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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

EDUCACION PARVULARIA 

COLEGIO GABRIELA MISTRAL 
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I.  PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 
RBD: 

 
 RBD: 25508-4 

 
Tipo de Enseñanza: 

 
              Pre- Básica/ Educ. Básica/ Educ. Media / Mixto. 

 
N° de Cursos: 

              NT1: 3    

              NT2: 3     

             Educ. Básica: 16      

             Educ. Media: 4 

 
Dependencia: 

 
Particular Subvencionado 

 
Dirección: 

 
Santo Domingo N° 3671 

 
Comuna: 

 
Quinta Normal 

 
Teléfono: 

 
      227732133  

 
Correo electrónico: 

             contacto@colegiogabrielamistral.com 

 
Director/a: 

 
Verónica Munitiz Belmonte 
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PRINCIPIOS INSPIRADORES 

Algunos de los principios sobre los cuales debe inspirarse todo reglamento interno están 

contenidos en el articulo 3° del decreto con fuerza de Ley N°2, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370, Ley General de Educación, mientras que otros 

están recepcionados en el Decreto supremo N°128 del Ministerio de Educación, estos son los 

siguientes:  

 

 Dignidad del ser humano.  

La dignidad humana es un atributo que no hace distinciones y se aplica a todos los seres 

humanos, mas allá de se sus características o creencias, es decir, la dignidad no se otorga ni 

se quita puesto que es propia de cada hombre y mujer.  

 

 Niños y niñas sujetos de derecho. 

Existe un permanente compromiso con la difusión y promoción de los derechos de los niños y 

las niñas, por lo que este tema es transversal y se busca comprometer a toda la comunidad 

educativa, incluidas las familias, en esta labor. 

En 1990 marco un Hito significativo para la relación y compromiso del Estado de Chile con la 

Infancia, ya que en este año se ratifico la Convención Internacional sobre los Derechos del 

niño y la niña asumiendo con ello la obligación de asegurar a todos los niños y niñas que 

habitan en nuestro país los derechos y principios consagrados en esta convención. 

Esto ha significado un cambio radical en la concepción de la infancia pues transforma a 

niños y niñas en sujetos de derecho, regulando su situación jurídica y sus relaciones con la 

familia, sociedad y el Estado. 

Los niños y niñas son sujetos de derecho y no objeto de atención y protección, sujetos 

integrales, portadores de múltiples y diversas necesidades, así, como de capacidades y 

potencialidades, capaces de participar y aportar solución a sus problemas. 

Niños y niñas tienen el derecho a crecer en condiciones de dignidad y libertad, en entornos 

que les aseguren amor y comprensión y de ser protegidos contra cualquier forma de 

maltrato. 

 

 Interés Superior del Niño y Niña. 

El interés superior del niño es un principio orientador que ordena las decisiones de la 

comunidad educativa. Cualquier decisión que pueda afectar a los niños y niñas deben tener 

como objetivo principal garantizar el ejercicio de sus derechos.  
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 Autonomia progresiva de niños y niñas. 

El principio de autonomía progresiva releva que niños y niñas ejercerán sus derechos de 

acuerdo a la evolución de sus facultades. Los adultos a cargo de ellos y ellas deben orientar 

y acompañar la toma de decisiones considerando los intereses, deseos, así como la 

capacidad del niño o niña para la toma de decisiones autónoma y comprensión de lo que 

constituye su interés superior. 

 

 No discriminación arbitraria. 

Tanto las normas de convivencia como los procedimientos de los reglamentos y las posibles 

sanciones deben aplicarse respetando los derechos fundamentales y sin distinciones 

arbitrarias fundadas en diferencias de género, religión, raza, nacionalidad, edad u otra.  

 

 Equidad de género. 

Todos los niños y niñas tienen derecho a ser tratadas y protegidos con el mismo respeto y 

valoración independiente de su género u orientación sexual, reconociendo que todos y 

todas son únicos, distintos y tienen iguales derechos.  

 

 Participación 

El reglamento es un instrumento que regula la forma de operar de los establecimientos, por 

lo tanto, en su elaboración, implementación y modificación se debe considerar la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Interculturalidad 

Este principio implica que los establecimientos deben ampliar su mirada al definir normas, 

respetando la idiosincrasia de cada familia en la medida que ésta no vulnere los derechos 

de toda la comunidad.  
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA EDUCACION PARVULARIA. 

Este Manual es una herramienta dinámica que contiene los lineamientos fundamentales del 

Colegio Gabriela Mistral, para guiar el proceso formativo de los estudiantes. Nuestro objetivo 

institucional es:” promover el desarrollo de competencias y habilidades intelectuales, estrategias 

cognitivas e integridad valórica”.  

Algunos de nuestros objetivos son: 

 
 Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios 

y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una 

formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

 

 Proveer a la comunidad educativa de normas y pautas que le permitan conocer los 

parámetro reales relacionados con sus deberes y derechos y que sirva de elemento de 

participación.  

 

 Establecer protocolos de actuación, los que deben estimular el acercamiento y 

entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los 

afectados.  
 

 Generar espacios de participación en donde predomine el respeto a la diferencia, la 

crítica, la reflexión y la justicia en pro del bien común. 

 

Como lo señala la Ley, en este Manual se “definen los derechos y deberes de los estudiantes” 

 

Todo padre y/o apoderado que matricule a su hijo(a) en el colegio, conoce y acepta 

íntegramente el Manual de Convivencia Escolar, lo acata y responde por el cumplimiento de sus 

normas y obligaciones en el contenidas, asumiendo que al elegir el establecimiento, está en total 

y completo acuerdo con las normas que este manual establece. 

 

Así también, todo estudiante que asiste al colegio deberá conocer, aceptar y respetar las normas 

del presente manual, que constituye un marco general de acción que intenta regular el 

comportamiento por medio del reconocimiento, dialogo formativo y el compromiso personal. 

 

Siendo un objetivo constitucional el inculcar a los estudiantes principios y valores que les permitan 

cumplir un papel en la sociedad y asumir las responsabilidades que les incumben, se establece 

aquí los criterios que han de construir la formación integral de los educandos. 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
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 Convivencia comunidad educativa: “Es la capacidad que tienen las personas de vivir 

con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

comunidad educativa” (Orientaciones para la elaboración y revisión de reglamentos de 

convivencia escolar; MINEDUC; Chile; 2016).   

 

 Comunidad Educativa: La comunidad educativa la define como “una agrupación de 

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

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

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

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

educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia”.  

 

 Buena Convivencia Escolar: Según la Ley 20.536 se entenderá por buena convivencia 

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

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

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

 

 Abuso Sexual Infantil: Entendemos por abuso Sexual Infantil, cualquier conducta de tipo 

sexual que se realice a un niño(a) menor de edad. (MINEDUC, 2004)  

 

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

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

pueden presentar diversas situaciones en el ambiente educativo y que deben distinguirse entre 

ellas:  

a) Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad”. La agresividad no implica 

necesariamente un hecho de violencia pero cuando está mal canalizada o la persona no logra 

controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de 

violencia”.  

 

b) Conflicto: “Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 

intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, 

pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de 

violencia”.  

 

c) Violencia: “Todas las definiciones de violencia tienen en común: el uso del poder y de la fuerza, 

sea física o psicológica y el daño al otro como una consecuencia”.  

 

d) Bullying: “Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido(a) y se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones por 

parte de uno o más compañeros(as). Se puede manifestar como un maltrato psicológico, verbal 

o físico que puede ser presencial, es decir directo o mediante el uso de medios tecnológicos 

como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet”. 

VISION Y MISION DEL ESTABLECIMIENTO. 
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VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 La visión del establecimiento es “lograr construir en su gestión entre todos los actores educativos una sólida 

organización, capaz de brindar una educación de calidad a todos los educandos, alcanzando notables 

grados de autonomías e innovación en su gestión directiva como en su gestión pedagógica.” 

 MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 La misión, debe “facilitar los aprendizajes pertinentes y significativos que promuevan el desarrollo integral 

del individuo, velando por un clima de respeto y colaboración de todos los estamentos. Tener en cuenta, 

el fortalecimiento de la identidad nacional, el cuidado del medio ambiente, como así mismo la formación 

del futuro ciudadano solidario, tolerante, con aptitudes para enfrentar la diversidad social”. 

 

 

ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La Dirección del Establecimiento, con acuerdo del Sostenedor, designará un/a Encargado(a) 

de Convivencia Escolar, quien deberá poner en práctica un plan de gestión de convivencia 

Escolar, conforme con la realidad del colegio.  

No podrá ser encargado de convivencia escolar el Inspector General ni el Director, ya que éstos 

ejercen funciones jurisdiccionales en el proceso sancionatorio, las cuales son incompatibles con 

las funciones investigativas del encargado de convivencia. 

Corresponderá al encargado(a) de convivencia escolar investigar situaciones de agresión, 

violencia o acoso escolar, que afectan la convivencia escolar detectadas en el 

establecimiento, y velar por la aplicación de las medidas y sanciones contempladas en el 

presente manual, de acuerdo con los procedimientos que aseguren un justo proceso. 

La encargada de Convivencia Escolar es la Sra Rosemary Gass Flores, quien deberá gestionar 

la Convivencia Escolar en dos ámbitos:  

1.-Diseñar la política de convivencia interna: diagnosticar, levantar información relevante, 

desarrollar propuestas de prevención e intervención, construir en función de la necesidad de la 

comunidad, y con la participación de todos los actores el Reglamento de Convivencia Escolar. 

