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El siguiente Reglamento Interno de Educación Parvularia tiene como marco 
fundamental la Convención sobre los Derechos del Niño, los que fueron aprobados el 
20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y buscan promover en el mundo los 
derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. 
Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por 
cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su 
supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les 
afecten. 

 
En términos generales, la CDN 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 forma accesible y activa. 

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

derechos, facilitante del 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 de experiencias enriquecidas 
para el desarrollo de los niños y de las personas que laboran en esta comunidad 
educativa en general. Dicho reglamento tiene como objetivo potenciar y fortalecer el 
buen trato entre todos los miembros de esta comunidad y formar personas 
respetuosas de sí mismos, de los demás y de su entorno. 

 

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, socio afectivo, 
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 
nuestras alumnas y alumnos. Es decir, un escenario con límites que nos facilite un 
óptimo desempeño y que, a su vez, a los estudiantes les permita sentirse seguros y 
protegidos y, sobre todo, crecer como seres humanos libres, responsables, solidarios y 
honestos, entre muchos otros valores que les distinguirán como mujeres y hombres 
excepcionales. 

 

Para nuestra institución las normas de 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.- ASPECTOS CURRICULARES Y ACADÉMICOS 
 

1. ADMISIÓN 
 

a) Los padres y apoderados que desean matricular a sus hijos(as) en los niveles de 
Infant, deben solicitar la información sobre el proceso de inscripción en la oficina 
de dirección del colegio o a través de la página institucional: www.azapavalley.cl 

b) El proceso de admisión será comunicado oportunamente por el colegio y se cierra 
cuando se completan los cupos disponibles. 

c) Como requisito para el ingreso, se exige cumplir con la edad establecida por ley, 

según decreto 1126, publicada el   17   de   septiembre   del   2017,   señala 

las edades mínimas obligatorias para ingresar a pre básica, derogándose en este 

decreto casos autorizados como especiales, que anteriormente podía autorizar a 

los directores a casos excepcionales. 

 

Por lo tanto, para la admisión se debe cumplir estrictamente con estas edades al 30 
de marzo del año a postular: 

 
a) Play 1: 2 años cumplidos al 30 de marzo 
b) Play 2: 3 años cumplidos al 30 de marzo 
c) Prekinder: 4 años cumplidos al 30 de marzo 
d) Kinder: 5 años cumplidos al 30 de marzo 

 

(1) De los estudiantes que son trasladados de otros establecimientos educacionales, 
deberán traer su informe educacional para el ingreso al nivel correspondiente y 
para presentarlo en la entrevista con equipo técnico. 

(2) El colegio podrá solicitar alguna evaluación e informe de especialista si en la 
entrevista familiar, se detecta alguna necesidad educativa especial (NEE), para 
atender de manera efectiva las necesidades del niño, ya que el colegio NO cuenta 
con Proyecto de Integración. 

(3) El menor que cumpla la edad requerida a mediados del año escolar y desea 
matricularse, lo podrá realizar, pero al año siguiente o deberá repetir el mismo 
nivel en acuerdo escrito con los padres. ( decreto 1126. 17.09.2017) 

http://www.azapavalley.cl/


2. DE LA PROMOCIÓN 
 

a) Los estudiantes que han cursado Kínder, y sus informes semestrales y anuales 
arrojen la conducta de entrada esenciales, serán promovidos a Primer Año de 
Enseñanza Básica. 

b) En el caso de que un estudiante no logre alcanzar el desarrollo de los OA, a pesar 
de todas las estrategias empleadas y trabajo de aula, podrá ser derivado a un 
especialista: Terapeuta ocupacional, neurólogo, fonoaudiólogo, psicólogo u otro, 
según la habilidad descendida. Existiendo el seguimiento adecuado y monitoreo 
del colegio junto a la familia. 

c) Se debe informar a la educadora de las evaluaciones que realice otro especialista y 
presentar documento y/o sugerencias del profesional, de manera clara y en los 
tiempos adecuados para hacer los acompañamientos necesarios en el colegio. 
Dicho informe será adjuntado en el expediente personal del estudiante. 

d) Si un estudiante se encuentra con una evaluación anual deficitaria, el equipo 
técnico y las profesionales del ciclo, junto a la familia, y previa presentación de 
informes del colegio, evaluarán la promoción velando por la mejor decisión, que 
favorezca el desarrollo integral del niño(a). 

 
 

3. HORARIO JORNADA ESCOLAR: 
 

Nivel Horario Lunes a Viernes 

PLAY 1 08:30 a 14:00 horas 

PLAY 2 08:30 a 14:00 horas 

PREKINDER 08:30 a 14:00 horas 

KINDER 08:30 a 14:00 horas 

 

a) Ingreso a clases: 
 

i. En nuestro establecimiento existe una guardería para los niños y niñas de Infant 
desde las 07:30 a 08:15 horas, a cargo de una Miss técnico de Educación 
Parvularia. 

ii. Las educadoras y/o técnicos reciben a las niñas y niños desde las 08:15 hrs. en la 
puerta del colegio. 

iii. A la hora de ingreso a clases, los estudiantes serán guiados a sus salas por  algún 
miembro del equipo de Infant que se encuentre de turno. 

iv. La Educadora informará de los atrasos al apoderado, a través del “registro de 
atrasos” libro digital, mail o en entrevista personal a la familia. 



v. Al acumular cinco atrasos mensuales, el apoderado deberá acercarse a firmar un 
“Registro de atrasos” en Inspectoría General, para buscar remediales a la situación 
ya que esta afecta el desarrollo de la rutina y metodología diaria del niño(a). 

vi. De persistir esta situación, el apoderado será citado por Inspectoría General para 
firmar un “Compromiso de Responsabilidad”. 

vii. Los estudiantes inician sus actividades a las 8:30 am, por lo tanto, es de suma 
importancia la puntualidad al comienzo de la jornada escolar 

 
 

b) Salida de clases: 
 

i. A la hora de salida, los estudiantes de Educación Parvularia serán entregados en 
la puerta de salida por algún integrante del equipo de Infant, a su apoderado o 
a la persona que esté autorizada para esto. Es necesario comunicar por mail o 
de manera personal y solo en caso de urgencia, por teléfono a Inspectoría y/o 
educadora del nivel, cualquier cambio respecto a quién retira a los niños(as), 
ya que no se entregará a ningún estudiante a otra persona, sin autorización 
previamente informada por el apoderado. 

ii. La puntualidad a la hora del retiro de los estudiantes es esencial, debido a que 
después de las 14:30 hrs. interfiere en el desarrollo de las actividades del 
equipo docente y de Gestión. 

iii. No está permitido al apoderado ingresar al patio de Educación Parvularia, al 
patio de pasto contiguo al sector de Preescolar ni al patio de E. Básica, antes 
y/o después de la hora de salida, debido a que interfiere en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. El apoderado debe pedir autorización en Inspectoría 
General si necesita hacerlo. 

iv. Los estudiantes no podrán ingresar ni ser retirados en un horario distinto al 
establecido, excepto por razones muy justificadas y en situaciones especiales, 
en cuyo caso el apoderado deberá informar previamente a la Educadora de 
Párvulos y/o a Inspectoría. 

v. En el caso de retiro anticipado al término de la jornada, el apoderado deberá 
firmar el registro correspondiente de salida se realiza en la oficina de 
Inspectoría. 



