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Introducción
Nuestro reglamento  interno se encuentra en armonía con nuestro proyecto educativo y se 

elabora con el fin de dar a conocer los mecanismos reguladores del comportamiento de la 

comunidad educativa y la implementación de procedimientos de manejo de conflictos de 

manera pacífica en nuestro manual de convivencia escolar, potenciando estilos 

democráticos de gestión escolar, para favorecer una convivencia armónica  y fortalecer 

las prácticas pedagógicas a partir de lineamientos de las Nuevas bases curriculares de la 

educación parvularia, ley constitucional de educación, los derechos humanos y los 

derechos del niño/a, resguardando así, el bienestar y los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa.

Es así como “Aprender a vivir juntos”, es un anhelo planteado por la Unesco para la 

educación del siglo XXI y a la vez está presente en el ámbito desarrollo personal y social, 

del núcleo convivencia y ciudadanía, el cual hace referencia a convivir y aprender una 

serie de conocimientos que nos ayudan a entender y movernos en el mundo que nos 

rodea, acrecentando habilidades para poder establecer relaciones permanentes, 

confiables y sinceras con otras personas.

El presente reglamento interno considera en cada norma a niños y niñas como sujetos de 

derecho en un contexto inclusivo, incluyendo al mismo tiempo a la familia, fortaleciendo y 

respetando su rol como primer agente educativo y socializador.

Hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes; nos hace posible la vida 

en sociedad y por ende en nuestro centro educativo, siendo este, el primer  espacio de 

convivencia democrática en el que se desenvuelven nuestros niños y niñas, aprendiendo 

a tomar decisiones para un propósito común, a trabajar  en equipo y a desarrollar la 

tolerancia.

Nuestro reglamento interno es especialmente respetuoso de los intereses de la primera 

infancia. Desde esta base, y a partir de orientaciones de nuestro curriculum 

personalizado, se consideran en todo momento las particularidades de los párvulos, 

desde donde se generan las normas y procedimientos.



I. FUNDAMENTOS

 Misión
 Visión
 Marco Normativo
 Orientaciones



El  Reglamento Interno de la Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas, ha sido aprobado, para su aplicación,  por la dirección del establecimiento, 

quien en todas sus partes, ha consultado al Consejo  de Profesores y al Centro General 

de Padres, donde participan profesores,  y apoderados para su discusión, análisis y 

aprobación.

ESCUELA DE LENGUAJE Y JARDIN INFANTIL CASTILLO DE SONRISAS: a través de 

su personal docente y paradocente, aspira a  aplicar y difundir una serie de normas de 

carácter formativo, para que los párvulos tengan una sana convivencia al interior de la 

escuela, así como lograr una definitiva y adecuada integración a la sociedad. Al mismo 

tiempo, pretende fortalecer las interacciones en la comunidad escolar, ya que permite a 

todos sus integrantes actuar con seguridad, conocer lo que se espera de cada miembro, 

lo que está permitido y lo que no, así como los procedimientos que serán utilizados para 

resolver los conflictos que se puedan generar.

ESCUELA DE LENGUAJE Y JARDIN INFANTIL CASTILLO DE SONRISAS, como un 

espacio conformado por personas, está expuesto a vivir situaciones de conflicto y como el 

presente reglamento ha sido elaborado con la participación directa de los diferentes 

estamentos, se pretende que se reconozca el valor que tienen, para sí mismos y su 

comunidad, los deberes y derechos de los estudiantes, apoderados y docentes.

 

Concebimos entonces que DISCIPLINA es un proceso de adaptación y progresiva 

integración de normas y exigencias de la Escuela hacia alumnos, padres y docentes. 

Estas normas y exigencias son importantes para la adecuada y necesaria organización 

del establecimiento.  

El fin último de esta normativa,  es que los párvulos se incorporen sistemática y 

adecuadamente a la sociedad, logrando grados crecientes de madurez y desarrollo 

personal, con plena conciencia de que sus acciones afectarán al resto de su grupo y 

compañeros. Los adultos deben estar dispuestos a construir y reconstruir 

pedagógicamente su estilo de convivencia, considerando la importancia que tiene la 

delegación de atribuciones, otorgar confianza y crear oportunidades de mayor 

protagonismo de los estudiantes en los procesos de resolución pacífica de conflictos y en 

los canales de participación; estimulando una reflexión acerca de los valores que 



fundamentan las normas de convivencia y generando instancias de diálogo en torno al 

reglamento disciplinario o de convivencia escolar.  

Como los padres son los primeros educadores, buscaremos también, a través de todos 

los medios, la existencia de una mayor participación de la familia en el desarrollo escolar 

de sus hijos, estableciendo alianzas con el colegio en un esfuerzo concordante y 

compartido.

NUESTRA MISIÓN: 
La misión de nuestro establecimiento es atender de forma integral niños y niñas, 

otorgando una atención de calidad que contemple su desarrollo físico, psíquico, ético, 

moral, afectivo e intelectual, respetando el ritmo de cada niño, a través de una 

metodología basada en el juego; que les permita desarrollar su creatividad, conocimiento 

y resiliencia; esto en un ambiente que otorgue experiencias significativas para sus vidas, 

en el que cada uno sea el constructor de sus aprendizajes y disfrute a partir de sus 

intereses y necesidades del descubrimiento y apropiación del mundo, de modo que pueda 

desarrollar capacidades y destrezas que le permitan enfrentar desafíos y superar 

obstáculos, sintiéndose pleno y en armonía consigo mismo.

La Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas, además  se enfoca en 

brindar una rehabilitación específica para el normal desarrollo y estimulación del lenguaje, 

mediante un Plan Específico y un Plan General, realizado por profesionales 

especializados, tendiente a favorecer el desarrollo lingüístico verbal y no verbal, acorde a 

la edad cronológica de los niños, con el propósito fundamental de que el niño o niña se 

integre al sistema escolar de Educación formal, acceda al Currículo oficial y progrese en 

él, posibilitando una sólida formación valórica que le permita responder de mejor forma a 

las exigencias de la sociedad.



NUESTRA VISIÓN:
Nuestra institución se muestra como una entidad educativa que sustenta su quehacer en 

los principios pedagógicos que se plantean en las bases curriculares de la educación 

parvularia. A través del juego los niños y niñas logran aprendizajes significativos y 

desarrollan el sentido de bienestar y de singularidad, respetando las diferencias 

individuales de cada integrante, considerando sus propios intereses, necesidades, 

creencias y ritmo de aprendizaje en un clima acogedor, de modo que se potencien 

capacidades a través de actividades que tengan significado para él y ella.

La apertura nos permite tomar conciencia de que la persona es un ser social que se 

relaciona y retroalimenta de los otros, es por esto que nuestra institución favorece las 

instancias de comunicación y conocimiento, las que contribuyen a la aceptación y 

valoración de sí mismo y de quienes le rodean. 

La autonomía y actividad son fundamentales en la vida de todo ser humano pues nos 

permite tomar decisiones, enfrentar desafíos y asumir responsabilidades por lo cual en 

nuestro trabajo diario nos preocupamos de que el niño y la niña gradual y constantemente 

tomen decisiones en relación al trabajo, materiales, espacios y tiempo en que van a 

desarrollar una determinada actividad para que puedan sentirse más seguros de sí y 

asuman  responsablemente sus acciones siendo co-constructores de su propio 

aprendizaje.

Por otro lado, Castillo de Sonrisas será una institución cuyos profesionales  estén en la 

búsqueda constante de información actualizada y científica, con una preocupación de 

perfeccionamiento y de crecimiento tanto a nivel personal como profesional, a modo de 

optimizar los procesos de ingreso y egreso de los alumnos.



Marco Normativo

Nuestro reglamento se sustenta en los siguientes referentes normativos:

Normativa Internacional:

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos: reconoce los derechos de niñas 

y niños, mandatando a los Estados parte a asegurar bienestar y protección social. 

Promueve como pilares de la educación el respeto, la tolerancia, la comprensión y 

la amistad.

b) Convención Internacional de los derechos del Niño: es el texto jurídico más 

relevante en cuanto a reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho, 

ratificada por Chile en el año 1990, se rige por 4 principios fundamentales: la no 

discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y 

protección y su participación en las decisiones que los afecten.

 Normativa Nacional:

a) Constitución Política de la República: establece que la educación tiene por objeto 

el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres 

tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, debiendo el Estado 

promover la Educación Parvularia. 

b) Código Procesal Penal: su aplicación es relevante en materias de reglamentos 

internos, puesto que establece la denuncia obligatoria de directores, inspectores y 

docentes de establecimientos educacionales ante delitos que afecten a niños y 

niñas, y que hubieran tenido lugar, o no, en dicho establecimiento.

c) Código Penal: contempla figuras específicas en relación con la vulneración de la 

integridad física o psíquica de niños y niñas que son constitutivas de delitos, y por 

tanto obliga a la comunidad educativa a denunciarlas cuando se presentan. Cabe 

destacar que recientemente se creó una nueva figura penal que castiga el 



menoscabo físico o el trato degradante que se ejecute en contra de un niño o niña. 

Se considera una figura agravada, cuando el adulto que cometiera el delito tiene 

un deber de cuidado, es decir, esta figura se aplica para los contextos de las 

comunidades educativas, lo cual se relaciona directamente con el contenido de los 

Reglamentos Internos.

d) Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de 

Salud, que fija el Código Sanitario. Debe tenerse presente sus normas 

especialmente en lo relativo a la higiene en los lugares de trabajo, elaboración y 

manipulación de alimentos, y de higiene y seguridad del ambiente. 

e) Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales: sostiene que todos los niños y las niñas que asisten a los 

establecimientos de Educación Parvularia que cuenten con RO, estarán protegidos 

por un seguro del Estado, en el caso de accidentes que sufran a causa o con 

ocasión de sus estudios.

f) Decreto Supremo N° 156, de 12 de marzo de 2002, del Ministerio del Interior, que 

aprueba el plan nacional de protección civil, respecto a protocolos de accidentes y 

prevención de los mismos: Esta norma otorga definiciones, protocolos y 

procedimientos frente a un accidente o una emergencia dentro de los 

establecimientos educacionales. 

g) Resolución Exenta N° 51, de 2001, Ministerio de Educación que aprueba el Plan 

Integral de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de 

Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: este es el 

instrumento articulador de las acciones institucionales e intersectoriales y tiene 

como propósito reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las 

comunidades educativas. 

h) Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación: establece una 

tutela especial de protección frente a vulneraciones de derechos generadas por 

discriminación arbitraria. Esto es de vital importancia para los reglamentos 



internos, puesto que no pueden contener normas que arbitrariamente priven, 

perturben o amenacen el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de 

niños y niñas, u otro miembro de la comunidad educativa. 

i) DFL N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

20.370, Ley General de Educación: consagra derechos y deberes de todos los 

miembros de la comunidad educativa y, en específico, el artículo 46 exige para 

obtener RO un reglamento interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar.

j) Decreto Supremo N°315, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida del RO del Estado a los establecimientos educacionales de 

educación Parvularia, Básica y Media: establece que el reglamento interno debe 

regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad educativa, garantizando un justo procedimiento, en el caso que se 

contemplen sanciones. Cabe señalar que, además, el reglamento interno deberá 

incluir: protocolos de actuación en caso de abuso sexual, acoso, maltrato y 

violencia escolar, además de un Plan Integral de Seguridad y accidentes 

escolares. Las sanciones no pueden incluir condiciones o normas que afecten la 

dignidad de las personas, ni que contravengan la normativa educacional vigente, y 

solo se podrán aplicar aquellas que sean de público conocimiento, y que estén 

señaladas en el reglamento interno, como, por ejemplo; multas, servicio a la 

comunidad educativa, disculpas, etc. 16 Orientaciones para elaborar un 

reglamento interno en Educación Parvularia. 

k) Decreto Supremo N°128, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de 

Educación Parvularia: este decreto se dicta en virtud de la Ley N° 20.832, y establece 

que para otorgar la certificación de funcionamiento, los establecimientos deberá contar 

un reglamento interno que deberá acompañar la solicitud de autorización, debiendo 

contener políticas de promoción de los derechos del niño y niña; orientaciones 

pedagógicas y protocolos de prevención y actuación ante conductas que constituyan 

falta a su seguridad y a la buena convivencia. 



l) Decreto Supremo N° 548, Educación, que establece requisitos de planta física y de 

seguridad de los establecimientos educacionales, contiene normas y requisitos que 

resguardan la seguridad del entorno, del emplazamiento y del propio local escolar. 

m) Decreto Supremo N° 977, Salud, establece las condiciones sanitarias a que deberá 

ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución 

y venta de alimentos, que debe considerarse espacialmente en establecimientos 

educacionales donde se prepara alimentación para los párvulos.

n) Ley N°20.845, de Inclusión Escolar: Los establecimientos educativos deben 

asegurar el derecho a la educación de todos y todas las personas de su comunidad, 

trabajando sobre dos puntos centrales: la eliminación de la discriminación y 

el abordaje de la diversidad



Orientaciones 
 

En sus orientaciones más generales la Escuela de Lenguaje ”Castillo de Sonrisas” 

pretende como orientación fundamental formar a los niños y niñas para una vida 

ciudadana activa; para ser capaz de elegir y tomar decisiones; respetar al otro; y valorar la 

contribución personal y de los demás para una convivencia pacífica y solidaria. 

En este contexto, cabe considerar que los niños y niñas deben crecer,  desarrollarse y 

aprender en un ambiente de afectos, seguridad, y oportunidades, sustentado en el marco 

de valores que comparte la sociedad chilena, a partir de lo cual se garantiza a los 

alumnos un ambiente de estudio armónico y de sana convivencia que respete la dignidad 

de las personas, tanto así como su integridad moral y física.

Es importante mencionar  que la dignidad humana es un atributo que no hace distinciones 

y se aplica a todos los seres humanos, más allá de sus características por creencias, es 

decir, la dignidad no se otorga ni se quita puesto que es propia de cada hombre y mujer, 

sin embargo, puede ser vulnerada.

Cabe destacar que todos los párvulos tienen derecho a acceder  a la educación, por lo 

tanto, este establecimiento prohíbe estrictamente que los niños y niñas sean víctimas de 

discriminación basadas en consideraciones sociales, de raza, el color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier índole, por lo mismo, las sanciones 

presentadas en este reglamento, se aplicarán respetando los derechos fundamentales y 

sin distinciones arbitrarias, ya que todas las personas de la comunidad educativa son 

diversas en sus características, pero iguales en sus derechos.

El presente reglamento interno está inspirado en el niño y la niña como sujetos de 

derecho, con capacidad de ejercerlos progresivamente de manera autónoma. Además, 

todas las decisiones de la comunidad educativa velan por el interés superior de los 

párvulos, por su desarrollo integral y su bienestar. Desde esta perspectiva, la familia es el 

primer agente educativo que debe velar por el cuidado del niño y la niña. En este plano, la 

familia, considerada en su diversidad,  constituye el núcleo central básico donde la niña y 

el niño  encuentran sus significados más personales, debiendo el sistema educacional 

apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza. 



En la familia se establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos y a través 

de ella, la niña y el niño se incorporan a las pautas y hábitos de su grupo social y cultural, 

desarrollando los primeros aprendizajes en este campo y realizando las primeras 

contribuciones como integrantes activos.

En base al planteamiento anterior, nuestro establecimiento respeta  a cada niño, niña y 

sus familias en su especificidad cultural y de origen y se reconoce que el deber preferente 

de educar a los alumnos corresponde a los padres, a quienes se les debe brindar la 

oportunidad  de participar en el proceso educativo de su hijo/a.       

Queremos basar nuestros objetivos en el desarrollo de la afectividad para formar niños y 

niñas sanos y seguros de sí mismos, y en el desarrollo del pensamiento que le permitirán 

incrementar su potencial de aprendizaje, que emerge con fuerza en condiciones 

favorables. 

Al establecimiento le corresponde entonces proveer de experiencias educativas que 

permitan a la niña o el niño adquirir los aprendizajes necesarios mediante una 

intervención profesional, oportuna, intencionada, pertinente y significativa que considere a 

los párvulos como sujetos de derechos, tal cual lo plantea la Convención de los Derechos 

del Niño, y en donde se establece que sus derechos deben ser garantizados por los 

adultos y las instituciones.



II.OBJETIVOS



Fines Generales del Establecimiento
Los objetivos generales de nuestra Escuela son los mismos que actualmente estipula la 

Reforma Educacional Chilena para la Educación Parvularia  el Decreto 315 y sus 

modificaciones 115 y el Decreto 289/BCEP, en Escuela de Lenguaje, el Decreto 1.300/02 

y el Decreto 170/10.

El presente reglamento Interno  ha sido elaborado como un instrumento organizador de 

las prácticas pedagógicas y sociales, las cuales se han de llevar a cabo con sentido, de 

manera respetuosa y pertinente para los párvulos. 

Objetivos  Generales del Reglamento Interno.

 Velar por el interés superior de los párvulos, por su desarrollo integral y su 

bienestar en un ambiente bientratante, donde se respeten sus derechos y 

necesidades.

 Señalar los derechos, deberes y responsabilidades, del personal  y los apoderados 

como miembros de la institución educativa.

 Establecer mecanismos que permitan la participación democrática de la 

comunidad educativa.

 Delinear normas de coexistencia que ayuden a crear y mantener un ambiente 

sano y seguro.

 Disponer de registros de comportamiento apropiado para la convivencia y el buen 

trato, formulando pautas, sanciones y medidas justas que tengan un principio de 

gradualidad, para las faltas.

Objetivos específicos

 Interrelacionarse y establecer vínculos que impliquen reciprocidad.

 Dialogar sin descalificaciones.

 Comprometerse y asumir responsabilidades con otros.

