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REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CONTEXTO 

La Intendencia de Educación Parvularia se crea el año 2016, como una instancia 

técnica de alta especialidad en el nivel educativo, inserta en la Superintendencia 

de Educación. 

La Superintendencia de Educación lanzó la Circular de Reglamento Interno de 

Educación Parvularia. 

El Reglamento Interno de Educación Parvularia, es parte del reglamento 

Interno del Colegio, por lo tanto, comparte y se adhiere a sus bases, principios 

inspiradores y marco normativo allí establecido. Este instrumento contiene un marco 

de acuerdos que busca favorecer una convivencia armónica, resguardando el 

bienestar y los derechos de todos los miembros de la comunidad de pre escolar. 

Hace referencia al funcionamiento y a los aspectos básicos de la cotidianidad, tales 

como seguridad, higiene y orden, entre otros, así como a las normas de convivencia, 

considerando las características de los párvulos, sus, intereses y necesidades, así 

como los principios pedagógicos del nivel. El presente reglamento es respetuoso de 

los intereses de la primera infancia, generando normas y procedimientos que 

consideren estas particularidades, tales como su necesidad de jugar, de explorar, 

de ser contenidos y acompañados ante emociones difíciles, así como promoviendo 

el desarrollo de contextos de aprendizaje caracterizados por situaciones de 

confianza, afecto, colaboración, seguridad y pertenencia. 

Este reglamento será evaluado y actualizado una vez al año, fecha que será 

avisada con anticipación a la comunidad educativa.  

 



 

3 
 

1. ADMISION  

La admisión al colegio es por medio del sistema diseñado por el ministerio de 

educación, donde las y los apoderados deberán postular a los estudiantes que:  

• Por primera vez postulen al establecimiento educacional “Colegio Colonos 

de Alerce” 

• Deseen cambiarse de establecimiento. 

Esta postulación debe hacerse en la página: 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ 

La o el apoderado del estudiante que se matricule en el Colegio Colonos de Alerce, 

se obliga a cumplir con el Proyecto Educativo, el Reglamento Interno y las 

disposiciones del Ministerio de Educación.   

La Matrícula se realizará en el mes de diciembre de cada año, la fecha y horario se 

entregará oportunamente por el Ministerio de Educación y por el colegio, que 

confirmará el día y horario de matricula  

Los estudiantes nuevos de pre-kínder y kínder deberán presentar al momento de la 

matrícula, documentos oficiales; certificado de nacimiento y de vacunas, siendo 

estos obligatorios para realizar la matricula del estudiante.  

La matrícula significa para los estudiantes y sus apoderado/as el derecho a la 

educación en el establecimiento educacional y por otra parte la aceptación de la 

disposición reglamentaria de las normas internas del establecimiento.  

En relación con la edad que debe tener el alumno en cada nivel de enseñanza, el 

Colegio se ceñirá a las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Educación.   

La solicitud de matrícula debe ser firmada por el apoderado titular y suplente. 

El Colegio dispondrá libremente de los cupos de los alumnos cuyos padres y/o 

apoderados hayan dejado de matricularlos en la fecha señalada por el 

establecimiento.     
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El día de la matrícula los apoderados y/o padres firman un compromiso, en donde 

aceptan las normas y sus procedimientos establecidos por el colegio. 

El ministerio de educación solicita tener un registro de alumnos en lista de espera, 

para que así en caso que se habrá una vacante, esta se complete siguiendo este 

registro, por lo tanto nuestro establecimiento cuanta con un cuaderno de lista de 

espera, donde se inscriben todos los niños/as que desean matricularse en el colegio 

en caso que exista algún cupo durante el año. Este cuaderno se encuentra en la 

portería del colegio. 

 

2. HORARIOS  

• Jornada de la mañana:  08:10 – 13:00 hrs.  

• Jornada de la tarde: 13:30 – 18:20 hrs. 

Los estudiantes ingresan y hacen su salida por la entrada de pre-básica, 

acompañado de un adulto responsable, quien hace entrega a la educadora. En el 

caso de los estudiantes que asisten con hermanos mayores que estudian en el 

colegio, pueden ingresar por la puerta interna de pre- básica, respetando los 

horarios de entrada.  

Las educadoras y personal del colegio no se hacen responsables de los párvulos 

que transitan por el establecimiento antes del horario oficial de ingreso y salida.   

3. UNIFORME: 

El uso del uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al 

colegio y la identidad con la institución. Debe estar siempre limpio y en buen estado 

durante todo el año. 

Se permitirá el uso de pantalones como parte del uniforme escolar, para niñas 

respetando la normativa establecida para ello en este reglamento. 
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Las niñas deben presentarse al colegio con: 

- Polera, falda, sweater y delantal del colegio, calcetas de color gris, zapatos 

negros de colegio, buzo de colegio, zapatillas deportivas para educación física, polar 

del colegio, parka del colegio (o color azul marino).  

-  Pantalón de colegio de tela color gris escolar. 

-  El pelo debe estar siempre tomado con moño verde o plomo 

Los niños deben presentarse al colegio con:  

- Polera, pantalón y sweater del colegio, cotona café, zapatos negros de 

colegio. Buzo del colegio y zapatillas para educación física, polar del colegio, 

parka del colegio (o color azul marino). 

- El corte de pelo debe ser corte colegial  

Parte del uniforme tanto para niños como niñas es el morral institucional, donde 

los estudiantes llevan y traen sus pertenencias, es de uso obligatorio.  

El uso del uniforme es obligatorio, en caso que se presente alguna dificultad con 

alguna prenda y el o la estudiante se presente en el establecimiento sin el uniforme 

completo alterando este, esto debe ser avisado por agenda señalando cuando el 

estudiante se presentará con el uniforme completo. 