4. CALENDARIO ANUAL INSTITUCIONAL: 
 

El Nivel de Educación Parvularia se rige por el calendario oficial del colegio, tanto en la 
calendarización de los semestres, como de las vacaciones. 

 
 
 

5. SISTEMA DE EVALUACIONES: 
 

a) Los estudiantes de Educación Parvularia tendrán un sistema de evaluación basado 
en el Logro de Objetivos de Aprendizaje y Habilidades, el cual será entregado en 
un informe al término de cada semestre, contemplados en los planes de las Bases 
Curriculares de Educación Parvularia 2018. Para ello existirá en la plataforma libro 
digital el reporte de Prekinder y Kínder. Las evaluaciones son de proceso a través 
de pautas diseñadas para ello en cada ámbito y núcleo de desarrollo. Proceso que 
será informado en las diferentes reuniones de padres que se desarrollen durante 
el año. 

 
b) Las Educadoras y el equipo profesional de cada ciclo No están autorizadas para 

tratar temas referidos a las clases o situaciones particulares con apoderados en 
horarios de ingreso ni de retiro de los estudiantes porque el equipo debe cautelar 
la entrega segura de cada niño(a). Las entrevistas deben ser personales y estas 
deben ser solicitadas por medio de mail en los horarios asignados para ello. Los 
apoderados deben respetar este aspecto para permitir un adecuado desempeño 
del equipo y apoyo a los diferentes niveles. 

 
 
 
 

6. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 
 

a) La salida a terreno programada para el año, se realiza durante la jornada escolar. 
Las educadoras organizan e informan por escrito a los apoderados las 
características de dicha salida (uso de uniforme, etc.) 

b) Los estudiantes van acompañados por las Educadoras del nivel y personal adicional 
del colegio, en caso de ser necesario. 

c) Sin la autorización firmada del apoderado los estudiantes no pueden salir del 
colegio. Se debe respetar protocolo existente para ello. 

d) Las actividades extracurriculares y salidas a terreno deben estar debidamente 
autorizadas por la Unidad Técnica y Dirección de Convivencia Escolar. 



7. MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN 
 

Los medios oficiales de comunicación son: página Web, correo institucional y 
App SM digital y plataforma educativa SM, por lo que es imprescindible la 
actualización de datos. Además se deberá tener presentes otros aspectos tales 
como: 

 

a) Es de responsabilidad de los padres actualizar sus números de teléfono en 
secretaria y correos con el fin de recibir información relevante del acontecer 
educacional. 

b) Cualquier otro medio digital o red social no es la voz oficial del colegio y los 
comentarios que allí se emitan son de exclusiva responsabilidad de quienes lo 
hacen. 

c) El uso de whatssap, facebook y otro medio digital y masivo es responsabilidad de 
quien emite el mensaje, pero si en estas plataformas se afecta de manera negativa 
la imagen del colegio, se ofenda al personal que labora en él o denoste la imagen 
de la comunidad escolar, esto podrá ser denunciado por la institución utilizando 
para ello la normativa legal vigente en el país. 



II.- ASPECTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. ORIENTACIONES: 
 

1.1 ASISTENCIA: 
 

a) Todo estudiante deberá asistir a clases en buen estado de salud. De presentar 
algún tipo de malestar (enfermedades: Covid, resfríos, gripe, herpes, conjuntivitis, 
pestes, etc.) no deberá asistir al colegio, con el fin de velar por su pronta mejoría y 
evitar, además, el contagio a sus compañeras y compañeros (Protocolo Covid 
según medidas sanitarias establecidas). 

b) Si un estudiante se presenta enfermo o se enferma durante la jornada se llamará al 
apoderado para que haga el retiro. 

c) Las inasistencias deberán ser justificadas por mail o de manera presencial y/o 
presentar certificado médico cuando corresponda o a través de mail institucional 
de Inspectoría. Dentro de un plazo correspondiente a las siguientes 48 horas una 
vez producida la ausencia. 

 
 
 

1.2 UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL: 
 

a) El uso del uniforme es oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia 
al colegio y la identidad con la institución. Debe estar siempre limpio y en buen 
estado durante todo el año. 

 

b) Los estudiantes de Educación Parvularia deben asistir a clases con el uniforme de 
Educación Física, es decir: short y/o calza café, polera naranja y buzo oficial del 
colegio, zapatillas y calcetines deportivos. 

 
c) La presentación personal de los estudiantes implica que deben asistir con una 

buena higiene y aseo personal (uñas cortas y sin brillos ni esmalte, aseados, 
peinados, etc.) 

 

d) El uniforme escolar debe estar debidamente marcado con el nombre y apellido, 
bordado o escrito, por fuera en el lado derecho y traer una tirita para colgar en la 
percha. 

 
e) Está permitido usar parca, cuello de polar y/o bufanda naranja o café. 

 

f) Con respecto a la mochila, es de suma importancia pensar en una que contemple 
la posibilidad de guardar libros y carpetas tamaño oficio, que serán enviados a la 
casa para hacer tareas o mostrar los progresos de los estudiantes. 



Además del uso de ruedas en las mismas, para que los niños no carguen peso 
que daña su columna. 

 
 

1.3 COLACIÓN Y/O ALMUERZO: 
 

a) La colación y almuerzo de los niños debe respetarse de acuerdo a minuta enviada 
al hogar y/o publicada en la página del colegio cada año. La sana alimentación es 
un eje primordial del PEI por lo tanto es fundamental acoger esta normativa. 

 

b) No se les permitirá a los niños consumir en el colegio comida chatarra o con sellos, 
la cual es dañina para su organismo. 

 
 

1.4 MEDICAMENTOS: 
 

Las educadoras ni ningún profesional del colegio están autorizados para 
administrar medicamentos a los estudiantes. De ser necesario esto debe ser 
informado previamente a Inspectoría General previa presentación de Certificado 
médico para buscar una estrategia que solucione la situación. 

 
 

1.5 CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS: 
 

a) Está permitido repartir tarjetas de invitación a cumpleaños, siempre y cuando sea 
para todo el curso. En caso contrario, la invitación debe hacerse fuera del colegio y 
con la debida reserva, para no ocasionar conflictos entre los estudiantes. 

 
b) Si un estudiante quiere celebrar su cumpleaños con sus compañeros, durante la 

jornada de clases, el colegio permite una actividad simbólica, de compañerismo. 
Por ejemplo: compartir un trozo de torta y dar buenos deseos para el festejado. Lo 
cual se hará en el momento de la colación y estará a cargo de las Educadoras y la 
Apoderada interesada. No está permitido traer regalos, decoración, show 
infantil, sorpresas, etc. 

 

c) Para el “Día del niño” no se reciben regalos para repartir en clases, por parte de los 
padres, a menos que haya sido organizado por todo el nivel. 



 
 

1.6 JUGUETES: 
 

a) Los estudiantes están autorizados para traer juguetes al colegio sólo los días 
viernes, bajo la responsabilidad de cada apoderado y según instrucciones dadas 
por la educadora. 

 

b) Además, está estrictamente prohibido traer objetos de valor, como: teléfonos 
celulares, MP3, MP4, iPod, entre otros. 

