.5.2 El adulto responsable siempre deberá entregar al niño/a en la puerta de su sala a la asistente del curso,
y/o educadora de párvulos y/o un profesional del establecimiento, que la dirección de sección designe como
reemplazante, en caso de atraso o ausencia de las educadoras titulares de su curso. Excepto que desde
Rectoría se entregue oficialmente otra información.
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2.5.3 En ningún caso, el adulto podrá dejar al niño/a solo en su sala o a cargo de un menor de edad (sea este
familiar o no), en el patio, baño, hall, u otra dependencia del Jardín, en el período comprendido entre su
llegada al establecimiento y la apertura de la sala de clases.
2.5.4 A las 08:00 hrs., el sonido del timbre indica el inicio de las clases, por lo tanto, los niños/as que lleguen
después de esa hora, se dirigirán a sus respectivas salas, de manera autónoma (de preferencia), sin un adulto
acompañante.
2.5.5 Al sonar el timbre, los apoderados deberán abandonar el recinto escolar. Es favorable que cuando el
apoderado/a entregue al párvulo a su educadora o asistente, se retire para favorecer su adaptación y
autonomía.
2.5.6 Los adultos no pueden ingresar a los baños de los niños y niñas. En caso de necesitar acompañar a su
hijo/a al baño, deberá hacer uso del baño del hall principal.
2.6. SALIDA DE CLASES.
2.6.1 Al término de la jornada, el niño/a siempre deberá ser retirado de la sala de clases, por un adulto:
apoderado/a, familiar, transportista, u otro que el apoderado designe previamente, entregándosele una
Tarjeta de Retiro, con el nombre del niño. El párvulo podrá ser retirado por un menor de edad, solo cuando
exista una petición por escrito del apoderado señalando los datos de quien retira (desde los 14 años).
2.6.2 El o los adultos que retiran al niño/a de manera frecuente, deberán encontrarse identificados y
registrados en la agenda escolar del niño y en la nómina de personas autorizadas para retirar, que maneja la
tutora del curso.
2.6.3 En caso de que exista un cambio imprevisto de la persona que retira, será el apoderado/a quien, de aviso
por teléfono a la Educadora, indicando nombre y run. A la salida, la educadora o asistente que entregue al
menor, le solicitará por motivos de seguridad, la exhibición de la Cédula de Identidad, para corroborar su
identidad.
2.6.4 En caso de que el apoderado no haya dado aviso sobre el cambio de la persona que retira, la educadora
llamará al apoderado. Por razones de seguridad, sólo se entregará al niño, una vez corroborada con el
apoderado/a, la identidad de la nueva persona que retira.
2.6.5 En caso de que el niño/a sea retirado antes del término de la jornada, será responsabilidad del
apoderado/a dar aviso, por escrito vía agenda o por teléfono, a la Educadora. La comunicación será firmada
por la misma y al retirar al niño, el adulto responsable deberá firmar el libro “Registro de Salida”, que se
encuentra en la recepción del Jardín Infantil.
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2.6.6 En caso de que el padre, madre, algún familiar u otra persona, se encuentre con orden judicial de
alejamiento del menor, será responsabilidad del apoderado dar aviso formal inmediato a la educadora del
curso, solicitando entrevista personal y presentando copia del oficio respectivo. Será la Educadora del curso
quien una vez tomado conocimiento, informará al Equipo de Orientación de Sección y Dirección de Sección.
2.7. Retiro en caso de emergencia, sismo o evacuación del establecimiento
2.7.1 En caso de emergencia o gran sismo en que desde el colegio se solicitara la evacuación masiva o en los
casos en que los apoderados, producto de una situación de emergencia, deseen retirar a su pupilo, antes de
término de la jornada escolar, lo harán de acuerdo al “Protocolo de Seguridad y evacuación en caso de
emergencia o gran sismo”, que se encuentra en anexo del Reglamento Interno del Colegio.
2.8 Suspensión de actividades
Las suspensiones de actividades serán calendarizadas e informadas previamente a las familias a través de los
mecanismos oficiales.
Las suspensiones podrán deberse a:
Suspensión planificada de actividades para fortalecer el trabajo educativo (planificación, capacitación u otras).
Suspensión de actividades asociadas a situaciones de contingencia como cortes de servicios básicos,
fumigación o cualquier otra situación que pueda poner en riesgo la salud y seguridad de niños/as y
trabajadoras/es.
2.9 Contenido y funcionario responsable del registro de matrícula.
El registro de matrícula, se realizará de forma digital, conteniendo los datos de identificación de cada uno de
los párvulos matriculados en el establecimiento. Las personas responsables de este proceso son secretaria de
rectoría, área administración y finanzas y área informática.
La educadora de párvulos del nivel registra diariamente la asistencia en el libro de clases digital.
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2.10. Organigrama
DIRECTORIO FUNDACIÓN EDUCACIONAL

RECTOR

CONSEJO
DIRECTIVO
(CODI)

- Directores de Sección
- Administradora
- Coordinador Pedagógico
- Coordinador de Orientación, Protección y Convivencia
- Coordinador de Evangelización Explícita
- Coordinador de Artes
- Coordinador de Deportes

DIRECTORA DE
SECCIÓN BÁSICA

EQUIPO DE
GESTIÓN

Profesores de
Asignatura

Educadoras de
Párvulos

- Orientador
- Psicóloga
- Encargada de Convivencia Escolar
- Delegado Local de Protección de Derechos de NNAA
- Coordinadora Jardín Infantil
- Educadora Diferencial /Psicopedagoga.
Asistentes de
Aula

2.10.1 Definición y roles del Rector
Es nombrado por el Consejo de Misión, tiene la responsabilidad de animar la vida colegial en todos los ámbitos
de la gestión escolar para el desarrollo del proyecto educativo Institucional. Su liderazgo tiene como referente
los requerimientos legales y pedagógicos nacionales, como a su vez, los entregados por el Sector Chile, para
la Institución Marista.
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2.10.2 Definición y roles del Consejo Directivo.
Es el equipo profesional que acompaña al Rector en la animación de la educación evangelizadora y de
asesorarle en la toma de decisiones sobre el proceso educativo. Vela por la marcha del Proyecto Educativo
Institucional, implementándolo, acompañando su desarrollo y evaluando periódicamente su avance.
2.10.3 Definición y roles de la Directora de Sección.
Es el/la profesional que tiene como misión animar la vida de la Sección Básica y del jardín Infantil, en todos
los ámbitos de gestión. Forma parte del consejo directivo y su misión es promover y velar por el desarrollo del
proyecto educativo Institucional, dentro de la sección.
2.10.4 Definición y roles del Equipo de Gestión de Sección
El equipo de Gestión de la Sección está formado por profesionales de apoyo a la gestión pedagógica y su
función es colaborar dentro de las facultades de cada área, con la Dirección de Sección en los ámbitos de:
Orientación, Protección y Convivencia, Pedagógico-Curricular, Evangelización Explícita, y está formado por:










Directora de Sección
Coordinadora Jardín Infantil
Orientador
Psicóloga
Educadora Diferencial/psicopedagoga
Coordinador Pedagógico
Coordinador Evangelización Explicita
Encargada Convivencia Escolar Colegial
Delegado Local Protección DDNNAA

: Srta. Catherinna Wehinger
: Sra. Karem Mandujano
: Sr. Cristóbal Lathrop
: Sra. Magdalena Rahmer
: Sra. María Jesús Rodríguez
: Sra. Daniela Bolbarán
: Srta. Ema Ramírez
: Sra. Magdalena Rahmer
: Sr. Cristóbal Lathrop

2.10.5 Equipo de Orientación, Protección y Convivencia.
Su función primordial es de apoyo y acompañamiento a la labor docente y a las familias en su rol educativo,
en temas de orientación, y desarrollo de los párvulos. También es el equipo responsable de evaluar y solicitar
derivación a especialistas externos, en situaciones en que los alumnos/as, lo requieran, así como implementar
intervenciones psicoeducativas grupales e individuales. También está dentro de su ámbito de acción la
investigación, diseño e implementación de estrategias preventivas para abordar de manera efectiva las
problemáticas de orientación y convivencia que se presenten en el colegio. Además se encuentra a su cargo
las temáticas referidas a la Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2.10.6 Coordinación Pedagógica
Este equipo, orienta su trabajo hacia a implementación y marcha del Modelo Pedagógico Marista basado en
el Paradigma socio-constructivista del aprendizaje, en la que los protagonistas son los alumnos/as. Entre sus
funciones principales está la observación de clases y su retroalimentación, revisión de planificaciones y
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evaluación docente, con un enfoque orientado a la mejora continua de los procesos de aprendizajeenseñanza, promoviendo la implementación de metodologías activas e innovadoras, acordes con las
características del desarrollo y necesidades de los párvulos.
2.10.7 Evangelización Explícita
Animar y acompañar la vida Pastoral de la Sección, organizando y promoviendo oportunidades de
participación para todos los miembros de la comunidad educativa. Este equipo coordina y apoya a los tutores
en la organización de Encuentros con Cristo, experiencias de encuentro con otras realidades de nuestro
entorno, animar la oración, promover la reflexión en torno al Evangelio y el Carisma Marista.
2.10.8 Definición y roles de la Educadora de Párvulos
Es la docente especialista en educación infantil desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Como tutora
del curso, tiene la responsabilidad de favorecer sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral de
los párvulos a su cargo, mediante la planificación, desarrollo y evaluación sistemática de experiencias de
aprendizaje relevantes y significativas en los párvulos, de acuerdo a las Bases Curriculares elaboradas por el
Ministerio de Educación y al Modelo Pedagógico Marista.
Dentro de sus responsabilidades están:

Evangelizar desde la Educación.

Planificar, desarrollar y evaluar Estrategias de Aprendizaje para el logro de los Objetivos de
Aprendizaje del Currículum Nacional y Programa Pedagógico Marista, orientado al desarrollo de competencias
bajo el enfoque socio constructivista del Aprendizaje.

Implementar en el aula el Modelo de Orientación Marista (MOM).

Apoyar y orientar directamente a la familia, en su rol insustituible de primera educadora, a través de
entrevistas personales con apoderados (dos al año y de acuerdo a necesidad) y reuniones de apoderados.

Generar un vínculo afectivo sano con los párvulos, que les brinde seguridad y contención.

Elaborar planes de trabajo focalizados para los párvulos y familias que requieran un apoyo más
específico.

Realizar los informes de evaluación de los párvulos a su cargo y aquellos que soliciten los especialistas
externos tratantes.

Implementar las adaptaciones curriculares, solicitadas por especialistas externos tratantes, en
conjunto con el equipo de orientación de sección y encargada de inclusión colegial.
2.10.9 Definición y roles de los Profesores/as de Asignatura
Son educadores especialistas en las áreas que cada uno/a imparte en los niveles de Pre Kínder y Kínder: inglés
y Educación Física. Entre sus principales funciones están:

Planificar, evaluar y llevar a cabo el programa de estudio correspondiente al nivel que atienden, de
acuerdo a las orientaciones pedagógicas entregadas por las Bases Curriculares de la Educación
Parvularia del MINEDUC y el Programa propio Marista.
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Generar un vínculo afectivo sano con los párvulos, que les brinde seguridad y contención.
Realizar entrevistas a los apoderados que lo soliciten y/o citar a entrevista personal de acuerdo a la
necesidad para establecer acuerdos y mecanismos de apoyo al alumno/a que lo necesite, en la
asignatura que atiende. La entrevista se solicitará por escrito, vía agenda.

2.10.10 Definición y roles de las Asistentes de Aula:
Es la profesional técnica de nivel medio o superior, que trabaja en equipo, de manera colaborativa, en directa
relación y dependencia de la Educadora de Párvulos, apoyando el aprendizaje integral, asistencia y cuidado
de los párvulos.
Dentro de sus responsabilidades están:

Participar colaborativamente con la Educadora, en la organización, planificación y realización de las
experiencias de aprendizaje.

Colaborar con los profesores de asignatura y acompañar al grupo curso, durante el desarrollo de las
clases.

Preparar con anticipación, el material necesario para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje,
de acuerdo a la planificación.

Acompañar al párvulo hasta el centro asistencial, cuando producto de algún accidente ocurrido dentro
del horario escolar, se amerite su traslado.

Generar un vínculo afectivo sano con los párvulos, brindarles seguridad y contención.

2.11 Mecanismos de comunicación con la familia.

Agenda de Comunicaciones.
La Agenda Escolar Marista es el nexo entre el Colegio y el hogar. A través de ésta, se canalizará toda aquella
información, situación o disposición que el Instituto estime conveniente deba ser conocida en el hogar.
También lo será para que el apoderado se comunique con el Establecimiento cuando no lo pueda hacer
personalmente.
a.
Se considera como agenda oficial, la que el Colegio emite.
b.
Debe ser conservada en forma impecable con todos los datos del alumno(a). Toda comunicación
emanada del Apoderado deberá estar escrita por su puño y letra y deberá ser firmada en cada oportunidad.
c.
Tanto el equipo educativo del nivel como el apoderado tienen la responsabilidad de revisarla
diariamente y firmar las informaciones recibidas para corroborar su recepción.
d.
El alumno(a), no deberá tener firmas del apoderado sin la comunicación respectiva.
e.
Si el alumno(a) deteriora o extravía la agenda de comunicaciones, el apoderado deberá adquirir otra,
previo pago de su valor.