Buzo del colegio: 

El buzo consta de:  

- Pantalón gris con el logo del colegio  

- Poleron de colegio con logo del colegio  

- Polera verde con logo del colegio  

- Zapatillas blancas o negras, sin diseños ni luces  

Los niños y niños deben asistir con el buzo del colegio un día a la semana, que es 

cuando tienen educación física, asisten sin cotona ni delantal.  
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4. ASISTENCIA:  

Todo estudiante deberá asistir a clases en buen estado de salud. De presentar algún 

tipo de malestar grave, no deberá asistir al colegio, con el fin de velar por su pronta 

mejoría y evitar, además, el contagio a sus compañeras y compañeros. Es 

obligatorio presentar certificado médico que acredite dicha enfermedad, este 

certificado debe ser presentado en la agenda del estudiante o en portería del 

colegio, con un plazo máximo de 2 días desde su reingreso al colegio.  

Durante la inasistencia del estudiante es obligación de la familia acercarse al colegio 

a conversar con la educadora para informar situación y coordinar tareas para el 

estudiante. En caso que el apoderado transcurrido 2 días de inasistencia del 

estudiante no avise al colegio la inspectora del nivel llamará para conocer situación 

y coordinar asistencia al colegio. 

Para el colegio la asistencia es fundamental en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es por ello que se potencia por medio de metas al curso, siendo esta 

de 93% como optima, en caso que el estudiante tenga un porcentaje inferior al 85% 

el día de la matricula el apoderado deberá firmar una carta de compromiso. Además, 

en caso que el o la estudiante alcance un porcentaje inferior al 85% de asistencia 

MENSUAL, no presentando certificado médico, ni avisando a la educadora el motivo 

de las inasistencias, tanto en forma consecutiva o intermitente, el colegio podrá 

realizar una denuncia por vulneración de derecho del estudiante.  

5. ATRASOS, SANCIONES Y RETIRO ANTICIPADO:  

Uno de los objetivos de nuestro colegio es desarrollar en los estudiantes, normas 

de civilidad y valores, que les permitan el día de mañana insertarse de forma exitosa 

en el mundo profesional y laboral; ciertamente la puntualidad es una de esas 

virtudes, pues es un indicador de responsabilidad y compromiso, es por ello que 

desde pequeños debemos cultivar el ser responsable con el horario de entrada y 

salida de los estudiantes, estamos conscientes que a esta edad es netamente 

responsabilidad de los padres y/o adultos a cargo respetar los horarios, por lo mismo 
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a continuación se enumeran las sanciones frente a los atrasos de entrada y salida 

de los estudiantes. 

1. A los 3 atrasos la inspectora del nivel informará vía telefónica y papinotas 

sobre la falta. 

2. A los 6 atrasos la inspectora citara al apoderado para realizar compromiso y 

coordinar trabajo colaborativo por parte del adulto, considerándose esta una 

falta grave anótense en la hoja de vida del estudiante  

3. A los 9 atrasos será citado por la educadora y directora de ciclo para evaluar 

situación y se citará al apoderado a una charla de puntualidad y 

responsabilidad.  

4. Se registrará en la hoja de vida la asistencia o inasistencia a la charla. 

 

Con respecto a los estudiantes de la jornada de la tarde los atrasos de salida tendrán 

el siguiente protocolo 

1. Se procederá a llamar por teléfono al apoderado para coordinar retiro del 

estudiante por cierre del colegio  

2. En caso que el apoderado no pueda retirar al estudiante debe enviar un 

adulto responsable con cedula de identidad para el retiro. (Sólo en casos 

excepcionales por cierre del colegio) 

Los atrasos de los estudiantes que acuden en furgones escolares, son exclusiva 

responsabilidad del apoderado  

Con respecto a los retiros anticipados, estos deben ser en caso de emergencia y de 

manera excepcional, avisando previamente a la educadora vía agenda o presencial. 

Quien hace el retiro del estudiante debe ser el apoderado titular o uno de los 

apoderados suplentes inscrito en la ficha de matrícula, y el retiro se realiza en la 

portería del colegio, donde se deja registro de dicho retiro.  
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6. AGENDA  

Es el medio oficial para comunicarnos diariamente, por lo que es necesario que esté 

siempre en el morral. Además, se deben tener presentes otros aspectos de ésta 

como: 

a) Completar los datos de la primera hoja de la agenda, como también actualizarlos 

durante el año, si fuese necesario.(la Inspectora hará revisión en marzo) 

b) No poner stickers ni otro tipo de decoración, ya que corresponde a un medio 

formal de comunicación entre el hogar y el colegio. 

c) Las comunicaciones que se envían, deben ser firmadas inmediatamente por el 

apoderado, por lo tanto, debe ser revisada en forma diaria 

d) Es necesario forrar la agenda con plástico transparente y resistente, para 

mantenerla en buen estado. (Cambiar forro cuando sea necesario). 

e) Enviar en ésta, toda la información que les parezca necesaria 

f) En caso que se pierda o dañe la agenda el apoderado debe informar de inmediato 

esta situación a la educadora para ver la posibilidad de reponerla o el apoderado 

deberá comprar algún otro tipo de agenda o cuaderno que cumpla con el objetivo 

de comunicación del establecimiento con el hogar. 

 

        7. DATOS PERSONALES 

Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la educadora a través 

de la agenda el cambio de domicilio, teléfono o algún otro antecedente relevante, 

ya sea del estudiante, así como de la familia, el que pudiera afectar al estudiante, 

principalmente por el sistema de comunicación que mantiene el establecimiento, 

sistema de papinotas.  
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8. PAPINOTAS  

Medio oficial de entrega de información por parte del establecimiento a los padres 

y/o apoderados. para lo cual se solicita tener siempre actualizados lo números de 

teléfono, ya que este medio utiliza mensajes de texto para hacer llegar la 

información  

9. CARTA CERTIFICADA  

Como establecimiento, se utilizará la carta certificada como un medio oficial de 

informar a los padres y apoderados, frente a situaciones y sanciones respecto a su 

estudiante, se utilizará cuando el apoderado no asista a las citaciones por parte del 

colegio. 

 

10. APODERADOS  

- Reunión de apoderados 

Las reuniones de apoderados se realizan de forma mensual y tiene como fecha el 

primer miércoles de cada mes 

- Jornada de la mañana: 15:45 hrs  

- Jornada de la tarde: 18:45 hrs.  

