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I. Fundamentación 

El Reglamento Interno de  Educación Parvularia de la escuela “Coronel 

Santiago Bueras”, de la ciudad de Puerto Natales, establece el conjunto de 

normas y procedimientos que regula la relación existente entre el 

establecimiento y los distintos actores de Educación Parvularia. Busca 

favorecer una convivencia armónica, resguardando el bienestar de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Este Reglamento Interno tiene como marco fundamental la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, que es el texto jurídico más 

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

derecho, ratificada por Chile en el año 1990, el que se rige por cuatro principios 

fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño(a), su 

supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que 

los afecten. 

En términos generales, la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, establece que los países que han ratificado esta Convención, deben 

asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas 

especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la 

educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente su 

personalidad, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor 

y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar 

sus derechos y participar en el proceso de una manera accesible y activa. 

El espíritu de este reglamento es establecer un accionar basado en enfoque de 

derechos, que facilite el bienestar integral de niños y niñas que asisten al 

colegio en este ciclo de Educación Parvularia. Las normas establecidas 

ayudarán al colegio y a las familias a desarrollar una sana convivencia, un 

ambiente nutritivo para el desarrollo de los niños(as) y de las personas que 

laboran en esta comunidad educativa en general.  

El enfoque de este Reglamento es formativo y no punitivo, estableciéndose en 

él protocolos de acompañamiento y derivaciones necesarias que favorezcan el 

sano crecimiento de los niños y niñas, cautelando siempre su bienestar físico, 

socioafectivo, psicológico e intelectual. 

Entendemos de este modo, la disciplina como un conjunto de normas que 

describe el mejor contexto para nuestro trabajo educativo, y el desarrollo 

armónico de nuestros niños y niñas. Es decir, un escenario con límites que nos 

facilite un óptimo desempeño y que, a su vez, a las alumnas y alumnos les 
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permitan sentirse seguros, protegidos y por sobre todo, crecer como seres 

humanos libres, responsables, solidarios y honestos, entre muchos otros 

valores que les distinguirán como personas excepcionales. 

Para nuestro establecimiento, “Coronel Santiago Bueras”, las normas del buen 

trato y buena convivencia son las que deben regular las relaciones entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa, con el objeto de resguardar el 

desarrollo integral de los niños y niñas, para que el proceso educativo se 

entregue en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 

 

II. PRINCIPIOS REGULADORES 

2.1 Dignidad del Ser Humano. 

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

seres humanos, más allá de sus características o creencias, es decir, la 

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

mujer, sin embargo puede ser vulnerada. 

Este Reglamento Interno resguarda el respeto de la dignidad de toda la 

comunidad educativa, y especialmente la dignidad de los párvulos, puesto que 

por sus características etarias y el desarrollo progresivo de la autonomía, se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

2.2 Niños y Niñas sujetos de Derecho. 

Históricamente niños y niñas fueron considerados como objetos de protección 

y se les señalaba como pasivos receptores de decisiones tomadas por adultos, 

en función de lo que esos adultos consideraban. 

Hoy, y de la mano de la Convención de los Derechos del Niño, se asume que 

niños y niñas son sujetos de derecho, es decir que sus necesidades deben ser 

satisfechas, no por beneficencia, sino porque es un derecho que debe ser 

garantizado por los adultos y las instituciones, así como ejercido por niños y 

niñas. 

Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, con capacidad de 

ejercerlos progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen 

intereses, necesidades, opiniones y motivaciones particulares, las que deben 

ser respetadas y consideradas en la gestión del establecimiento educativo, en 

su diversidad, tanto a nivel de grupo, como en su individualidad. 
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a) Interés superior del Niño. 

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

de la comunidad educativa. Es decir que en cualquier decisión que pudiese 

afectar a los niños y niñas, debe tenerse como objetivo principal, garantizar el 

ejercicio de sus derechos. Este principio enfoca y circunscribe todo el quehacer 

de la comunidad educativa, posicionando a los párvulos como sujetos de 

derecho. Su puesta en práctica se da a través de acciones orientadas al 

desarrollo integral y bienestar de los párvulos. 

b) Autonomía 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. Esto quiere decir que 

las y los adultos a cargo de ellos y ellas, deben orientar y acompañar la toma 

de decisiones, considerando “los intereses y deseos del niño, así como la 

capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la comprensión de 

lo que constituye su interés superior”. El rol e injerencia  de los adultos en la 

toma de decisiones sobre la vida de los párvulos irá variando gradualmente de 

acuerdo con la evolución de sus facultades. 

c) No Discriminación Arbitraria: 

 

Tanto las normas de convivencia como los procedimientos y las posibles 

sanciones deben aplicarse respetando los derechos fundamentales y sin 

distinciones arbitrarias fundadas en diferencias de género, raza, religión, 

nacionalidad, edad, orientación u otra. Siempre se debe considerar que 

todas las personas que componen la comunidad educativa, son diversas en 

sus características e iguales en sus derechos. 

 

d) Equidad de Género: 

 

Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, los 

reglamentos internos deben resguardar a todas las personas, 

independiente de su género u orientación sexual. Todos los niños y niñas 

tienen derecho a ser tratados y protegidos con el mismo respeto y 

valoración, reconociendo que todos y todas son distintos, únicos y tienen 

iguales derechos. 

 

 

 

 



ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS                                                                               PUERTO NATALES 

 
e) Participación: 

 

El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma de 

operar de los establecimientos, así como las relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa, por lo tanto, en su elaboración, implementación 

y modificación debe considerar la participación de ellos y ellas. Esto se 

debe resguardar especialmente con niños y niñas, quienes tienen derecho 

a expresar su opinión y a que esta sea considerada en los asuntos que les 

afectan. 

 

f) Interculturalidad: 

 

Tanto el proceso educativo como el contenido del reglamento interno deben 

reconocer y respetar a cada niño, niña y sus familias en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e 

historia. Esto implica que los establecimientos deben ampliar su mirada al 

definir normas, respetando la idiosincrasia de cada familia, en la medida 

que esta no vulnere los derechos de toda la comunidad. Se espera que la 

comunidad educativa potencie la construcción de un PEI inclusivo, en el 

que se avance desde la tradición básica al real diálogo de las culturas. 

  

II. Objetivos 

 

- Regular las interacciones y buen trato entre los distintos estamentos de la 

comunidad educativa con la institución, con sus normas, sus valores y 

sellos, propiciando la existencia de un ambiente armónico, participativo, 

tolerante y respetuoso, que favorezca el desarrollo cognitivo, físico y 

emocional de cada uno de nuestros estudiantes de Educación Parvularia. 

 

- Formar personas respetuosas de sí mismos, de los demás y de su entorno. 
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III. Marco Conceptual 

 

Con el fin de facilitar la comprensión del presente Reglamento es que 

definiremos algunos conceptos básicos: 

 

 

a) Proyecto Educativo Institucional (PEI): La Ley General de Educación 

establece que el propósito compartido de toda comunidad educativa se 

expresa en el Proyecto Educativo Institucional. Este propósito contribuye a 

la formación y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes, para 

lograr su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico. En definitiva, el Proyecto Educativo Institucional es el 

instrumento que ordena y da sentido a la gestión del establecimiento 

educacional. 

 

b) Comunidad Educativa: Una agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común, integran una institución educativa. Sus integrantes son 

personas como directivos de escuela, docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes, padres, madres y apoderados. 

 

c) Convivencia Escolar: Coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado complimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

d) Seguridad Escolar: Conjunto de condiciones , medidas y acciones 

enfocadas al desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, 

requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan 

realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les 

reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas y 

tratados internacionales ratificados por Chile. 

 

e) Plan Integral de Seguridad Escolar: Instrumento a través del cual las 

comunidades educativas deben desarrollar los programas de planificación 

en prevención de riesgos y de respuesta ante emergencias. 
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f) Comité de Seguridad Escolar: Instancia coordinadora de las acciones 

tendientes al autocuidado y la prevención de riesgos en la comunidad 

educativa, promoviendo la participación y el compromiso de todos los 

actores pertenecientes a ella, para el logro de una mayor seguridad y mejor 

calidad de vida de sus integrantes. 

 

g) Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad: Este instrumento, entre 

otros de sus objetivos, busca prevenir la ejecución de acciones , omisiones 

o actividades que puedan traducirse en un accidente o riesgo de accidente, 

así como también señala las sanciones aplicables a los funcionarios por el 

incumplimiento de las normas de seguridad al interior del colegio. 

 

h) Normas de Funcionamiento: Las normas regulan las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, en función de la formación social y 

personal de los/as estudiantes. Las normas dentro del reglamento van 

dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

IV. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Derechos de los y las estudiantes 

 

1.- Ser educado de acuerdo con los principios y valores del Proyecto 

Educativo del Colegio.  

 

2.- Recibir una educación integral, según el nivel que corresponda, 

siendo considerado como una persona en formación y desarrollo.  

 

3.-  Recibir una adecuada orientación según sus capacidades, intereses 

y aptitudes.  

 

4.-  A ser escuchados por cualquier integrante del Colegio, ante 

cualquier circunstancia o situación problemática, siempre y cuando sea 

de forma respetuosa.  

 

5.- Recibir un trato cordial por parte de todos los estamentos de la 

Comunidad Escolar.  

 

6.- Que se respete su integridad física y psíquica.  
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7.- Recibir una oportuna atención ante situaciones o enfermedades 

repentinas dentro del Colegio.  

 

8.- Ser acompañado afectuosamente por su educadora y Asistentes de 

párvulos durante su trayectoria educativa.  

 

9.- Satisfacer sus necesidades de afecto, cuidado, protección, 

educación, respeto y apego, por parte del personal a su cargo.  

 

10.- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral.  

 

11.- Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales.  

 

12.- No ser discriminados arbitrariamente.  

 

13.- Estudiar en un ambiente tolerante, de valoración y respeto mutuo.  

 

14.- Expresar su opinión y que se respete su integridad física, y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de 

maltratos psicológicos.  

 

15.- Que respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales.  

 

16.- Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y asociarse entre ellos. 

 

17.- Ser protagonistas activos de su aprendizaje. 