 
 
 

1.7 DINERO: 
 

Los estudiantes de Educación Parvularia no deben traer dinero al colegio, a 
menos que éste sea solicitado para una actividad programada, el cual debe venir 
en un sobre cerrado con el nombre del estudiante, especificando para qué es y 
comunicarlo por los medios de  comunicación institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.- NORMAS Y PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
 

2.1. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LA COMUNIDAD DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

a) Aceptar y respetar normas, reglas y rutinas dentro y fuera de la sala. A través de un 
proceso formativo desarrollado en aula con el apoyo constante de la familia. 

b) Mantener buenas relaciones interpersonales entre los apoderados, con los 
docentes, entre los pares, con las Asistentes, con los directivos, entre 
profesionales etc. El modelamiento de conductas pro sociales y buen trato 
desarrolladas en el hogar y el colegio son esenciales como referente para los 
niños(as). 

c) Mantener y fomentar un lenguaje adecuado en todos los adultos que rodean a los 
niños(as). Evitar y corregir un lenguaje inadecuado en los niños(as) frente a 
situaciones de conflicto generadas durante la jornada escolar, tanto dentro del 
aula como en actividades fuera de ella. Monitoreo y modelaje dado en el hogar y 
en el colegio por la familia y las profesionales a cargo de los diferentes niveles. 

d) Autorregular y contener conductas agresivas que puedan tener los niños(as) con 
sus pares, adultos, Educadoras, Asistente de Párvulos, etc. Con el 
acompañamiento, apoyo y guía de los profesionales a cargo, dentro y fuera del 
aula, con el  refuerzo y acompañamiento constante en el hogar, por su familia. 

e) Respetar los espacios y pertenencias de todos los niños, educar en el compartir y 
solidarizar, pero respetando la voluntad de cada niño(a) respecto de aquellos 
objetos que le son más significativos. 

f) Las Educadoras de Párvulos y su equipo trabajarán el código escolar interno en 
todo momento de la rutina diaria y éste se debe respetar con las normas 
establecidas en él y las conductas reparatorias. 

 
 
 

2.2 MEDIDAS REMEDIALES 
 

a) Acompañamiento y diálogo con el estudiante, hacer compromisos y enviar mail al 
hogar y, en el caso que amerite, se citará inmediatamente el apoderado. Estos 
acompañamientos y diálogos deberán estar a cargo de la educadora, asistente, 
docente de especialidad, (Equipo técnico de apoyo sólo en el caso de ser 
necesario) y debe quedar registro escrito. 

b) En casos reiterados de conductas inapropiadas en el niño que afecten su sano 
desarrollo personal y el ambiente de aula con los compañeros, será citado el 
apoderado a una entrevista con la educadora, personal técnico de apoyo y/o 



dirección, de ser necesario, para tomar acuerdos y guiar trabajo en el hogar y en el 
colegio. 



c) Todo evento y/o acuerdo debe quedar en un registro, principalmente en el libro 
digital (observaciones del aula). 

d) Si la situación planteada que afecta al niño y/o su entorno requiera una mediación 
de la familia, esta podrá desarrollarse en primera instancia al interior del colegio 
con la presencia de la psicóloga y/o Inspector General, o en otra instancia como la 
Superintendencia de Educación Parvularia si el caso así lo amerita. 

e) Si existen antecedentes de que se están vulnerando los derechos del niño(a) en 
algún sentido, el colegio desarrollará el protocolo respectivo en relación a la 
normativa y marco legal y constitucional existente, haciendo así uso de sus 
facultades. 



 

3.- PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
 

3.1 PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 
MALTRATO INFANTIL DENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Protección de los derechos de los niños(as) y adolescentes, desde la 
entrada en vigencia en Chile de los mandatos establecidos en la “Conversión 
sobre los Derechos del Niño”. El Estado de Chile ha promulgado una serie de 
normas orientadas al cumplimiento progresivo de esta obligación. Como 
establecimiento debemos garantizar estos derechos, por lo que hemos 
considerado necesario abordar la temática de maltrato infantil y definir los 
procedimientos internos, en caso de enfrentarnos a cualquier tipo de maltrato. 

 
El objetivo principal del presente protocolo de actuación será prevenir y 

dar cumplimiento a los procedimientos establecidos para las diferentes 
situaciones de maltrato infantil que pudiesen presentarse, a través de una 
actuación coordinada y eficaz de los distintos estamentos de nuestra 
comunidad educativa. De este modo, se busca garantizar estándares mínimos 
en la detección y actuación frente a estas situaciones, como a su vez, brindar 
herramientas necesarias para que nuestra comunidad pueda actuar a tiempo y 
de manera adecuada en el trato diario con nuestros estudiantes. 

 
 
 

3.1.1 MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 
 

3.1.1.1 ¿QUÉ ENTENDEREMOS POR MALTRATO INFANTIL? 
 

La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su 
Artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: “toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligentes, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo”. De acuerdo a la Ley de Menores, N° 16.618, podemos definir el Maltrato 
Infantil como: “una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física 
o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltrato infantil constituyen 
vulneración a los derechos del niño que están consagrados como ley desde el 
año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño. 



3.1.1.2 TIPOS Y FORMAS DE MALTRATO INFANTIL: 
 

a) Maltrato físico: 
Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 
cuidadores(as) que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el 
niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla. 

 
 

b) Maltrato emocional o psicológico: 
El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 
ridiculizaciones, así como indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el 
niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, 
aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y corromperlos. 

 
 

c) Abandono y Negligencia: 
Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando en 
condiciones de hacerlo, no dando el cuidado y la protección tanto física como 
sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil 
implica satisfacer diversos ámbitos como el afecto, la alimentación, la 
estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc. 

 
 

d) Abuso Sexual: 
El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que un niño o 
niña, abusa del poder, relación de apego o autoridad sobre él o ella y/o se 
aprovecha de la confianza y respeto para hacerlo participar en actividades 
sexuales que el niño o niña no comprende y para las cuales es incapaz de dar su 
consentimiento informado, aun cuando el niño o niña se dé cuenta de la 
connotación que tiene la actividad. 

 
 
 

3.1.2 DISPOSICIONES LEGALES 
 

La Ley señala que una agresión sexual en menores es cualquier conducta de tipo 
sexual que se realice con un niño o niña, menor de edad, esto incluye las siguientes 
situaciones, que pueden ser desarrolladas en forma conjunta, sólo una o varias. 
Pueden ser efectuadas en episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma 
crónica por muchos años. Artículo 162° Deber denunciar y la sanción en caso de 
incumplimiento al no llevarlo a cabo. 



a) Párrafo 1°: Obligación de denunciar 
 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación 

para los funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos 

educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación de 

DENUNCIAR HECHOS CON CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O 

CUALQUIER OTRO DELITO que afectare a los estudiantes o que hubiere tenido 

lugar en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal Penal). Dicha obligación debe 

ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de 

los hechos, sancionando su Incumplimiento (Art. 176 CPP). 

 
 

Por su parte, la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que 
será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados 
los derechos de los niños y niñas, así como también las causas relativas a maltrato 
infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y 
reiterada por parte del apoderado que afecte al menor. 