La asistencia a las reuniones es obligatoria, en caso excepcional o de emergencia, 

en que el apoderado no pueda asistir, deberá justificar con anticipación o al día 

siguiente, explicando los motivos y solicitando entrevista con la educadora para 

conocer los temas y acuerdo de la reunión. 

Las reuniones de padres y apoderados son SIN niños/as, ya que se abordan temas 

delicados e importante para adultos. 

La inspectora del nivel hará seguimiento de las inasistencias a reuniones, 

informando posteriormente a Directora de ciclo.  
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- Entrevistas apoderados:  

Como apoderado puede solicitar con anticipación entrevista con la educadora, para 

tratar algún tema importante de su hijo/a, así mismo la educadora puede citar a 

entrevista a los apoderados, quienes deben confirmar asistencia, y en caso que no 

puedan asistir avisar con anticipación para coordinar una nueva citación. 

- Información del estudiante para ambos padres  

Los padres y/o apoderados podrán solicitar información al colegio, como informe de 

nota y personalidad, además, como establecimiento educacional debemos 

garantizar el acceso a esta información a ambos padres del estudiante, aunque 

estos se encuentren separados o divorciados, solo en caso que exista una orden 

judicial donde señale la prohibición de entregar esta información, el colegio se 

negará siguiendo esta instrucción.  

- Cambio de apoderado  

La Dirección del Colegio podrá exigir cambio de apoderado titular o suplente en 

casos calificados donde el apoderado incurra en las siguientes faltas o situaciones 

que pueden ocurrir dentro o fuera del establecimiento y que afecten a los integrantes 

de la comunidad educativa: 

Faltas: 

- Agredir física o verbalmente, incluyendo redes sociales y sistema de mensajería 

instantánea a algún funcionario del Colegio y/o a un apoderado.  

- Agredir, increpar o atentar contra la integridad de algún estudiante del Colegio.  

- Ausencia a 3 o más reuniones de curso en el año. 

- Ausencia a 3 o más citaciones del profesor, inspectoría o profesionales de 

apoyo. 

- Presentarse en el Colegio bajo el efecto de alcohol o drogas. 

- No cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar y Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del establecimiento. 
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- Se exigirá cambio de apoderado, cuando alguno de los apoderados utilice medios 

de comunicación o red social publica, para desprestigiar al colegio y/o denostar,  

humillar o realizar injurias en contra del personal que trabaja en el colegio. 

Se citará al apoderado para informar de manera presencial el cambio. De no asistir, 

se informará a través de carta certificada al domicilio que esté registrado.   A contar 

de ese momento se hará efectivo el cambio de apoderado.  

Si el cambio corresponde al apoderado titular, asumirá por defecto quien registre 

como apoderado suplente. En caso de ser el apoderado suplente quien incurra en 

estas faltas, se deberá buscar otro apoderado que cumpla este rol. 

El tiempo de este cambio de apoderado titular o suplente será por todo el año 

escolar en curso y luego al momento de la matricula deberá hacer un compromiso 

con el profesor jefe estableciendo acuerdos de cambio de conducta. 

Se evaluará si dichas faltas constituyen una vulneración de derechos del estudiante. 

En estos casos, se realizará una derivación a las instituciones pertinentes. 

 

FALTAS DE RESPETO EN REUNIÓN DE PADRES Y APODERADOS 

Frente a faltas de respeto en las reuniones de padres y apoderados, ya sea hacia 

el profesor o entre apoderados se procederá a informar al director de ciclo, quién 

investigará y determinará las posibles sanciones, por ejemplo, suspensión de las 

próximas reuniones, cambio de apoderado, entre otras. 

 

11. TRANSPORTE ESCOLAR  

El colegio no tiene convenio con transportes escolares, por lo tanto, es exclusiva 

responsabilidad del apoderado la búsqueda de dicho transporte, en caso que estime 

conveniente. 

En caso que el apoderado decida enviar al estudiante en transporte escolar debe 

informara a la educadora los datos de: 



 

12 
 

- Nombre del transportista  

- Nombre de la o el asistente que retira a los estudiantes del colegio  

- Números de contacto  

Estos datos deben estar además registrados en la agenda del estudiante.  

Como establecimiento sugerimos a los padres y/o apoderados a informarse en 

relación al transporte escolar, solicitando el registro de inhabilidades para trabajar 

con menores de edad, documento al que se puede acceder en www.registrocivil.cl 

asimismo se sugiere solicitar en el ministerio de trasporte información en relación a 

la legalidad del trasporte escolar elegido por cada apoderado.  

 

12. COLACIÓN: 

Como institución educativa se trabaja y promueve una alimentación saludable, es 

por ello que la minuta para colación es la siguiente: 

  

  

 

 

MINUTA DE COLACIÓN 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Yogurt 
Con o sin 
cereales 

Pan 
con 

agregado 
saludable 

 

Yogurt con 
fruta  

1 Barra de 
cereales 

O puñado 
de frutos 

secos  
 

Frutas y/o 
bastones de 

Verduras 

✓ Todos los días se puede complementar con agua, agua con 
sabor, jugo, leche o té de hierbas. 

 

http://www.registrocivil.cl/
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En caso que un o una estudiante no cumpla con la minuta del día, la educadora, 

retendrá la colación y promoverá que los demás compañeros y compañeras 

compartan su colación con él o la estudiante, para luego entregar a la familia la 

colación retenida, enfatizando la importancia que se cumpla con dicha minuta.   

En caso que algún o alguna estudiante presente algún problema o enfermedad 

alimenticia y no pueda cumplir con la minuta señalada anteriormente, debe 

acercarse a la educadora y presentar certificado médico que acredite dicha 

enfermedad, para así modificar la minuta para el estudiante.  

 

13. HIGIENE Y PRESENTACION PERSONAL 

Respecto a la higiene y presentación personal el colegio exigirá lo siguiente:  

- Corte de pelo varones, estilo colegial  

- Pelo tomado para niñas  

- Pelo limpio, sin pediculosis  

- Uñas cortas y limpias  

- Ropa y morrales limpios  

En caso que algún estudiante incurra en alguna de las faltas antes mencionadas, la 

educadora y/o inspectora avisará, vía agenda o entrevista personal al apoderado, 

acordando compromisos y fecha para mejorar. 