 

 

 

 

 



ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS                                                                               PUERTO NATALES 

 
 

Deberes de los y las estudiantes. 

1.- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

2.-  Escuchar y seguir instrucciones e indicaciones de la Educadora de 

Párvulos y Asistente. 

3.- Realizar las actividades pedagógicas, extraescolares o formativas 

que se implementen por parte de la Educadora de Párvulos, Asistente, 

Docentes o Monitores de Apoyo. 

4.- Cuidar la infraestructura y materiales escolares. 

5.- Presentar conductas inclusivas y respetuosas de la diversidad de sus 

compañeros/as. 

6.- Ajustarse a los sellos educativos institucionales y la normativa del 

Colegio. 

7.- Asistir a clases puntualmente desde el primero y hasta el último día 

del año escolar. 

8.- Llegar a clases puntualmente y portando sus materiales 

9.- Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades. 

10.- Colaborar y cooperar en mejorar cada día la convivencia escolar, 

tanto dentro como fuera del aula. 

 

Derechos de los y las apoderados(as) 

1.- Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa.  

2.- Ser apoyados en temas relacionados con el desarrollo físico, 

cognitiva y emocional de sus hijos por la Educadora, asistente, 

Encargado (a) de Convivencia, Dupla Psicosocial, equipo PIE (si 

pertenece al programa) y equipo directivo.  
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3. Ser informados por parte de la Educadora de párvulos, Jefe de UTP o 

equipo directivo, respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de sus hijos/as, así como del funcionamiento del 

establecimiento.  

4. Ser escuchados(as) y participar del proceso educativo en los ámbitos 

que les corresponda, aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en 

conformidad a la normativa interna del establecimiento.  

5.- Conformar directiva de curso para representarlo, proponer 

actividades y acciones en pro de la mejora educativa de sus hijos, 

apoyar al logro de metas institucionales y participar en actividades del 

Centro General de Padres.  

6.- Ser atendido/a por la Educadora en horarios de Atención 

previamente informados, cuando lo requiera.  

7.-  Recibir dos veces al año un informe de desempeño de su hijo/a.  

8.-  Solicitar Certificado de alumno regular cuando lo requiera.  

9.- Ser notificado de inmediato, vía telefónica, cuando su hijo/ a sufra 

algún inconveniente que altere al/la estudiante (golpes, caídas, estados 

emocionales, etc.).  

10.- Ser informado de inmediato en caso de accidente escolar, y si este 

reviste gravedad se solicitará inmediatamente el apoyo del SAMU, para 

ser llevado al hospital local. Si el apoderado no puede concurrir al 

establecimiento, el estudiante será acompañado por un asistente de la 

educación o Inspectores(as) 

 

Deberes de los y las apoderados(as)  

1.- Educar a sus hijos.  

2.- Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto 

Educativo, normas de convivencia y funcionamiento del establecimiento.  

3.- Apoyar el proceso educativo.  

4.- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 

educacional al momento de la matrícula.  
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5. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa.  

6. Asegurarse que sus pupilos(as) cumplan con las obligaciones que les 

competen como estudiantes.  

7. Hacerse responsable solidario de los daños materiales ocasionados 

por el (la) estudiante, en situaciones debidamente calificadas por la 

Dirección del Colegio.  

8. Asistir a las reuniones fijadas por la educadora de párvulos, el Colegio 

y el Centro de Padres; así como a las entrevistas individuales cuando 

sea citado(a).  

9. Acatar las decisiones que, en pro del desarrollo integral de los 

estudiantes y del cumplimiento de sellos institucionales, se tomen en 

reuniones de curso o del Centro General de Padres y sean respaldadas 

por la mayoría (50% +1) de los asistentes a la reunión.  

10. Otorgar atención especializada a sus hijos/as, cuando el 

Establecimiento lo requiera, acreditándola con el certificado respectivo.  

11. Enviar al/la estudiante al Colegio solo si está físicamente apto para 

la jornada escolar, de otra forma atenderlo médicamente y presentar 

certificado médico.  

12. Justificar personalmente con la Educadora de Párvulos frente a 

ausencias, retrasos o incumplimientos reiterados. Entregar en 

inspectoría certificado médico que acredita ausencia del estudiante.  

13. Los apoderados deben verificar periódicamente, en forma personal, 

la marcha del proceso educativo de su pupilo(a), canalizando objetiva y 

responsablemente sus inquietudes a través de las instancias y 

conductas regulares, esto es, en el siguiente orden: 

 Educadora de Párvulos del curso correspondiente. 

  Si la situación es pedagógica deberá dirigirse al Jefe de UTP. 

  Si la situación es de Convivencia deberá dirigirse a la Encargado (a) 

de Convivencia.  

Si es de aspectos administrativos, deberá dirigirse al Inspector General. 
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  Si se relaciona con aspectos de atención de estudiantes PIE 

(Programa Integración Escolar), dirigirse a la Coordinadora. 

  Si pese a esta información la situación persiste, entonces deberá 

dirigirse a la Directora. 

14. Son apoderados por derecho propio los padres, madres o tutores 

legales del educando y, como tales, adquieren los deberes y derechos 

que corresponden a dicha condición.  

15. En el momento de la matrícula, se definirá con exactitud quien será 

el apoderado titular y suplente del (la) estudiante, los cuales para 

efectos del Colegio, serán los únicos  interlocutores válido en el 

tratamiento de las materias académicas y disciplinarias relativas a 

ese(a) estudiante.  

16. Desde el momento de realizar la matrícula, los apoderados aceptan 

conocer y se comprometen a respetar el Proyecto Educativo y todos los 

Reglamentos del Colegio; especialmente el Reglamento Interno de 

Educación Parvularia.  

17. La formación y educación de los estudiantes es tarea conjunta de los 

apoderados y el Colegio. Ello implica, en primer lugar, que ambos 

mantengan una estrecha comunicación y se pongan en contacto a 

tiempo, cuando se trate de prevenir dificultades que tiendan a afectar el 

desarrollo escolar de los(as) estudiantes. 

 Derechos de las Educadoras de Párvulos 

1.- Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa.  

 

2.- Planificar sus procesos de enseñanza de manera flexible e 

innovadora, considerando el curriculum nacional y las necesidades de 

sus estudiantes.  

 

3.- Recibir apoyo para el logro de objetivos curriculares y profesionales, 

por parte del Equipo Directivo y Sostenedor.  

 

4.- Contar con recursos y tiempo para planificar, implementar y evaluar 

adecuadamente la enseñanza.  
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5.- Recibir valoración por parte de padres y apoderados/as, en relación 

a su ejercicio profesional.  

 

6.- Recibir respeto en relación a sus opiniones, ideas o posturas, siendo 

escuchadas y discutidas en ambientes de respeto y tolerancia.  

 

7.- Recibir información sobre las metas planteadas por la Comunidad 

Escolar y tener la posibilidad de participar en su consecución, cuando 

corresponda.  

 

8.- Gozar de una infraestructura, materiales y mobiliarios en buen 

estado.  

 

9. Recibir reportes y retroalimentación de su desempeño por parte de la 

directora, teniendo oportunidad de mejorar áreas susceptibles. 

 

 

Deberes de las Educadoras de Párvulos 

 

1.- Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad 

Educativa.  

 

2.- Promover el bienestar integral del niño y la niña, facilitando su 

transición a la Educación Básica.  

 

3.- Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y significativos para 

los niños y niñas, logrando así un mayor avance en los diversos ámbitos 

presentes en las bases curriculares de la Educación Parvularia.  

 

4.- Fomentar la participación de padres y Apoderados en función de una 

labor educativa integral, que optimice el crecimiento, desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas.  

 

5.- Integrar metodologías que contemplen la formación de alumnos y 

alumnas de acuerdo al perfil definido en el Proyecto Educativo 

Institucional del Establecimiento.  
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6.- Integrar metodologías que contemplen las necesidades manifestadas 

por los docentes de la Enseñanza Básica y la Unidad Técnico 

Pedagógica con el fin de realizar un trabajo de articulación, coordinado y 

pertinente.  

 

7.- Conocer y valorar los intereses y necesidades de alumnos (as) y 

apoderados (as), y guiarlos en la solución de diversas situaciones.  

 

8.- Organizar y preocuparse del funcionamiento, guiando el actuar de 

directivas de apoderados(as).  

 

9.- Informar periódicamente a padres, apoderados, alumnos y a UTP 

sobre el rendimiento del curso.  

 

10.- Velar por que se respeten los derechos y se cumplan los deberes 

de alumnos (as) y apoderados (as) del curso.  

 

11.- Asistir a reuniones semestrales de evaluación presentando los 

antecedentes previamente solicitados por el/la UTP.  

 

12.- Entregar informes de rendimiento a los apoderados respetando las 

fechas estipuladas por la dirección del establecimiento. 

 

13.- Entrevistar semanalmente a apoderados en un horario previamente 

establecido, dejando evidencia de ello.  

 

14.- Supervisar el orden y cuidado de las salas de clases a su cargo. 

(Infraestructura, mobiliario y materiales)  

 

15.- Velar por el buen comportamiento y presentación personal de los/as 

alumnos/as a su cargo. 

 

16.- Conocer individualmente a sus alumnos(as), considerando su 

entorno sociocultural.  

 

17.- Ocuparse de logros y dificultades presentados por los estudiantes 

en cada ámbito.  

 

18.- Promover instancias de sana convivencia y socialización entre los 

alumnos y alumnas de su curso.  
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19.- Completar la totalidad del libro de clase a principio del año escolar 

con la nómina de alumnos y datos solicitados; registrando asistencia 

diaria, resúmenes y contenidos.  

 

20.- Coordinar actividades extra programáticas y de participación con el 

curso. (Actos, fiestas de celebración, salidas a terreno, licenciaturas, 

despedidas, etc.)  

 

21.- Cumplir con el horario de atención de alumnos en aula o fuera de 

ella, según las actividades curriculares desarrolladas.  

 

22.- Dar cumplimiento a los Objetivos pedagógicos emanados desde el 

MINEDUC y desde el Establecimiento. 

 

23. Realizar adecuaciones curriculares, en conjunto con profesional del 

PIE. 