Las Circulares, informativos o comunicaciones.
Son documentos emitidos por Rectoría o Direcciones de Sección, dirigidos a los apoderados y/o alumnos, que
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permiten dar a conocer las actividades, programación e información que el Colegio estime de relevancia sean
conocidas por sus destinatarios.
a)
El alumno(a) deberá entregar todas las circulares dirigidas a los apoderados.
b)
El acuso de recibo de la circular deberá quedar consignado en la agenda de comunicaciones, en la
sección especialmente destinada para ello.
c)
De preferencia, se notificarán por correo electrónico a los apoderados o alumnos, o bien a través del
portal Interactivo del Colegio.

Portal Interactivo y/o Correo Electrónico institucional. Los docentes podrán enviar a través del portal
Interactivo del Colegio o vía correo electrónico, comunicaciones al apoderado. Así también el apoderado
podrá enviar comunicaciones a los docentes a través del portal o al correo institucional de ésta. Es
responsabilidad del apoderado mantener su correo electrónico actualizado y vigente.


Paneles de Información en el hall de acceso del Jardín Infantil.



Reuniones de apoderados que son de carácter obligatorio.



Entrevistas personales con el apoderado.

2.12


Participación de apoderados.
El apoderado, si así lo decide, podrá ser parte de la Directiva del curso en el cual se encuentra su
pupilo, además podrá optar, cuando se requiera a ser parte del Centro General de Padres y
Apoderados del colegio.
La educadora del curso informará el horario de atención de apoderados para facilitar el conocimiento,
la comunicación e información entre el jardín infantil y las familias, responder inquietudes, informar
los avances del niño/a, entre otros. Esta atención se realizará previa coordinación entre educadora y
apoderado.





El apoderado debe asistir regularmente a las reuniones y entrevistas personales a fin de informarse
del quehacer del establecimiento educacional y/o desarrollo y aprendizajes del niño/a, asumiendo un
rol activo en su educación.

2.13 Conducto Regular. Como una forma de resolver adecuadamente las dudas de los apoderados y/o las
situaciones conflictivas que puedan darse en el ámbito educativo, es fundamental seguir el conducto regular
estipulado para estos efectos: profesor de asignatura (en caso de duda y/o conflicto relativo a la asignatura),
educadora de párvulos del curso, y finalmente la Directora de Sección. En todos estos casos la entrevista con
el Rector operará solo cuando el apoderado y/o alumno considere que su situación no se ha resuelto
adecuadamente en la instancia correspondiente. Algunos miembros del equipo de Gestión del Jardín Infantil
podrán eventualmente participar en las entrevistas, si el caso así lo amerita.
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III.

PROCESO DE ADMISIÓN

3.1 Las familias que deseen postular a sus hijos a los niveles de Pre Kínder y Kínder en el Instituto San Martín,
deberán postular de manera presencial, según la fecha de proceso de admisión, solicitando la ficha de
admisión en Secretaría de Rectoría.
3.2 El colegio, a través de su página web, publicará oportunamente las fechas, número de vacantes disponibles
para cada nivel y al finalizar el proceso, la nómina de alumnos admitidos, la cual, también será publicada en
el hall principal del colegio. Posteriormente, se deberá cancelar el monto correspondiente a la matrícula para
finalizar adecuadamente el proceso, dentro de los plazos informados por el Establecimiento.
3.3. Es requisito para la inscripción en el establecimiento educacional que el niño o niña tenga la edad
cumplida al 31 de marzo del año de ingreso (4 años para pre kínder y 5 años para kínder)
3.4 En términos generales, el Instituto se reserva el derecho de admisión bajo los siguientes criterios:

Prioridad a las familias de nuestra comunidad educativa.

La capacidad de matrícula del Instituto San Martín en los niveles de que se trate.

Los resultados que el postulante haya obtenido en el test de admisión.

Resultados de la entrevista con los padres o el tutor del postulante.

Que se haya cubierto la aportación económica correspondiente y en los plazos que el colegio
determine.
3.5
En caso que el niño no sea admitido, se podrá enviar un reporte a los padres indicando los motivos
respectivos vía correo electrónico.
3.6
Proceso de Matrícula.
3.6.1 Se entiende por Matrícula el proceso en el cual el padre, la madre o un apoderado establece un
contrato de prestación de servicios educacionales con un colegio determinado para que un hijo-a o pupilo
estudie en dicho establecimiento durante un año escolar completo. Implica derechos y deberes durante el
año escolar, pero caduca definitivamente al fin del mismo.
3.6.2 Se denomina Apoderado al padre, madre o tutor legal del alumno/a que vive en la misma vivienda
que su pupilo y que tiene un contacto diario con el mismo. No podrá ser apoderado el padre o madre que no
viva día a día con su pupilo.
3.6.3 Se denomina Sostenedor al padre o madre que financia la matrícula, colegiatura y otras obligaciones
económicas con el Colegio. Si asume como sostenedor un tercero que no fuese el padre o la madre, deberá
notificarse por escrito a la Administración del Colegio, indicando la razón que justifica esta medida.
3.6.4 Se comunicará el valor de la matrícula del año siguiente vía página web y por documento oficial
colegial.
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3.6.5 Colegiatura: Se define un pago mensual base y se cobra una cuota extra debido a proyectos colegiales
y adquisición de algunos materiales no contenidos en la lista de útiles solicitada. Además, en la colegiatura se
suma la cuota del Centro de Padres y el seguro escolar colectivo contratado por el Centro General de Padres
y Apoderados.
3.6.6 Ningún apoderado y/o sostenedor podrá renovar el contrato de prestación de servicios educacionales
y matricular a sus pupilos si no ha cancelado la totalidad de los compromisos económicos contraídos con el
Colegio, conforme al contrato de prestación de servicios. La Administración del Instituto pondrá a disposición
del sostenedor - deudor diversos mecanismos que le permitan solucionar su problema. Toda transacción que
implique un compromiso de cancelación debe quedar finiquitada antes del 28 de febrero del año que
corresponda al año escolar en el que desea matricularse. De no ser así, la matrícula no será válida, y los montos
de dinero cancelados por la misma, pasarán a disminuir la deuda que el sostenedor y/o apoderado tiene con
el Colegio.

IV.

REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO.

4.1 El uso del uniforme colegial será de carácter obligatorio para los niños y niñas que asistan al Jardín Infantil.
El uniforme colegial podrá adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar. Sin embargo, se
deberá velar por que su confección y materiales utilizados sean de buena calidad y se ajuste a los
requerimientos institucionales.
4.2 Niños y Niñas: Buzo oficial del Colegio, polera colegial deportiva (manga corta o larga), polerón colegial
deportivo, y zapatillas deportivas (sin luces ni accesorios). Durante el invierno, los niños y niñas podrán asistir
con la parka oficial del colegio, polerón oficial con capucha interior roja y/o polar oficial con capucha interior
roja. Durante la jornada escolar, los niños deben utilizar cotona color beige y las niñas, delantal cuadrillé chico
color amarillo, los que deberán estar con la identificación personal en un lugar visible con su nombre y
apellido.
4.3 El uso de calzas colegiales cortas (niñas) o short colegial (niños) puede ser utilizado como parte del
uniforme de verano, siempre y cuando, lo traiga puesto desde el hogar. Su uso deberá ser con calcetas blancas.
4.4 Los accesorios para el cabello deberán ser de color azul, amarillo, blanco o rojo, sin elementos que llamen
la atención de los niños.
4.5 Todas las prendas de vestir deberán estar con los datos personales del niño/a a fin de identificarlas en
caso de pérdida o extravío.
4.6 No está permitido portar objetos de valor (joyas, juguetes, u otros) durante la jornada de clases. A
excepción que sea solicitado para una actividad pedagógica por la Educadora. No está permitido el porte y
uso de teléfono celular al interior del establecimiento, durante la jornada de clases. Al ser sorprendido
portando alguno de estos elementos, la educadora o asistente podrá retirarlo, haciendo entrega de éste al
apoderado, al final de la jornada.
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4.2 Ropa de Cambio
4.2.1 Se realizará el cambio de ropa cuando algún niño o niña se moje, orine o defeque en su ropa durante la
jornada escolar. Se solicitará a los apoderados enviar a principios de año, una bolsa de género debidamente
marcada con el nombre del niño, a fin de mantener una muda de ropa completa (ropa interior, polera o
camiseta, pantalón de buzo, calcetines y zapatillas). En caso de ser utilizada, es el apoderado quien debe hacer
llegar una nueva muda de ropa al siguiente día de asistencia del niño(a).
4.2.2 El alumno/a será llevado al baño por la Educadora o Asistente respectiva. Siempre debe haber un adulto
acompañando al niño/a durante el procedimiento.
4.2.3 En caso de que el alumno pueda hacer el cambio de ropa por sí solo, siempre se favorecerá su autonomía.
En caso de que el niño requiera ayuda, el adulto realizará el cambio de ropa en el lugar designado para ello.
4.2.4 El niño siempre debe ser limpiado (toallitas húmedas o agua) para asegurar su correcta higiene.
4.2.5 La ropa sucia, será enviada a casa sin lavar, dentro de una bolsa plástica.
4.2.6 La Educadora de nivel informará a los padres vía agenda del procedimiento realizado, indicando: la
profesional que lo llevó a cabo, la fecha y hora.

V.

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA SALUD.

