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MANUAL DE CONVIVENCIA PARA EL TERCER NIVEL 

DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

I. FUNDAMENTACIÓN 

 

New Heaven High School es un establecimiento educacional confesional cristiano 

evangélico donde los párvulos son el centro de la actividad formativa, en este espacio 

aprenderán a convivir, compartir y a desarrollar una serie de capacidades y habilidades con 

el propósito de promover el respeto, la sana convivencia, vida saludable, cuidado del 

medio ambiente, el buen trato, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la promoción de 

una cultura de los deberes del quehacer escolar, propio de nuestra institución educativa. 

En este sentido para funcionar adecuadamente y como una manera de transitar hacia metas 

definidas y claras se ofrece este Manual de Convivencia basado en los siguientes aspectos: 

Por un lado, surge como un objetivo pedagógico en la necesidad de facilitar la adquisición 

y aprehensión de hábitos, criterios, habilidades, valores y actitudes en los párvulos para 

una convivencia pro social y constructiva, permitiéndoles alcanzar progresivos niveles de 

autonomía personal y moral y, por otro, supone facilitar la organización del trabajo de la 

comunidad escolar, imprescindible para que éste se lleve a cabo con eficiencia y justicia. 

Este documento incorpora la promoción de las políticas de los derechos del niño y de la 

niña, orientaciones pedagógicas, protocolos de prevención y actuación ante conductas que 

constituyan faltas a la seguridad y vulneración de derechos. 

Es importante señalar que este Manual de Convivencia establece normas y medidas 

formativas, el respeto y el cumplimiento de cada una de las responsabilidades descritas por 

parte de la comunidad educativa contribuirán a una armónica y sana convivencia. 

Este Manual de Convivencia para el Tercer Nivel de Educación Parvularia está basado en 

el Manual de Convivencia Escolar de nuestro colegio, por lo tanto rige además para los 

niveles de Transición, toda norma que se estipula en este último, excepto aquellas que 

tienen relación con las sanciones a los estudiantes. 

 

 

 



Marcos Normativos que orientan la elaboración del Manual de Convivencia para el 

Tercer Nivel de Educación Parvularia. 

 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño 

- Constitución Política de la República 

- Código Procesal Penal 

- Código Penal 

- Ley N°19.968 que crea los Tribunales de Familia 

- Ley N°20.609 que Establece Medidas Contra la Discriminación 

- Ley N° 20.536 sobre violencia escolar 

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

- N°20.370 Ley General de Educación 

- Ley N° 20.832 que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de - 

Educación Parvularia 

- Decreto N° 373 del Ministerio de Educación. 

 

Contexto del Establecimiento Educativo 

 

New Heaven High School es un establecimiento educacional de confesión cristiano 

evangélica sostenido por la Fundación Emanuel que imparte educación parvularia, básica y 

media, fue fundado el 01 de marzo de 2001 mediante Resolución Exenta N° 0158 del 14 de 

marzo de 2001, bajo el nombre de Liceo Eben Ezer. 

El Liceo se encuentra ubicado en la calle Félix García 820 sector norte alto, de la ciudad de 

Antofagasta. 

New Heaven High School se propone impartir una educación secular de calidad, con 

valores cristianos, éticos y morales para la formación de personas íntegras y útiles a la 

sociedad, entendiéndose esta como la realización vocacional del ser humano al servicio de 

los demás.  

Actualmente cuenta con ocho niveles de transición divididos en cuatro niveles de 

transición menor y cuatro niveles de transición mayor, cada uno atendido por una 

educadora de párvulos y una asistente de aula. 

 



Personal a cargo de los niveles de Transición 

 

Educadoras de Párvulos Tituladas 8 

Asistentes de Aula Tituladas 4 

 

 

Principios Inspiradores 

 

El New Heaven High School se funda con la inspiración del concepto de hombre integral, 

es decir, una persona tripartita (cuerpo, alma, espíritu), de lo anterior se asume la 

formación educativa integral de calidad en cada una de las dimensiones de la persona, 

preparándolas para una vida exitosa en lo familiar, laboral y especialmente en lo espiritual. 

También se incorporará la dimensión ecológica con lo cual se mejorará y fortalecerá la 

dimensión ambiental en todos los niveles educativos. 

Bajo el lema: “Entre el cerro y el mar nuestra misión es educar con excelencia” el New 

Heaven High School se plantea la siguiente misión y visión: 

 

MISIÓN:  

 

New Heaven High School asume la misión de comprometerse con el aprendizaje de todos 

los y las estudiantes, además de vincularlos (as) al cuidado del medio ambiente como 

mayordomos de la creación. 

 

VISIÓN: 

El concepto de hombre o persona que se pretende formar está inspirado en un ser humano 

creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo anterior todo estudiante debe estar preparado 

para convivir en democracia, respetando las mayorías sin menoscabo de las minorías, 

poniendo el énfasis en el cumplimiento de sus deberes para disfrutar de sus derechos. 

 

 

 

 



II. Objetivos del Manual  de Convivencia 

 

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

y elementos que regulen las relaciones interpersonales, contribuyendo a una sana 

convivencia.  

- Promover acciones con el fin de prevenir cualquier tipo de maltrato hacia un integrante 

de la comunidad educativa.  

- Explicitar las normativas vinculadas al funcionamiento administrativo del 

establecimiento en relación a los niveles de Transición. 

 

 

III. Conceptos Claves 

 

Educación Parvularia: “Es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su 

nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir antecedente obligatorio 

para ésta. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el 

desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo a 

las bases curriculares que se determinen en conformidad a la ley, apoyando a la familia en 

su rol insustituible de primera educadora”1. 

 

Comunidad Educativa: Agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, 

integran una institución educativa. El objetivo grupal es contribuir a la formación y logro 

de aprendizajes de todos los niños y niñas que son miembros de ésta (Ley N° 20.370)2.  

 

Concepto de Niño y Niña según el Enfoque de Derechos: “Se conciben como personas 

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

potencialidades (biológicas, psicológicas, socioculturales). Ellos y ellas se relacionan 

interactivamente con su entorno natural y sociocultural y a partir de esta interacción, van 

construyendo un conocimiento propio del mundo y de sí mismos, en cambio continuo, el 

 
1 Art.18 Ley 20.370 General de Educación. Bases Curriculares para la Educación Parvularia, Chile, 2018 Pág. 
16 
2 2 Orientaciones para el Buen Trato en Educación Parvularia. Hacia un práctica bientratante y protectora, 
Chile, 2017, Pág.15 



cual merece atención y respeto. Por tanto, su comportamiento no es meramente pasivo o 

reactivo, sino que lleva la impronta original de su voluntad y pensamiento”3. 

 

Familia: “Constituye el espacio privilegiado para el desarrollo de niños y niñas, 

independientemente de su composición y estructura. La familia nuclear, así como la 

extendida, la monoparental, la que está al cuidado de padres, madres, parientes o tutores, 

están llamadas a otorgarles protección, afecto, estimulación, cuidado y oportunidades para 

el aprendizaje y desarrollo integral. La familia constituye el núcleo central básico en el 

cual la niña y el niño encuentran sus significados más personales. En ella, establecen los 

primeros y más importantes vínculos afectivos; incorporan los valores, pautas y hábitos de 

su grupo social y cultural; desarrollan sus primeros aprendizajes y realizan sus primeras 

actuaciones como integrantes activos de la sociedad”4. 

 

Educadora o Educador de Párvulos: “Son considerados actores claves que guían el 

proceso educativo que ocurre en las salas cuna, jardines infantiles, escuelas y otros tipos de 

programas de Educación Parvularia, coordinando las actividades con los párvulos, sus 

familias, el equipo pedagógico y la comunidad en general, y mediando pedagógicamente 

entre todos ellos. Esto implica desplegar habilidades, disposiciones y conocimientos que 

favorecen la interacción con otros, tales como la empatía, la comunicación, la asertividad, 

la creatividad, la resolución de conflictos, la flexibilidad”5. 

 

Bases Curriculares de Educación Parvularia: “Es el referente que define principalmente 

qué y para qué deben aprender los párvulos desde los primeros meses de vida hasta el 

ingreso a la Educación Básica, según requerimientos formativos que emanan de las 

características de la infancia temprana, contextualizada en nuestra sociedad del presente. 