 Intercambiar ideas y opiniones con otros de manera respetuosa.

 Disentir, es decir, que mis ideas pueden ser diferentes a los de otros.

 Consensuar desde aspectos que implican la pérdida o ganancia.

 Reflexionar.



Pensando en todo momento en los párvulos es que se plantea lo siguiente:

- Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de ambientes 

saludables, protegidos, acogedores y ricos en términos de aprendizaje, donde ellos 

experimenten y aprecien el cuidado, la seguridad y la confortabilidad y potencien su 

confianza,  curiosidad e interés por las personas y el mundo que los rodea.  

- Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para los niños que 

potencien su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente, 

intencionado así un mejor desarrollo en los ámbitos del desarrollo personal, la vinculación 

con los otros y la relación con el medio natural y cultural.

- Promover en el niño y la niña la identificación y valoración progresiva de sus 

características personales, necesidades, preferencias y fortalezas para favorecer una 

imagen positiva de sí mismos y el desarrollo  de su identidad y autonomía.

- Propiciar aprendizajes de calidad que consideren y acojan la singularidad y necesidades 

especiales de los niños y niñas así como sus diversidades étnicas, lingüísticas y de 

género,  junto a otros aspectos culturales de éstos,  sus familias y comunidades.

- Generar los espacios para potenciar la participación permanente  de la familia, en 

función a la realización de una labor educativa conjunta, complementaria y congruente, 

que optimice el desarrollo de los niños y las niñas.

- Propiciar un trabajo conjunto con la  comunidad con respecto a  las características  y 

necesidades educativas del niño y niña, para generar condiciones más pertinentes a su 

formación integral. 

- Facilitar la transición de la niña y del niño a la Educación General Básica, desarrollando 

las habilidades y actitudes necesarias e implementando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se requieran para facilitar  la articulación  entre ambos niveles 

educativos.  



- Generar experiencias de aprendizajes que inicien la formación en valores tales como la 

verdad, la justicia, la solidaridad, la belleza, la tolerancia y el sentido de nacionalidad en 

función a la trascendencia personal y considerando la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño. Además de los antes mencionados nuestro establecimiento cuenta 

con sus objetivos propios que se resumen a continuación:  

- Estimular  el desarrollo de cada niño y niña, respetando su individualidad, a fin de lograr 

personas intelectualmente activas, que busquen sus propias respuestas, equilibrados, 

seguros de sí mismos con una autoimagen positiva, que socialmente le permitan 

adaptarse e integrarse con éxito a la sociedad.

- Por último, promover la participación de los padres en la tarea educativa, tanto en las 

actividades programáticas como extraprogramáticas organizadas por el Establecimiento. 



Principios Pedagógicos: Considerando lo planteado en las Nuevas Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia respecto al rol del niño y niña, quienes se conciben como 

personas singulares y diversas entre sí, sujetos de derechos, en crecimiento y desarrollo 

de todas sus potencialidades es que se consideran los principios pedagógicos:

 Principio de bienestar: busca garantizar la integridad física, psicológica, moral y 

espiritual del niño y la niña, así como el respeto de su dignidad humana.

 Principio de unidad: considera al niño y niña como una persona esencialmente 

indivisible, que construye sus aprendizajes desde sus sentidos, su emoción, su 

pensamiento, su corporalidad, su espiritualidad, sus experiencias anteriores y sus 

deseos.

 Principio de singularidad: cada niño y niña independiente de la etapa de vida y 

nivel de desarrollo en que se encuentre, es un ser único con características, 

necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar 

efectivamente en toda situación de aprendizaje.

 Principio de actividad: la niña y el niño deben ser protagonistas de su aprendizaje, 

por lo tanto se debe potenciar su rol en las interacciones y experiencias de las que 

participa.

 Principio de juego: en educación parvularia es un concepto central. Se refiere tanto 

a una actividad natural del niño o niña como a una estrategia pedagógica 

privilegiada.

 Principio de relación: la interacción positiva de la niña y el niño con pares y 

adultos,, permite la integración y la vinculación afectiva y actua como fuente de 

aprendizaje e inicio de su contribución social.

 Principio de significado: el niño y la niña construyen significativamente sus 

aprendizajes, cuando éstos se conectan con sus conocimientos y experiencias 

previas responden a sus intereses y tienen algún tipo de sentido para ellos y ellas.

 Principio de potenciación: cuando el niño y la niña participan de ambientes 

enriquecidos para el aprendizaje, desarrolla progresivamente un sentimiento de 

confianza en sus propias fortalezas y talentos para afrontar mayores y nuevos 

desafíos y aprender de sus errores



III.CONCEPTOS



A continuación se dan a conocer los siguientes conceptos:
-Comunidad educativa: la ley general de educación la define como  “una agrupación de 

personas que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa” cuyo” 

objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto 

educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art, 9°.LGE).

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 

directivos y sostenedores educacionales. Cada uno de los cuales gozan de derechos y 

están sujetos a deberes que explicita la LGE.

-Normas de Funcionamiento: corresponden a aquellas prácticas que permiten regular el 

actuar y la participación de la comunidad educativa desde todos sus estamentos, vale 

decir, padres y apoderados, párvulos, docentes, equipo directivo y sostenedor.

-Seguridad: conjunto de condiciones medidas y acciones enfocadas a la prevención y el 

autocuidado. Tiene relación con las condiciones de resguardo de daños hacia los 

párvulos, velando por la integridad física, psicológica y emocional de todos los actores de 

la comunidad educativa

-Higiene y salud: es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar la 

comunidad educativa  para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 

nocivos sobre su salud.

-Convivencia: Conjunto de aprendizajes que tienen como base un enfoque formativo. Es 

decir, que todas las personas deben aprender a desenvolverse respetando al otro, siendo 

tolerantes y solidarios.

-Participación: la LGE en el Art.15, expresa que “los establecimientos educacionales 

promoverán la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en 

especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y 

apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al 

proceso de enseñanza del establecimiento….en cada establecimiento subvencionado que 

recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como 



objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 

educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias”.

-Inclusión: todos tienen las mismas posibilidades y oportunidades para desarrollarse 

como individuos.

Agresiones: Maltrato físico, psicológico o expresiones verbales que no corresponden; 

como garabatos, improperios, sobrenombres.

Consejo Escolar: Interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional, incluye la relación entre los diferentes estamentos que conforman la 

comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es de 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

Centro de Padres: Organismo integrado por apoderados representantes del 

establecimiento y la educadora guía.

Citación: Convocatoria al apoderado como medida preventiva y formativa de futuros 

comportamientos y/o actitudes de los involucrados.

Conducto regular: Lineamientos determinados por la institución que se deben seguir en 

una situación puntual.

Deber: Responsabilidad y compromiso que asume un grupo.

Falta o trasgresión: Conducta que es incompatible con los valores y normas deseadas.

Puntualidad: Característica de poder terminar una tarea o satisfacer un deber antes del 

plazo señalado.

Sanción: Medida correctiva que implica una llamada de atención y de responsabilidad 

para quien ha vulnerado una norma preestablecida por el establecimiento.



IV. DERECHOS Y DEBERES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA



      Artículo 1. Derechos de los niños y niñas:
1. Ser acogidos y tomados en cuenta por la Educadora o asistente al ingresar al 

establecimiento.

2. Que sus necesidades sean satisfechas

3. Ser tratado con respeto en un clima de aceptación.

4. Ser escuchado

5. Ejercer sus derechos

6. No ser discriminado arbitrariamente por diferencias de género, raza, religión, 

nacionalidad, edad, orientación u otra.

7. Ser tratados y protegidos con el mismo respeto y valoración, independiente de su 

género u orientación sexual.

8. Expresar su opinión y que esta sea considerada en los asuntos que les afectan.

9. Tener condiciones recreativas de acuerdo a los recursos existentes.

10. Desarrollarse íntegramente.

11.  Acceder a dependencias en buenas condiciones de infraestructura e higiene.

12. Que los planes de estudio respondan a sus intereses y necesidades educativas.

13. Planificar actividades de su interés.

14. Visitar o ser visitados por carabineros, marinos y bomberos.

15. Que se realice educación de sus emociones.

16. Participar en diferentes talleres y actividades  del buen trato.

       Artículo 2. Deberes de la Escuela y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas: 
      El establecimiento cuidara de cumplir los siguientes deberes:

1. Ofrecer a los estudiantes una educación de calidad en un ambiente grato de 

respeto y acogedor.

2. Respetar intereses y ritmos de aprendizajes.

3. Velar por la seguridad e integridad física y psicológica de la comunidad 

educativa.

4. Informar a los apoderados acerca los avances de sus pupilos en las diversas 

áreas.

5. Citar y atender a los apoderados a reuniones generales de la escuela, talleres 

para padres, entrevistas personales en concordancia a la atención horaria de 

cada profesional.



6. Informar a los apoderados acerca actividades presentes y futuras del 

establecimiento.

7. Contar con un manual de convivencia y difundirlo.

8. Mantener el orden y limpieza del establecimiento.

9. Mantener un permanente contacto con los organismos que forman parte de la 

comunidad, tales como, bomberos, carabineros, colegios circundantes, entre 

otros.

10. Disponer de un personal que actué en forma amable, respetuosa y con 

voluntad de diálogo para responder inquietudes.

11. Garantizar que las sanciones estén establecidas en el manual de convivencia 

escolar y sean adecuadas a la gravedad de la falta.

12. Garantizar que no se apliquen sanciones que consistan en castigos físicos o 

psicológicos que arriesguen la integridad y seguridad de los niños/as. Ej 

golpes, insultos, sobrenombre, ignorar, dejar solo, sacudir, amenazar, 

sobrenombres, etc.

13. Reconocer y valorar actitudes positivas en los niños/as.

     Artículo N°3: Son derechos de los padres y apoderados:
1. Ser atendidos por el personal del establecimiento en los horarios establecidos para 

su atención, acordando una hora previamente.

2. Recibir un trato de respeto y acogida.

3. Recibir información académica, de convivencia y comportamiento de su hijo/a, 

recibiendo estado de avances.

4. Discernir o discrepar razonadamente de las opiniones de los docentes y directivos 

con la debida consideración y respeto. Estas diferencias  no lo relevan de cumplir 

con el reglamento de la escuela.

5. Utilizar en forma adecuada los siguientes conductos regulares jerárquicos de 

mediación de conflicto que afecten su pupilo.

Ámbito académico

Profesora a cargo del nivel.

Fonoaudióloga.

Directora.

          Ámbito de convivencia disciplinar

Profesora a cargo del nivel.

Psicólogo.



Directora.

6. Participar en actividades de padres de familia.

7. Proponer temas de su interés para ser expuestos por profesionales idóneos.

8. Participar en actividades pedagógicas.

9. Proponer y realizar experiencias educativas.

10. Organizar y participar del centro de padres.

11. Organizar fiesta y paseo de fin de año por medio del centro de padres.

12. Derecho a participar activamente en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

13. Derecho a ser informados periódicamente del estado de avance del aprendizaje y 

desarrollo de sus hijos e hijas. 

14.  Derecho a opinar sobre la calidad de la educación  entregada a sus hijos e hijas. 

15. Derecho a solicitar información sobre el funcionamiento del establecimiento y a 

opinar sobre éste. Conocer del funcionamiento del Jardín y el modo en que se 

aplica el proceso de enseñanza. Tener acceso al proyecto educativo y a los planes 

pedagógicos. 

16.  A que su hijo/a cuente con un establecimiento que respeta y promueve los 

derechos de los niños.

Artículo N°4: Son deberes de los padres y/o apoderados:
1. Velar por el bien superior de su hijo/a, sin descuidar condiciones de alimentación y 

salud.

2. Supervisar diariamente la presentación personal y aseo de su hijo/a.

3. Supervisar diariamente la presentación personal y aseo de su hijo/a.

4.  Adherir a lo declarado en el proyecto educativo institucional.

5. Responsabilizarse y responder ante la escuela por el comportamiento de su hijo/a 

según el manual de convivencia.

6. Participar e integrarse a las actividades educativas que la escuela invita, como 

forma de apoyo integral a su hijo/a.

7. Velar porque su hijo/a mantenga buen rendimiento y supervisar a diario sus 

obligaciones en la escuela.

8. Informar cuando el niño/a requiera un medicamento y se administrarán en la 

escuela bajo estricta receta médica.

9. En caso de pediculosis el apoderado deberá cumplir con un tratamiento adecuado 

para su hijo/a y  así prevenir la propagación.



10. Reponer, pagar o reparar según corresponda algún material o elemento de la 

comunidad educativa que su hijo rompa o extravié, como inconsecuencia de una 

conducta no apropiada.

11. Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa.

12. Acusar recibo de comunicaciones mediante una firma que avale su revisión, 

siendo revisado el cuaderno de comunicaciones a diario.

13. Devolver a la escuela cualquier material u objeto que porte el alumno/a y no sea 

de su pertenecía.

14. Informar toda la historia clínica en la anamnesis.

15. Mantener permanente atención en el proceso formativo de su hijo(a)

16. Deberán avisar cambios de domicilio o teléfono, como también informar 

oportunamente sobre acontecimientos que ocurran en el hogar que puedan afectar 

al niño, (Ej.: cambios de “nana”, llegada de familiares, viajes, separación de 

padres,etc.)

17. No enviar a sus hijos  con objetos de valor, ya que la escuela no se hace 

responsable por las pérdidas.

18.  Participar de los eventos organizados por la escuela, como de las citaciones ya 

sean de dirección, psicóloga, fonoaudióloga o educadora del nivel.

19. Tramitar y hacer efectivas las interconsultas remetidas a otros profesionales, 

siendo responsabilidad del apoderado cumplir con las derivaciones que realiza la 

escuela, llevando al alumno con el profesional del sistema público indicado por la 

fonoaudióloga, psicóloga o docente del establecimiento, quienes realizan las 

derivaciones a partir de evaluaciones previas realizadas al párvulo. 

20. Resolver problemas por medio del diálogo.

21. Respetar los horarios de entrada y salida de los párvulos y en caso de emergentes 

avisar al teléfono de la escuela o a la educadora o asistente de aula.

22. Respetar el horario de trabajo del personal docente: educadoras y asistentes.

23. Dar aviso y justificar inasistencia de tres días consecutivos.

24. Informar acerca el retiro del niño/a por otra persona.

25. Solicitar documentos o informes con 72 horas de anticipación.



Artículo N°5: Son derechos de los Docentes.
1. Percibir un sueldo mensual el último día hábil del mes o como máximo dentro de los 

5 primeros días del mes siguiente, siendo esté no inferior al mínimo nacional 

establecido.

2. Imposiciones al día.

3. Cobertura de accidentes laborales y de trayecto.

4. Tres días como máximo de administrativos al año, esto es de Abril a Noviembre, los 

que serán concebidos o denegados por el director del establecimiento y deben ser 

solicitados con 72 horas de anticipación, esto para los docentes de aula de 44 horas 

de contrato.

5. Ser tratada/o con el respeto que merece su profesión.

6. A integridad física y moral.

7. A trabajar en equipo.

8. A perfeccionarse.

9. Asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos.

10. Respeto por su horario de trabajo.

Artículo 6: Son deberes del Docente.
1. Respetar a los alumnos/as, velar por su integridad física, psíquica y emocional.

2. Mantener al día el registro de asistencia, anamnesis, planificaciones, datos del 

alumno etc. 

3. Es responsabilidad del docente asumir errores registrados en libro de clases (no 

pasar asistencia, pasar asistencia de forma errónea) y sus respectivas multas si 

las hubiese durante visitas de Depto de Subvenciones.

4. Realizar diagnóstico del grupo curso con el fin de conocer más y mejor a los 

alumnos.

5. Controlar y cuidar el estado de conservación de los materiales didácticos, 

mobiliario y sala de clases. 

6. Participación en actos o celebraciones de efemérides, preparando algún número 

sencillo con sus alumnos.

7. Realizar reuniones y entrevistas de apoderados.

8. Preparación, selección, confección de material didáctico y ornamentación de su 

sala de acuerdo a la unidad correspondiente.



9. Estudiar casos y problemas de curso. Informar a la Dirección cualquier derivación 

de alumnos a otros especialistas.

10. Participar en todas las actividades planificadas por la Escuela.

11. Hacer estudios y proponer elementos de mejoramiento o enriquecimiento del 

proceso educativo.

12. Estar abiertas al cambio de metodologías si se requiere.

13. Actuar si se lo pide la dirección como secretaria de actas en los consejos.

14. Participar en reuniones técnicas dentro o fuera del establecimiento

15. Participar en el equipo de gestión, consejo escolar, encargada de operación de 

emergencia.

16. Propiciar buenas relaciones de trabajo en equipo.

17. Propiciar relaciones positivas con toda la comunidad educativa.

18. Mantener una postura respetuosa cuando se den sugerencias.

19. Cuidar la integridad física de los alumnos ya sea dentro de la sala como en los 

recreos.

20. Entregar Informes pedagógicos en forma oportuna a los apoderados.

21. Realizar actividades de finalización de año: Confección de certificados de estudio, 

actas, registro de notas.

22. Preparación de despedida y graduación. 

23.  Participar activamente en talleres.

24. Firmar libro de asistencia.

25. Ser responsable del Cuaderno de Bitácora cuando sea su turno.



Artículo 7: Son derechos de los Asistentes de la Educación; psicólogos, 
fonoaudióloga, auxiliar de servicios y otras profesiones.
1. Percibir un sueldo mensual el último día hábil del mes o como máximo dentro de los 

5 primeros días del mes siguiente, siendo esté no inferior al mínimo nacional 

establecido.