 

Derechos de las Asistentes de Párvulos  

 

1.- Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa.  

 

2.- Contar con espacio, tiempo y materiales adecuados para cumplir 

funciones de preparación de recursos educativos, implementación de 

sala, etc.  

 

3.- Recibir apoyo para el logro de las funciones asignadas, por parte del 

Equipo Directivo. 

 

4.- Recibir valoración por parte de padres y apoderados/as, en relación 

a su ejercicio laboral.  

 

5.- Recibir respeto en relación a sus opiniones, ideas o posturas, siendo 

escuchadas y discutidas en ambientes de respeto y tolerancia.  

 

6.- Recibir información sobre las metas planteadas por la Comunidad 

Escolar y tener la posibilidad de participar en su consecución, cuando 

corresponda.  
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7.- Gozar de una infraestructura, materiales y mobiliarios en buen 

estado.  

 

8.- Recibir reportes y retroalimentación de su desempeño por parte de la 

Directora, teniendo oportunidad de mejorar áreas susceptibles. 

 

9. Conocer Pauta de Evaluación de su desempeño Profesional anual. 

 

10. Conocer el resultado de su evaluación de su desempeño 

profesional. 

 

 

 

 

 

Deberes de las Asistentes de Párvulos  

 

1.- Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa.  

 

2.- Apoyar a la Educadora de Párvulos, docentes y monitores en el 

desarrollo de actividades lectivas y no lectivas.  

 

3.- Entregar apoyo personalizado a niños y niñas.  

 

4.- Apoyar en el cuidado de la integridad física y psicológica de niños y 

niñas.  

 

5.- Entregar apoyo en el cuidado de alumnos en periodo de recepción, 

despedida y durante recreos, velando por el logro de una buena 

convivencia dentro y fuera de la sala de clases.  

 

6.- Apoyar en la formación de hábitos de higiene y cuidado personal.  

 

7.-  Aportar en la planificación y preparación de material para 

actividades curriculares y extracurriculares.  

 

8.- Integrarse al proceso de Enseñanza siendo una facilitadora de 

aprendizajes.  
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9.- Participar formando comisiones en actos y Licenciaturas, cuando se 

requiera.  

 

10.- Apoyar proyectos en los que el Establecimiento se comprometa, 

cuando se requiera.  

 

11.- Contribuir al logro de los ámbitos de aprendizaje del nivel de 

acuerdo a las bases curriculares.  

 

12.- Mantener los espacios de Educación Parvularia ambientados y bien 

presentados, de manera que motiven a los/las estudiantes.  

 

13.- Organizar los materiales educativos de los estudiantes. 

 

 

V. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 Proceso de Admisión. 

 

El Proceso de admisión de estudiantes a los establecimientos 

educacionales, se realiza por medio de un sistema que garantiza la 

transparencia, equidad, e igualdad de oportunidades, y que vela por el 

derecho preferente de los padres, madres o apoderados/as, de elegir el 

establecimiento educacional para sus hijos. 

 

Al respecto, cumplen con ser objetivos y transparentes, publicados en 

medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se 

podrán implementar procesos que impliquen discriminaciones 

arbitrarias, debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los/as 

estudiantes y sus familias. 

 

El ingreso a la escuela “Coronel Santiago Bueras”, se realiza cada año 

mediante el Proceso de Admisión Escolar.  
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Uniforme  

Los alumnos/as  deberán presentarse correctamente uniformados, 

limpios y ordenados. Es responsabilidad exclusiva de los padres y 

apoderados, no enviar a clases a los alumnos que se encuentren 

enfermos.   

  

Las características que distinguen a la escuela son: 

                Varones: chaqueta azul con insignia, pantalón gris, polera celeste del    
                establecimiento, zapatos negros.  
 

Damas: chaqueta azul con insignia, falda azul, polera celeste del 

establecimiento, medias azules, zapatos negros. 

Para las clases de Educación Física los alumnos/as que tengan el buzo 

deportivo de la escuela deben traerlo puesto, en caso de no poseerlo 

deberá venir con una tenida similar en color. 

No se permitirá el uso de polerones, casacas de buzo y otras modas. 

 

 

Tramos Curriculares que imparte el nivel. 

 Pre Kinder (NT1) Niños y niñas de 4 a 5 años. 

 Kinder (NT2) Niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Horarios de funcionamiento.  

La jornada  comienza a las 8:00 horas y termina a las 15:25 horas de 

lunes a jueves. Los  días viernes la jornada comienza a las 8:00 horas y 

termina a las 13:30 horas. 

La Educación Parvularia ingresa a la JEA en el año 2015.  

En el presente año los talleres que se ofrecen a los niño/as son: ciencia, 

inglés, música, pequeños científicos, yoga y psicomotricidad. Fuera de 

la jornada escolar está el taller optativo de danza.  
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Recreos 

Los recreos de los/as estudiantes de educación Parvularia, se realizan e 

bajo la supervisión de las asistentes de aula se Pre Kínder y Kínder, y 

de un inspector/a.  

Los recreos de los/as estudiantes de Pre Kínder y Kínder, se realizan en 

los siguientes horarios: 

 Primer recreo:       09:20 horas a 09:35 horas. 

 Segundo recreo:   11:05 horas a 11:20 horas. 

 Tercer recreo:       12:40 horas a 12:55 horas. 

 

Sobre el Ingreso de los(as) apoderados(as) al establecimiento. 

1.- Los/las apoderados/as pueden ingresar al hall del  establecimiento 

educacional, en los horarios de 8:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y 

de 8:00 a 17:00 horas los días viernes. 

2.- También pueden ingresar cada vez que sean citados/as, informando 

de esta situación en inspectoría, para que sean derivados donde 

corresponda. 

3.- Además, pueden participar de actividades extraescolares a las 

cuales hayan sido convocados. 

4.- En el momento de la llegada o retiro de estudiantes, los padres y 

apoderados/as, pueden ingresar al hall de recepción y entrega, para 

hablar con las educadoras o tías asistentes cuando lo requieran. 

5.- Por ningún motivo los padres y apoderados/as, pueden circular por 

pasillos, patio, gimnasio o ingresar a salas de clases durante los 

periodos lectivos, ya que interrumpen procesos pedagógicos. Esta 

actitud será considerada como falta grave. 
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Registro de Asistencia, Inasistencia, Atrasos y retiro de los/as 

estudiantes. 

De la asistencia e inasistencia a clases. 

1.- La puerta de acceso al sector de Educación Parvularia, se realiza por 

puerta principal, siendo los niños y niñas recibidos en la puerta por un 

asistente de la educación y las educadoras de párvulos. 

2.- Es responsabilidad de los padres y apoderados/as, llevarlos hasta el 

hall de acceso a la escuela. 

3.- La asistencia de los y las estudiantes de Educación Parvularia debe 

ser diaria y ajustada al Calendario Escolar. El/la apoderado/a, es 

responsable de enviar al niño o niña cada día a clases, evitando 

inasistencias injustificadas. 

4.- La Educadora tomará la asistencia al inicio de cada jornada escolar, 

registrándola en el libro de clases respectivo. La responsabilidad del 

llenado es exclusiva de la Educadora, ajustándose a las indicaciones de 

la Superintendencia de Educación. 

5.- Toda inasistencia deberá ser justificada en forma personal por el/ la  

apoderado/a con la educadora de párvulos. 

6.- La ausencia por más de dos días, por razones de enfermedad del 

estudiante, además de la justificación presencial del/la apoderado/a, 

requerirá de la presentación del certificado médico respectivo. 

7.- La ausencia a clases como consecuencia de alguna enfermedad 

contagiosa, obliga al/la apoderado/a, a comunicar este hecho a la 

Educadora de Párvulos o Inspectoría dentro de las 24 horas siguientes 

al diagnóstico de la misma; él o la estudiante, NO DEBE asistir al 

establecimiento educacional  hasta que cuente con una certificación 

médica que indique el alta respectiva. 

8.- La ausencia por viajes, durante el año escolar, comprende una 

actividad que no se ajusta a la planificación académica del colegio, por 

lo que son de exclusiva responsabilidad del/la estudiante y su 

apoderado/a. 
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9.- Los/as estudiantes tienen la obligación de asistir regularmente al 

colegio e ingresar a sus clases, así como de participar en todas las 

actividades de carácter educativo y cultural que se les cite, ya sea fuera 

o dentro del establecimiento educacional 

10.- La obligación de asistencia a clases, también involucra que él/la 

estudiante, concurra debidamente preparado para ello, con sus tareas 

debidamente realizadas cuando corresponda, y provisto de los útiles y 

materiales de trabajo que sean necesarios. 

11.- Si se producen inasistencias reiteradas, que pongan en riesgo el 

aprendizaje del alumno/a, la educadora citará al apoderado/a, a una 

entrevista para darle debida solución al problema. El colegio exigirá un 

compromiso escrito del/la apoderado/a y su incumplimiento será 

considerado falta grave. 

12.- Cada vez que un/a estudiante llegue al colegio en un estado de 

salud deficiente, inspectoría avisará vía telefónica a su apoderado/a 

para que concurra al establecimiento a retirar a él/la alumno/a, dejando 

constancia en el Registro de Salida que para estos efectos existe en 

Inspectoría. 

Se solicita no enviar estudiantes con estados febriles, diarreicos, con 

heridas expuestas o lesiones que limiten su movilidad. 

13.- En caso de inasistencias reiteradas, sin acercamiento del/la 

apoderado/a al colegio, la Educadora llamará al/la apoderado/a, 

informando la situación y solicitando acudir a entrevista. Si no hay 

respuesta al llamado, la Educadora informará a la Encargada de 

Convivencia del establecimiento quién realizará la derivación 

correspondiente. 

14. Si las inasistencias injustificadas, persisten a pesar de todas las 

acciones que ha realizado el establecimiento, se realizará la denuncia 

respectiva por vulneración de derechos. 
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De los atrasos y retiro de los/as estudiantes. 

1.- Aquellos estudiantes que lleguen atrasados al inicio de la jornada, 

deben pasar junto a su apoderado por inspectoría, para que sea 

autorizada su ingreso a la sala de clases. 