Así, ellas toman en cuenta las condiciones y requerimientos sociales y culturales que 

enmarcan y dan sentido al quehacer educativo en esta etapa. Son premisas indiscutibles de 

su contenido, el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derecho, junto al derecho 

de la familia de ser la primera educadora de sus hijos e hija”6. 

 

 
3 Bases Curriculares para la Educación Parvularia, Chile, 2018. Pág. 21 
4 Bases Curriculares para la Educación Parvularia, Chile, 2018, Pág.25 
5 Bases Curriculares para la Educación Parvularia, Chile, 2018, Pág.28 
6 Bases Curriculares para la Educación Parvularia, Chile, 2018, Pág.9 



Convivencia: “Conjunto de actitudes, conocimientos y habilidades sociales y emocionales, 

que permiten al niño y la niña, convivir pacíficamente con otros, tomar decisiones que 

favorecen el bien común, y desarrollar progresivamente un sentido de pertenencia a una 

comunidad cada vez más amplia, compartiendo valores y responsabilidades sobre la base 

de los derechos humanos”7. 

 

Buen Trato: “El Buen Trato en Educación Parvularia está relacionado con la promoción 

del bienestar en las relaciones; reconociendo en la interacción las necesidades personales, 

así como las de los sujetos con los que se interactúa”8. 

 

Manual de Convivencia: “Es un instrumento que contiene un marco de acuerdos que 

busca favorecer una convivencia armónica, resguardando el bienestar y los derechos de 

todos los miembros de la comunidad. En el contexto de la Educación Parvularia, y con el 

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

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

principios pedagógicos del nivel. Este instrumento de gestión debe construirse pensando 

que será una herramienta que tiene un objetivo y un sentido que va más allá de la mera 

existencia de la norma”9. 

 

Protocolos de Acción: “Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los 

procedimientos de una comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que 

ponen en riesgo y/o vulneran los derechos de una o más personas de manera oportuna, 

organizada y eficiente”10. 

 

Vulneración de Derechos (o maltrato hacia niños y niñas): Toda acción u omisión que 

transgrede los derechos de niños y niñas; impidiendo la satisfacción de las necesidades 

físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y en el efectivo ejercicio de sus derechos. En 

este documento se distinguen cuatro categorías fundamentales: maltrato físico, psicológico, 

negligencia y abuso sexual. (ONU, 1990; UNICEF, 2015)11. 

 
7 Bases Curriculares para la Educación Parvularia. 2018 
8 Orientaciones para el Buen Trato en Educación Parvularia. Hacia un práctica bientratante y protectora, 
Chile, 2017, Pág.6 
9 Orientaciones para la Elaboración del reglamento interno en Educación Parvularia, Chile, 2018, Pág.11 
10 Superintendencia de Educación. www.supereduc.cl 
11 Orientaciones para el Buen Trato en Educación Parvularia. Hacia un práctica bientratante y protectora, 
Chile, 2017, Pág.14 



IV. Deberes y Derechos de la Comunidad Educativa 

 

Deberes de toda la Comunidad Educativa  

 

- Conocer el proyecto educativo institucional propuesto por el establecimiento. 

- Manifestar permanentemente un trato respetuoso, el incumplimiento de esta norma será 

considerada una falta gravísima. 

- Ante cualquier situación que implique discrepancias seguir el conducto regular 

establecido, el incumplimiento de esta norma será considerada una falta gravísima. 

- Respetar las decisiones y cumplir las determinaciones formativas y pedagógicas 

adoptadas por la dirección que se relacionen con la organización y funcionamiento del 

Colegio. El incumplimiento de esta norma será considerada una falta grave. 

 

Derechos de toda la Comunidad Educativa  

 

- A conocer el Manual de Convivencia y Protocolos de Acción del Colegio. 

- A ser tratados con respeto y amablemente. 

- A recibir los servicios del colegio de acuerdo al proyecto educativo y el contrato suscrito. 

- A solicitar y recibir respuesta ante cualquier requerimiento de acuerdo al conducto 

regular en un tiempo prudente. 

 

Derechos de los Niños y Niñas  

 

-  A recibir una educación integral de calidad, conforme con los principios y objetivos 

declarados en nuestro Proyecto Educativo. 

- A ser tratado en todo momento y por todos los integrantes de la comunidad educativa con 

dignidad, respeto y sin ningún tipo de discriminación  relacionada a su etnia, sexo, religión, 

estrato socio-económico, situación académica y/o disciplinaria, u otra. 

- A participar en todas las actividades curriculares.  

- A ser atendidos, aconsejados y acompañados por el equipo de aula, psicóloga y 

orientadora del establecimiento en las dificultades que pueda presentar.  

- A recibir atención oportuna en caso de enfermedad o accidente. 



- A ser protegidos y apoyados por el Departamento de  Orientación del colegio frente a 

situaciones que pongan en riesgo su seguridad física y emocional. 

 

 

V. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo N°1 De los Procesos de Admisión 

 

1.1 La postulación de los párvulos se realizará a través del Sistema de Admisión Escolar, 

plataforma web a cargo del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a la Ley de 

Inclusión Escolar (Ley 20.845).  

1.2 La edad de postulación para el nivel de Transición Menor es de cuatro (4) años al 31 de 

marzo. 

La edad de postulación para el nivel de Transición Mayor es de cinco (5) años al 31 de 

marzo. 

1.3 Los documentos que el apoderado debe presentar al momento de la matrícula son los 

siguientes: 

- Certificado de nacimiento 

- Ficha de matrícula debidamente completada 

 

Artículo N°2  Del Horario de Funcionamiento y Atrasos 

 

Se entiende por puntualidad a la capacidad que tiene una persona para llegar en horario a 

sus tareas y/o a los lugares a los que debe concurrir, la puntualidad supone responsabilidad 

hacia uno mismo y hacia los demás. La responsabilidad frente a la puntualidad del párvulo 

reside en el apoderado. 

Jornada Horario Entrada Recreo Horario Salida 

Mañana: Transición Menor 

              Transición Mayor 

08:00 hrs. 09:30 – 09:45 
11:15 – 11:23 
 
 
 

Lunes a Jueves: 

12:30 hrs. 

Viernes: 12:00 hrs. 

Tarde: Transición Menor 

          Transición Mayor 

13:30 hrs. 15:00 – 15:15 
17:00 – 17:08 
 
 
 

Lunes a Jueves: 

18:00 hrs. 

Viernes: 17:30 hrs. 



 

2.1 Los párvulos serán recibidos en los distintos portones del establecimiento, según la 

ubicación del aula, por la educadora a cargo del nivel a lo menos cinco minutos antes del 

inicio de la jornada. 

2.2 Si el apoderado llega atrasado con el párvulo debe pasar directamente a la oficina de 

inspectoría asignada según la ubicación del aula, allí se registrará el atraso tanto en el libro 

de atrasos como en la agenda del párvulo, si esta conducta persiste por más de tres 

ocasiones será citado por inspectoría, si la situación se vuelve a repetir en tres ocasiones 

será citado por el departamento de Orientación para firmar un compromiso de 

responsabilidad. 

2.3 Al finalizar la jornada se esperará 15 minutos para que los apoderados retiren a los 

párvulos, de no llegar el apoderado, los niños y niñas serán trasladados a la oficina de 

inspectoría asignada según la ubicación del aula, allí se llamará a los números de teléfonos 

de emergencia proporcionados por el apoderado. Si en un plazo de una hora no se logra 

contactar al apoderado o algún familiar, se procederá a llamar a Carabineros y a hacer la 

correspondiente denuncia de presunto abandono (Carabineros trasladará al párvulo a sus 

dependencias y tratará por sus medios de contactar al apoderado o familiar). 

2.4 Es responsabilidad del apoderado avisar oportunamente al colegio si se encuentra 

retrasado para retirar a su hijo (a) a los siguientes números de teléfonos:  

Secretaría: 55 2 219219 

 

2.5 Todo párvulo que no pueda ser retirado por el apoderado, podrán ser entregados a otra 

persona siempre y cuando acredite la autorización correspondiente a través del previo aviso 

en la agenda escolar o llamada telefónica del apoderado a inspectoría, quién retira deberá 

presentar su cédula de identidad. 

2.6 Por seguridad ningún párvulo podrá ser retirado del establecimiento por personas 

menores de edad. 