2.-Resolución de casos: resolver conflictos cotidianos o críticos de convivencia que impliquen 

relaciones humanas basadas en la comunicación. 
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PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El valor de nuestro capital humano en los procesos educativos reviste de un especial interés por 

parte de todos los que conformamos esta comunidad, es por eso que la existencia de un perfil 

que nos presente un horizonte hacia donde queremos llegar, será de un valor sustancial a la 

hora de definir cuáles son el conjunto de habilidades que deseamos poner en escena para 

lograr nuestra propuesta. 

 Directivos:  

Son personas autónomas con una alta capacidad de análisis y síntesis, con un espíritu 

emprendedor, aplican en su gestión los conocimientos básicos y específicos de su profesión, 

traducidos principalmente en la planificación y gestión de lo pedagógico y formativo. 

Establecen un liderazgo transversal y participativo con todos los estamentos, basado en la 

empatía para unir las necesidades de cada uno de éstos. Con una motivación de logro, 

sustentada en la capacidad de aprender y orientada hacia una preocupación por la calidad, 

generan nuevas ideas y denotan un desarrollo de sus habilidades interpersonales y 

comunicacionales, teniendo una perspectiva humanista, un compromiso ético y una 

valoración por la diversidad y multiculturalidad. 

 Educadoras: 

Son profesionales con un compromiso ético en una actitud humanista, que aprecian la 

diversidad y multiculturalidad, actúan con sentido de respeto y justicia. En su labor 

académica y formativa poseen una capacidad de análisis y síntesis, manejo de habilidades 

técnicas y cognoscitivas, generando ideas creativas e innovadoras. Logran adaptarse a 

nuevas situaciones y desempeñarse en una diversidad de contextos, demostrando capacidad 

de trabajo en equipo, iniciativa, liderazgo, con apertura a los cambios y orientándose en la 

búsqueda de nuevos conocimientos. En el ámbito relacional tienen una actitud empática, 

tolerante, asertiva, se muestran comprometidos con su labor formadora, asumiendo un rol 

facilitador y mediador en la resolución de los conflictos. 

 Asistentes de la educación: 

Son personas con un compromiso ético y una actitud humanista que se refleja en sus habilidades 

personales y de trabajo en equipo. Facilitan la gestión escolar administrativa, orientados por 

una alta motivación de logro y por un sentido de servicio público. 

 Apoderados: 

Son los primeros educadores en valores de nuestros estudiantes; actores dentro de la 

comunidad educativa colaboradores y alienados con los planteamientos de nuestro PEI. 

Capaces de identificar y plantear inquietudes en un marco de respeto a las personas y 

procedimientos establecidos, receptivos a las sugerencias del Colegio. Muestran una actitud 

basada en el respeto y la tolerancia, con un compromiso ético social que incluya la sana 

convivencia, los Derechos Humanos, el respeto a la diversidad y multiculturalidad. 

 

 Estudiantes: 
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 El alumno en edad prescolar es un ser en desarrollo que presenta características físicas, 

psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra en proceso de construcción, 

posee una historia individual y social producto de las relaciones que establece con su familia 

y miembros de la comunidad en que vive, por lo tanto un niño en esta edad es un ser único, 

tienen formas de aprender y expresarse, piensa y siente de forma particular y le gusta 

conocer y descubrir el mundo que le rodea.  

  

 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

 

De acuerdo al Plan de Gestión anual de la convivencia escolar, los principales Temas de 

acción son: 

 

1. Actualización participativa del manual de convivencia escolar incorporando ajustes 

legales, elementos que garanticen el debido proceso y medidas formativas. 

 

2. Establecer protocolos y procedimientos para mejorar los canales de comunicación 

relacionados a la convivencia escolar 

 

3. Establecer un mecanismo de seguimiento de fácil acceso a estamentos relacionados, por 

ejemplo, inspectoría general y encargada de convivencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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El Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento Interno se fundamentan en el siguiente marco legal: 

 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948. 

2. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989. 

3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

4. Constitución Política de la República de Chile. 1980. 

5. Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009. 

6. Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004. 

7. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Chile, 

2010. 

8. Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011. 

9. Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile, 2011. 

10.   Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012. 

11.   Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015. 

14.   Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993. 

16.   Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991. 

17.   Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013. 

18.    Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de Material 

Pornográfico Infantil. Chile, 2005. 

19.   D.F.L. N°2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Chile, 1998. 

21.   Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990. 

24.   Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983. 

25.   Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009. 

26.   Decreto N°170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010. 

27.   Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes 

28.   Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para 

enseñanza básica y media. MINEDUC, Chile, 2009. 

29.  Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares, 

Superintendencia de Educación, Chile, 2014. 

30. Circular N° 875/1994 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o Epilepsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES. 

 

 

 

 

DEBERES Y DERECHOS PARA PADRES Y APODERADOS PARA 

NIVELES DE NT1 Y NT2 COLEGIO GABRIELA MISTRAL 

 QUINTA NORMAL 
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DERECHOS DE LOS PADRES Y/ O 

APODERADOS 

DEBERES DE LOS PADRES Y /O APODERADOS 

 Solicitar información con relación a la 

educación de su hijo/a. 

 Solicitar entrevistas a las educadoras de 

párvulos para tratar problemas específicos de 

sus hijos/as. 

 Solicitar certificado de accidente para ser 

atendido en la urgencia del Hospital Félix 

Bulnes, en caso de accidente escolar. 

 Solicitar certificados, u informes para ser 

presentados en otros organismos 

 No ser discriminados por su persona o en la 

de su hijo/a por razones políticas, religiosas, 

étnicas o sociales. 

 Elegir y ser elegido como representante de 

los padres y apoderados 

 Opinar o sugerir por escrito su conformidad o 

disconformidad acompañada de su identidad, 

rut y firma responsable. 

 Que se respeten los derechos de los niños y 

niñas. 

 Derecho a que sus hijos/as sean evaluados y 

ser informados de sus logros durante el año. 

 Derecho a participar en las reuniones 

formativas, guiadas por la educadora. 

 

 

 Participar en la educación de sus hijos e hijas 

adhiriendo al PEI Institucional. 

 Cumplir con el horario de ingreso de los niños y 

niñas; jornada mañana 08:00 a 12:00 hrs. 

Jornada tarde 13:30 a 17:30; salvo los niños y 

niñas que presenten licencia médica o permiso 

por viaje por parte de dirección.  

 Cumplir con el horario de retiro de los niños y 

niñas. Jornada de la mañana 12.00 hrs y Jornada 

de la tarde 17:30 hrs. Si existen más de tres 

atrasos por mes, se citará a entrevista con 

Inspectora general (se considerará atraso un 

tiempo mayor a 15 minutos de acuerdo a la hora 

de ingreso y retiro de los niños/as). 

 El niño o niña debe contar con un 85% de 

asistencia durante el año escolar. 

 En caso de inasistencia (más de 3 días), el 

apoderado deberá justificar la inasistencia con 

certificado o licencia médica según lo amerite, en 

caso de tener licencia debe seguir las 

indicaciones de reposo del médico tratante.  Para 

reincorporarse debe presentar el alta médica. 

 Llevar al niño/a al médico o especialista para 

evaluación SOLO cuando sea solicitado por 

parte de la educadora, profesor de especialidad, 

y psicologa, en caso de pesquisar alguna 

situación que pueda afectar al niño/a en su 

desarrollo integral. Este debe ser presentado a la 

persona que lo solicita, en fecha que se ha 

acordado en previa entrevista.   

 Enviar al niño y niña en condiciones de salud e 

higiene adecuadas. 

 Usar uniforme institucional. 

 El retiro de los niños/as debe ser con 

CREDENCIAL OFICIAL, el niño/a no será 

entregado sin este documento. 

 En caso de que el apoderado no pueda retirar al 

niño/a, enviar a un adulto (+ 18 años) 

previamente autorizado. 

 Avisar mediante canal de información oficial los 

accidentes ocurridos en el hogar u otro 

acontecimiento relevante. 

 Avisar cambios de domicilio o teléfono y 

situaciones especiales que afecten la 
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comunicación directa entre apoderados y 

comunidad educativa.  

 Los padres deben velar porque sus hijos/as no 

lleven al establecimiento aparatos personales 

como juguetes, dinero u otros, que son 

distractores para el trabajo pedagogico 

 Los padres y apoderados que utilicen furgón 

escolar para el traslado de sus hijos/as deben 

completar ficha con los datos del transportista 

(ver anexo). 

 Reconocer al establecimiento como un espacio 

de aprendizaje al que se le debe respeto y 

compromiso, por lo tanto deben evitar malos 

entendidos, comentarios mal intencionados que 

afecten la dignidad de las personas, roces y 

diferencias sin llegar a acuerdo. En caso que el 

apoderado  insulte, agreda física o verbalmente 

a un miembro de la comunidad educativa, ést 

será citado a la brevedad por inspectoría general. 

Si esta situación se vuelve a repetir será 

considerada una falta gravísima donde se 

solicitará cambio de apoderado. 

 Asistir a todas las reuniones de padres y 

apoderados planificadas por el establecimiento. 

 Es deber de los padres que se encuentren en 

conflicto de relación (padres separados) 

presentar documentos legales que le otorgan 

derecho de visitar o retirar al niño/a, y solo podrá 

hacerlo en horarios establecidos.  

 Informar casos de tribunales familiares y 

mantener actualizada la información.  