En caso de sarna o pediculosis sugerimos a las familias acercarse al centro de salud 

para solicitar tratamiento y dejar en casa al estudiante hasta que termine dicho 

tratamiento, evitando así el contagio con los demás compañeros/as  

Protocolo en autonomía de control de esfínter: 

En caso que algún estudiante tenga alguna dificultad eventual con el control de 

esfínter, se procederá de la siguiente manera:  

1. Llamar al apoderado para informar situación y solicitar que se acerque al 

colegio con muda de ropa para el estudiante  
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2. El estudiante espera en el baño o sala de actividades al apoderado para 

cambio de ropa  

3. Apoderado asiste con muda para el cambio del estudiante  

4. Apoderado cambia de ropa al estudiante  

5. En caso que el apoderado no pueda acercarse rápidamente al 

establecimiento, podrá enviar algún adulto responsable, avisando nombres y 

parentesco con el estudiante  

6. Las educadoras y técnicos no están autorizadas para limpiar o cambiar a los 

estudiantes, debido al cuidado de la intimidad de estos. 

7. En caso de un hecho fortuito y de suma urgencia en que la educadora 

necesite prestar ayuda algún estudiante, deberá dejar registro en su carpeta 

especificando la situación vivida, para al final de la jornada conversar con él 

o la apoderada   

 

14. JUGUETES Y DINERO:  

Los estudiantes no están autorizados para traer juguetes al colegio, excepto cuando 

sea parte de una actividad especial o parte de una planificación, lo cual será 

informado por las educadoras. 

- Además está prohibido traer objetos de valor, como teléfonos celulares, MP3, MP4, 

iPod, entre otros. 

 PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA NO ESTÁ 

AUTORIZADO TRAER CELULAR. 

Los estudiantes de Educación Parvularia no deben traer dinero al colegio, a menos 

que éste sea solicitado para una actividad programada, el cual debe venir en un 

sobre cerrado con el nombre del estudiante, especificando para qué es y 

comunicarlo por escrito en la agenda. 
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15. CUMPLEAÑOS 

Está permitido repartir tarjetas de invitación a cumpleaños, siempre y cuando sea 

para todo el curso. En caso contrario, la invitación debe hacerse fuera del colegio y 

con la debida reserva, para no ocasionar conflictos entre los estudiantes. 

El colegio no permite la celebración de cumpleaños en el colegio o durante la 

jornada escolar, sin embargo, dentro de la rutina de los estudiantes esta revisar el 

tablero de cumpleaños para que los niños/as junto a las tías canten y saluden al 

festejado.   

16. AREA PEDAGOGICA Y DE EVALUACION  

En los primeros años de vida, más de 1 millón de nuevas conexiones neurales se 

forman cada segundo. Estas son las conexiones que construyen la arquitectura del 

cerebro, el fundamento sobre el cual depende todo aprendizaje, comportamiento y 

salud en el futuro. 

Por lo tanto, es muy importante que todas las personas involucradas en la vida de 

un niño/a propicien experiencias, y espacios que ayuden a encaminarse 

exitosamente hacia un buen desarrollo. 

Las experiencias vividas durante la etapa preescolar afectan de gran manera el éxito 

futuro de los niños/as. Estudios de investigación demuestran que los niños/as 

expuestos a experiencias de calidad desde pequeños, tienen más posibilidad de ser 

adultos exitosos.  

Es por ello que como institución educativa se está muy preocupado de propiciar las 

mejores experiencias de aprendizaje en los niños y niñas del nivel preescolar, para 

lo cual la organización del aprendizaje se desarrolla de acuerdo a las siguientes 

áreas:  
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HORARIOS  

Los niños/as cuentan con un horario establecido de clases, donde se trabajan las 

diversas áreas de aprendizajes como: lenguaje, matemáticas, ciencias, inglés, 

lenguaje artístico, el desarrollo social y personal del niño/a, educación física, etc. 

METODOS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE  

El colegio Colonos de Alerce en educación parvulario trabaja con dos grandes 

métodos:  

Método Matte: Se trabaja principalmente en el área de lenguaje, y con esta 

estrategia de aprendizaje, los niños y niñas terminan la etapa prescolar logrando la 

lectura y escritura de palabras y pequeñas frases.  

El método es muy estructurado y secuenciado, va de lo más simple a lo más 

complejo, respeta los ritmos de aprendizaje de los alumnos, permite detectar 

tempranamente posibles dificultades o trastornos de aprendizaje permitiendo 

buscar las soluciones. Fomenta la lectura fluida y evita el silabeo, logra correcta 

pronunciación, calidad en la escritura y buena ortografía. 

Método Scott Foresman: Se trabaja principalmente en el área de matemáticas, es 

un método basado en la investigación que se centra en el desarrollo de la 

comprensión conceptual y habilidades de los estudiantes a través de instrucciones 

paso a paso. La atención se centra en las ideas clave en las matemáticas, ricas 

lecciones de resolución de problemas que acumulan las habilidades de lectura y 

escritura necesarias para una potente solución de problemas y las opciones de 

instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de los diversos alumnos. 

En ambos métodos se trabaja con tareas al hogar, las cuales son fundamentales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, ya que ayudan afianzar 

los contenidos y aprendizaje, además de crear hábitos de estudios en los párvulos, 

por lo tanto, el apoyo de la familia se hace muy importante para el cumplimiento de 

estos objetivos.  
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Método Música en colores: Este sistema entiende la música como un lenguaje de 

comunicación, donde se precisa de una enseñanza metódica, graduada, motivadora 

que despierte en los niños el interés y gusto por su práctica junto con la comprensión 

gradual de los conceptos, elementos y símbolos que la representan 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

El colegio cuenta en un grupo multidisciplinario de apoyo para los estudiantes que 

así lo requieran, cuenta con: psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga y educadora 

diferencial que, junto a las educadoras de párvulo y técnicos en párvulo, desarrollan 

actividades que propicien el aprendizaje a todos los niños y niñas del nivel.  