 
Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, 

deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio Público, Carabineros de 
Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda respecto a 
si los hechos revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán 
ser presentados, directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 hrs., 
quienes adoptarán inmediatamente las medidas de protección o cautelares para 
proteger la integridad de los menores que correspondan o en casos calificados 
derivarán la denuncia ante los organismos antes mencionados. 

 
 

b) Párrafo 2°: Incumplimiento de la obligación de denunciar: 
 

El Art. 177 del Código Procesal Penal establece que las personas indicadas en el 
Art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la 
pena prevista en el Art. 494 del Código Penal, que establece que sufrirán la pena 
de multa de 1 a 4 UTM. En casos extremos, puede ocurrir que, por callar, ignorar 
o desentenderse ante hechos que pudieren constituir un delito, estemos 
convirtiéndonos en encubridores de un delito. La ley considera a los docentes 
como encargados de la educación y el bienestar de los estudiantes cuando 
estos se encuentran en las aulas, y, por lo tanto, son merecedores de la 
confianza de los menores y de sus padres. Es en ese papel que un menor puede 
eventualmente recurrir a un docente a expresar lo que le ocurre o pueden llegar 
a nuestro conocimiento hechos que revistan características de delito o maltrato 
infantil, por lo cual, estamos obligados a poner especial atención frente a 
hechos de esta naturaleza. Artículo 163°; Protocolo de actuación en los distintos 



casos de maltrato infantil, como educadores y miembros de una comunidad 



educativa, es posible que podamos tomar conocimiento de una sospecha o 
certeza de alumnos que puedan estar pasando por una situación de maltrato 
infantil. 

 
Es por este motivo que se establece un protocolo de actuación para 

enfrentar las distintas situaciones de maltrato anteriormente mencionadas. 
 

Debemos tener presente que los organismos competentes para conocer de las 
denuncias que deban efectuarse serán el Tribunal de Familia, y para el caso que 
los hechos revistan caracteres de delito, el Ministerio Público, Carabineros de 
Chile o Policía de Investigaciones. 



3.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O DEVELACIÓN 
DIRECTA DE MALTRATO FÍSICO, EMOCIONAL O PSICOLÓGICO, ABANDONO 
O NEGLIGENCIA Y ABUSO SEXUAL: 

 
Cualquier miembro de la comunidad educativa (estudiantes, profesorado, 
familias, personal no docente) que tenga conocimiento de una situación de 
maltrato infantil, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la 
obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento de directivos, 
Encargados de Convivencia Escolar, Psicólogo(a) u Orientador(a). 

 

Una vez que el Establecimiento tome conocimiento se actuará, dependiendo del 
caso, según los siguientes protocolos: 

 

a) Protocolo en caso de sospecha de Maltrato Infantil por parte de un familiar o 
persona externa al colegio. 

 
b) Protocolo en caso de develación directa de Maltrato Infantil por parte de un 

familiar o persona externa al colegio. 
 

c) Protocolo en caso de sospecha de develación directa de Maltrato Infantil por 
parte de otro estudiante, profesor u otro funcionario del establecimiento. 

 
d) Protocolo especial para casos de ausentismo escolar o ausencias 

injustificadas. 
 
 

 

3.2.1 PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL POR 
PARTE DE UN FAMILIAR O PERSONA EXTERNA AL COLEGIO: 

 
a) Si un estudiante presenta signos, emocionales o conductuales que hacen pensar 

que pueda ser víctima de maltrato o abuso sexual, se debe poner en conocimiento 
al departamento de Convivencia Escolar 

 

b) El Inspector General o en su ausencia el Psicólogo(a) informará la situación al 
equipo directivo del establecimiento. 

 

c) El Equipo de Convivencia Escolar, recopilará antecedentes suficientes del caso, 
para determinar si efectivamente existe sospecha fundada de algún tipo de 
maltrato hacia el niño(a), dentro de las primeras 24 horas. 

 

d) En caso que no se encuentre el Inspector General o Psicóloga en el 
Establecimiento en ese momento, será la Dirección del colegio quien asignará al 



responsable que deberá realizar el procedimiento de recopilación de 
antecedentes. 

 
e) En caso que se descarte la sospecha o certeza del maltrato, se deberá: 
i. Citar a los apoderados del estudiante para informarle sobre los antecedentes 

que efectuarían a su hijo. 
ii. Determinar en conjunto con los padres y/o apoderados la posible derivación a 

especialista externo. 
iii. Realizar acompañamiento y seguimiento del menor por parte de la Educadora y 

Psicóloga. 
iv. Informar al Equipo Directivo del establecimiento. 

 
 

f) Si se confirma que hay antecedentes confiables de abuso o maltrato de un 
estudiante por parte de personas externas al colegio se deberá: 

i. Informar a Directivos del Establecimiento. 
ii. En caso de que la sospecha recaiga sobre el padre, la madre o tutor; se procederá 

inmediatamente a poner los antecedentes a disposición del Tribunal de Familia, 
bajo ninguna circunstancia se debe citar a los posibles agresores. 

iii. En caso de que la sospecha recaiga sobre una persona externa al hogar, familia 
(que no sea padre, madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle la 
situación que afecta a su hijo e informarle que el Establecimiento tiene la 
obligación legal de informar a la autoridad para que se investigue el hecho 
(denunciar) dentro de las 24 horas desde que se conocieron los hechos. 

iv. En caso de que no se evidencie claramente, sí el agresor es un familiar o una 
persona externa al hogar, se procederá inmediatamente a denunciar ante el 
organismo que corresponda dependiendo de si el hecho reviste o no caracteres de 
delito y según las indicaciones previamente señaladas. 

 
 
 

3.2.2 PROTOCOLO EN CASO DE DEVELACIÓN DIRECTA DE MALTRATO INFANTIL 
POR PARTE DE UN FAMILIAR O PERSONA EXTERNA AL COLEGIO: 

 
 

a) Si un docente o funcionario recibe el relato de un estudiante que devele que ha 
sido maltratado o abusado sexualmente por una persona externa al colegio, debe 
comunicar la situación inmediatamente al departamento de Convivencia Escolar. 

 

b) El Inspector General informará la situación a los Directivos del establecimiento. 
 

c) En este caso no se debe volver a entrevistar al estudiante, para evitar la 
revictimización. Será el docente y/o funcionario que recibió el relato, en 



conjunto con el Psicólogo(a) los que deban emitir el informe que 
posteriormente anexará el Director a la denuncia. 

 
 
 

- En caso de agresión física 
 

a) En caso de que el estudiante tenga signos visibles de agresión, se deberá constatar 
lesiones en el servicio médico asistencial que le corresponda. El estudiante será 
acompañado por la persona a quien le confidenció el hecho o por un Inspector(a). 

 

b) Si el agresor resulta ser el padre o tutor; se procederá, una vez realizada la 
constatación de lesiones, a efectuar la denuncia ante el Ministerio Público, 
Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. 

 
c) En caso que el agresor resulta ser una persona externa al hogar, familia (que no 

sea padre, madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle la situación que 
afecta a su hijo(a) e informarle que de acuerdo a obligación legal del 
Establecimiento debe poner los antecedentes a disposición de la autoridad de las 
24 horas desde conocidos los hechos. 