2. Imposiciones al día.

3. Cobertura de accidentes laborales y de trayecto.

4. 2 días como máximo de administrativos al año, esto es de Abril a Noviembre, los 

que serán concebidos o denegados por el director del establecimiento y deben ser 

solicitados con 72 horas de anticipación, esto para los asistes de aula de 44 o 45 

horas de contrato que lleven 1 año de antigüedad.

5. Ser tratada/o con el respeto que merece su profesión.

6. A integridad física y moral.

7. A trabajar en equipo.

8. A perfeccionarse.

9. Asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos.

10. Respeto por su horario de trabajo.

Artículo 8: Son deberes del Asistentes de la educación.
1. Cuidar la integridad física de los párvulos ya sea dentro de la sala como en los 

recreos.

2. Respetar a los párvulos.

3. Acoger a los párvulos, respondiendo a sus necesidades e intereses. 

4. Controlar y cuidar el estado de conservación de los materiales didácticos, 

mobiliario y sala de clases. 

5. Participación en actos o celebraciones de efemérides, preparando algún número 

sencillo con sus alumnos.

6. Preparación, selección, confección de material didáctico y ornamentación de su 

sala de acuerdo a la unidad correspondiente.

7. Participar en todas las actividades planificadas por la Escuela.

8. Estar abiertas al cambio de metodologías si se requiere.

9. Actuar si se lo pide la dirección como secretaria de actas en los consejos.

10. Participar en reuniones técnicas dentro o fuera del establecimiento



11. Participar en el equipo de gestión, consejo escolar, encargada de operación de 

emergencia.

12. Propiciar buenas relaciones de trabajo en equipo.

13. Propiciar relaciones positivas con toda la comunidad educativa.

14. Mantener una postura respetuosa cuando se den sugerencias.

15. Preparación de despedida y graduación. 

16.  Participar activamente en talleres.

17. Firmar libro asistencia.

Artículo 9: Deberes fonoaudióloga
1. Tratar con respeto a los niños y niñas que asisten a evaluación, generándoles un 

ambiente afectivo y seguro.

2. Realizar la evaluación clínica fonoaudiológica, considerando aspectos 

anatomofuncionales de los órganos fonoarticulatorios; desarrollo del lenguaje a 

nivel receptivo y expresivo; habla en cuanto a ritmo, fluidez, prosodia y voz. 

También en estos exámenes se evaluarán los niveles fonológicos, léxico 

semántico, morfosintáctico y pragmático. Aplicar test y otros instrumentos de 

evaluación fonoaudiológica mencionados en el Decreto 1.300/02 y 170/10 

.Apreciación clínica del sujeto.

3. Elaboración de informes de la especialidad.

4. Aportar las sugerencias específicas de apoyo a la labor educativa.

5. Reevaluación una vez al año.

6. Tratamiento: habilitar y rehabilitar en forma integral al alumno a través de la 

aplicación de los planes de tratamiento fonoaudiológico.

7. Desarrollar planes de tratamiento individual y grupal cuando corresponda.

8. Favorecer la participación activa de los padres y apoderados en la rehabilitación 

fonoaudiológica. 

9. Evaluar periódicamente la evolución del tratamiento, llevar registro trimestral.

10. Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a la especialidad en Consejos 

técnicos, talleres de padres y apoderados.

11. Asesoría a los docentes en temas específicos del área del lenguaje. Y 

participación en las actividades de perfeccionamiento docente.

12. Apoyo técnico a través de cursos y talleres de temas relativos al área.



13. Planificar y desarrollar actividades con el fin de orientar y asesorar a los padres en 

relación a la problemática general.

14. Coordinar con otros organismos del área de salud para obtención y realización de 

exámenes necesarios para la agilización de la terapia.

Artículo 10: Deberes Psicólogo

1. Tratar con respeto a los niños y niñas que asisten a evaluación, generándoles un 

ambiente afectivo y seguro.

2. Promover el trabajo en equipo y participativo entre los docentes de aula mediante 

talleres con el equipo de trabajo.

3. Realizar talleres de escuela para padres.

4. Realizar plan de intervención en aula para la motivación y buen trato escolar.

5. Realizar observaciones y retroalimentaciones de aula y de casos.

6. Realizar planificación anual de su intervención en el año electivo.

7. Participar como miembro de convivencia escolar.

8. Mediar desde su especialidad conflictos.

9. Asesorar al personal.

10. Atención de apoderados en casos puntuales considerados relevantes por el equipo 

de gestión o docente de aula.

11. Realizar psicometrías en caso de ser necesarias en Segundo Nivel de Transición

Artículo 11. Deberes Encargada Convivencia escolar

1. Actuar acorde a los valores institucionales velando por el bienestar del niño y la 

niña resguardando y haciendo valer sus derechos.

2. Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de 

Gestión de la convivencia escolar 

3. Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.

4. Diseñar la conformación de equipos de trabajo.

5. Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en 

la implementación del Plan de Gestión.

6. Ejecutar cada uno de los protocolos contenidos en el Reglamento de Convivencia 

Escolar.



7. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa.

8. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.

9. Conocer a cabalidad técnicas y protocolos de entrevistas.

10. Mediar conflictos.

11. Exigir compromisos a través de cartas de colaboración a personal cuando sea 

necesario

12. Resolver denuncias en los plazos estimados.

13. Formalizar soluciones ante situaciones de conflicto o dificultad.

14. Evitar rumores, registrando por escrito toda conversación con funcionarios y 

apoderados de la comunidad educativa..

15. Informar sobre casos de urgencia a Dirección.

Artículo 12: Deberes Auxiliar de servicios menores. 

1. Velar por la integridad física de los párvulos, a través de la seguridad en el 

establecimiento ( no dejar útiles de aseo tóxicos al alcance de los niños, evitar 

dejar pisos mojados cuando transiten párvulos etc)

2. Mantener en orden las dependencias (Salas, baños, bodegas, patios,) sus 

implementos y el aseo en  todo lugar.

3. Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano de 

armonía, orden agrado y seguridad.

4. Cumplir órdenes de quién se las asigne, educadoras, directora.

5. Velar por el cuidado de los materiales didácticos y las dependencias de la escuela.

6. Retirar y repartir correspondencia cuando se le asigne.

7. Hacer compras de material cuando corresponda.

8. Responsabilizarse por NO permitir el ingreso de personas desconocidas al Recinto 

educativo.



Artículo 13: Deberes del director 
     

1. Velar por el bien superior de los párvulos.

2. Respetar y practicar los valores institucionales.

3. Dirigir la Escuela de acuerdo a los principios de la administración educacional y 

teniendo presente que la principal función del establecimiento es educar, que 

prevalece sobre cualquier otra.

4. Determinar en conjunto con los docentes los objetivos propios de la Escuela en 

concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar.

5. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.

6. Proponer la estructura organizativa técnico pedagógica del establecimiento 

debiendo salvaguardar los niveles básicos de planificación y ejecución.

7. Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para el trabajo de su 

personal y crear las condiciones favorables para la obtención de los objetivos del 

plantel.

8. Presidir los consejos técnicos y delegar funciones cuando corresponda.

9. Representar oficialmente al colegio frente a las autoridades educacionales y a su 

vez cumplir las normas e instrucciones que emanan de ellas.

10. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y 

la inspección del Mineduc cuando corresponda.

11. Administrar el programa anual de trabajo.

12. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y o capacitación del personal de la 

escuela.

13. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención higiene y seguridad dentro 

de la Escuela..

14. Atender apoderados cuando estos lo requieran.



Artículo 14: Deberes de la UTP

1. Velar por el cumplimiento de las actividades planificadas y que éstas respondan a 

los intereses de los párvulos.

2. Coordinar asesorar y  evaluar las funciones docentes técnico pedagógico que se 

dan en el establecimiento, su finalidad es facilitar el logro de los objetivos 

educacionales.

3. Optimizar el funcionamiento técnico pedagógico del establecimiento, planificando, 

coordinando, asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades 

curriculares.

4. Apoyar técnicamente en forma adecuada y oportuna a la dirección y docentes del 

establecimiento cuando éstos lo soliciten, especialmente en materias  asociadas a 

la calidad educativa, tales como orientación currículo. metodología y evaluación.

5. Realizar acompañamientos en aula cuando se requiera.

6. Promover el trabajo en equipo y participativo entre los docentes de aula.

7. Respetar la autonomía de los docentes

8. Dirigir los consejos técnicos.

9. Revisar planificaciones, libros de clases en la parte relacionada con el 

cumplimiento de los objetivos de la escuela.

10. Revisar informes, calificaciones.

11. Revisar actas finales.

Artículo 15. De las licencias Médicas
El Establecimiento tramitará dentro de las fechas legales, las licencias médicas 

presentadas por cualquier trabajador. Cabe destacar que en el caso de los 

trabajadores cuyas licencias topen con sus vacaciones, éstas serán otorgadas 

dependiendo de la fecha que el sostenedor estime conveniente, lo mismo en el caso 

de las mujeres cuyas vacaciones topen con su licencia pre y postnatal, se respetarán 

dichas vacaciones. La cantidad de días y las fechas en las cuales el trabajador podrá 

tomarlas dependerá del criterio del Empleador y de un mutuo acuerdo entre éste y su 

trabajador, velando que no intervengan con los quehaceres educativos del 

Establecimiento.



V.NORMAS DE FUNCIONAMIENTO



Definición:
El funcionamiento del reglamento Interno, comprende diversos procesos que tienen como 

fin regular y normar las prácticas de todos los actores de la comunidad educativa

Artículo 16.  Funcionamiento:  
La Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas funcionará 

interrumpidamente  todo el año escolar lectivo. Salvo períodos de vacaciones de invierno 

y verano.

Artículo 17. En relación al horario inicio y término de la Jornada:

-  Jornada de la mañana: Lunes y Martes 08:30 – 12:45 horas

                                                  Miércoles, Jueves y Viernes 08:30 – 11:45 horas

- Jornada de la tarde: Lunes y Martes 13:45 – 18:00 horas

                                             Miércoles, Jueves y Viernes 13:45 – 17:00 horas

Artículo 18. Del retiro de los párvulos:
El momento de retiro es la instancia de comunicación entre la educadora y el adulto 

responsable del niño o niña, donde se transmiten las actividades ocurridas durante el día 

y se anticipa lo que sucederá en la jornada siguiente. Es importante destacar a los padres 

o adulto a cargo del párvulo, su responsabilidad en cumplir con el horario de retiro, 

enfatizando el estrés que puede causar al niño o niña la espera hasta el reencuentro.

CONSIDERACIONES GENERALES: Como medida general, el personal responsable 

debe asegurar el bienestar de los niños y niñas desde su ingreso hasta que sea retirado 

por la familia, tomando en cuenta lo siguiente:

 • Verificar que el niño o niña lleva todas sus pertenencias. 

• Durante la salida no se debe permitir el ingreso de mascotas o animales.

 • Dialogar con el familiar del niño o niña respecto de actividades realizadas y 

situaciones especiales si las hubiera, las que deben registrarse en la libreta de 

comunicaciones.

 • Entregar al niño a la apoderada o apoderado, o a las personas autorizadas 

según consta en la Ficha de Matrícula.



Artículo 19. En caso de atraso al inicio  de la jornada:
La puntualidad en estos horarios es muy importante para el desarrollo de las actividades, 

por lo tanto se dejarán 30 minutos de espera para el ingreso de los alumnos atrasados 

después del horario de ingreso estipulado.

Cualquier atraso será escrito en el registro de horario, con motivo, nombre y firma del 

adulto a cargo.

Además la escuela se abrirá en los horarios estipulados en cada jornada y no antes, 

debido a  la atención y cuidado que requieren los párvulos.

Los atrasos serán considerados como falta con los siguientes indicadores de gradualidad:

TIPO DE FALTA CONSIDERA MEDIDAS A TOMAR

LEVE 1 Atraso en la semana 

dentro de lo consensuado 

por el Establecimiento, es 

decir, 20 minutos tarde.

Recordar de palabra al 

apoderado el horario de 

entrada y darle a conocer 

los tipos de falta.

Registrar en el libro de 

registro de horario, motivo 

y adulto a cargo.

GRAVE 3 atrasos en la semana 

dentro de lo consensuado 

por el Establecimiento, es 

decir, 30 minutos tarde.

Recordar el horario de 

entrada y el compromiso 

del apoderado con su hijo y 

escuela de cumplir el 

horario establecido

Registrar en el libro de 

atrasos y firmar carta de 

compromiso, en la cual se 

estipula evitar concurrir en 

la falta.

MUY GRAVE Más de 3 atrasos en la 

semana, dentro de lo 

consensuado por el 

Establecimiento, es decir, 

30 minutos o más de 

atraso.

Recordar el compromiso 

adquirido anteriormente y 

coordinar con el 

apoderado, para que este 

realice una actividad dentro 

del curso correspondiente a 

su hijo, basada en la 



importancia de ser 

responsables y puntuales.

Registrar en el libro de 

registro de horario, motivo 

y adulto a cargo y recordar 

que Los niños y niñas 

tienen derecho a la 

educación, por lo tanto, si 

llega tarde a las actividades 

vulnera este derecho.

Artículo 20: En caso de atraso al finalizar la jornada:
Se dejarán 15 minutos de espera para el retiro de los alumnos atrasados después del 

horario de ingreso estipulado.

Cualquier atraso será escrito en el registro de horario, con motivo, nombre y firma del 

adulto a cargo.

Los atrasos serán considerados como falta con los siguientes indicadores de gradualidad:

TIPO DE FALTA CONSIDERA MEDIDAS A TOMAR

LEVE 1 Atraso de 15 minutos. Recordar de palabra al 

apoderado el horario de 

salida y darle a conocer los 

tipos de falta.

Registrar en libro de 

atrasos el horario, motivo y 

adulto a cargo.

GRAVE Más de 2 atrasos en la 

semana dentro de lo 

consensuado por el 

Establecimiento, es decir, 

15 minutos tarde.

Recordar el horario de 

salida y el compromiso del 

apoderado con su hijo y 

escuela de cumplir el 

horario establecido, 

respetando los derechos 

del niño y niña y de la 

educadora.

Registrar en el libro de 



atrasos y firmar carta de 

compromiso, en la cual se 

estipula evitar concurrir en 

la falta.

GRAVÍSIMA 1 atraso  de 40 minutos a 1 

hora.

Recordar el compromiso 

adquirido anteriormente y 

coordinar con el 

apoderado, para que este 

realice una actividad dentro 

del curso correspondiente a 

su hijo, basada en la 

importancia de ser 

responsables y puntuales.

Registrar en el libro de 

atrasos el horario, motivo y 

adulto a cargo y recordar 

que los niños y niñas tienen 

derecho a descansar, por 

lo tanto, si llega tarde a 

retirarlo vulnera este 

derecho.

Artículo 21. En caso de retiro anticipado:
El apoderado deberá avisar oportunamente acerca del retiro del párvulo, estipulando la 

hora y el adulto responsable.

Como medida general, el personal responsable debe asegurar el bienestar de los niños y 

niñas desde su ingreso hasta que sea retirado por la familia, tomando en cuenta lo 

siguiente:

 • El retiro de un niño o niña antes del término de la jornada debe ser comunicado por 

escrito por la familia en la libreta de comunicaciones.

 • La educadora o técnico del nivel entregará al niño o niña solo a su responsable o a las 

personas autorizadas, según consta en la ficha del párvulo.



 • La educadora o técnico del nivel debe dejar constancia del retiro anticipado del niño en 

el libro del establecimiento, registrando nombre del párvulo, nombre y firma de la persona 

autorizada, fecha, hora de retiro y motivo.

Artículo 22. En caso de inasistencias:
Luego de 2 días de inasistencia la Educadora deberá  averiguar sobre el estado de salud 

del párvulo por medio de una llamada telefónica, si no logra respuesta, al tercer día 

deberá realizar una visita domiciliaria para confirmar el bienestar del niño o niña.

Artículo 23. De la asistencia:
Todo alumno debe tener un 85% de asistencia como mínimo requisito para ser promovido 

de nivel, toda inasistencia debe ser justificada con certificado médico o aviso del 

apoderado. Es responsabilidad del apoderado dar aviso al establecimiento luego de dos 

inasistencias seguidas.

En caso de licencias prolongadas que sean causal de incumplimiento en relación al 

porcentaje mínimo de asistencia requerido, será el director quien determinará si 

corresponde la promoción de nivel.

Artículo 24. De la suspensión de clases
En casos ocasionales donde producto de factores externos, como corte de agua, 

catástrofes naturales u otra situación, se procederá a suspender ambas jornadas sin 

recuperación.

En casos de fusión de jornadas se avisará con anticipación al inicio del mes en curso.

En caso de suspensión por capacitación docente, también se informará oportunamente 

dentro de los primeros días del mes en curso en circular.



CRITERIOS PARA 
RECONOCIMIENTO PERSONAL 

Y PÁRVULOS DESTACADOS



Mérito para Párvulos

 Premio Espíritu Castillo

Se concede el premio Espíritu Castillo al párvulo que posea y transmita los valores de 

nuestro proyecto educativo institucional, que son:

-Solidaridad, Tolerancia, Respeto, Autorregulación.

El premio se decidirá con el equipo de aula del Segundo nivel transición según las 

características demostradas durante el año en curso. 

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso. Se 

entregará en la licenciatura, podrá ser una medalla, galardón o premio sorpresa que 

denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de honor. 

 Premio Trayectoria 

Se concede el premio Trayectoria al párvulo que tenga una trayectoria de al menos tres 

años consecutivos en el establecimiento. 

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso.

Se entregará en la licenciatura, podrá ser una medalla, galardón, tazón o premio sorpresa 

que denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de honor. 

 Premio Mejor Asistencia

Se concede el premio Mejor Asistencia al párvulo que posea entre un 98% a un 100% del 

promedio de asistencia anual según el registro del libro de clases.