Para que un estudiante pueda ser atendido por alguna especialista, el apoderado 

deberá firmar una autorización y asistir a una entrevista previa para informarse del 

trabajo que se realizara con su hijo/a. 

Los apoyos que reciben los estudiantes por parte de las especialistas que participan 

del equipo multidisciplinario puede ser individual o grupal, según el resultado de la 

evaluación y las necesidades del estudiante de acuerdo al resultado de las 

evaluaciones realizada por cada especialista. 

Se citará constantemente a los padres de los niños/as que asisten a talleres de 

apoyo con algún especialista del equipo, para informar los avances y dificultades 

que se presenten en el trabajo con estos. Finalizando cada semestre, se evaluará 

su permanencia en el taller y en caso que él o la estudiante no logre los 

aprendizajes, la educadora junto a la especialista entregarán a la familia 

sugerencias y estrategias para el trabajo futuro con él o la estudiante. 

Talleres Complementarios  

Como establecimiento educacional brindamos la posibilidad de participar 

voluntariamente en talleres complementarios, en el caso de pre- básica existe el 

taller de patinaje que se realiza los días sábado durante la mañana, para acceder a 
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este taller debe inscribirse previamente, existiendo un cupo limitado por taller. Para 

permanecer en el taller la asistencia y compromiso son fundamentales. 

 

 EVALUACIÓN 

USOS DE LA EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse 

formativa o sumativamente. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: es aquella que se integra a la enseñanza para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la 

evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales 

de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes 

pasos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

EVALUACIÓN SUMATIVA: tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes. Para calificar, se 

expresará en forma numérica en un rango del 1,0 al 7,0. 

Los estudiantes de Educación Parvularia tendrán un sistema de evaluación basado 

en el Logro de Habilidades, el cual será entregado en un Informe al término de cada 

semestre, utilizando la escala de apreciación que se detalla a continuación. 

Las categorías de evaluación corresponden a: 

NO (No observado) = La conducta no ha sido evaluada aún. 

NL (No logrado) = La conducta no se observa 

PL (Por Lograr) = La conducta se observa a veces, su nivel de logro es regular. 

Necesita mejorar. 

L (Logrado) = La conducta se observa a menudo o casi siempre, su nivel de logro 

es adecuado. 
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Para nuestro establecimiento es importante poder contar con datos cuantitativos, 

para evaluar métodos y estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés, es por esto 

que se hacen evaluaciones sumativas  que son avisadas a las familias por medio 

de un calendario de evaluaciones entregado en las reuniones de curso.  

La información de calificaciones y promedios son de exclusivo conocimiento de 

los padres y del colegio para fines estadísticos, No es necesario que los niños 

(as) tengan estos datos ni se mantengan informados de sus resultados cuantitativos.  

También se realizan evaluaciones de proceso en clase, estas pueden ser sumativas 

y otras formativas. 

En caso de inasistencia a una evaluación calendarizada e informada con 

anterioridad, es obligatorio presentar certificado médico, de lo contrario se evaluará 

con la nota mínima 1.0. La familia tiene un plazo de 48 horas (2 días) una vez 

reintegrado el estudiante al colegio, para presentar el certificado médico, el cual 

debe ser el original. 

Las notas de las evaluaciones están disponibles para los y las apoderados en la 

plataforma edufacil, (www.edufacil.cl) después de cada reunión de curso, para 

ingresar a dicha plataforma solo se necesita el rut del estudiante. Es de exclusica 

responsabilidad del apoderado actualizar, modificar o solucionar cualquier problema 

que tuviese para ingresar a la página, con la persona encargada del laboratorio de 

computación.   

 

 

 

 

 

 

http://www.edufacil.cl/
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  DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

Se entenderá que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando 

precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o 

pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al 

logro de los fines de la educación (LGE, art. 23) 

 

Necesidades educativas especiales de carácter permanente (NEEP): Son 

aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales 

competentes, que determinados estudiantes experimentan durante toda su 

escolaridad y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y 

recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar. Por lo 

general, las NEE de carácter permanente se presentan asociadas a discapacidad 

visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad 

múltiple. (Dto. 83) 

 

Necesidades educativas especiales de carácter transitorio (NEET): Son 

dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de 

su vida escolar, diagnosticada por profesionales competentes, que demandan al 

sistema educacional, por una parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o 

extraordinarios por un determinado período de su escolarización, para asegurar el 

aprendizaje y la participación de estos en el proceso educativo. Las NEE de carácter 

transitorio pueden presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos 

Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional y Coeficiente Intelectual 

Limítrofe. (Dto. 83) 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 
 

Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los diferentes 

elementos del currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo 
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en el aula. Consideran las diferencias individuales de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, 

permanencia y progreso en el sistema escolar. 

El uso de adecuaciones curriculares se debe definir buscando favorecer que los 

estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder y progresar en 

los distintos niveles educativos, habiendo adquirido los aprendizajes básicos 

imprescindibles establecidos en las bases curriculares, promoviendo además el 

desarrollo de sus capacidades con respeto a sus diferencias individuales. (dto.83) 

 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

La Evaluación Diferenciada, es un recurso pedagógico para el profesor de 

asignatura cuando un(a) estudiante presenta impedimentos temporales o 

permanentes para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en 

algunas asignaturas del plan de estudio.  

 

• Las evaluaciones diferenciadas No significativas se realizará a los 

alumnos diagnosticados con Necesidades Educativas Transitorias, por 

un periodo de tiempo determinado, hasta que se considere que pueda 

continuar su escolaridad sin apoyo.  

o Ejemplos de evaluaciones diferenciadas No significativas: 

▪ Dar más tiempo para desarrollar la evaluación. 

▪ Tomar intervalos de descanso entre ítems. 

▪ Desarrollar evaluación de forma personalizada, en donde el 

docente le explicará cada ítem.  

▪ Tomar evaluación fuera de la sala de clases con apoyo de 

asistente de aula, psicopedagoga, educadora diferencial etc.  

• Las evaluaciones diferenciadas Significativas se realizará a los estudiantes 

diagnosticados con Necesidades Educativas Permanentes, a quienes se 

le hará adecuación del currículum de acuerdo al plan de trabajo de cada uno. 