 

 

 

 

 

 



Artículo N°3  De la Asistencia a Clases 

 

La buena asistencia se relaciona con los buenos aprendizajes, asistir todos los días a clases 

representa una mayor oportunidad de aprender, demuestra disciplina y es uno de los 

requisitos para obtener mayores logros académicos a futuro. 

 

3.1 Los párvulos deberán asistir a lo menos en un 85% a clases de manera de prevenir el 

ausentismo crónico precoz. 

3.2 Toda inasistencia del párvulo a clases debe ser justificada personalmente por el 

apoderado en la oficina de inspectoría asignada, quedando registro de la justificación y 

firma en la ficha del estudiante. 

3.3 Los certificados médicos deben ser presentados en un plazo máximo 72 hrs. desde su 

emisión. Los certificados médicos no eliminan la inasistencia, solo la justifican. 

3.4 Los horarios de Inspectoría para realizar la justificación de las inasistencia son los 

siguientes: Mañana: 08:30 a 12.00 hrs  /  Tarde: 15:30 a 17:30 hrs. 

3.5 Será responsabilidad del apoderado poner al día al párvulo en los contenidos tratados 

durante su ausencia. 

3.6 La inasistencia reiterada a clases se considera vulneración al derecho de educación, por 

lo que el Liceo New Heaven HS tiene la obligación de informar al Tribunal de Familia a 

partir de los 20 días de inasistencia. 

3.7 La inasistencia continuada por 20 días sin justificación ni aviso oportuno por parte del 

apoderado es causal de retiro, por tanto, el Liceo New Heaven HS tendrá la facultad de 

poner fin unilateralmente al contrato de prestación de servicio.  

3.8 Un párvulo podrá ser retirado de la jornada solo por el apoderado titular o suplente en 

la inspectoría asignada. 

 

Artículo N°4  De los Derechos, Deberes, Responsabilidades y Participación 

Organizada de la Familia 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº20.845 de Inclusión Escolar, son deberes de los 

padres, madres y apoderados “educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar 

cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 



normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa”. 

 

4.1 El apoderado titular es quién asume la representación de la familia ante el 

establecimiento, podrá delegar esta labor a través de un apoderado suplente,  

4.2 El apoderado titular y/o el apoderado suplente podrá ingresar al establecimiento cuando 

se realicen reuniones de apoderados, sea invitado a actividades planificadas por el nivel, 

sea citado por la educadora o necesite realizar algún trámite de tipo administrativo (pago 

de mensualidad, pedir certificados, realizar consultas, etc.). 

4.3 La familia a través de la representación del apoderado titular o suplente tiene derecho 

a: 

- Expresar su opinión, dudas, necesidades y reclamos de manera formal siguiendo el 

conducto regular del establecimiento y que se encuentra estipulado en este Manual  de 

Convivencia. 

- Ser informado del proceso de enseñanza – aprendizaje del párvulo. 

- Pedir entrevista con la educadora solicitándola a través de la agenda y con previo aviso. 

- Participar de las actividades planificadas para la familia. 

- Participar del Sub centro de Apoderados y del Centro General de Padres y Apoderados. 

- Participar en la elaboración y actualización del Manual de Convivencia. 

 

4.4 La familia a través de la representación del apoderado titular o suplente tiene la 

responsabilidad de: 

- Participar activamente en el proceso educativo y formativo del párvulo, reforzando 

conductas positivas. 

- Informar en el momento de la matrícula o en cualquier momento del año sobre alguna 

consideración especial hacia el párvulo, como alguna enfermedad, medicamentos,  

alergias, prohibición de tomar registros audiovisuales, etc., quedando registrado en la ficha 

de matrícula. 

- Respetar el horario de entrada y salida del párvulo. 

- Asistir obligatoriamente a todas las reuniones de apoderados y citaciones. En caso de no 

presentarse, será su responsabilidad justificar personalmente su ausencia en un plazo de 

tres días. Si el apoderado incurre en inasistencias injustificadas, recibirá la siguiente 

amonestación: 

 



• Dos inasistencias injustificadas, comunicación escrita por parte del colegio. 

• Tres inasistencias injustificadas, citación de la Educadora del nivel para 

determinar las dificultades que impiden la participación del apoderado y 

consensuar acuerdos de mejora. 

• Cuatro inasistencias injustificadas, solicitud formal de cambio de 

apoderado. 

 - Tomar conocimiento de los problemas disciplinarios del párvulo a su cargo asumiendo la 

responsabilidad que se deriven de éstos, firmando la carpeta de registro y/o libro de clases 

sección entrevistas y hoja de vida del párvulo, de persistir la conducta se activará el 

protocolo de convivencia escolar. 

- Justificar personalmente las inasistencias y atrasos del párvulo. 

- Comprometerse a derivar a párvulo a su cargo a instancias de apoyo en caso de alguna 

circunstancia que pueda incidir negativamente en su trayectoria educativa si es pertinente, 

sea ésta, violencia intrafamiliar, trastornos del aprendizaje u otra similar.  

- Proporcionar la agenda institucional al párvulo, pues es el único medio de comunicación 

válido entre el colegio y la familia. 

- Proveer al párvulo del uniforme completo. 

- Proveer de los útiles escolares solicitados anualmente y en algunos casos clase a clase. 

- Restituir cualquier daño causado por el párvulo a la infraestructura y/o material didáctico. 

- Pagar la mensualidad oportunamente y antes del día 10 de cada mes. 

- Cumplir con la fecha de matrícula comunicada a través del instructivo de matrícula. El 

establecimiento no se responsabilizará por la vacante dejada. 

- Al momento de la matrícula, hacer entrega de la colilla que certifica que conoce y acepta 

las normas de convivencia del colegio. 

- Conocer y respetar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y Mandato para 

Fines Especiales cuya vigencia es sólo por un año, el cual para ser renovado deberán estar 

ambas partes en acuerdo, es decir, el liceo y el apoderado. 

- Respetar el horario de trabajo del profesor y no requerir atención de éste fuera de su 

jornada legal de trabajo, ni antes ni después. 

4.5 Se considerará una falta deambular por el interior del establecimiento sin autorización, 

ingresar a las aulas o ingresar a los patios de juegos (una vez terminada la jornada) esto 

como medida de seguridad tanto para los párvulos como para los demás estudiantes del 

Liceo. 



No se atenderá en ninguna instancia, formal o no formal, a personas que no demuestren 

una actitud de respeto y cordialidad o que no cumplan con los horarios de atención y 

espacios establecidos por el colegio. 

 

Artículo N°5 De las Causales de cambio de apoderado titular y/o restricción de 

ingreso al establecimiento de un miembro de la Familia 

 

5.1 Agresiones verbales y/o descalificaciones en forma directa o mediante medios 

tecnológicos a cualquier integrante de la comunidad educativa y/o a la misma institución. 

5.2 Agresiones físicas a cualquier integrante del colegio, dentro o fuera de éste. 

5.3 No utilizar los conductos regulares establecidos por el colegio para canalizar dudas o 

reclamos de cualquier índole acudiendo a medios comunicacionales u otros con la finalidad 

de perturbar el o los procedimientos formales establecidos dentro del colegio. 

5.4 Incumplimiento reiterado de los deberes como apoderado. 

En los casos donde el padre, madre  y/o apoderado reitere las faltas descritas como 

causales para cambio de apoderado, se procederá a restringir entrada del padre, madre y/o 

apoderado del estudiante al colegio solicitando en un plazo de tres días la incorporación de 

un apoderado suplente para estos efectos, quienes podrán asistir a todas las actividades del 

colegio.  

5.5 Será un derecho de los padres y madres biológicos solicitar al departamento de  

orientación o de evaluación informe de notas, personalidad y/ o cualquier otra información 

académica que lo requiera. 

5.6 La medida de restricción será aplicada previa evaluación de rectoría de acuerdo a 

antecedentes. 

 

ARTICULO N°6 De las Disposiciones del Centro General de Padres. 
 
 

6.1 El Centro General de Padres y Apoderados, con el fin de reunir dinero para apoyar su 

plan anual de trabajo, al momento de la matrícula recibirá un aporte voluntario de parte de 

los apoderados, el cual se destinará según las distintas actividades planificadas para el año, 

entregando un balance semestral y anual de los gastos. 