 
 
 

- Develación directa de terceros: 
 

a) En caso que los padres o tutor del menor hayan recibido una develación directa de 
maltrato del mismo y lo reporta al establecimiento, el establecimiento de igual 
forma, tendrá la obligación de denunciar dentro de las 24 horas siguientes en que 
se tomó conocimiento de los hechos, ya que el artículo 175 del Código Procesal 
Penal establece claramente el deber de denunciar obligatoria que recae sobre 
directores, inspectores y profesores, respecto a hechos que revistan el carácter de 
delitos que afecten a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento. 

 
b) Para evitar caer en incumplimiento legal, en aquellos casos en que padres o 

tutor del menor hayan previamente efectuado la denuncia ante el Organismo 
competente, una vez informado y analizado el caso por Directivos, será necesario 
solicitar a los padres o tutor los datos del organismo donde se efectuó la denuncia 
y número otorgado a la misma, para acercarnos a aquél dentro de las 24 horas 
siguientes para completarla, es decir, entregar cualquier otro antecedente a la 
autoridad del que pudiésemos estar en conocimiento. 



c) En el caso que la develación del ilícito se realizare a un tercero, sea éste un par del 
niño, niña o adolescentes, entiéndase, a un compañero de curso, a un compañero 
de escuela, se le debe contener emocionalmente, valorar la iniciativa de dar a 
conocer lo que le sucede a su amigo o compañero, se le debe eximir de culpa y 
responsabilidad, es necesario explicarle los límites de la confidencialidad, la cual es 
necesaria romper en caso de hechos que atenten contra la integridad y bienestar 
y finalmente, se debe sensibilizar respecto del rol de la unidad educativa, en su 
calidad de agentes con posibilidad de brindar ayuda a los niños, niñas o 
adolescentes. 

 
d) El departamento de Convivencia Escolar, recopilará antecedentes suficientes del 

caso, para determinar si efectivamente existe sospecha fundada de algún tipo de 
maltrato hacia el niño(a), dentro de las primeras 24 horas. 

 
 
 
 

3.3 PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA O DEVELACIÓN DIRECTA DE 
MALTRATO INFANTIL POR PARTE DE OTRO ALUMNO, PROFESOR U OTRO 
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

a) Si un docente o funcionario recibe el relato de un alumno(a) que devele que ha 
sido maltratado o abusado sexualmente por una persona interna al colegio, o si un 
estudiante presenta signos físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar 
que pueda ser víctima de maltrato o abuso sexual de parte de otro estudiante, 
profesor o funcionario del establecimiento, se debe poner en conocimiento 
inmediato al departamento de Convivencia Escolar. 

 

b) El representante de Convivencia Escolar, informará la situación a los Directivos del 
establecimiento. 

 
c)  En caso que los integrantes del departamento de Convivencia Escolar no se 

encuentren en el establecimiento, la dirección determinará quién deberá realizar 
el procedimiento de recopilación de antecedentes. 

 

d) En caso de existencia de lesiones, se deberán constatar en el servicio médico 
asistencial que le corresponde. El estudiante será acompañado por la persona a 
quien le confidenció el hecho o un inspector(a). 

 
e) Si se confirma que hay antecedentes confiables y suficientes de abuso o maltrato 

de un estudiante por parte de las personas referidas se deberá: 
i. Informar a los Directivos. 
ii. 



iii. En el caso que se vincule como presunto ofensor a un funcionario del Colegio o 
Profesor, por la gravedad del hecho, como medida de prevención, se deberá 
disponer la separación del eventual responsable de su función directa con los 
menores, trasladándose de forma inmediata, pero temporalmente a otras 
labores. Esta medida tiende no sólo a proteger a los menores sino también al 
denunciado(a), en tanto se clarifiquen los hechos. 

iv. 
v. En caso que el sindicado como eventual responsable sea un alumno, se tomarán 

inmediatamente las medidas para evitar contacto con la eventual víctima. Se 
citará inmediatamente a ambos apoderados para comunicarles la situación que 
afecta a sus pupilos e informarles que el Establecimiento tiene la obligación 
legal de poner los antecedentes en conocimiento y a disposición de la autoridad 
dentro de las 24 horas siguientes desde que se conocieron los hechos. 

vi. 
vii. A su vez, en casos calificados se presentará una solicitud inmediata de medida 

cautelar o de protección ante el Tribunal de Familia, quien será el responsable 
de autorizar medidas como la suspensión del supuesto agresor o de establecer 
cualquier otra medida conducente a la protección de la víctima y menores 
involucrados. Para el caso excepcional que, por el horario y día en que 
sucedieron los hechos, el Tribunal de Familia se encuentre fuera de horario de 
funcionamiento, en caso urgentes se podrá adoptar -previo análisis de 
Directivos la medida de suspensión temporal de los menores involucrados, 
procurando no afectar los derechos de éstos, evitando sobre exponerlos y 
solicitar de forma inmediata o lo antes posible la ratificación de la medida por el 
Tribunal de Familia. 

viii. 
ix. En relación a lo expuesto anteriormente se sugiere al personal que labora en este 

Establecimiento Educacional no caer en las siguientes acciones para malos 
entendidos. 

x. 
(1) Tomar a un estudiante de alguna parte de su cuerpo para conducirlo a un 

lugar determinado. 
(2) Utilizar la voz agresivamente para hacer llamado de atención al estudiante. 
(3) Ridiculizar al estudiante frente a sus compañeros o en lugares públicos. 
(4) Llamar al estudiante por apodos o sobrenombres. 
(5) Tratar al estudiante de mentiroso o sobrenombres. 



3.4 PROTOCOLO ESPECIAL PARA CASOS DE AUSENTISMO ESCOLAR O 
AUSENCIAS INJUSTIFICADAS. 

 
La prevención y control del ausentismo y del abandono escolar injustificados 
constituyen un ámbito de actuación fundamental en el marco de nuestro modelo, ya 
que representan factores que dificultan el pleno desarrollo de nuestros estudiantes y 
podrían potencialmente vulnerar su derecho a la educación, por lo cual, se hace 
necesaria la detección de aquellas situaciones en que se aprecia irregularidad en la 
escolarización, poniendo en marcha medidas destinadas a su corrección, según se 
indica a continuación. 

 

a) En caso de inasistencias reiteradas e injustificadas del estudiante la educadora 
deberá citar al apoderado para solicitar mayores antecedentes que puedan estar 
afectando al estudiante o familia. 

 
b) En caso que el estudiante continúe sin asistir a clases en forma injustificada o con 

ausencias reiteradas, la educadora deberá informar de la situación a Inspectoría 
General. 

 
c) Equipo de Convivencia Escolar citará al apoderado o familiares directos, para 

analizar la situación personal, escolar y familiar del estudiante con el fin de 
determinar las acciones a seguir. 

 
d) Si la familia tiene un viaje planificado durante el año escolar deberá informarlo en 

Coordinación y Utp para considerar las inasistencias. Además deberá hacerse 
responsable de los vacíos pedagógicos y/o curriculares provocados por la ausencia 
a clases y seguir los lineamientos dados desde Unidad Técnica para completar 
vacíos y/o evaluaciones. Esto será de exclusiva responsabilidad de los padres del 
menor. 