5.1 Plan Integral de Seguridad Escolar
El establecimiento educacional cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), elaborado con una
metodología de trabajo que involucra a toda la comunidad educativa y que considera los riesgos de
accidentes, tanto para los niños y las niñas como para las trabajadoras y trabajadores, y emergencias propias
del jardín infantil y su entorno.
En el PISE está establecida la conformación de un Comité de Seguridad que funcionará a través del comité de
emergencia del Colegio. Su objetivo es organizar la planificación y respuesta para evitar accidentes y mejorar
la preparación para enfrentar emergencias. El PISE debe ser de conocimiento público y difundirse a toda la
comunidad educativa a través de cualquier medio. El detalle sobre el Plan Integral de Seguridad Escolar del
Jardín Infantil, se encuentra contenido en el PISE colegial.
5.2 Higiene en el establecimiento
5.2.1 Personal: Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel.
5.2.2 Baños: higiene permanente durante la jornada, con períodos estables durante y después de cada recreo,
a cargo del personal auxiliar.
5.2.3 Alimentación: Lavado de manos de los niños antes de comer. Las educadoras higienizan las mesas con
toallas húmedas antibacteriales o aplican aerosol desinfectante.
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5.2.4 Desinfección y ventilación.
5.2.4.1 Las salas de clase permanecen ventiladas durante toda la jornada, con ventanas abiertas y son
higienizadas mientras los alumnos se encuentran en recreo (limpieza de mesas y piso). La Auxiliar de Servicio
realizará esta función.
5.2.4.2 Una vez terminada la jornada escolar, diariamente, la auxiliar de aseo realiza en profundidad, la higiene
en las salas de clases, baños, enfermería y espacios comunes.
5.2.4.3 El material didáctico será higienizado semanalmente por las Asistentes.
5.2.4.4 Una vez al mes, una empresa externa realiza proceso de desratización y desinfección en las
dependencias del Jardín Infantil.
5.3. Resguardo de la salud en el establecimiento.
5.3.1 Plan nacional de vacunación y campañas especiales del MINSAL.
5.3.1.1 La vacunación correspondiente al Plan Nacional, se encuentra a cargo del personal del CESFAM Curicó
Centro, ubicado en calle Freire N° 0189, comuna de Curicó, que le corresponde a nuestro establecimiento.
5.3.1.2 El apoderado/a es informado oportunamente, a través de la agenda escolar, acerca de la fecha en que
su pupilo será vacunado en el establecimiento, de acuerdo a la información entregada por el Centro de Salud
Familiar (CESFAM).
5.3.1.3 Previo a la vacunación, los apoderados firman la toma de conocimiento para que su pupilo sea
vacunado por el personal del CESFAM, en el día y horario asignado.
5.3.1.5 En caso de que el niño/a presente situaciones de salud incompatibles con la vacuna, el apoderado
deberá presentar un certificado médico de respaldo autorizado por notaría. Sólo con este documento, será
eximido.
5.3.1.6 Si el niño/a estuviese ausente el día de la vacunación, el apoderado será el responsable de llevarlo al
centro de salud familiar o vacunatorio particular para cumplir con su obligación.
5.3.1.7 Los apoderados que realicen la vacunación de su pupilo en una entidad de salud particular (previa a la
fecha en que esta se realizará en el establecimiento), deben presentar vía agenda escolar, a la educadora del
curso, el certificado de vacunación correspondiente.
5.4 Enfermedades de alto riesgo de contagio.
5.4.1 En caso de que la educadora o asistente observe uno o más signos o síntomas de enfermedad en un
niño/a, éstas tomarán contacto con el apoderado, con el objetivo que puedan trasladarlo a un centro de salud
para el diagnóstico médico y para que le entreguen el tratamiento correspondiente. Los signos de alerta
pueden ser los siguientes:
- Fiebre igual o superior a 38 °C axilar, por un periodo de 1 hora o más.
- Ante la presencia de una segunda deposición líquida (diarrea)
- Deposiciones o vómitos con sangre.
- Vómito explosivo.
- Lesiones en la piel con presencia de picazón, pápulas (ampollas), manchas rojas o ampollas en la boca,
palmares y plantares.
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5.4.2 Cuando un niño/a llega al establecimiento educacional con uno o más signos o síntomas de enfermedad,
se solicitará inmediatamente al apoderado su traslado a un centro de salud para que sea diagnosticado y
tratado oportunamente.
5.4.3 Luego de que el niño/a es diagnosticado por un profesional de la salud, el apoderado/a debe dar aviso
inmediato a la educadora del curso, informando el diagnóstico y señales de alerta, respetando el tiempo de
reposo indicado por el especialista.
5.4.4 De presentarse algún caso de riesgo de contagio masivo, el colegio aplicará las recomendaciones de
manejo entregadas por el Ministerio de Salud.
5.4.5 Desde el tercer día de inasistencia del niño/a por enfermedad, el apoderado deberá presentar el
certificado médico correspondiente.
5.5 Pediculosis y parásitos contagiosos.
5.5.1 En caso que un niño/a manifieste la presencia de pediculosis o algún parásito contagioso, el apoderado
deberá informar a la educadora del curso. El niño/a deberá recibir tratamiento de manera oportuna y
completa, recomendándose su reintegro al colegio cuando ya no exista riesgo de contagio. Desde el colegio,
se dará aviso a los apoderados del curso, vía agenda, para que tomen las medidas pertinentes con sus hijos.
5.6 Administración de medicamentos dentro del establecimiento.
5.6.1 Definición de Medicamento
En nuestra comunidad educativa, entendemos por “medicamento”: “cualquier sustancia natural, biológica,
sintética o las mezclas de ellas, originada mediante síntesis o procesos químicos, biológicos o biotecnológicos,
que se destine a las personas con fines de prevención, diagnóstico, atenuación, tratamiento o curación de las
enfermedades o sus síntomas.” (Ley de Fármacos-Chile)
Si un niño o niña debe recibir tratamiento con medicamentos mientras asiste al establecimiento educacional,
se debe coordinar con la familia que la máxima cantidad de dosis la reciba en su hogar.
5.6.2 Para administrar un medicamento en el colegio, el apoderado deberá enviar en la agenda del niño/a la
receta médica emitida por un profesional de la salud, debiendo ésta contener: datos del párvulo, nombre del
medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. Sólo con este certificado a la vista, el
medicamento podrá ser administrado por la Educadora, Asistente de Párvulos o Paramédico, dentro del
establecimiento.
5.6.3 Será responsabilidad del apoderado enviar el medicamento marcado con el nombre completo del
niño/a, así como enviar y retirar los medicamentos al inicio y término de la jornada. Los medicamentos se
dispondrán fuera del alcance de los niños/as.
5.6.4 No se administrarán tratamientos de supositorios o similares.
5.7 Enfermedad.
Cuando un niño/a evidencia malestar físico o enfermedad será evaluado en primera instancia, por la
Paramédico en enfermería, quien emitirá un comprobante de atención que será enviado al apoderado/a vía
agenda, en el cual, se registra la fecha, hora, síntomas y atención recibida.
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5.7.1 En caso de fiebre, decaimiento, vómitos, deposición líquida, dolor abdominal o en otro lugar de su
cuerpo que no cese, la Educadora o paramédico llamará al apoderado/a, para que concurra y retire al niño/a
del colegio, como medida de protección y resguardo hacia el niño/a.
5.7.2 Ante la preexistencia de enfermedades crónicas con tratamiento medicamentoso permanente, se
mantendrá informada del protocolo de atención y administración del medicamento a la paramédico, equipo
docente y asistentes de la educación, acerca de las medidas a tomar, para la atención oportuna del niño/a.
5.7.3 En el caso anterior, será responsabilidad de los padres, el mantener las dosis de medicamento vigentes
en la enfermería.
VI.

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA.

6.1 Regulaciones Técnico Pedagógicas.
El nivel de educación Parvularia se rige por el referente curricular nacional: Bases Curriculares de Educación
Parvularia (Decreto 481 de 2018), complementándose con el Programa propio de la Institución Marista y el
Modelo Pedagógico Marista, el que contempla la utilización de la EpA (Estrategia para el Aprendizaje) la que
se define como una herramienta de programación de aula que articula y organiza los diferentes resultados de
aprendizaje contenidos en la planificación anual, definiendo la forma en que, el profesor, media el proceso
para promover el desarrollo y adquisición de competencias por parte de los estudiantes.
De acuerdo al Decreto 481, la Educación Parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y las niñas y
promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes a través de los siguientes ámbitos de
experiencia para el aprendizaje y sus respectivos núcleos:
1.




Ámbito Desarrollo Personal y Social
Núcleo Identidad y Autonomía
Núcleo Convivencia y Ciudadanía
Núcleo Corporalidad y Movimiento

2.



Ámbito Comunicación Integral
Núcleo Lenguaje Verbal
Núcleo Lenguajes Artísticos

3.




Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno
Núcleo Exploración del Entorno Natural
Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural
Núcleo Pensamiento Matemático
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6.1.2 De la evaluación del aprendizaje:
La evaluación, por su parte, es la práctica mediante la cual el equipo pedagógico recoge y analiza información
en forma sistemática de los procesos y logros de los párvulos, en situaciones auténticas y funcionales, y
retroalimenta a los involucrados. En cuanto al párvulo, la retroalimentación de sus avances y logros, hecha
cuidadosamente, es una ocasión de fortalecer los aprendizajes construidos. Para el equipo pedagógico, la
información obtenida podría eventualmente dar lugar al rediseño del proceso educativo para el próximo
período. Entendida así, la evaluación es una instancia más de aprendizaje, formadora en sí misma. Para estos
efectos, los Párvulos serán evaluados de manera semestral a través del Informe de Desarrollo personal y
social, el que será completado por la Educadora de Párvulos respectiva, basándose en los ámbitos y núcleos
de aprendizaje descritos anteriormente.
6.1.3 La supervisión pedagógica es realizada por la Coordinadora Pedagógica de la sección de enseñanza
básica.
6.1.4 Las instancias de perfeccionamiento de docentes y asistentes están a cargo de la Coordinación
Pedagógica y están contempladas dentro de la Planificación Estratégica Institucional, y su planificación y
ejecución estarán determinadas de acuerdo al calendario académico.
6.1.5 El Equipo Educativo del nivel tendrá solo carácter consultivo en dichas materias, asignándosele el
carácter resolutivo al Rector junto a su Consejo Directivo.
6.1.6 Dificultades de aprendizaje.
6.1.6.1 En el caso que la educadora visualice dificultades a nivel de aprendizaje, ésta citará al apoderado a
entrevista y solicitará autorización para derivar al niño/a al Equipo de Orientación para ser evaluado por la
psicopedagoga, quien, de acuerdo a la evaluación realizada, apoyará al niño o niña durante el tiempo que ésta
determine. La educadora socializará el caso con los profesores que ingresan al aula, para establecer acuerdos
y lineamientos de manejo y acompañamiento.
6.1.6.2 En el caso de que el apoderado no acepte la derivación al Equipo de Orientación por temas de
aprendizaje, quedará registro en la ficha del alumno, con la firma del apoderado, quien asumirá la
responsabilidad de realizar una evaluación por psicopedagoga o educadora diferencial externa al colegio, la
que debe ser respaldada a través de un informe con sugerencias.
6.2 Regulaciones sobre estructuración de los niveles educativos y la trayectoria de los párvulos.
6.2.1 Los cursos del nivel Pre Kínder, se forman en el mes de diciembre de cada año, considerando el equilibrio
entre el número de niños y niñas, edad cronológica, nivel de rendimiento en examen de admisión, dificultades
de lenguaje, entre otros, procurando que cada curso quede lo más homogéneo posible. Una vez conformadas
las nóminas de curso, éstas no podrán ser modificadas a petición de algún apoderado.
6.2.2 El Establecimiento Educacional tendrá la atribución de realizar cambios en la configuración de los cursos
de un año académico para el siguiente, de acuerdo a necesidades emergentes y específicas.
6.2.3 Durante el año, se realizan actividades compartidas entre los niveles, como también visitas de los
párvulos de Pre Kinder a Kinder, con el fin de permitir una mayor adaptación al pasar de nivel. En el mes de
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diciembre se realiza la actividad de traspaso de curso, que permite la coordinación y entrega de información
relevante entre las educadoras de nivel de origen y de destino.
6.3 De las salidas Pedagógicas
6.3.1 Salidas en Bus.
a.
La educadora realiza contacto con el lugar a visitar, cautelando que cuente con las medidas de
seguridad adecuadas. Estas medidas preventivas podrían ser, por ejemplo: visita previa para verificar la
afluencia de vehículos, señalización y límites claros del entorno, condiciones y distancia del lugar, facilidad
para el control y supervisión de los niños, existencia en el lugar de condiciones riesgosas (animales peligrosos,
fuentes de agua sin protección, aglomeración de personas, entre otros).
b.
Se enviará a los apoderados una autorización escrita, que contará con los antecedentes de la salida
pedagógica, esto es objetivo, lugar, hora, etc. Esta debe ser devuelta firmada por el apoderado, en un plazo
máximo de tres días hábiles, con los datos requeridos de su hijo/a autorizando su participación en esta visita.
En caso que un niño no sea autorizado por su apoderado, y asista de todas formas a clases, quedará a cargo
de una de las educadoras que se encuentre en el establecimiento, participando de las actividades del nivel en
que ésta se encuentre.
c.
La educadora, solicitará la compañía de algunos apoderados, a quienes les entregará previamente por
escrito, un documento con algunas orientaciones para cumplir adecuadamente con su rol de “apoderado
acompañante”, entregando las responsabilidades específicas de éstos. La cantidad de apoderados
acompañantes será determinada por la educadora, de manera que junto al equipo técnico que participa de la
visita, sean cantidad suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de los niños y niñas (un adulto
responsable cada 4 o 5 niños)
d.
Se procurará que en lo posible uno de los apoderados que acompañe, tenga conocimientos de
primeros auxilios.
e.
La educadora solicitará un maletín de primeros auxilios a la Técnico en enfermería del colegio, para
ser llevado en la salida pedagógica.
f.
La Educadora en conjunto con la Directiva de apoderados del curso, será la responsable de contratar
y chequear que la empresa de buses cumpla con la normativa vigente.
g.
Con la anticipación correspondiente, la educadora entregará a la Dirección de Sección el “Formulario
para Salidas Pedagógicas” que contempla: hija de ruta, asistencia, horarios de salida, llegada y los datos de
todos los adultos acompañantes. Estos datos serán enviados al Departamento Provincial de Educación.
h.
El mismo día de la salida, antes de que los niños aborden el bus, un miembro de la directiva del curso
lo chequeará, corroborando que esté todo en regla: revisará los cinturones de seguridad, asientos,
documentación, entre otros.
i.
La educadora irá chequeando el ingreso de los niños al bus con la lista del curso respectiva e irá
entregando a cada niño una tarjeta de identificación con su nombre y número de celular de la educadora o
asistente a cargo del curso, además del nombre y número de teléfono del establecimiento educacional (esta
identificación no debe llevar lana ni cordones que puedan provocar asfixia).
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j.
Los apoderados/as acompañantes viajarán en el mismo bus junto a los niños y educadoras, tanto de
ida como de vuelta. Se solicitará a uno de los apoderados acompañantes, que asista ida y vuelta en su vehículo
particular, por si algún niño requiere traslado por alguna emergencia. El traslado lo realizará la asistente de
aula, junto al apoderado.
k.
Tanto el personal de establecimiento como los apoderados acompañantes, portarán una credencial
con su nombre y apellidos.
l.
El día de la visita, la Educadora entregará al chofer del bus una lista con los nombres y run de los
párvulos y adultos que ocuparán el servicio. Al regresar al establecimiento, la lista será devuelta a la
educadora.
m.
El día de la visita, las educadoras portarán un botiquín con los insumos básicos para entregar primeros
auxilios. Estos, serán recomendados por la paramédico del establecimiento.
n.
Al retornar al establecimiento educacional, la educadora a cargo verifica con la lista utilizada al inicio
de la salida, que todos los niños participantes de la visita ingresen nuevamente al bus.
o.
El retiro de los niños por parte de los apoderados se realiza al regreso, en el Jardín Infantil, verificando
a cada niño según la lista utilizada durante el viaje. El apoderado no podrá retirar a su pupilo en el lugar de la
visita; excepto en alguna situación de emergencia, dejando registro escrito del retiro, con la firma y run del
apoderado que retira, en la lista del curso que mantiene la educadora.
6.3.2 Salidas hacia el colegio (Carmen 241)
a.
Para determinadas situaciones y actividades escolares, se hace necesario que los alumnos del Jardín
Infantil crucen la calle hacia el Colegio, para hacer uso de la infraestructura y realizar actividades específicas.
b.
La educadora y asistente organizan al grupo de niños/as en fila para desplazarse por el costado de la
vereda más cercano a los muros y cruzar por el paso de cebra de calle Carmen con Villota; ubicándose la
educadora o asistente en medio de la calle Carmen para detener el tránsito, permitiendo así el cruce seguro
de los niños, tanto a la ida hacia el colegio, como al regreso al jardín infantil.
c.
Para este tipo de salida, no se requiere aviso ni autorización del apoderado.
6.3.3 Salidas al entorno cercano.
a.
La educadora realiza contacto con el lugar a visitar, cautelando que cuente con las medidas de
seguridad adecuadas. Estas medidas preventivas podrían ser, por ejemplo: visita previa para verificar la
afluencia de vehículos, señalización y límites claros del entorno, condiciones y distancia del lugar, facilidad
para el control y supervisión de los niños, existencia en el lugar de condiciones riesgosas (animales peligrosos,
fuentes de agua sin protección, aglomeración de personas, entre otros).
b.
La educadora, solicitará la compañía de algunos apoderados, a quienes les entregará previamente por
escrito, un documento con algunas orientaciones para cumplir adecuadamente con su rol de “apoderado
acompañante”, entregando las responsabilidades específicas de éstos. La cantidad de apoderados
acompañantes será determinado por la educadora, de manera que junto al equipo técnico que participa de
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la visita, sean cantidad suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de los niños y niñas (un
adulto responsable cada 4 o 5 niños).
c.
Se enviará a los apoderados una autorización escrita, que contará con los antecedentes de la salida
pedagógica, esto es objetivo, lugar, hora, etc. Esta debe ser devuelta firmada por el apoderado, en un plazo
máximo de tres días hábiles, con los datos requeridos de su hijo/a autorizando su participación en esta visita.
En caso que un niño no sea autorizado por su apoderado, y asista de todas formas a clases, quedará a cargo
de una de las educadoras que se encuentre en el establecimiento, participando de las actividades del nivel en
que ésta se encuentre.
d.
La educadora solicitará un maletín de primeros auxilios a la Técnico en enfermería del colegio, para
ser llevado en la salida pedagógica.
e.
La educadora irá chequeando la lista del curso respectiva e irá entregando a cada niño que participe
de la visita una tarjeta de identificación con su nombre y número de celular de la educadora o asistente a
cargo del curso, además del nombre y número de teléfono del establecimiento educacional (esta
identificación no debe llevar lana ni cordones que puedan provocar asfixia).
f.
Tanto el personal de establecimiento como los apoderados acompañantes, portarán una credencial
con su nombre y apellidos.
g.
El retiro de los niños por parte de los apoderados se realiza al regreso, en el Jardín Infantil, verificando
a cada niño según la lista utilizada durante la salida. El apoderado no podrá retirar a su pupilo en el lugar de
la visita; excepto en alguna situación de emergencia, dejando registro escrito del retiro, con la firma y run del
apoderado que retira, en la lista del curso que mantiene la educadora.