2.- Cada apoderado/a, es responsable de coordinar con la persona 

encargada del Transporte Escolar de su hijo/a, para que haga entrega 

de los/las estudiantes en el horario acordado y dentro del recinto 

escolar, directamente a la Educadora o asistente de la educación. 

El/la apoderado/a, es responsable de la integridad física del/la 

estudiante antes de ser recepcionado por la Educadora o asistente de la 

educación. 

3.- Si no se recibe justificación por parte del padre, madre o 

apoderado/a y el atraso es reiterativo, la Educadora contacta al 

apoderado/a, para una entrevista con el fin de informarse de la razón de 

tales atrasos y poder definir acciones en conjunto, y de esta manera 

mejorar la puntualidad. Si luego de esta entrevista, los atrasos 

continúan, los padres o apoderado/a serán citados por la Encargada (o) 

de Convivencia Escolar. 

4.- En caso de que algún párvulo deba ser retirado antes del término de 

la jornada, el padre, la madre o el apoderado/a se dirigirán a inspectoría 

a solicitar el retiro del/la estudiante, quedando un registro de ello. 

Es el /la inspector/a quién se dirige a la sala de clases, retira a él/la 

estudiante y se lo entrega a los padres o persona autorizada. 
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Sobre los Materiales Escolares. 

1.- Cada año al momento de la matrícula él/la apoderado/a será 

informado de la lista de útiles escolares abreviada, puesto que la 

mayoría del los útiles los proporciona el establecimiento (fondos SEP),  

2.- Los materiales y útiles escolares solicitados deberán hacerlo llegar al 

inicio del año escolar. 

3.- Todos lo útiles escolares deberán estar marcados con letra clara, 

señalando el nombre y apellidos de él/la estudiante. 

4.- Dependiendo de las actividades curriculares, las Educadoras podrán 

solicitar materiales extraordinarios de carácter muy específico. Sin 

embargo, el hecho de que un estudiante no pueda traerlo, no impedirá el 

desarrollo de la actividad. En estos casos debe el/la apoderado/a 

informar la situación a la Educadora. 

5.- El incumplimiento (sin justificación) será corregido enviando 

comunicación al hogar o citando a entrevista al apoderado/a. 

 

Comunicación con las familias. 

1.- Frente a situaciones emergentes, se podrá establecer comunicación 

telefónica con la secretaría del establecimiento al número 612411205. 

2.- Comunicaciones escritas personalizadas, informando de las 

actividades particulares de cada curso. 

3.- Diario Mural, ubicado al ingreso del establecimiento por dónde lo 

hacen cada día los/as estudiantes de Educación Parvularia. 

5.-  Reunión de Padres y Apoderados. 

6.- Entrevistas personalizadas de la Educadora y/o profesores de 

asignatura, Encargado Convivencia, Educadora Diferencial u otro 

profesional del Programa de Integración Escolar (PIE) que lo requiera. 

7.- Como medio informativo y de socialización oficial de comunicados, 

circulares, reglamentos, calendario anual, horarios de cursos, jornadas, 

funcionamiento u otros, la página web será considerada un medio oficial. 

www.escuelasantiagobueras.cl 

http://www.escuelasantiagobueras.cl/
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8.- Comunicación directa a través de las directivas de curso. 

9.- Las redes sociales o WhatsApp no constituirán un medio de 

comunicación válido ni formal. Se prohíbe a los funcionarios formar 

parte de grupos de WhatsApp de curso o masivo, sólo comunicarse por 

este medio con miembros de la Directiva, que canalicen las consultas e 

información. 

 

VI. NORMAS DE SEGURIDAD. 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). 

OBJETIVO GENERAL. 

El Plan Integral de Seguridad  Escolar tiene por objetivo: 
 
1.-Genera en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo 
por sustento un responsabilidad  colectiva frente a la seguridad. 
 
2.-Proporcionar a los alumnos (as) un efectivo ambiente de seguridad integral 
mientras cumplen con sus actividades formativas. 
 
3.-Constituir al establecimiento en un modelo de protección y seguridad, 
replicable en el hogar y en el barrio. 
 
 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 
La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar con sus 
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una cautiva y masiva participación 
en un proceso que los compromete a todos que apunta a su mayor seguridad 
y, por ende, a su mejor calidad de vida. 
 
El Comité cumplirá su misión  a través de líneas fundamentales de acción: 
 
A.-Recabando información detallada y actualizada permanente. 
 
B.- Ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del 
establecimiento. 
 
C.- Creando conciencia en los profesores, asistentes de la educación y 
alumnos en cuanto a la responsabilidad que les cabe en los simulacros de 
evacuación. 
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D.- Destacando la importancia de formar hábitos de control personal ante 

cualquier emergencia ya sea dentro o fuera del establecimiento. 

E.- Exigiendo la participación seria y responsable en cada simulacro  de todos 

los miembros de la Unidad  Educativa. 

Dicho comité estará conformado por la Directora y Coordinadores  de la 
Seguridad del establecimiento,  representante del CCAA, CCPP, Cormunat, 
Comité Paritario, IST, Salud, Carabineros, PDI y Bomberos. 
 
En el mes de marzo se reunirá  para hacer un diagnóstico en terreno  para   
detectar posibles riesgos que puedan provocar daños a las personas y los 
representantes de instituciones  participarán como observadores al menos en 
un simulacro de evacuación. 
El Comité de Seguridad Escolar deberá mantener un libro de registro de las 
reuniones   y evidencias de los simulacros  realizados. 
 
 
 
 
 
Integrantes: 
 
 Directora del Establecimiento Sra. Eloisa Morales Caro. 
 
Funciones: 
 
Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa-preside y apoya 
al Comité y sus acciones. 
Evaluar el Plan de Seguridad Escolar. 
 
Coordinador de la Seguridad  Escolar: Sr. Ricardo Ordoñez (insp. general), 
Sr. Emilio Oyarzún Cárdenas (docente) y Edmundo Barrientos Parker 
(Inspector). 
 
Funciones: 
 
En representación de la directora, coordinará todas y cada una de las 
actividades que efectué el comité  (reuniones, realización y evaluación de los 
simulacros, registro de información y evidencias). 
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Profesores y Asistentes de la Educación. 
 
Conocer el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
Cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité, proyectar 
y comunicar a los alumnos (as) la labor general de la escuela en materia de 
Seguridad Escolar. 
 
 
.Participar de los simulacros manteniendo el orden de los alumnos (as). 
 
.Cumplir con las funciones como cortes de suministro de gas, electricidad, abrir 
puertas, uso de extintores, red húmeda, otras (auxiliares). 
 
 
PRACTICAS DE SEGURIDAD 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
1.-En todas las salas de clases, laboratorios, oficinas, comedor, gimnasio  y 
pasillos debe existir una señalética Vía de Evacuación, las puertas deben 
encontrase siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera.  
 
2.-Los números de teléfonos de bomberos, carabineros y servicio de salud 

deben estar colocados en un lugar visible en secretaría. 
 
 
3.-Los (as) profesores (as), alumnos (as), inspectores, asistentes de aula y 
auxiliares deben conocer las vías de escapes y la zona de seguridad. 
 
4.-A la entrada del establecimiento debe instalarse un plano el cual indicará las 
vías de escapes y zona de seguridad. 
 
 
 
 
 
EMERGENCIA DE INCENDIO. 
 
La evacuación se realizará con Toque de campana continuo y sirena de 
megáfono. Los cursos deberán abandonar las salas en orden y ubicarse en la 
zona de seguridad en frente del establecimiento (Plaza), en el lugar que le 
corresponde junto a su profesor. Poner atención a las indicaciones de los 
bomberos y autoridades. 
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EMERGENCIA DE SISMO TSUNAMI. 
 
El profesor (a) que está en el curso debe mantener la calma y tranquilidad 
abrirá la puerta   los(as)  alumnos (as) deberán ubicarse debajo de las mesas 
alejándose de las ventanas  esperando su término. La orden  de evacuación 
será toque de campana continuo, los estudiantes abandonarán la sala  
formados en silencio siguiendo la vía  de evacuación acompañados por el 
profesor  a la Zona de Seguridad en el frontis del establecimiento (Plaza). 
En caso de alarma de  tsunami dirigirse por Miraflores a la Av. Stgo. Bueras 
(La Cruz)   Punto de Encuentro y Zona de Seguridad. Se vuelve al 
establecimiento o al hogar solo cuando las autoridades locales informen que es 
posible hacerlo y realiza el reconocimiento de los riesgos presentes. 
  
EMERGENCIA FUGA DE GAS. 
 
Aviso inmediatamente a bomberos y Gasco. La evacuación se realizará con 
toque de campana continuo,  en forma ordenada hasta la zona de seguridad 

(Plaza). Los auxiliares procederán al corte de suministro de energía  luz  y gas, 
abrir ventanas y puertas para que circule el aire.  Retornar  solo cuando  se dé 
la orden de volver. 
 
 
EMERGENCIA AVISO DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSIVO. 
 
En caso que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta 
instalación de un abomba o artefacto explosivo, se deberá comunicar de 
inmediato a la Directora o Coordinador de Emergencia o a  quién  lo subrogue, 
para que este determine el momento de la evacuación. En todo caso de deberá 
avisar a carabineros al fono 133 para que el personal especializado verifique la 
existencia real  de explosivos. Retornar solo cuando se dé la orden de volver. 
 
SITUACIONES TRANSITORIAS. 
 
1.-Si faltara un profesor por ningún motivo el curso podrá estar solo, deberá 
estar cubierto por un asistente de la educación. 
 
2.- Si el siniestro ocurre en horas de clases él alumno o la alumna que se 
encuentre en el patio, biblioteca baño u otra dependencia no deberá volver a 
su sala de clases, deberá formarse en el patio. 
 
3.- Si el siniestro ocurre durante el recreo, los cursos deberán formarse en el 
patio con su profesor jefe o asistente de la educación. 
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PROCEDIMIENTOS POSTERIORES. 
 
1.-En la Zona de Seguridad los profesores y/o asistente de la educación 
deberán pasar lista con su libro de clases, avisar de inmediato si algún 
alumno (a) no se encuentra. 
 
