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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR EDUCACIÓN 

BÁSICA 

PARRAFO PRIMERO: ANTECEDENTES 

FUNDAMENTACION ENSEÑANZA BÁSICA:  

 

       El presente Reglamento regula el desarrollo de acciones evaluativas, calificaciones y 

promoción escolar en los Niveles de 1° a 8° Básico, según el Decreto N° 67/2018 del Ministerio 

de Educación a partir del año 2020. 

Su elaboración ha considerado la participación de toda la Comunidad Educativa, 

canalizada a través del Consejo Escolar, basando sus principios y propuestas, tanto el Proyecto 

Educativo Institucional, como en el Reglamento Interno de la Escuela. 

 

INSTANCIAS DE DIFUSIÓN 
 

El presente Reglamento de Evaluación, debe ser socializado en la:  

 
 Primera Reunión de Apoderados, por el Docente Jefe. 

 Con los y las estudiantes en Clases de Orientación. 

 Será publicado en la página web de nuestra Escuela: www.escuelarapanui.cl 
 Estará disponible en la plataforma del SAE, de modo que los apoderados puedan postular al 

establecimiento de manera segura e informada. 
 

PARRAFO SEGUNDO: SOBRE LA EVALUACIÓN 
 

ART.1.- CONCEPTOS GENERALES DE EVALUACIÓN, SUS PROCESOS Y OBJETIVOS: 
 

EVALUACIÓN 
 

a) Proceso periódico, en el cual se aplica un procedimiento de carácter objetivo y 

transparente, basado en las normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. 

b) Proceso de recopilación de información necesaria para conocer el estado de avance 

pedagógico, con relación al propio estudiante, con sus propias formas de aprender y 

los objetivos trazados, considerando su uso formativo o sumativo. 

c) Forma   de reconocer las estrategias pedagógicas, los logros obtenidos   y 

a partir de ello, adaptar o adecuar las estrategias metodológicas 

correspondientes para conseguir progresos en las y los estudiantes. 

http://www.escuelarapanui.cl/
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PROCESOS 
 

 

a) La Evaluación se organizará en períodos semestrales. 

b) Los y las estudiantes serán evaluadas en todas las asignaturas del Plan de Estudios. 

c) El espacio en donde los Profesionales de la Educación analizarán formulará criterios 

de evaluación y tipos de evidencia para cada asignatura, se llevará a cabo en los 

Consejos de Profesores y Horas No Lectivas disponibles de acuerdo con la carga 

horaria de cada Docente. 

d) Se desarrollarán instancias de comunicación como Consejo de Profesores y el 

Consejo Escolar para reflexionar y tomar decisiones, centradas en el proceso, 

progreso y logros de aprendizaje de los/las estudiantes. 

e) En caso de la Evaluación Sumativa, esta será obtenida e informada en términos de 

calificación, que permita rendir cuenta de los aprendizajes alcanzados. 
 

 
 

OBJETIVOS 
 

 

a) Desarrollar instancias evaluativas periódicas respeto a las diferencias individuales 

para la obtención de información pedagógica del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

en los niveles de 1ero a 8vo año Básico, de todos los/las estudiantes. 

b) Desarrollar un proceso de formación más informado para toda la Comunidad 

Educativa en donde ellos puedan conocer sus derechos al ser evaluados, los criterios 

de evaluación y sus logros. 

c) Implementar procesos evaluativos del nivel de logro de todos los indicadores 

emanados del Curriculum nacional (Objetivos de Aprendizaje, Objetivos 

Transversales, habilidades y actitudes) y otros Indicadores Formativos, contenidos en 

la propuesta del Proyecto Educativo Institucional. 

d) Implementar Plan de Adecuación Individual(PACI) para priorizar por los aprendizajes 

que se consideran imprescindibles para el desarrollo personal e inclusión social de 

las/las estudiantes. 

e) Implementar espacios dentro de la jornada laboral para que los docentes reflexionen 

sobre los criterios de evaluación y las acciones pedagógicas a implementar. 
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PARRAFO TERCERO: SOBRE LA CALIFICACIÓN  
  

ART.2.- DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
 

DEL CONTENIDO A EVALUAR. 
 

Las Evaluaciones que se administren a los /las estudiantes se realizarán conforme a 

los Objetivos de Aprendizaje y Contenidos Curriculares según los siguientes Decretos 

de Planes y Programas de Estudio: 

1° a 6° Básico Decreto Exento N° 2960 de 2012 

7° y 8° Básico Decreto Exento N° 628 de 2016 
 

Los y las estudiantes deberán ser informados sobre los criterios de evaluación y la fecha de las 

evaluaciones, para lo cual el establecimiento deberá generar las siguientes acciones: 

Elaborar un Calendario de Evaluación en donde se especifique fecha y 

temario de las evaluaciones, debiendo publicarlo posteriormente para 

conocimiento de la Comunidad Escolar. 

Toda calificación deberá estar respaldada por un instrumento de evaluación, 

que contenga los Objetivos de Aprendizaje y criterios evaluativos. 

Las evaluaciones deberán contar con Tablas de Especificación con los Objetivos de Aprendizaje, 

ítems y puntaje. 

Los instrumentos de evaluación que contengan, ítems de desarrollo, deben incorporar los 

criterios de evaluación y el puntaje correspondiente.  

 

2.1. DE LOS REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN DE CURSO: 

ASISTENCIA 
Para ser promovidos /as al Curso superior, los/las estudiantes deberán asistir, por   lo 

menos un 85% de las horas de clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. Sin 

embargo, por razones debidamente justificadas, el director de la Escuela, el Jefe Técnico y 

el Profesor(a) jefe del respectivo Curso podrán autorizar la promoción de estudiantes con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas. 

Esta decisión deberá sustentarse por medio de un instrumento elaborado por el 

Jefe Técnico, en colaboración con el profesor jefe y otros profesionales de la educación 

que hayan participado en el proceso de aprendizaje de los/ las estudiantes, considerando el 

progreso de aprendizaje, la magnitud de la brecha de los aprendizajes logrados por el o la estudiante y 

el grupo de Curso y las consideraciones de orden socioemocional. 

Conjuntamente durante el año escolar siguiente, se tomarán las medidas necesarias para 

proveer   e l acompañamiento pedagógico del o     la estudiante, en       acuerdo con   los 

padres, madres y apoderados. 
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RENDIMIENTO 
 

a) Serán promovidos/as, las y los estudiantes que hubiesen aprobado todas las 

asignaturas del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 

b) Serán promovidos/as, los/las estudiantes de 2° a, 3° y de 4° hasta 8° Año Básico 

que hayan reprobado una asignatura, siempre que su nivel general   de logro    

corresponda a   un promedio de 4.5 (cuatro comas cinco) o superior, incluida la 

asignatura reprobada. 

c) Igualmente serán promovidos, los/las estudiantes de 2° a 3° y de 4° hasta 8° 

Año Básico que no hubieran aprobado dos asignaturas, siempre que su   

nivel    general de   logro    corresponda a un    promedio de   5.0 (cinco 

comas cero), o superior, incluido las dos asignaturas reprobadas. 

d) En el caso de los/las estudiantes de 1° y 3° Básico que, por    su calificación obtenida no 

alcanza   a cubrir    lo respectivo al   Decreto 107   Art. Único   de Evaluación y Promoción 

Escolar, no podrá    ser promovido /a por retrasos significativo en Lectura, Escritura y/o 

Matemática. Para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las 

actividades de    reforzamiento realizadas a los/las estudiantes y la constancia de haber 

informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de 

posibilitar una labor en conjunto. 

Asimismo, las y los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales integrados 

(as) a la Educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas 

en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándole en 

su    caso, la exigencia de un informe del profesor (a) y especialista". 

e) La Dirección del Establecimiento con el o los profesores respectivos resolverán las 

situaciones especiales de evaluación y promoción de los y las estudiantes que lo 

requieran. Esta Resolución deberá ser informada al Consejo de Profesores. 

f) Los/las estudiantes podrán repetir Curso en el establecimiento por una oportunidad en la 

Educación Básica, lo cual no será causal de cancelación o de no renovada su matrícula. 

g) El rendimiento escolar delos/las estudiantes no será obstáculo para la renovación de su matrícula. 
 

 

RESPECTO DE LA REPROBACIÓN. 
 

El Equipo Directivo en conjunto con el profesor jefe y el equipo multidisciplinario (Psicólogo 

y Psicopedagoga); tomarán la decisión de no promover a un/una estudiante que no cumpla 

con los requerimientos mínimos al siguiente Curso, fundamentando su decisión con 

información recolectada de diversas fuentes y manteniendo comunicado al apoderado y 

estudiante. 
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Se tendrán    en consideración los siguientes      criterios:  

 El   progreso del aprendizaje del o la estudiante. 
 La diferencia entre los aprendizajes del o la estudiante y el de   sus pares. 
 El estado socioemocional del o la estudiante. 
 Evidencia del apoyo académico recibido en casa por el Estudiante. 

 

DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

Los tipos de Evaluación que se emplearán en el proceso de aprendizaje según su intencionalidad  
y   que tendrán una escala aritmética de 1.0 a 7.0 serán: 

 

Evaluación Diagnóstica: 

 Con el   fin de tener base para iniciar la entrega de los Contenidos del nivel; se 

realizará la Evaluación Diagnóstica que considerará la evaluación de aprendizajes 

específicos de cada asignatura. 

Su registro de resultados será conceptual “L” Logrado y “NL” No Logrado. 
 

Evaluación Formativa: 
 Se efectuará este tipo de evaluación en forma permanente    como, por ejemplo:  
trabajos   personales o grupales, exposición oral u   otros. 
Cada una de estas instancias evaluativas deberá contar con sus respectivos instrumentos de evaluación: 
rúbricas, lista de cotejo, registros de valoración, etc. 

 

Evaluación Sumativa: 
 Para comprobar, en forma total o parcial, el    logro de los Objetivos de Aprendizaje y las habilidades 
conceptuales, procedimentales y transversales del desarrollo del pensamiento planteadas en el 
 Marco Curricular vigente se aplicará a procesos y productos terminados en instrumentos tales como: 
Pruebas, Interrogaciones, Trabajos, Pruebas de Nivel y Examen. 
Estas instancias evaluativas deben ser comunicadas y evaluadas previa revisión por U.T.P. y contar con Tabla de 
Especificaciones u otras rúbricas para la asignatura de la calificación. 

 

DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

a) En ningún caso el o la estudiante podrá ser evaluado en su ausencia. 

 

b) El docente al inicio de la Unidad debe presentar los Contenidos y criterios de 

evaluación dela misma. Las acciones pedagógicas y evaluativas deben estar 

alineadas con los criterios y contenidos de la Unidad. 

 

c) De acuerdo  a las Asignaturas  y sus   características se evaluará utilizando diversas 

estrategias que se enuncian a modo de ejemplo: Pauta de observaciones y registro de  avances, 

informes  orales  y  escritos,  disertaciones  individuales  y  grupales, reproducción  de  planos, 

esquemas, maquetas, gráficos, etc., representaciones  de roles, dramatizaciones, expresión 
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corporal, etc., pruebas    de tipo objetivo y de respuesta abierta, interrogaciones orales, 

revisión de cuadernos y/o bitácoras de trabajo, creaciones personales y grupales, 

cumplimiento en la presentación diaria del Texto de lectura complementaria para el 

Proyecto de lectura inicial, autoevaluación o evaluación de tipo grupal. 

 

d) También se asignará calificaciones por participación en las actividades 

escolares programáticas y extra programáticos y Proyectos del P.M.E, tales 

como; Lectura inicial, complementaria u otros 

 

e) Las evaluaciones calificadas deberán referirse al rendimiento. No obstante, el 

Docente podrá evaluar en algunos trabajos, aspectos tales como: La responsabilidad, 

prolijidad, creatividad, innovación entre otras. 

 
 
NOTA: Las Evaluaciones que no correspondan a Pruebas, se calificarán utilizando un instrumento de evaluación  
adecuado para la situación evaluativa como: Pautas de Evaluación, Lista de Cotejo, Rúbrica, etc. 

 
DE LAS EVALUACIONES DE TALLERES DE PME. 

 

f) El Proyecto de Mejoramiento Educativo (P.M.E) contempla la participación de 

los/las estudiantes en Talleres Complementarios (Académicos, deportivos   y/o 

artísticos otra actividad formativa, lo que contribuye a la asignación de una nota 

en la asignatura relacionada con la temática a desarrollar.  Esta calificación del 

Taller en ningún caso podrá ser inferior a 5.0. 

g) También podrán ser evaluados excepcionalmente los/las estudiantes que 

participen en presentaciones, representando al establecimiento en 

competencias, concursos y    otros, previo conocimiento de la situación a los 

h) involucrados. Esto, con el fin de estimular la participación e identidad 

Institucional. 

 

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

Se implementará un Plan de Adecuación Curricular Individual a los y las 

estudiantes   de 1ro a 8° Año Básico, según sus necesidades, teniendo en 

consideración el Decreto N° 170/2003 y N°83/2015. 

 

a) Las y los estudiantes tendrán derecho a una adecuación de la   Evaluación, respetando las 

diferencias individuales y ritmos de aprendizajes según sus necesidades. En el caso de los o las 

estudiantes que se incorporan al establecimiento, los padres y/o apoderados deberán informar 

a sus profesores de la situación para arbitrar las medidas necesarias, y mejorar la atención de 

los y las estudiantes en los procesos evaluativos. 
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b) A los /las estudiantes con dificultades de Aprendizaje que requieran una 

evaluación diferenciada se considerarán: 

 
 Los antecedentes que las y los estudiantes posean. 

 Aplicación de evaluaciones que contengan niveles mínimos de exigencia, considerando 

conocimientos elementales para el nivel. 

 Las evaluaciones serán diseñadas de modo tal que permitan observar 

rendimientos personales por los diversos grados de complejidad que 

posean que permitan a todos los estudiantes participar del Proceso 

Evaluativo. 
 Diversificar los modos de obtener información respecto a los progresos de las y los 

estudiantes. 
 Dar un mayor grado de ponderación a los aspectos que a los estudiantes les 

resulten más simples. 
 Privilegiar las evaluaciones de proceso o procedimentales ante las evaluaciones 

 finales o de conceptos, no obstante, al término del período evaluado, se asignará 
 la Evaluación en relación con los Aprendizajes Mínimos respecto al curso o nivel. 