3.5 PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 

La seguridad es un derecho humano, reconocido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. En su Artículo 3º, señala: “Todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. En Chile, la Constitución Política 
indica en el Artículo 1º, que es deber del Estado otorgar protección a la población. 

 

La Ley General de Educación, por su parte, en su Artículo 2°, define la educación 
como “el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la 
vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el 
cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 
valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 
diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a 
las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y 
para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

 
En este contexto, el Ministerio de Educación, a través de la Política de Seguridad 
Escolar, promueve la seguridad escolar desde el autocuidado y la prevención de 
riesgos con un enfoque formativo, explicitado en los currículums de Educación 
Parvularia, Básica y Media, respectivamente. Se trata de promover en los y las 
estudiantes, conocimientos, actitudes y habilidades orientadas a fortalecer en 
ellos el autocuidado, la prevención de riesgos y el cuidado de su entorno cultural, 
social y ambiental; aprendizajes que les permitirán desenvolverse eficazmente en 
su medio ambiente, conociéndolo, respetándolo, sin provocarle un deterioro tal 
que signifique poner en riesgo la propia calidad de vida y la de los otros, 
promoviendo con ello sus derechos y sus responsabilidades como ciudadanos. 

 

Los contenidos referidos al autocuidado y la prevención de riesgos se deben 
promover desde los primeros años de vida en la familia, los conceptos básicos 
sobre los cuales se deben trabajar estas orientaciones en las comunidades 
educativas, son: 

 
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”. 



Autocuidado: capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y 
adultos de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de 
su bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para 
mejorar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos. 

 
Prevención de riesgos: refiere a la preparación de medidas para anticiparse y 
minimizar un daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, 
la prevención de riesgos implica que la comunidad educativa, en su conjunto, sea 
capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, 
mitigarlos, y de responder en forma efectiva ante sus consecuencias. 

 

La seguridad es un fenómeno multicausal y, por lo tanto, formar en autocuidado y 
prevención de riesgos requiere más que la sola labor de la escuela, se deben 
generar alianzas con redes asistenciales, como, por ejemplo, Centros de Salud, 
Carabineros de Chile, Bomberos y Cruz Roja, entre otros, lo que permitirá la 
existencia de una red de apoyo y enfatizará la sensibilización de las comunidades 
educativas hacia la creación de entornos seguros. 

 
Es necesario contar con un protocolo frente a la ocurrencia de un accidente 
escolar, recordando que corresponden una serie de acciones determinadas ante 
un accidente. Lo primero que se debe consignar es el traslado del accidentado al 
servicio de salud público más próximo y la respectiva denuncia. Las decisiones de 
cómo, quién o quiénes realizarán estas acciones, serán acordadas por el Comité de 
Seguridad Escolar, conforme al Plan Específico diseñado. El protocolo debe ser 
comunicado a todas y todos los actores de la comunidad educativa. 

 

Ante la ocurrencia de un accidente escolar, el Estado de Chile cuenta con un 
seguro de accidentes escolares, que cubre a todos los estudiantes como se señala 
a continuación. 

 
Beneficiarios: son beneficiarios los y las estudiantes que tengan la calidad de 
alumnos regulares de establecimientos subvencionados o particulares, del nivel de 
transición de la Educación Parvularia, de enseñanza básica, media, técnico 
profesional, universitario, institutos profesionales, centros de formación técnica 
dependientes del Estado o reconocidos por él. 

 
Denuncia del accidente: se efectúa en el servicio de salud público, por medio del 
Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. Éste se puede obtener 
en las oficinas del Instituto de Seguridad Laboral, o bien en los sitios. 



3.5.1 BENEFICIOS MÉDICOS Y PENSIONES 
 

Los beneficios contemplados son: 
 

a) Atención médica, quirúrgica y dental. 
b) Hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos. 
c) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
d) Rehabilitación física y reeducación profesional. 
e) Gastos de traslado para el otorgamiento de las prestaciones. 
f) Pensiones de invalidez (Art. 3º de la Ley 16.744 de Accidentes del  Trabajo y 

Enfermedades Profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 
 
 
 
 

3.5.2 PROTOCOLO DE ACCIÓN: 

El Protocolo de Acción del colegio frente a los accidentes escolares se describe 

como sigue: Es preciso señalar, que un accidente escolar se puede producir en 

cualquier horario de la jornada escolar, así también puede producirse durante el 

desarrollo de academias, salidas a terreno o en el trayecto de entrada o salida del 

establecimiento. 

 

 
a) Durante la Jornada Escolar: 

i. El estudiante que sufra un accidente deberá informar de lo ocurrido a las técnicos, 
educadoras, profesoras y/u otro adulto más cercano. Si el accidente ocurre en la 
sala de clases será obligación del profesional a cargo informar la situación y dejar 
en constancia de lo sucedido en la hoja de vida del libro de clases digital. 

ii. El Inspector, profesor o adulto que atienda la situación de accidente, deberá 
estimar según la gravedad de éste, si la atención del estudiante se realizará en el 
lugar o será trasladado(a) a la enfermería. 

iii. Todo accidente escolar, sin importar su gravedad deberá ser registrado en la 
bitácora de accidentes escolares e informado al apoderado, por medio de los 
canales de comunicación del establecimiento. 

iv. En caso que se requiera una atención más especializada, será responsabilidad de 
Convivencia Escolar comunicarse con la familia del estudiante a fin de que sean 
ellos los que procedan o autoricen el traslado a un centro asistencial. 

v. Si la gravedad de la emergencia lo justifica o los padres no fueran ubicados, el 
Colegio hará el traslado inmediato a la Urgencia del Hospital Dr. Juan Noé C. El 
estudiante será acompañado por un funcionario del colegio y no lo abandonará 
hasta que sus padres o familia se hagan presentes en el servicio de urgencias. 

vi. Si terminada la atención en el servicio de urgencias los padres o familia del 



estudiante no se presentan o no son ubicados, el funcionario(a) del 
establecimiento que acompañe al menor deberá regresar al colegio, para 
comunicar al plan cuadrante de carabineros que el colegio trasladará al 
estudiante hasta su domicilio. 

vii. Toda situación de accidente calificado y con traslado a Urgencias, deberá cursar 
Formulario de Accidente Escolar, debiendo ser firmado por el apoderado. 

viii. Es responsabilidad de los estudiantes y de los padres proporcionar la información 
necesaria por el Servicio de Primeros Auxilios al momento de requerir atención. 

ix. Es responsabilidad de los padres entregar al momento de la matrícula la ficha 
médica informando toda patología histórica o vigente (historial médico del 
estudiante). 

 
 

 
a) Durante la el Desarrollo de Salidas a Terreno: 

Ante cualquier accidente que ocurra fuera de las instalaciones del 

establecimiento y que requieran de una atención más especializada (traslado a 

Urgencias) el protocolo de actuación indica lo siguiente: 

i.  Será obligación del encargado de la Salida a Terreno comunicar lo sucedido al 
establecimiento (Inspectoría General), quién en forma inmediata lo comunicará al 
apoderado o familia con la finalidad de requerir su presencia en el Servicio de 
Urgencia. 

ii. El establecimiento enviará a un funcionario al servicio de urgencias con el 
formulario de accidente escolar, con el propósito de facilitar su atención en el 
servicio de urgencia y además de hacer contacto con la familia o apoderado citado 
al lugar. 

iii. Si el apoderado o familia no se hace presente en el servicio de urgencia se 
procederá a lo que indica el punto A6. 