6.2 Las actividades de Aniversario son en el mes de Julio de cada año. 



Los sub centros de Apoderados están autorizados para cobrar una cuota máxima de $500 

mensuales por estudiante, para satisfacer las necesidades del curso. NO se permitirán 

otros cobros, rifas de ninguna especie, ni otros beneficios. 

 

Artículo N°7 Del Uniforme Reglamentario y Útiles de Aseo Personal 

 

7.1 Para el primer y segundo nivel de Transición el uniforme es el siguiente: 

Buzo Institucional, Polera Institucional (cuello redondo), Chaqueta Institucional, Calza 

azul y/o short azul (para uso exclusivo de las clases de educación física), Cotona o delantal 

Azul (opcional) 

7.2 En periodos de invierno se autoriza el uso de guantes, bufanda, cuello polar y gorro de 

color azul.  

7.3 Es de responsabilidad del apoderado marcar con el nombre del párvulo la chaqueta, 

polera, cotona o delantal, para evitar su pérdida. 

7.4 En relación al uso de la mochila, ésta debe ser de un tamaño adecuado al párvulo y 

debe estar marcada con su nombre, por seguridad queda prohibido el uso de mochilas con 

ruedas. 

7.5 Se consideran como útiles de aseo personal la toalla, el vaso y el cepillo de dientes, 

estos deben ser enviados todos los días dentro de la mochila, marcados con el nombre del 

párvulo, como medida de higiene la toalla debe ser cambiada todos los días y el cepillo de 

dientes cada tres meses. 

 

Artículo N°8  De la Presentación Personal 

 

8.1 Damas: 

* Pelo limpio, ordenado, si se usa el pelo largo debe ser tomado con un collet y traba de 

color azul o blanca. 

* Uñas cortas, se prohíbe las uñas pintadas. 

* Por seguridad se permite el uso de aros pequeños. 

* Se prohíbe el uso de cadenas, pulseras, anillos, relojes. El colegio no se hará responsable 

por la pérdida o destrozo de estos accesorios. 

8.2 Varones: 

* Pelo limpio, con corte tradicional o escolar. No se autoriza otro tipo de corte de cabello. 

* Uñas cortas. 



* Se prohíbe el uso de cadenas, relojes. El colegio no se hará responsable por la pérdida o 

destrozo de estos accesorios. 

 

Artículo N°9 De los Materiales 

 

9.1 La lista de materiales a utilizar en el año se entregará durante el proceso de matrícula. 

9.2 Los materiales deben ser entregados en su totalidad de acuerdo a la lista durante las dos 

primeras semanas de Marzo, esta entrega se realizará al final de la jornada y una vez que 

todos los párvulos hayan sido retirados. 

9.3 Todos los materiales deben ser marcados con el nombre del párvulo, especialmente los 

textos de estudio. 

9.4 Durante el año se puede solicitar otros materiales no contemplados en la lista inicial, 

estos se pedirán con un mínimo de tres días antes de ser ocupados por el párvulo. 

9.5 Es de responsabilidad del apoderado entregar el material marcado con el nombre del 

párvulo a su ingreso, no se recibirá ningún material durante la jornada. 

9.6 Si el párvulo se presenta sin sus materiales, se le aplicará otra actividad alternativa. 

 

 

Artículo N°10 De los Medios de Comunicación entre la Familia y el Establecimiento 

 

10.1 El único medio formal de comunicación es la agenda del párvulo, es a través de ésta 

que la educadora enviará toda la información relacionada al nivel, a su vez, el apoderado 

también podrá comunicar diversas situaciones concernidas al párvulo. 

10.2 Toda comunicación enviada debe acusar recibo a través de la firma del apoderado. 

10.3 Es de responsabilidad del apoderado completar toda la información relacionada a los 

datos personales del párvulo, se considera falta grave no mantener actualizados los 

números de teléfonos y dirección del apoderado y del apoderado suplente. 

10.4 Es obligación enviar diariamente la agenda en la mochila, si la agenda se deteriora o 

se pierde, es responsabilidad del apoderado restituirla. 

10.5 El colegio cuenta con una página web y un facebook oficial en donde el apoderado 

podrá obtener información general del establecimiento. 

10.6 No se recomienda el uso del whatsapp, sin embargo, si se emplea solicitamos hacerlo 

con el máximo respeto, tratando solo aspectos de información general del nivel. La 

educadora de párvulos no formará parte de esta red. 



10.7 Si el apoderado necesita comunicar en forma urgente alguna información a la 

educadora del nivel (atraso del apoderado, etc.) debe hacerlo a través de inspectoría del 

colegio. 

 

Artículo N°11  De la Minuta de Colación 

 

11.1 Al inicio del año escolar se enviará una minuta de colación, la cual debe ser respetada 

por el apoderado. Esta minuta se basa en las políticas de vida sana y alimentación 

saludable que impulsa el Estado de Chile. 

11.2 Queda prohibido enviar como colación bebidas gaseosas, papas fritas, chocolates, 

caramelos, galletas con crema y de chocolate y toda aquella considerada como comida 

chatarra. 

11.3 Las frutas deben ser enviadas ya lavadas y se recomienda que este picada o en trozos 

una vez que los párvulos comiencen a cambiar sus dientes (los potes deben estar marcados 

con el nombre del niño/a). 

11.4 Los párvulos no pueden ingresar al establecimiento ingiriendo caramelos, chocolates, 

bebidas u otra comida chatarra. 

11.5 Los párvulos no pueden portar dinero para comprar colación dentro del 

establecimiento. 

 
 

Artículo N°12 De los Aspectos Pedagógicos 

 

12.1 El Nivel de Educación Parvularia se rige por el calendario oficial del colegio, tanto en 

la calendarización de los semestres, como de las vacaciones. 

De acuerdo al Proyecto Educativo, el año lectivo está dividido en: 

• Primer Semestre: Adaptación, Diagnóstico, Desarrollo de las Unidades Pedagógicas 

y Evaluación Semestral. Duración: Marzo a Julio. 

• Segundo Semestre: Desarrollo de las Unidades Pedagógicas y Evaluación Final 

Semestral. Duración: Agosto a Diciembre. 

12.2 El sistema de Evaluación está basado en el logro de habilidades, las evaluaciones se 

realizarán diariamente a través de las distintas actividades y al finalizar cada semestre. 

Se utilizará una escala de apreciación que se detalla a continuación: 

 



N/O Conducta no Observada 

P/L Conducta por Lograr 

M/L Conducta Medianamente 

Lograda  

L Conducta Lograda 

 

 

12.3 La modalidad de evaluación consta de las siguientes cuatro etapas:  

• Evaluación Diagnóstica: Se realiza al comenzar el año escolar, de tal manera de 

conocer los conocimientos previos de cada párvulo, los que se tomarán en cuenta 

para elaborar las diferentes planificaciones. 

• Evaluaciones Diarias: Los párvulos se evaluarán en forma permanente y 

sistemática, a través de Listas Cotejo o Escalas Estimativa los niños y niñas serán 

evaluados diariamente de tal manera de tener un panorama secuencial de sus logros 

a corto plazo en cada Objetivo de Aprendizaje planificado para el período. 

• Evaluaciones Formativas: Durante el semestre se realizarán evaluaciones 

formativas, tendientes a conocer los aprendizajes logrados en las diferentes 

Unidades de Aprendizaje. 

• Evaluaciones Sumativas: Al finalizar cada semestre se realiza una evaluación, 

tomando en cuenta los aprendizajes entregados durante el semestre. Esta evaluación 

se utiliza para confeccionar los Informes al Hogar. 

 

12.4 De acuerdo a los resultados de las evaluaciones semestrales los párvulos alcanzarán 

los siguientes niveles de logro: 

 

Niveles de Logro Porcentaje de Logro 
  

 A : Avanzado  86% a 100 % de logro 
  

 IN: Intermedio  76  % a 85% de logro 
  

 I  : Inicial   0% a 75% de logro 
  

 

12.5 Los Informes al Hogar serán entregados al finalizar cada semestre. Los párvulos que 

obtengan un nivel de logro Inicial, deberán ser reforzados en forma especial, tanto en el 



aula como en el hogar, de acuerdo a las directrices que entregue la Educadora del nivel, o 

bien si así se requiere, será derivado a un especialista, ya sea interno o externo según sea el 

caso y se realizará un seguimiento permanente durante el año. 

Se dejará constancia de sus debilidades, fortalezas y logros de cada párvulo en el libro de 

clases sección registro evaluativo. 