2.-Ningún alumno(a) podrá regresar al establecimiento sin la autorización de la 
Dirección  o Coordinador Comité de Seguridad, en caso de aviso bomba 
solamente el G.O.P.E. podrá autorizar el regreso. 
 
3.-Solamente los profesores y/o asistentes de la educación   entregarán los 
(as) alumnos (as) a su padres. 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES  A LAS EDUCADORAS Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACION. 
 
 
Cada educadora y asistente de la educación deberá tener presente en todo 
momento las siguientes recomendaciones: 
 
1.-Es deber  conocer el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
2.-Lo más importante es controlar el pánico para evitar males mayores.   
Recuerde que sus alumnos (as) dependen de Ud.  
 
3.-Recordar que el mayor peligro se encuentra en escaleras y ascensor. 
 
4.-No olvidar que el libro de clases es de su responsabilidad. 
 
5.-Cada educadora y/o asistente de la educación debe pasar lista  después de 
cada simulacro de evacuación en la Zona Seguridad, avisar de inmediato si 
algún alumno (a) no se encuentra  a la Dirección  o Coordinador Comité 

Seguridad Escolar. 
 
6.-Ningún  educadora y/o  asistente de la educación  puede abandonar el 
establecimiento o Zona de Seguridad mientras queden alumnos (as) a su cargo 
y sin la autorización de la Dirección o Coordinador de Seguridad Escolar.  
 
7.-Informar sobre algún deterioro en el  edificio. 
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VII. NORMAS DE HIGIENE Y SALUD. 

 

En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro 

colegio en los niveles de Pre kínder - Kínder y con el fin de disminuir el impacto 

negativo de factores ambientales, previniendo propagación de gérmenes al interior 

de la sala de clases y espacios comunes, se tomarán las siguientes medidas:  

En el Colegio se realizan las siguientes medidas relacionadas con la higiene; 

 

1) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el de lavado de 
manos, teniendo como referencia “Indicaciones para la higiene de las 
manos” de la OMS1. Deben determinar los tiempos apropiados y rutina 
diaria en el aula.  

 
2) Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe realizar 

con agua y alcohol. 
  

3) Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada 
actividad verificando el orden, la higiene y seguridad. 

  
4) Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos 

higiénicos, según el nivel de autonomía de los niños y niñas, con énfasis 
en el lavado de mano cada vez que se hace uso de baños, así también 
antes y después del espacio para la colación diaria. 

 
5) Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (ej. Jabón, 

cepillo de dientes), de acuerdo con el grado de autonomía de los niños y 
niñas. 

 
6) Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del 

inicio de clases y a la salida de recreo de los alumnos. En época de 
verano enfatizar en las primeras horas del día, en época de invierno 
durante el mediodía.  

7) Terminada la jornada diaria se realiza el aseo de salas y baños por parte 

del personal auxiliar.  

 

8) Durante el transcurso de la jornada de la mañana, posterior  a los recreos 

se realiza un aseo complementario a los baños por parte del personal 

auxiliar.  
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9) Dentro del establecimiento se realiza proceso de control de plaga, 

desratización y desinsectación cada tres meses. 

  

10)  Los mecanismos a través de los cuales, se realizará la revisión, 

modificación y/o actualización de las medidas, será en conjunto al 

proceso general de actualización del presente Reglamento. 

 

 

Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio. 

 

En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio - ej. Conjuntivitis, 

herpes, gastroenteritis, cuadros febriles - informar a la educadora en primera 

instancia, para adoptar las debidas medidas de resguardo. 

Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días 

de reposo determinados por un profesional de la salud, estos deben ser 

respetados por el apoderado. El niño permanecerá en reposo hasta que se haya 

recuperado y la licencia médica haya terminado. 

En el caso de pediculosis, escabiosis u otros, se debe dar inicio a un tratamiento 

de inmediato en el hogar. El niño/a volverá al colegio una vez que la situación esté 

controlada, previa alta médica.   

El apoderado dará aviso a la educadora, quien a su vez informará a todos los 

apoderados del curso, para revisión en los hogares. Esta situación se informará de 

manera general guardando la reserva del nombre del niño afectado. 

 

Medicamentos 

El Colegio no cuenta con medicamentos ni administra por regla general 

medicamentos. De modo excepcional, frente a petición escrita del apoderado y 

con certificado médico, se administrará medicación.  

Si algún niño necesita tomar algún tipo de medicamento, se deberá presentar 

receta médica con toda la información pertinente; medicamento, dosis y duración 

del tratamiento, sólo entonces el medicamento será suministrado por la 

Educadora.  
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La periodicidad para la administración de medicamentos no debería exceder las 

seis horas, aquellos medicamentos que son cada 12 horas o una vez al día, deben 

ser suministrados en el hogar. 

Si fuese un medicamento de difícil administración se flexibilizarán los horarios del 

niño para que este sea aplicado en el hogar. 

 

Baño 

Los niños asisten al baño en grupo, sin perjuicio de lo anterior podrán ir 

individualmente con la asistente, educadora, docente o adulto a cargo. 

A efectos de formación de hábitos y organización de la rutina, se podrá planificar 

la asistencia en grupo ej. Entre asignaturas, antes o posterior a la colación, antes 

o después de recreo. 

Los niños serán ayudados inicialmente cuando lo necesiten, para ir haciendo 

gradualmente la transición hacia la autonomía y la formación del hábito.  

 

Control esfínter y cambio ropa 

El control de esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar previo al 

inicio del año escolar. 

Se señalan a continuación las acciones que se adoptarán en el caso en que los 

niños del nivel se orinen o se defequen durante la jornada escolar, 

estableciéndose que ante una situación de esta índole se requerirá la presencia de 

dos adultos (educadora y asistente a la educación que la acompañe para que 

asistan al niño(a)).  

Si ocurre una situación de incontinencia, la educadora llamará al apoderado para 

que asistan al niño (a) afectado (cambio de ropa- limpieza) y sea realizada por 

parte de los padres, apoderados o algún familiar directo, velando de esta forma, 

por el bienestar y comodidad del niño.  

 

En caso de que se presente una situación de excepción en forma constante (orina 

o deposiciones), los padres deberán presentar los respaldos médicos que orienten 

sobre tal situación, para acordar en conjunto con la educadora y familia, las 

estrategias de manejo. De este modo, se acordarán las acciones a seguir en estos 

casos, estableciendo los plazos y condiciones bajo las cuales se llevarán a efecto 

los procedimientos acordados para atender oportunamente y de la mejor forma 

posible al párvulo.  
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Especificaciones: en caso de que se orinen y los padres demoren su llegada luego 

del aviso, se le proporcionará al niño una muda de ropa para cambiarse bajo la 

supervisión de un adulto.  

En caso de deposiciones y los padres no puedan ser contactados o demoren su 

llegada o no puedan acercarse al Colegio, el personal docente; la educadora o 

asistente, acompañará al niño al baño prestándole la primera atención.  Esta 

consistirá en ayudar al niño a quitarse la ropa sucia, realizar luego un aseo 

superficial con toallas húmedas, si el niño puede hacerlo por sí mismo, lo hará solo 

y si necesita ayuda se le prestará el apoyo necesario, facilitándole una muda de 

ropa de recambio. Una vez que uno de los padres llegue, se evaluará en conjunto 

la permanencia del niño en clases en lo que resta de la jornada. 

Medidas orientadas a resguardar la salud 

Los apoderados de los niños y niñas que necesiten algún tipo de cuidado especial 

por problemas de salud o condiciones deberán avisar esta situación a la 

educadora a cargo del nivel. 

Si los niños y niñas presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente dentro 

de la jornada diaria, la educadora o inspectora dará aviso telefónico al apoderado 

para informarles de lo ocurrido, dándole la posibilidad de venir a ver al niño, o si es 

necesario, retirarlo. 

En caso de alguna situación de mayor gravedad, se activará el protocolo de 

accidentes escolares y situaciones imprevistas de salud y se procederá conforme 

establece dicho protocolo. El niño será acompañado por la educadora de párvulos 

y en paralelo se dará aviso al apoderado para que concurran directamente al 

establecimiento asistencial.  

Los niños del nivel, al igual que todos los alumnos del Colegio cuentan con un 

seguro escolar.  
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VIII. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA Y 

EL BUEN TRATO. 

1.- La buena convivencia se enseña y se aprende en el espacio escolar, 

por este motivo la escuela “Coronel Santiago Bueras”. asume con 

responsabilidad el objetivo de favorecer la construcción de una buena 

Convivencia Escolar, donde existan ambientes de buen trato, basado en 

el cuidado, la protección y el respeto de niños y niñas, en su condición 

de sujetos de derecho. 

Aprender a convivir es un proceso interactivo, en el que confluyen una 

serie de elementos y factores que se relacionan fundamentalmente con 

el conocer y estimar a los otros, en un ambiente de respeto y mutua 

colaboración. 

2.- La comunidad educativa de la escuela “Coronel Santiago Bueras” 

reconoce que la sana convivencia y el buen trato escolar: 

A.- Favorecen el bienestar integral, impactando en el aprendizaje de 

niños y niñas. 

B.- Contribuyen a su desarrollo psicológico, físico y moral. 

C.- Fortalecen la autoestima, la empatía, el diálogo y la participación. 

3.- Para esto el establecimiento pone a disposición de sus estudiantes. 

Apoderados/as, y funcionarios/as una infraestructura adecuada, un 

Reglamento de Convivencia asequible y protocolos de acción claros. 

4.- En el caso de la Educación Parvularia, se busca que los párvulos y 

sus apoderados/as conozcan las normas que el colegio requiere instalar 

para el logro de los objetivos institucionales planteados en el PEI. Es por 

ello que en esta etapa se enfocan principalmente en la formación de 

conductas de aceptación y respeto del otro, de buen trato verbal y físico, 

y de una auto regulación progresiva. 

5.- Por su parte, la corrección será siempre formativa, afectiva y 

comprensiva, en espacios de interacción, diálogo, juego y aprendizaje 

colaborativo.  