 Establecer menores niveles de exigencia. 
 Disminuir el número de preguntas, apuntando a los objetivos más relevantes. Darle al 

 estudiante mayor tiempo para realizar evaluación. 
 Parcializar la evaluación de acuerdo con la fatiga del/la estudiante. 

 
 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS CLASES DE RELIGIÓN. 
 

La Asignatura de   Religión será optativa por parte de los Padres, Madres y Apoderados, 

quienes, al momento de matricular a sus hijos e hijas, expresarán por escrito dicha decisión. 

Los /las estudiantes eximidas de las Clases de Religión se mantendrán dentro de la Sala 

y la profesora de asignatura les realizará una actividad complementaria. 

Las calificaciones de esta asignatura serán expresadas con Conceptos y no incidirán en el Promedio de 

notas ni tampoco en la promoción de estudiantes de Curso. 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 
 

En caso de que un o una estudiante no pudiera realizar actividades Físicas, el o la 

docente deberá ser informado(a)directamente por el apoderado, siguiendo el protocolo de 

entrega de documentación correspondiente en la Secretaría con el fin de arbitrar medidas y 

realizar las adecuaciones necesarias, para el cumplimiento del Programa de Trabajo 

correspondiente al Curso del o la estudiante. 

Las Clases y Evaluaciones de la asignatura de Educación Física   y Salud responderán a 

los Objetivos de Aprendizajes de cada nivel, pudiendo ser   teóricos o prácticos. 

En caso de que él o la estudiante no pudiera realizar actividades físicas deberá 

rendirlas Evaluaciones en forma Teórica, que determine el Docente de la asignatura y que   

tengan relación directa con los aspectos   prácticos de los Objetivos de Aprendizaje abordados, 
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previa presentación de estos indicadores en U.T.P. 

 

Para realizar las evaluaciones de tipo teórico, se entregará dos semanas antes y 

una Pauta con los aspectos formales que serán considerados en la Evaluación. 

 

 

DE LA CANTIDAD DE EVALUACIONES DIARIAS Y OTROS PROCESOS EVALUATIVOS 
 

a) Los y las estudiantes podrán ser evaluados con procedimientos de tipo Sumativa en 

Pruebas Escritas, de conocimiento, estas evaluaciones deben ser previamente 

calendarizadas e informadas a los y   las estudiantes, rindiendo solo una evaluación de 

este tipo durante la jornada escolar. 

b) Los y las estudiantes podrán ser evaluados, a través de procesos formativos, y que no 

correspondan a pruebas escritas de conocimiento, indistinto del número de ellas durante el día. 

c) Los y las estudiantes   podrán ser evaluados a través de tareas que pudieran 

llevar a sus hogares. Estas serán evaluadas acumulativamente por el o la docente 

de la asignatura correspondiente. 

d) Al término del Primer y Segundo Semestre se administrará una Evaluación 

Coeficiente dos, para medir el logro de los Aprendizajes Esperados, desde de 1° a 8° 

año Básico en todas las Asignaturas: 

Término Primer Semestre: Considera Objetivos de Aprendizajes más relevantes 

de la Unidad I y II. 

Término Segundo Semestre: Considera Objetivos de Aprendizaje 

relevantes de todo el año para el curso, en todas las asignaturas. 

e) Todos los y los estudiantes que se encuentren en los cursos de 1° a 8° año Básico 

deberán rendir mensualmente   una Prueba de Comprensión   Lectora, ligada 

directamente con el Plan Nacional de Fomento Lector. 

f) Las Notas    especiales podrán obtenerse por la participación, preparación y/o 

presentaciones   tales como: Actos Cívicos, Números Artísticos, Ferias Científicas, 

Tecnológicas, Asistencia Visitas Educativas, desfiles u otras actividades de desarrollo 

valórico o     extra programática propuesto en el PEI, se le asignarán notas especiales, 

siempre y cuando los y las estudiantes cumplan con los requisitos de 

asistencia, participación y cumplimiento de las Pautas entregadas por los docentes, asignando 

estas Calificaciones a las asignaturas afines. 

g) En caso de no participar el o la estudiante, y por razones   fundadas, se dispondrá la 

realización de un trabajo complementario y/o investigativo para ser evaluado. 

 

ART.3. DE LOS PROMEDIOS DE NOTAS Y SISTEMA DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 
 

a) El número de Calificaciones para los y las estudiantes de 1º a 8º Año Básico será 

igual al número de horas de la Asignatura de acuerdo con el   Plan de Estudios más dos 

todas Coeficientes uno, semestralmente. 
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b) Una Evaluación coeficiente dos, al final de cada Semestre del año lectivo. 

c) Los resultados de las evaluaciones se expresarán como calificaciones en cada 

una de las asignaturas, tanto durante el año escolar como al término de él, en una 

escala numérica de 1,0 a 7,0. 
d) La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0. 

e) La   calificación 3.9 se aproximará a 4.0 en promedios semestrales, luego 

de un trabajo o interrogación. 

f) La asignación de Notas se aproximará a la centésima 0.05 y más   la décima 

inmediatamente superior    en:  

Promedio   aritmético Semestral. 

 Promedio         Final de asignaturas. 

 Promedio General Anual. 

 

g) La nota final de cada Asignatura se obtendrá sobre la base del Promedio 

aritmético de los 2 Semestres con aproximación. Para los efectos del monitoreo y control 

de logros de aprendizaje de Pruebas correspondientes al PME se establecerán 

los siguientes criterios de clasificación de logros: 

 

0 a 25% de logro, Nivel Bajo 

26a50%delogroNivelMedioBajo 51 a 

75% de logro, Nivel Medio 76 a 

100% de logro, Nivel Alto 

 

h) Durante el período escolar se registrarán las calificaciones de todas las asignaturas en 

Leccionario y en Plataforma Digital Napsis. 

 

ART.4. PROCEDIMIENTOS PARA RENDICIÓN DE PRUEBAS 
 

Los y las estudiantes deberán participar en procesos de Evaluación del tipo Prueba, en los plazos 

y fechas establecidas para ello, sin embargo, ante la imposibilidad de hacerlo, se establece lo 

siguiente: 

a) Las y los estudiantes que por alguna causa no rindieran cualquier Evaluación 

calificada deberá justificar su inasistencia por parte del apoderado personalmente en 

Unidad Técnica Pedagógica y en conjunto con él o la docente de la asignatura, se dará 

una nueva fecha para realizar dicho procedimiento. En   caso de no presentar 

justificativo médico, cuando e   o la estudiante asista a Clases, se le aplicará la 

evaluación correspondiente de acuerdo con su horario de Clases, más la realización de un 

trabajo formativo para él o la estudiante. 

b) Las y los estudiantes que sean sorprendidos copiando en una prueba, se les 
solicitará rendir una nueva evaluación en U.T.P., la cual será elaborada por el 

o la docente de la asignatura correspondiente. 

c) En caso de detectar plagio de un trabajo, se dejará retenido el trabajo y se citará al 

apoderado para que tome conocimiento de la situación. El o la estudiante deberá 
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realizar nuevamente el trabajo con un aumento en la exigencia. 

d) La no presentación de un trabajo o la inasistencia injustificada a un procedimiento 

evaluativo podrán ser justificadas con la presentación de un certificado médico, en un 

plazo no superior a los tres días hábiles de rendida la evaluación, o la justificación 

personal y fundada del apoderado titular, ante la Unidad Técnica Pedagógica, quien 

dejará un registro escrito de las razones de ausencia del o la estudiante, fijando 

una nueva fecha para la evaluación. 

e) Si por razones de fuerza mayor y si de manera justificada y excepcional, no 

pudiera un o una estudiante presentarse a rendir sus pruebas, obtendrá 

como calificación final el promedio correspondiente al semestre. 

f) Las y los estudiantes serán informados por escrito, con un mes de anticipación 

por parte del docente respectivo, los temarios correspondientes a las 

evaluaciones semestrales, de Unidad y final. 

g) El o la estudiante debe recibir el instrumento de evaluación íntegro, una vez que 

ya fue calificado por el docente. 

h) Posteriormente a la evaluación, se realizará retroalimentación de los aspectos más 

debilitados, identificados de la evaluación, por medio del desarrollo de acciones 

pedagógicas que promuevan el aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

 
ART.5. DE LOS TIEMPOS MÁXIMOS PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS DE EVALUACIONES 

 

a) Los resultados de las pruebas de Contenidos serán dados a conocer a los 

estudiantes por   parte del o la docente correspondiente a más tardar en un 

plazo de 7    días hábiles como al igual las evaluaciones de trabajos, 

investigaciones u otros, en no más de 10 días hábiles. 

 
b) En el caso de las Evaluaciones Semestrales, de Unidad y Final, los resultados serán 

entregados en un plazo máximo de 2 días hábiles. 

 
 

ART.6. DE LA COMUNICACIÓN Y/O INFORMACIÓN A LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 

a) Los padres, madres y apoderados serán informados de los procesos y logros de 

aprendizaje de su pupilo (a) a través de informe de notas parciales, el cual será 

enviado cada dos meses a través la Agenda Escolar. 

b) Los padres, madres y apoderados serán informados de las evaluaciones de su pupilo/a 
a través de página web o vía mail donde se publicarán calendarios de evaluación 

Semestral y Temario de Evaluación Final. En el caso de Primer Ciclo se les enviará en la 

Agenda Escolar el Calendario de Evaluación y Temario de Pruebas Finales. 
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ART.7. SITUACIONES ESPECIALES 
 
 

El director del establecimiento con los Docentes respectivos deberá resolver las 

situaciones especiales de Evaluación y Promoción de estudiantes de 1° a 4° Año Básico. Para los y    

las estudiantes de 5° a 8° Año Básico, esta determinación deberá ser resuelta por el Consejo de 

Profesores y el director del establecimiento. Entre otros casos resolverán: 

a) Los casos de estudiantes que por motivos justificados requieran de ingresar 

tardíamente a Clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año en 

forma anticipada u otras semejantes. 

b) Todas las situaciones de Evaluación de los y las estudiantes de 1° a 8° Año Básico, 

deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

c) La Situación Final de Promoción de los y las estudiantes deberá quedar resuelta al 

término de cada Año Escolar. Una   vez finalizado el proceso, el establecimiento 

entregará a todos los estudiantes, un Certificado Anual de Estudios que indique las 

calificaciones obtenidas de cada asignatura y su Situación Final correspondiente. 

d) De los/las estudiantes que se trasladen a otro establecimiento: en forma oportuna 

se les proporcionarán todos los antecedentes académicos, e informe de habilidades 

socioemocionales y certificado de traslado correspondiente. 

e) Validación de Estudios: se hará la validación de estudios correspondientes a los 

estudiantes    extranjeros que reúnan los requisitos legales para que sean 

reconocidos sus estudios y que deseen matricularse en forma definitiva en el 

establecimiento. De no reunir los antecedentes exigidos por el MINEDUC, estos 

estudiantes quedan con matrícula provisoria hasta que sea emanada la providencia 

respectiva, emitida por Secretaría Ministerial o Dirección Provincial según 

corresponda. 

 

 

ART.8. LICENCIAS MÉDICAS PROLONGADAS Y DE ESTUDIANTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 
 

Los y las estudiantes que presentan licencias médicas prolongadas por 

enfermedades   crónicas u otras, que impida la realización normal de las actividades escolares, 

tales como evaluaciones o trabajos programados y deba ausentarse de la Escuela, el 

apoderado deberá informar personalmente y presentar el certificado médico que menciona 

el diagnóstico y las indicaciones a seguir por el o la estudiante. 

Una vez que se reincorpore el o la estudiante al establecimiento deberá 

realizar la o las Evaluaciones pendientes, las cuales serán administrada por 

Coordinación Técnica previo aviso al estudiante y al apoderado, abarcando los 

Contenidos Mínimos Obligatorios. 
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ART.9. DE LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES 

De acuerdo con la propuesta de los Planes y Programas de Estudio y PEI de nuestra Escuela, 

se trabajará permanentemente en todas las Asignaturas del Programa, en otras instancias y 

espacios educativos. Por lo cual, los profesores consignarán Observaciones con relación al 

logro de los Objetivos Transversales, registrándolas en el Libro de Clases correspondiente en 

cada Curso y se les comunicará a los padres, madres y apoderados en el Informe de 

Desarrollo de Habilidades Socioemocionales utilizando conceptos, tales como: 

S “Siempre”, G “Generalmente”, AV “A veces” y NO “No Observado”.  

Los aspectos que evaluar serán los siguientes: 

a) Manifiesta confianza en sí mismo 

b) Expresa sus emociones adecuadamente 

c) Se observa desarrollo en su control de impulso 

d) Se relaciona adecuadamente con sus pares 

e) Manifiesta empatía social 

f) Resuelve constructivamente conflictos interpersonales 

g) Razonamiento y toma de decisiones de acuerdo con su nivel. 

ART. 10. LOS ASPECTOS FORMATIVOS PROPUESTOS EN EL PEI. 
 

De acuerdo con la propuesta establecida en nuestro PEI, se deben trabajar nuestros 

valores institucionales en todas las asignaturas del Curriculum Escolar, de modo que serán evaluados 

y dados a conocer en el Informe de Habilidades Socioemocionales Semestralmente. Los 

aspectos para evaluar serán los siguientes: 

 Espíritu Crítico 

 Reflexivo. 

 Tolerancia. 

 Respeto. 

 Alegría. 
 