12.6 Los niveles de Transición incluirán en el trabajo pedagógico el uso de textos de 

estudio para los núcleos de lenguaje y razonamiento matemático, además del enviado por 

el Ministerio de Educación, éstos textos serán trabajados de acuerdo a la planificación 

elaborada por la educadora, serán enviados al hogar en vacaciones de invierno para que el 

apoderado los revise, vea los progresos del párvulo y complete las páginas marcadas con el 

timbre de ausente. Los textos deberán regresar al colegio el primer día de vuelta de 

vacaciones de invierno y se enviarán nuevamente al finalizar el año escolar. 

 

Artículo N°13 De las Salidas Pedagógicas 

 

13.1 Los párvulos podrán participar de la salida pedagógica solo si el apoderado ha 

firmado la autorización de salida del establecimiento. 

13.2 El párvulo que se presente a clases sin la autorización firmada, deberá quedarse en el 

colegio a cargo de otra educadora o en inspectoría. 

13.3 La educadora podrá solicitar la colaboración de algunos apoderados para acompañar 

la salida pedagógica, el apoderado acompañante no podrá asistir con otro hijo 

especialmente si es pequeño. 

13.4 El medio de transporte a utilizar deberá contar con cinturones de seguridad para todos 

los pasajeros. 

 

Artículo N°14 De los Deberes y Derechos de la Educadora y Asistente de Párvulos 

 

14.1 De los Deberes:  

Educadora de Párvulos: 

• Planificar las Unidades de Enseñanza – Aprendizaje de acuerdo a los lineamientos 

de las Bases Curriculares de Educación Parvularia. 

• Evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje de los párvulos a cargo. 

• Involucrar a la familia en el proceso educativo de los párvulos. 



• Implementar planes de acción preventivos y formativos para los párvulos que 

presenten alguna Necesidad Educativa Especial y/o Conducta Disruptiva. 

• Organizar un ambiente adecuado, estimulante y seguro para los niños y niñas. 

• Realizar adecuaciones curriculares si se amerita. 

• Realizar las labores administrativas propias del cargo. 

• Preparar las reuniones de apoderados 

• Citar a los apoderados a entrevista. 

 

Asistente de Párvulos: 

• Colaborar con la Educadora en la atención y cuidado de los párvulos. 

• Colaborar en la realización de las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

• Informar a la Educadora cualquier situación  anómala que observe relacionada a los 

párvulos. 

• Elaborar material didáctico y decoración del aula. 

• Mantener el orden de la sala, baño y estantes y/o bodegas de materiales. 

• Cautelar y participar activamente en las actividades de: hábitos de higiene, de 

orden y cortesía en los párvulos, en la ingesta de colación y correcto uso del 

material didáctico.  

• Responsabilizarse del grupo de niños a su cargo en ausencia de la Educadora.  

 

14.2 De los Derechos de las Educadoras y Asistentes de Párvulos 

• Recibir un trato respetuoso, de parte de los apoderados y familia de los párvulos. 

• Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, respetándose las 

diferencias individuales. 

• Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad 

Educativa ante cualquier atropello o falta de respeto por parte de un Apoderado, 

Padres u otra persona dentro del Establecimiento. 

 

 

Artículo N°15 De los Juguetes y Fiestas de Cumpleaños 

 

15.1 No se permite que los párvulos asistan con juguetes, el establecimiento no se hará 

responsable por su pérdida o destrozo. 

15.2 Queda prohibido que el párvulo ingrese al aula con tablet, teléfono celulares, MP3 u 

otro equipos tecnológicos. El establecimiento no se hará responsable por su pérdida o 

destrozo. 



15.3 No está autorizado el celebrar cumpleaños dentro del horario de clases. Se podrá 

repartir invitaciones de cumpleaños siempre y cuando sean invitados todos los párvulos del 

nivel, en caso contrario deberá hacerlo el propio apoderado afuera del establecimiento, 

sugerimos repartirlo lo más discretamente posible, para evitar hacer sentir mal a los 

párvulos no invitados. 

15.4 Paseos de fin de año dentro o fuera de la ciudad NO serán autorizados por la Rectoría. 

Y únicamente podrán realizarse a título particular, sin responsabilidad alguna para el 

colegio. Ningún docente está autorizado para organizar ni participar en paseos de fin de 

año. 

 

Artículo N°16 Del Organigrama y Conducto Regular 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.1 Ante cualquier dificultad, dudas o reclamo el apoderado debe dirigirse en primera 

instancia a la educadora del nivel, si no encuentra solución o no queda satisfecho debe 

dirigirse a la Coordinadora de Ciclo de Educación Parvularia, y en última instancia 

solicitar una hora de atención con la Rectora. 
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 VI. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

Los protocolos son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad 

educativa, permite enfrentar situaciones de riesgo de manera oportuna, organizada y 

eficiente, tanto dentro como fuera del establecimiento.  

 

➢ Protocolo de Actuación frente a Accidentes al Interior del Establecimiento. 

 

Un accidente escolar es entendido como toda lesión física que un párvulo pueda sufrir a 

causa o en el desarrollo de alguna actividad dentro del establecimiento, que tenga como 

consecuencia un daño de cualquier tipo.  

En caso de accidente escolar, todos los párvulos poseen cobertura del Seguro Escolar, 

desde el instante en que se matriculan en el colegio, el cual opera por accidentes ocurridos 

en el colegio en el trayecto, desde o hacia el establecimiento educacional. este seguro 

garantiza la atención solo en los servicios de salud público cubriendo todos los gastos que 

implique la recuperación del párvulo accidentado y es responsabilidad del apoderado exigir 

a nivel de las autoridades del hospital estas garantías. 
 
Si frente a algún accidente, el apoderado decide atenderlo en una Clínica Particular este 

seguro NO se hace efectivo y en ese caso el apoderado debe asumir todos los gastos. EL 

COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN GASTO. 

 

En los casos de Lesión Menos Grave o Grave, el colegio no está autorizado para trasladar 

al párvulo accidentado a los centros de salud ya que esto se debe hacer con vehículos 

especialmente equipados (ambulancias) y autorizados por la autoridad competente. 

  
Procedimiento en caso de un párvulo accidentado: 

 
 
❖ Accidentes Menores (Lesión Leve): Se define como aquel que puede ser controlado 

dentro del establecimiento como: caídas con pequeñas rasmilladuras, golpes con 

pequeños moretones, mordidas, cortes menores y otros. Se comunicará 

telefónicamente al apoderado relatando lo ocurrido y las medidas tomadas. Se 

anotará en el registro accidentes de manera detallada el hecho y las medidas 

tomadas, además se adjuntará en la agenda el comprobante de atención. Se 

supervisará de ser necesario cada 20 minutos al párvulo a fin de constatar su estado. 



En el caso que el párvulo mostrará dolencias o angustia persistente, se comunicará 

al apoderado para evaluar la posibilidad de retirarlo antes de la hora normal de su 

jornada. Se hará entrega del seguro escolar al apoderado para que el niño (a) sea 

llevado al centro asistencial público más cercano. 

 

❖ Accidente Mayor (Lesiones Menos Grave o Grave): Es  aquel que no puede ser 

controlado desde el colegio como: pérdida de conocimiento, caídas con heridas 

expuestas u otros. En estos casos se procederá de la siguiente manera: El colegio 

aplica los primeros auxilios. Informará al apoderado para que tome conocimiento 

de los hechos y de ser necesario el traslado a un recinto hospitalario llamando al 

servicio de urgencia correspondiente. En caso de que el apoderado no llegue 

durante la espera de este medio, el colegio autorizará a la educadora o asistente del 

nivel a que  acompañe al párvulo accidentado hasta que el apoderado se presente en 

el servicio de urgencia.  

 

❖ En caso de pérdidas dentales o golpes en la boca, el párvulo será traslado de manera 

inmediata a la clínica dental del establecimiento para su atención y se llamará 

enseguida al apoderado. 

 

❖ Si el párvulo sufre algún accidente mientras esté a cargo de su familia, es 

responsabilidad del apoderado informar a través de la agenda o personalmente a la 

educadora del nivel  al inicio de la jornada, especificando si se trasladó a un centro 

asistencial y adjuntando el documento médico correspondiente.  