El premio se decidirá con el equipo de aula del segundo nivel transición según el 

porcentaje de asistencia arrojada durante el año en curso.

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso. Se 

entregará en la licenciatura, podrá ser una medalla, galardón o premio sorpresa que 

denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de honor. 



 Premio Académico

Se concede el premio Académico al párvulo que posea entre un 98% y un 100% de logro 

de los aprendizajes entre el primer y segundo semestre, según los porcentajes arrojados 

de las evaluaciones entregadas a la jefa de la unidad técnica pedagógica. 

El premio se decidirá con el equipo de aula del segundo nivel transición según las 

características demostradas durante el año en curso. 

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso . Se 

entregará en la licenciatura, podrá ser una medalla, galardón o premio sorpresa que 

denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de honor. 

 Premio Mejor Compañero

Se concede el premio Mejor Compañero al párvulo que mantenga las siguientes 

conductas y que éstas sean progresivas en el tiempo:

-buenas relaciones con sus pares

-solidario

-compartir juguetes y materiales

-aportar al clima del aula

-solucionar los inconvenientes que se presenten de forma pacífica

-practicar la solidaridad y empatía.

Los párvulos realizarán una votación con ayuda del equipo de aula, así escogerán 

democráticamente y podrán elegir el compañero que merezca el premio.

Participarán los párvulos del segundo nivel transición y la elección se basará según las 

características demostradas durante el año en curso. 

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso.

El premio se entregará en la licenciatura, podrá ser una medalla, galardón o premio 

sorpresa que denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de honor. 



 Premio al Esfuerzo

Se concede el premio al Esfuerzo al párvulo que evidencia energía y voluntad para 

superar las dificultades que se le hayan presentado, evidenciando avances en su 

conducta y en la adquisición de aprendizajes progresivamente demostrados en el tiempo. 

Se suma a ello la ayuda de su familia y la preocupación por la mejora del párvulo. 

El premio se decidirá con el equipo de aula de cada nivel del establecimiento, según las 

características demostradas durante el año en curso. 

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso.

Se entregará en la licenciatura, podrá ser una medalla, galardón o premio sorpresa que 

denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de honor. 

 Premio a la Perseverancia

Se concede el premio a la Perseverancia al párvulo que evidencia la constancia y la 

persistencia para superar las dificultades que se le hayan presentado, evidenciando 

avances en su conducta y en la adquisición de aprendizajes progresivamente 

demostrados en el tiempo. Se suma a ello la ayuda de su familia y la preocupación por la 

mejora del párvulo. 

El premio se decidirá con el equipo de aula de cada nivel del establecimiento, según las 

características demostradas durante el año en curso.

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso.

Se entregará en la licenciatura, podrá ser una medalla, galardón o premio sorpresa que 

denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de honor. 



Mérito a  Apoderados/as

 Premio a la Participación

Se concede el premio a la Participación al apoderado (a) que evidencia colaboración y 

cooperación con las actividades que el establecimiento propone, esto incluye actividades 

solidarias convocadas. Se suma a ello la ayuda y la preocupación por la mejora del 

establecimiento, junto con la participación en la organización de actividades de 

efemérides y otras. 

El premio se decidirá con el equipo de aula de cada nivel del establecimiento, según las 

características demostradas durante el año en curso. Los resultados de la elección se 

entregan a dirección.

La premiación se realizará en la licenciatura, podrá ser a través de una medalla, galardón 

o premio sorpresa que denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de 

honor. 

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso.

 Premio al Apoyo

Se concede el premio al Apoyo al apoderado (a) que evidencia ser un pilar para el equipo 

educativo y contribuir  con las actividades que el establecimiento propone, esto incluye 

actividades solidarias convocadas y actividades de aula o proyectos de mejoramiento de 

espacios educativos.  

El premio se decidirá con el equipo de aula de cada nivel del establecimiento, según las 

características demostradas durante el año en curso. Los resultados de la elección se 

entregan a dirección.

La premiación se realizará en la licenciatura, podrá ser a través de una medalla, galardón 

o premio sorpresa que denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de 

honor. 

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso.

 Premio a la Responsabilidad

Se concede el premio a la Responsabilidad al apoderado (a) que evidencia compromiso 

con las actividades y requerimientos que el establecimiento propone y /o que su hijo (a) 

necesite,   esto incluye puntualidad en el cumplimiento del horario de salida de su hijo (a), 



actividades de aula , materiales solicitados, actividades solidarias convocadas y ayuda en 

salidas pedagógicas.

El premio se decidirá con el equipo de aula de cada nivel del establecimiento, según las 

características demostradas durante el año en curso. Los resultados de la elección se 

entregan a dirección.

La premiación se realizará en la licenciatura, podrá ser a través de una medalla, galardón 

o premio sorpresa que denote ese reconocimiento, se acompañará con un diploma de 

honor. 

Será el equipo de gestión el que decida qué tipo de premio se entregará, ésta decisión 

será tomada en la reunión de equipo de gestión del mes de marzo del año en curso.



Destacado cumplimiento Premiación al personal Castillo de Sonrisas.

 Espíritu Castillo.

Este premio distingue al funcionario que por semestre han representado los valores que 

constituyen la base de nuestro PEI; la tolerancia, el respeto, la autorregulación y la 

solidaridad junto a su buen desempeño en su función. El premio será un galvano o copa y 

un premio sorpresa el cual será definido en reunión de equipo de gestión y será entregado 

en efemérides de Septiembre y Diciembre.

 Compromiso. 

Este premio distingue al funcionario/a que durante el año lectivo ha mostrado esfuerzo, 

iniciativa y preocupación por su función, impactando positivamente en el clima escolar o 

realizando mejoras en el establecimiento. Este premio será una medalla y premio 

sorpresa, el cual es entregado en la efeméride de diciembre y definido por el equipo de 

gestión.

 Responsabilidad.

Este premio distingue al funcionario/a que durante el semestre demuestre cumplir con su 

función y además participar de reuniones convocadas, cumplir con su horario estipulado, 

no mantiene faltas al establecimiento y registra oportunamente el libro de asistencia. Este 

premio será definido por el equipo de gestión y consiste en un diploma y premio sorpresa, 

el cual será entregado en la efeméride de Septiembre y Diciembre.

 Mejor compañero/a.

Este premio distingue al funcionario/a que durante el año lectivo demuestra actitudes de 

lealtad, entrega y apoyo a sus compañeros/as manifestando el valor de la amistad y 

empatía. Este premio será definido por votación anónima entre todo el personal y el 

premio consiste en una medalla y premio sorpresa definido por el equipo de gestión, el 

cual es entregado en la efeméride de diciembre.



 Premio al mérito del clima del Castillo de Sonrisas.

La ley general de educación, menciona la importancia de fomentar que los 

establecimientos educacionales sean un lugar de encuentro, procurando la participación 

de todos sus miembros, con especial énfasis en la promoción de la buena convivencia 

escolar (artículo 3 ley LGE). La ley establece “se entenderá por una buena convivencia 

escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 

una interrelación positiva entre ellos   permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” 

Desde esta perspectiva, las actividades vinculadas a la conmemoración de efemérides 

contribuyen y fomentan una buena convivencia escolar, incidiendo directamente en el 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

Para lo cual se realizarán celebraciones para todo el personal que trabaja en el 

establecimiento incluyendo los gastos en adquisición de bienes y servicios contemplando 

gastos de alimentación: 

- Glorias navales.

- Día de la familia. 

- Fiestas patrias.

- Día del profesor y asistentes de la educación.

- Aniversario establecimiento. 

- Fiesta de fin de año. 



Artículo 25. Organigrama 
Corporación educacional Castillo de Sonrisas/ Sostenedor

Claudia Silva Vergara
Representante legal y Directora

Pamela Casilla Jefa UTP

Paulo Rojas : 
Taller Ciencias
Manuel Sanhueza:
Taller Ed. Fisica

Carolina Martínez
Ed. Párvulos y Diferencial/ Encargada Convivencia 

escolar

Sandra Pardo
Ed. de Párvulos 

Camila Navarro
Ed. Párvulos y 

Diferencial

Daniela Hidalgo
Ed. Diferencial 

Lorna Tarifeño
Fonoaudióloga

Hans Muñoz
Psicólogo

María Fernanda 
Tarifeño
Asistente

Judith Gonzalez
Asistente

Equipo Gestión

Romina Leiva
Asistente

Vanessa Vera
Asistente

Isabel Correa
Asistente

Hernán Silva
Chofer

Luis Silva Suazo
Administración y Contabilidad

Marcia Ramírez
Ed. Párvulos 

Patricia Farías
Auxiliar Aseo

José Jeréz
Jardinero

Jaqueline Castillo
Auxiliar de aseo



Artículo 26. Mecanismos de comunicación con apoderados
El medio oficial de comunicación entre escuela y apoderado es la libreta de 

comunicaciones, además se dispone de un Panel Informativo en la entrada del 

establecimiento para mantener informados a los padres y apoderados respecto de las 

actividades y efemérides del mes en curso.

Artículo 27. De la lista de materiales:
Al momento de realizar la ficha de matrícula, se hace entrega al apoderado de la lista de 

materiales respectiva, según el nivel al cual ingresa. En la lista NO se solicitan marcas 

específicas.

Se solicitará dicha lista los primeros días de Marzo, cuando los párvulos comiencen el año 

escolar.

En caso de que el alumno se retire durante los tres primeros meses del primer semestre 

del año en curso, le serán devueltos los materiales en relación al periodo no utilizado.

Artículo 28.Del uniforme:
Niños y niñas deberán utilizar el delantal y buzo del establecimiento, sin ser una condición 

para la incorporación de los párvulos.

Artículo 29. De las colaciones:
La escuela sugiere una minuta diaria de colación en base a alimentos saludables.

Artículo 30. Responsable Registro Matrícula: la encargada de realizar el registro de 

matrículas en el Sistema General de Estudiantes es la Jefa de UTP, al igual que el 

registro de ingresos en el libro de matrículas respectivo.

Artículo 31. Normas de funcionamiento general de índole técnico-pedagógicas
1: La Escuela de lenguaje y Jardín Infantil  Castillo de Sonrisas es un establecimiento  

educacional reconocido como Cooperador de la función Educacional del Estado con RBD 

N° 40267-2 y regido por Decreto 1300/02 , 170/10 y 83/2015, este último considerando las 

planificaciones curriculares desde el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 



 2: La planificación y la cobertura curricular son elementos centrales del quehacer 

pedagógico. Los planes y programas utilizados corresponden a las nuevas bases 

curriculares de la educación parvularia actualizadas el año 2018.

 3: Los profesionales que deseen trabajar en el Establecimiento, deberán presentar la 

siguiente documentación para formalizar el contrato: 

Fotocopia legalizada de sus títulos.

Certificado de antecedentes y de inhabilidades para el trabajo con menores.

Certificado de cotizaciones AFP e Isapre o Fonasa.

Acreditar experiencia en otras escuelas con características similares.

Acreditar domicilio.

Evaluación de perfil psicológico para asistentes en el sistema de salud



VI .PROCESO DE ADMISIÓN



Artículo 32. Requisitos de ingreso a Escuela de Lenguaje: 
- Tener trastorno específico del lenguaje mixto o expresivo, acreditado por fonoaudióloga.

- Las edades de ingreso son entre 3 y 5 años 11 meses.

- La escuela no recibe alumnos en edad de excepción, para asistir como oyentes.

-La escuela atenderá Nivel Medio Mayor    de 3 a 3 años 11 meses. Primer nivel de 

transición de  4 a 4 años 11 meses y segundo nivel de transición de 5 a 5 años 11 meses.

-Al momento de matricularse, el apoderado debe traer certificado de nacimiento y 

formulario único de salud, con timbre y firma de pediatra registrado para dicha evaluación, 

con el fin de constatar que  el trastorno del lenguaje presentado por el niño o niña no es 

secundario a algún otro tipo de discapacidad.

- La escuela matriculará párvulos hasta Junio del año en curso.

Artículo 33. Documentación para Escuela de lenguaje: 
Autorización  firmada por el apoderado para que su hijo/a sea evaluado/a por 

fonoaudióloga del establecimiento. Una vez que se confirma la existencia de Trastorno 

específico del lenguaje mixto o expresivo, se solicitará un  certificado de nacimiento, 

anamnesis aplicada por fonoaudióloga al momento de evaluación de ingreso, recepción 

de resultados e informe fonoaudiológico y formulario de salud. Conocer reglamento 

interno y manual de convivencia y firmar su acuerdo de estos.

Artículo 34.  Requisitos de ingreso a Jardín Infantil: 
-Las edades de ingreso son entre 4 y 5 años 11 meses.

-En forma excepcional se ingresan alumnos con 4 años cumplidos hasta el 30 de Junio, 

de acuerdo al Decreto Supremo de Educación N° 64/92, en donde se intencione una 

evaluación diagnóstica y otra realizada por la Educadora a cargo del nivel, que evidencia 

el nivel de madurez del párvulo postulante, para, efectivamente ser matriculado en el 

nivel.

-La escuela atiende primer nivel de transición de  4 a 4 años 11 meses y segundo nivel de 

transición de 5 a 5 años 11 meses.

Artículo 35. Documentación para Jardín infantil: Certificado de nacimiento, colilla de 

reglamento firmada y Anamnesis. Conocer reglamento interno y manual de convivencia y 

firmar su acuerdo de éstos.



Artículo 36. Del proceso de admisión escuela de lenguaje (educación especial):
Desde Agosto del año en curso, la fonoaudióloga comienza el proceso de evaluación para 

futuros párvulos de nuestro establecimiento.

En este mes, además, se realiza el proceso de pre-matrícula de nuestros párvulos para 

dar a conocer por medio de cartel expuesto en las afueras de nuestro establecimiento, los 

niveles y sus cupos disponibles.

En Diciembre se da a conocer en Panel Informativo el listado de niños y niñas que fueron 

admitidos y a la vez de aquellos que POR NO PRESENTAR TRASTORNO DEL 

LENGUAJE y no tener la edad para los niveles de nt1 y nt2  no fueron admitidos para 

Jardín (Educación Regular) y también de aquellos que sí tenían la edad para Nt1 y Nt2 de 

Jardín pero que quedan en lista de espera por no existir vacantes. De esta manera se 

evidencia que nuestro establecimiento promueve y respeta los principios de 

transparencia, equidad e igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas en edad 

preescolar.

Artículo 37. Del proceso de admisión de Jardín Infantil (educación regular)
En Junio del año 2015 se creó la Ley de inclusión escolar, la cual pone fin a la selección 

arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del estado, 

por lo tanto, nuestro establecimiento deberá informar al Mineduc acerca de la cantidad de 

cupos disponibles en el Jardín, para los niveles NT1 y NT2. Una vez informados, si es que 

existen, la cantidad de cupos disponibles, los apoderados nuevos, deberán postular por 

medio del sistema de admisión escolar online en la página sistemadeadmisiónescolar.cl  

Los alumnos provenientes de nuestra escuela de lenguaje y que hayan sido dados de 

alta, pasarán automáticamente a matricularse en el Jardín.

Artículo 38. De la encargada de. Proceso de admisión
La encargada del proceso de admisión, debe informar la cantidad de cupos disponibles en 

educación regular correspondiente a los niveles NT1 y NT2 de Jardín.



VII. USO DE UNIFORME/ROPA DE 
CAMBIO



Art. 39 Del uso de uniforme
El derecho a la educación desde la primera infancia no puede ser condicionado a la 

exigencia de uniforme en establecimientos del nivel, por lo tanto, nuestra escuela de 

lenguaje y jardín infantil establecen en el presente reglamento que niños y niñas deberán 

utilizar el delantal y buzo del establecimiento como obligatorios, sin ser una condición para 

la incorporación de los párvulos.

Los uniformes pueden adquirirse en una tienda o proveedor que se ajuste al presupuesto 

familiar y que el apoderado estime conveniente.

Art. 40 De las excepciones y su solicitud
En aquellos casos en que el niño o niña no pueda adquirir su uniforme por diferentes 

razones, el apoderado debe hablar con la Educadora a cargo del nivel, quien podrá 

autorizar al párvulo para asistir con ropa de color y además informará a dirección sobre la 

situación de párvulo.

Art. 41 De la ropa de cambio
Los apoderados deben enviar una bolsa dentro de la mochila del párvulo, con:

-Polera de cambio, polerón de cambio, pantalón de cambio, calzoncillos o calzones, 2 

pañales (si el niño o niña no desarrolla aún control de esfínter),1 par de calcetas o pantys.

Esta bolsa debe venir todos los días, en caso de ser necesario el cambio de ropa en 

alguna oportunidad.

La educadora o asistente encargada de cambiar al párvulo, deberá guardar la ropa sucia 

en una bolsa plástica y entregarla fuera de la mochila del párvulo, al apoderado.

En caso de que el niño o niña haga deposición abundante en su ropa interior, se llamará 

al apoderado para que asista al establecimiento a cambiarlo. Si el apoderado, no puede 

asistir y autoriza a la educadora o asistente a realizar el cambio de ropa, es importante 

señalar que el calzón o calzoncillo sucio con deposición abundante NO SERÁ LAVADO, 

ni enviado a la casa, se botará a la basura, ya que es un foco posible de infecciones y 

contagio. Por último se sugiere considerar que la ropa de cambio no tenga elementos 

riesgosos como cierres difíciles de manipular, botones muy pequeños o vestimenta de tela 

que pueda causar alergias o daño en la piel

En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme o las normas sobre requerimiento 

de ropa de cambio y pañales, afectan el derecho a la educación, por lo que no se 



sancionará a ningún niño o niña con la prohibición de ingresar al establecimiento, la 

suspensión o la exclusión de las actividades educativas por este motivo.