 Participar de las actividades del establecimiento 

con compromiso, responsabilidad y respeto. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

YO:                                                                                       RUT:  

APODERADO DE:  

DEBERES Y DERECHOS PARA PADRES Y APODERADOS PARA 

NIVELES DE NT1 Y NT2 COLEGIO GABRIELA MISTRAL 

 QUINTA NORMAL 
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TOMA CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO Y EL MANUAL DE CONVIVENCIA, EN 
DONDE SE INCLUYEN, LOS DERECHOS Y DEBERES Y COMPROMISOS   QUE COMO 

APODERADO TENGO CON EL COLEGIO GABRIELA MISTRAL AÑO 2020 

 FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEBERES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

     Derecho a una educación integral, 

inclusiva y de calidad, a través de 

experiencias que promuevan el juego y la 

recreación, en un espacio seguro y 

amplio, que resguarde sus necesidades 

de movimiento, ventilación, iluminación 

adecuada, higiene y orden.   

 

 Formarse en un espíritu de solidaridad, 

amistad y justicia. 

 Ser querido/a, respetado/a y 

comprendido/a. 

 Expresar sus emociones y decisiones, 

participando activamente en la planificación 

ejecución y evaluación de los diferentes 

procesos de aprendizaje en el que está 

inserto.  

 Ser reconocido como un sujeto de derecho, 

individual y legítimo, respondiendo a sus 

necesidades de seguridad y atención 

requeridas; protagonista de sus 

aprendizajes, donde sea libre de opinar y 

tomar sus propias decisiones. 

 Ser respetado por su género, etnia, 

situación económica y características 

personales, desplegando sus máximas 

potencialidades. 

 Crecer en condiciones de igualdad y libertad 

rodeados/as de amor, comprensión siendo 

protegidos contra cualquier forma de 

maltrato.  

 Respetar la diversidad.   

 Respetar y cuidar espacio educativo.  

 Relacionarse a través de interacciones 

positivas, y buen trato con su grupo de pares y 

adultos. 

 Respetarse y valorar sus pensamientos, 

sentimientos y los de los demás. 

 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLEGIO 

GABRIELA MISTRAL 

 QUINTA NORMAL 
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DERECHOS DE LAS EDUCADORAS DE PARVULOS 

Y DOCENTES 

DEBERES DE LAS EDUCADORAS DE PARVULOS 

Y DOCENTES  

 Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo.  

 Derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral de todos los integrantes de 

comunidad escolar                                                                                               

 Derecho a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento.  

 Derecho a participar en la toma de decisiones que 

les afecte de acuerdo a su rol.  

 Derecho a autonomía técnico pedagógica en el 

desarrollo de sus clases. 

 Derecho a capacitarse y reflexionar activamente 

sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 

 Derecho a tomar medidas administrativas y 

disciplinarias para imponer el orden en la sala.  

 Derecho a ser consultados/as por dirección en la 

evaluación del desempeño de su función. 

 Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico 

y directivo del establecimiento. 

 Derecho a ser consultados/as por dirección sobre 

los planes de mejoramiento.  

 Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.  

 Derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión.  

 Derecho a la libertad de reunión y de asociación 

autónoma.  

 Derecho a elegir representantes y ser elegido/a 

como representante de sus pares.  

 Derecho a acceder oportunamente a la información 

institucional.  

 Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  

 Derecho de presentar peticiones a la autoridad y 

denunciar irregularidades. 

 Derecho a un debido proceso y defensa. 

 Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. 

 Derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación.  

 Derecho a la protección de la salud. 

 Derecho a la seguridad social. 

 Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos 
en sus estudiantes. 

 Debe ejercer la función docente en forma idónea 
y responsable.  

 Debe conocer su rol y funciones al interior de la 
comunidad escolar.  

 Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los 

procesos de aprendizaje de las y los 

estudiantes.  

 Debe actualizar constantemente sus 

   conocimientos. 

 Debe evaluarse periódicamente. 

 Debe investigar, exponer y enseñar los 

   contenidos curriculares.  

 Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos 

los integrantes de la comunidad educativa. 

 Debe respetar los horarios de su jornada laboral 

y en la toma de cursos. 

 Debe entregar los resultados de las evaluaciones 

en un plazo predeterminado.  

 Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y 
Manual de Convivencia Escolar del 
establecimiento. 

 No debe involucrarse con alumnos (as) y/o 
apoderados a través de redes sociales 
(facebook, WhatsApp u otro) 

 Debe participar en los Consejos de Profesores., 
si su horario no le permite estar presente, debe 
informarse de los acuerdos y decisiones 
tomadas. 

 Mantener una correcta presentación personal, 
según las exigencias del colegio. 

 Atender en forma amable a los apoderados (as) y 
en las horas dispuestas para la entrevista. 
 

 

DEBERES Y DERECHOS PARA EDUCADORAS DE PARVULOS Y 

DOCENTES DEL COLEGIO GABRIELA MISTRAL 

 QUINTA NORMAL 
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 Derecho de sindicarse en los casos y forma que 

señala la ley. 
 

 

 

 

 

 

DERECHOS DE LAS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN (AUXILIARES DE PÁRVULOS) 

DEBERES DE LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

(AUXILIARES DE PÁRVULOS) 

 Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y 
de respeto mutuo. 

 Derecho a que se respete su integridad física 
y moral.  

 Derecho a recibir un trato respetuoso de parte 
de los demás integrantes de la comunidad 
escolar.  

 Derecho a participar de las instancias 
colegiadas del establecimiento.  

 Derecho a participar en la toma de decisiones 
que les afecte de acuerdo a su rol 

 Derecho a recibir apoyo de parte del equipo 
técnico y directivo del establecimiento. 

 Derecho a capacitarse y reflexionar 
activamente sobre su ejercicio profesional y/o 
laboral. 

 Derecho a proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento. 

 Derecho a no ser discriminado/a 
arbitrariamente. Derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión.  

 Derecho a la libertad de reunión y de 
asociación autónoma.  

 Derecho a elegir representantes y ser 
elegido/a como representante de sus pares. 

 Derecho a acceder oportunamente a la 
información institucional.  

 Derecho a la libertad de opinión y de 
expresión. Derecho de presentar peticiones a 
la autoridad y denunciar irregularidades. 

 Derecho a un debido proceso y defensa.  

 Derecho al descanso, al disfrute del tiempo 
libre. Derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación. 

 Derecho a la protección de la salud.  

 Derecho a la seguridad social. 

 Debe ejercer su función en forma idónea y 
responsable.  

 Debe conocer su rol y funciones al interior de la 
comunidad escolar.  

 Debe respetar las normas del establecimiento.  

 Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos 
los integrantes de la comunidad educativa.  

 Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y 
Manual de Convivencia Escolar del 
establecimiento.  

 Transmite, promueve y practica los valores del 
PEI. 

 Realiza un trabajo de calidad de acuerdo a las 
normas establecidas. 

 Se orienta al mejoramiento continuo. 

 Promueve resultados de alta calidad. 

 Alinea su trabajo con la Misión y Visión de 
nuestro PEI. 

 Se mantiene actualizado en los nuevos 
desarrollos de su área. 

 Se compromete con su propia formación. 

 Profundiza en temas de su especialidad y hace 
transferencia a su trabajo de aula. 

 Desarrolla la capacidad de compromiso en sus 
niños. 

 Desarrolla motivación de logro. 

 Desarrolla autocontrol y autodisciplina en los 
niños y niñas. 

 Promueve la participación. 

 Incentiva la innovación. 

 Se compromete con los objetivos de trabajos o 
proyectos. 

 Entrega resultados a tiempo.  

 Provee apoyo, y se responsabiliza por las tareas 
que se le ha delegado y se ha comprometido. 

 Facilita el logro de los objetivos. 

 Hace aportes importantes para los resultados del 
equipo. 

 Capacidad de reacción. 

 Aporta alternativas innovadoras a la solución de 
los problemas. 

 Actúa con creatividad. 

DEBERES Y DERECHOS PARA LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

(AUXILIARES DE PÁRVULOS) DEL COLEGIO GABRIELA MISTRAL 

 QUINTA NORMAL 
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Deberes Docente Especialista: Psicopedagoga  

 

a) Realizar un diagnóstico integral en los niños y niñas, para realizar un tratamiento y seguimiento. 

b)  Informar a UTP y a cada Educadora los resultados para que estos a su vez informen a los/as 

Profesores/as).  

d)   Informar los resultados y líneas generales de tratamiento a Padres y Apoderados/as a lo menos una 

vez en el semestre. 

 

 

V.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

PROCESO DE ADMISION:  Depende de la ordenanza del Ministerio de Educación (SAE, 

Plataforma Mineduc).  

JORNADA ESCOLAR  

 

 JORNADA ESCOLAR MAÑANA PRE - BÁSICA 

 

 

Horario de Clases: 

Entrada Salida 

08:00hrs. 12:00 hrs. 

 

 

Hora de Juego Libre: 

 

09:30 a 10:00 hrs 

 

 

 

 JORNADA ESCOLAR TARDE PRE - BÁSICA 

 

 

Horario de Clases: 

Entrada Salida 

    13:30hrs. 17:30 hrs. 

 

 

Hora de Juego Libre: 

 

15:00 a 15:30 hrs 

 

Los horarios de entrada como de salida de las niñas y los niños quedan establecidos con las 

familias desde el momento de su matrícula, por lo tanto deben ser respetados, sin perjuicio de 

las normas de flexibilidad horaria. 

 

En todo caso, la flexibilidad horaria no puede ir en ningún caso en desmedro de la atención del 

resto de las niñas y los niños asistentes, razón por la cual se informará a padres y apoderados del 

modo y condiciones de poder ejercer dicha flexibilidad en pro del bienestar de la comunidad 

educativa. 
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INGRESO DE FAMILIAS A LA SALA DE CLASES: Solo podrán ingresar los apoderados al 

establecimiento y/o sala el primer día de clases. En el caso que un niño o niña ingrese en una 

fecha posterior al inicio del año escolar, tambien podrá ser acompañado por su apoderado a la 

sala de clases.  