 

Todo accidente será registrado en el archivo digital de la enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➢ Protocolo en caso de emergencias como sismos, precipitaciones e incendio 

 

En caso de Sismos: Antes del sismo: 

❖ Se realizarán simulacros (Operación Cooper) con los párvulos para entrenarlos en 

los procedimientos a seguir. 

Durante el sismo: 

❖ Se activa el protocolo Cooper. Los estudiantes permanecen en la sala de clases bajo  

las mesas, una vez finalizado el sismo los párvulos se dirigirán  a la zona segura 

destinada según la localización del aula. 

Después del sismo: 

❖ La dirección del establecimiento evaluará y procederá a dar instrucción de reintegro 

a clases o retiro de los párvulos del establecimiento. 

❖ Solo los apoderados o apoderados suplentes podrán retirar a los párvulos si la 

situación lo amerita. 

Niveles de Transición Mayor: Se retiran por el portón de Básica. 

Niveles de Transición Menor: Se retiran por el portón de Félix García 720. 

❖ El personal debe esperar las indicaciones de Rectoría para abandonar el 

establecimiento. 

 

En caso de Precipitaciones:  

❖ Las clases se realizarán en forma normal, el momento de patio se realizará en la 

sala de clases.  

❖ Si las precipitaciones persisten con fuerza solo los apoderados o apoderados 

suplentes podrán retirar a los párvulos. 

❖ Si las precipitaciones comenzaran antes del horario de entrada, solo Rectoría del 

establecimiento autorizará la suspensión de clases previa orden emanada de la 

SEREMIA de Educación. 

 

En caso de Incendio: 

 
Antes: 

❖ Conocer vías de evacuación. 

❖ Conocer ubicación de extintores en el Establecimiento.
 

 



Durante 

❖ Hacer uso de extintores si lo amerita la situación. 

❖ Mantener la calma y esperar instrucciones de evacuación del establecimiento. 

❖ El retiro de los estudiantes se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 

protocolo de sismo. 

❖ Los estudiantes se dirigirán a la calle colindante con la línea del tren: 

Básica y Párvulos: se ubicarán lado sur. 

❖ Secretaría de Rectoría será la encargada de dar la alarma exterior. 

❖ Estar atentos a información entregada por inspectoras a través de megáfonos. 

 

Después 
 
❖ Los estudiantes se retirarán a sus casas, previa autorización de Rectoría. 

 
 

 

VII. PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SALUD 

 

➢ Protocolo para la Formación de los Hábitos de Higiene 

 

La higiene personal suele definirse como la limpieza del cuerpo y un mantenimiento 

adecuado de la apariencia personal. Se trata de un principio básico en la prevención de 

salud según el cual, es posible reducir el riesgo de contagio de numerosas enfermedades 

transmisibles con la aplicación de algunas medidas de aseo básicas. Esto no solo mejorará 

su salud reduciendo el riesgo a enfermar, sino que también incidirá en su desarrollo 

haciendo que el párvulo sea más organizado y cuidadoso consigo mismo, además, 

aprenderán a preocuparse más por su apariencia personal y su salud, ganando en 

autonomía, autodisciplina y voluntad.  

En el colegio reforzaremos el cepillado de dientes, lavado de manos y uso correcto de 

inodoro. 

❖ Al comenzar la jornada los párvulos serán llevados al baño y se realizará el lavado 

de manos.  

❖ Antes de la colación los párvulos deberán lavarse las manos. 

❖ Después del patio los párvulos se lavarán las manos, cara, se cepillarán los dientes, 

peinarán y perfumarán. 

❖ En todo momento serán guiados por la educadora y/o asistente de aula. 



❖ La asistente de aula velará por mantener el piso seco para evitar caídas. 

❖ Cada aula posee su propio baño, con acceso directo, por lo que los párvulos pueden 

ir en cualquier momento si lo necesitan. 

❖ La educadora y asistente de párvulos no están autorizadas a limpiar a los párvulos, 

por lo que es importante que cada familia instruya a su hijo (a) a hacerlo en forma 

autónoma. Si el niño (a) no sabe cómo hacerlo, la educadora o la asistente lo 

guiarán y llamarán al apoderado para que lo pueda asear. 

  

➢ Protocolo en caso de Problemas en el Control de Esfínter 

 

❖ Se llamará enseguida al apoderado para que concurra al colegio a cambiar la ropa 

del párvulo. Si el apoderado lo estima conveniente podrá retirar al párvulo antes de 

que termine la jornada. 

❖ Si no se logra ubicar al apoderado o al apoderado suplente, la educadora procederá 

a cambiar al párvulo, acompañada en todo momento de la asistente o inspectora 

como testigo. 

❖ Cada nivel deberá contar con una muda de ropa que incluya: pantalón de buzo, 

polera, calcetines, ropa interior de niña y de niño (nueva), par de pantuflas. 

❖ El apoderado deberá devolver lavadas las prendas de vestir utilizadas en el cambio, 

además de reponer la ropa interior (esta debe ser nueva). 

 

➢ Protocolo de limpieza, desinfección y ventilación del aula y baño 

 

❖ Al comenzar la jornada se deben abrir la ventanas para ventilar el aula. 

❖ Al terminar cada jornada la auxiliar de aseo procederá a barrer y trapear el piso del 

aula, desinfectar las mesas, desocupar los basureros, además limpiará y desinfectará 

el baño (inodoros, piso) y desocupará y desinfectará los basureros. 

❖ Cada nivel debe contar con sus basureros para la sala y el baño, pala, escoba y 

desinfectante en aerosol. 

❖ Las salas y patio de juego serán fumigados de acuerdo al calendario establecido por 

el colegio. 

 

 



➢ Protocolo en caso de Enfermedad del Párvulo 

 

❖ En caso de enfermedad del párvulo es responsabilidad del apoderado tomar las 

medidas necesarias para favorecer su recuperación y bienestar. Frente a 

enfermedades infecto contagiosas, también es de su responsabilidad respetar el 

reposo médico indicado e informar al colegio. 

❖ Si durante la jornada el párvulo presenta algún síntoma de enfermedad que no 

requiera atención médica inmediata, la educadora informará al apoderado para que 

concurra a retirarlo. En caso que el párvulo requiera de atención médica inmediata, 

enfermería será el responsable de llamar al convenio de atención móvil de urgencia 

contratado por el establecimiento y/o trasladarlo (a) al centro de salud más cercano, 

informando paralelamente al apoderado, el cual tendrá la responsabilidad de acudir 

inmediatamente al centro de salud, la educadora acompañará en todo momento al 

párvulo hasta que llegue el apoderado o apoderado titular. 

❖ El establecimiento no administra ningún tipo de medicamentos a párvulos que se 

enfermen durante la jornada. 

❖ Es deber inexcusable del apoderado al momento de la matrícula informar acerca del 

estado de salud del párvulo (enfermedades crónicas, alergias, medicamentos 

contraindicados, etc), antecedentes que quedarán registrados en la ficha de 

matrícula del niño (a). 

 

Requerimientos para que los párvulos se reintegren al establecimiento luego 

de inasistencia por enfermedad. 

 

❖ El apoderado deberá acatar el reposo médico declarado en el certificado extendido 

por el pediatra o servicio de urgencias. 

❖ El apoderado debe presentar el certificado médico en un plazo de 72 hrs desde la 

fecha de emisión de éste. 

❖ El párvulo debe reintegrase en buen estado de salud, ante cualquier situación 

especial es deber del apoderado comunicarlo a la educadora, para que ésta tome las 

medidas de precaución correspondiente. 

 

 



➢ Protocolo para la Administración de Medicamentos 

 

❖ En el caso de enfermedades crónicas tales como asma, epilepsia, entre otras 

(incluyendo alergias), los apoderados deberán presentar certificado médico que 

autorice el uso de fármacos en el caso de ser estrictamente necesario.  

❖ Por la seguridad de los párvulos, sólo se administrarán  medicamentos por vía oral, 

siempre bajo prescripción médica, indicando horario, dosis, día de comienzo y 

término del tratamiento.  

❖ La familia entregará el medicamento a la educadora del nivel, se prohíbe dejarla en 

la mochila del párvulo. El medicamento deberá venir en su envase original, 

especificando en éste, el nombre del niño (a). No se recibirán pastillas sueltas o 

medicamentos depositados en envases distintos del original. 

❖ Los medicamentos de carácter permanentes con dosis cada 24 o 12 hrs deberán ser 

suministrados en el hogar. 