VII. SEGURIDAD: PISE
(ADJUNTO)



VIII. HIGIENE Y SALUD
(ADJUNTO)



IX. GESTIÓN PEDAGÓGICA



Regulaciones referidas a la Gestión Pedagógica

Regulaciones técnico-pedagógicas
La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de 

nuestro establecimiento, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, 

considerando las características, necesidades e intereses de todos nuestros párvulos, con 

el fin último de que los niños y las niñas logren los objetivos de aprendizaje y se 

desarrollen en concordancia con sus potencialidades. 

La gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de nuestro establecimiento, ya que 

tenemos por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo de los párvulos. 

Artículo 1.  Orientaciones técnico-pedagógicas:
La modalidad curricular que orientará el trabajo pedagógico del centro educativo, es el 

currículum personalizado. El cual se basa en fundamentos pedagógicos, psicológicos y 

filosóficos, siendo este último fundamento el que prima, estableciendo una imagen 

antropológica y filosófica básica de esta modalidad, basado en el “ser persona”, por lo 

tanto es relevante conocer las características personales de cada párvulo. Por otra parte. 

es importante mencionar que los fundamentos pedagógicos en el currículum 

personalizado se basan en los principios básicos con los que se trabaja, siendo estos: la 

apertura, la singularidad y la autonomía; de esta manera se propiciará un desarrollo 

óptimo en los niños(as), en donde los párvulos son conscientes de sí mismos, creativos, 

comprensivos y generosos. Conociendo de esta manera sus características personales, 

así  también como las de los otros. 

Este desarrollo del niño como persona se propiciará en un clima armónico, en el  que a 

través de lo lúdico se encuentren nuevos desafíos, en donde el párvulo sea capaz de 



solucionar problemas, participar en la creación de nuevas estrategias, descubra el mundo 

que le rodea y fortalezca la seguridad en sí mismo, desarrollando todas sus 

potencialidades.

Este proyecto nos permite trabajar con diversas metodologías que respondan los 

intereses y necesidades actuales de los párvulos, pues como buen complemento a la 

técnica utilizada se requiere de una actitud del adulto que evidencie respeto hacia el niño,  

vvacogiendo y considerando su capacidad de pensar, opinar proponer, actuar, sentir, que 

además sea cálido, afectuoso, flexible, creativo y dinámico de manera que los niños y 

niñas disfruten, se emocionen y gocen de cada experiencia educativa. Por lo que el 

Educador juega un rol mediador en el trabajo pedagógico que se realiza con los niños, en 

donde las acciones que realiza la educadora  tienen el deber de  privilegiar siempre los 

intereses de los párvulos al momento de planificar situaciones de aprendizaje. 

Por tanto, para obtener aprendizajes significativos en los párvulos se debe  cautelar que 

las propuestas educativas tengan sentido para los niños y niñas ya sea por lo  atractivo de 

lo concreto o por el placer de descubrir, experimentar, crear, resolver o vivenciar. 

Deben existir instancias de discusión en las que se compartan ideas y opiniones, lo que 

favorecerá el acrecentamiento del lenguaje y la capacidad de escuchar y empatizar con 

otros. 

Artículo 2. Rol del educador desde el curriculum personalizado:
El rol del educador desde la modalidad curricular personalizada se centra en brindar una 

atención individual y personal a cada uno de los niños y niñas. Siendo un observador 

activo de las características de sus párvulos, como además un participante a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde sea a la vez, un facilitador de los 

aprendizajes, orientando el proceso educativo de éstos, teniendo siempre presente 

quienes son los protagonistas.

Artículo 3. Rol del niño y la niña desde el curriculum personalizado:
Desde esta modalidad curricular, se visualiza al niño como una persona en crecimiento, lo 

que implica que es un sujeto activo de su propio desarrollo, quien a través de su acción y 

con la ayuda de otras personas, se involucra en un proceso de perfeccionamiento 

permanente.



 Ante lo mencionado, el rol del párvulo, consiste en ser, el  protagonista de la construcción 

de sus aprendizajes, participando activamente de las actividades pedagógicas 

planificadas por la Educadora.  

Artículo 4. Perfil del Educador de la escuela de Lenguaje y jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas:
Nuestra escuela requiere contar con educadores con vocación de servicio, 

comprometidos con su rol formador y consientes de la responsabilidad de educar a los 

niños/as en la etapa más vulnerable de su vida, en la que es posible incidir en su 

desarrollo y aprendizaje; y por lo tanto contribuir a disminuir las grandes desigualdades 

que existen en nuestro país. 
Educadores comprometidos con su tarea educativa, expresada tanto en la convicción de 

que son capaces de contribuir a los aprendizajes de los niños y niñas, como en generar 

en los párvulos  seguridad para aprender sin importar las condiciones que cada uno de 

ellos  tiene. Es decir, que es capaz de enseñar y fomentar en los niños y niñas ellos  la 

capacidad para desarrollarse y aprender. 

Se requiere contar con un educador que tenga competencias para establecer un vínculo 

con la familia, y para reconocer sus fortalezas, independientemente de sus condiciones 

socioculturales y trabajar junto a ella. Esto implica por lo tanto, contar con habilidades 

para trabajar en contextos de vulnerabilidad social, e integrarse a la comunidad, conocer 

las instituciones y/o personas que pueden constituir una red de protección para niños y 

niñas, estableciendo redes y trabajando coordinadamente con ellos. Que sea capaz de 

conducir con autonomía el proceso educativo dentro de la Escuela, para lo que debe 

contar con una sólida formación teórica y práctica, que le permita constituirse en un 

referente para el equipo con el que trabaja.

Debe tener capacidad de revisar su trabajo educativo y promover en su equipo la reflexión 

permanente sobre la práctica pedagógica, dado que es  uno de los principales factores 



asociados al mejoramiento de la calidad. Para ello, es necesario que sea capaz de 

promover un trabajo de equipo, en que incentive la participación y compromiso de todos 

en un clima de respeto y valoración del aporte de cada uno.

Es fundamental, que junto con sus competencias técnicas, el educador tenga habilidades 

para establecer y promover interacciones positivas dentro de la escuela y en el aula. Al 

respecto, es claro que así como no es posible trabajar en equipo en un clima de tensión y 

falta de respeto, no es factible promover aprendizajes en niños y niñas si no contamos a 

la base con un ambiente de interacciones positivas.

 
Por otro lado, la Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como 

“la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”

Considerando la Política de Convivencia Escolar y sus tres ejes esenciales:

 -Enfoque formativo; en donde se enseña y aprende a convivir con otros.

-Participación y compromiso de toda la comunidad educativa

-Actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de responsabilidades

Artículo 5. Técnicas y/o estrategias  metodológicas que se utilizan en el trabajo 
pedagógico: 

 Pensamiento creativo: Se refiere a las actividades que están orientadas a 

generar respuestas variadas, fluidas, originales y flexible favoreciendo el 

pensamiento divergente.

 Resolución de problemas: Son actividades que presentan dificultades o 

situaciones de conflicto que requieren de soluciones, estos problemas pueden 

ser teóricos, prácticos y/o gráficos.

 Manejo educativo de las emociones: Esta técnica apunta a realizar 

actividades que favorecen el conocimiento y comprensión de las emociones y 

al manejo de sus expresiones en las diversas situaciones.



 Experimentación didáctica: Consiste en manipular intencionadamente 

objetos, elementos o implementos para verificar sus propiedades, comprobar 

características, transformaciones y comprender relaciones causa efecto entre 

ellos, permitiendo al niño plantear hipótesis y observar fenómenos directos.

 Método de proyecto: A partir de un interés común que surge de los párvulos 

se generan una serie de actividades y se asumen responsabilidades y tareas 

para cumplir con plazos y metas propuestas que darán cumplimiento a un fin.

 Motivo de Lenguaje: A partir de un cuento breve, trabalenguas o rima los 

niños/as se expresan en otros lenguajes.

 Juego centralizador: Juego colectivo en base a un mismo tema.

 Objeto Eje: A partir de un objeto de interés se ofrecen formas de expresión de 

manera que se creen subgrupos.

 Cuento Eje: A partir de un cuento narrado sin láminas se ofrecen formas de 

expresión.

 Juego de Rincones: Trabajo simultaneo con diferentes materiales.

 Centro de interés: A partir de un objeto eje o situación se expande el 

conocimiento.

 Unidad didáctica: Tema de interés de los niño/as abordado desde diferentes 

perspectivas.

 Motivo de expresión: A partir de un objeto los niños7as se expresan en otros 

lenguajes verbalizando lo que conocen.

 Planificación de los párvulos: Consiste en dar el espacio a los niños(as) para 

dar a conocer sus gustos y preferencias por algunas actividades, para lo cual 

se les pregunta a los párvulos con que les gustaría trabajar registrando sus 



respuestas y proporcionándoles los materiales y espacio para trabajar en base 

a su planificación personal.

 Talleres de Artes y Música: La ejecución de estos, tiene el fin de que los 

párvulos expresen y desarrollen la capacidad creativa para comunicar, 

representar y expresar la realidad a partir de la elaboración original que hacen 

los niños/as desde sus sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad, a 

través de diversos lenguajes artísticos. La música tiene un gran rol en el 

desarrollo intelectual, sensorial, auditivo, en el habla y movimiento motriz, ya 

que por medio de la música se logra una estimulación del sistema nervioso que 

permite un desarrollo integro por medio de la estimulación auditiva, junto a esto 

la música es un elemento socializador ya que permite generar experiencias de 

goce junto a sus pares. La música constituye una vía natural de expresión y 

comunicación, aporta calma o vitalidad, diversión, cultura y conocimiento, 

proporciona ocasiones de interrelación personal, afirma la identidad individual y 

colectiva. 

 Auto-evaluación de los párvulos: Consiste en que los niños(as) reflexionen 

acerca de su trabajo realizado, para lo cual es importante mediar a través de 

preguntas que apunten a la reflexión personal de cada niño (a), cuyo objetivo 

es que se logre una reflexión acerca las experiencias vividas por los párvulos, 

siendo capaces de de reconocer sus actitudes y acciones.

 Co-evaluación: Consiste en que los párvulos opinen acerca del trabajo 

realizado por sus pares durante la jornada, cuyo objetivo es compartir diversas 

experiencias y comentar acerca de las relaciones que mantienen entre ellos, 

reflexionando acerca del trabajo y relaciones sociales de sus pares.



Artículo 6. De la Planificación

Desde la modalidad curricular seleccionada, se sugieren dos tipos  de planificación, una 

general que corresponde a la organización de los objetivos de aprendizaje a través del 

Método de Proyecto  y otra Planificación semanal, donde se especifican y organizan los 

talleres, actividades y horarios.

6.1  PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES EDUCATIVAS DIARIAS
La Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas cuenta en cada una de sus 

aulas educativas con un panel técnico, cuyo objetivo es organizar los aprendizajes y 

contenidos a trabajar en cada nivel.

A continuación se da a conocer un esquema del Panel Técnico:

                                                                                     
                                                                                            

                                                              
                                                                                     
   

 Cronograma 
Actividades 
Talleres

Planificación 
Mensual Plan 
específico

Método de 
Proyecto

Planificaciones 
Transversales 
(Efemérides/Plan 
formacion Ciudadana 
etc)

Objetivos 
trimestrales Plan 
Específico

Planificación 
Semanal

PANEL TÉCNICO NIVEL: _____________

Planificaciones 
Talleres

Cronograma temas 
Plan Específico



Método de proyecto: Está fundamentado en la idea de que el conocimiento se construye 

de manera social y, por tanto, se encuadra epistemológicamente en las teorías 

socioconstructivistas del aprendizaje.

Es importante destacar que cada Educadora tiene absoluta libertad para planificar, 

considerando las características e intereses de su grupo.

El tiempo de duración va desde 1 semana hasta 15 días

Por otro lado, nuestro establecimiento trabaja en base a una educación global.

Nuestra concepción de Educación Global es integradora de valores asociados a la 

cooperación y el apoyo mutuo, la tolerancia y el diálogo intercultural, la armonía y la paz 

con el medio.

Desde esta perspectiva es importante que las educadoras planifiquen con el fin de 

desarrollar habilidades de manera transversal, no sólo con el fin de pasar contenidos, sino 

preparar para la vida, para que los párvulos que hoy asisten a nuestras aulas sean sujetos 

de derecho, de opinión y aporte a nuestra sociedad, inculcando valores como el respeto, 

la empatía y la resiliencia.

A continuación se presenta la estructura de un Método de proyecto, en la cual además se 

incluyen indicadores que respondan al desarrollo de habilidades de todos los párvulos, 

por medio de una evaluación diferenciada.

Nombre Proyecto: Fecha Inicio y 
término:

Nivel: Educadora:

OA TRANSVERSALES: Desarrollo Personal y social
Núcleo:

Actividad Ámbito Núcleo Objetivo de Aprendizaje Indicadores 
Evaluación



N°

-Formato Método de Proyecto elaborado por UTP y aprobado por Consejo Escolar.

Planificación semanal: en esta planificación se registran las actividades diarias, 

consideradas como variables, de rutina, talleres y  además en el caso de los niveles 

correspondientes a escuela de lenguaje se les agregan 4 bloques de 45 minutos de Plan 

específico para los niveles NT1 Y M.Mayor y 6 bloques para NT2.

Las rutinas de párvulos de escuela de lenguaje  se estructuran en:

 trabajo en mi  planificación

 circulo inicial (saludo, panel del tiempo, días de la semana, etc.)

 lectura diaria

 Plan específico / Trabajo en paralelo con fonoaudióloga

 higiene

 alimentación

 patio al aire libre

 Talleres (educación física, ciencias, artes, música y autocuidado)

 trabajo en grupos grande

 trabajo individual para Plan específico en aula

 juego de roles

 recuento del día, autoevaluación, co-evaluación, planificación día siguiente.

 despedida

En el caso de los párvulos de educación regular pertenecientes a Jardín Infantil, la 

estructura de rutina sólo cambia Plan específico por actividad variable.

Se señala que cada equipo de trabajo puede estructurar estos periodos según las 

características propias de su realidad.



6.2 A continuación se presenta un ejemplo de planificación diaria:
Horas Lunes   Martes   Miércoles   Jueves  Viernes   

08:30- 09:15  Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.
Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días semana.
Comunicación
 Lenguaje Verbal
 Escuchemos: cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: Baile
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-mat.
Jugando aprendo: 
matemáticas/lenguaje

Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.

Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días 
semana.

Comunicación
 Lenguaje Verbal
 Escuchemos: cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: Recorrido

Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.

Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días 
semana.
Comunicación
 Lenguaje Verbal
 Escuchemos: cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: canción motriz

Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.
Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días semana.
Comunicación
 Lenguaje Verbal
Escuchemos :cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: congelado
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-mat.
Jugando aprendo: matemáticas/lenguaje: 

Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.
Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días semana.
Comunicación
 Lenguaje Verbal
Escuchemos :cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: silla musical

Actividad de Tema mensual: 

09:15-10:00 Plan Específico Plan Específico. Formación Personal y Social 
Taller Relajación y autocuidado.

Formación Personal y Social
Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Actividad de Tema mensual: 

Formación Personal y Social
Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-mat.
Jugando aprendo: matemáticas/lenguaje: 

10:00-10:15 Hora de patio Hora de patio Hora de patio Hora de patio Hora de patio
10:15-11:00  Plan Específico Formación Personal y Social

Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-
mat. Jugando aprendo: 
matemáticas/lenguaje

Formación Personal y Social
Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-
mat. Jugando aprendo: 
matemáticas/lenguaje

Comunicación: Lenguaje Verbal

Taller Ingles

Relación con el Medio

Taller Ciencias

11:00-11:45 Comunicación
Lenguaje Artístico
Taller Artes

Comunicación. Lenguaje Artístico
Taller Música

Actividad de Tema mensual: 
F.P.S Yo planifico, orden 
despedida

Formación personal y social
Taller Ed. Física
F.P.S Yo planifico, orden despedida

Plan Específico.
F.P.S Yo planifico, orden despedida

11:45-12:00 Hora de patio Hora de patio

12:00-12:45 Formación Personal y Social
Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Actividad Tema Mensual:
F.P.S Yo planifico, orden despedida

.Actividad Tema Mensual:

F.P.S Yo planifico, orden 
despedida



-Cronograma actividades Talleres: Se registran de manera anual las actividades de 

cada taller  a realizar con los párvulos.

-Planificaciones talleres: se registran las actividades a realizar durante el año, 

correspondientes a cada taller, su aprendizaje esperado y los contenidos mensuales.

-Objetivos trimestrales Plan Específico: se incluyen sólo en el Panel de cursos de 

Lenguaje y corresponde a los objetivos planteados por la fonoaudióloga para trabajar por 

trimestres en el aula.

Mes Tema

Marzo Mi escuela

Abril Mi cuerpo

Mayo Mes del mar

Junio Mi familia 

Julio Las estaciones del año

Agosto Mi ciudad

Septiembre Mi país

Octubre Los Planetas

Noviembre Los medios de transporte

Diciembre Navidad

-Cronograma temas Plan Específico: se organizan las temáticas a trabajar de manera 

mensual, se dan a conocer a continuación:



-Planificación Mensual Temas Plan específico: 
Se trabaja en base a diferentes temas de manera mensual y a través de los 

objetivos planteados en las áreas del lenguaje.

A continuación se muestra el formato de planificación del Tema mensual en Plan 

específico:

Tema: Fecha: Nivel:

Áreas Objetivo Fonoaudiológico Actividad
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né

tic
o 

Fo
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gi

co

Inicio: 
Desarrollo:
Cierre:
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Se señala que cada equipo de trabajo puede estructurar estos periodos según las 

características propias de su realidad.