VII. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SANA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO ESCOLAR.
7.1 Sana Convivencia y buen trato en Educación Parvularia.
7.1.1 La buena convivencia está definida como: “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interacción positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos, en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”1. Además, el buen
trato engloba las experiencias específicas que se abordan en el nivel de Educación Parvularia para contribuir
a la educación de una adecuada convivencia, orientando a la comunidad educativa en el desarrollo de
estrategias para promover el buen trato, el respeto y prevenir cualquier tipo de manifestación de maltrato
entre sus integrantes.
7.1.2 En nuestra institución se trabaja con los siguientes aportes formativos:

Planificación de experiencias de aprendizaje para lograr los Objetivos Transversales del Currículum de
Educación Parvularia, declarados en el Informe de Desarrollo Personal y Social con sus ámbitos de aprendizaje:
Desarrollo personal y social, Comunicación Integral, Interacción y comprensión del entorno.

1

Art 16 A de la Ley General de Educación
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Modelo de Orientación Marista (MOM) y sus componentes de formación, Programa de Educación
Sexual, Afectividad integral e Inteligencia emocional (Fundación CESI) y Programa de prevención temprana en
Educación Inicial de consumo de alcohol y drogas “Descubriendo el gran tesoro” (SENDA) que se desarrollan
durante la hora semanal de Tutoría.

Charlas para apoderados y docentes del nivel, realizadas por especialistas externos e internos, en
temas de afectividad y sexualidad, características del desarrollo evolutivo, entre otros.

Temas de Escuela para Padres en reuniones de apoderados/as.

Elaboración y monitoreo de planes de trabajo familiar individualizados, realizados por las Tutoras y/o
Equipo de orientación, para niños/as con dificultades en el ámbito pedagógico, emocionales, conductuales y
de convivencia (adaptación, autonomía, normas y límites, autorregulación emocional, tolerancia ante la
frustración, apego, organización de rutinas en el hogar, entre otros).

Contacto permanente entre las Tutoras y Equipo de Orientación, Protección y Convivencia con los
especialistas externos tratantes para la implementación y evaluación de estrategias de apoyo y ejecución de
adaptaciones curriculares dentro del aula.

Formación en Enfoque de Derechos en el Contexto Educativo Marista, para los funcionarios del
colegio.

Celebración colegial del Día de la sana convivencia escolar.

Celebración Día Internacional de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
7.3 Composición y funcionamiento del Comité de Buena Convivencia.
7.3.1 El Comité de Buena Convivencia Escolar Colegial es una instancia permanente que fomenta la armonía
y la sana convivencia de la comunidad del Instituto San Martín (desde Pre Kinder hasta Cuarto Medio),
creando e impulsando acciones que fortalezcan los valores institucionales. Su principal propósito está
referido a la gestión preventiva y a la resolución de conflictos conforme al presente Reglamento.
7.3.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

El Comité de Convivencia Escolar Colegial, estará integrado por:
Rector
Directores de Sección
Orientador
Psicólogos de Sección.
Inspectores
Encargados de Convivencia Escolar de Sección.
Encargado de Convivencia Escolar Colegial.
Un Representante del Centro General de Padres y Apoderados.
Un Representante del Centro de Alumnos.

7.3.3. Objetivos del comité.
a)
Diseñar, implementar, promover y evaluar los planes de prevención y mantenimiento de un clima
escolar sano en el establecimiento.
b)
Optimizar los planes de prevención y mantenimiento de un clima escolar sano en el Colegio.
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Mantener informada permanentemente a Rectoría sobre el diseño y ejecución de planes de
Convivencia Escolar y asesorarla en la toma de decisiones.
c)

7.4
Del Encargado de Convivencia escolar.
7.4.1 Instituto San Martín cuenta con un encargado de Convivencia escolar Colegial y un encargado de
Convivencia por cada sección educativa (Básica, en el cual se incluye el Jardín infantil, Media Inicial y Media
Superior).
7.4.2 Entre las funciones del Encargado de Convivencia Escolar Colegial se encuentran:
a) Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar.
b) Contribuir a la difusión del Manual de Convivencia entre la Comunidad Educativa.
c) Asumir un rol primario en la implementación de medidas de convivencia.
d) Promover la participación de los distintos estamentos en el Comité de Buena Convivencia, colaborando
con éste y liderando la creación e implementación del Plan de Gestión de la Buena Convivencia.
e) Elaborar en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar Colegial un Plan de Gestión sobre Convivencia
Escolar en función de las indicaciones del Comité de Buena Convivencia y dar cuenta de los avances en el
desarrollo de este plan al mismo comité.
f) Coordinar, en conjunto con el Departamento de Orientación y Convivencia, iniciativas de capacitación
sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto.
g) Ejecutar los acuerdos y planes del Comité de Buena Convivencia, investigar en los casos
correspondientes e informar a la Dirección del Establecimiento (Rectoría o Direcciones de Ciclo, según
corresponda), sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.
h) Procurar que se active el Protocolo de Violencia Escolar y proceder según sus indicaciones cuando se
reciban denuncias realizadas por cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
7.5
Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los
mecanismos de coordinación entre éstas y los establecimientos.
7.5.1.1 El Instituto San Martín promueve la creación de diversos estamentos de participación de la comunidad
educativa, generando espacios para su funcionamiento e impidiendo todo obstáculo para su correcta
participación. Los estamentos de participación del colegio son: el Centro General de Padres y Apoderados
(CGPA), del Comité de Sana Convivencia escolar colegial y del Centro de estudiantes (CAIS).
7.5.1.2 Estos estamentos poseen las instancias de reunión que requieren, de acuerdo a su planificación
interna. El establecimiento educacional, previa coordinación con Rectoría, facilita sus dependencias y tiempos
colegiales para su correcto desarrollo.
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7.6
Plan de Gestión de Convivencia.
El establecimiento cuenta con un Plan de Gestión de Convivencia que se actualiza dentro de los tres primeros
meses lectivos del año. Este plan se realiza en conjunto con los miembros del Comité de Convivencia Escolar
Colegial.
7.7
Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de educación Parvularia.
7.7.1 En el nivel de educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, como así
mismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo
de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto, este se
encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las
normas que regulan su relación con los otros. En esta etapa es clave el aprendizaje de resolución pacífica de
conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural.2
7.7.2 El abordaje de conflictos entre los párvulos deberá siempre estar mediado por un educador
(educadora de párvulos, asistente, profesor de asignatura, Psicólogo/a, Orientador y o encargado de
convivencia escolar), cuyo rol será contener, indagar, escuchar las versiones de las partes involucradas y
mediar la reflexión.
7.7.3 Se buscará proponer y consensuar prácticas restaurativas y/o formativas que estén directamente
relacionadas con la situación, cercanas en el tiempo y acordes con la etapa evolutiva del niño, teniendo en
cuenta los derechos de los niños y niñas e involucrando a la familia para actuar en alianza familia-colegio.
7.7.4 A este respecto, en el caso de existir alguna situación de conflicto entre los párvulos, se podrán tomar
con los niños y/o con sus padres, las medidas reflexivas, formativas y/o reparatorias siguientes, de acuerdo a
la situación:
Conversación reflexiva con cada niño/a, de manera personal o grupal, según sea el caso, resguardando
la confidencialidad de la situación respecto a compañeros no involucrados como actores y/o posibles testigos.
Envío de comunicación en agenda escolar y/o citación al apoderado para informar lo ocurrido. Si se
realiza entrevista, esta quedará registrada en carpeta de entrevista del niño/a, buscando ponerse de acuerdo
colegio-familia en cómo abordar estas situaciones en ambos contextos.
Una vez ocurrido el hecho, se podrán solicitar las acciones reparatorias inmediatas, por ejemplo: pedir
disculpas y ayudar a secar lo que mojó, limpiar, traer al día siguiente una colación en reemplazo de la que
quitó, si raya la ropa de un compañero traerla limpia, etc. Es necesario que los adultos, motiven y propicien
con un fin educativo, que el niño/a participe y enmiende la falta, mostrándole el beneficio de buscar
soluciones a los conflictos.
De acuerdo al caso, la educadora podrá solicitar autorización a su apoderado para derivar al niño/a al
equipo de orientación para ser evaluado por la psicóloga colegial, quien podrá sugerir el tipo de abordaje y
acompañamiento necesario: interno (monitoreo dentro del colegio por la educadora y/o equipo de
orientación y convivencia escolar del establecimiento) o externo (derivación a especialista).