 

 

Acciones frente a enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio. 

 

❖ El apoderado tiene la responsabilidad de comunicar a la educadora del nivel si el 

párvulo se encuentra afectado de alguna enfermedad contagiosa. 

❖ La educadora del nivel informará la situación a la jefatura de ciclo y a la enfermería 

del establecimiento. 

❖ La educadora del nivel informará a los apoderados acerca de la enfermedad 

infectocontagiosa (sintomatología) y las medidas preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

➢ Normas de Promoción de Derechos del Niño y la Niña 

 

La convención de los Derechos del niño suscrita por nuestro país en 1990 reconoce a los 

niños y niñas como “sujetos de derecho”, esto implica reconocer su opinión, con capacidad 

de tomar decisiones, propositivos, y merecedores de consideración, respeto y autonomía.12  

 

New Heaven High School como garante de sus derechos se propone: 

- Visibilizarlos: a través de pedirles su opinión, integrarlo a las conversaciones y acciones 

cotidianas, llamarlo por su nombre, saludarlo al llegar y despedirlos adecuadamente, estos 

gestos permitirán establecer una relación de respeto desde los primeros años en el 

establecimiento. 

- Mirar el mundo desde su perspectiva: en aspectos concretos como favorecer la escucha 

consciente, contar con el mobiliario y material pedagógico acorde a su edad, crear 

ambientes educativos nutritivos. 

- Prestar atención a sus necesidades: “El enfoque de Derechos Humanos se fundamenta 

precisamente en que las necesidades de las personas se traducen en derechos que pueden 

ejercerse y exigirse, para ello los distintos garantes deben generar condiciones que faciliten 

ese ejercicio”13.  

- Escucharlos: El derecho a tener opinión se canaliza a través de adultos que garanticen los 

espacios y escenarios que permitan que niños y niñas digan lo que piensan respecto a 

diversos temas. Del mismo modo escuchar sus relatos respecto a algo que descubrieron, 

vieron o sintieron permite que se sientan queridos y considerados.  

- Considerar su opinión al tomar decisiones: Uno de los principios fundantes de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, es el derecho a la participación, el que podemos 

traducir como la posibilidad de tomar decisiones sobre los asuntos que les afectan.  

- Fomentar su autonomía: estimular el principio de la autonomía progresiva, ayudándoles a 

avanzar en lo cognitivo, emocional y relacional. 

- Valorar sus capacidades: Explicarles las distintas acciones, procedimientos o actividades 

que estamos realizando en su presencia y que les afectan directamente. 

 

 
12 http://www.crececontigo.gob.cl/columna/promoviendo-el-respeto-de-los-derechos-de-ninos-y-ninas/ 
13 http://www.crececontigo.gob.cl/columna/promoviendo-el-respeto-de-los-derechos-de-ninos-y-ninas/ 
 



- Valorar el juego como una forma de aprendizaje: Favorecer el juego como una instancia 

para desarrollar la capacidad cognitiva, emocional y social, la empatía, la imaginación, la 

capacidad de organización y trabajo en equipo. 

 

- Garantizar la equidad de género: estableciendo diálogos y vínculos que aporten a la 

equidad y flexibilidad de roles. 

 

- Ser promotor de los derechos de los niños y niñas: Desarrollar una cultura de respeto por 

los derechos de las personas, generar espacios de diálogo y reflexión con los apoderados 

respecto a los entornos de protección de los párvulos 
 
 
 
 

➢ Protocolo de Actuación ante Infracciones a la Buena Convivencia 

 

Las faltas a las disposiciones planteadas en este Manual de Convivencia se clasifican en 

faltas leves, graves y gravísimas, sin embargo el Tercer nivel de Educación Parvularia 

requiere un tratamiento distinto ya que debe regular las relaciones y las responsabilidades 

de todos los adultos para acoger y atender a los párvulos desde un enfoque del Buen Trato, 

pues “no da lugar la aplicación de medidas disciplinarias especialmente entre pares (niños 

y niñas), por cuánto éstos se encuentran en pleno proceso de formación de su personalidad 

y de aprender las normas que regulan su relación con otros. (Superintendencia de 

Educación 2017, p.32) 

 

Gradualidad de las faltas ante incumplimientos y situaciones que afecten la buena 

convivencia  

 

TIPO DE 

FALTA 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

 

LEVE 

Actitudes y comportamientos que 

alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico 

a otros miembros de la comunidad. 

• Inasistencias reiteradas e injustificadas de los 

párvulos.  

• Continuos retrasos en los horarios de ingreso 

y retiro de los párvulos.  

• Inasistencias de los apoderados a reuniones 

y/o citaciones. 

• Daño material sin intencionalidad al 

establecimiento y/o su mobiliario, entre otros. 

• Deambular sin autorización por el 



establecimientos ingresando a las aulas, patios, 

etc). 

 

GRAVE 

Aactitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la 

comunidad educativa y del bien 

común o normas de funcionamiento 

específicas de mayor complejidad 

que no sean tipificadas como delito 

por nuestra legislación. En caso de 

reiteración de las conductas 

calificadas como graves se estimará 

como una falta gravísima. 

 

•Daño material al establecimiento y/ o su 

mobiliario con intencionalidad, siempre y 

cuando no entorpezca las actividades 

habituales.  

• Insultar, ridiculizar, hacer gestos groseros, 

entre otros, en un contexto público o privado. 

 

GRAVÍSIMA 

Cualquier actitud y comportamiento 

por parte de un adulto que atente 

contra la integridad física y/o 

psicológica de los párvulos, 

conductas tipificadas como delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier conducta que atente contra 

la integridad física y/o psicológica de 

cualquier adulto de la comunidad 

educativa o cualquier otra conducta 

tipificada como delito. 

• Toda acción que un adulto realice que lo(a) 

involucre en actividades sexuales de cualquier 

índole.  

• Cualquier conducta que les provoque daño 

físico, lesión o enfermedad, ya sea visible o no.  

• Situaciones en donde un adulto hostiga, 

insulta, ridiculiza, hace gestos groseros, 

discrimina, entre otros a los niños y niñas.  

• Exponerlos/las a ser espectadores directos e 

indirectos de maltrato.  

• Situaciones en que un adulto, estando en 

condiciones de hacerlo, no les da el cuidado y 

protección que necesitan para su desarrollo.  

• Conductas que un adulto, por acción u 

omisión causa temor, intimida y/o controla la 

conducta, los sentimientos y pensamientos de 

un niño o niña.  

• Agredir físicamente con golpes, zamarreos, 

tirones.  

• Efectuar amenazas, calumniar y/o injuriar en 

un contexto público o privado (presencial, 

medios de comunicación, redes sociales u otros 

mecanismos)  



• Realizar actos de connotación sexual y/o de 

acoso sexual.  

• Práctica discriminatoria arbitraria, ya sea por 

religión, etnia, sexo, pensamiento político, 

raza, nacionalidad, discapacidad, apariencia o 

características físicas o cualquier otra 

circunstancia.  

• Daño material intencional al establecimiento 

y/o su mobiliario y que entorpece las 

actividades normales. 

 
 

De las faltas leves y graves: Todo adulto perteneciente a la comunidad educativa del 

colegio, tendrá derecho a una instancia de apelación la cual deberá ser entregada por 

escrito en un plazo no superior a 3 días hábiles. La apelación deberá ser dirigida a la 

persona que aplicó la sanción, quien deberá resolver entregando una respuesta por escrito 

en un plazo de 5 días. De no llegar acuerdo entre las partes el departamento de Orientación 

será el encargado de mediar la resolución del conflicto. 

 

De las faltas gravísimas: Todo adulto perteneciente a la comunidad educativa del colegio 

tendrá derecho a una instancia de apelación la cual deberá ser entregada por escrito en un plazo 

no superior a 3 días hábiles. La apelación deberá ser dirigida al consejo de convivencia escolar 

quien deberá analizar los antecedentes en conjunto con Rectoría y orientación quienes 

finalmente deliberarán sobre la falta y la pertinencia de la sanción; y dará respuesta por 

escrito en un plazo de 5 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Protocolo de Actuación en caso de sospecha de Vulneración de Derechos de 

Niños y Niñas. 