Estos estudiantes requerirán apoyo especializado hasta la finalización de su 

etapa escolar 
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17 SALIDA PEDAGOGICAS 

El apoderado al momento de matricular su pupilo en el colegio firmará una 

autorización para salidas pedagógicas, las cuales serán informadas con 

anticipación por la educadora, señalando fecha, lugar, horarios y requerimientos 

necesarios para la salida. En caso que el apoderado se niegue a que su hijo/a 

participe de alguna salida pedagógica, deberá informar previamente a la educadora, 

señalando los motivos, y deberá dejar ese día al estudiante en el hogar.  

En caso que la educadora estime conveniente asistir con algunos apoderados para 

que ayuden en la salida pedagógica, será la educadora quien elegirá a los 

apoderados que asistan a dicha salida  

Respecto a los estudiantes que tengan dificultades con seguir instrucciones y 

problemas de normalización, la educadora solicitará la presencia de un adulto 

responsable para que acompañe al estudiante y al grupo curso, ya que debemos 

prevenir posibles peligros y resguardar al niño/a evitando consecuencias negativas 

en una salida educativa. Esto será previamente conversado y consensuado en 

entrevista con la educadora y el o la apoderado/a. 

18 ARTICULACION  

Durante el segundo semestre de kínder se comienza a trabajar la articulación con 

primer año básico, donde se planifican actividades como: conocer el colegio y las 

dependencias que ellos utilizarán el año próximo (sala de primer año, biblioteca, 

baños, patios, sala de computación, entre otras). También conocen a su futura 

profesora, quien realiza algunas actividades con los párvulos, asimismo conocen a 

la inspectora de primer ciclo y participan de recreos de 1° ciclo. 

Una actividad de articulación entre kínder y primer año básico es una prueba de 

lecto- escritura que crean y aplican las profesoras de primero básico a los 

estudiantes de kínder, con el objetivo de conocer y evidenciar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes referente a las letras aprendidas en kínder.  
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Finalizado el año escolar con los estudiantes, se planifica una reunión entre 

educadoras de párvulo y profesoras de primer año básico, para hacer el traspaso 

de los antecedentes relevantes de cada curso y de estudiantes que necesitan mayor 

apoyo en las diferentes áreas de trabajo.  

En el mes de abril del año continuo se realiza la última reunión de articulación entre 

profesoras de primer año básico y educadoras de párvulo para conversar sobre 

avances y situaciones de los estudiantes y apoderados.  

 

19 ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO  

Nuestro establecimiento se adhiere a las orientaciones para la Educación Parvularia 

de la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018 del Ministerio de 

Educación, que se encuadra en la normativa internacional, nacional siguiendo los 

principios inspiradores de la dignidad del ser humano y de los niños como sujetos 

de derecho. Siguiendo estas orientaciones es relevante tener presente lo siguiente: 

- “La alteración de la sana convivencia entre niños y niñas no da lugar a la aplicación 

de medidas disciplinarias, por cuanto, éstos están en pleno proceso de formación 

de su personalidad y de aprender las normas que regulan su relación con otros. En 

esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución de conflictos por la vía no 

violenta, aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno. 

- Las sanciones en educación parvulario sólo podrán ser medidas pedagógicas o 

formativas orientadas a desarrollar progresivamente en los estudiantes empatía 

para la resolución de conflictos y comprensión de normas. 

- En ningún caso las sanciones o medidas por infracciones a las normas de 

convivencia podrán consistir en la expulsión, suspensión o prohibición de acceso 

del niño o niña al establecimiento, cancelación de la matrícula, retención de 

documentación del niño o niña o exclusión de actividades pedagógicas, entre otras 

que puedan afectar” 
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20 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

1. DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHO DE 

LOS PÁRVULOS  

Son situaciones de riesgo de vulneración de derechos de los párvulos aquellas en 

que se atenta contra los derechos de los niños y niñas que son parte de la 

comunidad educativa, que no se configuran como delitos o hechos de connotación 

sexual. 

Son ejemplos de vulneración de derechos de los párvulos: 

• Cuando no se atienden sus necesidades físicas básicas como alimentación, 

vestuario, vivienda. 

• Cuando no se les proporciona atención médica básica, o no se les brinda 

protección y/o se les expone ante situaciones de peligro. 

• Cuando no se atienden sus necesidades psicológicas o emocionales. 

• Cuando el estudiante no asiste a clases regularmente, sin justificación 

medica  

• Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o 

de uso de drogas. (denuncia inmediata) 

Cuando la educadora detecte alguna vulneración de derecho del párvulo se actuará 

de la siguiente manera en un plazo de un mes:  

- La educadora citará al apoderado/a para informar que se está incurriendo en 

una vulneración de derecho del estudiante y para firmar compromiso para 

revertir la situación  

- En caso que se continúe con la falta se derivará el caso a la directora de ciclo 

para conversar con la familia sobre la importancia de revertir la situación 

antes de llevar a instancias mayores  

- Directora de ciclo realizará un seguimiento del estudiante, evaluando 

compromisos y avances en el caso. 
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- En caso que se continúe con la vulneración de derecho del estudiante, 

directora de ciclo llevará el caso a equipo directivo para evaluar posible 

denuncia, entregando un informe por escrito a la directora del 

establecimiento.  

- Realizar denuncia a instituciones pertinentes (dirección)  

 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  CONDUCTAS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL 

Conductas de connotación sexual, palabras, gestos o la presentación, exhibición 

o distribución de texto, fotografías u otro material de carácter sexual. Otras 

conductas sexuales: Mantener relaciones sexuales al interior del establecimiento 

o acercamientos íntimos entre parejas. 

• La primera vez que los estudiantes presenten conductas de connotación 

sexual, la educadora conversará con los involucrados, de manera de orientar 

a los estudiantes respecto de su conducta, e informará a los padres de la 

situación. 

• Si la conducta del estudiante es de tocaciones en los genitales de otros 

compañeros, solicitará la intervención de psicóloga establecimiento de 

manera inmediata. 