Artículo 7. De la línea educativa y evaluaciones 
La  Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas sustenta su quehacer 

pedagógico bajo una línea educativa constructivista. Posee un currículum personalizado 

enfocado al trabajo directo de los párvulos, a través de metodologías innovadoras, 

basadas en el juego y el respeto de los principios pedagógicos planteados en las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia, en dichas Bases además, nuestro 

Establecimiento basa sus planes de Estudio. Es así como se realiza una evaluación 

Diagnóstica a cada Nivel. A partir del cual se seleccionan los aprendizajes a trabajar 

durante el resto del año. 

Tales Aprendizajes se presentan en una Programación Anual.

Todo lo mencionado anteriormente  responde al trabajo de Plan General. Este plan 

también considera evaluaciones formativas y sumativas, que son dadas a conocer a la 

familia a partir de un Informe que contiene indicadores que responden a cada uno de los 

núcleos y éstos a su vez a cada ámbito presente en las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia.  El instrumento de evaluación realizada en dicho informe es escala 

de apreciación.

 El Plan Específico, para aquellos alumnos que pertenezcan a Escuela de Lenguaje se 

sustentan en el decreto 170. 

El plan Específico también considera una evaluación diagnóstica por parte del docente y 

otra realizada por la fonoaudióloga. En base a dicho diagnóstico, es la Fonoaudióloga 

quien delimitará los objetivos a trabajar por Trimestre en conjunto con la Educadora en 

sala.

Luego se realizarán Evaluaciones Trimestrales para dar a conocer los Estados de Avance 

de los párvulos, los cuales serán realizados por las docentes y a su vez por la 

fonoaudióloga.



A continuación se presenta una tabla resumen de las evaluaciones e Informes a presentar 

durante el año en curso.

Plan General Fecha de 
Realización

Plan Específico Fecha de 
Realización

Evaluación 

Diagnóstica

Marzo Evaluación Diagnóstica Marzo 

Evaluación 

Formativa

Julio Estado de Avance I Trimestre Junio 

Evaluación 

Sumativa

Diciembre Estado de Avance II trimestre Septiembre

Estado de Avance III trimestre Diciembre 

Artículo 7.1. De las Evaluaciones: 
Se realizarán 6 evaluaciones anuales:

Evaluación Fonoaudiológica de Ingreso.

Evaluación Diagnóstica Plan General y Plan específico

1º Evaluación trimestral fonoaudiológica

1° Evaluación semestral Plan general

2º Evaluación trimestral fonoaudiológica

3° Evaluación trimestral fonoaudiológica

2° Evaluación semestral Plan general

 

Artículo 8. Evaluación Escuela Lenguaje: De la Evaluación fonoaudiológica/ Estado de 

Avance (Escuela de lenguaje):

Se realiza una evaluación de ingreso por parte de la fonoaudióloga para determinar si el 

párvulo presenta Trastorno del Lenguaje Mixto o Expresivo (TEL). En caso de no 

presentar TEL, puede ser matriculado en el nivel combinado Nt1 y Nt2 de Jardín, 

correspondiente a educación regular, siempre y cuando el establecimiento tenga cupo y el 

párvulo cumpla la edad establecida al 31 de Marzo del año en curso.

En Marzo. La fonoaudióloga entrega un Informe Diagnóstico a cada apoderado, luego se 

entregan estados de avance trimestrales con observaciones cualitativas respecto al 

desarrollo en cada una de las áreas del lenguaje.

Es importante mencionar que una vez realizada la última evaluación fonoaudiológica se 

extenderán:



- Certificados de egresos a colegios o Informes de personalidad. La Escuela extenderá 

estos certificado a los alumnos  que hayan finalizado el año escolar, así como también a 

aquellos que el apoderado lo solicite.  NO SE EXTENDERÁN CERTIFICADOS DE 
EGRESO ANTES DE DICIEMBRE.
- La escuela entrega en Diciembre todos los informes que se requieren para proyecto de 

Integración cuando el alumno no ha alcanzado a superar su trastorno, estos documentos 

tienen la duración de 1 año, posterior a ese plazo el apoderado debe volver a evaluar al 

niño en forma independiente o exigir a la Escuela de continuidad que haga la evaluación 

correspondiente.

Artículo 9. De la evaluación de Plan General  (Escuela de Lenguaje y Jardín infantil):
-Se realizan 3 evaluaciones, una Evaluación Diagnóstica, y dos semestrales 

correspondientes al plan general, una vez realizadas estas se extenderán los certificados 

correspondientes: Certificados de egresos a colegios o Informes de personalidad. Cabe 

destacar que la Escuela extenderá estos certificados a los alumnos que hayan finalizado 

el año escolar y a aquellos que el apoderado lo solicite.

9.1 De los Instrumentos de Evaluación para Experiencias Educativas de Plan 
General:
Las experiencias Educativas de Plan General se realizan diariamente y son consideradas 

como actividades variables y de rutina. Estas experiencias se evaluarán en observación 

directa a través de una escala de apreciación que cuenta con una rúbrica de indicadores.

Rúbrica de evaluación: 
Permite a la educadora explicitar los distintos niveles posibles de desempeño frente a una 

tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje a evaluar, para definir los niveles de 

adquisición de las habilidades de cada párvulo,  especificando las diferencias en cuanto a 

lo aprendido por el estudiante.

Se utiliza la siguiente metodología:

L: logrado                                

ML: medianamente logrado 

AD: aprendizaje en desarrollo 



NE: no evaluado

Niveles de Desempeño Calificación 
finalLOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO
APRENDIZAJE 
EN 
DESARROLLO

NO 
EVALUADO

In
di

ca
do

r Realiza el 
objetivo de 
aprendizaje 
en su 
totalidad.

Realiza parte del 
objetivo de 
aprendizaje 
propuesto.

Intenta realizar 
el objetivo 
propuesto.

La actividad 
no ha sido 
evaluada.

     X

P
un

ta
je

 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 punto

Tabla elaborada por UTP y aprobada por el consejo escolar, para consensuar de manera explícita cuando un objetivo de aprendizaje esta 

Logrado al 100 %.

La evaluación diagnóstica se realiza en Marzo, con el fin de determinar los objetivos de 

aprendizajes necesarios de trabajar durante el año en el nivel.

Las dos siguientes evaluaciones, se registran en el Informe para el Hogar, también con 

escala de apreciación, para informar a los padres y apoderados de manera cuantitativa, 

acerca de los logros de los diferentes aprendizajes de sus hijas e hijos.

9.2 Evaluación Individual: Cada párvulo posee una hoja de evaluación en 

formato Excel, en la cual se evalúa el último Viernes de cada mes. Siendo el 

primer semestre: Abril, Mayo, Junio y Julio y el segundo semestre: Agosto, 

Septiembre, Octubre y Noviembre.

Posteriormente se calculan los % de logro por indicador en cada núcleo, en cada 

ámbito y en general, para posteriormente traspasar el total por semestre al Informe 

al Hogar entregado a los apoderados al finalizar el primer semestre y al finalizar el 

segundo semestre. Además, dichos resultados son socializados entre el Equipo 

Educativo en las mismas fechas.



A continuación se presenta el formato de evaluación:

Simbología Puntaje

L 3

ML 2

AD 1

NE 0

                Nombre
Indicadores 

A
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il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

 %
to
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l 

N
úc
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o

%
to
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l 

ám
bi

to

%
 G
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N
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Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

*Cuando sea necesario, se adecuará el indicador a la necesidad educativa de 
aquellos estudiantes que lo requieran, respondiendo así a las características 
de aprendizaje de cada párvulo, considerando su ritmo, sus capacidades y 
viendo la evaluación como un proceso.

Fundamentación Proceso evaluativo
Nuestras prácticas educativas se basan en el respeto a los ritmos y estilos de aprendizaje 

a través de un curriculum personalizado que responda a los intereses y necesidades 

educativas de cada niño y niña de manera individual.

Desde esta mirada, el explicitar y definir cada uno de los niveles de evaluación, reduce la 

subjetividad y permite obtener resultados concretos sobre el desarrollo de habilidades de 

cada párvulo, habilidades a desarrollar basadas en los objetivos de aprendizaje 

planteados en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.

Cabe destacar, que en nuestra simbología no se utiliza el NO LOGRADO, ya que 

partimos de la base que cada niño es capaz de desarrollar algún aprendizaje dentro de 

las actividades que realiza a partir de sus capacidades.



Artículo 10. De los Instrumentos de Evaluación para Experiencias Educativas de 
Plan Específico:
Las actividades de Plan Específico, serán evaluadas diariamente a través de una escala 

de apreciación que utiliza la misma rúbrica presentada en el cuadro anterior.

Cada Educadora deberá dejar un registro de evaluación por cada actividad de Plan 

Específico de 45 minutos de duración, tiempo durante el cual se trabajará en grupo y/o a 

la vez con apoyo de asistentes de la educación se realizarán actividades en grupos 

pequeños de 3 niños o individuales si el alumno lo requiere. Dicho registro se realizará en 

el cuaderno azul de trabajo individual de cada párvulo durante Plan Específico en aula.

-Formato Evaluación trimestral Plan específico: 

Área Objetivo Actividad Fecha Evaluación
L ML AD NE
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Artículo 11. De la promoción de un nivel a otro: 
Serán promovidos de nivel todos los párvulos que cumplan un 85% de asistencia durante 

el año escolar vigente y un 57 % de Logros de aprendizaje en la suma total de los 3 

ámbitos, trabajados durante el año.

11.1 De las Altas Fonoaudiológicas
En relación a los párvulos de la escuela de lenguaje; serán dados de alta sólo aquellos 

que hayan superado su trastorno específico de lenguaje. En caso de los alumnos de 

segundo nivel de transición que no hayan sido dados de alta por la fonoaudióloga se 

orientará a los proyectos de integración de lenguaje existentes en la comuna, entregando 

información al apoderado de estos establecimientos.

Artículo 12. En caso de cambio de apoderado:
La dirección de la escuela queda facultada para exigir el cambio de apoderado cuando 

este no cumpla con su rol en forma adecuada o no respete las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia escolar. En dicho caso se citará al apoderado e informará tal 

decisión. No siendo esto una atenuante para prohibirle el ingreso al establecimiento.

Artículo13. Del cuidado de los materiales del establecimiento:
Los padres deberán responder por destrucción o daño a inmobiliario, infraestructura o 

material realizado por su hijo o hija. 

Artículo 14. De las Fichas de antecedentes de los párvulos:
 Se realizará entrevista con cada uno de los apoderados durante la evaluación con 

fonoaudióloga, con el propósito de completar anamnesis (ficha de antecedentes 

personales) y ficha de matrícula, con encargada de admisión. Estas tendrán carácter de 

reserva entre la dirección y el equipo de trabajo.

 Artículo 15. De las Reuniones de apoderados:
 Se realizarán reuniones de apoderados según calendarización entregada en primera 

reunión general realizada el primer mes del año lectivo. 

Estas podrán tener carácter de talleres para familias, informativas y sociales, 

estableciéndose un mínimo de 3 reuniones durante el año.



Artículo 16. Del procedimiento para la atención de apoderados:
 La disponibilidad de atención a los apoderados por parte de Educadoras y 

Fonoaudióloga, será los días Miércoles de 12 a 12:45 y de 17:00 a 18:00 previa solicitud 

por libreta de comunicaciones, pudiendo flexibilizar en ello acorde a los tiempos de ambos 

actores. Las entrevistas se realizarán en dependencias del establecimiento. La educadora 

de aula se hará acompañar siempre de una colega, la cual cumplirá su rol de Ministro de 

Fe.

Artículo 17. De la participación de la familia en las prácticas educativas:
Durante el inicio del año escolar lectivo, en el mes de Marzo, los 2 primeros días de 

clases, los apoderados de los alumnos del nivel medio mayor, podrán acompañar a su 

hijo/a dentro del aula todo lo que dure la jornada. Al tercer día deberá dejarlo en la puerta 

de la sala y esperar en las dependencias del establecimiento. Los apoderados de 

alumnos antiguos de los niveles nt1 y nt2 podrán pasar a dejarlos en la entrada de la sala 

de actividades. Sólo en casos excepcionales en que el párvulo presente problemas de 

adaptación, estará permitido que éste sea acompañado por el adulto a cargo.

Durante el año el apoderado podrá tener acceso al interior de la escuela de lenguaje y del 

jardín infantil de su hijo/a por un período de tiempo prudente a la llegada, con el fin de no 

entorpecer la labor educativa que se realiza con los párvulos. 

Durante el año se planificarán experiencias educativas con la familia, con el propósito de 

incluirlas en los procesos de aprendizaje. Estas actividades serán informadas por cada 

educadora de aula.

Artículo 18.  Del Registro de talleres educativos
La Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas, desarrolla dentro de su 

malla curricular talleres con los párvulos, a cargo de profesionales capacitados.

Los talleres se realizan una vez a la semana y tienen un tiempo estimado de duración de 

45 minutos de clases.

 A continuación se dan a conocer cada uno de los talleres y sus respectivas 

planificaciones.



18.1 Del Taller de Ciencias:
Fundamentación: 
La relación que el niño establece con el medio natural  se caracteriza por ser activa, 

permanente y de recíproca influencia, constituye una fuente permanente de aprendizaje.

El medio es un todo integrado, en el que los elementos y causa-efecto del entorno natural 

configuran un sistema dinámico de interacciones entre el niño y su mundo circundante.

Es por esto que el taller de ciencias pretende insertar a los párvulos en su entorno, 

proporcionando actividades relacionadas con el conocimiento de la naturaleza, así como 

también del reino animal y vegetal, que también le permitan adentrarse en las ciencias 

físicas, químicas y biológicas. Desarrollando así interés por estas áreas, fortaleciendo las 

habilidades científicas, a través de la indagación, experimentación y elaboración de 

actividades, para que progresivamente vayan descubriendo y comprendiendo las 

relaciones entre los distintos objetos, fenómenos y hechos, para explicarse y actuar 

creativamente frente a su medio.

La relación activa de los niños con el medio influye en importantes  procesos del 

pensamiento que se relacionan con la expansión de las capacidades cognitivas que le 

permiten explorar activamente, dimensionar progresivamente el tiempo y el espacio, 

utilizar técnicas e instrumentos para ampliar sus conocimientos, resolver problemas, 

cuantificar la realidad, buscar soluciones a problemas cotidianos, plantearse hipótesis y 

explicaciones sobre lo que sucede a su alrededor, también desarrollar su capacidad de 

abstracción, como así mismo inventar, disentir y actuar sobre los objetos y el entorno. 

Del mismo modo, influye significativamente en fortalecer capacidades afectivas y 

valorativas fundamentales tales como la capacidad de asombro, la sensibilidad, el interés 

por la conservación y cuidado del medio ambiente.

18.2 Del Taller de Artes:
Fundamentación:

Se refiere a la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la realidad a 

partir de la elaboración original que hacen los niños desde sus sentimientos, ideas, 

experiencias y sensibilidad, a través de diversos lenguajes artísticos.



Se espera potenciar la capacidad de la niña y del niño de: Expresar y recrear la realidad, 

adquiriendo sensibilidad estética, apreciación artística y capacidad creativa a través de 

distintos lenguajes artísticos que le permiten imaginar, inventar y transformar desde sus 

sentimientos, ideas y experiencias.

El dibujo es una importante manifestación de la función simbólica, que involucra un 

proceso en el cual se aprende a observar la realidad y a representarla en una superficie.

Esta elaboración se va ampliando progresivamente a medida que los niños van 

incorporando otros aspectos y dimensiones,

 Es necesario potenciar sus capacidades de representación, siendo conveniente que las 

niñas y niños puedan dibujar, para así poder apoyarlos a través de comentarios y 

sugerencias que les permitan tomar una mayor conciencia de los diferentes aspectos de 

su realidad para realizar representaciones de sus dibujos. 

Así como también acercarlos a la experimentación de diferentes técnicas gráficas y 

pictóricas, con diversidad de materiales y técnicas que inviten a la exploración

18.3 Del Taller de Música:
Fundamentación:
La música tiene un gran rol en el desarrollo intelectual, sensorial, auditivo, en el habla y 

movimiento motriz, ya que por medio de la música se logra una estimulación del sistema 

nervioso que permite un desarrollo integro por medio de la estimulación auditiva, junto a 

esto la música es un elemento socializador ya que permite generar experiencias de goce 

junto a sus pares. La música constituye una vía natural de expresión y comunicación, 

aporta calma o vitalidad, diversión, cultura y conocimiento, proporciona ocasiones de 

interrelación personal, afirma la identidad individual y colectiva. 

Desde etapas muy tempranas el bebé responde instintivamente con movimiento corporal 

a cualquier estímulo sonoro, con música el niño aprende a conocerse, se hace consciente 

de su propio cuerpo e interacciona con el entorno más cercano, desarrolla sus afectos y 

sus emociones, adquiere aprendizajes fundamentales para toda su vida. El canto, el 

gesto,  el movimiento, la percusión corporal y el manejo de pequeños instrumentos son 

recursos primordiales en la escuela para un desarrollo integrado de los niños y niñas.  



En el plano intelectual la música aporta el conocimiento de un código específico con todo 

lo que eso conlleva, y activa procesos memorísticos, de relación, atención y concentración 

propios de la práctica musical en sí que son aplicables. El conocimiento del lenguaje 

musical a un nivel suficiente apoya el desarrollo del pensamiento abstracto.  

En el plano físico la educación musical favorece la adquisición de destrezas motrices: 

coordinación, lateralidad, percepción y comprensión espaciotemporal, habilidades 

necesarias igualmente para un sinfín de actividades tanto escolares como habituales en la 

vida cotidiana.  

En el plano psicológico y emocional, la música ofrece importantes posibilidades de 

expresión y comunicación, proporciona ocasiones de autoconocimiento y desarrollo de la 

personalidad así como de relación interpersonal. Ayuda a comprender y canalizar las 

emociones  y sentimientos, contribuyendo a la formación de caracteres asertivos, 

esenciales para la convivencia pacífica en sociedad. 