 

 

3.5.3 DENUNCIA DE ACCIDENTE ESCOLAR 
La denuncia del accidente escolar deberá efectuarse en el formulario 

Declaración Individual de Accidentes Escolares, aprobado por el Servicio 

Nacional de Salud, form.207 d. Se llenarán 5 formularios los cuales se 

presentarán al centro Asistencial para su debida firma y luego se distribuirán de 

la siguiente forma: 

 
1. Dos copias quedan en el Centro Asistencial 
2. Una copia queda en el Colegio 
3. Una copia al apoderado 
4. Una copia queda disponible para Jefatura Provincial de Educación 



3.5.4 RECHAZO DE LA FICHA DE ACCIDENTE ESCOLAR 

En caso que el apoderado no considere la ficha de accidente escolar, ya que tiene 

convenio con instituciones privadas y/o afines, se deberá consignar en el libro de 

accidentes escolares. 



4.- FUNCIONES Y DEBERES DEL PERSONAL A CARGO DEL NIVEL 
 

4.1 EDUCADORA DE PÁRVULO 
 

b) Cumplir el Reglamento Interno y su jornada laboral. 
c) Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 
d) Dar a conocer Reglamento Interno de Educación Parvularia, a padres y/o 

apoderados, en las reuniones de apoderados o entrevistas personales. 
e) Dar a conocer  y respetar en cada acción educativa la Misión y Visión de la 

Educación Parvularia y del colegio. 
f) Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase en el libro digital del 

nivel. 
g) Entregar las planificaciones, bitácoras, guías, evaluaciones, etc. a la Unidad Técnico 

Pedagógica o Coordinación del Ciclo, realizando las modificaciones que le son 
sugeridas y en los plazos estipulados para ello. 

h) Planificar en conjunto con la profesora de Idioma Inglés para poder coordinar de 
manera eficiente el trabajo semanal de ambas. 

i) Entregar a los estudiantes aseados y alimentados al término de la jornada 
cautelando la higiene y salud de los mismos. 

j) En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, 
enfermedad u otro motivo, informar en primer lugar a inspectoría, apoderado, 
unidad técnica de apoyo, dirección, etc. Antes de tomar alguna decisión. 

k) Registrar toda situación anómala y también los aspectos positivos de las rutinas y 
los niños(as) en libro digital. 

l) Entregar información fidedigna a padres y/o apoderados, a través de diferentes 
vías (circulares, comunicaciones, correos, etc.). 

m) Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnóstica y al 
finalizar cada semestre, entregar datos cuantitativos y cualitativos, en los plazos 
acordados, monitoreando avances y debilidades de los niños(as) respecto de los 
OA a desarrollar. 

n) Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán 
cada mes en reunión de padres, correos y/o entrevistas personales, etc. 

o) Entregar Informe semestral al Hogar, respetando el sistema implementado por el 
establecimiento, en los plazos establecidos. 

p) Realizar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y 
necesidades de cada grupo curso, con un lenguaje claro y preciso. 

q) Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera. 
r) Difundir y reforzar permanentemente el código escolar (conjunto de normas) en 

situaciones de aula y recreo, educando e interviniendo en situaciones que afecten 
la sana convivencia escolar. 

s) Gestionar salidas a terreno y/o actividades extracurriculares respetando el 
conducto regular y los tiempos para ello: Solicitar autorización a UTP, coordinar 



salida, horarios y buses con Inspectoría General, coordinar pagos y normativa de 
seguridad. 

t) Mantener la reserva y confidencialidad frente a las temáticas que involucren a sus 
estudiantes, sus familias y personal a su cargo, respetando la privacidad de cada 
uno. 

u) La Educadora es la profesional responsable del nivel por lo cual ante cualquier 
situación que suceda y sea comentada por otros profesionales y/o asistentes 
involucrados con los párvulos es quién debe INFORMAR a los estamentos 
correspondientes de manera inmediata, respetando el conducto regular. 

 
 

4.2 ASISTENTE DE PÁRVULO 
 

b) Cumplir el Reglamento Interno del colegio. 
c) Cumplir su jornada de trabajo según contrato. 
d) Ausentarse del colegio, solo con la autorización correspondiente de Inspectoría 

General del colegio. Presentada en los tiempos correspondientes. 
e) Apoyar estando presente en todo momento en cada una de las clases de los niños: 

Inglés, Psicomotricidad, E. Física, etc. 
f) Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 
g) Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje adecuado. 
h) Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de párvulos con los niños y niñas a 

través de las tareas que se le asignen para ello. 
i) Mantener la reserva y confidencialidad frente a las temáticas que involucren a sus 

estudiantes, sus familias y pares, respetando la privacidad de cada uno. 

j) En el caso de ausentarse la Educadora, la profesional que esté (docente de inglés) 
presente deberá asumir el rol de la Educadora y continuar con las actividades 
calendarizadas, apoyada por la asistente. Si no está presente esta segunda profesional 
será la asistente quien cubrirá ese puesto hasta que el colegio busque los reemplazos 
pertinentes en un corto plazo. 

k) Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula 
(Patio, baños, biblioteca CRA, casino, etc.). 

l) Entregar a los niños aseados y alimentados al término de la jornada cautelando la 

higiene y salud de los mismos. Los días de Club deberán entregar a los niños listos con 

su equipo correspondiente al profesor del Club dejando sus pertenecías guardadas y 

ordenadas. 

m) Cumplir turnos semanales para el recibimiento de los niños que lleguen atrasados al 

inicio de la jornada. 

n) Cumplir y confeccionar materiales y elementos decorativos, entre otros, en forma 
oportuna, cuando la Educadora lo requiera o el equipo directivo lo solicite, 
manteniendo un rol activo en ceremonias, actos, actividades institucionales, etc. 

o) Mantener el aseo y limpieza de la sala y los espacios comunes. Administrando 
correctamente los utensilios. 



4.3 DOCENTE DE INGLÉS (COACH PROYECTO BILINGÜE) 
 

a) Cumplir el Reglamento Interno y su jornada laboral. 
b) Respetar los lineamientos curriculares dados por la institución. 
c) Apoyar a la educadora en la socialización del Reglamento Interno de Educación 

Parvularia, a padres y/o apoderados, en las reuniones de apoderados o entrevistas 
personales, etc. 

d) Dar a conocer y respetar en cada acción educativa la Misión y visión de la 
Educación Parvularia y del colegio. 

e) Registrar los objetivos, contenidos y actividades de la asignatura en el libro de 
clases del nivel. 

f) Entregar las planificaciones, bitácoras, guías, evaluaciones, etc. a la Unidad Técnico 
Pedagógica o Coordinación del Ciclo, realizando las modificaciones que le son 
sugeridas y en los plazos estipulados para ello. 

g) Planificar en conjunto con la educadora todas las actividades de aula, para poder 
coordinar de manera eficiente el trabajo semanal de ambas. 

h) En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, 
enfermedad u otro motivo, informar en primer lugar a la educadora, a inspectoría, 
apoderados, unidad técnica de apoyo, dirección, etc. Antes de tomar alguna 
decisión. 