• Si la conducta de connotación sexual es reiterativa (2 veces) educadora 

citará nuevamente a los padres y apoderados y derivará a los estudiantes 

con psicóloga del establecimiento escolar. 

• Psicóloga citará a los padres de manera de orientar y evaluar apoyos para 

los estudiantes. 

• Se procederá a registrar el hecho en el libro de clases. 

• Si esta conducta es reiterativa, se evalúan derivaciones a organismo 

externos y se monitoreará su conducta.  
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE MALTRATO 

INFANTIL Y ABUSO SEXUAL 

Maltrato infantil: Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual 

o psicológica, sea en el grupo familiar o entorno social, que se cometen en contra 

de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y 

apoyo por parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en 

alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otros) o 

transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, 

rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones 

emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el 

abandono completo y parcial. En esta categoría se incluye la violencia intrafamiliar. 

Sospecha de indicadores de maltrato escolar 

Existen indicadores que señalan que algo está ocurriendo en los niños y/ 

adolescentes, cambios de comportamiento o hábitos o formas de relacionarse. 

Entre estos indicadores es importante prestar atención a lo siguiente: 

• Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza y llanto. 

• Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 

actividades de su interés (deporte, talleres) 

• Lesiones físicas reiteradas y/o comúnmente atribuibles a actividades 

habituales de su edad y etapa del desarrollo. 

• Miedo o rechazo de volver a su hogar. 

• Miedo o rechazo de asistir al colegio. 

• Indicadores físicos y emocionales que llamen la atención conductas que no 

se evidenciaban anteriormente.  

Es importante estar alerta a las señales sin embargo, no se debe generar pánico, 

ya que un cambio en la conducta no significa necesariamente que el niño sea 

víctima de maltrato o abuso, por ello se hace necesario que los profesores conozcan 
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a sus estudiantes y evalúen el contexto en que se presentan los indicadores, de 

manera de poder advertir estas señales. 

Violencia intrafamiliar: Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato 

que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la 

calidad de cónyuge  del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente 

por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el 

tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. 

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso 

precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona 

menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de 

cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. 

Abuso Sexual: Es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un 

niño, niña y adolescente, de una actividad sexualizada, en que el ofensor obtiene 

una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de 

poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, 

amenaza, seducción, intimidación, engaño, la utilización de la confianza, el afecto, 

o cualquier forma de presión o manipulación psicológica. 

Tipos de Abuso Sexual: 

Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 

relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente 

consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero 

inducidas por él mismo/a. 

Abuso Sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación 

sexual, tales como: 

• Exhibición de genitales. 

• Realización del acto sexual. 

• Masturbación. 

• Sexualización verbal. 

• Exposición a pornografía. 
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Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza 

sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años 

(según establece el Código Penal). 

Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia 

sexual de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo 

ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si 

dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la 

víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, 

o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

En el establecimiento educativo el protocolo es el siguiente:  

• Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de 

maltrato infantil, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le 

parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, 

en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o al Director del Establecimiento 

Educacional. 

• El adulto o el Director están obligados a denunciar el hecho (art. 175 CPP) 

ante la Fiscalía antes de transcurridas 24 horas desde que toma 

conocimiento de la situación que podría estar afectando al menor de edad. 

De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. 

Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado 

ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio.  

En casos que el estudiante revela la situación de maltrato infantil, de deberá 

seguir las siguientes acciones: 

- Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

- Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. Evitar 

atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

- Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la 

estigmatización y victimización secundaria. 
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Una vez que la educadora se encuentra en conocimiento de la situación 

procede de la siguiente manera: 

- Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que 

se sospeche que éste podría tener participación en los hechos. Esta 

información es entregada por la directora y psicóloga. 

- En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de 

un delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel. Se 

debe constatar lesiones en centro de salud cercano. 

Derivación a instituciones: 

- El encargado/os del protocolo realiza/n la derivación inmediata a organismos 

pertinentes como Fiscalía, Tribunal de Familia, Carabineros o Policía de 

Investigaciones. Además, en casos que se estime necesario se puede 

solicitar medida de protección para proteger al estudiante. 

- El encargado además puede derivar a  apoyos externos como instituciones 

de red Sename, Oficina protección derechos infancia OPD, programa de 

intervención breve PIB, Programa de intervención especializada PIB, otros. 

Medidas a aplicar en el establecimiento escolar: 

Una vez que se han informado los antecedentes el establecimiento escolar deberá 

realizar las siguientes acciones: 

- Disposición de medidas pedagógicas: Comunicación a la educadora del niño 

afectado y realización de un consejo de profesores de su curso para acordar 

estrategias formativas y didácticas a seguir. No es necesario que los 

profesores conozcan la identidad de los involucrados, así como los detalles. 

- La educadora debe implementar estrategias de trabajo con el curso del o los 

estudiantes afectados, evitando la estigmatización. 

- El director debe liderar la comunicación con las familias: explicar la situación, 

sin individualizar ni entregar detalles para evitar distorsiones de la 

información, comunicar medidas que se implementaron, y solicitar la 

colaboración y apoyo. 
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- Seguimiento y acompañamiento: Psicóloga del establecimiento se 

mantendrá informada, para apoyar y contener al estudiante y familia cuando 

corresponda. Además, esta profesional debe estar dispuesta a colaborar con 

la justicia. 

  

Que NO hacer ante este tipo de casos: 

- Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes 

“objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma 

exclusiva al fiscal. 

- Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as 

niños/as posiblemente afectados. 

- Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o 

descartar la información aportada por el niño o niña. 

- Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información. 
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4. VIOLENCIA DE PADRES Y/O APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO A 

OTROS ESTUDIANTES. 

 

❖ Cualquier miembro de la comunidad educativa es un eventual receptor del relato 

de violencia de alguno de nuestros estudiantes. Esta persona es quien debe 

derivar al caso al director del establecimiento quien solicitará entrevista con la 

familia del afectado y con el estudiante para solicitar antecedentes. También el 

propio afectado y su familia podrán solicitar la entrevista con dirección. 