Por otra parte, la versatilidad de la música permite su asociación a todas las áreas 

curriculares, lo que favorece el planteamiento de una enseñanza globalizada. El desarrollo 

del sentido estético y de la creatividad que proporciona la música son de aplicación 

transversal en todo tipo de contextos.

18.4 Del Taller de Educación Física: 
Fundamentación:
 La educación física, es parte fundamental para el desarrollo armónico del cuerpo, así 

como también de gran beneficio para el desarrollo de las áreas afectivo, social, 

cognoscitivo y sobre todo físico, y por ello, es una materia integrada a los planes de 

estudio de dicho nivel, y que debe de ser valorada e incluso tomada en cuenta como tal.

Dentro de los beneficios que aporta la educación física en la educación preescolar, se 

puede mencionar que produce un mayor nivel de actividad infantil, aumenta su 

crecimiento, produce un adelanto en sus movimientos coordinados, permite que el niño se 

integre a la sociedad, refuerza su responsabilidad, contribuye a desarrollar su rendimiento 

en el aula. "La actividad de educación física constituye entonces un apoyo para la 

organización de la labor educativa en preescolar"



18.5 Del Taller de Afectividad, Sexualidad ,Autocuidado y Buen trato:
Fundamentación:
Los talleres se realizan una vez al mes por medio de actividades basadas en el libro MI 

SOL de UNICEF y EN BUSCA DEL TESORO, enfocados a promover estilos de vida 

saludable, y la prevención de abuso infantil.

Los niños y niñas necesitan sentirse seguros, confiados, queridos y aceptados para poder 

desarrollar plenamente los procesos de diferenciación de los otros/as, descubrirse y 

conocerse a sí mismos como individuos singulares. 

Como además valorar y apreciar sus características personales, adquirir control y 

regulación de sí mismo y así poder generar autocuidado, a través  del respeto de su 

cuerpo y el de sus pares.

También se educa sobre; el reconocimiento y la canalización de las emociones, identidad 

sexual, la importancia del cuidado de nuestro cuerpo en su totalidad, por ejemplo; higiene 

corporal a través del lavado de manos, cara y dientes, alimentación saludable, entre otras.

El trabajo de las emociones y identidad sexual, son otras de las temáticas que se decidió 

trabajar debido a la importancia que tienen dentro de la formación personal y social de los 

niños y niñas, ya que el conocimiento, reconocimiento y canalización de las emociones 

nos permite relacionarnos adecuadamente con las demás personas y por ende 

desenvolvernos como personajes activos y respetuosos en la sociedad. Por otro lado la 

identidad sexual nos inicia en el desarrollo progresivo de la valoración positiva de sí 

mismo, aceptándonos, respetándonos como seres únicos y autoprotegiendonos de 

quienes nos puedan dañar. Además nos  permite valorar, aceptar y respetar a los demás.



18.6 Del Taller de reciclaje y conciencia ecológica.
Fundamentación:
El reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados porque con 

ellos se crean nuevos materiales. Reciclar es un proceso que depende del aporte de 

materias primas de millones de personas y, por este motivo, sigue siendo y será la mejor 

ayuda para la conservación del planeta tanto para el hombre como para el 

medioambiente.

A partir de los tres años, los niños pueden ir aprendiendo a reciclar los residuos en casa. 

Lo primero que debemos enseñarles es cómo seleccionar la basura y donde debemos 

depositarla. 

Este taller se realiza de manera mensual.

Artículo 19 Del Registro de actividades Plan Formación Ciudadana (culturales y/o 
deportivas)
Además de los talleres antes mencionados, nuestra malla curricular considera e incorpora 

actividades de índole cultural, las cuales se realizan durante todo el año, dependiendo de 

las efemérides mensuales. Dichas actividades están propuestas en el Plan de Formación 

Ciudadana.

Descripción: Las actividades recreativas, artísticas y culturales son pilares 

fundamentales en la formación de los niños y niñas. A través de su práctica, se favorece 

el desarrollo mental, emocional y motriz de los estudiantes; asimismo, ayudan a construir 

una relación activa de los estudiantes con su comunidad, ya que, de manera natural, 

estimulan el sentido de identificación y pertenencia comunitaria y les permiten una mejor 

interacción con su entorno social.

Objetivos: 
- Implementar a nivel escolar un programa de fomento al arte, la cultura, la recreación y la 

identificación con la nación.

- Dar a conocer valores, personajes y conmemoraciones  de una manera lúdica para los 

niños y niñas.

- Conocer, apreciar y disfrutar de diferentes modalidades artísticas.  



Artículo 20.De la supervisión pedagógica

La Jefa de Unidad Técnica Pedagógica, es la responsable de supervisar el Panel Técnico, 

las planificaciones, redacción del leccionario en libro de clases y supervisión de 

evidencias de trabajo de Plan Específico en sala (en el caso de cursos de lenguaje) a 

través de revisión de cuaderno azul.

Una vez al mes realizará acompañamientos en fechas al azar a Docentes y asistentes de 

diferentes niveles educativos, con el fin de apoyar la labor docente orientando el quehacer 

educativo bajo el curriculum personalizado, donde el  párvulo es el protagonista del 

aprendizaje a través de experiencias lúdicas.

El personal docente dentro del primer semestre en reunión técnico-pedagógica, podrá 

acceder a las pautas evaluativas, con el fin de conocer los lineamientos bajo los cuales 

serán evaluados mediante los acompañamientos.

Artículo 21. Del perfeccionamiento de docentes y asistentes de la educación
En el plan de desarrollo profesional docente, anexo al presente Reglamento Interno se 

establecen objetivos específicos, en función de propiciar instancias de aprendizaje 

colaborativo, desarrollo profesional a través de capacitaciones entre pares y profesionales 

externos propiciando así la actualización de conocimientos en base a teorías, nuevos 

planes y programas educativos.

Artículo 22. De las atribuciones del Consejo de Profesores
Una vez al mes se realiza el Consejo de profesores donde el cuerpo docente y asistente 

participa activamente, generándose una instancia para informar, capacitar y consultar 

temas relacionados al proceso educativo, como planificación de actividades, efemérides, 

actualización de PEI, formatos de evaluación entre otros.

Artículo23. De la Regulación sobre estructuración de los  niveles educativos

23.1 Periodos regulares en que se conforman los grupos de niños y niñas

Los grupos de 15 párvulos por nivel, son conformados en Diciembre, según jornada 

elegida por el apoderado y por orden de matrícula correlativo. De esta manera, se respeta 

la diversidad que conforma cada nivel. Si a Marzo del año lectivo en curso aún hay cupos, 

se mantienen las matrículas abiertas hasta el 31 de Julio del año en curso.



23.2 Características de los niveles educativos

Los niveles educativos que imparte nuestro establecimiento son los siguientes:

NIVELES CARÁCTERÍSTICAS

MEDIO MAYOR Deben tener los 3 años cumplidos al 31 de 

Marzo del año en curso.

PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN Deben tener 4 años cumplidos al 31 de 

Marzo del año en curso

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN Deben tener 5 años cumplidos al 31 de 

Marzo del año en curso

23.3 Proceso y periodo de adaptación

Las dos primeras semanas del año lectivo, corresponden al periodo de adaptación.

Los 2 primeros días de clases, nuestro establecimiento considera el proceso de 

adaptación como una instancia de escuela abierta, es decir, los apoderados nuevos 

tienen la posibilidad de acompañar a sus hijos e hijas dentro del aula. El día 1, realizan 

una actividad de presentación en conjunto con sus hijos e hijas, el día 2, esperan dentro 

de las dependencias del establecimiento y los párvulos en sala, si alguno presenta 

complicaciones de adaptación, puede ir en busca de su apoderado, ya que para eso éste 

se encuentra en la escuela.

Por último, el día 3, se invita a los padres y apoderados a motivar a los párvulos para que 

ingresen solos.

 Se realizan adecuaciones de horario, para aquellos párvulos que lo necesiten (se van 

antes), por presentar mayor ansiedad que el resto de sus pares.

23.4 Coordinación entre Educadoras

En el caso de traspaso de los párvulos de un nivel a otro, las Educadoras de origen, 

deben presentar un informe psicopedagógico a la Educadora actual, de cada uno de los 

párvulos que conformen el curso con la nueva docente, de esta manera, se recopilan 

antecedentes respecto al ritmo de aprendizaje y fortalezas relacionadas a los objetivos de 

aprendizaje alcanzados.



Artículo 24. De las salidas pedagógicas:
 Para toda salida educativa fuera del establecimiento se debe contar con la previa 

autorización escrita del apoderado. En caso de salidas dentro del sector: Plaza Estrella, 

Plaza Llolleo, Bomberos y Carabineros, cada apoderado debe autorizar en la ficha de 

matrícula. Para aquellas salidas educativas fuera del sector, se solicitará autorización por 

medio de firma 15 días hábiles antes de la actividad. Una copia de dicha autorización 

debe quedar en el establecimiento, la original se envía a DEPROV para solicitar permiso, 

por medio de oficio en el cual se individualiza el grupo de adultos que participará de la 

actividad.

En caso que la Educadora considere necesario el niño/a deberá contar con la compañía 

de un adulto responsable para la actividad, con el fin de resguardar su seguridad. 

Las salidas fuera del Jardín Infantil deben estar planificadas como una experiencia de 

aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos que señalan las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia. 

24.1 Medidas preventivas que se tomarán antes de la jornada programada
La educadora debe registrar la nómina de párvulos autorizados en el libro de salida del 

Establecimiento.

Una salida al exterior del establecimiento significa para el niño o niña una experiencia 

motivadora fuera de sus dependencias escolares, que requiere tomar una serie de 

precauciones, antes y durante la actividad, como :

-Realizar un reconocimiento del lugar ANTES de salir con los niños y niñas, evaluando la 

seguridad del mismo. 

-Asegurar al menos un adulto por cinco niños y niñas, solicitando autorización escrita de 

la familia y de su autoridad respectiva. ANTES DE LA SALIDA: 

• Visitar el lugar ANTES de salir con los niños/as. 

• Para considerar un lugar sin riesgo, tomar en cuenta: distancia, acceso, tránsito de 

vehículos, si tiene límites claros, si el lugar no se encuentra en reparación, si los niños 

pueden ser supervisados, que no cuente con animales sueltos, fuentes de agua sin 

protección, y multitudes de personas.

 • Verificar que el lugar cuente con agua potable y servicios higiénicos adecuados, si es un 

viaje que tomara  más de dos horas.



 • Evaluar los espacios que podrían prestarse para situaciones riesgosas, verifique que 

existan señalizaciones para situaciones emergentes (ej: zona de inundación) y planificar 

la forma de prevenir riesgos de accidentes. 

• Asegurar el suficiente número de adultos por niño para realizar la salida, siendo 

adecuado un mínimo de un adulto cada cinco párvulos.

 • Solicitar autorización escrita de los padres para realizar una actividad fuera de la Unidad 

Educativa.

• Solicitar autorización a su jefatura respectiva. 

• Organizar las responsabilidades de los adultos y distribución de niños por subgrupos, 

dando instrucciones claras.

 • Revisar la forma de acceder al lugar y elaborar una hoja de ruta previa. 

• Elaborar tarjetas de identificación para cada párvulo.

• Recomendar a los adultos que usen ropa y zapatos cómodos. 

• Sugiera a la familia el tipo de ropa de los párvulos y protección contra el sol, tales como 

gorros con cubre cuello; consulte a la familia respecto del uso de bloqueador solar, por 

riesgo de alergia de su hijo. 

• Programar la duración de la actividad acorde a las necesidades de los niños y niñas. 

• Planificar la alimentación que consumirán los niños con asesoría del o la nutricionista. 

• Disponer un botiquín de primeros auxilios. 

• Dar a conocer a las familias de todos los niños dirección y ruta de la actividad fuera del 

Jardín Infantil. 

• Recordar que solo puede organizar salidas cuando previamente se ha trabajado con los 

niños y niñas el comportamiento que se debe mantener siempre en la calle, y en especial 

cuando se sale en grupo.

• Registrar en el libro de salida los niños/as que participan y los adultos responsables.

 

24.2 De las medidas preventivas durante la salida
-Organización de las responsabilidades: En salidas cerca del sector, sin apoderados, la 

educadora y asistente son responsables de cada niño y niña que llevan.

En salidas fuera del sector que necesitan apoyo del apoderado, cada apoderado es 

responsable de su hijo /hija, sin embargo la educadora y asistente del nivel debe velar por 

el resguardo del grupo sin desentenderse de su labor.

Durante la actividad las educadoras y asistentes  No deben perder de vista a los niños y 

niñas y mantener siempre el control del grupo. 



En lugares de mucho público, mantener la calma, no gritar para dar instrucciones a los 

niños y niñas y dar indicaciones breves y precisas. 

Por último, ubicar a los niños/as que requieren más atención cerca de la educadora o 

asistente.

-Entrega hoja de ruta: Antes de la salida, se les debe entregar una hoja de ruta a cada 

Educadora por nivel, para que conozcan los accesos y cómo llegar, para informar a los 

apoderados.

-Tarjeta de identificación de los párvulos: cada párvulo debe ir con su tarjeta de 

identificación, la cual debe contener nombre y número de teléfono celular de la educadora 

responsable del grupo, y el nombre y dirección del jardín. Estos datos van en una 

cartulina tamaño carné, unida con lana, y puesta en los niños en forma de cartera 

cruzada. 

El personal del Jardín Infantil y padres que estén acompañando la actividad deben contar 

con credenciales del Jardín Infantil, con su nombre y apellido.

24.3 De las medidas preventivas posterior a la salida
Al finalizar la actividad, las responsables de cada nivel deben agrupar a los niños y niñas 

y apoderados, en caso que ellos también asistan y verificar que estén todos para retirarse 

del lugar.

En caso que la salida sea fuera del sector y con buses, cada educadora es responsable y 

deberá pasar lista de su curso, para verificar que todos los párvulos suban al transporte.

Si la salida es con apoderados, éstos podrán retirarse con sus hijos/as una vez finalizada 

la actividad. Es importante que los padres y apoderados estén en conocimiento de la 

cobertura del seguro en caso de accidente, enfatizando que éste tendrá validez sólo para 

el trayecto realizado desde el lugar de la actividad a su domicilio, si el apoderado, una vez 

finalizada la actividad planea otro destino que no es su domicilio, el seguro escolar no se 

hará efectivo en caso de accidente.



X.PROTOCOLOS MINIMOS



Protocolo ante situaciones de violencia entre adultos de la comunidad educativa

1°Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil, en sus lineamientos de convivencia, pretende 

propiciar un ambiente de respeto y cordialidad entre todos sus actores adultos.

2° Los adultos del establecimiento, ya sea apoderados o funcionarios deben aportar a un 

clima de respeto, por lo tanto, no se permitirá ningún tipo de falta de respeto ni agresión 

verbal ni física. 

3° Los funcionarios del establecimiento deben saludarse y despedirse de manera cordial, 

favoreciendo un ambiente de respeto y trabajo positivo.

4° Los funcionarios del establecimiento que lleguen a protagonizar entre sí, algún 

altercado con confrontación verbal y/o física, serán sancionados de manera inmediata a 

través de una carta de amonestación y si el sostenedor lo considera necesario, carta de 

desvinculación de la institución educativa.

5°Los apoderados del establecimiento deben mantener relaciones cordiales y de respeto 

con los demás apoderados y funcionarios   del recinto educativo.

6° Si un apoderado llega a faltar el respeto a otro apoderado o a un funcionario a través 

de insultos, gritos y/o agresiones físicas, será el funcionario que se encuentre presente 

quien intervenga de manera inmediata para ayudar a controlar la situación, 

posteriormente serán citados con la encargada de convivencia escolar.

 7° El protocolo lo activara la encargad de convivencia escolar quien tiene un plazo de 8 

hrs para los procesos de indagación y 24 hrs para realizar las citaciones a los 

involucrados.

8° Se sancionará con una carta de amonestación y les destinará algún trabajo a realizar 

dentro del establecimiento para propiciar ambientes de respeto y buen trato, y firmando el 

compromiso de que la situación no volverá a ocurrir.

9° Si las agresiones entre apoderados se producen en las afueras del establecimiento, el 

funcionario que se encuentre cerca intervendrá para mediar el conflicto y llamar al plan 

cuadrante. 

10° La encargada de convivencia escolar citará a los apoderados involucrados y los 

amonestará a través de una carta, y les destinará algún trabajo a realizar dentro del 

establecimiento para propiciar ambientes de respeto y buen trato, y firmando el 

compromiso de que la situación no volverá a ocurrir.



11°Si los involucrados no están de acuerdo y no se presentan a las entrevistas citadas, la 

directora podrá solicitar cambio de apoderado. En ningún momento se le cancelará la 

matrícula al párvulo, puesto que siempre se velará por el bien superior del niño y la niña.

12° Si se producen agresiones físicas entre apoderados o entre apoderado hacia 

funcionario, la encargada de convivencia llamará al plan cuadrante de carabineros para 

denunciar los hechos y velar por la seguridad de los niños, niñas y funcionarios de la 

Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas.

Protocolo en caso de accidente
1º En caso que el párvulo sufra alguna caída, producto de tropiezos o peleas con 

compañeros, rasmillones, mordidas, se considera como accidente leve. De 

inmediato la educadora o técnico a cargo debe calmar al niño, darle contención, 

llevarlo a la zona de enfermería y utilizar los elementos dispuestos en el botiquín 

de emergencia ahí dispuesto.

2º La educadora informa al apoderado de lo sucedido, a través de llamado 

telefónico y lo registra en la libreta de comunicaciones.