2

Resolución exenta N° 860.
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Si la recomendación de la psicóloga colegial contempla realizar tratamiento externo (psicológico,
neurológico, psiquiátrico, terapia ocupacional, entre otros), esto deberá ser gestionado de manera particular
por el apoderado. La educadora y/o equipo de orientación, podrán mantener contacto periódico con los
especialistas a través de la solicitud de informes de avance y/o entrevistas para obtener retroalimentación.
La educadora y/o equipo de orientación, mantendrá un seguimiento del caso con el niño y/o sus
padres, a través de entrevistas, quedando consignadas en la carpeta de entrevistas del alumno.
La educadora socializará el caso con los profesores que ingresan al aula, para establecer acuerdos y
lineamientos de manejo y acompañamiento.
En el caso de que el apoderado no acepte la derivación al Equipo de Orientación, quedará registro en
la ficha del alumno, con la firma del apoderado, quien asumirá la responsabilidad de realizar una evaluación
por profesional competente externo, la que debe ser certificada mediante un documento que acredite la
atención de dicho especialista dentro de los primeros 7 días hábiles posterior a la entrevista.
En caso de que el apoderado se niegue reiteradamente a que su hijo reciba atención especializada
sugerida por Equipo de Orientación, el caso será abordado y evaluado por el Equipo de Protección de Derechos
de Niños, niñas y adolescentes colegial, quienes podrán entregar los antecedentes a la Oficina de Protección
de Derechos de la infancia y adolescencia de la ciudad.
7.8

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

7.8.2 Calificación y gradualidad de incumplimiento o faltas.
Las faltas a las normas de funcionamiento y de convivencia serán calificadas como leves, graves y gravísimas.
Una vez que el establecimiento educacional toma conocimiento de una falta y se han recopilado antecedentes
para analizar los hechos, debe calificarla de acuerdo a la gradualidad antes señalada.
7.8.2.1 LEVE. Cualquier comportamiento que de manera reiterada y sin justificación no respete las normas de
funcionamiento del establecimiento educacional y que no involucre daño físico o psicológico a otros
miembros de la comunidad educativa. Ejemplos: Inasistencias de niños y niñas sin causa justificada; Retrasos
en los horarios de ingreso y retiro de niños/as; Inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones desde
la dirección del establecimiento educacional; Daño material sin intencionalidad al establecimiento
educacional y/o su mobiliario; entre otros.
7.8.2.2 GRAVE. Cualquier actitud y comportamiento que atente contra la integridad psicológica de otro
integrante adulto de la comunidad educativa, el bien común o normas de funcionamiento específicas de
mayor complejidad que no sean tipificadas como delito por nuestra legislación. Ejemplos: Daño material al
establecimiento educacional y/ o su mobiliario con intencionalidad, siempre y cuando no entorpezca las
actividades habituales; Insultar, ridiculizar, hacer gestos groseros, entre otros, en un contexto público o
privado; Difundir rumores respecto de otro adulto de la comunidad educativa; entre otros.
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7.8.2.3 GRAVÍSIMA POR PARTE DE ADULTO A UN NIÑO. Cualquier actitud y comportamiento por parte de un
adulto que atente contra la integridad física y/o psicológica de niños/as. Ejemplos: Toda acción que un adulto
realice que lo involucre en actividades sexuales de cualquier índole; Cualquier conducta que les provoque
daño físico, lesión o enfermedad, ya sea visible o no; Situaciones en donde un adulto hostiga, insulta, ridiculiza,
hace gestos groseros, discrimina, entre otros, a los niños/as; Exponerlos(as) a ser espectadores directos e
indirectos de maltrato; Situaciones en que un adulto, estando en condiciones de hacerlo, no les da cuidado y
protección que necesitan para su desarrollo; Conductas en que un adulto, por acción u omisión, causa temor,
intimida y/o controla la conducta, los sentimientos y pensamientos de un niño o niña; Entre otros.
7.8.2.4 GRAVÍSIMA ENTRE ADULTOS. Cualquier conducta que atente contra la integridad física y/o psicológica
de cualquier adulto de la comunidad educativa o cualquier otra conducta tipificada como delito. Ejemplos:
Agredir físicamente a un integrante adulto de la comunidad educativa; Efectuar amenazas, calumniar y/o
injuriar en un contexto público o privado (presencial, medios de comunicación, redes sociales u otros
mecanismos) a un miembro adulto de la comunidad educativa; Realizar actos de connotación sexual y/o de
acoso sexual contra un miembro adulto de la comunidad educativa; Conductas discriminatorias, ya sea por
religión, etnia, sexo, pensamiento político, raza, nacionalidad, discapacidad, apariencia o características físicas
o cualquier otra circunstancia en contra de un miembro de la comunidad educativa; Efectuar hurto o robo de
bienes y/o daño material intencional al establecimiento y/o su mobiliario; En caso de reiteración de las
conductas calificadas como graves se estimará como una falta gravísima.
7.8.2.5 Tratándose de cualquier vulneración de los derechos de los niños/as asistentes al jardín infantil y
respecto de situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa los abordajes
correspondientes se realizarán de conformidad a los protocolos institucionales que se disponen en este
reglamento.
7.8.2.6 Obligación de denuncia de delitos. Frente a una sospecha fundada, el Rector, Director de sección,
encargado de convivencia escolar, docentes u otro funcionario colegial, deberán denunciar cualquier acción
u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa. Se deberá
denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los
tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho y 8 horas
en el caso de abuso sexual infantil, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código
Procesal Penal.
7.8.3 Procedimientos ante las faltas.
Los encargados de realizar estos procedimientos, podrían ser según el caso: la educadora a cargo del curso, la
directora de sección, la encargada de convivencia escolar o cualquier otro miembro del Comité de Sana
Convivencia de la Sección Básica.
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7.8.3.1 Ante Faltas Leves.
Algunas acciones que se podrían realizar en estos casos, son:
Entrevista personal y reflexiva con la persona que cometió la falta. Esta entrevista la podrá realizar la
educadora de párvulos del nivel o quien el colegio determine en su reemplazo.
Acuerdos y compromisos registrados por escrito entre ambas partes.
Seguimiento para verificar avances.
Frente a incumplimiento de los compromisos y faltas leves reiteradas cometidas por el apoderado o
algún miembro de la familia, la dirección del establecimiento educacional estará facultada para solicitar el
cambio de apoderado o impedir el ingreso a las instalaciones (de manera temporal o
definitiva).
Si quien cometió la falta es un funcionario del establecimiento, las medidas a aplicar son reguladas
por el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Lo anterior, acompañado de alguna acción
preventiva y/o reparativa como: retroalimentación, acompañamiento, formación, asesoría, intervención en
clima de aula, reuniones y observaciones, entre otros. En este caso la entrevista podrá ser realizada por la
jefatura directa del funcionario.
7.8.3.2 Ante Faltas Graves.
Algunas acciones que se podrían realizar en estos casos, son:
Entrevista personal (o grupal cuando sea el caso) y reflexiva con establecimiento de acuerdos y
seguimiento de los mismos. Esta entrevista podrá ser realizada por cualquier miembro del comité de
convivencia.
Generación de acciones que permitan reparar el daño causado (reposición de un bien dañado,
realización de un servicio a favor de la comunidad educativa, pedir disculpas, por ejemplo). Estas acciones
siempre deben ser construidas en instancias de diálogo y deben ser proporcionales a la falta o daño causado.
Mediación: es un método colaborativo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas
cuyos intereses son opuestos participan voluntariamente en un proceso guiado por uno o más terceros
imparciales. La implementación de cualquier técnica alternativa de resolución pacífica y constructiva del
conflicto que se adopte deberá considerar el registro de los compromisos que se establezcan o la constancia
de la falta de acuerdo entre las partes y la firma de todos los intervinientes.
Frente al incumplimiento de los compromisos y/o tomando en cuenta la falta cometida por el
apoderado o algún miembro de la familia, la dirección del establecimiento educacional estará facultada para
solicitar el cambio de apoderado o impedir el ingreso a las instalaciones (de manera temporal o definitiva).
Si quien cometió la falta es un funcionario del establecimiento, las medidas a aplicar son reguladas
por el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Lo anterior, acompañado de alguna acción
preventiva y/o reparativa como: retroalimentación, acompañamiento, formación, asesoría, intervención en
clima de aula, reuniones y observaciones, entre otros. En este caso la entrevista podrá ser realizada por la
jefatura directa del funcionario.
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7.8.3.3 Ante Faltas Gravísimas.
7.8.3.3.1 Ante la vulneración de los derechos de los niños y niñas, se activará el Protocolo de actuación
correspondiente, estando a cargo el Delegado Local de Protección de Derechos de los niños, niñas y
adolescentes. En el caso de estar involucrado un funcionario de la institución, se aplicará el Reglamento
Interno de Orden y Seguridad, además de los protocolos colegiales correspondientes.
7.8.3.3.2 Ante las faltas gravísimas hacia otro miembro adulto de la comunidad educativa se procederá de
acuerdo a los protocolos de actuación colegiales correspondientes. En el caso de estar involucrado un
funcionario de la institución, se aplicará el Reglamento Interno de Orden y Seguridad, además de los
protocolos colegiales correspondientes.
7.8.3.3.3 Frente al incumplimiento de los compromisos y/o tomando en cuenta la falta cometida por el
apoderado o algún miembro de la familia, la dirección del establecimiento educacional estará facultada para
solicitar el cambio de apoderado o impedir el ingreso a las instalaciones (de manera temporal o definitiva).
7.8.4 De la reconsideración.
Una vez informada la estrategia de abordaje, el reclamante y/o afectado tendrá derecho a solicitar la
reconsideración de la misma, de manera fundada y en un plazo de 5 días hábiles a contar desde su notificación,
al Rector del establecimiento. La respuesta a esta solicitud de reconsideración debe ser entregada por parte
del rector, en un plazo máximo de 15 días hábiles, vía correo electrónico.
7.9 Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos
7.9.1 Las estrategias de Resolución Pacífica de Conflictos, se basan en el diálogo y conversación entre las y los
involucrados/as en un conflicto como forma de resolver sus diferencias. Este proceso es guiado por el Comité
de convivencia de cada sección. Las partes deben querer participar de forma voluntaria. Las estrategias son
las siguientes:
Mediación: Donde se facilita y guía el diálogo para que las partes en conflicto, caractericen la relación social
que mantienen y la mejoren a través de acuerdos explícitos y concretos.
Negociación: Se ayuda a las partes a explicitar, identificar y ordenar sus intereses relacionados con el conflicto,
supervisando y asesorando una adecuada construcción de acuerdos.
Arbitraje: Se guía el reconocimiento mutuo de las partes y si es necesario, decidirá una salida a la crisis.
En caso de que las/los involucrados no quieran participar de un proceso de resolución pacífica de conflictos,
se les aplicará una medida formativa tipificada en este manual de convivencia.
7.9.2 Todo miembro de esta Comunidad Educativa debe respetar a los alumnos, apoderados, profesores y
funcionarios en general, evitando malos entendidos, comentarios o actitudes que afecten la dignidad de la
persona. En el caso de producirse alguna de las situaciones citadas u otras de menoscabo a la integridad
personal, se deberá informar por escrito al Comité de Sana Convivencia de la sección, quienes se encargarán
de proceder de la manera correspondiente a través de los Protocolos de Acción incluidos en este Manual de
Convivencia.
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7.9.3 Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.
7.9.3.1 Se prohíbe cualquier acción u omisión, cometida una o reiteradamente dependiendo de la gravedad
de la falta, que atenten y/o vulneren la sana convivencia escolar, los derechos y deberes de los niños, padres
y apoderados y personal del establecimiento, consideradas dentro del presente reglamento, en el Reglamento
Interno, contratos de prestación de servicios, reglamentos complementarios y normativa legal vigente.

VIII .- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
1.
Circular N° 860 de la Superintendencia de Educación que “Imparte Instrucciones sobre Reglamentos
Internos de Establecimientos de Educación Parvularia” (Noviembre 2018).
2.
Documento “Observación General” 2005, “Realización de los Derechos del Niño en la primera
infancia”, Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
3.
Bases Curriculares de Educación Parvularia, aprobadas por el Decreto N°481, de 2018.
4.
Ley de Fármacos N° 20.724 del 30 de enero del 2014
5.
Documento: “Orientaciones para el Buen Trato en Educación Parvularia. Hacia una práctica bien
tratante y protectora”. MINEDUC 2017.
6.
Documento: “Particularidades de la Educación Parvularia”. Intendencia de Educación Parvularia, 2017.
IX.- DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO.
9.1 Este Reglamento podrá ser modificado por el Rector(a) del Establecimiento y su Consejo Directivo. Las
modificaciones que se hagan comenzarán a regir desde el momento que se comuniquen por circular a los
apoderados y alumnos(as) del Establecimiento.
9.2 Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será resuelta por el Rector del colegio,
visto el parecer del Consejo Directivo.
XI.- DISPOSICIONES FINALES.
a) Para la interpretación del presente Reglamento y para los posibles vacíos que en él puedan existir, se tendrá
en cuenta los derechos y responsabilidades de los alumnos(as) y el espíritu de las normas de convivencia del
Colegio.
b) El presente Reglamento entrará en vigencia a contar de la fecha de aprobación señalada a pie de página.
c) El colegio establecerá el procedimiento adecuado para garantizar la difusión del presente Reglamento
Interno entre todos sus alumnos, apoderados, profesores y personal relacionados con las diferentes
actividades lectivos y no lectivos del mismo.

Curicó, marzo de 2021.
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XII. ANEXOS
12.1 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.
8.1 Protocolo de Actuación para contener una Desregulación Emocional y Conductual de un niño/a.
a.
Si ocurre en la sala de clases, la educadora o asistente de párvulos acompañará al niño/a fuera de la
sala para contenerlo (abrazándolo, calmándolo), manteniendo una actitud serena y evitando su exposición
ante el grupo de pares.
b.
Se alejarán de él objetos o niños/as, para evitar algún accidente o daño a sí mismo o a los demás.
c.
Cuando ya esté más calmado, se debe focalizar la mirada e intentar descubrir qué gatilló la
desregulación emocional/conductual, dándole tiempo para que pueda verbalizar lo que sucede. Enfocándose
además en los sentimientos que le genera la situación.
d.
Si el niño no logra verbalizar o explicar lo sucedido, el adulto pondrá nombre a lo que cree que le está
pasando.
e.
La educadora o asistente de párvulos mediará para que el niño logre proponer alguna alternativa de
resolución pacífica y auto controlada del conflicto. Si el niño no logra visualizarla, el adulto puede brindar
alternativas que vayan en directa relación con el conflicto.
f.
Se podrá solicitar la presencia del orientador y/o psicóloga escolar para colaborar en la resolución
positiva de la situación.
g.
En caso de que el desborde emocional no cese, posterior a 60 minutos, y/o se ponga en riesgo la
integridad física y/o psicológica del niño o de otro miembro de la comunidad educativa, la educadora llamará
al apoderado para que acuda al establecimiento y eventualmente retire al niño para su propio resguardo y el
de los demás.
h.
Si es primera vez que el niño manifiesta un desajuste emocional/conductual, o más de una vez, pero
de manera aislada, la educadora informará al apoderado en entrevista personal para establecer estrategias
de manejo conjunto.
i.
Si esta conducta se presenta reiteradamente, la educadora citará nuevamente a entrevista al
apoderado y podrá solicitar la derivación del niño/a al Departamento de Orientación, cuya autorización
deberá quedar firmada por el apoderado en la hoja de entrevista.
j.
En el caso de que el apoderado no acepte la derivación al Equipo de Orientación, quedará registro en
la ficha del alumno, con la firma del apoderado, quien asumirá la responsabilidad de realizar una evaluación
(y tratamiento si corresponde) por profesional externo, la que debe ser certificada mediante un documento
que acredite la atención de dicho especialista dentro de los primeros 7 días hábiles posterior a la entrevista.
k.
En caso de que el apoderado se niegue reiteradamente a que su hijo reciba atención especializada
externa sugerida por el EquipodeOrientación o bien la acepte, pero no realice las acciones sugeridas, el caso
será abordado y evaluado porel Equipo de Protección de Derechos de Niños, niñas y adolescentes colegial,
quienes podrán entregar los antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos de la infancia y adolescencia
de la ciudad.
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8.2 Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas.
En el caso de que se tome conocimiento, de cualquier situación o hecho que vulnere los derechos del niño/a,
la educadora procederá a informar al Delegado Local de Protección de los Derechos de los niños del colegio y
a la Directora de Sección, con el fin de activar el protocolo correspondiente.
Disposiciones generales:
Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración de
derechos, como descuido o trato negligente, el que se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por
el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, cuando los adultos
responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas.
Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el niño no recibe lo mínimo
necesario para su sobrevivencia y bienestar. Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se
entenderá por adulto responsable, aquel que tenga bajo su cargo el cuidado del párvulo, ya sea porque es su
padre o madre, o porque existe una resolución judicial que lo indique.
Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos, el colegio actuará sobre cualquier
situación que afecte a sus párvulos, siguiendo cada uno de los pasos indicados en la normativa aplicable,
teniendo en consideración las siguientes responsabilidades:
1. Priorizar siempre el interés superior del niño.
2. No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, puesto que ello puede eventualmente
aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños, agravando el daño.
3. No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el
establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.
4. No abordar a él o a los posibles responsables en forma preliminar, dado que ello obstruye la investigación
y la reparación del daño en el niño; puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al estudiante
del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño.
Se entenderá por vulneración de derechos Las conductas u omisiones que transgredan o dañan la dignidad de
los párvulos, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica. Nos encontramos frente a
situaciones de vulneración de derechos, sin que la enumeración sea taxativa, en los casos de negligencia
parental, maltrato físico y psicológico. Para los casos de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual
que atenten contra la integridad de los y las estudiantes se actuará según lo dispuesto en el protocolo
específico para ese tipo de situaciones.
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Situaciones de vulneración de derechos:
a) Negligencia y abandono emocional: Es entendido como un tipo de maltrato reiterativo que es generado
por los padres o personas responsables del bienestar del niño, el cual se da por acción u omisión, es decir por
la falta de atención por parte de quienes están a cargo del párvulo. Dicha omisión, se acentúa primordialmente
en la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como: alimentación, higiene, vestimenta,
protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación.
b) Maltrato: Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual
ejerce abuso de poder, provocando a un niño un daño, el cual amenaza su integridad psicológica y/o física.
De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato:
a) Físico: Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico,
lesión o enfermedad en el párvulo. La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin
huella física visible hasta lesiones graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la
muerte.
b) Psicológico: Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño a través de insultos, críticas,
descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas
infantiles, rechazo implícito y explícito. El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento
y a la no atención de las necesidades afectivas de los párvulos cuya satisfacción se relaciona con el
sano desarrollo psicosocial, así como la falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como
contacto afectivo, estimulación cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras.
En ocasiones el maltrato físico y/o psicológico proviene de la misma familia del niño, lo que es denominado
como violencia intrafamiliar, situación que reviste características especiales que deben ser consideradas al
momento de intervenir.
El establecimiento deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una situación de
sospecha de vulneración de niño o si se trata de una situación que se basa en antecedentes fundados.
INDICADORES DE SOSPECHA
Constituyen indicadores de sospecha de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, los
siguientes:
1.-Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o accidente que presenta.
2.-Descuido en la higiene y/o presentación personal.
3.-Retiro tardío o no retiro del niño o la niña del jardín infantil.
4.-Niño ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.)
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5.-Niño de prekinder y kínder sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de un adulto.
6.-Niño se muestra triste o angustiado.
7.-Autoagresiones.
8.-Poca estimulación en su desarrollo integral.
9.-Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos responsables de los niños o
adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección para con ellos.
ANTECEDENTES FUNDADOS
Constituyen antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, las siguientes:
1. Enfermedades reiteradas sin tratamiento.
2. Escasa higiene y/o aseo.
3. Atrasos reiterados en el retiro.
4. Intoxicación por ingesta de productos tóxicos.
6. Ropa sucia o inadecuada para el clima.
7. Niño permanece sin presencia de adultos en el hogar.
8. Niño circula solo por la calle.
9. Falta de estimulación.
10. Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos responsables de los niños o
adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección para con ellos.
DENUNCIA
Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un niño está siendo vulnerado en alguno de sus
derechos, en los términos en que se describe anteriormente, deberá informar inmediatamente al Delgado de
Protección de DDNNAA, remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito
de dicha denuncia.
El responsable de la implementación de este protocolo de actuación es el Delegado local de protección de los
Derechos de Niños, niñas y adolescentes, quien deberá:
- Resguardar los derechos de los niños.
- Mantener informado al Rector, Directora de sección, Comité de convivencia escolar respectivo y Educadora
del curso.
- Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso de ser
necesario.
- En caso de confirmarse la sospecha, recopilar la información necesaria para colaborar con la investigación,
acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en general.
El delegado local de Protección de DDNNAA, en conjunto con el Comité de sana convivencia de la sección,
deberá reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación. Una vez reunidos los
antecedentes, el delegado de protección en conjunto con el Comité de Convivencia, resolverá si la situación
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es considerada sospecha o hay antecedentes fundados de una vulneración de derechos, en un plazo de 5 días
hábiles.
En caso de que sea una sospecha el Delegado local de Protección de DDNNAA, o quien este designe, procederá
de la siguiente forma:
1. Citará a los padres, apoderados y/o adulto responsable a una reunión en la cual notificará de los
antecedentes recabados que constituyen una sospecha de vulneración de derechos hacia el párvulo. En dicha
reunión informará del deber del establecimiento de resguardar los derechos de los niños y ofrecerá las
herramientas que el colegio disponga para apoyar a la familia en la orientación y apoyo para el debido
resguardo de los derechos del niño.
2. Si producto de la entrevista con el apoderado se obtienen antecedentes que den cuenta del adecuado
cuidado del niño y/o de la voluntad y disposición del apoderado para solucionar aquellas circunstancias que
hayan puesto en riesgo alguno de los derechos del niño, entonces dará por cerrado el caso. Si la situación lo
amerita, se derivará al niño/a y a sus padres a tratamiento psicológico, quienes deberán presentar a la
educadora, un certificado de atención dentro de los 30 días siguientes a la entrevista. Si lo anterior no se
cumple por parte de los padres, se reevaluará el caso, pudiendo ser los antecedentes derivados a la Oficina
de Protección de derechos (OPD).
3. Si producto de la entrevista con el apoderado, se obtienen antecedentes que den cuenta de la vulneración
de derechos del niño y de la no disposición y/o recursos por parte del apoderado para restablecer el adecuado
resguardo de los derechos del niño, entonces tomará contacto con las instituciones de la red local de
prevención y atención (especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD)), a quienes derivará los
antecedentes recopilados.
En caso de que existan antecedentes fundados de vulneración de derechos de un niño, el delegado local de
protección de los DDNNAA deberá:
a) Si quien vulnera los derechos del niño es sólo uno de los padres o tutor responsable:
- Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector que pueda apoyar al niño
en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, tenga un vínculo cercano y
a quien el párvulo identifique como una figura significativa.
- Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito3 el colegio informará al adulto a cargo
que se presentará la denuncia a las autoridades pertinentes en un plazo de 24 horas (8 horas en caso de abuso
sexual)

3

Son constitutivos de delitos las lesiones leves, menos graves, graves y gravísimas establecidas en los artículos 397 y
siguientes del Código Penal. Asimismo, constituirá una agravante cuando la persona que teniendo un deber especial de
cuidado o protección respecto de los menores de 18 años la maltratare corporalmente de manera relevante o no
impidiere su maltrato debiendo hacerlo (ley 21.013)
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- Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los organismos
de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los antecedentes a la Oficina de
Protección de Derechos (OPD).
- Se coordinará con la directora de sección y educadora a cargo del niño, para efectuar un plan de apoyo y
seguimiento al niño.
b) Si quien vulnera los derechos del niño, son ambos padres o tutores responsables:
- Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar al niño en el proceso de
reparación, que independiente de su relación con el párvulo, tenga un vínculo cercano y a quien el niño
identifique como una figura significativa.
- Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los organismos
de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los antecedentes a la Oficina de
Protección de Derechos (OPD).
- Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos de vulneración
de derechos en contra del niño. Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito el colegio
deberá presentar la denuncia a Carabineros, Ministerio Público o Policía de Investigaciones en un plazo de 24
horas (8 horas en caso de abuso sexual).
- Se coordinará con la directora de sección y educadora del niño, para efectuar un plan de apoyo y seguimiento
al niño.

8.3 Protocolo Maltrato Infantil
8.3.1 Introducción.
La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su Artículo 19, se refiere al maltrato
infantil, como: “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
Recuerde que al intervenir en situaciones de maltrato o abuso infantil es necesario tener siempre presente el
interés superior del niño, niña o adolescente.
8.3.2 Definición.
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el Maltrato Infantil como: "una acción u omisión
que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltrato infantil
constituyen vulneración a los derechos del niño que están consagrados como ley desde el año 1990 en Chile,
a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
8.3.3 Tipos y formas de maltrato infantil.
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a) Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores(as) que
provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla.
-Leve: cuando alguien lanza cosas, le tira el pelo o las orejas, empuja o zamarrea, da cachetadas o palmadas a
un niño, niña o adolescente.
- Grave: cuando alguien patea, muerde o da un puñetazo; quema con algo (cigarro, objeto, agua caliente);
golpea o trata de golpear con objetos; da una golpiza, amenaza con un cuchillo o armas, usa cuchillos para
agredir a un niño, niña o adolescente.
b) Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas,
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o
adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y
corromperlos.
c) Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando en
condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los niños y niñas
necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la
alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc.
d) Abuso sexual: El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que un niño o niña, abusa
del poder, relación de apego o autoridad que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y respeto
para hacerlo participar en actividades sexuales que el niño o niña no comprende.
(UNICEF, 2013)
8.3.4 Obligación de denunciar:
Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios(as)
públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la
educación de DENUNCIAR HECHOS CON CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO
DELITO que afectare a los alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal
Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento
de los hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP).
Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal el que abordará
los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también las causas
relativas a maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada
por parte del apoderado que afecte al menor.
Cuando los hechos revistan carácter de delito, deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio
Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda respecto a sí
los hechos revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados directamente
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ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 hrs., quienes adoptarán inmediatamente las medidas de
protección o cautelares para proteger la integridad de los menores que correspondan o en casos calificados
derivarán la denuncia ante los organismos antes mencionados.
DENUNCIA. Efectuada obligatoriamente por el Rector, Vicerrector, Director de Sección, Inspector de Sección,
Encargado de Convivencia Escolar y/o Profesor correspondiente. A falta de estos actores, cualquier persona
puede denunciar dentro de las primeras 24 horas.
8.3.5 Incumplimiento de la obligación de denunciar:
El Art. 177 del Código Procesal Penal establece 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 Código Penal, que establece
que sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM. En casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o
desentenderse ante hechos que pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores de
un delito. 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 puede eventualmente recurrir a un docente a expresarle lo que le
ocurre o pueden llegar a nuestro conocimiento hechos que revistan características de delito o maltrato
infantil, por lo cual, estamos obligados a poner especial atención frente a hechos de esta naturaleza.
8.3.6 Recepción de la denuncia.
a.
Acoger a quien haga la denuncia (alumno/a, apoderado/a u otra persona) y registrar su relato,
completando el formulario de denuncia colegial y/o algún otro documento.
b.
La entrevista con la víctima debe realizarse sólo una vez, evitando la victimización secundaria,
idealmente en presencia de un testigo adulto.
c.
Una vez recibida la denuncia, entregar todos los antecedentes al delegado Local de protección de los
DDNNAA y/o al Comité de Sana Convivencia de la Sección correspondiente.
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d.