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE LOS PÁRVULOS  

Durante el periodo de adaptación de los párvulos es necesario ser flexibles debido a que es un 

momento clave, es un proceso que se da paso a paso, sin prisas, ni agobios, en donde los equipos 

de las unidades educativas consideren la necesidad de “Respeto a sus características 

particulares y condiciones individuales de cada niño o niña”. 

Para favorecer este proceso, la jornada de clases se disminuye en 1 hora aproximadamente los 

tres primeros días de clases. 

 

ASISTENCIAS, INASISTENCIAS Y ATRASOS.  

 Se registrará diariamente la asistencia y cerrando la suma de los niños y niñas a más tardar 

a las 09:30 horas de la mañana, y en la jornada de la tarde a las 15:00 horas, 

posteriormente a ese horario el niño o niña se registra como ausente.  

 El niño y niña debe contar con un 85% de asistencia durante el año escolar. 

 En caso de inasistencia (más de 3 días), el apoderado deberá justificar la inasistencia con 

certificado o licencia médica según lo amerite, en caso de tener licencia debe seguir las 

indicaciones de reposo del médico tratante.   

 Para reincorporarse debe presentar certificado de alta médica. 

 Si existen más de tres atrasos por mes, se citará a entrevista con Inspectora general (se 

considerará atraso un tiempo mayor a 15 minutos de acuerdo a la hora de ingreso y retiro 

de los niños/as). 

 En caso de ausencia por motivos de viajes, enfermedad de algún familiar la situación 

deberá ser comunicada por escrito por el apoderado a la Dirección antes que la 

situación se produzca. 

 

LISTA DE UTILES. 

De acuerdo a la Circular N° 01 (Versión 04) de la Superintendencia de Educación, 

“Los establecimientos podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin que esta obligue 

o induzca a los padres y apoderados a comprar determinadas marcas de útiles, o 

adquirir las listas en determinadas empresas o locales comerciales. Los 

establecimientos subvencionados deberán velar por que la solicitud de útiles no afecte 

el derecho a la educación de los niños y niñas, por lo que la falta de ellos no puede 

acarrear la expulsión de clases”. 
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La lista de útiles se encontrará disponible a partir de la quincena de enero en la página 

web del establecimiento. En el caso que se necesite algún material extra se solicitara 

mediante la libreta de comunicación.  

El plazo de entrega de la lista de útiles se realizará los primeros días de marzo. 

Los niños y niñas  deberán se responsables de asistir a sus clases con los útiles y materiales 

escolares necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

El Colegio no permitirá el ingreso de útiles escolares o materiales una vez iniciada la 

jornada escolar. 

La recepción no esta autorizada para recibir materiales ni útiles escolares una vez 

iniciada la jornada escolar. 

 

 

USO DE UNIFORME DEL COLEGIO Y ESTÉTICA PERSONAL. 

 

De acuerdo al Decreto N° 215 del año 2009 del Ministerio de Educación, “los establecimientos 

educacionales en acuerdo con el Centro General de Apoderadas/os, el Consejo de 

Profesores/as y previa consulta al Centro de Estudiantes y al Comité de Seguridad Escolar, podrán 

establecer el uso obligatorio del uniforme escolar”. Este uniforme está compuesto por las 

siguientes prendas: 

 Buzo: pantalón y polerón gris oficial, con insignia del colegio. 

 Polera azulina oficial con insignia del colegio. 

 Educación Física: polera amarilla oficial con insignia. 

 Zapatillas negras / blancas con velcro. 

 

En los meses de frío se permite, para ambos sexos: 

 Uso de camiseta blanca, bajo la polera oficial del colegio. 

 Se puede usar en tono gris: parkas, polar, guantes, bufandas, gorros, cintillos. 

 

Importante:   

 Se solicitará al apoderado un certificado médico a principio de año que declare que el 

el niño o niña está en condiciones para la actividad pedagógica física requerida.  

 Toda prenda del uniforme deberá estar claramente marcada con nombre, apellido y 

curso. 

 No se aceptará niños y niñas con el pelo teñido (colores extravagantes) 

 Los varones deberán usar un corte de pelo formal (descartando cualquier estilo fantasía) 

 No se permite el uso de polerones de colores o parkas estampado, como uniforme.  

 

En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional”. 

La presentación personal, tanto de los niños y niñas como de los demás miembros de la 

comunidad educativa, estará basada en la higiene personal. Es responsabilidad del apoderado 

cumplir con esta normativa. 

El no cumplimiento del uniforme escolar se procederá como primera medida hablar con el niño 

y niña solicitándole las razones del incumplimiento, dando un plazo preventivo para resolver 
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dicha situación. Si el niño o niñq continua con la misma situación y no demuestra ningún cambio 

de actitud, los inspectores informarán por escrito vía libreta de comunicaciones al apoderado 

para que asuma la responsabilidad y de pronta solución al problema. 

De seguir manifestándose esta conducta se citará al apoderado de carácter urgente por 

Inspectora General para informar la situación y dicha situación se consignará en la hoja de vida 

del niño o niña como una falta leve. 

          

 

COMUNICACION CON LA FAMILIA.  

 

 Los niños y niñas deberán portar diariamente su libreta de comunicaciones, en la que se 

consignan todos los datos de identificación del niño y niña como del apoderado 

(actualizados) 

 Los hermanos no podrán compartir las agendas, cada uno deberá contar con la propia. 

 Las libretas de comunicaciones deben ser del año en curso (no utilizar libretas de años 

anteriores).  

 Los niños y niñas deberá velar por la presentación de su libreta (con nombre y curso visible 

en la tapa) 

 Las comunicaciones escritas en cuadernos u otros medios, no se validarán como 

justificativo ante las autoridades del colegio (profesor/ inspectoras /directora /jefas de 

UTP) 

 Si el niños o niña extravía o deteriora su libreta, deberá reponerla inmediatamente. 

 Los apoderados deberán velar para que diariamente el o la estudiante porte su libreta, 

este es el medio de comunicación oficial, donde el colegio envía notificaciones, 

circulares e información general de tipo disciplinario/ académico/actividades 

extraprogramáticas, entrevistas, citaciones etc. 

 Es responsabilidad del apoderado, revisar y firmar diariamente.  

 En caso que el niño o niña no asista a clases con su libreta de comunicaciones, es deber 

del apoderado conseguirse la información del día.  

 

RECEPCION Y RETIRO DE ALUMNOS. 

 

 Los niños y niñas que ingresen al establecimiento serán recepcionados por las asistentes de 

párvulos, quienes los llevaran a sus salas respectivas. El tiempo de espera, una vez sonando el 

timbre, será de 15 minutos. El niño o niña que ingrese despues de este horario deberá hacerlo 

solo.  

 

 Si el niño/a a la hora de ingreso a nuestro establecimiento (exceptuando periodo de 

adaptación) se encuentra con pataleta o berrinche, el padre y/o apoderado deberá 

calmarlo, contenerlo, hasta lograr que se tranquilice. 

 El retiro de las niñas y niños por parte de los padres, apoderados o personas autorizadas, se 

efectuará en la puerta del establecimiento, siendo entregados por la educadora o asistente 

del nivel. 
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 El primer día de clases, los padres y/o apoderados recibiran una tarjeta de retiro provisoria, la 

cual deberan presentar cada vez que retiren al niño y niña al finalizar la jornada escolar. 

 La tarjeta de retiro oficial será entregada a más tardar en el mes de abril. Esta tarjeta contiene 

el nombre del niño o niña con su foto, curso, año escolar y educadora a cargo. En la parte 

posterior de la tarjeta se encontraran los datos de personas que están autorizados a retirar al 

niño o niña. 

 No podrán retirar a niños o niñas personas que no estén debidamente autorizados para ello, 

salvo en casos de fuerza mayor o situaciones fortuitas que deben ser informadas por los padres 

o apoderados a traves de la libreta de comunicaciones con el nombre y rut de la persona 

que retira, y al momento de retirar al alumno/a debe presenter su cedula de identidad. En 

caso de un imprevisto de último minuto debe comunicarse telefonicamente al 

establecimiento y consignar los datos mencionados anteriormente.  

 

 En caso de las niñas o niños sean trasladados en furgón escolar se debe registrar en una  ficha 

el número de patente del vehículo escolar, nombre del conductor y éste debe ser firmado por 

la familia, sin embargo a las familias se orienta a ingresar a www.transportesescolares.cl para 

verificar si el conductor está habilitado para ejercer dicha actividad. Es importante relevar a 

las familias que este es un contrato entre privados y que el establecimiento no tiene injerencia 

en ello.  

 

 

SALIDAS PEDAGOGICAS 

Se entiende por salidas pedagógicas toda actividad realizada por un grupo de estudiantes fuera 

del establecimiento en horario de clases, que se vinculan directamente con el desarrollo de una 

o varias asignaturas y deben contar siempre con la supervisión de un/a docente o directivo a 

cargo. 

 

Para realizar una salida pedagógica se requerirá cumplir los siguientes pasos: 

 

•   Considerar un lugar sin riesgo, tomar en cuenta: distancia, acceso, tránsito de   vehículos, si 

tiene límites claros, si el lugar no se encuentra en reparación, si los niños pueden ser 

supervisados, que no cuente con animales sueltos, fuentes de agua sin protección, y multitudes 

de personas.  

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

 

 Informar por escrito a las jefas de UTP; Dirección e Inspectoría General sobre la salida 

pedagógica. 

 

 La educadora a cargo deberá presentar las autorizaciones firmadas de cada estudiante 

participante en la salida o paseo.  