❖ Directora deriva el caso a encargada/o de convivencia escolar, quien recopila 

los antecedentes de lo ocurrido, realiza entrevistas de acuerdo al debido 

proceso y establece la resolución del caso, entregando un informe a dirección 

de lo ocurrido, de manera de determinar sanciones para el apoderado titular o 

suplente según refiere este reglamento. 

❖ Si la situación lo amerita se podrá derivar el caso inmediatamente a externos, o 

instituciones pertinentes como fiscalía o tribunales. Además, se podría trasladar 

al estudiante a un centro asistencial para constatar lesiones en el caso de que 

éstas sean visibles. 

❖ Luego de la respectiva denuncia, se evaluará derivación del estudiante a una 

red de apoyo, ya sea dentro de la institución, con profesionales especialistas o 

bien a instituciones pertinentes. 
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5. VIOLENCIA    DE UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO HACIA 

UN ESTUDIANTE/S 

 

❖ Si un estudiante recibe violencia psicológica de parte de un funcionario del 

colegio siempre puede informar esta conducta a cualquier adulto que trabaje en 

el colegio, quien informará de manera inmediata al jefe directo del funcionario, 

de manera de promover la resolución pacífica del conflicto. 

❖ Si la conducta del funcionario del colegio es de violencia psicológica hacia un 

estudiante y ésta conducta es vista por otro funcionario del colegio este debe 

informar esta conducta al jefe directo del funcionario. 

❖ Para todos los casos encargada de convivencia escolar velará por un justo 

proceso y que se establezca un diagnóstico de la situación y resolución 

pacífica del conflicto. 

❖ El jefe directo en conjunto con encargada de convivencia escolar: 

➢ Recopilará los antecedentes evitando emitir juicios, realizará entrevistas con 

el/los adultos y él/los estudiantes involucrados. 

➢ Siempre se citará a los padres y apoderados de el/los estudiantes para 

informar la situación y dar solución a la problemática. 

➢ El jefe directo siempre debe promover la resolución del conflicto e informar a 

dirección del establecimiento del conflicto y su resolución. 

➢ Jefe directo y encargada de convivencia evalúan los antecedentes y 

establecerán medidas remediales. 

❖ De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos se procede de la 

siguiente manera: 

Violencia psicológica: si es una forma de violencia aislada, queda como antecedente 

en la hoja de vida del funcionario como una amonestación. En estos casos, se 

persigue la reparación de la relación con la víctima, con disculpas y compromisos, 
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todo por escrito. Además, el funcionario deberá buscar ayuda profesional, del área 

de la salud mental para iniciar tratamiento, quedando a evaluación su continuidad 

laboral. 

Para tipos de violencia física, se registrará la amonestación al funcionario y se 

evaluará la denuncia correspondiente y las medidas de reparación. 

❖ De no corroborar la veracidad de las evidencias el establecimiento exigirá a los 

apoderados como acto reparatorio, disculpas públicas para el funcionario 

afectado. 

❖ La sólo acusación no es argumento suficiente para terminar la relación laboral, 

lo que no quiere decir que no se crea en el relato del menor. No obstante, lo 

anterior la dirección del establecimiento decidirá qué acciones realizar con el 

trabajador en términos contractuales mientras dure el proceso de investigación. 
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6. VIOLENCIA DE PADRES Y/O APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO A 

UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO O VICEVERSA 

 

❖ Ante las primeras dificultades entre funcionarios de la comunidad educativa y 

los padres y apoderados se debe intentar solucionar el problema, si este a pesar 

de los intentos no tiene solución, se debe informar esta conducta al jefe directo 

y establecer medidas en conjunto para mejorar y superar las dificultades o 

conflictos. 

❖ En el caso del apoderado: Cuando surge la violencia verbal el apoderado será 

citado por el jefe directo del funcionario del establecimiento, quien intentará 

mediar para resolver el problema, pudiendo solicitar cambio de apoderado titular 

o suplente. 

❖ En el caso del funcionario: Se derivará el caso al jefe directo, quien intentará 

mediar y resolver el conflicto, promoviendo la reflexión y reposición del daño 

causado. 

❖ Si la violencia es física se solicitará inmediatamente la presencia de carabineros 

en el establecimiento y se realizará las denuncias pertinentes. En el caso del 

apoderado se realizará inmediatamente cambio de apoderado titular o suplente. 

En relación al funcionario se evaluará su continuidad laboral y se dejará 

constancia en una amonestación escrita. 

❖ El adulto que trabaja en el colegio podrá denunciar la violencia física en fiscalía 

y solicitar medida de protección. Y también cualquier conducta que se atente 

contra la integridad psicológica del adulto que trabaja en el colegio. De igual 

forma el apoderado podrá realizar las acciones legales que estime conveniente. 
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7. PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES  

procedimientos: 

a) Ocurrido el accidente, avisar a inspectora del curso 

b) Educadora y/o inspectora se comunicará con el apoderado vía telefónica. 

c) Inspectora llenará formulario de “Declaración Individual de Accidente 

Escolar”, con los datos del Colegio, del alumno y el tipo de accidente. 

d) De concurrir a otro centro asistencial o no utilizar ningún servicio de salud, 

deberá devolver el formulario de accidentes escolares, dejando, por escrito, su 

renuncia al servicio. Con firma, nombre completo y RUT. 

e) Si la gravedad de éste lo ameritase, se procederá a llamar al móvil 

correspondiente (ambulancia), donde el estudiante será acompañado por la 

educadora o inspectora de nivel, cuando el apoderado no pueda llegar de forma 

oportuna al establecimiento. 

f) Si la gravedad lo amerita y la disponibilidad de la ambulancia no es en un 

tiempo prudente, personal del colegio hará uso de su vehículo particular para el 

traslado del estudiante al centro asistencial.  

g) Es primordial que acuda el apoderado o un familiar al recinto asistencial, para 

que asuma la representación y tome nota de síntomas, medicamentos, tratamiento 

y diagnóstico especificado por los médicos. 

h) Cuando son heridas menores, educadora realizará las curaciones, siempre 

con aviso al apoderado. 

i) El apoderado debe informar por escrito o personalmente a la educadora el 

resultado de la evaluación médica del estudiante. 
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DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 

 

 Equipo directivo  
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