Procedimiento:
Tipo de Maltrato
LEVE
Negligencia,
Maltrato
psicológico y/o físico leve,
testigo
de
violencia
intrafamiliar, en donde existe
conciencia del problema y
compromiso por parte de los
padres y cuidadores.
Importante cualificar el hecho
como caso único (aislado) o
frecuente en el tiempo.

Acciones
1.
Informar al Delegado
local de protección de los
DDNNAA, quien debe dar aviso
al Rector.
2. Entrevista apoderado. (si
el agresor es el apoderado,
citar a familiar directo)
3. Generar
compromiso
Indicar y/o sugerir a la familia
que
busque
ayuda
especializada.
4. Solicitar certificado de
atención especialista externo
en un plazo de 30 días.
5. Apoyo y seguimiento de
parte del establecimiento.

Responsables
a. Delegado
local
de
protección de DDNNAA,Comité
de Sana Convivencia de la
Sección.
(Orientador,
Psicólogo/a,
Inspector,
Director de Sección)
b.

Tutor

GRAVE

1. Informar al Delegado local a.
Delegado local de
de protección de los DDNNAA protección de DDNNAA,Comité
quien debe dar aviso al Rector.
de Sana Convivencia
Negligencia,
maltrato
2. Entrevista con el niño,
de
la
psicológico, violencia física
niña o adolescente. Obtener Sección.
(Orientador,
con lesiones leves pero de
relato.
Psicólogo/a,
Inspector,
manera reiterada.
3. Se realiza la denuncia. Director de Sección)
Maltrato físico grave en caso Derivar la información al
único o reiterado.
Tribunal de Familia, buscando b. Tutor
la protección del menor.
Rector
4. Informar a la familia delas c.
medidas aplicadas por el
colegio de acuerdo a la
normativa legal.
5. Si el maltrato fue
realizado por uno de los padres
o cuidadores contactar a un
familiar cercano.
6. Ofrecer el apoyo que
corresponda de parte delcolegio
(especialistas, Tutor,
profesores).
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8.3.7 Abordaje del caso.
a.- ¿Cómo hablar con el apoderado/a o cuidador?
•
Presentarse de manera honesta y comunicando el motivo de la conversación.
•
A continuación, hablar de lo que se ha visto y sentido, del sufrimiento y perjuicio tanto para el
niño o niña como para los padres, y de la necesidad de hacer algo para detener el maltrato.
•
Mostrar interés por conocer cuál es su visión del problema. Escuchar sus explicaciones, sus
quejas, sus preocupaciones e intentar comprenderlas, sin quitar importancia a los hechos y a las
consecuencias que puedan resultar, tratando de ser empático/a.
•
Trasmitirles que al igual que ellos/as nuestro interés es atender y proteger a los niños y niñas, y
que vamos a ayudarles en esta tarea.
•
No tratar de probar el maltrato con acusaciones y evitar culpabilizarlos/as.
•
No hacer de la conversación un interrogatorio.
•
Explicar las acciones que se van a llevar a cabo.
•
Se debe tratar de finalizar de la manera más positiva posible.
b.- ¿Cómo hablar a los niños y niñas? Con frecuencia, los niños y niñas que han sido maltratados se sienten
culpables y temen las consecuencias que esta nueva situación pueda tener para sus familiares. También sus
sentimientos pueden ser confusos, sintiendo a la vez culpa y alivio por haber contado lo que les sucede. Si el
niño o niña espontáneamente relata alguna experiencia de maltrato, lo más importante es ofrecerle un
espacio de contención con un adulto confiable y dispuesto a escuchar. El objetivo no es indagar u obtener una
comprensión acabada de los hechos sino acoger y apoyar al niño o niña.

8.4

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE ABUSO Y/O AGRESIÓN SEXUAL

8.4.1

Introducción

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, tanto la Ley de
Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios(as) públicos, directores
de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores(as), de denunciar estos hechos. Dicha
obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos,
sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494
del Código Penal. La Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal
el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños(as), así como también
las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivas de delito.
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8.4.2 Concepto de abuso sexual infantil
El abuso sexual infantil es la conducta en la que una niña o niño es involucrado, con independencia de su
voluntad o su consentimiento, en actividades sexuales con o sin contacto, por una persona con la que
mantiene una relación asimétrica en lo que respecta a la edad, a la madurez y/o al poder. Es una de las
manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia la infancia y adolescencia. Ocurre cuando un adulto
utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña
en actividades sexuales de cualquier índole.
También abarca los casos en que, existiendo consentimiento, la persona abusada sea menor de edad.
8.4.3

Procedimiento en caso de abuso sexual sobre un niño, niña o adolescente.

8.4.3.1 Frente a sospecha de abuso sexual de un niño/a:
1. La persona que tiene indicio de sospecha debe informar por escrito al delegado local de
protección de los DDNNAA quien informará a la Directora de Sección y al Rector.
2. El Delegado Local de Protección en conjunto con el Psicólogo de Sección, generarán
condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima.
3. La Dirección del Establecimiento procederá a citar a entrevista al apoderado o adulto
responsable del niño, para darle a conocer el procedimiento que se está realizando. Si el
posible abusador es el apoderado debe citarse a otro familiar cercano.
4. En caso de contar con sospecha fundada, la Dirección del colegio realiza la denuncia
correspondiente ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal o Fiscalía. La
denuncia se realiza en los siguientes términos; refiere literalmente el relato que sustenta la
sospecha, en forma escrita para uso de la Fiscalía, no emite juicios ni menciona posibles
culpables, y consulta a la autoridad competente sobre procedimientos, resguardos y pasos a
seguir en relación a la participación del establecimiento en el proceso. Las instituciones que
investigan casos de abuso sexual acogen denuncias anónimas, las cuales tienen la misma
validez.
- Se debe evitar que la víctima se exponga a relatar lo sucedido muchas veces (victimización
secundaria).

8.4.3.2 Frente a relato o evidencia de abuso sexual sufrida por un niño/a:
1. La persona que haya tomado conocimiento de un posible abuso sexual a un niño, aun cuando
no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes, debe comunicarlo al
delegado local de Protección de los DDNNAA, quien dará aviso a la Directora de Sección y al
Rector. Debe quedar, por escrito, un registro del primer relato proporcionado por la víctima.
Dicho relato debe ser fiel a lo que expresa la víctima.
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2. Con el niño, niña o adolescente que está siendo víctima de abuso sexual se debe actuar de la
siguiente manera:
a. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.
b. Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.
c. Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.
d. Intentar mantener la cercanía entre el niño, niña o adolescente con la figura que acoge el
relato, quien en definitiva se ha transformado en una figura significativa y de apoyo para
él o ella.
e. Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.
f. Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y
victimización secundaria.
3. El establecimiento tiene la obligación de denunciar, antes de transcurridas las 8 horas desde
que toma conocimiento de la situación, ya sea a Carabineros de Chile, a la Policía de
Investigaciones o Ministerio Público. No realizar la denuncia correspondiente, se expone a las
penas establecidas en el Código Penal. Existiendo obligación de denunciar, el denunciante se
encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio.
4. Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que
éste podría tener participación en los hechos. En este caso el Ministerio Público se coordinará
con el Tribunal de Familia y establecerá las condiciones para brindar protección a la víctima.
5. Si no hay miembro de la familia involucrado, se acordará en conjunto, familia y Colegio, los
pasos a seguir. En caso de que los hechos ameriten la realización de una denuncia formal y la
familia no quiera realizarla, se debe dejar en claro que el Colegio está obligado por ley a
realizarla, antes de transcurridas 8 horas desde que se toma conocimiento de la situación.

8.4.3.3 Abuso sexual de funcionario del colegio a estudiante.
1. La persona que haya tomado conocimiento de un posible abuso sexual a un niño, por parte
de un funcionario del colegio, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le
parezcan suficientes, debe comunicarlo al delegado local de Protección de los DDNNAA, quien
dará aviso a la Directora de Sección y al Rector. Debe quedar, por escrito, un registro del
primer relato proporcionado por la víctima. Dicho relato debe ser fiel a lo que expresa la
víctima.
2. El Rector deberá citar al apoderado de la víctima y entregarle toda la información de que se
dispone. Al mismo tiempo, ofrecer todo el apoyo que esté al alcance de la Institución.
3. El Rector citará al funcionario denunciado para darle a conocer la denuncia y los pasos a
seguir.
4. Mientras dure la investigación del Ministerio Público, el funcionario denunciado será
apartado de sus funciones, lo que no implica despido. Se acordará contractualmente, de
manera temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones, de acuerdo a lo que
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determine Rectoría. Si las autoridades competentes establecen culpabilidad del acusado, el
Colegio dará por finalizado el contrato de trabajo, conforme a lo establecido en el contrato
mismo y en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, de lo contrario se integrará
a sus funciones.
8.4.4

Manejo de la información

El Colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de fiscalía y solo la persona
encargada por la Dirección del Colegio procederá informar a la Comunidad Educativa, según lo
crea conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre
que los antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades
competentes.
Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá
comunicar a la Comunidad Educativa el resultado final de la investigación judicial.
8.4.5

Rol del colegio frente a la reparación

a) Propiciar un contexto protector al interior del Colegio que brinde seguridad al niño/a o
adolescente que ha sufrido una situación de abuso sexual.
b) Mantener una permanente vinculación con los profesionales de organismos encargados del
proceso de investigación (Fiscalía) y tratamiento de la víctima, con el fin de colaborar, desde la
instancia escolar, en su proceso de reparación.
c) Disminuir, desde la instancia escolar, la posible “victimización secundaria” de la víctima,
considerando el resguardo y manejo de información, además de la confidencialidad con la que
merece ser tratado el caso a nivel colegial.

8.5 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
8.5.1 Procedimiento frente a maltrato de apoderado a docente, asistente de la educación,
directivo u otros funcionarios de colegio
i.En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por cualquier medio por parte de un padre, madre,
apoderado/a, hacia un/a un docente, asistente de la educación, directivo, o cualquier funcionario del colegio,
éste deberá informar a la brevedad a su director/a de sección correspondiente o al Administrador/a si fuere
un auxiliar, administrativo/a u otro funcionario del colegio el afectado. De esta situación deberá quedar
constancia expresa y formal, por medio de la Hoja de Denuncia, o por medio de documento formal escrito o
por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que
explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o
dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.
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ii. Quien tome la denuncia deberá informar al Comité de Sana convivencia escolar de la sección para iniciar una

investigación y recabar la mayor cantidad de antecedentes con el fin de esclarecer los hechos denunciados.
Este comunicará el inicio de la investigación a la persona denunciada, vía correo electrónico y/o en
entrevista. Este Comité tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para realizar la investigación y reportar
sus resultados al director de sección o administrador, según corresponda.
iii. Una vez realizada la investigación, de verificarse una agresión verbal, el director/a de sección o el

Administrador/a, según corresponda, procederá a conversar con el padre, madre o apoderado/a
denunciado/a. Se le solicitará a éste, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida
al docente, asistente de la educación, directivo, administrativo/a u otro funcionario/a del Colegio agredido/a,
siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al director/a de sección o al Administrador/a.
De no cumplirse la solicitud anterior, el director/a de sección o Administrador/a, informará a Rectoría, al
Consejo Directivo y al Comité de Buena Convivencia Escolar. La actitud de reincidir el padre, madre o
apoderado/a denunciado en el actuar descrito en el presente artículo, contra el mismo u otro docente,
asistente de la educación o director, administrativo o funcionario de Colegio, o bien ante la negativa a
manifestar la disculpa correspondiente, dará lugar a la pérdida de la calidad de apoderado y/o
prohibiéndosele de.
iv. En el caso de verificarse agresión física por parte de un/a padre, madre o apoderado/a del Colegio, hacia

un/a un profesor, asistente de la educación, directivo, administrativo/a u otro funcionario/a del Colegio, el
hecho será expuesto formalmente a Rectoría. Ésta, denunciará a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a
Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública, la correspondiente agresión física. Lo
descrito en el presente artículo dará lugar al cese de la calidad de apoderado y a la prohibición de participar
de las actividades colegiales y de su ingreso al establecimiento.