3° Una vez que el apoderado se hace presente en el establecimiento determinara 

si lo retorta o lo mantiene en la jornada escolar dependiendo del accidente y las 

lesiones que pueda presentar. 

4º En caso que el párvulo sufra   una caída, golpe en la cabeza, pérdida de 

conciencia, heridas, fracturas, TEC, quemaduras, intoxicación o envenenamiento, 

atragantamiento por cuerpos extraños, asfixia, es un accidente grave. Ante esto la 

educadora o técnico a cargo debe auxiliar al niño/a, llevarlo a la zona de primeros 

auxilios, será la educadora quien contactará inmediatamente al apoderado por 

teléfono, informándole sobre lo ocurrido.

5º El apoderado deberá retirar al niño/a, se le entregará el formulario de accidente 

llenado por la Educadora a cargo y se le acompañará al hospital Claudio Vicuña u 

otro centro con el que tenga seguro de salud privado. Se debe tener presente que 

el establecimiento tiene el seguro de accidentes y convenio con el hospital Claudio 

Vicuña, si el apoderado decide llevarlo a otro centro asistencial será el quien 

correrá con los gastos de atención. 



6° Si no se puede comunicar al apoderado o este no está disponible será la 

educadora y un funcionario del establecimiento designado en el quien trasladará al 

menor de inmediato a urgencias del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. 

Según la gravedad del accidente el traslado podrá ser en ambulancia SAMU o 

transporte externo al establecimiento (Radiotaxi, Uber). 

8° La educadora a cargo debe llevar el formulario de accidente y los datos 

personales del alumno a quien acompaña.

9º Quienes trasladan al menor, deben quedarse con el, hasta que llegue el 

apoderado al centro asistencial o acompañarlo hasta obtener resultados acerca de 

su estado de salud.

10° El registro de accidente será realizado por el encargado de convivencia 

escolar quien fotocopiará el formulario de accidente y escribirá mediante un relato 

lo sucedido dejando registro de ello en el libro de bitácora. 

Protocolo de Actuación Frente a la Detección de Situaciones de Vulneración 
de Derechos de los Párvulos.

1° El párvulo es víctima, cuando sufre de cualquier práctica u omisión de terceros 

que transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas.

2° Los Derechos del niño y niña son: 1.Igualdad 2.Protección 3. Identidad 

4.Atención médica 5. Integración 6. Amor 7. Educación y juego 8. Auxilio 9. 

Amparo 10. Solidaridad

3°La educadora y/o asistente de aula, atenderá al niño/niña y escuchará sin poner 

en duda su relato. 

4° La Encargada de convivencia escolar será quien active el protocolo.

En caso de no estar la encargada de convivencia escolar por cualquier 

circunstancia, será en el siguiente orden de jerarquía, en relación a su cargo, 

quien hará la activación del protocolo. 

-Directora



-Jefa UTP

5° La encargada de convivencia escolar informa la situación a Dirección

6°En caso de observar lesiones físicas, dar aviso a directora, para concurrir con el 

menor al centro de salud más cercano o al Hospital Claudio Vicuña a constatar 

lesiones

7° Se le da aviso al apoderado para coordinar juntarse en el centro de salud. Se 

sugiere siempre acompañar al apoderado para que éste lo lleve, ya que de esta 

manera se pone en alerta a la familia, quienes pueden negar el hecho, retirar al 

menor y éste nunca será atendido ni rescatado de su situación de abuso.

8° ° Es obligación de cualquier adulto denunciar en caso de:

-Abuso sexual

-Violación

-Sustracción de menores

-Almacenamiento y distribución de pornografía infantil.

-Explotación sexual infantil

-Lesiones en todos sus grados

-Negligencia parental 

9° Qué hacer ante sospecha de Negligencia parental
1°Acoger al párvulo

2° Informar al encargado de convivencia escolar del establecimiento la negligencia 

parental.

3°Se llamará al apoderado para indagar las causas de la negligencia.

4°El docente o encargado de convivencia escolar y /o funcionario debe realizar 

visita domiciliaria en caso de inasistencia.

5°Si no se logra contactar se debe dar cuenta al Plan cuadrante de Carabineros, 

para que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, para  evidenciar el estado 

y situación del niño en el hogar.

6°Frente a esto, el establecimiento debe tener contacto permanente con su plan 

cuadrante.



7°Si se tiene conocimiento que el menor se encuentra con socialización callejera o 

permanece solo en su casa  por prolongadas horas al final de la jornada escolar 

avisar al director para activar red de protección a la infancia. OPD.

10° Qué hacer ante sospecha de situación de calle o socialización callejera a 
temprana edad.
1° Acoger al párvulo.

2° Informar de inmediato al encargado de convivencia escolar.

3° El encargado de convivencia escolar debe activar red apoyo con OPD, para 

crear una red de apoyo que permita un monitoreo al respecto.

4° Contactar al apoderado para orientarlo respecto a modelos de crianza y estilos 

parentales adecuados. 

5°Agotando la instancia anterior, el encargado de convivencia, debe solicitar una 

medida de protección a favor del niño o niña en Tribunales de Familia 

correspondiente por vulneración de derechos.

11° Qué hacer ante sospecha de trabajo infantil
1° Acoger al párvulo.

2° Informar al encargado de convivencia escolar

3°Evaluar la situación socioeconómica familiar y sus necesidades para conocer las 

razones por la cual un niño/a está trabajando.

4°La educadora y el equipo de convivencia escolar debe citar al apoderado para 

visualizar estrategias en conjunto, ya que si el parvulo ayuda a su madre en una 

feria libre, no se considerará como una forma de vulneración.

5° El encargado de convivencia escolar debe informar a OPD de San Antonio.

7° Qué hacer ante sospecha de violencia intrafamiliar
1° Si el parvulo es quien solicita ayuda a algún funcionario, éste debe brindarle 

protección y seguridad.

2°En casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia intrafamiliar, el 

psicólogo o encargada de convivencia sensibilizará a la víctima (apoderado) para 

que interponga las acciones legales correspondientes al caso. El fono de 

orientación para la mujer es 800104008 perteneciente al servicio nacional de la 

mujer y equidad de género. 



3° El encargado de convivencia escolar  debe informar a dirección y  activar la Red 

de apoyo con OPD y denuncia en carabineros.

4°Se procede con la elaboración y ejecución del plan de intervención realizado por 

el profesional competente (psicólogo o encargada de convivencia)

8° Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos 

ocurridos serán de 8 hrs, este plazo contempla la etapa de indagación y entrevista 

a las personas que lo requieran a cargo de la encargada de convivencia escolar. 
Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se 

tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a los párvulos el 

plazo para informar es de 24 horas. 

9° Las medidas de resguardo para el párvulo serán: apoyos pedagógicos 

aplicados en realizar una readaptación escolar, y psicosociales a cargo de terapia 

con psicólogo semanalmente aplicada a la observación de aula y clínica para el 

menor. Las observaciones serán registradas en el libro de clases por la educadora 

a cargo. 

10° El equipo Directivo realizara una reunión pedagógica con el equipo de aula 

que atiende al menor, para informar la situación y definir el trabajo pedagógico y 

determinar las fechas de determinación del seguimiento de las citaciones que se 

harán con la familia. 

11° Las medidas de resguardo para los padres, apoderados y/o tutores serán 

aplicadas en relación a:

-Citación mensual con psicólogo para monitoreo de los avances del párvulo y 

avances en la situación familiar.

-Citación con el Equipo de Aula de manera mensual.

13° El establecimiento educativo resguardará en todo momento la identidad e 

intimidad del párvulo, estando acompañado siempre de un adulto responsable, no 

se expondrá su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, no se 

interrogará o indagará de manera inoportuna sobre los hechos evitando su re-

victimación.



14° Las medidas protectoras destinadas a resguardar los párvulos serán aplicadas 

de la siguiente forma:

-Activacion con red apoyo OPD y PPF Ciudad del niño.

15° El establecimiento educacional resguardará la identidad del adulto que 

aparece como involucrado, no se expondrá su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa, no se interrogará o indagará de manera inoportuna, hasta 

que se tenga claridad respecto a la responsabilidad de él o ella. 

16° Será en instancia de consejo de profesores donde mensualmente se informará 

a la comunidad educativa sobre los avances del caso.

17°La escuela estará abierta a las indagaciones desde la institución que tome el 

caso

Protocolo de maltrato psicológico, físico

1° La educadora y/o asistente de aula, atenderá al niño/niña y escuchará sin poner 

en duda su relato. 

2° La educadora y / o asistente de aula, atenderá al apoderado, en caso de ser el 

quien socializa el relato del menor.

3° La educadora y/o asistente de aula llevan al apoderado o al niño a la oficina de 

la Encargada de convivencia escolar para activar el protocolo.

En caso de no estar la encargada de convivencia escolar por cualquier 

circunstancia, será en el siguiente orden de jerarquía, en relación a su cargo, 

quien hará la activación del protocolo. 

-Directora

-Jefa UTP

4°La encargada de convivencia escolar informa la situación a Dirección.



5°En caso de observar lesiones físicas, dar aviso a directora, para concurrir con el 

menor al centro de salud más cercano o al Hospital Claudio Vicuña a constatar 

lesiones

6° Se le da aviso al apoderado para coordinar juntarse en el centro de salud. Se 

sugiere siempre acompañar al apoderado para que éste lo lleve, ya que de esta 

manera se pone en alerta a la familia, quienes pueden negar el hecho, retirar al 

menor y éste nunca será atendido ni rescatado de su situación de abuso.

7° Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos 

ocurridos serán de 8 hrs, este plazo contempla la etapa de indagación y entrevista 

a las personas que lo requieran a cargo de la encargada de convivencia escolar. 
La encargada debe realizar la denuncia a Fiscalía, luego de esto con el número de 

la denuncia se debe redactar un escrito mencionando los hechos, esto debe ser 

adjuntado de manera on line en la página web del poder judicial. El relato debe 

estar firmando por la directora. Se debe adjuntar el informe del psicólogo del 

establecimiento. Cuando existan antecedentes que  hagan presumir la existencia 

de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten 

a los párvulos el plazo para informar es de 24 horas. 

8°Pedir apoyo a psicólogo del establecimiento para resguardar al párvulo, 

conversar sobre el hecho y explicar previa citación, las medidas a seguir al 

apoderado mientras dure la investigación del hecho. 

9° Las medidas de resguardo para el párvulo serán: apoyos pedagógicos 

aplicados en realizar una readaptación escolar, y psicosociales a cargo de terapia 

con psicólogo semanalmente aplicada a la observación de aula y clínica para el 

menor. Las observaciones serán registradas en el libro de clases por la educadora 

a cargo. 

10° El equipo Directivo realizara una reunión pedagógica con el equipo de aula 

que atiende al menor, para informar la situación y definir el trabajo pedagógico y 

determinar las fechas de determinación del seguimiento de las citaciones que se 

harán con la familia. 



11° Las medidas de resguardo para los padres, apoderados y/o tutores serán 

aplicadas en relación a:

-Escuela abierta

-Acompañamiento en sala durante la readaptación

-Citación mensual con psicólogo para monitoreo de los avances del párvulo. 

-Citación con el Equipo de Aula de manera mensual.

12° En caso de negligencia parental o que en el párvulo se observen conductas 

deficientes en relación a higiene y/o alimentación, se activaran las redes de apoyo 

con OPD y PPF Ciudad del Niño San Antonio.

13° El establecimiento educativo resguardará en todo momento la identidad e 

intimidad del párvulo, estando acompañado siempre de un adulto responsable, no 

se expondrá su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, no se 

interrogará o indagará de manera inoportuna sobre los hechos evitando su re-

victimación.

14° Las medidas protectoras destinadas a resguardar los párvulos serán aplicadas 

de la siguiente forma:

-Cambio de curso, dentro de las posibilidades de matrícula del establecimiento

-Cambio de jornada, dentro de las posibilidades de matrícula del establecimiento.

-Separación del eventual responsable según dictamen N°471 del 27 de Enero de 

2017 “solo será procedente suspender de sus funciones al profesional de la 

educación de un establecimiento una vez se decrete en su forma la medida 

cautelar de prisión preventiva, no bastando la sola denuncia en fiscalía”

15° El establecimiento educacional resguardará la identidad del adulto que 

aparece como involucrado, no se expondrá su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa, no se interrogará o indagará de manera inoportuna, hasta 

que se tenga claridad respecto a la responsabilidad de él o ella. 

16° Será en instancia de consejo de profesores donde mensualmente se informará 

a la comunidad educativa sobre los avances del caso.



17°La escuela estará abierta a las indagaciones desde la institución que tome el 

caso

18°Informar a la familia y funcionario de la resolución sobre el caso.  

Protocolo de Actuación Frente a Hechos de Connotación Sexual o 
Agresiones Sexuales.

1° Creer todo relato de un niño/a referido al abuso sexual, en este caso no se 

pone en duda el discurso – instituciones judiciales (Carabineros, PDI, Fiscalía) se 

preocupan de verificar aquello- avisar inmediatamente a los agentes antes 

descritos.

2° Los funcionarios de la escuela deben denunciar inmediatamente a la encargada 

de Convivencia Escolar, en caso de ver u escuchar de parte de algún párvulo una 

situación de connotación sexual. 

3°En caso de no estar la encargada de convivencia escolar por cualquier 

circunstancia, será en el siguiente orden de jerarquía, en relación a su cargo, 

quien hará la activación del protocolo. 



-Directora

-Jefa UTP 

4°La encargada de convivencia escolar informa la situación a Dirección.

5° En caso de observar lesiones físicas, de indicios o sospechas de abuso sexual; 

como: dolor o molestia en al área genital, cuerpos extraños en ano y vagina, dar 

aviso a directora, para concurrir con el menor al centro de salud más cercano o al 

Hospital Claudio Vicuña a constatar lesiones.

6° Se le da aviso al apoderado para coordinar juntarse en el centro de salud. Se 

sugiere siempre acompañar al apoderado para que éste lo lleve, ya que de esta 

manera se pone en alerta a la familia, quienes pueden negar el hecho, retirar al 

menor y éste nunca será atendido ni rescatado de su situación de abuso

7° Citar inmediatamente a la familia, conversar sobre el hecho y explicar las 

medidas a seguir que son: 

- Separación del eventual responsable según dictamen N°471 del 27 de Enero de 

2017 “solo será procedente suspender de sus funciones al profesional de la 

educación de un establecimiento una vez se decrete en su forma la medida 

cautelar de prisión preventiva, no bastando la sola denuncia en fiscalía”

- Denuncia efectiva a los siguientes estamentos (Fiscalía, Policía de 

Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile).

- Otorgar un clima de protección, asistencia psicológica inmediata (intervención en 

crisis) y resguardo de la situación.

8°En caso de que el niño o niña, cuente en su núcleo familiar un hecho de abuso 

y/o  violación en la escuela, acoger la demanda. Prontamente se cita al sindicado 

en cuestión y se explica las medidas a seguir (punto n°7)

9° Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos 

ocurridos serán de 8 hrs, este plazo contempla la etapa de indagación y entrevista 

a las personas que lo requieran a cargo de la encargada de convivencia escolar. 
La encargada debe realizar la denuncia a Fiscalía, luego de esto con el número de 



la denuncia se debe redactar un escrito mencionando los hechos, esto debe ser 

adjuntado de manera on line en la página web del poder judicial. El relato debe 

estar firmando por la directora. Se debe adjuntar el informe del psicólogo del 

establecimiento. Cuando existan antecedentes de la existencia de un delito o se 

tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a los párvulos el 

plazo para denunciar es de 24 horas. 

10° Las medidas de resguardo para el párvulo serán: apoyos pedagógicos 

aplicados en realizar una readaptación escolar, y psicosociales a cargo de terapia 

con psicólogo semanalmente aplicada a la observación de aula y clínica para el 

menor. Las observaciones serán registradas en el libro de clases por la educadora 

a cargo. 

11° El equipo directivo realizara una reunión pedagógica con el equipo de aula que 

atiende al menor, para informar la situación y definir el trabajo pedagógico y 

determinar las fechas de determinación del seguimiento de las citaciones que se 

harán con la familia. 

12° Las medidas de resguardo para los padres, apoderados y/o tutores serán 

aplicadas en relación a:

-Escuela abierta

-Acompañamiento en sala durante la readaptación

-Citación mensual con psicólogo para monitoreo de los avances del párvulo. 

-Citación con el Equipo de Aula de manera mensual.

13° El establecimiento educativo resguardará en todo momento la identidad e 

intimidad del párvulo, estando acompañado siempre de un adulto responsable, no 

se expondrá su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, no se 

interrogará o indagará de manera inoportuna sobre los hechos evitando su re-

victimación.

14° Las medidas protectoras destinadas a resguardar los párvulos serán aplicadas 

de la siguiente forma:



-Activación de redes de Apoyo con OPD y PPF Ciudad del Niño. 

-Cambio de curso o jornada conforme a la gravedad del caso.

-Separación del eventual responsable según dictamen N°471 del 27 de Enero de 

2017 “solo será procedente suspender de sus funciones al profesional de la 

educación de un establecimiento una vez se decrete en su forma la medida 

cautelar de prisión preventiva, no bastando la sola denuncia en fiscalía”

15° El establecimiento educacional resguardará la identidad del adulto que 

aparece como involucrado, no se expondrá su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa, no se interrogará o indagará de manera inoportuna, hasta 

que se tenga claridad respecto a la responsabilidad de él o ella. 

16° Será en instancia de consejo de profesores donde mensualmente se informará 

a la comunidad educativa sobre los avances del caso.

17°La escuela estará abierta a las indagaciones desde la institución que tome el 

caso (PDI, Carabineros, Fiscalia y Tribunal de familia)

18°Informar a la familia y funcionario de la resolución sobre el caso.  