6.- Por la escasa edad de los/as estudiantes, en el caso de educación 

Parvularia es imposible atribuirles a ellos en sí mismos las faltas que 

pudiesen cometer. Éstas deben ser abordadas en conjunto por los/as 

apoderados.  
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Lo anterior no impide la adopción de medidas pedagógicas o formativas 

orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la 

resolución pacífica de conflictos y comprensión de normas, por parte de 

los niños y las niñas.  

 

Medidas de Actuación y Procedimientos 

Niños y niñas  

Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones que se alejen del buen 

trato y de la buena convivencia como, pegar, patear, morder, empujar a 

compañeros y/o adultos, por mencionar algunas, tendrán siempre un carácter 

formativo, promoviendo la reparación del daño causado, mediante la resolución 

del conflicto por parte del adulto a través de una mediación y/o modelación de la 

conducta. 

Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los párvulos, entregando 

las orientaciones para reparar aquellas conductas que así lo requieran, desde el 

desarrollo de la reflexión, el diálogo, la empatía y la responsabilidad con los otros. 

En primera instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los 

adultos significativos (educadora, profesor de asignatura, asistente y profesionales 

de apoyo) con quien se encuentre el párvulo en el momento de ocurrida la 

conducta. 

Las conductas que se alejen del buen trato y la buena convivencia serán 

informadas a los padres y apoderados en forma inmediata vía telefónica, dejando 

en el registro de observación del niño, constancia de ello, llamando a entrevista a 

los padres para levantar estrategias formativas en conjunto.                                                                         

En caso de que estas conductas se vuelvan reiterativas por parte de los niños y 

las estrategias de manejo que se están utilizando no estén presentando los 

resultados esperados, se revisará las acciones realizadas en conjunto con los 

padres para adoptar nuevas estrategias, cuya finalidad será revertir aquellas 

conductas que necesiten ser modificadas. Se dejará constancia de ello en el 

registro de observación del niño. 

 

Ante situaciones que presenten conductas de carácter agresivo, desborde 

emocional o similares, y/o se vea vulnerada de forma sistemática la integridad 

física de terceros se convocará a la encargado (a) de convivencia escolar para 

que, junto a los antecedentes reportados por la educadora o profesor de 

asignatura, oriente el proceder de los adultos para contener futuras situaciones de 
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este tipo.  Posterior a ello, dicha encargada se entrevistará con los padres para 

proponer un plan de trabajo en conjunto. 

Si durante la jornada se produjese algún desborde emocional, entendido como un 

momento de crisis puntual y/o incorporación de angustia y estrés emocional, 

extendiéndose por un período de tiempo significativo, se solicitará a los padres el 

apoyo en dicha contención y acompañamiento por medio de su asistencia al 

Colegio y/o retiro. 

Si la conducta del niño siguiese escalando en intensidad en el tiempo, se sugerirá 

a los padres, luego de la intervención de los profesionales internos y encargada de 

Convivencia Escolar, la visita a algún profesional externo que, desde otra mirada, 

nos entregue orientación y/o pautas de manejo asertivas para controlar futuros 

desbordes.   

En el caso de solicitar a los padres el diagnóstico de otro profesional externo y 

este recomendase algún tratamiento o alguna terapia específica, se solicitará lo 

siguiente en fechas a acordar:  

* Informes periódicos con los estados de avances del tratamiento o terapia    del 

niño o la niña. 

* Articulación de profesionales con el equipo de Convivencia Escolar y educadoras 

del establecimiento.   

* Sugerencias u orientaciones de manejo para el colegio. 

 

Adultos 

Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser humano y que nacen del 

desacuerdo, estos deben resolverse por vías pacíficas y dentro de un marco de 

respeto por el otro, a través de un proceso reflexivo en el cual se puedan 

establecer diálogos reparadores.  

Las estrategias para abordar las situaciones que afecten la buena convivencia del 

nivel, deben cumplir una función formativa y respetuosa además de considerar 

elementos tales como, el derecho a ser escuchados de todos los involucrados, el 

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

En caso de la ocurrencia de un conflicto entre miembros del equipo se generen 

mecanismos colaborativos de abordaje de aquellos puntos en disputa. 

En primera instancia, mediación oportuna entre las partes por superior jerárquico, 

para buscar una conciliación.  

En segunda instancia, si no hubiese conciliación, la situación se pondrá en 

conocimiento de Encargado de Convivencia Escolar para su intervención. 
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En caso de ocurrencia de un conflicto entre un miembro del equipo y un 

apoderado o viceversa, la situación debe ser informada a la directora para 

implementar desde el diálogo, el abordaje de la situación en una entrevista, 

quedando un registro escrito de los acuerdos y acciones reparatorias, si las 

hubiese.  

Los padres y apoderados no podrán dirigirse dentro del recinto escolar, a ningún 

niño o niña para llamarle la atención por alguna acción ocurrida al interior del 

Colegio durante la jornada en contra de su hijo. De ocurrir, se pondrá en 

antecedentes al equipo de Convivencia Escolar, quién citará al apoderado para 

implementar desde el diálogo, el abordaje de lo ocurrido, la reparación si esta 

fuese necesaria u otras acciones abordadas por este Reglamento. 

Los apoderados no podrán publicar en ningún medio tecnológico (Facebook, 

Twitter, WhatsApp, Instagram u otros), comentarios de disconformidad u 

ofensivos, que involucren a algún integrante de la comunidad o que atenten contra 

el buen nombre de las educadoras, asistentes, profesores del ciclo y/o 

profesionales de apoyo. Se deben utilizar para ello, los conductos regulares 

existentes.  

Todo miembro de la comunidad educativa que observe alguna conducta que 

atente contra la buena convivencia escolar o la integridad física y/o psicológica de 

niños o adultos, debe informarlo de manera directa a la encargada de Convivencia 

Escolar para tomar las medidas que el caso amerite.  
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

Este protocolo tiene por objetivo definir los pasos a seguir frente a la sospecha o 

certeza de que cualquier derecho de niño o joven están siendo vulnerados.  

De esta forma, el presente protocolo pretende: 

➢ Clarificar los conceptos básicos sobre vulneración de derechos: definición, 
tipologías. 

➢ Establecer la actuación en caso de sospecha y/o ante la certeza de 
situaciones de vulneración de derechos y los plazos de las acciones. 

➢ Establecer el rol que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 
tiene en la prevención y detección de situaciones de vulneración de 
derechos. 

DEFINICIONES: 

a. Vulneración de derechos: todas aquellas conductas u omisiones que 
transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, 
psíquica, emocional, sexual o psicológica. 

b. Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o 

alerta temprana de vulneración de derechos. 
c. Maltrato infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, 

sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se 
cometen en contra de niños, niñas o adolescentes, de manera habitual u 
ocasional.  

          El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendiéndose por tal la falta de 
atención y apoyo de parte del adulto, de las necesidades y requerimientos del 
niño, sea de alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 
social u otro); supresión (que son las distintas formas en que se le niega al 
niño el ejercicio y goce de sus derechos, por ejemplo, impedirle que no juegue 
o que tenga amigos, no enviarlo al colegio, etc.), o transgresión (entendida 
como todas aquellas acciones o conductas hostiles, de rechazo o destructivas 
hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre 
otros), de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono 
completo y parcial. De esta forma el maltrato puede ser: maltrato físico, 
emocional, negligencia, abandono emocional, abuso sexual. 

d. Buen trato a la infancia: es el resultado de las capacidades del mundo adulto 
de proporcionar a la infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, 
educación, socialización y recursos resilientes. Estos elementos son 
imprescindibles para un desarrollo sano de la personalidad infantil.  
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e. Buenas prácticas: constituyen aquellas conductas de los adultos 

responsables del cuidado y la educación de los niños y niñas, que promueven 
de manera satisfactoria o destacada su bienestar, juego, protagonismo, 
desarrollo pleno y aprendizaje, en concordancia con las declaraciones, 
orientaciones y procedimientos institucionales. 

f. Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de 
los adultos responsables del cuidado y educación de los niños y niñas, que 
afectan su bienestar, juego, protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y 
que se contraponen con las declaraciones, orientaciones y procedimientos 
institucionales.  

 

CUÁNDO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO: 

El presente protocolo se utilizará ante situaciones de vulneración de derechos 

tales como: 

➢ Maltrato físico y/o psicológico. 
➢ Negligencia.  
➢ Abandono 
➢ Menor testigo de Violencia Intrafamiliar (VIF). 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA Y/O CERTEZA DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS: 

A. Acciones a seguir frente a la sospecha y/o certeza de que un estudiante está 
siendo objeto de vulneración de derechos: 

 
1) PASO UNO: de la detección. Cualquier funcionario del establecimiento que 

observe señales de los niños y que digan relación con una posible 
vulneración de derechos deberá dar aviso de inmediato a la dirección del 
Colegio. De igual forma, aquel funcionario que escuche el relato del 
estudiante deberá registrarlo por escrito, de la manera más textual posible, 
debiendo luego dar aviso inmediato a la Encargada (o) de Convivencia, a fin 
de que esta active el protocolo e informando a dirección del establecimiento.  

2) PASO DOS: de la activación del protocolo e intervención. La Encargada 

(o)de Convivencia Escolar del Colegio activará el protocolo reuniéndose con 
la Dupla Psicosocial e informando a los profesores del menor involucrado, a 
fin de coordinar la implementación de las estrategias y acciones necesarias 
para el abordaje oportuno de la posible vulneración de derechos del menor.  

          Dentro de las primeras acciones a seguir por parte de los profesores y 
asistentes que estén en contacto directo con el estudiante están el brindar 
los apoyos y contención necesarios al menor, así como monitorear en el 
contexto aula y/o distintas dependencias del establecimiento al estudiante 
en cuestión. 
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           De igual forma, y según sea el caso, se podrán adoptar algunas de las 
siguientes medidas: 

 
a) Realizar acompañamiento a él o los estudiantes involucrados, así como 

al curso en caso de ser necesario. 

b) Disponer medidas pedagógicas; el profesor jefe del estudiante debe 
reunirse con el resto de sus profesores, a fin de acordar estrategias 
formativas y didácticas. 

c) Proteger la identidad de los menores afectados. 
d) Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger y restituir la 

confianza al interior de la comunidad escolar, en caso de ser necesario. 
e) Junto con lo anterior, se informará a la familia, a fin de darle a conocer la 

situación y el actuar del Colegio frente a este caso, y de esta forma 
coordinar las acciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener especial consideración si la 

vulneración de derechos proviene de parte de algún familiar o adulto 

cercano al menor, ya que puede existir resistencia a colaborar, o la 

develación de la situación puede generar una crisis familiar que obstaculice 

el proceso de reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con 

algún familiar debe ser realizada cuidadosamente. 