8.5.2 Procedimiento frente a situaciones de maltrato de docente, asistente de la educación, directivo u
otro funcionario del colegio a apoderado/a, padre o madre.
i. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del Colegio, como es el caso de

docentes, asistentes de la educación y directivos, administrativos y auxiliares u otros, tendrán la facultad de
investigar cada hecho, el directivo inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido la
agresión, previa constancia expresa y formal presentada por el padre, madre o apoderado/a, por medio de
la Hoja de Denuncia Colegial o por medio de documento formal escrito o por vía de correo electrónico, en el
cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién
específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la identificación
y el nexo con el Colegio del o la denunciante.
ii. Quien tome la denuncia deberá informar al Comité de Sana convivencia escolar de la sección para iniciar una
investigación y recabar la mayor cantidad de antecedentes con el fin de esclarecer los hechos denunciados.
Este comunicará el inicio de la investigación a la persona denunciada, vía correo electrónico y/o en
entrevista. Este Comité tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para realizar la investigación y reportar
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sus resultados al director de sección o administrador, según corresponda.
iii. Una vez realizada la investigación, de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, docente,

asistente de la educación, directivo, administrador, auxiliar u otro, a un padre, madre o apoderado/a del
Colegio, el superior directo del funcionario/a denunciado solicitará al funcionario denunciado remediar
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al padre, madre o apoderado/a agredido/a
siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al superior directo del funcionario/a
denunciado. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de Rectoría. El
funcionario/a agresor deberá firmar además, un documento de toma de conciencia ante el director/a de
sección o ante el Administrador/a según corresponda, quien luego procederá a informar a Rectoría y al
Consejo Directivo. En el caso de reincidencia de la actitud por parte del funcionario denunciado hacia el
mismo u otro apoderado/a del Colegio, el hecho ameritará por sí mismo la desvinculación del funcionario,
docente o asistente de la educación denunciado/a.
iv. En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del Colegio, docente, asistente de la
educación, directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un padre, madre o apoderado/a del Colegio, el hecho
será puesto inmediatamente en conocimiento de Rectoría a través de un medio de documento formal escrito
o por vía de correo electrónico. Ésta, procederá a denunciar la agresión física a la Fiscalía, a Policía de
Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún otro organismo de seguridad pública. Lo descrito en el
presente artículo ameritará la desvinculación del funcionario, docente, asistente de la educación,
administrativo o auxiliar denunciado/a.

8.5.3 Procedimiento frente a situaciones de maltrato entre docentes, asistentes de la educación,
directivos y otros funcionarios del colegio
i. Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios del Colegio, como es el caso de

docentes, asistentes de la educación, directivos, administrativos, auxiliares u otros, deberán dejar una
constancia expresa y formal, por medio de la Hoja de denuncia colegial emitida por el afectado/a o por medio
de un escrito simple, o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos
denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora,
el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.
Esta denuncia debe ser presentada al Directivo inmediatamente superior al funcionario que hubiere
cometido la agresión.
ii. Estos hechos serán investigados por el directivo inmediatamente superior al funcionario que hubiere

cometido la agresión. Al inicio de la investigación, éste comunicará al denunciado, vía correo electrónico o
en entrevista personal los hechos por los cuales se denuncia y las acciones a seguir. El plazo máximo para
esta investigación no superará los 15 días hábiles.
iii. Una vez verificada la agresión verbal emitida por un funcionario/a del colegio a su compañero/a de trabajo,

el directivo inmediato del funcionario denunciado le citará para disculparse con el compañero/a agredido
siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al director/a de sección o Administrador/a,
según corresponda. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de Rectoría.
El funcionario/a agresor deberá firmar además, un documento de toma de conciencia ante el director/a de
sección o ante el Administrador/a según corresponda. Además de la amonestación por escrito, el hecho dará
lugar a notificar a la Inspección del Trabajo por constituir una falta grave al Reglamento Interno del Colegio.
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Si el funcionario agresor reincide en su acción hacia el mismo u otro compañero/a de trabajo, el director/a
de sección y el Administrador/a según corresponda, procederá a informar a Rectoría y al Consejo Directivo.
El hecho ameritará por sí mismo la desvinculación del docente, directivo, asistente de la educación, auxiliar,
administrativo u otro funcionario de Colegio denunciado/a.
iv. En el caso de verificarse agresión física por parte de un docente, asistente de la educación, directivo, auxiliar,

administrativo u otro funcionario del Colegio hacia otro compañero/a de trabajo, el hecho será puesto
inmediatamente en conocimiento de Rectoría. Ésta denunciará la agresión a la Fiscalía, a Policía de
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. Lo descrito en el
presente artículo amerita inmediatamente la desvinculación del docente, asistente de la educación, auxiliar,
administrativo u otro trabajador denunciado.

8.5.4 Procedimiento Frente a situaciones de maltrato ente apoderados, padre y/o madres de la
Comunidad educativa.
El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato por parte de otro, podrá presentar las
acciones legales que estime conveniente. Sólo en caso de la comisión de un delito dentro del colegio este
deberá presentar la denuncia del hecho. No existe obligación para el establecimiento de intervenir, salvo
que desee activar el procedimiento de faltas y sanciones para apoderados, detalladas en el presente
reglamento.
8.5.5 Las acciones probadas, reiteradas y amonestadas por situaciones de conflicto, acoso, hostigamiento
o agresión entre funcionarios del Colegio o de éstos hacia otros actores de la Comunidad Educativa, además
de las actitudes negativas a resarcir las posibles consecuencias no deseadas resultantes de estos hechos,
podrán ser una causal válida de despido del funcionario/a denunciado.
8.5.6 Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide al Rector del Colegio u otros actores que éste
considere, en cualquier instancia, entrevistarse con cualquier alumno/a, apoderado/a, familia, directivo,
docente, asistente de la educación, administrativo, auxiliar u otro funcionario del Colegio, contra el que se
presente una denuncia por conflicto, acoso, hostigamiento o agresión o que esté relacionado con estos
hechos.
8.5.7 En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en el evento de incurrir en
agresiones verbales o físicas un director/a de sección, el encargado de investigar y realizar los
procedimientos descritos, será el Rector del Colegio.
8.5.8 Todo miembro de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier instancia
conforme al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar a Rectoría dentro de un plazo día hábil no
mayor a 48 horas, contadas desde la comunicación formal de la sanción. La apelación debe ser presentada
formalmente en un documento por escrito y debe ser entregada en sobre cerrado a Secretaría de Rectoría.
El documento de apelación, debe claramente contener además de la fecha de presentación e identificación
y firma del actor sancionado de la Comunidad Educativa, la exposición de razones y fundamentos que puedan
originar, entre otras, la posibilidad de nuevas consideraciones a tomar en cuenta en el caso. El Rector junto
al Consejo Directivo, tendrá la responsabilidad de analizar y resolver si da o no a lugar a la apelación
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presentada por el actor de la Comunidad Educativa interesado, en un plazo día hábil no mayor a 48 horas.
Ésta será también respondida formalmente por medio escrito, dirigida específicamente al actor de la
Comunidad Educativa que corresponda.

8.6 Protocolo de accidentes de los párvulos
8.6.1 Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de accidentes
escolares a párvulos durante su permanencia en el colegio o en actividades escolares que se realicen fuera de
éste y que hayan sido organizadas por el establecimiento.
El colegio es el responsable de cuidar de la integridad física de los párvulos durante las clases, los recreos y
salidas pedagógicas.
El colegio cuenta con una técnico en enfermería de nivel superior.
8.6.1 La atención de un niño cuando se le prestan primeros auxilios por un accidente, deberá realizarse
siempre con las ventanas descubiertas. En caso que la encargada de primeros auxilios considere que es
necesario cubrir ventanas para resguardar la privacidad del párvulo, entonces se deberá solicitar la presencia
de otro adulto de la comunidad educativa.
8.6.2 La encargada de primeros auxilios debe registrar en el libro correspondiente los niños que atiende, la
causa y duración de la atención. Asimismo, informará al apoderado vía agenda sobre la atención del niño.
8.6.3 Del seguro escolar de accidentes
Los párvulos que tengan la calidad de estudiantes regulares están sujetos al seguro escolar contemplado en
el artículo 3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran dentro del establecimiento, en actividades del
colegio que se realicen fuera de ella, y durante el trayecto desde la casa a el colegio y viceversa.
La encargada de primeros auxilios será quien realice el acta de seguro escolar, para que el párvulo sea
beneficiario de dicha atención. En el caso de las salidas pedagógicas, la educadora tendrá en su poder actas
de seguro escolar en caso de necesitarlas.
Los efectos del seguro escolar se suspenderán durante las vacaciones o si ocurren con posterioridad al egreso
del establecimiento, sin embargo, el colegio cuenta con un seguro adicional de accidentes de los niños, que
está vigente durante todo el año y que se activa posterior a la atención en el centro asistencial, de acuerdo a
las indicaciones del Centro General de Padres y Apoderados, que son los encargados de gestionar este seguro
8.6.4 Procedimiento en caso de accidentes ocurridos dentro del establecimiento.
Atenderá al párvulo en una primera instancia, el funcionario del colegio que esté presente al momento del
accidente y deberá, contactar a la educadora de párvulo del niño, para que solicite la presencia de la persona
encargada de los primeros auxilios, quien evaluará la gravedad de la situación para determinar si el niño puede
ser atendido en el colegio o es una situación de mayor complejidad que requiere traslado del párvulo a un
centro asistencial. En este caso se informará a la directora de sección correspondiente.
Según la evaluación de la situación se procederá de la siguiente manera:
En caso de accidente leves:
Se entienden por estos a los cortes superficiales, erosiones, contusiones, choque con algún objeto o persona,
de efectos transitorios que no dificultan su autonomía.
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PROCEDIMIENTO:
1. El funcionario que presencie el accidente deberá avisar en forma inmediata a la encargada de primeros
auxilios y a la educadora o asistente para que contenga emocionalmente al niño.
2. El alumno será trasladado a la sala de primeros auxilios, donde se constatará la lesión y se le aplicará los
primeros auxilios requeridos.
3. Se registrará la atención.
4.- Posterior a la atención, la encargada de primeros auxilios llamará a los padres para comunicar los detalles
del hecho.
En caso de accidentes de carácter menos grave o moderado:
Se entiende por estos a aquellos que requieran atención médica, como esguinces, caídas o golpes con dolor
persistente, heridas sangrantes, entre otros.
PROCEDIMIENTO:
1. El funcionario que presencie el accidente deberá avisar en forma inmediata a la encargada de primeros
auxilios y a la educadora o asistente para que contenga emocionalmente al niño.
2. La encargada de primeros auxilios constatará la lesión y le aplicará los primeros auxilios.
2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes para el traslado del párvulo a la sala
de primeros auxilios.
3. Posterior a la atención, la encargada de primeros auxilios llamará a los padres para comunicar los detalles
del accidente y solicitar el retiro del alumno para la atención en el centro asistencial. Es obligación de los
apoderados presentarse en el establecimiento y hacer retiro del alumno y llevarlo al centro médico
pertinente.
4. Si la necesidad de atención se vuelve imperiosa se procederá como en los casos de accidentes graves
descrita a continuación.
En caso de accidente grave:
Se entiende por estos aquellos en se debe concurrir a un centro de urgencias en forma inmediata, como
fracturas expuestas o evidentes, heridas o cortes profundos, caídas con golpes en la cabeza y pérdida del
conocimiento, quemaduras, desmayos, atragantamientos por comida/objetos u otros que revistan un estado
de gravedad.
PROCEDIMIENTO:
1. El funcionario que presencie el accidente deberá avisar en forma inmediata a la encargada de primeros
auxilios y a la educadora o asistente para que contenga emocionalmente al niño.
2. Se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente, procurando su bienestar físico.
3. Se aplicarán los primeros auxilios por la encargada, apoyada por algún funcionario.
4. Se procederá a realizar la llamada a la ambulancia para que realice el traslado del párvulo al centro de
urgencias y simultáneamente se dará aviso a los padres y/o apoderados para que asistan al centro asistencial.
5. El párvulo será acompañado al centro asistencial por la asistente de párvulos, paramédico o por otro
profesional de la educación que la Dirección de Sección designe.
6. Si la necesidad de atención es imperiosa, el colegio asumirá la responsabilidad de trasladar al párvulo al
centro atención de salud de urgencia para que reciba la atención médica correspondiente y la Directora de
sección, tomará la decisión de traslado ya sea en vehículo particular o taxi. En estos casos, considerando que
no se cuenta con la presencia de familiares que puedan asumir la responsabilidad de esta decisión, los padres
o apoderados del niño liberan al establecimiento de toda responsabilidad civil o penal ante eventuales
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complicaciones derivadas de su traslado.
7. Se dejará registro en el libro de enfermería los llamados realizados, detallando a quién y a qué hora se
efectuaron las llamadas.
8. Quien que acompaña al párvulo accidentado, solo podrá retirarse una vez que el apoderado haya llegado
al centro asistencial.
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