 

Se considera maltrato infantil a “cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los  

padres, madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo 

psicológico del niño o niña” (Junta Nacional de Jardines Infantiles, [JUNJI] 2009, p.13) 

 

Tipologías de Vulneración de Derechos 

 

- Negligencia: Son aquellas situaciones en que los adultos que están atendiendo al niño o 

niña, no dan el cuidado y la protección física o psicológica que éstos necesitan estando en 

la condición de hacerlo, es un tipo de vulneración por omisión , ejemplos de esta falta se 

refiere a falta de alimentación, aseo, afecto, educación, múltiples accidentes por descuidos 

etc. 

 

- Maltrato Psicológico: Son conductas dirigidas a causar temor, intimidar o controlar la 

conducta, se manifiesta por ofensas verbales, descalificaciones, burlas, críticas constantes, 

se incluye ser testigo de violencia, falta de cuidados básicos, lenguaje con groserías, 

humillación pública o privada, cualquier forma de aterrorizar o aislar a un niño o niña, 

sanciones que impliquen prohibición de alimentos, descanso o acceso a servicios 

higiénicos. 

 

- Maltrato Físico: Cualquier acción no accidental por parte de los adultos a cargo que 

provoque daño físico visible o no al niño o la niña, puede tratarse de un castigo único o 

repetido y su magnitud puede ser leve, moderado o grave, no todo maltrato físico generará 

una lesión corporal sin embargo de todos modos constituirá una vulneración que debe ser 

interrumpida. En el caso de que exista lesiones se estará frente a un delito y por tanto debe 

realizarse la denuncia (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2017, p.30).  

 

- Abuso Sexual: Cualquier tipo de actividad sexual tales como insinuaciones, caricias, 

masturbación, sexo oral, penetración, exposición a material pornográfico, entre otros, con 

un niño o niña en la cual el agresor/a está en una posición de poder y el niño o niña se ve 

involucrado en actos sexuales que no es capaz de comprender o detener (JUNJI, 2009, 

p.15). Especial consideración se debe tener cuando la situación se da entre niños y niñas, 



hecho que no es delito si los involucrados son menores de 14 años, sin embargo, implica de 

todos modos una vulneración de la sexualidad (Subsecretaría de Educación Parvularia, 

2017, p.29).  

 

El siguiente protocolo es una herramienta útil para la prevención de posibles abusos 

sexuales y maltrato infantil y, por otra parte, un canal expedito para denunciar posibles 

hechos que hubieren vulnerado la integridad física y sicológica de nuestros estudiantes. 

Esto se sustenta y fundamenta en la variada legislación nacional e internacional entre las 

que se destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección de los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, el Código Penal, 

entre otros. 

 

ACCIÓN RESPONSABLE RESPONSABILIDAD 

Detección o sospecha de 

vulneración de derechos que 

afecte a un párvulo  que 

ocurra al interior del 

establecimiento educacional 

Cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

Frente a la detección o 

sospecha de vulneración de 

derechos que afecte a un 

párvulo al interior del 

establecimiento educacional 

se debe obligatoriamente 

dar aviso a la orientadora de 

enseñanza básica. 

Recuerde que debe 

mantener total 

confidencialidad de la 

información que se 

maneja. 

Contención Psicóloga del 

establecimiento. 

Contener al párvulo. 

Contacto con la familia y/o 

adulto protector. 

Orientadora de Enseñanza 

Básica 

La orientadora del nivel se 

entrevistará con el 

apoderado del párvulo. En 

caso que el presunto 

abusador sea padre o madre 



se contactará a un adulto 

protector del menor. 

Judicialización Orientadora 

Asistente Social 

(En ausencia de estos 

actores puede afectuar la 

denuncia la Rectora, 

Directores Académicos, 

inspectores o cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa) 

Se realizará la denuncia 

dentro de 24 horas que 

puede ser efectuada en: 

- Carabineros 

- PDI 

- Ministerio Público 

- Tribunales de Garantía 

- Tribunales de Familia 

Si el presunto abusador es 

trabajador o docente del 

establecimiento se actuará 

según las disposiciones 

legales e indicaciones de 

PDI. 

De acuerdo al ART. 175 

del Código Penal, quienes 

tomen conocimiento de la 

ocurrencia de este delito 

están en la obligación de 

realizar la denuncia. 

Requerimiento de 

Protección 

Asistente Social Se solicitará una medida de 

protección para el párvulo 

dentro de 48 hrs, siempre y 

cuando la familia no 

garantice la protección y 

cuidado del párvulo frente a 

la situación de vulneración 

de derecho. 

Derivación a Redes de 

Apoyo 

Asistente Social 

Orientadora 

Derivar al párvulo a redes 

de apoyo tales como: 

- SENAME 



- OPD 

- Centro de Salud 

Seguimiento y 

acompañamiento 

Psicóloga 

Orientadora 

Apoyar al párvulo durante el 

proceso. 

 

 

❖ Protocolo por ante Comportamiento Disruptivo del Párvulo 

 

El comportamiento o conducta disruptiva son acciones perturbadoras o agresivas que 

interrumpen la actitud positiva, rompen la disciplina y alteran la armonía del grupo, 

dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención en el aula, en algunas 

ocasiones puede causar reacciones negativas para el propio párvulo, por ejemplo el rechazo 

de sus compañeros, el aislamiento social, conductas agresivas, déficit atencional. 

Algunos ejemplos de estas conductas son: 

- Desafiar activamente a la educadora. 

- Golpear a la educadora y/o asistente de párvulos. 

- Iniciar peleas, golpear deliberadamente a sus compañeros. 

- Molestar deliberadamente a sus pares. 

- Actitudes de desobediencia. 

- Insultar a sus pares, educadora, asistente de párvulo. 

- Dificultad para esperar y para seguir instrucciones. 

- Deseo de huir del aula. 

- Destruir material pedagógico 

 

Durante el periodo de adaptación el párvulo puede presentar las conductas antes descritas 

debido a la dificultad para adecuarse a la rutina, angustia al separase de la madre /padre o 

dificultad para acatar órdenes, sin embargo cuando estas conductas se mantienen (supera el 

tiempo destinado para la adaptación) y se hace habitual, será necesario activar este 

protocolo con el objetivo de detectar de manera temprana los posibles factores que puedan 

estar incidiendo en este comportamiento (factores genéticos, ambientales y/o emocionales), 

y elaborar un conjunto de estrategia de intervención, para realizarlo es necesario la 

evaluación  del especialista (psicólogo, neurólogo) para el diagnóstico y la colaboración de 

la familia. 

 



Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

❖ Se cita al apoderado para informarle la situación, se describe la (s) conducta (s) que 

está mostrando el párvulo y se toman acuerdos, en esta primera instancia no se 

dejará constancia en el libro de clases. 

❖ Si la situación persiste se cita nuevamente a entrevista al apoderado, planteando la 

situación y las estrategias utilizadas en el aula. Se deja registro en el libro de clases 

de la entrevista. 

❖ Si no hay cambios en la conducta pese a las estrategias de aula y acuerdos de la 

familia se procederá a derivar el caso al departamento de Orientación, quién citará 

al apoderado a entrevista y acordará los pasos a seguir (derivación formal a 

especialista. 

❖ Se dejará constancia en el libro de clases de toda conducta del párvulo que cause 

algún tipo de daño a la integridad física y/o emocional en sus pares y equipo de 

aula, de todas las estrategias propuestas por el docente y sugerencias del 

especialista, así como también de las estrategias llevadas a cabo por la familia. 

❖ Si a pesar de todas las estrategias propuestas la conducta del párvulo persiste, el 

colegio a través del departamento de Orientación podrá solicitar el 

acompañamiento del apoderado durante la jornada. 

❖ Solo en un caso excepcional (cuando la conducta no pueda ser controlada por la 

educadora ni por otro personal del establecimiento) se podrá acortar la jornada del 

párvulo, siempre y cuando la familia este de acuerdo y exista registro de todas las 

estrategias de intervención implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecemos su confianza y solicitamos su colaboración en cada uno de los temas aquí 

detallados. 

Cualquier situación no descrita en este Manual de Convivencia será resuelta por el Equipo 

de Gestión del colegio, de acuerdo a las normativas vigentes. 

Este Manual de Convivencia para el Tercer Nivel de Educación Parvularia del liceo New 

Heaven High School será entregado a los apoderados del ciclo en el momento de hacer 

efectiva la matrícula y además estará disponible en el sitio web del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