ART.11. DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ANUAL 
 

a) Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 

Curso la nómina completa de estudiantes, las calificaciones finales de cada 

asignatura, la situación final de los/las estudiantes y su RUN. Estas Actas se enviarán 

al MINEDUC, vía electrónica de acuerdo con el Sistema General de Educación, SIGE. 

b) Al término del Año Escolar se hará entrega a los padres, madres o 

apoderados de la    copia del Informe Anual de Notas indicando Situación Final 

de los /las estudiantes, dejando el Certificado Original en la Ficha Personal de 

los/las estudiantes para los efectos de matrícula del Curso superior. 

c) Los padres, madres y apoderados deben presentarse obligatoria y 

responsablemente    a retirar dicho documento que acredita la situación final 



REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR  ESCUELA PARTICULAR N° 371 “RAPA NUI” 
 

 
13 

 

del o la estudiante. 

d) El Certificado Anual de Estudios será entregado según los plazos que estipule el 

Calendario Escolar a las y los estudiantes que se retiran o egresan del 

establecimiento. 
e) El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

ART.12. DE LOS ASPECTOS NO EXPRESADOS 

Cualquier situación que se presente y no se encuentre abordado por el presente 

Reglamento de Evaluación se resolverá según lo dictaminado por el Decreto 67/2018 y 

sus posteriores modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad Educativa “Rapa Nui” 
Lo Prado 2020 
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REGLAMENTO INTERNO Y DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR EDUCACION PRE 

BÁSICA 

FUNDAMENTACION ENSEÑANZA PRE BÁSICA: 

 
El presente Reglamento tiene por objeto determinar los procedimientos para el buen 

desempeño del personal de Educación Pre Básica de la Escuela Particular N° 371 “Rapa Nui”, de los 

deberes y obligaciones de Padres y Apoderados, de las funciones y roles de Educadoras y 

Asistentes de Párvulos, de los derechos y deberes de los niños y niñas busca: 

 

 Explicitar y fortalecer las relaciones que promuevan la convivencia sana, de un trato digno y 

respetuoso y contribuyen al objetivo común de la Comunidad Educativa. 

 Establecer las normas de funcionamiento y regular las relaciones al interior de la Comunidad 

Educativa, lo cual implica que todos y todas quienes la conforman son sujetos de derechos y 

también de responsabilidades. 

 A no ser discriminado, como las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos 

de raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia u origen social. 

 Establecer formas de actuación frente a las situaciones que afecten la convivencia en la 

comunidad educativa basadas en el respeto de la dignidad de las personas. 

 El Reglamento de Convivencia se enmarca en los tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por Chile, en los derechos fundamentales consagrados en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, en nuestra Constitución Política del Estado en el 

marco legal nacional y en el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Particular Nº 371 

Rapa Nui. 

 
El Clima Escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una condición para la 

apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en el Currículum 

Nacional. Pero es importante tener presente que el clima escolar no se asocia exclusivamente 

con la disciplina y la autoridad, sino más bien con la conformación de un ambiente propicio para 

enseñar y   para aprender, en el que se pueden identificar distintos componentes, entre los 

cuales se pueden mencionar: 

 

 La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos los miembros de 

la Comunidad Educativa) 

 La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios formativos (aula, patios, 

bibliotecas, etc.). 

 Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etc.). 

 La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y conocida por toda la 

comunidad educativa. 

 La existencia de espacios de participación. 
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La Convivencia es la capacidad delas personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto 

mutuo y solidaridad recíproca; implica e l reconocimiento y respeto por la diversidad, la 

capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de 

vista de otro y de otros. 

La Convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la convivencia escolar 

es la particular relación que se produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la 

Comunidad Educativa: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, padres, madres y 

apoderados, sostenedores. 

En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios 

formativos (en el aula, en los talleres, las salidas a terreno, los patios, los  actos y  ceremonias, la 

biblioteca), los instrumentos de gestión (el PEI, los Reglamentos de Convivencia, los Planes de 

Mejoramiento Educativo), y en los espacios de participación (Consejo Escolar, CCAA, Consejo de 

Profesores/as, reuniones de apoderados/as), por lo que es de responsabilidad de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

La interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional tiene 

incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de nuestros estudiantes. 

Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de 

interacción entre los diferentes estamentos que conforman una Comunidad Educativa, por lo que 

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

educativos sin excepción” 
 

DEL FUNCIONAMIENTO 
 

 Los Niveles se rigen por las Bases Curriculares para Educación Parvulario y 

documentos oficiales emanados del Ministerio de Educación.  

 

 El horario de funcionamiento del Establecimiento es de lunes a viernes, entre las 8:00 y 

las 18:00 horas. 

 

 El inicio de   las Clases es a las 08:00 Horas. El horario de funcionamiento del 

Establecimiento es de Lunes a Viernes, entre las 8:00 a las 18:0 Horas. 

 

 El inicio de las Clases de Pre-Kínder es de las 14:00 a las 17:30 Horas. 

 

 El inicio de las Clases de Kínder es de las 08:00 a las 12:30 Horas. 

 

 Los horarios de actividades extraescolares de libre elección se realizarán fuera del 

horario de Clases de los/las estudiantes. Quienes participen en dichas actividades 

deben contar con autorización escrita por parte de los Apoderados. 
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 En la Comunidad Educativa funcionan el Centro General de Padres y Apoderados; el 

Centro de Alumnos, el Consejo de Profesores, los Grupos Profesionales de 

Trabajo(GPT), los Equipos de Gestión Directiva (EGE), Comité Paritario y el Consejo 

Escolar. Cada una de estas organizaciones se rige por sus respectivos reglamentos, 

según la normativa vigente.  

 
 

 Los convenios entre apoderados y transportistas escolares son de exclusiva 

responsabilidad de ambas partes. Los apoderados que empleen estos servicios 

deberán dejar registrado en la Escuela, el nombre, cédula de identidad y el número 

de celular del conductor. 

 

 Los cambios de domicilio y teléfono deberán ser informados a través de la agenda 

escolar antes de materializarse por cualquier imprevisto que pueda suceder durante 

la jornada de Clases. 

 

 

 En caso de accidente durante la jornada escolar se avisará al apoderado en forma 

oportuna, dependiendo de la gravedad del accidente el niño o niña será trasladado 

al centro de urgencia más cercano donde el apoderado podrá hacer uso del Seguro 

Escolar. 

 

 Durante la jornada de trabajo las Educadoras y Asistentes no están autorizadas para 

limpiar a los niños y niñas en el baño, por lo que se deberá reforzar este hábito en el 

hogar (para efectos de cambios de ropa deberá acudir al establecimiento el 

apoderado para realizarlo y/o realizar el retiro del/la estudiante). 

 

 

 Los padres deben autorizar por escrito las salidas a terreno de su hijo(a) de acuerdo 

con las actividades de aprendizaje del nivel. 
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RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
  



REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR  ESCUELA PARTICULAR N° 371 “RAPA NUI” 
 

 
19 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA 

La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los 

Derechos de la Infancia. Desde su    aprobación, en el mundo se han producido avances considerables en 

el cumplimiento de los Derechos de la Infancia a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la 

prestación de bienes y servicios esenciales; así como un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad 

de establecer un entorno protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, los malos tratos 

y la violencia1. Los niños y las niñas son nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por ello, tienen 

derecho a: 

Art.2: Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño y niña sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño/niña de sus padres o de sus representantes legales. 

 
Art.28: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño y la niña a la educación y, a fin de que 
sepuedaejercerprogresivamenteyencondicionesdeigualdaddeoportunidades ese derecho. 

 
Art.31: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 
cultural y en las artes. 

 
Art. 23: Los Estados Partes reconocen que el niño y niña mental o físicamente impedido deberá 
disfrutardeunavidaplenaydecenteencondicionesqueasegurensudignidad, le permitan llegar a 
bastarse a sí mismo y faciliten la participación del niño y la niña en la comunidad. 

 
Art.24: Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 
conozcanlosprincipiosbásicosdelasaludylanutricióndelosniñosylasniñas, las ventajas dela lactancia 
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, 
tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos. 

Reconociendo que el niño y la niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

 
Art.4: En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea 
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 

 
Art.28: Preparar al niño y a la niña para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. 

 
1 UNICEF (2006) Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: Nuevo Siglo (p.7) 2 UNICEF (2006) Convención sobre los Derechos del 
Niño. Madrid: Nuevo Siglo. 
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DE LA MATRICULA 
 

Todos los Padres y/o Apoderados de los estudiantes   postulantes al establecimiento tienen derecho a conocer 
vacantes, criterios de admisión, plazos de postulación, publicación de resultados y condiciones de  
participación en los procesos de admisión de los y las estudiantes, que desean incorporarse a nuestra  
Escuela en conformidad con la normativa vigente a través de la página :www.admisiónescolar.cl. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

Deberá postular a través dela plataforma de Internet www.admisión escolar.cl.  

Al momento de ratificar la matricula deberá presentar los siguientes documentos al 

establecimiento 

 Certificado de Nacimiento que acredite la edad del estudiante. 

 Primer Nivel de Transición 4 Años cumplidos al 31 de marzo. 

 Segundo Nivel de Transición 5 Años cumplidos al 31 de marzo. 

 Informe de Desarrollo Personal y Social (si procediese). 

 
 
 

PROCESO DEMATRÍCULA 
 

Confirmada la aceptación de los/las estudiantes por SAE se procederán a matricular presencialmente en el 
establecimiento, informando al os padres y/o apoderados de los antecedentes y las fechas de dicho proceso. 

 

 

MATRÍCULA PRE-KÍNDER Y KÍNDER 
 

 Certificado de Nacimiento 
 Informe de Personalidad (Párvulo que asistió a Jardín o Escuela de Lenguaje previo a  

Primer Nivel de Transición) 
 Firma de aceptación del Proyecto Educativo por parte del apoderado 
 Firma de aceptación del Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación  

por parte del apoderado. 

 
 

DE LOS HORARIOS 
 

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, en los siguientes horarios: 
 

 

 

 

 

 

 

Jornada de la tarde: Primer Nivel 
Transición NT-I 

14:00 a 17:30 horas. 

Jornada de la mañana: Segundo Nivel de 
Transición NT-II 

08:00 a 12:30 horas. 

http://www.admisiónescolar.cl/
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Al momento del ingreso de los niños y niñas en ambos niveles se dará un periodo de 15 minutos desde la 

hora de ingreso o salida, de sobrepasar este tiempo deberá realizar el ingreso o retiro por inspectoría 

general del establecimiento. Al momento del retiro del párvulo fuera del horario indicado la 

Educadora deberá dejar un Registro en el libro de Clases. 

 
A la salida los niños y niñas serán entregados personalmente a los apoderados por la Educadora de Párvulos y 

Asistente del Nivel, de no ser la apoderada o persona inscrita al momento de la Ficha de Matrícula, el apoderado 

debe avisar oportunamente a través de la Agenda Escolar o Libreta de Comunicaciones el nombre y RUT de la 

persona autorizada a quien ha confirmado el retiro de su hijo. De no llegar a retirar al niño o niña 

dentro del horario establecido anteriormente, la Educadora del Nivel deberá esperar junto con 

Inspectoría General hasta la llegada del apoderado, no superando los 30 minutos desde el horario 

de salida de los párvulos, posteriormente de continuar el párvulo en el establecimiento, la   Educadora 

en conjunto con Inspectoría procederán llevando a Carabineros de la Comuna   de Lo Prado. 
 

DE LA ASISTENCIA 
 

Los aprendizajes se logran a través de una asistencia sistemática durante todo el año los 

Padres y estudiantes: 

 

 El niño o niña deberá tener como mínimo 85% de Asistencia. 
 Deberán respetar los horarios establecidos. 

 Los padres deberán justificar la inasistencia a través de la Agenda Escolar o 

en forma personal y/o adjuntando cuando se requiera, el Certificado Médico. 

 Si un estudiante se siente enfermo se le avisará al apoderado para su retiro, quedando 
registrado en el Libro de Entradas y Salidas de la Escuela, el cual debe estar firmado por el 
apoderado. 

  La Escuela no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin receta 

médica, por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento. 
 En caso de manifestarse alguna enfermedad infecto- contagiosa, el o la estudiante deberá 

presentar Certificado de alta para reincorporarse a Clases. 
 En caso de accidente durante la jornada escolar, se activará el manual de accidentes 

escolares; dependiendo de la gravedad de este, se asistirá al Centro asistencias más 
cercano. El apoderado podrá hacer uso del Seguro Escolar. 

 

DEL UNIFORME ESCOLAR 
 

 El uniforme deberá venir marcado con el nombre y apellido del niño o niña para evitar 
confusiones o pérdidas o coordinar su entrega. 

 El Primer Nivel de Transición utilizará el buzo y polera Institucional:  polera de pique azul 
marino y zapatillas blancas o negras, polerón del buzo, parca azul marino para los meses de 
invierno. Todos los accesorios deben ser azul marino y estar marcados. 

 Cabello tomado con accesorios blancos o azul marino, las damas y los varones cabello 
corte escolar. 

 El Segundo Nivel de Transición utilizará el pantalón gris y polera del Institucional:  polera 
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de pique azul marino y zapatillas blancas o negras, polerón del buzo, parca azul marino 
para los meses de invierno. Todos los accesorios deben ser azul marino y estar marcados. 

 Cabello tomado con accesorios blancos o azul marino las damas; y los varones cabello 
corte escolar, ambos sin tintes. 

 

ASPECTOS EDUCATIVOS 
 

Conforme a nuestro PEI, el Año Escolar será dividido en: 
 

 Primer Semestre:  

Organización, diagnóstico, adaptación y desarrollo de actividades y                       

evaluaciones. (Duración: Marzo a julio) 

 Segundo Semestre:  

Desarrollo de actividades, evaluaciones y fiestas de finalización. (Duración: 

Agosto a Diciembre) 

 

 Modalidad de Evaluación: 

Primer y segundo Nivel de Educación Parvularia es Cualitativa y 

constan de 3 etapas: 

 

 Evaluación Diagnóstica: 

   Permite conocer las conductas y aprendizajes de entrada de los niños y niñas. 

 Evaluación Formativa:  

Permite conocer los progresos alcanzados durante el Primer Semestre. 

 Evaluación Sumativa: 

Permite conocer los aprendizajes adquiridos durante el año. 
 

Los resultados de las diferentes Evaluaciones en Educación de Parvularia serán 

traducidos a Conceptos que evidencien en forma entendible el logro de los Objetivos de Aprendizajes 
emanados de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

 
Los conceptos utilizados para evaluar el logro de los aprendizajes de los estudiantes son: 

  

 
 

       

Para ser promovidos/as los y las estudiantes de Primer y Segundo Nivel de Transición, 

deberán asistir a lo menos el 85% del periodo escolar. Será facultad de la dirección 

autorizar la promoción de estudiantes que tengan un porcentaje inferior, fundadas 

en razones de salud u otras causas justificadas y que demuestre poseer requisitos 

CONCEPTO PORCENTAJE DE LOGRO DEL OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

ABREVIATURA 

No Logrado Desde 0 AL 25% de logro del OA. NL 

Por Lograr Desde un 26% a un 50% de logro del OA PL 

Medianamente Logrado Desde un 51% a un 75% de logro del OA ML 

Logrado Desde 76% AL 100% L 
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mínimos para ser promovidos/as. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 El establecimiento educacional no se hace responsable por objetos de valor que los niños y 

niñas puedan traer a la Escuela. 