 

 Los niños y niñas que no cumplan con la autorización de su apoderado/a, no podrán realizar 

la salida pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento y realizando actividades 

lectivas supervisadas por la UTP. 

http://www.transportesescolares.cl/
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 Planificar la alimentación que consumirán los niños. 

 

 Disponer un botiquín de primeros auxilios.  

 

 Cada educadora deberá ser acompañada por una asistente de párvulos.  

 

 En caso de una contratación particular de un bus, la educadora responsable deberá entregar 

a dirección los siguientes requisitos: revisión técnica al día, número de patente, datos del chofer 

y cautelar el buen estado del bus. 

 

 En caso de realizar el recorrido a pie, se debe organizar la caminata de los niños, 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.   

 

 Los niños y niñas s deberán tener en todo momento un comportamiento adecuado, respetuoso, 

responsabilidad y obediencia frente a las decisiones tomadas por su profesor guía. 

 

 Los niños y niñas que trasgredan las normas disciplinarias encontrándose fuera del colegio, serán 

informados a sus apoderados para saber los hechos ocurridos, y se consignara en la hoja de 

vida como una falta leve, si es   la 1° vez, si  se repite la misma conducta, se considera una falta 

grave, y será sancionada de acuerdo a este manual. 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 Es responsabilidad de cada apoderado contratar el transporte escolar para su hijo/a, éste 

es un contrato entre privados y el establecimiento no tiene injerencia en ello.  

 En caso que en el recorrido del transporte se de una situación conflictiva, ésta debe ser 

abordada por el conductor e informado al apoderado. El colegio no tiene 

responsabilidad de lo que suceda en el interior del transporte durante el traslado. 

 El apoderado debe informar y mantener actualizados los datos del transportista.   
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CONSIDERACIONES TRANSPORTE ESCOLAR 2020. 

 

 Todo apoderado debe dar a conocer a su educadora los 

siguientes datos:  

 

 Nombre del Niño/a 

 

 Nombre Conductor  

 

 Teléfono del conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 Es responsabilidad de cada apoderado contratar el transporte escolar para 

su hijo/a, éste es un contrato entre privados y el establecimiento no tiene 

injerencia en ello.  

 En caso que en el recorrido del transporte se dé una situación conflictiva, 

ésta debe ser abordada por el conductor e informado al apoderado. El 

colegio no tiene responsabilidad de lo que suceda en el interior del 

transporte durante el traslado. 

 El apoderado debe informar y mantener actualizados los datos del 

transportista.   
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 PROTOCOLO EN CASO DE UN ACCIDENTE 
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• Si el accidente no pudo evitarse, la educadora o asistente debe atender al niño o niña en forma 

inmediata y adecuada; debiendo evaluar la gravedad del accidente y prestar primeros auxilios, 

previniendo que la lesión aumente.  

 

• Si el accidente no fue grave y el niño o niña no ha presentado síntomas y signos anómalos, se 

debe continuar observando su evolución durante la jornada, estando atenta a sus reacciones, 

e informando lo sucedido a su familia mediante la libreta de Comunicaciones, personal o 

telefonicamente.   

 

• Si se observan lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere una atención 

especializada, la educadora o asistente del nivel, debe trasladar de inmediato al párvulo al 

Hospital Félix Bulnes, y en forma paralela avisar a la familia para que acuda al centro asistencial.   

 

• Recoger la información necesaria sobre antecedentes del párvulo, descripción del accidente y 

llevar el Registro de Declaración Individual de Accidente Escolar, para obtención de gratuidad 

en la atención de urgencia y tratamiento. 

 

 

Es importante actuar en forma tranquila frente a un accidente, teniendo presente que el niño o niña 

siente dolor y está atemorizado, por lo que se le debe escuchar, calmar y acoger. Acompañar a la 

familia y al niño o niña durante la atención médica de urgencia del párvulo. 

 

De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, incluye a escolares en seguro de 

accidente de acuerdo con la Ley N° 16.744, modificada por el N° 41 /85., cubre los accidentes 

ocurridos durante la jornada escolar o en trayecto. 

El Servicio Nacional de salud, deberá otorgar las prestaciones necesarias en forma gratuita. 

Nuestro colegio deriva a los estudiantes accidentados a la Posta de Urgencia del Hospital Félix Bulnes, 

ubicada en calle costanera Sur s/n, en la Comuna de Quinta Normal. 

 

Todos los niños y niñas en estas circunstancias están cubiertos por el Seguro Escolar, la dirección del 

establecimiento o la educadora a cargo del nivel, son responsables de informar en primera instancia 

a las familias el procedimiento para la utilización de dicho seguro. 

 

Si el niño o niña sufre algún accidente mientras esté a cargo de su familia, es responsabilidad del 

apoderado informar en la libreta de comunicaciones o presencialmente al equipo educativo al dejar 

el niño o niña al inicio de la jornada siguiente, especificando si se trasladó a un centro asistencial y 

adjuntando el documento médico correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIDAS Y GOLPES  
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 Revisar estabilidad, estado y seguridad de los muebles, para evitar que se vuelquen causando 

accidentes.  

• Cautelar que no existan maceteros, adornos pesados u otros elementos colgantes en ningún 

recinto, ya que éstos pueden caer sobre las personas.  

• 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.  

• Revisar que los lavamanos y estanques de agua estén seguros y tengan estabilidad, para evitar 

que se vuelquen causando accidentes.  

• Cuidar que los niños y niñas no se suban a las mesas, sillas, muebles, artefactos sanitarios, cierros, 

peldaños, ventanas, etc., porque se pueden caer.  

• 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. 

• Cuidar que los adultos y los niños no cierren bruscamente la puerta, por el peligro de apretarse 

los dedos, o golpear a otro niño. 

 • Vigilar que los niños y niñas jueguen en forma segura en el patio, especialmente si existen juegos 

de patio y árboles.  

• En el patio de juegos, resguarde que los niños no se empujen o arrojen elementos como: tierra, 

piedras, frutos, etc.  

 

HERIDAS CORTANTES 

• 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. 

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

• Revisar que los niños y niñas no lleguen al establecimiento con elementos cortantes, tales como 

hojas de afeitar, hilo curado (con vidrio molido) para elevar volantines, u otros.  

• No deje al alcance de los niños y niñas objetos cortantes tales como: tijeras, cuchillos cartoneros 

(Tip-Top) u otros elementos. 

 

 

 

 

QUEMADURAS POR LÍQUIDOS CALIENTES, FUEGO Y ELECTRICIDAD:  
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• Revisar que los niños y niñas no lleven al establecimiento fósforos, encendedores o fuegos 

artificiales, por el riesgo de quemaduras al manipularlos.  

 
 • 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.  

• No mantener hervidores eléctricos ni termos con agua caliente en la sala, por riesgo de 

quemaduras.  

 

MORDEDURA DE ARAÑAS.  

Araña de rincón: existe casi en la totalidad de nuestro territorio, en construcciones antiguas o 

nuevas; posee uno de los venenos más mortales del planeta, generando problemas graves, 

como necrosis, insuficiencia renal, entre otros. Para controlar a este arácnido se recomienda 

limpiar los rincones, bajo los muebles, detrás de cuadros, bodegas y lugares oscuros, iluminar y 

ventilar frecuentemente los recintos, ya que frente a estos factores tienden a huir.  

En caso de mordedura poner hielo en la zona afectada, dirigirse de inmediato a un centro 

médico y de encontrar la araña llevarla enfrascada.  

 

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:  

• Revisar periódicamente señales de picadura o presencia de estos animales en el cuerpo y 

vestuario de los niños.  

• Orientar a los padres de la importancia del aseo en los niños, y en el hogar, para evitar que se 

propaguen al resto de los párvulos que asisten al establecimiento.  

• 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 CUERPO EXTRAÑO (AHOGAMIENTO):  

• Cuidar que los niños y niñas no se introduzcan objetos en la boca tales como bolitas, alfileres, 

pilas, monedas, etc.  
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• 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. 

 • No dejar al alcance de los niños, bolsas de polietileno, pues si introduce su cabeza en ella se 

asfixiará. 

 • No dejar restos de globo al alcance de los niños, pues al intentar hacer globos más pequeños lo 

puede aspirar y de esta forma producirse una asfixia al atragantarse con los restos. 

 • Cuidar que los párvulos no usen cintas y cordeles largos para asegurar el gorros, u otros 

elementos, porque pueden enrollarse en su cuello y ahogarlo. 

 

 

INTOXICACIONES: 

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

 • Guardar con llave, fuera de la sala de actividades y servicios higiénicos y de todo alcance de 

los niños, medicamentos y sustancias tóxicas tales como cloro, insecticidas, detergentes, limpia 

muebles.  

• No utilizar elementos tóxicos para preparar material didáctico. El  adhesivo denominado silicona, 

está prohibido por contener metanol, solvente orgánico de alta toxicidad. Revisar el etiquetado 

de los pegamentos y material didáctico para verificar que no sean tóxicos. 

 • Mantener una adecuada ventilación en la sala de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

 

Con el propósito de alcanzar una cultura preventiva, se hace necesario un cambio de 

costumbres, de hábitos, de actitudes de vida, lo que evidentemente, supone un proceso que 

debe iniciarse a la más temprana edad, para lo cual el Sistema Educacional, emerge como una 

instancia insustituible.  
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Es por ello que nuestro Proyecto Educativo Institucional, se plantea la necesidad de establecer 

normas y estrategias como una respuesta a cualquier situación que ponga en peligro la vida o 

integridad física de las personas que desarrollan las distintas actividades en nuestro 

Establecimiento, traducido en un Plan de Seguridad con participación de todos los actores de la 

Unidad Educativa.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

  

 Generar en la Comunidad Educativa una actitud de Autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad de todo el equipo frente a la seguridad.   