i) Registrar toda situación anómala y también los aspectos positivos de las rutinas y 
los niños(as) en libro digital. 

j) Entregar información fidedigna a padres y/o apoderados, a través de diferentes 
vías (circulares, correos, etc.). 

k) Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de las evaluaciones, 
entregando datos cuantitativos y cualitativos, en los plazos acordados, 
monitoreando avances y debilidades de los niños(as) respecto de los OA a 
desarrollar. 

l) Informar a padres y apoderados sobre los objetivos de aprendizaje de inglés, los 
que se trabajarán en reunión de padres, o por correos o en entrevistas personales, 
etc. 

m) Entrega de Informe semestral de Inglés, respetando el sistema implementado por 
el colegio, en los plazos establecidos. Considerando los OA del núcleo. 

n) Apoyar en la realización de talleres educativos para padres, en las reuniones de 
apoderados pertinentes al nivel y necesidades de cada grupo curso. 

o) Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando se requiera en compañía de 
la educadora. 

p) Difundir y reforzar permanentemente el código escolar (conjunto de normas) en 
situaciones de aula y recreo, educando e interviniendo en situaciones que afecten 
la sana convivencia escolar. 

q) Apoyar en la gestión de las salidas a terreno y/o actividades extracurriculares 
respetando el conducto regular y los tiempos para ello. Apoyo en la solicitud y 
autorización a UTP, coordinación de la salida, horarios y buses con Inspectoría 
General, apoyando en los pagos y normativa de seguridad. 



r) Apoyar en la entrega de los niños aseados y alimentados al término de la jornada 
cautelando la higiene y salud de los mismos. 

s) Mantener la reserva y confidencialidad frente a las temáticas que involucren a sus 
estudiantes, sus familias y personal a su cargo, respetando la privacidad de cada 
uno. Además la de su equipo de trabajo. 

 
 

4.4.- DEBERES DE PADRES Y /O APODERADOS 
 

a) El apoderado debe cumplir un papel fundamental en la formación de su pupilo, ya 
que ellos, al integrar nuestra Comunidad Escolar, son los primeros educadores. 
Conscientes de esto, se concede gran importancia a su participación en el Proceso 
Educacional. 

b) Conocer el Reglamento Interno de Educación Parvularia y cumplir con éste. 
c) Preocuparse de la situación escolar de su hijo(a), de su formación, de sus 

aprendizaje, de su comportamiento y adaptación a esta nueva etapa. Conforme 
con esto, estar dispuestos, si fuera necesario, a contemplar evaluación de 
especialistas externos para apoyo en el proceso escolar del niño (terapeuta 
ocupacional, psicólogo, etc.) y seguir indicaciones y sugerencias por parte del 
equipo técnico del colegio que propendan a facilitar y optimizar su proceso de 
adaptación escolar. 

d) Cumplir con los protocolos de derivación a especialistas externos y las 
orientaciones dadas desde el equipo técnico y/o psicología, una vez que el 
personal a cargo del niño(a) tuviese evidencia u observaciones respecto de algún 
problema en el desarrollo intelectual y/o psicomotor o de adaptación socio-
emocional observado en el niño(a). 

e) Permanecer en contacto permanente con el colegio, asistiendo al menos al 90% de 
las reuniones de Apoderados, a la que convoque la educadora o la dirección del 
establecimiento. 

f) Informar oportunamente a la Educadora a través de mail y/o presencial el cambio 
de domicilio, teléfono o algún otro antecedente relevante, ya sea del mismo niño o 
niña, así como de la familia, el que pudiera afectar al niño(a). 

g) Cumplir con materiales y útiles que se necesiten durante el año escolar, los cuales 
deben ser debidamente marcados. Cumplir con todos los requisitos curriculares 
para el desarrollo del niño, para su crecimiento personal y académico. 

h) Cumplir con el dinero de cuotas y actividades que organice la directiva del curso 
y/o Centro General de Padres, respetando acuerdos tomados por la mayoría de los 
apoderados. 

i) Participar apoyando las actividades que la Educadora requiera tales como: Día del 
alumno(a), día de la Convivencia Escolar, Día de la familia, Aniversario 
Institucional, Fiestas Patrias, Pupil Led Conference, etc. 

j) Para cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben utilizar el conducto 
regular que sería el siguiente orden: 



(1) La Educadora del curso y Profesora de Inglés. 
(2) Jefa de Unidad Técnica (si es académico) 
(3) Inspector(a) General y/o Psicóloga - Encargado de Convivencia 

Escolar (disciplinario) 
(4) Dirección del Colegio 

 
 
 

- Deberes con respecto al Tránsito Vehicular: 
 

a) Los apoderados DEBEN colaborar con el ingreso en las mañanas al colegio, para 
que el tránsito sea expedito, respetando la zona asignada para el Transporte 
Escolar y las señaléticas internas. 

b) Es deber de los apoderados, transitar a una velocidad mínima adecuada y 
estacionarse correctamente, sin interferir la salida de otros autos. Toda acción en 
la conducción de un vehículo es de responsabilidad personal del adulto que 
maneja. 

 
 
 

- Deberes con respecto a entrevistas personales, reuniones e informes: 
 

a) Durante el año se realizarán entrevistas con los padres, de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes y/o familia. 

b) Los apoderados deben respetar el conducto regular para la solicitud y/o el 
desarrollo de las entrevistas el cual consiste en primer lugar con la educadora y/o 
docente de especialidad. Luego la Unidad Técnica (si el tema es de esta área); 
Unidad de psicología (si el tema es pertinente al área). Luego Inspectoría general y 
finalmente Dirección. 

c) La asistencia a Reunión de Apoderados, Reuniones Formativas y Citaciones por 
parte del colegio son de carácter obligatorio. 

d) Los Informes que dan a conocer los avances de un estudiante, se entregarán dos 
veces en el año, al término de cada semestre. El primer Informe semestral será 
entregado personalmente al apoderado, en una entrevista concertada por la 
Educadora de Párvulos. 

e) El segundo informe se realizará a fin de año a través de un Pupil Led Conference, 
que es una exposición de los aprendizajes del estudiante en compañía de sus 
padres, cuya asistencia es obligatoria. 



 

Estas indicaciones derivan de la experiencia del equipo docente al respecto, y tienen 
como objetivo lograr un óptimo funcionamiento de la jornada escolar, así como evitar 
cualquier tipo de accidente y/o roce entre apoderados, cautelando de este modo el 
respeto y una sana convivencia basada en el buen trato. 

 
Este documento llamado “REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA””, tiene 

sus bases en el REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR de nuestro colegio, por lo tanto, 

rige, además, para el nivel de Educación Parvularia, toda norma que se detalla en este 

último, excepto aquellas que tienen relación con las “sanciones”. 

 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y la colaboración de cada uno de 
Uds. en los temas aquí detallados. 

 
 

Cualquier situación no descrita en este Reglamento Interno de Educación 

Parvularia será evaluada y resuelta por la Dirección del Colegio junto al equipo 

directivo, con el apoyo de los profesionales del ciclo, y de acuerdo a las 

normativas vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECCIÓN AZAPA VALLEY SCHOOL 
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