En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la directora o en su 

defecto la Encargada (o) de Convivencia Escolar, Dupla Psicosocial, o 

quien determine dirección, debe trasladar al niño/a al centro asistencial para 

una revisión médica, de inmediato, informando de esta acción a la familia 

en paralelo. 

Si el hecho es constitutivo de delito 

Si el hecho detectado reviste los caracteres de delito, la directora del 

establecimiento o quien haya escuchado el relato del estudiante procederá 

conforme a la normativa, esto es, deberá denunciar estos hechos ante los 

organismos competentes (Carabineros, Policía de Investigaciones, 

Ministerio Público). La directora o el funcionario que escuche el relato 

deberá efectuar la denuncia respectiva ante los organismos competentes 

dentro del plazo de 24 horas siguientes al relato del estudiante o de 

constatados los hechos. La denuncia se hará a través de oficio o constancia 

dejada en el organismo pertinente y junto con ella se deberán entregar 

todos los antecedentes del caso que se tuvieren hasta ese momento. 
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Si el hecho no es constitutivo de delito: Se realizará: 

➢ Derivación interna, en el caso de que el establecimiento cuente con 
personal especializado que pueda asumir el caso, el menor será 
derivado a estos profesionales. 

➢ Derivación externa: si el establecimiento no cuenta con personal 
especializado, la derivación será a las redes de apoyo comunal, 
Oficina Protección de Derechos, SENAME, Tribunales de Familia u 
otro organismo competente. El funcionario designado por la dirección 
del establecimiento deberá, a través de una ficha de derivación 
dirigido al organismo correspondiente, poner a disposición de estos, 
todos los antecedentes del caso recopilados hasta ese momento. 

La mencionada ficha de derivación deberá enviarse dentro de las 48 horas 

siguientes de conocidos los hechos. Si el plazo expirase en día sábado, 

domingo o festivo, el plazo se entiende extendido hasta el día siguiente 

hábil. 

3) PASO TRES. Del seguimiento. Este es un proceso continuo y sistemático 
que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 
avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 
bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener 
visibilizado al niño, resguardando sus condiciones de protección. 
Dentro de las acciones que se pueden implementar. En esta etapa están: 
➢ Entrevistas con padres y/o apoderados: esta tendrá por objetivo ir 

verificando en conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad 
de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales 
que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 
ser solicitada por el Colegio, como también por la familia. Esta acción es 
liderada por el funcionario que para tales efectos determine la dirección.  

➢ Informes de seguimiento: es elaborado por la Encargada de 
Convivencia junto a la Dupla Psicosocial. En ellos deberán ser 
registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios 
que directamente tratan con el menor, considerando aspectos tales 
como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de 
su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o 
avances observados, entre otros. 

➢ Coordinación con red de derivación externa: La Encargada de 

Convivencias Escolar y la Dupla Psicosocial estarán en contacto -vía 
email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño 
y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, 
indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando 
con el niño, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la 
familia, estado actual del niño, entre otros. 
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4) PASO CUATRO. Del cierre del protocolo. Una vez implementadas las 

acciones de intervención y seguimiento, para poder considerar que un caso 
se encuentra cerrado para el Colegio, hay que basarse en las condiciones 
de protección riesgo en que se encuentre el estudiante desde los alcances 
que tiene el Colegio. De esta forma, el Colegio considera que un estudiante 
se encuentra en condición de protección cuando: 
➢ Ha sido derivado y está siendo atendido por redes pertinentes y/o se 

encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de 
vulneración, si así corresponde, y se encuentra fuera de riesgo. 

➢ No requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente 
y sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a 
vulneración, situación que también se observa en su contexto familiar. 

➢ Egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. 
➢ Se ha logrado el fortalecimiento y compromiso del rol protector de los 

padres y apoderados.  

Si se cumple una de las condiciones anteriores, el caso puede ser cerrado, sin 

perjuicio que pueda reabrirse si existieran nuevos indicios de vulneración de 

derechos. 

 

B.- Aspectos a tener en consideración: 

a. Consideraciones para el funcionario del Colegio al entregar el primer 
apoyo al estudiante en caso de observar algunas de las situaciones 
señaladas en el punto anterior: 

En el caso de que un estudiante entregue señales de que desea comunicar 

algo delicado y lo hace espontáneamente, el funcionario del Colegio que 

detecte dicha situación, lo invitará a conversar en un espacio que resguarde su 

privacidad. En estas circunstancias el funcionario debe tener presente lo 

siguiente: 

➢ Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, 
haciendo sentir al menor escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión. 

➢ No poner en duda el relato. 
➢ Reafirmarle que no es culpable de la situación. 
➢ Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 
➢ No pedir al estudiante que relate repetidamente la situación. No solicitar 

detalles excesivos. La indagación debe ser hecha por las instancias legales 
para ello. 

➢ No presionar el relato del niño, dejar que este surja naturalmente y no 
preguntar detalles de manera innecesaria o apresurada. Situaciones de 
mutismo, olvido o negación pueden ser normales. 

➢ No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 
➢ Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 
➢ Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 
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➢ No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al estudiante 
que la conversación será personal o privada, pero que por su bienestar y a 
fin de detener la situación, es necesario recurrir a otras personas que lo 
ayudarán. 

➢ Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 
➢ Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 
➢ No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una actitud 

atenta y dedicada al estudiante o alumna, sin distanciarse ni involucrarse 
afectivamente.  

 
b. Del actuar del Colegio en caso de existir una investigación judicial o 

derivación a organismos externos. Ya sea con la finalidad de colaborar 
con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos de derivación, 
el Colegio recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general 
del estudiante (registros consignados en la hoja de vida del estudiante, 
entrevistas con profesores jefes y asignatura u otros que pudieren tener 
información relevante del niño, entre otros), a fin de describir la situación, 
sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la investigación. Esto será 
responsabilidad del funcionario que para tales efectos designe la directora. 

         Se hace presente que el establecimiento no investiga el delito, así como 
tampoco recopila pruebas sobre los hechos, dado que ello es competencia 
exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

c. De la información al resto de la comunidad escolar. Según sea el caso, 

el Colegio determinará los tiempos y las formas de socializar con quien 
estime pertinente los hechos suscitados, resguardando la confidencialidad y 
protección de los estudiantes, no siendo en ningún caso obligatorio 
comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa. 

         Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la 
dirección deberá informar a las demás familias y apoderados del Colegio. 
Según sean las circunstancias, esta comunicación se podrá realizar a 
través de reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, 
elaboración y entrega de circulares informativas. En cualquiera de estos 
casos, los objetivos de la misma serán:  
● Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los 

involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la 
información o situaciones de secretismo que generen desconfianzas 
entre las familias respecto de la labor protectora del Colegio. 

● Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están 
implementando y/o se implementarán en la comunidad educativa a 
razón del hecho. 

● Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y 
apoderados en la labor formativa del establecimiento en torno a la 
necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir cualquier 
situación de vulneración de derechos. 
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d. Consideraciones para la intervención de las sospechas de vulneración 

de derechos, según su contexto de ocurrencia. 
 
d.1) Contexto intrafamiliar: 

➢ Contener y escuchar al estudiante al momento en que devele un hecho y se 
observen señales de posible vulneración de derechos. Asimismo, no 
cuestionar a su familia, ya que para él no es fácil comprender lo que está 
sucediendo y considerarse como víctima. 

➢ Levantar rápidamente información respecto de cuál es el adulto protector 
del estudiante y cuáles son las redes de apoyo de la familia. 

➢ Si el estudiante del cual se sospecha o se observan señales de posible 
vulneración de derechos tiene hermanos en el mismo Colegio, se debe 
también levantar información acerca de posibles indicadores. 

➢ Al informar a la familia de los hechos, no se debe realizar desde una 
perspectiva cuestionadora, pero sí relevar la gravedad de los hechos, su 
responsabilidad en los mismos y lo significativo que es contar con su 
disposición para recibir apoyo. 

 
 

➢ Se mantendrá informada a la familia de las acciones emprendidas en pos 
de la protección de los estudiantes, en la medida en que esta también 
permita sostener una comunicación fluida y estable con ella. 

 

d.2) Contexto intracolegio: 

Cuando se detecte en este contexto, es importante considerar: 

➢ La dirección recibirá todos los casos en que existan reclamos, ya sean 
realizados por la familia, terceros o trabajadores del propio Colegio ante una 
sospecha de vulneración de derechos en donde se encuentre involucrado 
un trabajador/a del Colegio, o bien existan sospechas de que los hechos 
ocurrieron al interior del establecimiento con algún trabajador, sin lograr 
identificarlo/a. 

➢ En los casos en que los hechos reclamados no revistieran caracteres 
de delito, se espera que se realicen las siguientes acciones: 

- La directora o la persona que este designe, realizará una investigación 
interna, a fin de generar un levantamiento de información que aporte a 
clarificar el hecho. 

- Las acciones por tomar como resultado de la investigación realizada 
pueden ir desde reforzar las prácticas educativas del trabajador hasta 
medidas de carácter administrativo ligadas a las establecidas en el 
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

- Al terminar la investigación interna, se debe realizar un cierre con los 
actores involucrados, a fin de informar del resultado de la investigación 
y de las acciones que se adoptarán al respecto. 
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➢ En los casos en que los hechos reclamados revistieran caracteres de 

delito, se espera que se realicen las siguientes acciones: 

- Se debe hacer presente que el Colegio no investiga, dado que son los 
organismos judiciales los encargados de hacerlo, por lo tanto, la 
institución se pone a disposición de las instancias correspondientes 
para colaborar con los procesos investigativos que se lleven a cabo, 
sin perjuicio de los procesos internos que se efectúen en el Colegio. 