 Constituir al Establecimiento en un modelo de protección y seguridad replicable en el 

hogar y en la comunidad.  

 Desarrollar una cultura de prevención de riesgos, entregándoles las herramientas 

necesarias para que tomen una decisión responsable, frente a acciones y condiciones 

de inseguridad, fomentando en ellos, la internalización del concepto de autocuidado, 

como actitud de vida.  

 

A.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD  

 

DIRECCIÓN 

 

 Presidir y apoyar al Comité y sus acciones. Es el primer responsable de la Seguridad en la 

Unidad Educativa.  

 Sensibilizar a la Comunidad Educativa en relación al Plan de Seguridad del 

Establecimiento.  

 Otorgar los recursos necesarios para la implementación material del Plan de Seguridad 

Escolar a través del Área de Administración.  

 Evaluar los procedimientos del Plan de Seguridad Escolar.  

 

 

COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

 

 Representar al director y coordinar todas y cada una de la actividad que efectúe el 

Comité de Seguridad.  

 Supervisar el accionar de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y las 

responsabilidades que les fueron asignadas.  

 Velar porque las actividades de simulacros programados, se realicen en forma correcta.  

 Dar la orden de evacuación si la situación así lo indica.  

 Mantener contacto con organismos externos, como Carabineros, Bomberos, Hospital u 

otros, en caso de siniestros.  

 Velar que los elementos de comunicación estén operativos.  

 Asistir a reuniones de coordinación cuando sea requerido.  

 

 

DOCENTES 
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 Participar en la elaboración del Plan de Seguridad a través de su representante.  

 Socializar el Plan de Seguridad con los alumnos, con el propósito de que éstos respondan 

en forma adecuada y correcta ante un evento o siniestro.  

 Enseñar a los niños y niñas a reconocer los riesgos y recursos en la Unidad Educativa y su 

entorno.  

 Liderar la evacuación interna o externa del grupo curso, de modo que ésta se realice en 

la mejor forma posible.  

 Responsabilizarse del Libro de Clases, documento que servirá para tener el control de 

asistencia de los alumnos en la eventualidad de una evacuación externa.  

 Colaborar en la entrega de los alumnos cuando se les indique, una vez que se 

encuentren en la Zona de Seguridad Externa.  

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 Participar en la elaboración del Plan de Seguridad a través de su representante.  

 Cumplir con las responsabilidades que se les asignen.  

 Colaborar en los grupos de apoyo en la eventualidad de un evento o siniestro.  

 Responsabilizarse de que las vías de evacuación estén expeditas.  

 Estar atento al llamado del Centro de Control, que informará del lugar siniestrado y la 

magnitud del siniestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO Y ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN 

 

 

DURANTE EL SISMO 
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 Los docentes y líderes de evacuación, con su vestimenta distintiva, deben mantener la 

calma y alertar a los alumnos/as, quienes deben ubicarse inmediatamente debajo de las 

mesas y alejados de las ventanas. Luego deben dirigirse a las zonas de seguridad 

determinadas y señalizadas en nuestro colegio debidamente. La Educadora es la última 

en abandonar la sala de clases, llevando el respectivo libro de clases. 

 

 No se permitirá el uso de celulares por parte de docentes hasta que finalice el proceso 

de evacuación hacia las zonas de seguridad del colegio, por razones de seguridad en 

la rapidez y concentración en el proceso de evacuación. 

 

 Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas deben estar abiertas. 

 

 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR DE INMEDIATO, ya que esto incrementa accidentes 

y lesionados. 

 

 

 

DESPUÉS DEL SISMO 

 

 Al sonar la campana en forma continua la educadora ordenará la evacuación 

inmediata. 

 

 Con la educadora o profesor de especialidad a cargo los niños y niñas saldrán 

ordenadamente hacia las zonas de seguridad señaladas para cada ciclo, siguiendo el 

trayecto indicado previamente por los líderes de evacuación encargados de la 

operación y guiándose por la señalética existente. 

 

 Por ningún motivo los alumnos/as deberán retroceder en busca de algún objeto u otra 

cosa que hayan olvidado. 

 

 Mochilas y pertenencias deben quedar en las salas. 

 

 El trayecto del niño y niña hacia la el punto de encuentro en la zona de seguridad, lo 

deberá hacer sin hablar, correr ni gritar, con paso rápido en fila india. 

 

 Los niños y niñas, todo el personal y las visitas que se encuentren en el colegio deberán 

dirigirse a las zonas de seguridad determinadas hasta el momento en que se indique la 

retirada, estas personas deben ser guiadas por los líderes de evacuación hacia el punto 

de encuentro en las diferentes zonas de seguridad establecidas en el colegio. 

 

 Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las zonas de seguridad, donde 

el docente a cargo pasará lista siempre manteniendo la calma y el orden y aguardará 

instrucciones de la Directora, para que se le señale el momento de retiro del lugar. 

 

 El personal capacitado, responsable del proceso integral de emergencia, evaluará las 

condiciones de las instalaciones y tomará la decisión de volver a las salas de clases o 
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proceder al aviso del retiro de los niños y niñas por los apoderados, a través de la 

comunicación inmediata con los delegados de curso, quienes se comunicarán con los 

apoderados. 

 

 En caso que los niños y niñas deban ser retirados del establecimiento, es deber del 

apoderado designar a la persona encargada de retirar a los niños y niñas en caso de 

emergencias.  

 

 Si el niño y niña se encuentra en recreo o en otra actividad fuera de la sala de clases, 

debe dirigirse inmediatamente hacia el punto de encuentro en la zona de seguridad 

señalizada, que le corresponda a su curso, con el apoyo de los docentes que se ubicarán 

en los lugares previamente definidos en los turnos diarios de patio. 

 

 

 

EN CASO DE INCENDIO 

 

 Mantener la calma.  

 

 Se alertará a los niños y niñas, una vez confirmada la emergencia.  

 

 Cuando la educadora a cargo del curso lo indique, una vez que verifique que no hay 

mayor riesgo, se deberá hacer abandono de la Sala de Clases para dirigirse a las Zonas 

de Seguridad Internas.  

 

 Si la situación lo amerita, se evacuará hacia el exterior del colegio. 

 

 La evacuación debe realizarse con paso rápido y cauteloso; tomándose de los 

pasamanos al bajar las escaleras, sin correr y sin gritar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE EXPLOSIVOS 

 

Si bien es cierto, es la menos probable de las emergencias, la gravedad que puede tener esta 

eventualidad, demanda que se esté preparado. 

Ante una situación como ésta, se recomiendan los siguientes pasos:  
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 Ante un anuncio de colocación de artefacto explosivo, el director o la persona 

encargada, informará de inmediato a la Unidad Policial más cercana.  

 

 Se dispondrá que dos o tres profesores, más personal de apoyo disponible, revisen los 

distintos ambientes en busca de bultos o paquetes extraños.  

 

 En el supuesto caso de encontrarse algún objeto que merezca dudas en algún lugar, 

deberá evacuarse hacia la zona de seguridad interna, en el patio principal. El objeto 

encontrado sólo debe ser revisado por personal especializado.  

 

 Por ningún motivo se enviará a los niños y niñas a revisar el Establecimiento ante esta 

situación.  

 

 Al hacerse presente las autoridades correspondientes, éstas se harán cargo de la 

situación y sólo se ordenará el retorno de las actividades normales, cuando el Encargado 

de la Unidad Especializada entregue conforme el edificio.  

 

 

EN CASO DE BOMBAS LACRIMOGENAS. 

 

 Los docentes deberán evaluar si es necesario evacuar la sala de clases. 

 

 En caso de que los gases lacrimogenos sean lanzados al patio, se evacuara rápidamente 

las salas de clases, llevando a los niños y niñas al CRA. 

 

 Se realizarán ensayos de evacuación, donde los niños y niñas debe cubrirse la cara con 

el brazo en forma ordenada y sin correr hasta llegar al lugar indicado. 

 

 Una vez evacuada la sala de clases, se rociará una solución de agua con bicarbonato 

para disolver el efecto de los gases. 

 

 En caso de que esta situación lo amerite, se procedera a comunicarse con los padres 

para que retiren a sus hijos/as del establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

CAROLINA ARIAS 

(ASISTENTE) 

 Dar señal de alarma con campanadas permanentes. 
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VALESKA BRAVO 

CRISTAL OSORIO 

(ASISTENTES) 

 Despejar los pasillos para la evacuación a la zona de 

seguridad en el patio del establecimiento (sacar mochilas, 

percheros, bolsas, u otro.) 

EDUCADORAS 

YOLANDA BRICEÑO 

DANIELA ORTIZ 

GRACIELA GALLEGOS 

 Mantener el orden y calma dentro de la sala de clases. 

 Dar indicaciones claras para la evacuacion 

 Sacar el libro de clases 

 Apagar las luces.  

AUXILIAR DE ASEO 

 Revisar todas las dependencias de educación parvularia, 

asegurandose que no quede ningun alumno al interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE HIGIENE Y SALUD. 

 

 

PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 



33   
  

Elaborado por Equipo Educación Parvularia Colegio Gabriela Mistral 

Si un niño o niña debe recibir algún medicamento, el apoderado debe organizar los horarios de 

éstos para que en el establecimiento se administre la menor cantidad de dosis posible. Cuando 

un medicamento debe ser entregado en el establecimiento, sólo se podrá hacer mediante 

receta médica que señale claramente: nombre del niño o niña, medicamento, dosis, horarios y 

duración del tratamiento. También existe la posibilidad de, en acuerdo con la familia, flexibilizar 

el ingreso y/o salida del niño o niña para que reciba la dosis del medicamento en su hogar.  

 

1. El personal de esta unidad solo administrará medicamentos previa presentación de 

certificado médico con diagnóstico y receta médica.  

 

2. Los apoderados deberán enviar los medicamentos rotulados con el nombre del niño(a) 

horario y cantidad. Se le suministrará al niño/a, medicamento sólo con la presentación 

de certificado, receta u orden médico actualizado.  

 

3. En el caso de Cesfam, que retienen recetas, el apoderado debe solicitar que se le 

administre el medicamento por escrito, firmar con su nombre y rut. Enunciando que le fue 

retenida la receta en consultorio.  

 

4. La encargada de verificar horarios, dosis y periodos de entrega del medicamento será la 

educadora del nivel, en su ausencia asume ésta responsabilidad la asistente de párvulos 

asignada. 

 

5. Queda estrictamente prohibido suministrar remedios de cualquier tipo sin presentación 

de receta médica. 

 

6. Es responsabilidad de los apoderados enviar diariamente medicamentos y a su vez de la 

educadora enviarlo devuelta a su hogar. 

7. Asignar un lugar para mantener los medicamentos, estos serán guardados fuera del 

alcance de los niños(as) y posteriormente guardados en la mochila al ser retirado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

 

 Si el niño, niña presenta algún síntoma de enfermedad, 38 o más grados de temperatura, 

vómitos, diarrea o reacción alérgica durante la jornada de trabajo, se dará aviso a los 

padres quienes deberán retirar al menor.  
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 Los niños y niñas que presenten enfermedades contagiosas (pestes, amigdalitis, papera, 

conjuntivitis, etc.) no podrán asistir al establecimiento, hasta encontrarse fuera del 

periodo de contagio, presentando el certificado médico respectivo. 

  

 El niño y niña que se reintegra a clases después de una licencia médica, debe presentar 

un certificado que indique su alta médica.  

 

 Los padres deben considerar que todo niño, niña que asiste a un establecimiento 

educativo está expuesto a contraer alguna enfermedad o sufrir un accidente. Además, 

los padres y apoderados deben tener la certeza de que en el establecimiento existe una 

gran preocupación del personal para evitar estos hechos.  

 

 En este punto también cabe destacar que si un niño y niña tiene pediculosis será 

informado en forma inmediata al apoderado para que aplique tratamiento y al resto de 

los padres para que tomen las medidas necesarias. En caso de persistir la situación el niño, 

niña no podrá asistir al establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

INSTANCIAS DE ESCUCHA, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Dentro de los niveles que tiene nuestro colegio (NT1-NT2) se aplicarán medidas conciliadoras, 

que pretenden fortalecer a los niños y niñas y su familia, incorporando estrategias tales como: 

 

ESTRATEGIAS DEFINICIONES 

 

ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN 

Las estrategias de autorregulación son las que 

permiten a los niños y niñas regular sus sentimientos de 

rabia, ira, violencia, frustración; por medio de 

ejercicios de respiración, conteo u otros. Estas 

técnicas permiten obtener mejores habilidades para 

manejar las emociones y las conductas para 

interactuar con otros. 

 

ESTRATEGIAS DE AUTOESTIMA 

POSITIVA 

Las estrategias de autoestima positiva, son 

actividades que permiten reconocer el valor y las 

diferencias de cada uno de los niños y niñas. Dentro 

de las experiencias se procura tratarlos con 

aceptación, cuidado, estímulo, apoyo, simpatía y 

comprensión, así ellos irán desarrollando un sentido de 

valía personal y sintiéndose seguros, protegidos, 

cooperadores, capaces y más felices. 

 

TIEMPO DENTRO 

El tiempo dentro o time in, es una estrategia que se 

utiliza cuando los niños y niñas se sienten frustrados y 

en conflictos, el adulto se ubica al lado de el para 

contenerlo, escucharlo, abrazarlo y brindarle un 

tiempo y un espacio de contención. 

 

TRABAJOS EN SUBGRUPOS Y GRUPOS 

CHICOS 

Se realizan experiencias de aprendizaje donde los 

niños y niñas participan en grupos chicos de entre 4 a 

8 niños y niñas, para mejorar la comunicación e 

interacción entre estos. 

 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Dentro de estas actividades se propone la creación 

de grupos de mediación entre pares, y la preparación 

para detectar en forma temprana los casos de 

maltrato y violencia en la comunidad educativa y los 

esquemas de negociación para que las partes 

involucradas resuelvan sus tensiones. Dentro de las 

estrategias de resolución de conflictos se consideran 

las siguientes:  

 

 

1.-NEGOCIACIÓN 

La negociación es una técnica de resolución pacífica 

de conflictos, que se ejecuta a través de dos o más 

partes involucradas que dialogan cara a cara, 

analizando la discrepancia y buscando un acuerdo 

que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así 

una solución a la controversia. Para negociar, debe 
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existir en las partes involucradas en la disputa 

disposición, voluntad y confianza para resolver 

mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la 

posición de cada uno y lo esperado del proceso. 

La negociación puede ser entendida como un 

proceso dinámico, en cual dos o más actores en 

conflicto –latente o manifiesto–, o con intereses 

divergentes, entablan una comunicación para 

generar una solución aceptable de sus diferencias, la 

que se explicita en un compromiso. 

 

 

 

2.-MEDIACIÓN 

La mediación es una técnica de resolución pacífica 

de conflictos en la cual una persona o grupo que no 

es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto 

a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema.  

En otras palabras, es cuando dos o más personas 

involucradas en una controversia no se perciben en 

condiciones de negociar y buscan, voluntariamente, 

a un mediador o una mediadora, que represente 

imparcialidad para las partes involucradas y les ayude 

a encontrar una solución al problema.  

Es una forma de abordaje de los conflictos que no 

establece culpabilidades ni sanciones, sino busca un 

acuerdo, reestablecer la relación y reparación 

cuando es necesario. En el contexto escolar, nos 

otorga una posibilidad a ser ejecutada por los 

estudiantes, a modo de Mediación entre Pares, o 

entre los distintos estamentos como mediación 

institucional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS Y ACUERDOS CON CONTENIDO FORMATIVO 

 

El Ministerio de Educación expone que “En el quehacer cotidiano pueden surgir diversos 

problemas que afecten las relaciones interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos 

formativamente, considerándolos una oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad 

para aplicar sanciones o castigos”. (MINEDUC; orientaciones para elaboración y revisión de 
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reglamentos de convivencia escolar; Chile; 2011) 

 

Las normas y acuerdos con contenido formativo deben ser coherentes con el nivel educativo y 

los lineamientos entregados por el ministerio “ En el contexto de la Educación Parvularia, y con el 

objetivo de que niños y niñas hagan ejercicio de sus derechos, el reglamento debe considerar 

las características de los párvulos, sus, intereses y necesidades, así como los principios 

pedagógicos de este nivel” (MINEDUC; Orientaciones para elaborar un reglamento interno en 

Educación Parvularia; Chile; 2018). 

 

Por lo cual se considera lo siguiente:  

 

1. Aplicación de procedimientos claros y justos:  

Las normas y acuerdos formativos deben considerar el contexto; la edad y etapa de desarrollo 

de niños y niñas; la política de buen trato y los principios de sustentan la declaración de los 

derechos de niñas y niños.  

 

 

2. Aplicación de criterios de graduación:  

Por las disposiciones del Ministerio de Educación, se deben incorporar acciones que permitan 

establecer mejoras en las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad 

educativa. De acuerdo a los lineamientos institucionales y adaptándolos a las orientaciones para 

elaborar un reglamento interno en Educación Parvularia se contempla lo siguiente y queda 

prohibido realizar las siguientes prácticas:  

 

 Castigos físicos; 

 Indiferencia emocional y afectiva de los niños y niñas 

 Cualquier castigo que implique un riesgo en la seguridad o integridad de los 

niños y niñas. 

 Cualquier castigo que afecte el derecho del párvulo a asistir al establecimiento 

educacional. Impedir su ingreso. 

 Cualquier medida que atente contra la dignidad del niño/a. (Ejemplo: Tiempo 

fuera, mirar la pared, etc.). 

 Cancelar la matrícula, suspender o expulsar a los niños y niñas. 

 Medidas que afecten la permanencia de los niños y niñas en el sistema o 

perjudiquen su proceso educativo. 

 Retener documentos académicos y/o personales. 

 Aplicar sanciones a los niños o niñas por no cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los padres o apoderados. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS FRENTE A CONDUCTAS QUE VULNERAN LA SANA 

CONVIVENCIA Y APLICACIÓN DE ACCIONES REPARATORIAS 

ACTUACIÓN FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO Y/O DE 

CONVIVENCIA. 

 DETECCION. 
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Las situaciones detectadas que afecten la buena convivencia deben abordadas por la 

educadora del nivel, si la situacion lo amerita se solicitara la intervencion de la Encargada de 

Convivencia Escolar del establecimiento (Sra. Rosemary Gass), o inspectora general (Sra. Ana 

Luisa Miranda), en caso de que la encargada de convivencia escolar no se encuentre. 

 Desde el momento de la toma de conocimiento, el plazo máximo para analizar los hechos, 

diseñar las estrategias de abordaje e informar a las partes involucradas es de 15 días hábiles. 

 DISCONFORMIDAD 

Todo reclamo, duda, sugerencia, disconformidad o cualquier acción que altere la convivencia 

en nuestros niveles educativos, deberá ser presentado en primera instancia en forma escrita (a 

través de canal formal de comunicación, solicitud de entrevista personal), respetando y 

siguiendo el conducto regular detallado a continuación. 

 

ESPACIOS DE ENCUENTRO 

La Educadora del nivel (con el acompañamiento de la Encargada de convivencia escolar) 

deberá generar espacios de encuentro para la solución pacífica y constructiva de los conflictos, 

de tal modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades individuales, con la 

finalidad de recomponer las confianzas, los vínculos interpersonales y mejorar así la convivencia.  

 ESTRATEGIAS 

Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la buena convivencia deben 

cumplir una función formativa, ser respetuosas de la dignidad y de los derechos de las personas, 

considerando elementos como el derecho a ser escuchado(a) de todos los adultos involucrados, 

el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros. 

 

 

CALIFICACIÓN Y GRADUALIDAD DE LAS FALTAS Y ESTRATEGIAS DE ABORDAJE 

Para nuestro colegio, las faltas a las normas de funcionamiento y de convivencia serán 

calificadas como leves, graves y gravísimas.  Una vez que la dirección del establecimiento es 

informada de una falta y se han recopilado antecedentes para analizar los hechos, debe 

calificarla de acuerdo a la gradualidad antes señalada.  A continuación, se especifican estos 

niveles y el abordaje de las situaciones de incumplimiento o falta. 

 De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación en el documento “Orientaciones 
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para elaborar un reglamento interno en Educación Parvularia” se elabora y detalla lo siguiente: 

GRADUALIDAD DE LAS FALTAS Y MEDIDAS FORMATIVAS 

TIPO DE FALTA DESCRIPCIÓN EJEMPLOS MEDIDAS FORMATIVAS  

LE
V

E
 

Responsabilidad 

individual que 

quebrantan las 

normativas de los 

niveles NT1-NT2, y no 

afectan a otros 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 Atrasos en los horarios de 

ingreso y retiro de niños y 

niñas. 

 Tirar pelo a compañero/a 

 Rasguñar a compañero/a 

 Empujar a compañero/a 

 Hacer pataleta o berrinche al 

ingreso de la jornada (*) 

 Interferir inadecuadamente 

el desarrollo de las clases 

 Tirar tierra a compañeros/as 

en hora juego. 

 Lanzar juguetes. 

 

*Si el niño/a a la hora de ingreso a 

nuestro establecimiento (exceptuando 

periodo de adaptación) se encuentra 

con pataleta o berrinche, el padre y/o 

apoderado deberá calmarlo, 

contenerlo, hasta lograr que se 

tranquilice. 

 

 

 

Educadora de nivel analizará y aplicará las 

acciones específicas para cada caso, 

poniendo énfasis principalmente en 

transmitir y generar conciencia del sentido 

que sustenta dichas normas para el 

bienestar, seguridad y aprendizajes de 

niños y niñas (abordaje formativo). Algunas 

acciones que se podrían realizar en estos 

casos, son:  

 Pedir disculpas a compañero/a 

que se ve afectado. 

 

 Dialogo personal y reflexiva con 

niño/a que cometió la falta. 

 

 Acuerdos y compromisos 

registrados por escrito entre 

educadora y niño/a. 

 

 Seguimiento para verificar 

avances. 

Cada falta leve será notificada a través de 

nuestro canal oficial, si persisten, a la 

tercera falta leve, se citará a apoderado 

para conversar y abordar situación. 
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G
R

A
V

E
 

Acciones individuales o 

colectivas que 

quebranten normativas 

establecidas en los 

niveles NT1-NT2, que 

afecten a otros 

miembros de la 

comunidad educativa 

y/o deterioren 

intencionalmente la 

infraestructura o 

materiales del colegio. 

 Hacer zancadillas. 

 Sacar silla del compañero/a 

al sentarse. 

 Golpear con puños y/o 

patadas puertas y ventanas. 

 Romper mobiliario de la sala 

de clases y/o patio. 

 Pelear con compañero/a 

dando golpes de puño y 

patadas. 

 Decir garabatos  

 Salir de la sala de actividades 

en reiteradas ocasiones sin 

previo aviso ni autorización. 

 Romper materiales de 

compañeros/as. 

 Romper ambientación de la 

sala de actividades y/o zona 

preescolar. 

 Jugar y/o malgastar papel 

higiénico dispuesto en el 

baño. 

 Tapar desagüe de lavamanos 

o WC con papel higiénico de 

manera intencional. 

 Utilizar elementos 

cortopunzantes (tijeras-

pinchos) para dañar a si 

mismo u compañeros/as. 

 Hurtos 

 

 

Educadora de nivel analizará y aplicará las 

acciones específicas para cada caso, 

poniendo énfasis principalmente en 

transmitir y generar conciencia del sentido 

que sustenta dichas normas para el 

bienestar, seguridad y aprendizajes de 

niños y niñas (abordaje formativo). Algunas 

acciones que se podrían realizar en estos 

casos, son:  

 Pedir disculpas a compañero/a 

que se ve afectado. 

 

 Dialogo personal y reflexiva con 

niño/a que cometió la falta. 

 

 

 Registro de la falta en hoja de 

vida de niño/a que cometió la 

falta. 

Si estas conductas se repiten en un número 

mayor de tres veces, se citará al 

apoderado quien tendrá una entrevista 

con educadora y encargada de 

Convivencia escolar para entregar 

estrategias, pautas de crianza, etc. a los 

padres y/o apoderaos. 

Derivaciones a especialistas externos 

(psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etc.), 

según requerimiento. Estos informes deben 

ser presentados de acuerdo a la fecha 

establecida previamente en entrevista. 
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G
R

A
V

ÍS
IM

A
 

Acciones individuales o 

colectivas que 

quebranten normativas 

de convivencia en los 

niveles de NT1-NT2 y 

afectan directamente 

la integridad de 

compañeros/as y otros 

miembros de la 

comunidad escolar. 

 Golpear con puños, patadas 

a compañeros/as y/o a 

cuerpo docente. 

 Insultar, ridiculizar, hacer 

gestos groseros a 

compañeros/as y cuerpo 

docente. 

 Tener un comportamiento, 

inadecuado, grosero, 

irreverente, faltando el 

respeto a compañeros/as y 

cuerpo docente en salidas 

pedagógicas (*) 

 

 

*Los niños/as que “ Tienen un 

comportamiento, inadecuado, 

grosero, irreverente, faltando el respeto 

a compañeros/as y cuerpo docente en 

salidas pedagógicas” deberán ser 

acompañados/as por sus padres y/o 

apoderados en las próximas salidas 

pedagógicas planificadas. 

 

 

.  

Educadora de nivel analizará y aplicará las 

acciones específicas para cada caso, 

poniendo énfasis principalmente en 

transmitir y generar conciencia del sentido 

que sustenta dichas normas para el 

bienestar, seguridad y aprendizajes de 

niños y niñas (abordaje formativo). Algunas 

acciones que se podrían realizar en estos 

casos, son:  

 Pedir disculpas al  niño o niña 

/a que se ve afectado. 

 

 Dialogo personal y reflexivo con 

niño/a que cometió la falta. 

 

 Registro de la falta en hoja de 

niño/a que cometió la falta. 

 

 Citación a apoderado. 

Si estas conductas se repiten en un número 

mayor de tres veces, se citará al 

apoderado quien tendrá una entrevista 

con educadora, Inspectora general y 

encargada de convivencia escolar, 

quienes entregaran estrategias, pautas de 

crianza, etc. y realizaran compromisos, 

fijando plazos claramente establecidos 

con los padres y/o apoderaos. 

Se solicitará  a Encargada de convivencia 

escolar, que pueda tener un seguimiento 

con los niños/as que presenten conductas 

disruptivas reiteradas, es decir, que haga 

una evaluación y pueda atenderlo a lo 

mínimo una vez por semana o cada 15 

días, dependiendo de la gravedad de las 

acciones realizadas por el niño/a, teniendo 

un respaldo y poder ver soluciones 

efectivas y concretas en relación a su 

comportamiento. 

Derivaciones a especialistas externos 

(psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etc.), 

según requerimiento. Estos informes deben 

ser presentados de acuerdo a la fecha 

establecida previamente en entrevista. 
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DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR 

 

Se entiende por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 

en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. Se considerarán constitutivas de 

maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un párvulo u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.) 

 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condici6n social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia.  

 

 Amenazar, atacar injuria o desprestigiar a un párvulo o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos 

o cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico.  

 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar.  

 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constituidos de 

delito.  

 

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos.  

 

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional 

o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  
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OBLIGACION DE DENUNCIA DE DELITOS 

 

Los directores, educadoras, asistentes técnicos deben denunciar cualquier acción u omisión que 

revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 

sustancias ilícitas u otros. Se deben denunciar ante Carabineros de Chile. 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

Desde el momento de la toma de conocimiento, el plazo máximo para analizar los hechos, 

diseñar las estrategias de abordaje e informar a las partes involucradas es de 15 días hábiles. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

De cada actuación y resolución deben quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada disconformidad. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción 

de la autoridad pública competente.  

En el procedimiento se garantizan la protección del afectado y de todos los involucrados, el 

derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de 

impugnarlas.  

 

 DEBER DE PROTECCION  

 

Si el afectado fuere un párvulo, se deberá brindar protección, apoyo e información durante todo 

el proceso. Si el afectado fuere una Educadora o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar apoyo y se tomaran todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

 NOTIFICACION A LOS APODERADOS  

 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un niño o niña, se deben notificar a sus padres y/o 

apoderado. Esta se informará en el cuaderno de comunicaciones del niño o la niña.  

 

 INVESTIGACIÓN  

 

El encargado de Convivencia Escolar debe llevar adelante la investigación de los reclamos, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 

medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe ante la Dirección o autoridad competente del 

establecimiento. 