 

 Los padres y apoderados no podrán ingresar a lugares de acceso restringido ni distraer al 

personal durante el desempeño de su trabajo. De necesitar información sobre su hijo 

(a) deberá solicitar vía Agenda una entrevista con la Educadora del Nivel 

correspondiente.  Según horarios estipulados para la atención de apoderados. 
 

DE LA PROMOCIÓN 
 

Art.1.- Las Educadoras deberán informar a los padres sobre el avance, evolución y progreso 

de los estudiantes a través de entrevistas periódicas. 

Art .2.- Las Educadoras deberán entregar información significativa a los padres acerca de 

aquellos aprendizajes que requieren un mayor apoyo conjunto y de los avances y 

especialmente de las fortalezas y potencialidades de su hijo/a. 

Art. 3.- En el caso de sugerir a los padres la Repitencia del niño/a de Primer o Segundo 

Nivel de Transición se tendrá en cuenta para ello los siguientes aspectos: 

 En Educación Pre Básica se da especial énfasis a los ámbitos de Formación 

Personal y Social y Comunicación, por considerarse las conductas de entrada que 

los niños y niñas deben adquirir para el logro de los demás ámbitos de 

aprendizaje. 

 Se solicitarán evaluaciones, informes e intervenciones de profesionales externos, 

en los casos que se requiera. Los profesionales que apoyan extremadamente pueden ser 

Fonoaudiólogo, Educadora Diferencial o Psicopedagoga, Terapeuta ocupacional, Psicólogo 

y Neurólogo. 
 

LO ANTERIOR EVIDENCIÁNDOSE EN LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: 
 

 No manifestar independencia y responsabilidad en relación al cuidado de su cuerpo, de 

sus pertenencias, la de los demás y del ambiente de la Sala de Clases. 
 

 No identificar objetos y situaciones de riesgo que puedan atentar contra su bienestar y 

seguridad o del resto de sus pares, a pesar de generar espacios de orientación 

permanente en la Sala de Clases. 
 

 Le cuesta identificar y aceptar ciertas normas para el funcionamiento y convivencia con 

su grupo de pares en diferentes situaciones. 
 

 No respeta turnos en actividades libres y guiadas con sus compañeros dentro y 

fuera de la Sala de Clases. 
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PERFIL: EDUCADOR/A DE PÁRVULOS: 
 

 Profesional de la Educación que favorece aprendizajes de calidad en los primeros años 

de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza 

básica, la identidad, el lenguaje, la senso-motricidad, el pensamiento concreto y la 

representación simbólica. 

 Realiza labores administrativas docentes. 
 Reporta y registra la evolución académica de los/ las estudiantes. 

  Registra, en la hoja de vida de los estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño, tanto 

positivos como negativos  

 Involucra colaborativamente a los apoderados en el proceso educativo. 

 Implementa planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas y sus familias.  

 Involucra colaborativamente a los niños y niñas en las actividades del establecimiento.  

 Planifica la clase y aplica metodologías innovadoras de aprendizaje. 

 Organiza un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje.  

 Realiza clases efectivas.  

 Adecua estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

  Evalúa los aprendizajes. 

 Mejora las estrategias de acuerdo con los resultados.  

 Gestiona proyectos de innovación pedagógica. 

 Posee liderazgo pedagógico.  

 Es Responsable, trabaja en equipo y tiene iniciativa. 

 
 

PERFIL DEL ASISTENTE DE PARVULOS: 
 

 Colaboradora activa de la Educadora de Párvulos en la atención y cuidados de los/as 
párvulos, en la preparación de materiales didácticos y en todos aquellos aspectos que la 
Educadora estime conveniente para la atención integral del niño en todo momento de la 
jornada de trabajo.  

 Colabora en la realización delas actividades de enseñanza aprendizaje preparando, 
estimulando y asistiendo en todo momento. 

 Elabora el material didáctico y ornamentación asesorada por la Educadora. 
 Es responsable de la mantención, orden de estantes, sala de clases, baño, material didáctico y 

Lúdico en general.  
 Vela por la integridad física y psíquica de los párvulos en todo momento, evitándoles  

situaciones de peligro, siendo su responsabilidad cuando la Educadora no se encuentre  
presente. 

 Informa a la Educadora del Nivel, oportunamente y en detalle cualquier situación 
relacionada con los párvulos a fin de que sea, esta quien tome las decisiones que 
correspondan. 

 Participa en la organización, planificación y ejecución de celebraciones y actividades extra 
programáticas. 

 Realiza técnicamente el trabajo convenido en conformidad a las indicaciones e instrucciones  
dadas por la Educadora Pedagógica. 

 Participa en las reuniones que se le cita en forma positiva y colaboradora. 
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 Registrar en el Crónica de novedades diarias las situaciones relevantes durante la jornada de trabajo 
delos niños y apoderados. 

 Recibe y despide a los niños y niñas. 
 Cautela y participa activamente en las actividades de: hábitos de higiene, de orden y cortesía en los 

párvulos, en la ingesta de colación y correcto uso del material didáctico. 
 

PERFIL: AUXILIAR DE SERVICIOS 

 
 Realiza y mantiene el aseo general de oficina, sala de actividades, baños, pasillos, patio y 

frontis entorno del edificio. 
 Lleva correspondencia cuando se requiere. 
  Vela por la mantención de material, útiles y equipos a su cargo. 
 Deja ordenadas y limpias todas las salas de actividades y oficina para el día siguiente.  
 Vela por el cumplimiento de las normativas higiénicas de las dependencias a su cargo.  
 Participa activamente en reuniones que se le cita. 
 Saca todos los deshechos y basura de las dependencias a su cargo. 

 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 
1. A recibir educación para su formación y desarrollo integral en el establecimiento, escogido por sus 

padres. 
2. A conocer  el Proyecto Educativo Institucional ,el Manual de Convivencia Escolar y Reglamento de 

Evaluación el que será entregado por el establecimiento . 
3.  Igualdad ante las Normas y Reglamentos: todos los y las estudiantes tienen derecho a que se apliquen 

los procedimientos del Debido Proceso según se establece en los Tipos de Procedimientos y Aplicación de 
sanciones disciplinarias y/o formativas, utilizando procedimientos de evaluación de las faltas teniendo como 
antecedente la versión de los y las estudiantes, profesores, funcionarios y apoderados para determinar 
su prosecución. 

4. Que, ante la situación de convivencia conflictiva entre los y las estudiantes, se proceda a la utilización de 
técnicas de mediación de conflictos entre pares, negociación u otras medidas formativas que le permitan al 
estudiante de acuerdo a su nivel de escolaridad solucionar conflictos. 

5. Dar a conocer y ser escuchado ante situaciones que ocurran dentro y fuera del Establecimiento que pongan 
en riesgo su integridad o la de algún miembro de la Unidad Educativa. 

6. A recibir información sistemática y programada de objetivos transversales. 
7. A participar de actividades de prevención de problemas o conflictos de convivencia y/o violencia escolar. 
8.  A tener una coexistencia armónica entre los miembros de la Unidad Educativa. 
9. A participar informadamente en procesos evaluativos, según la normativa vigente y el Reglamento de 

Evaluación de la Escuela, del mismo modo, para los efectos de promoción. 
10. En caso de estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial y que el establecimiento pueda 

abordar dadas sus características, se tomaran las medidas técnicas, pedagógicas, evaluativas, y/o de 
infraestructura que sea posible, sin perjuicio de que, si la problemática es mayor, el/la estudiante sea 
derivado a una escuela que cuente con los apoyos necesarios y que el/la estudiante requiere. 

11.  A ser tratados con respeto por parte de todos los miembros dela Unidad Educativa y a no ser discriminados 
arbitrariamente por su condición socioeconómica, estado civil de los padres, religión, ascendencia cultural, 
y condición sexual. Así también, todo estudiante tiene derecho a participar de la realización de actividades 
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educativas en el aula en un ambiente de convivencia positiva para el aprendizaje tanto entre pares como 
con sus profesores. 

12. A participar de actividades culturales, deportivas y recreativas del establecimiento, y a asociarse entre  
ellos, según lo establecido en el Proyecto Educativo y en el Reglamento Interno. 

13.  A estudiar en un ambiente que promueva la expresión, el respeto mutuo tanto en los aspectos físicos, 
sociales y emocionales, lo que implica: desempeñar cargos y/o funciones propias de la organización 
 de los estudiantes cumpliendo con las exigencias de la escuela, y que se registren en el Libro de Clases 
observaciones por desempeño sobresaliente. 

14. Hacer uso de textos de biblioteca, Laboratorios de Computación y Material de Apoyo Curricular, y otros 
Recursos Tecnológicos, que faciliten su desarrollo académico, según la disponibilidad, horarios y normas 
establecidas para ello. 

15.  Elegir libremente los diferentes talleres de complementación académica o deportiva que el  
establecimiento ofrece. 

16.  A su libertad personal de convivencia, religiosa, ideológica y cultural en conformidad con la propuesta 
 del PEI. 

17.  A ser representados y participar ante el Consejo Escolar por uno de sus pares, según lo establece la 
normativa vigente. 

18. Recibir alimentación escolar y participar en programas de salud de la JUNAEB de acuerdo con las 
disposiciones de la superioridad del servicio. 

19.  Percibir beneficios de acuerdo al D.F.L.313/72 en caso de accidentes escolares dentro de la Escuela,  
desde el trayecto casa-Escuela y viceversa. 

20.  A no ser expulsado o suspendido por situación socioeconómica o académica durante el año escolar 
respectivo. 
 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
1.  Conocer, estar de acuerdo y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno y Normas de 

Convivencia Escolar de la Escuela. 
2.  Cumplir con las siguientes obligaciones escolares: estudiar, ser responsable, asistir a clases, ser 

puntual, tener buenos modales estar dispuesto a recibir educación en esta Escuela de acuerdo  
con la propuesta educativa del PEI. 

3. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa. 

4. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. Todos los/las 
estudiantes deben cumplir con los útiles y/o material de trabajo solicitado, con la entrega de tareas, 
trabajos, informes, materiales, etc., que se le soliciten, en los plazos establecidos para ello y/o según 
lo estipule el Reglamento de Evaluación respectivo. 

5.  Todo permiso para ausentarse de las clases regulares y/o de la realización de alguna actividad 
académica extraescolar debe ser solicitada por el apoderado y con el respaldo de la documentación 
que le sea requerida. 

6. Asistir, si son convocados, a citaciones en caso de representación pública del Establecimiento,  
para lo cual deben contar con la debida autorización de sus apoderados. 

7.  Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar, cumpliendo con las normas de 
comportamiento y respetar sus sanciones. 

8. Informar ante situaciones que ocurran dentro y fuera de la Escuela y que pongan en riesgo la 
integridad de todo miembro de la Unidad Educativa. Esto se debe realizar dentro de las 24 horas 
siguientes al momento de tomar conocimiento del hecho. 
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9. Cuidar la infraestructura educacional lo que implica que quien cause daño o perjuicio al mobiliario 
material y/o dependencias del establecimiento o los bienes de sus compañeros, deberá el 
 apoderado cancelar el daño ocasionado, además de cumplir el/la estudiante la medida formativa 
correspondiente. 

10.  La puntualidad es un deber que le permitirá formar hábitos y triunfar en la vida. Por lo tanto, el/la 
estudiante que llegue atrasado será consignado en el cuaderno de atrasos, si éste llegase a cumplir 
tres atrasos se citará al apoderado para justificar su falta. En ningún caso el/la estudiante será 
devuelto a su domicilio, pero de ser reiterados estos atrasos pasará a considerarse una falta  
gravísima. 

11. Una vez dentro del Establecimiento el/la estudiante sólo podrá ser retirado bajo solicitud del 
Apoderado previa presentación dela Cédula de Identidad. En los horarios que determine Inspectoría 
General (nunca en recreos.). En casos especiales, los que se evaluaran, el/la estudiante podrá ser 
retirado con una comunicación de su apoderado confirmada telefónicamente antes del horario 
requerido. Esta situación es responsabilidad de cada apoderado, no es responsabilidad de la escuela. 

12.  El/la estudiante debe cuidar su imagen y la de la Escuela dentro y fuera de ésta. 
13. Es deber de todo estudiante que es citado a reforzamiento u otra actividad académica o formativa, asistir 

en el horario establecido para ello. 
14.  Es deber de todo estudiante reconocer como falta gravísima el porte, consumo o tráfico de cualquier tipo 

de droga o sustancia nociva para la salud, puesto que atenta o daña su propia salud física y/o mental.  
15. Asistir todos los días a Clases, toda inasistencia debe ser justificada al día siguiente por el apoderado, si 

 esta es prolongada debe presentar certificado médico, teniendo en cuenta que es requisito de promoción 
16.  asistir al menos el 85% a Clases. 
17. Cumplir con el uniforme oficial de la Escuela, de acuerdo al compromiso adquirido por el apoderado al 

momento de la matrícula. 
 
 

DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS. 
 

1.  A conocer el P.E.I. y su propuesta antes de decidir la matrícula de sus hijos en el establecimiento. 
2.  A ser tratados con respeto por todos los miembros de la Unidad Educativa. 
3.  Ser informados de los rendimientos académicos de sus pupilos, del proceso educativo de estos y del 

funcionamiento del establecimiento. 
4.  A ser escuchados y participar en los procesos educativos en los ámbitos de su función en conformidad de la 

propuesta y organización PEI. 
5.  A ser informados en la Cuenta Pública anual de los resultados obtenidos en la gestión del año anterior. 
6. A ser representados ante el Consejo Escolar por uno de sus pares. 

 
 

DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS. 
 
       Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar 
cumplimiento al Proyecto Educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que 
elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad 
Educativa. (Ley 20842, Art. N°1, 4g) 
 

1.  Educar a sus hijos e informarse sobre: 
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 Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del Establecimiento puesto que lo han elegido en 

libertad. 
 Manual De Convivencia Escolar, conocerlo, respetarlo y procurar que sus hijos lo cumplan en todo su 

contexto. 
2. Los padres y apoderados deben comprometerse con el Establecimiento sus principios y normas, ya que,  
3. Es el lugar elegido por ellos para entregar formación integral a sus hijos. Respetar la normativa interna 

puesto que antes de matricular a su hijo la conocen y en conocimiento la aceptan. 
4. Los padres y apoderados deben apoyar y reforzar a sus hijos en sus aprendizajes; preocupándose de que 

éste tenga un horario de estudio en el hogar y cumpla con materiales, deberes escolares y actividades de 
desarrollo curricular realizadas por la Escuela. 

5. 4. Deben asistir a reuniones, citaciones o convocatorias, en el horario establecido por la Escuela, como 
también seguir medidas e indicaciones en el caso en que su hijo presente problemas, que afecten su 
rendimiento escolar, o su conducta social y se requiera su derivación a determinados profesionales o 
Centros Especializados. En el supuesto caso de que no pueda asistir debe comunicar al establecimiento 
dicha situación y proponer o solicitar otro horario de entrevista. 

6. Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la Comunidad Educativa; estudiantes docentes, 
administrativos, auxiliares, etc., manteniendo una actitud acorde a la actividad educativa al interior de la 
Escuela, no permitiéndose en ninguna circunstancia agresiones verbales, físicas o psicológicas, que atenten 
en contra de algún miembro de la Unidad Educativa. 

7. La falta de respeto (agresión física o verbal) por parte del apoderado, falta de apoyo y compromiso con la 
educación de su hijo, podrán ser canalizadas por las vías legales correspondiente por parte del 
establecimiento educacional. (Denuncia a tribunales de familia y/o fiscalía) 

8.  Respetar la organización y normativa interna de la Escuela en cuanto a: conducto regular, justificativos, 
retiro de estudiantes, horarios de atención, formas o vías de comunicación con la Escuela. 

 
 

DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 
 

1. Conocer, aceptar y cumplir con el PEI como al igual las normas del Reglamento Interno y de Higiene y 
Seguridad. 

2.  Ejercer la función docente en forma idónea, cumpliendo para ello con sus deberes laborales y/o 
profesionales de acuerdo a las normas y exigencias técnicas. 

3. Actualizar sus conocimientos profesionales y evaluarse periódicamente. 
4.  Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes al nivel educativo en que 

imparte sus clases. 
5.  Respetar los derechos de los/las estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa, manteniendo 

un trato respetuoso y no discriminatorio. 
  

 

DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 
 

1. A conocer el PEI y su propuesta antes de decidir incorporarse como funcionario al establecimiento como al 
igual conocer el Reglamento interno y normas de higiene y seguridad de la institución. 

2. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
3.  A que se respete su integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltrato sicológico por parte de los demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
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4.  A participar en las organizaciones propias de los /las docentes de acuerdo con la organización y propuesta 
del PEI y del Reglamento interno y normas de higiene y seguridad. 

5.  A disponer de los espacios adecuados para realizar su trabajo. 
6.  A participar en reuniones, talleres, consejos y demás actividades escolares a las que le corresponda asistir, 

como al igual, a ser representado por uno de sus pares ante El Consejo Escolar. 
 
 
 

DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
 

1. Conocer, aceptar y cumplir con el PEI como al igual las normas del Reglamento Interno y de Higiene y 
Seguridad. 

2. Ejercer su función en forma idónea y responsable, cumpliendo para ello con sus deberes laborales y/o 
profesionales. 

3.  Respetar los derechos de los/las estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa, manteniendo 
un trato respetuoso y no discriminatorio. 

 
 

DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
 

1.  A conocer el PEI y su propuesta antes de decidir incorporarse como funcionario al establecimiento. 
2.  A que se respete su integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltrato sicológico por parte de los demás integrantes dela Comunidad Educativa. 
3.  A ser tratados con respeto por todos los miembros de la Unidad Educativa. 
4.  A ser escuchados y participar en los procesos educativos en los ámbitos de su función y en conformidad 

con la propuesta y organización del PEI. 
5.  A participar en las organizaciones propias de su función de acuerdo al Reglamento Interno Y Normas de 

Higiene y Seguridad. 
6.  A contar con los espacios y recursos que requiere para desempeñar su función. 

 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN FORMALES Y EFECTIVOS 
 

 Agenda Escolar de la Escuela: contiene el resumen del Reglamento. La Agenda Escolar debe ser utilizada de 
forma constante, para poder mantener una comunicación fluida entre la Escuela y el hogar. Se podrá 
información de carácter relevante para la Educadora y Apoderados. 

 Entrevistas personales con el apoderado/a. se realizarán citaciones con anticipación, para coordinar la visita 
debe solicitar a través de la Agenda Escolar del establecimiento. 

 En caso de no poder enviar la información por Agenda Escolar y el apoderado/a requiere informar de una 
situación de extrema urgencia, podrá hacerlo a través del correo electrónico dado por la educadora del 
nivel.  

 El uso del teléfono es solo para emergencias o dejar recados NO se dará información de las actividades 
diarias de los párvulos o del rendimiento. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA PÁRVULOS 
 
Con la finalidad de resguardar en bienestar físico y emocional del párvulo, sus compañeros y educadoras debemos 
prevenir las siguientes conductas: 
 

 
 

Conductas Protocolo Si su 
hijo/a emplea un 
vocabulario grosero hacia 
sus pares y adultos. 

 
Se citará al apoderado a entrevista y se tomaran 
acuerdos en plazos determinados. Quedará 
registrado en e l  libro de Clases, específicamente 
en la Hoja de Vida del menor, firmado por 
apoderado. 

 

Si su hijo/a manifiesta 

una conducta 

desafiante, 

oposicionista, agresiva e 

impulsiva que atente 

contra el bienestar 

físico-psicológico de los 

otros párvulos y adultos 

de la comunidad 

educativa. 

 
Se citará al apoderado a entrevista y se tomaran 
acuerdos en plazos determinados. 
Si el menor no logra autorregularse en la Escuela la 
Educadora llamara al apoderado, para que lo vengan 
a retirar. 
Se derivará a un especialista para profundizar en 
dicha conducta. 
Si la conducta persiste y no se ha realizado la 
intervención con el especialista solicitado, su 
permanencia en el jardín estará sujeta a 
condicionalidad, con derivación a consejo de 
Educadoras. 
Quedará registrado en el libro de clases, 
específicamente en la Hoja de Vida del menor 
firmado por el apoderado. 

 
Si el estudiante presenta 
 bajo rendimiento 
académico. 

 
Citación a entrevista de apoderado. Tomar 
acuerdos y/o derivación a especialistas. (Evaluar 
madurez) 
Apoderado cumplir con los plazos establecidos, 
para entregar informes de especialistas. 
Apoyar en casa de forma constante, ejercitando y 
estableciendo una rutina en donde se promuevan 
Hábitos de estudio. 
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ANEXOS PROTOCOLOS 
 

PROTOCOLO Nº1:  

DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE LOS PÁRVULOS. 
 

Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, 
estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado, preocupación de las necesidades básicas de sus 
hijos/as y la protección tanto física como sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. 
 
Vulneración de los derechos de los párvulos: Si se detecta una situación de vulneración de derechos en los párvulos a 
nivel de salud, higiene, alimentación, educación y cuidado delos párvulos, etc., que atente contra su seguridad e 
integridad física y psicológica, se procederá a activar el protocolo. 
 

 
 

PASOS A SEGUIR: 
 

1. El adulto que detecte una situación en la cual se estén vulnerando los derechos de los párvulos, deberá 
informar a la brevedad a la Educadora del Nivel, para que realizar el seguimiento del caso. 

2. La Educadora del Nivel deberá realizar un registro sistemático de lo que observe en el párvulo:(higiene, 
vestimenta, peso, salud, etc.). 

3. Se deberá citar a una entrevista al apoderado/a, para corroborar la información y tomar acuerdos en 
común, con plazos definidos, para mejorar la calidad de vida del párvulo en caso de ser necesario. (Hoja de 
vida del párvulo Firmada) 

4. Se les brindara apoyo a los padres o apoderado responsable del menor, para poder resguardar en óptimas 
condiciones el bienestar integral del párvulo. (Mediar en el transcurso del proceso, realizar entrevistas 
periódicas, 

5. supervisar y realizar registros de observación del párvulo afectado). 
6. 5.En caso de que el apoderado no cumpla con lo solicitado en la entrevista dentro de los plazos 

establecidos, sedará aviso a encargado de Convivencia Escolar. 
7. A continuación, el encargado de Convivencia Escolar, procederá a realizar un informe con la situación 

detectada de vulneración de derechos del párvulo y lo emitirá a Dirección, quien se contactará con la OPD, 
para recibir el apoyo necesario. 

8. La Dirección deberá mantener contacto directo con la OPD, para realizar el seguimiento del caso y brindar 
apoyo en todo lo que se estime necesario. 

9. Se deberá resguardar la identidad del párvulo afectado y de sus padres o apoderados hasta clarificar bien 
los hechos y esperar la resolución dictaminada por la OPD o Tribunales de Familia. 

10. Se entregará apoyo al menor en el trascurso del proceso, generando espacios de acogida y seguridad. 
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2.  

 

 
 

CONDUCTA GRAVE: 
 

Si la conducta persiste y se aprecian lesiones visibles como: mordeduras, rasguños, golpes provocados por algún 

objeto, apretones se procederá de la siguiente forma: 

 

1.  Conversar con el párvulo que provoca tales lesiones. (Ponerse a su altura, focalizar su mirada e indagar sobre 

sus emociones). 

2.  Brindarle atención al párvulo afectado y de ser necesario derivarlo a un centro de salud. (Seguro Escolar). 

3. Citar por separados a los padres de los niños/as que están involucrados y tomar acuerdos. Además de 

transmitir a cada uno de los padres ser comprensivos frente a lo ocurrido, porque estamos frente a 

niños/as que están aprendiendo a autorregularse. 

4. Los Padres del niño que provoca lesiones, deberá tener presente que la conducta del menor debe disminuir y 

ellos colaborar desde el hogar conversando con su hijo/a, para favorecer las relaciones entre los párvulos y 

mantener la tranquilidad de los Apoderados y menor afectado. 

 

PROTOCOLO Nº2:  

DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, CONNOTACIÓN O 

AGRESIONES SEXUALES. 
 

La Escuela tiene por objetivo: 
 
Velar por una Sana Convivencia Escolar entre sus párvulos, sustentada en el respeto mutuo, afecto y en la 
solidaridad, viéndose expresada en la interrelación armoniosa y sin maltrato o violencia entre los párvulos. 
Por tal motivo es fundamental impulsar acciones de prevención en donde los párvulos aprendan a 
identificar y canalizar sus impulsos, reconocer sus emociones y saber expresarlas de forma pacífica. 
Proporcionar apoyo y orientación a los padres en lo que respecta al desarrollo de sus hijos y autocontrol. 

 

CONDUCTA LEVE: 

 

1. La Educadora del Nivel al detectar problemas de convivencia en el aula entre dos o más 

estudiantes, deberá mediar en la resolución del conflicto. Generando un espacio de acogida y de 

escucha atenta sobre la problemática detectada. 

2. Si la problemática es leve, no hay presencia de lesiones o moretones, solicitará a los niños 

conversar dentro de sus posibilidades, buscar posibles soluciones, pedir disculpas entre los 

afectados e invitarlos a socializar nuevamente de forma pacífica. (Incorporarse a su rutina). 

3. Realizar actividades colaborativas entre los pares que presentan dificultades para compartir 

deforma sana. (Prevenir agresiones). 

4. Si los problemas de convivencia detectados persisten, se citará al apoderado para tomar 

conocimiento de esta conducta y se sugerirá derivación con la psicóloga del establecimiento para 

recibir el apoyo necesario. 
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5. Al no lograr avances en la conducta del párvulo que provoca las lesiones, se solicitará a los padres autorización 

escrita en la Hoja de Vida del párvulo para realizar una intervención con la psicóloga de la Escuela, para que 

apoye en regular determinada conducta en el menor. A través de un informe con las estrategias a 

utilizar. 

6. Si los padres del menor no autorizan la intervención de la especialista, el caso se llevará al encargado de 

Convivencia Escolar para tomar nuevas decisiones, con el fin de velar por la integridad y seguridad de todos 

los párvulos del nivel. 

 

7.  A continuación, el encargado de Convivencia Escolar, procederá a realizar un informe con la situación 

detectada y lo emitirá a Dirección. 

8.  Si los padres del menor no cumplen con los compromisos establecidos, el Director deberá contactarse con la 

OPD, para recibir el apoyo necesario. 

9. La Dirección deberá mantener contacto directo con la OPD, para realizar el seguimiento del caso y brindar 

apoyo en todo lo que se estime necesario. Dirección deberá mantener contacto directo con la OPD, para 

realizar el seguimiento del caso y brindar apoyo en todo lo que se estime necesario. 

10. Se deberá resguardar la identidad del párvulo afectado y de sus padres o apoderados hasta clarificar bien los 

hechos y esperar la resolución dictada por la OPD o Tribunales de Familia. 
 
 

 PROTOCOLO N°3 DE ACCIÓN FRENTE AL MALTRATO INFANTIL 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

Todos los niños tienen derecho a una vida saludable y desprovista de violencia. Cada año, sin embargo, millones 
de niños en todo el mundo son víctimas y testigos de situaciones de violencia física, sexual y emocional. El maltrato del 
niño es un gravísimo problema mundial que afecta seriamente y de por vida a la salud física y mental, al bienestar y el 
desarrollo de sus víctimas y, por extensión, al conjunto de la sociedad. 
 

En este camino de prevención temprana e intervención oportuna nuestro colegio ha desarrollado una serie de 
iniciativas que apuntan a la prevención del maltrato infantil. 
 

A continuación, recogemos una definición de maltrato infantil como:  
“Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera otra persona que 
le tenga a su cargo” 

 

CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL: 
 

MALTRATO FÍSICO: es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as que provoque 
daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga en grave riesgo de padecerla. 
 
MALTRATO PSICOLÓGICO: consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, 
descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo. También se puede incluir la falta de 
cuidados básicos, ser testigo de violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo, características físicas, capacidad 
mental.
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1. Si la Educadora observa alguna conducta que le hace pensar que un estudiante necesita protección 
a continuación, proponemos un procedimiento general de actuación en esta fase de identificación 
del maltrato. 

 

1. ABANDONO EMOCIONAL: situación en la que el niño/a no recibe el afecto, ni la estimulación, el 
apoyo y protección necesaria en cada estadio de su evolución. 

 

2. MALTRATO INSTITUCIONAL: cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión 

procedente de los padres públicos, o bien derivada de la actuación individual del profesional, 
que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, seguridad o que viole los derechos 
básicos del niño y/o la infancia. 

  

3. EXPLOTACIÓN LABORAL: cualquier forma de utilización de niños para obtener beneficio, que 
implique explotación económica y dificulte su educación. 

 
DE MALTRATO REALIZADO POR PERSONAS EXTERNAS AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 
ANTE LA SOSPECHA 

1. Si una funcionaria o Apoderada/o de la Escuela cuenta con información relevante sobre situaciones 
de maltrato que esté recibiendo un párvulo del establecimiento debe informar a la encargada de 
Convivencia o Educadora del Nivel respectivo. 

2.  Se debe completar una ficha de entrevista, en donde se deje registrado los antecedentes 
entregados por el informante. 

4. Registrar en el Libro de Clases (Hoja de Vida del o la menor): 

 Cambios conductuales que presente el menor. 

 Lesiones físicas, moretones, marcas en su cuerpo, etc. 

 Lo que exprese de forma verbal, en caso de manifestar ser agredido por otra 
personal fuera del establecimiento. 

5.  Realizar una entrevista con el apoderado, para corrobor la información de la situación detectada.  

6. En caso de que el apoderado rebele una situación de maltrato, se le solicitara realizar la denuncia. 
En caso de no acceder, se le Informará que la Escuela está en la obligación de velar por el bienestar 
de sus párvulos y denunciar a las instituciones correspondientes, en este caso la OPD. 

7. La Dirección junto a la Educadora de Párvulos que atiende al menor, víctima de maltrato, deberán 
completar ficha de derivación a la Oficina de Protección de Derechos OPD, quienes asumen la co-
intervención del caso. 

8.  La Dirección del establecimiento deberá realizar la denuncia en Carabineros de Chile, Policía de 
investigaciones o Tribunales de Familia, si está ocurriendo el delito o vulneración de derechos del 

menor en un plazo de 24 horas desde la toma de conocimiento de la situación. 

9.  Es fundamental informar a la Dirección de todo lo que esté ocurriendo, para poder recibir el apoyo 
y seguir el protocolo, tomar decisiones oportunas y pertinentes sobre la situación detectada. 

10. Se solicita discreción por parte del Equipo Educativo del Establecimiento en relación al tema. (No 
exponer al menor, resguardando su integridad en todo momento). 

11.  La Dirección mediante un Oficio informara de los hechos a al sostenedor del establecimiento 
educacional. 
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DE MALTRATO REALIZADO POR FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
ANTE LA SOSPECHA 

1. Si algún funcionario ha sido testigo o cuenta con información de que algún párvulo del 
establecimiento ha recibido Maltrato por parte de otro funcionario, deberá informar dentro de 

 24 horas de conocido el hecho a la Dirección. 

 

2. Se completará hoja de entrevista en donde se registrará de forma detallada la información 
entregada y se procederá a contactar al apoderado del menor afectado. 

 

3. Evitar todo contacto entre el funcionario agresor y el párvulo. Dicha medida tiene por finalidad 
proteger a los párvulos y al denunciado hasta clarificar los hechos. 

 

4. El menor debe estar en compañía de un funcionario (Dirección o Educadora del Nivel) hasta que 
lleguen sus padres al centro asistencial. 
 

 

5. La Dirección deberá comunicar la situación ocurrida o detectada y los pasos a seguir por los padres 
o familiares directos. 

 

6. Informar a la presunta agresora y a todos los involucrados sobre la situación ocurrida y evaluar 
suspensión preventiva de sus funciones. 
 

 

7.  La Dirección del establecimiento deberá realizar la denuncia en Carabineros de Chile, Policía de 
investigaciones o Tribunales de Familia, si está ocurriendo el delito o vulneración de derechos del 
menor. 

 

8. Establecer medidas de protección a favor del párvulo en Tribunales de Familia. 
 

 

9. La Dirección debe realizar sumario administrativo de la funcionaria involucrada y colaborará con la 
Justicia, facilitando toda la información necesaria de los hechos ocurridos. 

 

10. La encargada de Convivencia Escolar, deberán velar por el cumplimiento de las medidas de 

protección solicitadas al establecimiento y apoyar a nivel de contención emocional al párvulo, para 
que su participación en el proceso de investigación o reparación no afecte su desarrollo a nivel 

social, afectivo y cognitivo. 

 

11. La Dirección deberá informar a la sostenedora del establecimiento sobre los hechos ocurridos y 
procedimiento realizado. 
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PROTOCOLO Nº4: DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE LOS PÁRVULOS. 

 
    A continuación, se especifican los pasos a seguir frente a accidentes escolares producidos en nuestro 

establecimiento los docentes y/o funcionarios procederán de la siguiente forma: 

 
12. Producido un accidente escolar del estudiante, compañero o un funcionario avisará a la 

Educadora y/o Técnico y en caso de: 
ACCIDENTES LEVES: ACCIDENTES MODERADOS ACCIDENTES  GRAVES: 

1. Realizar atención 
requerida según 
caso específico. 
 

2. Si es necesario 
dejar en reposo. 

 
3. El/la estudiante es 

derivado(a) a la 
Sala de Clases o a 
su casa. 

 
4. Se deben 

informar 
telefónicamente 
al apoderado. 

1. Realizar la atención 
requerida según caso 
específico. 
 

2. Si el caso requiere 
atención médica: 
Informar 
telefónicamente a los 
padres y el párvulo 
permanece en 
enfermería hasta ser 
retirado por su 
apoderado, para ser 
llevado al Centro 
Asistencial necesario. 

1. Realizar la atención requerida según caso 
específico. 
 

2. Informar telefónicamente a los padres; el 
estudiante permanece en enfermería hasta ser 
trasladado por la ambulancia contactada por 
personal de la Escuela, al Centro Asistencial 
junto a certificado de atención otorgado por el 
personal de la Escuela. 

 
3. Si los padres no pueden acompañar al 

estudiante desde la Escuela, o en caso de no 
ubicar a los padres, alguien del personal de 
establecimiento, acompañará al estudiante 
hasta el Centro Asistencial y permanecerá con 
el/la estudiante hasta que llegue el 
apoderado. 

 

 
 

 

  

 
PARA QUIEN SE ENCUENTRE CON EL ACCIDENTADO 
 
Mantener la calma y un ambiente de serenidad para colaborar y tranquilizar al 
accidentado. 

 Solicitar apoyo a Primeros Auxilios. 
 No levantar al estudiante en caso de pérdida de conocimiento, golpe fuerte en 

la cabeza, cuello o columna vertebral o caída de altura. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA PERMANENCIA DEL NIÑO Y NIÑA EN LA ESCUELA.  

 

 PROTOCOLO Nº5: RECEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
 

 PROCEDIMIENTO 

1. Impedir el ingreso de personas ajenas al establecimiento sin autorización. 

2. La recepción de los niños y niñas deberá ser realizada por la Educadora del Nivel, en ningún caso 
por la Asistente. 

3. La Educadora podrá establecer un diálogo breve con el apoderado para compartir inquietudes 

puntuales relacionadas con su hijo o hija, que se deban considerar durante la jornada escolar. 

4. Observar condiciones generales del niño o niña, prestando atención si presenta moretones, 
heridas o algún síntoma de enfermedad, o si viene afligido o llorando. 

5. En ningún caso la Educadora o el personal a cargo debe permanecer conversando con el 
apoderado u otra persona   descuidando así a los niños al momento de la recepción. 

 

TODO ACCIDENTE QUE OCURRA, SEA ESTE LEVE O GRAVE DEBE SER NOTIFICADO VIA CORREO A 

LA DIRECCIÓN ADJUNTANDO EL DESCARGO EN UN INFORME. 

 

 

 

PROTOCOLO Nº6: EN LA SALA DE ACTIVIDADES. 

 
 

EL PERSONAL RESPONSABLE  
 

1. Verificar que se mantengan las condiciones de higiene y seguridad, adecuando los espacios para 
poder realizar las múltiples actividades que normalmente se desarrollan en preescolar, tales como 
realizar trabajos, pintar, dibujar, comer, cantar, bailar, conversar, cuentacuentos, etc., en un 

ambiente seguro. 

2. Mantener la Sala ordenada, ventilada y templada de acuerdo al clima, con las vías de evacuación 
despejadas, 

con el piso seco y libre de objetos que puedan obstruir el paso, tales como juguetes y muebles, 
para impedir pérdida del equilibrio y caídas de niños, niñas y adultos. 

3.  La Educadora a cargo del Nivel debe permanecer en todo momento con los niños y niñas, 
manteniendo control visual de sus acciones y cautelando que existan suficientes adultos para el 
desarrollo de la actividad y 

atención de los párvulos. 

4. La Educadora y la Asistente de cada Nivel deberán mantener los equipos celulares apagados o en 
silencio, para centrar la atención en los niños y niñas. 

5.  La Educadora y Asistente, deben mantener las puertas de la Sala de actividades cerradas con un 
sistema de sujeción seguro, con el objetivo de impedir que los niños y niñas se escapen o ingresen 
personas extrañas sin 

6. autorización. 

7.  La educadora y Asistente, deben estar alertas al abrir y cerrar las puertas, para evitar lesiones en 
las manos o dedos de los niños y niñas. 
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8. El volumen de los equipos de música o audio debe ser moderado para dar atención a los niños y 
niñas, 

Teniendo presente que el uso de estos equipos debe estar en función de las necesidades de los 
párvulos. 

9.  La educadora y técnico no deben llevar ni manipular en la Sala de actividades ningún objeto o 
elemento que sea un riesgo para los párvulos (pegamento en base a silicona, instrumentos 
cortantes, encendedores, otros). 

10. Evitar que los niños corran dentro de la Sala, a excepción de que sea una actividad planificada, y 
resguardando toda seguridad que conlleva esta actividad, para prevenir que choquen o caiga. 

11.  Cuidar las interacciones entre párvulos, promoviendo relaciones amigables, evitando contactos 
bruscos. 

12.  En la sala de actividades no debe existir ningún elemento pesado sobre muebles o colgado, que 

pueda caer 

sobre los niños, tales como: maceteros, cajas con material didáctico o escolar, cajas con juguetes, 
entre otros. 

13.  En la Sala de actividades no deben existir ventiladores móviles de pedestal, colgantes o de 
sobremesa, por 

riesgo de accidentes. 

14.  En la Sala de actividades no debe existir de forma permanente alargadores para conectar 
artefactos, a excepción de que sea una actividad planificada, y resguardando toda seguridad que 
conlleva esta actividad, 

para prevenir accidentes por electrocución o ahorcamiento. 

15.  En la Sala de actividades no debe existir hervidor eléctrico ni termo para agua caliente, tampoco 
se debe consumir líquidos calientes. 

16.  En la Sala de clases no debe existir elementos de limpieza, para evitar intoxicación por inhalación, 
ingesta o contacto con estos elementos. 

 

TODO ACCIDENTE QUE OCURRA, SEA ESTE LEVE O GRAVE DEBE SER NOTIFICADO VIA CORREO A 

LA DIRECCIÓN ADJUNTANDO EL DESCARGO EN UN INFORME. 

 

 

PROTOCOLO Nº7: EN EL PATIO.  
 

PROCEDIMIENTO: 
 

La actividad esencial de los niños y niñas es la recreación porque permite el desarrollo de sus  
potencialidades y el aprendizaje de conceptos pedagógicos, estimulando la psicomotricidad y liberando 
 energías que contribuyen en el desarrollo de una vida sana. 

 

1.  Antes de salir al patio, verificar que no existan botellas, basura, ramas, vidrios, objetos con clavos, 
latas, 

alambres, herramientas, escombros, fecas de animal, en ningún espacio donde permanezca el 
niño. 

2.  Mantener a los y las niñas alejados del área en que se ubican los calefones, estufas y de los 
recintos de cocinas, a modo de impedir quemaduras. A su vez, no deben ingresar a bodegas que 
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guardan materiales y útiles de 

aseo, para prevenir que puedan ser ingeridos o manipulados. 

3. Revisar que los juegos de patio y materiales que utilizan los niños y niñas estén en buen estado y 
que sean usados en presencia de adultos. 

4. Los adultos deben tener un fácil acceso a los juegos de patio, de manera que puedan auxiliar a un 
niño o niña en caso de emergencia. 

5. Utilizar los espacios con sombra para las actividades al aire libre y proteger la piel de los niños y 
niñas con 

6. gorros para el sol, especialmente en zonas geográficas donde existe alta radiación solar, y en las horas de mayor 

concentración de rayos Ultravioleta (radiación UV). 

7. Todos los pavimentos del patio, pasillos y juegos deben permanecer secos, con el fin de prevenir resbalones. 

8. De existir cierres entre los patios, éstos no deben obstruir las vías de evacuación que conduzcan a una zona de 

seguridad establecida. 

9.  Se deben tomar en cuenta las medidas de prevención de riesgos y accidentes en los equipos de juegos de patio 

para evitar que a los niños y niñas se les pueda quedar atrapada la cabeza, cuello, pelo, ropas o cualquier parte del 

cuerpo. 

10. Tener cuidado de no tapar los espacios adyacentes y los de caída de los juegos para evitar 
lesiones. 

11.  No deben permanecer animales en el patio ni en ningún recinto del establecimiento para evitar 
riesgos de mordedura, rasguño, infecciones por virus, bacterias, parásitos y hongos en los niños, 
niñas y personal. La excepción es la tenencia de animales domésticos que corresponda al 
desarrollo de un Proyecto Educativo, el que debe contemplar un plan de mantención, 
alimentación, higiene y vacunas y su respectiva autorización 

sanitaria y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

12.  En el patio no debe estacionarse ningún vehículo. 

13.  Lo descrito anteriormente debe ser complementado con la educación de los adultos y las normas 
de comportamiento y autocuidado que deben transmitir a los párvulos: 

a.  Respeto: por el orden de llegada, el uso de los juegos y de no empujarse mientras juegan. 

b.  Cuidado con la ropa: cuando se juega no es conveniente llevar ropa con cordones, 
cuerdas o bufandas. Pueden convertirse en un serio peligro si quedan enganchados y 
causar asfixias al niño o niña. 

c.  Mirar y afirmarse: es recomendable avisar a niños y niñas, que tienen que 
fijarse en las superficies que pisan y agarrarse firmemente en las estructuras 
para evitar caídas. 

 

TODO ACCIDENTE QUE OCURRA, SEA ESTE LEVE O GRAVE DEBE SER NOTIFICADO VIA CORREO A 

LA DIRECCIÓN ADJUNTANDO EL DESCARGO EN UN INFORME. 
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PROTOCOLO Nº8 

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

PROCEDIMIENTO: 

          El proceso de alimentación es una instancia educativa integral, cuya 
planificación debe estar orientada a favorecer la formación de hábitos saludables de 

higiene y alimentación de los niños y niñas, así como el autocuidado y la prevención 
de accidentes. 

 

1. Es importante que la familia conozca la alimentación que recibe diariamente su hijo, ya sea a 
través de la publicación en el diario mural del establecimiento, o a través de la Agenda Escolar o 
Libreta de Comunicaciones, con la finalidad de promover un modelo de alimentación saludable 
que pueda replicarse en el hogar. 

2.  El personal auxiliar debe realizar la limpieza de las mesas donde se dispondrá la 
alimentación, aplicando una solución detergente, luego un enjuague con un paño 

humedecido exclusivo para esta función y finalmente, secado con toalla de papel. 

3. Antes de iniciar la alimentación con los niños y niñas, el equipo técnico debe ordenar la sala, 
disponiendo el Mobiliario para permitir la comodidad de los párvulos y espacios de circulación 
entre las mesas. 

4. En todos los momentos previos a la alimentación, ya sea desayuno, almuerzo, once o colación, la 
Educadora o Asistente responsable debe invitar a los niños y niñas a lavarse cara y manos y 
secarse con toalla de papel, ayudando a quienes lo requieren. 

5. Durante la alimentación, observar que los niños y niñas mastiquen bien los alimentos, usen la 
cuchara, mantengan medidas de higiene (no intercambiar cucharas, usar servilleta), y mantener 

un estado de alerta ante el riesgo de asfixia con alimentos. 

6. No se debe apurar a los niños y niñas en la ingesta de alimentos, ni obligarlos a comer todo si no lo 
desean, para evitar atoramiento, conductas derechazo, o vómito; se debe conversar con la familia 
las situaciones de niños con inapetencia frecuente. 

7.  Al término de esta actividad se organiza la ida de los niños al servicio higiénico en pequeños 
grupos, para evitar empujones o caídas. 

8.  Finalmente, la Sala de actividades se limpia, ventila y ordena para la actividad siguiente. 

 

 

TODO ACCIDENTE QUE OCURRA, SEA ESTE LEVE O GRAVE DEBE SER NOTIFICADO VIA CORREO A 

LA DIRECCIÓN ADJUNTANDO EL DESCARGO EN UN INFORME 
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PROTOCOLO Nº9 

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EN LA SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS. 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 
Los niños y niñas pueden colaborar activamente en todas las acciones para formar hábitos 

que favorezcan su salud. 
En este sentido, el personal docente es el encargado de transmitirles la importancia del 

cuidado de la higiene corporal para evitar enfermedades infecciosas en general. 
 

1. En la Sala de hábitos de higiene se deben tomar medidas pertinentes para evitar riesgo de 
accidentes por prácticas inadecuadas, ya sea por parte del niño como del adulto. 

2. 2. Es importante cautelar que antes de iniciar las actividades y durante el día, los servicios 
higiénicos estén limpios y desinfectados, y mantener el piso seco para evitar caídas.  

3. Deberán contar con cantidad suficiente de: 

a. Elementos de aseo para el lavado de manos (jabón líquido) 

b.  Toalla de papel para el secado 

c. Papel higiénico 

d. Pasta dental infantil. 

e. Cepillos dentales con el nombre de cada niño y niña. 

4.  Los elementos de aseo y desinfección deben permanecer fuera del alcance de los niños/as. 

5. La sala de hábitos de higiene debe estar libre de elementos ajenos, tales como: carteras, adornos, 
material didáctico, vestuario, etc. 

6. No está permitido el uso de juegos de baño (cortinas, fundas de WC y de estanques) porque 
impiden una buena higienización. 

7. La Educadora y   Asistente a cargo del Nivel no podrá hacer ingreso a los baños, dejando al niño/a 
en la puerta de ingreso de estos mientras son supervisados solo desde afuera. 

 

 

 

TODO ACCIDENTE QUE OCURRA, SEA ESTE LEVE O GRAVE DEBE SER NOTIFICADO VIA CORREO A 

LA DIRECCIÓN ADJUNTANDO EL DESCARGO EN UN INFORME. 
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PROTOCOLO Nº10:  

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

EN MOMENTO DE CONTROL DE ESFÍNTERES, EN PÁRVULOS DE LOS NIVELES TRANSICIÓN. 
 

PROCEDIMIENTO 
Los párvulos de los niveles Transición presentan importantes avances en su 

autonomía y habilidades para explorar y conocer el mundo que los rodea. 

 Considerando su desarrollo emocional, se debe prestar atención a su 
necesidad de mantener la privacidad en torno a su cuerpo, orientarlos en el respeto 
de su género y entregarle aprendizajes con respecto al cuidado personal. 

 Considerando lo anteriormente expuesto, las Educadoras y Asistentes 
deben guardar las siguientes medidas básicas de higiene y seguridad: 

 

1.  Iniciar siempre esta actividad con el lavado de manos de la Educadora y la Asistente. 

2.  Organizar el grupo de niños y niñas según el número de adultos. 

3. El equipo de aula debe guiar a los niños y niñas para el uso adecuado de la taza del baño, 
lavamanos, papel higiénico, jabón, toallas desechables y otros elementos de aseo para el cuidado 

de su higiene. 

4.  La Educadora o Asistente debe orientar a los niños para realizar la limpieza luego del control de 
esfínter, la eliminación del papel higiénico, el correcto lavado de manos con jabón, y secado con 
toalla de papel, recomendando que no mojen el piso para evitar caídas. 

5. Tener siempre presente que los niños y niñas deben progresivamente adquirir autonomía en su 
higiene y en el uso de los elementos.  

6.  Por ello, en todo momento se debe conversar con los niños y niñas, motivándolos para que 

aprendan a valerse por sí mismos en el cuidado de su higiene, y ofreciéndoles ayuda en caso de 
ser necesaria. 

7. El grupo regresa con la Educadora o Asistente a la Sala de actividades donde quedan al cuidado de 
un adulto responsable. 

8. La educadora repite esta actividad con un nuevo grupo de niños. 

 

 

En el caso de que un niño o niña se haya mojado su ropa durante el control de 
esfínter, la educadora a cargo deberá comunicarse con el apoderado de inmediato de 
manera que el niño o niña permanezca el menor tiempo posible con la ropa mojada. Y 
bajo ninguna circunstancia se debe desvestir o cambiar la ropa, debiéndolo realizar el 

apoderado al momento de entregarla nueva ropa para la permanencia del niño o niña 

en la Escuela. 

 

TODO ACCIDENTE QUE OCURRA, SEA ESTE LEVE O GRAVE DEBE SER NOTIFICADO VIA CORREO A 

LA DIRECCIÓN ADJUNTANDO EL DESCARGO EN UN INFORME. 
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TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS: 

 
Con el propósito de evitar la diseminación de enfermedades infecciosas entre los niños y 

niñas que asisten al jardín infantil, todos los funcionarios deben cumplir la presente normativa, 
cuidando, asimismo los párvulos realicen un acucioso lavado de manos, de acuerdo a las 
situaciones señaladas a continuación. 

 

PERIODICIDAD 

1.  Antes y después de efectuar labores de aseo. 

2. Antes y después de las horas de alimentación. 

3.  Antes y después del control de esfínter de los párvulos. 

4. Antes y después de ayudar a sonarse, estornudar, toser y expectorar a los niños. 

5. Después del uso del baño. 

6. Después de actividades educativas que comprometan la limpieza de las manos. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Tanto el personal como los niños se deben subir sus mangas para dejar sus antebrazos 
descubiertos (hasta los codos) y libres de adornos. 

2.  Utilizar jabón líquido y frotar vigorosamente entre los dedos, pliegues y debajo de las uñas. 

3.  En el caso de los adultos, efectuar un suave escobillado de uñas (de uso personal). 

4.  Enjuagar con abundante agua (bajo la llave del agua corriendo). 

5. Secar con toalla desechable, cerrar las llaves de agua y eliminar la toalla usada. 

 

TÉCNICA DEL CEPILLADO DE DIENTES: 
 

La higiene bucal es una de las herramientas más eficaces para prevenir las caries dentales. Por ello, es 
importante enseñar a los niños y niñas la técnica de cepillado y los cuidados a tener con el uso del cepillo y pasta 
dental para desarrollar una dentadura sana, proyectando estos saberes a la familia para su continuidad en el hogar. 

 

1.  La actividad de cepillado de dientes se realizará después de cada momento de alimentación de los párvulos. 

2. De acuerdo al número de funcionarias, número de niños, tamaño de la sala de hábitos y número de 

lavamanos, se debe organizar la distribución de niños por adultos responsables. 

3. Antes de comenzar la actividad de cepillado dental el equipo de aula y los niños y niñas deben lavar 
sus manos. 

4. La Educadora o Asistente debe trasladar a los niños al baño, guiarlos en el uso del cepillo, pasta 
dental infantil y en el correcto cepillado de dientes, cuidando que no ingieran pasta dental. Esta 

actividad debe ser correctamente enseñada, de manera que los niños y niñas puedan asumirla 
paulatinamente de manera autónoma. 

5. La Educadora o Asistente debe supervisar que el cepillo dental esté marcado con el nombre del niño, 
guiarla cantidad de pasta recomendada, y enseñar aguardar correctamente los elementos usados en 
forma higiénica al término del cepillado. 

6. Cuidar que esta actividad se desarrolle en forma tranquila y que el piso no esté mojado para evitar 

caídas. 
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PROTOCOLO Nº11:  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Las salidas fuera del establecimiento deben estar planificadas como una experiencia de 
aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos que señalan las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia. 

Una salida al exterior del establecimiento significa para el niño o niña una experiencia 
motivadora fuera de su hábitat, que requiere tomar una serie de precauciones, antes y durante la 
actividad. 

Realice un reconocimiento del lugar ANTES de salir con los niños y niñas, evaluando la seguridad del 
mismo. Asegure al menos un adulto por cinco niños y niñas, solicite autorización escrita de la familia y de su 
autoridad respectiva. 

 

ANTES DE LA SALIDA: 

 

1. Visitar el lugar ANTES de salir con los niños y niñas, inclusive antes de incluirlo en su programación 
anual, para cerciorarse de que es seguro. 

2.  Verificar que el lugar cuente con agua potable y servicios higiénicos adecuados. 

3.  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. 

4.  Asegurar el suficiente número de adultos por niño para realizar la salida, siendo adecuado un 

mínimo de un adulto cada cinco párvulos. 

5.  Solicitar autorización escrita de los padres para realizar una actividad fuera de la Unidad Educativa. 

6. Informar y solicitar autorización a su autoridad respectiva. 

7. Organizar y definir r las responsabilidades de los adultos y distribución de niños y niñas por 
subgrupos dando instrucciones claras. 

8. Revisar la forma de acceder al lugar y elaborar una hoja de ruta previa. 

9. Elaborar tarjetas de identificación para cada párvulo. Ésta debe contener nombre y número de 
teléfono celular de la Educadora responsable del grupo, y el nombre y dirección del establecimiento. 
Se sugiere colocar estos datos en una cartulina tamaño carné, unida con una cinta, y poner en los 
niños y niñas en forma de cartera cruzada. 

10.  El personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad deben contar con 

credenciales del establecimiento, con su nombre y apellido. 

11. Recomendar a los adultos que usen ropa y zapatos cómodos. 

12.  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(a). 

13.  Programar la duración de la actividad acorde a las necesidades de los niños y niñas. 

14.  Planificar la alimentación que consumirán los niños con asesoría del o la nutricionista. 

15.  Disponer un botiquín de Primeros Auxilios. 
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16.  Dar a conocer a las familias de todos los niños y niñas la dirección y ruta de la actividad fuera del 
establecimiento. 

17.  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. 

 

SI VAN A IR A PIE. 

 

1. Realizar el recorrido a pie, y posteriormente, organizar la caminata de los niños y niñas, identificando 
cuál es la acera que ofrece mayor seguridad; por tener menos obstáculos, como: salida de autos o 
presencia de perros. Definir las esquinas por las que se va a cruzar. 

2. Si no hay semáforos, designar claramente a la persona que se parará frente al tránsito deteniendo los vehículos, 
para que los niños y niñas crucen. 

3. Informar y conversar con los niños y niñas, respecto de las señales que utilizarán para detenerse. 

 

SI SE REQUIERE UN MEDIO DE TRANSPORTE. 

 

El conductor y el vehículo deben cumplir con determinados requisitos: 

 

El conductor: 

 Poseer licencia que lo habilite para transporte escolar. 

 Tarjeta de identificación con foto y nombre, visible dentro del vehículo. 

  todas las luces destellantes mientras bajen o suban los niños. 

  Respetar la capacidad de pasajeros indicada en el certificado de revisión técnica. 

  El número de pasajeros debe ir destacado en el interior del vehículo. 

  Cada asiento debe contar con cinturón de seguridad. 

El vehículo: 

 Debe poseer Seguro Obligatorio de Accidente. 

  Revisión Técnica al día y su sello correspondiente. 

 Seguridad de los párvulos durante el traslado. 

 Conversar con los niños y niñas sobre los requisitos del conductor y del vehículo y constatar 

que se cumple con todo. Con ello se demostrará la importancia de las exigencias y seguridad 
Vial. 

 

DURANTE LA SALIDA: 

Poner en práctica los aprendizajes sobre Seguridad que los niños y niñas han adquirido a través de las distintas 
experiencias de aprendizaje en el Jardín Infantil. 

 

1. Si van a pie, dejar espacio suficiente entre uno y otro niño niña para evitar tropezones. Una de las maneras más 
incómodas e inseguras para los párvulos es mantenerse asidos por la ropa. 

2. No perder de vista a los niños y niñas, mantener siempre el control del grupo. 

3. En lugares de mucho público, mantener la calma, no gritar para dar instrucciones a los niños y niñas. Dar 
indicaciones breves y precisas. 

4. Ubicar a los niños que requieren más atención cerca de una Educadora o Asistente. 
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PROTOCOLO Nº12: MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN TIPO DE ACCIDENTES 

 

PROCEDIMIENTO: 

El Director y encargado del establecimiento, así como todo su personal, tienen la responsabilidad de detectar y 
realizar las gestiones pertinentes para modificar las condiciones inseguras en cada uno de los recintos, y cautelar que 
todos los procedimientos a realizar no presenten riesgo de accidentes. 
 

CAÍDAS Y GOLPES: 

1. Revisar estabilidad, estado y seguridad de los muebles, para evitar que se vuelquen causando 

accidentes. 

2. Cautelar que no existan maceteros, adornos pesados u otros elementos colgantes en ningún recinto, ya 
que éstos pueden caer sobre las personas. 

3. Nunca se deben instalar sobre muebles, objetos que sobrepasen la capacidad de soporte y 
estabilidad de él, como, por ejemplo, equipos de computación, dispensadores de agua u otros. 

4. No colocar alfombras, no están permitidas por el alto riesgo de caídas. 

5. Revisar que los lavamanos y estanques de agua estén seguros y tengan estabilidad, para evitar que se 
vuelquen causando accidentes. 

6. Cuidar que los niños y niñas no se suban a las mesas, sillas, muebles, artefactos sanitarios, 
cierros, peldaños, ventanas, etc., porque se pueden caer. 

7. Evitar que los niños y niñas corran libremente dentro de la Sala, o en la sala de hábitos higiénicos 
por el riesgo de chocar o caer, a excepción de que ésta sea una experiencia de aprendizaje 
planificada 

8. Cuidar que los adultos y los niños y niñas no cierren bruscamente la puerta, por el peligro de 
apretarse los dedos, o golpear a otro niño niña. 

9. Estar atentos a la prevención de caídas o golpes de los niños. De golpearse o del menor, aunque 
este no sea de carácter grave. 

10. Vigilar que los niños y niñas jueguen en forma segura en el patio, especialmente si existen 
juegos de patio y árboles. 

11. En el patio de juegos, resguarde que los niños y niñas no se empujen o arrojen elementos 
como: tierra, piedras, frutos, etc. 

 

HERIDAS CORTANTES. 

1. Resguardar que en ningún recinto del establecimiento educativo existan elementos cortantes o 
con puntas con filo, como, por ejemplo: vidrios rotos, tablas con clavos, latas, alambres o 
escombros que puedan provocar heridas en los niños. 

2. No utilizar clavos en percheros o ficheros por el riesgo de heridas en los párvulos. 

3. Revisar que los niños no lleguen al jardín infantil con elementos cortantes, tales como, hilo curado 
(con vidrio molido) para elevar volantines, u otros. 

4. No deje al alcance de los niños objetos cortantes tales como: tijeras, cuchillos cartoneros (Tip-Top) u otros 
elementos. 
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MANUAL DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD. 

 QUEMADURAS POR LÍQUIDOS CALIENTES, FUEGO Y ELECTRICIDAD. 
 

1. Revisar que os niños y niñas no lleven al jardín infantil fósforos, encendedores, por el riesgo de 
quemaduras al manipularlos. 

2. Controlar que no existan enchufes ni cables eléctricos al alcance de los párvulos, por el riesgo 
de electrocutarse. Por el mismo motivo no se permite el uso de alargadores o roba corriente. 

3. No mantener hervidores eléctricos ni termos con agua caliente en la Sala, ni tomar té u otro 
líquido caliente en la Sala de actividades, por riesgo de quemaduras. 

4. Cuidar que la alimentación servida a los párvulos tenga una temperatura adecuada, similar a la 
del cuerpo. 

5. Mantener alejados a los niños de cualquier riesgo de quemaduras causada por cocina, calefón, 
estufas, fósforos y encendedores que accidentalmente pudieran manipular. 

6. Si huele a gas, no tocar los interruptores eléctricos (ni para encender ni apagar), no encender 
nada que produzca llama. 

7. Ventilar inmediatamente el recinto y cortar la llave de paso del artefacto defectuoso.  

8. Llamar a Bomberos al 132. 
 

PICADURAS: 
Se debe prestar atención en el aseo de todos los recintos, para prevenir la existencia de vectores 

que puedan afectar a los niños y niñas, tales como: pulgas, piojos, hormigas, zancudos, chinches, 

vinchucas, entre otros. Para ello, se debe: 

1. Revisar periódicamente señales de picadura o presencia de estos animales en el cuerpo y 
vestuario de los niños y niñas. 

2. Orientar a los padres de la importancia del aseo diario en los niños y niñas, y en el hogar, para 
evitar que se propaguen al resto de los párvulos que asisten al establecimiento. 

3. Detectado el tipo de vector, se deben tomar las medidas para su eliminación de acuerdo a las 
indicaciones entregadas por el Servicio de Salud local. 

 

ASFIXIA POR INMERSIÓN (AHOGAMIENTO) 

1. No dejar recipientes tales como baldes o tambores con agua, porque el niño niña puede caer en 

su interior y ahogarse. 

2. No deben existir piscinas en los jardines infantiles, para evitar el riesgo de asfixia por inmersión 
de los párvulos. 

 

ASFIXIA POR CUERPO EXTRAÑO (AHOGAMIENTO) 

1. Cuidar que los niños y niñas no se introduzcan objetos en la boca tales como bolitas, alfileres,  
pilas, monedas, etc. 

2. Estar atentos a que el niño o niña coma en forma tranquila trozos pequeños de alimentos; no 
permitir que corra o grite mientras come, ni que salte con lápices, palos o cualquier objeto en la 

boca. 

3. No dejar al alcance de los niños y niñas, bolsas de polietileno, pues si introduce su cabeza en 
ella se asfixiará. 

4. No dejar restos de globo al alcance de los niños, pues al intentar hacer globos más pequeños lo 
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puede aspirar y de esta forma producirse una asfixia al atragantarse con los restos. 

5. Cuidar que los párvulos no usen cintas y cordeles largos para asegurar, gorros, u otros 
elementos, porque pueden enrollarse en su cuello y ahogarlo. 

 

ASFIXIA POR EMANACIÓN DE GAS 

 

Asegurar una ventilación adecuada en todos los recintos que cuenten con sistemas de calefacción 
a gas, especialmente en Sala de actividades, dado que se puede consumir el oxígeno y causar asfixia por 

monóxido de carbono. 

 

INTOXICACIONES 

 

1. No administrar al párvulo ningún medicamento que no esté respaldado por una receta médica. 

2. Guardar con llave, fuera de la Sala de actividades y servicios higiénicos y de todo alcance de los 
niños y niñas, medicamentos y sustancias tóxicas tales como cloro, parafina, insecticidas, 
detergentes, limpia muebles. 

3. No utilizar elementos tóxicos para preparar material didáctico. Recuerda que el adhesivo 
denominado silicona, está prohibido por contener metanol, solvente orgánico de alta toxicidad.  

4. Revisar el etiquetado de los pegamentos y material didáctico para verificar que no sean tóxicos. 

5. Mantener una adecuada ventilación en la Sala de actividades, especialmente cuando exista una 
estufa encendida, porque puede consumir el oxígeno y causar asfixia por monóxido de carbono. 

6. En cocinas y bodegas de alimentos se debe mantener periódicamente un control visual de la 
presencia de vectores que puedan contaminar los alimentos, tales como: roedores (fecas), 

baratas, moscas, etc. Para ello, estos recintos deben contar con elementos protectores, tales 
como mallas mosquiteras en buen estado, en ventanas y puertas. 

 

 

TODO ACCIDENTE QUE OCURRA, SEA ESTE LEVE O GRAVE DEBE SER NOTIFICADO VIA CORREO A 

LA DIRECCIÓN ADJUNTANDO EL DESCARGO EN UN INFORME. 
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PROCEDIMIENTO UN CASO DE  

VIOLENCIA ESCOLAR PSICOLÓGICA, FÍSICA, DE GÉNERO Y/O A TRAVÉS DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS. 
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PLAN DE C ONVIVENCIA E SCOLAR 2019 
 

OBJETIVOS 
 

1. Habilitar espacios de reflexión para estimular la buena Convivencia Escolar como el 
compañerismo, respeto, empatía, etc. 

2. Mejorarla participación de los y las estudiantes, padres y apoderados para 
favorecer la sana Convivencia Escolar. 

3. Mejorar la comunicación interna de la Comunidad Educativa y externa con las 
Redes de Apoyo para favorecer la Convivencia Escolar. 

4. Mejorar el bienestar de los funcionarios generando instancias de Sana Convivencia con 
el fin de mejorar el trabajo colaborativo y autocuidado. 

 

ESTRATEGIAS 
 

1. Implementar actividades Extra Programáticas que incentiven la Formación integral. 

2. Reforzar el uso de espacios dentro de la Comunidad Educativa que permita la sana 
Convivencia, favorezcan la buena Convivencia Escolar y mejoren la comunicación, el 
entendimiento y la difusión de los valores institucionales y Decálogo del establecimiento. 

3. Mejorar la comunicación de todos los estamentos que conforman la Comunidad 
Educativa. 

4. Generar conexiones con instituciones externas que favorezcan los Objetivos 
institucionales. 

5. Evaluar Plan de Convivencia Escolar. 

6. Aplicar encuestas de satisfacción sobre Clima Escolar en la Escuela. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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1 

Fomentar en cada estudiante los valores institucionales: como espíritu crítico, 

espíritu de superación, reflexivo, tolerante, respetuoso y alegre. 

 
x 

 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
 
x 

 
x 

 
x 
 
x 
 
x 

 
x 

 
x 
 

x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 

x 
 
x 
 
x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 
x 
 
x 
 
x 
 

x 
 

x 

 

C
o

m
u

n
id

a
d

 E
d

u
ca

tiv
a

. 
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Promover el buen trato entre todos los estamentos de la comunidad educativa a través del 
decálogo de La Escuela. 
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Talleres Extra Programáticos anuales. 
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4 

"Día de la Educación Física" Baile Entretenido. 
     

 

       
    

                     
   

       

5 Celebración "Día del Buen Trato Escolar", Obra de teatro El Gato Juanito: 

Temática "La Amistad." 

            
    

                     
   

       

 
6 

 
Charla de Carabineros sobre el Grooming, Acoso escolar y Ciberbullying. 

    
  

 
6 

     
    

                     
   

         

 
7 

 
Celebración "Día del Libro". Obra de Teatro. (Cuenta Cuentos). 

        

2 
3 

                                

         

 
8 

Celebración "Día del Carabinero" (Acto y recepción a las 16:00). 
         

2 
6 

                               

         

 
9 

 
"Día de la prevención del acoso escolar”. Charla Carabineros de Chile. 

          
2 

                              

         

10 Celebración " Día del Estudiante" Juegos.                                         

          

 
11 

"Día internacional contra la discriminación por la Orientación Sexual e Identidad 

de Género. 

            
 

                            

         

 
12 

"Semana de la Seguridad Charla Carabineros:” Autocuidado y Acoso Sexual". 
             

 

                           

        

 
13 

"Día Mundial del Medio Ambiente": " Manos Verdes". Todos los Cursos 

plantan semillas. 
              

 

                          

     

 
14 

 
" Día internacional contra el Trabajo Infantil”. 

    
  

                               
   

     

15  
"Día mundial para la prevención del Abuso Sexual". 

    
  

      
                         

   

         

 
16 

 
Celebración " Día de los Pueblos Originarios" 

                                        

        

 
17 

" Día internacional de la Prevención del Consumo de Drogas" Charla 

Carabineros de Chile. 
    

  
                               

   

     

 
18 

Celebración "Día de la Amistad". Premiaciones, Presentación de Talleres y Convivencia. 

Finalización de 1° Semestre. 

                                        

         

 
19 

Trabajar semanalmente el programa SENDA y Programa de Orientación 

potenciando siempre, un buen clima de Aula. 
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20 

Redes de Apoyo Talleres de Pre Básica. (SENDA). 
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21 Realizar un Taller para Padres y Apoderados entregado por el Programa SENDA y Psicólogo de La Escuela. 
(Reunión de Apoderados). 

    
  

      
    

                     
   

         

 
22 

Llevar un Registro de Estudiantes con problemas disciplinarios detectados por los Docentes y 

monitorear cambios en la conducta de estos Estudiantes (SEGUIMIENTO). 
Primer Semestre. 

    
  

      
    

                     
   

         

 
23 

Resolución pacífica de conflictos, seguimiento, evaluación. 
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Atención semanal (psicólogo/a)  
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25 

Salidas Pedagógicas: Promover que los y las estudiantes comprendan y disfruten de un ambiente de sana Convivencia 

Escolar, con  principios valóricos de nuestro PEI, a través de la participación en diferentes Salidas. 

                                        

         

 
26 

Talleres de Sexualidad para Estudiantes de Pre Básica. 
Intervención de Afectividad y Género. 

                                        

         

 
27 

Implementar un espacio de juegos para fomentar una buena Convivencia 

Escolar, vida sana y saludable. 

                                        

         

 
28 

Fomentar una alimentación saludable e n alumnos de Pre kínder a 8° Año Básica. (Entrega de Minuta de 

colacione s diarias par a Re creos Saludable s). 

                                        

         

 
29 

Trabajar la Buena Convivencia desde el Aula con los valores institucionales, 
relacionándolos con los Objetivos de la Clase emanado de Curriculum educativo. 

                                        

         

30 Análisis y reflexión de Manual de Convivencia. 
Premiación a los y las estudiantes destacados en esfuerzo, rendimiento, 
asistencia y valores institucionales.  

    

  
      

    
                     

   

31 Premiación a los y las estudiantes destacados en esfuerzo, rendimiento, 
asistencia y valores institucionales. 

    

  
      

    
                     

   

32 Taller de Mosaico con Padres y Apoderados Básico. (Habilitación de Espacios  

    

  
      

    
                     

   

33 Taller para Padres: Indicadores de Convivencia Escolar. 
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