- Que, sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que el relato del 
estudiante indicara un nombre que coincida presuntamente con el de 
un trabajador/a del establecimiento, la directora informará de dicha 
situación al trabajador/a presuntamente involucrado que, se realizará la 
denuncia y paralelamente se informará a Corporación Municipal. 

 

Contexto otros o terceros: Cuando la sospecha de vulneración de 

derechos involucra a personas ajenas al Colegio, que pueden prestar o no 

servicios al establecimiento, tales como transportistas, manipuladores de 

alimentos, entre otros, se deberán adoptar los siguientes pasos: 

- Se tomarán todas aquellas medidas que permitan generar condiciones 
de protección para el estudiante afectado. 

- Se informará a la familia, a fin de comunicar las acciones adoptadas 
por el establecimiento y establecer las coordinaciones necesarias para 
superar esta situación. 
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PROTOCOLO SOBRE HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, CONNOTACION 
SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES 

 
 
1.- La prevención y acción frente al Maltrato Infantil y Abuso Sexual Infantil es una 
tarea ineludible del sistema escolar y de la Comunidad Educativa en su conjunto; 
ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes 
alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable.  
2.- Uno de los objetivos es entregar herramientas que permitan a los estudiantes 
desarrollarse en forma integral. Para ello, nuestro Colegio debe ser espacio 
protector para todos los niños/as, especialmente para aquellos que presenten 
algún tipo de vulneración de derechos.  
 
3.- Respecto del tratamiento en situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil, el 
Establecimiento asume las siguientes responsabilidades:  
 

A. Priorizar siempre el interés superior del/la niño/a (protección).  
B. No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede 

aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños, niñas, 
agravando el daño).  

C. No investigar o diagnosticar estas situaciones, le corresponde a las redes 
externas a quienes el Establecimiento entregará los antecedentes que le 
soliciten.  

D. No abordar a él o a los posibles agresores, (dado que ello obstruye la 
investigación y la reparación del daño en el niño, puede provocar que la 
familia cambie de domicilio y/o retire al niño del Establecimiento, con lo que 
aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño).  

 

DEFINICIONES  

 

El Maltrato Infantil  

Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, 

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

niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser 

ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del 

adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, 

protección física, estimulación, interacción social u otro); supresión, (que son las 

diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos; por 

ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o 

transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, 

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

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

incluye el abandono completo y parcial.  
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TIPOS DE MALTRATO INFANTIL  

 

a) Maltrato Físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres 

o padres, que provoquen daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o 

signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o 

repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve) Los criterios 

médicos –legales, consideran:  

 

b) Lesiones graves: todas aquellas que causan en el niño/a o adolescente 

enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración. 

 

c) Lesiones menos graves: Aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea más 

de 15 días o menos de 31, considerando además la calidad de las personas y 

circunstancias del hecho. Tanto la calidad de las personas como las circunstancias 

del hecho, son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las 

lesiones considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de 

vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la 

agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más 

agresiones, etc.  

 

1.- Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual 

por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la 

indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se 

incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser 

testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 

emocional o psicológico.  

2.- Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables 

del cuidado y educación de los niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen 

sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales  

 

3.- Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales 

(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y 

adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de 

iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.  
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4.- El abuso sexual: Es una forma grave de Maltrato Infantil, corresponde al 

contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor es 

utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con 

niños/as o adolescentes del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se 

castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en 

especial cuando son niños o niñas.  

 

TIPOS DE ABUSO SEXUAL Y OTRAS DEFINICIONES.  

 

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

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

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

agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.  

 

2.- Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de 

connotación sexual, tales como: Exhibición de genitales, Realización del acto 

sexual, Masturbación, Sexualización verbal, Exposición a pornografía. 

  

3.- Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se 

realiza sin el consentimiento de la víctima.  

 

4.- Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia 

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

pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También 61 existe 

estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o 

ignorancia sexual de la víctima.  

 

5.- Grooming: Es un fenómeno social asociado al uso de Internet, especie de 

“engatusamiento” ejercido por parte de un adulto, normalmente con falsa identidad 

para ganarse la confianza de un (o una) menor con fines de satisfacción sexual. El 

objetivo es obtener imágenes del o la menor desnudo o realizando actos sexuales. 

En algunos casos el acosador llega al contacto físico para concretar el abuso 

sexual, por lo tanto, está muy relacionado con la pederastia y la pornografía infantil 

en Internet, siendo el grooming un delito preparatorio de otro delito sexual más 

grave aún.   
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Otras figuras asociadas al abuso sexual infantil  

1.- Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 años 

dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 

representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o toda 

representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los 

mismos fines.  

2.- Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, 

distribuir, difundir o exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, en 

cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. El que 

maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su 

soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años.  

 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL  

El presente Protocolo de Actuación contempla toda situación de Maltrato y abuso 

sexual infantil definida en el presente Anexo.  

El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es la Encargada (o) 

de Convivencia Escolar, y sus funciones son:  

a) Resguardar el derecho de los y las niñas y adolescentes.  

b) Solicitar a la Directora activar el Protocolo y definir el proceso.  

c) Mantener informada a la Directora del establecimiento educacional para 

que esta tome las medidas pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, 

durante todo el proceso.  

d) Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un 

proceso que resguarde el interés superior del niño/a, en conjunto con la 

dupla psicosocial del establecimiento educacional.  

e) Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato 

y/o abuso sexual, en caso de ser necesario.  

f) En caso de confirmarse dicho fenómeno, recopilar la información necesaria 

para colaborar con la investigación, acompañando a los involucrados, sus 

familias y a la Comunidad Educativa en general.  

g) Es responsable en difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación.  

h) Mantenerse informada de los avances de la situación.  

i) Conocer el estado de la investigación. Si ésta se hubiera iniciado, de las 

eventuales medidas de protección que se aplicarán, etc.  

j) Mantener contacto con las Redes a las que se deriva el caso. Registrará 

(fecha, hora, Organismo, nombre contacto, tema abordado, etc.) llamadas 

telefónicas, entrevistas, correos electrónicos, etc. para evidenciar este 

proceso.  
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k) Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, 

declarando en calidad de testigo, etc.  

l) Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas 

pedagógicas del menor si fuera necesario. 

 

Si por alguna circunstancia no se encuentra la Encargada de Convivencia Escolar, 

este será subrogado por las siguientes personas en el orden que se mencionan:  

1.- Inspector General  

2.- Jefa de UTP  

 

ABORDAJE Y OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.  

La denuncia sobre una posible agresión sexual contra estudiantes puede 

efectuarla la víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado 

(representante legal) o cualquier persona que se entere del hecho. Esta 

información deberá realizarse ante la directora del Colegio y, de no acceder a él, la 

encargada (o) de Convivencia Escolar, o frente a la imposibilidad de realizarlo, 

frente a cualquier adulto colaborador del Colegio.  

La directora efectuará la denuncia dentro del plazo de 24 horas.  

Se levantará una entrevista de dicha denuncia, tal como han sido descritos los 

hechos por el denunciante. 

En la medida en que ello sea posible, el denunciante firmará esa acta de 

entrevista, en la que declarará haberla leído y que el texto corresponde a lo por él 

o ella ha querido expresar. Se debe considerar especialmente la situación del 

denunciante, salvaguardando siempre su integridad física y psicológica. No se 

debe exponer al estudiante a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe 

procurar su cuidado y protección.  

La información es confidencial, salvo que se ponga en riesgo la integridad del 

estudiante. 

La autoridad escolar deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para 

proteger los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes en la 

situación de un supuesto delito de abuso sexual, cualquiera sea su posición en el 

caso, sea tanto como supuesto abusador, como supuesta víctima. 

Conocida la denuncia se comunicará personalmente en entrevista a los 

padres, apoderados e involucrados de la existencia de una denuncia por supuesta 

vulneración de derechos (ej. abuso sexual) y se les informará que esta se 
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informará a Carabineros de Chile, la Fiscalía o la Policía de Investigaciones, 

conforme a lo precedentemente expuesto. Se deja constancia en acta, la que debe 

ser firmada por los participantes de la entrevista. 

Si el supuesto abusador fuere otro estudiante, deberá citarse a los padres o 

apoderados de este e informarles de la denuncia y de que, siguiendo la obligación 

que impone la ley, se ha puesto la denuncia en conocimiento de la autoridad 

respectiva.  

No podrá revelarse la identidad del supuesto agresor, incluso a los apoderados de 

la víctima, hasta que se haya presentado a la autoridad policial o Ministerio 

Público, quien es el organismo competente para conocer e investigar los hechos y 

entregar la información necesaria. 

Si el supuesto agresor se desempeñare en el Colegio o fuere otro estudiante, la 

dirección del Colegio deberá separar al supuesto agresor de su víctima, evitando 

que haya contacto entre ambos, ya que podría interferir en el desarrollo de la 

denuncia. 

Si la denuncia la formularan personas distintas de la víctima o su familia, la 

dirección del Colegio guardará la identidad del denunciante con estricta 

confidencialidad, salvo que sea requerido por la autoridad judicial o la Fiscalía. 

Es deber de los profesores y directivos reforzar la idea de que el estudiante no es 

culpable de lo ocurrido y no minimizar lo sucedido. 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Se solicitarán autorizaciones por escrito de los padres en las siguientes 

actividades: 

 

a) Salidas a terreno: las salidas a terreno deben ser parte de la planificación 

de cada nivel y serán informadas oportunamente a los padres. Estos 

recibirán una comunicación con una autorización que señala con claridad, el 

objetivo de la actividad, hora, día y las condiciones de la salida, la que 

deberá regresar firmada. Sólo de esta forma el niño/a podrá salir del colegio. 

De no recibirse la autorización del apoderado, el niño (a) quedará en otra 

sala a cargo de otra Educadora o Asistente de la Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier situación no descrita en este Reglamento 

Interno de Educación Parvularia será evaluada y resuelta 

por la Dirección del Colegio, de acuerdo a las normativas 

vigentes. 

 


	Medidas de Actuación y Procedimientos
	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES

