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I. REGLAMENTO INTERNO 
 

1. Objetivo General 

 

Este Reglamento Interno se ha elaborado y diseñado para regular las relaciones entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. Está regida por deberes y derechos, y definida su 

organización y funcionamiento. Sujeto a actualizaciones por propia necesidad y también lo que 

indique la normativa vigente emanada por Mineduc y la Sub-Secretaría de Educación Parvularia 

Con este reglamento intentamos informar, precisar y salvaguardar el desarrollo integral de los niños 

y niñas, elaborado de conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional 

como: el amor, el respeto, y el compañerismo. Anhelamos que los niños y niñas crezcan educándose 

seguros, sanos y contentos de vivenciar, descubriendo día a día las mejores experiencias de calidad 

para hacer sus propios aprendizajes, tras mediaciones sabias y éticas de profesionales y técnicos 

amorosas, responsables, calificadas y creativas en un ambiente estimulante y con optimismo, siendo 

éste, facilitador de oportunidades pertinentes que posibilita hacer actividades originales, diversas, 

artísticas, lúdicas y sobre todo de máxima calidad  y diligencia en la satisfacción de sus necesidades 

globales intereses y singularidades en el bien superior de todos los niños y niñas que se encuentren 

bajo nuestro alero en conjunto y  con la alianza del grupo familiar.  

Damos a conocer las Normas, derechos y deberes que rigen las relaciones entre todos los miembros 

de la comunidad Educativa, los manuales y los protocolos de acción, los cuales buscan, regular las 

condiciones de convivencia y Seguridad que permitan prevenir y reaccionar frente a determinados 

eventos. 
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2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL REGLAMENTO INTERNO 

DE CONVIVENCIA Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

El Reglamento Interno de la Escuela de Párvulos Acuarelines en su integridad y en cada una de las 

disposiciones que aquí se declaran, respeta especialmente los siguientes principios: 

 

2.1. Dignidad del ser humano:  

Este principio es la expresión máxima de respeto y valor que debe otorgarse al ser humano 

por ende la dignidad se erige como principio de derecho a la autonomía, la seguridad, la 

igualdad y la libertad. 

 

El Reglamento Interno de Convivencia y de Normas de Funcionamiento, debe resguardar 

el respeto de la dignidad de toda la comunidad educativa, y especialmente a la dignidad de 

los niños y niñas, que por sus características etarias y el desarrollo progresivo de la 

autonomía se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

 

2.2. Interés superior de los niños y niñas:  

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

del niño y la niña que por Ley Universal los protegen, para el buen desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, psicológico y social de los niños y niñas. 

 

En él se concibe a los niños y niñas como sujetos de derechos y libertades fundamentales, 

con capacidad de ejercerlos con el debido acompañamiento de adultos de acuerdo con su 

edad, grado de madurez y propia autonomía 

 

En este sentido se debe contemplar y analizar en todas las decisiones y el quehacer de 

nuestra comunidad educativa, así como también se debe asegurar diferentes formas de 

escuchar las opiniones de los niños y niñas sobre las decisiones que los afecten, evitando 

todo impacto negativo en el respeto y ejercicio de sus derechos. 
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2.3. Autonomía progresiva de niños y niñas:  

Nuestros niños y niñas irán ejerciendo sus derechos de acuerdo con la evolución de sus 

facultades, capacidades y competencias; ellos son constructores de sus propios 

aprendizajes los cuales realizan a través del juego y del propio ritmo de su desarrollo 

evolutivo considerando de la mejor manera sus necesidades, intereses, cultura, y su 

singularidad. 

 

Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa y de la familia apoyar y proteger 

el desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen gradualmente 

la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo con la evolución de sus facultades. 

 

2.4. No discriminación arbitraria:  

Este principio encuentra su fundamento primero en la garantía constitucional de igualdad 

ante la Ley, establecida en el artículo 19, N.º 2, de la Constitución Política de la República 

conforme a la cual en Chile no hay persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la Ley ni 

ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. En el ámbito educacional, 

nuestra Institución a partir de los principios de integración e inclusión no hace diferencia 

entre niños/as y ellos llegan a la escuela de Párvulos Acuarelines, con la libertad de ocupar 

su espacio y con ello propender a su desarrollo de manera singular. 

 

2.5. Participación:  

La normativa educacional garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el 

derecho de ser informado y a participar del proceso educativo. 

 

En lo que se refiere a los niños y las niñas, este principio se desarrolla en varios artículos de 

la Convención de los Derechos del Niño y alude que a los niños/as tiene derecho a ser 

escuchado, para que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la determinación de 

decisiones en todos los asuntos que afecten sus vidas 
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2.6. Responsabilidad: 

Responsabilidad: La  educación es una función social y, es deber de toda la comunidad 

educativa contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, es decir todos los actores de los 

procesos educativos junto con ser titulares de determinados derechos , deben cumplir con 

determinados deberes, entre otros brindar un trato digno , respetuoso y no discriminatorio 

todos sus integrantes , colaborar y cooperar en mejorar la convivencia y la calidad de la 

educación; y respetar el PEI, el Reglamento Interno de convivencia y Normas de 

Funcionamiento y las demás normas del establecimiento educacional. 

 

2.7. Legalidad:  

Nuestro establecimiento garantiza ajustarse a la legislación vigente establecido en la 

normativa educacional y declara describir dentro del reglamento interno todos los 

derechos, deberes, responsabilidades y, sanciones si así lo amerita y referido a los 

miembros adultos de la comunidad educativa. 

 

2.8. Justo y racional procedimiento: 

Nuestro reglamento interno garantiza el derecho a ser escuchado, a entregar los 

antecedentes para su defensa, el derecho a que se resuelva de manera fundada, en un 

plazo razonable y, que garantiza el derecho a solicitar la revisión de la medida que se va a 

aplicar al miembro de la comunidad educativa por la falta cometida. 

 

2.9. Proporcionalidad: 

Dentro de nuestra comunidad educativa declaramos en el reglamento interno los tipos de 

faltas con sus respectivas sanciones, las cuales tienen límites entre faltas leves y faltas 

gravísimas, y así mismo las medidas disciplinarias que están establecidas según la 

proporcionalidad de las faltas. 

 

2.10. Transparencia: 

Nuestra Institución Educativa valora y reconoce la trasparencia, en el espíritu de la 

reciprocidad entre toda la comunidad. 
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3. DEFINICIONES RELEVANTES DE NUESTRA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

La Misión, la Visión de nuestra comunidad educativa, el concepto de educación, el concepto de niño 

y niña, nuestro sello pedagógico, las características de un ambiente enriquecido y confortable, 

nuestra forma de relacionarnos con las familias y la comunidad, y la definición de las características 

y competencias de nuestro equipo educativo, son las declaraciones relevantes que nuestro 

establecimiento  ha definido y que orientan el camino que debemos trazar en la educación para 

todos los niños y niñas. 

 

3.1. Misión: 

Somos un equipo educativo con alta vocación de servicio, competente con habilidades 

transversales y también pedagógicas, estando constantemente actualizando nuestro 

conocimiento y técnicas, promoviendo, favoreciendo y facilitando que nuestros niños y 

niñas reciban una Educación Integral de calidad y pleno bienestar. 

 

3.2. Visión: 

Impulsar y promover la gestión educativa integral para el beneficio y bienestar de los niños 

y niñas, valorando la identidad con lo diverso e innovador, ideario pedagógico centrado en 

experiencias de aprendizajes que contemplen las artes integradas, el uso de las tecnologías 

y las ciencias con la intencionalidad pedagógica y del idioma inglés como segunda lengua. 
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3.3. Valores institucionales: 

Los principios y valores fundamentales que sustentan nuestro proyecto educativo son los 

siguientes: 

 

• Amor:  

Comprendemos, damos, queremos, acogemos, y convivimos a través del amor lo que 

nos permite compartir experiencias, conocimientos, cuidados, alegrías, disfrutar de 

las artes, expresándolos como experiencias de vida. 

 

• Compañerismo:  

Inculcar un sentimiento de grupo y un espíritu de cooperación y colaboración desde 

lo apreciativo que nos impulse a ayudar, a acoger y a defender fines comunes con 

otros, Impulsamos el desarrollo del bienestar común compartiendo la capacidad 

participativa de dar lo que tenemos. 

 

• Respeto:  

Fomentamos la creación de instancias en las que podamos reconocer, aceptar y 

apreciar nuestras cualidades y las del prójimo, en la reciprocidad de ser respetuosos 

de los derechos de las personas, incorporando actitudes y conocimientos de 

comprensión y apreciación con todos seres vivos y el medio ambiente. 
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4. FUENTE NORMATIVA DE LA OBLIGACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE 

TENER REGLAMENTO INTERNO. 

 

De conformidad al Decreto Supremo 315, de 2010, del Ministerio de Educación (Reconocimiento 

Oficial del estado) una de las condiciones que debe acreditar los sostenedores para obtener el 

Reconocimiento Oficial 1y mantener el establecimiento de Educación Parvularia, es contar con un 

Reglamento Interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad educativa. 

Así mismo en el caso de los establecimientos de Educación Parvularia que no perciben aporte del 

Estado, el articulo 3 numeral 5, de la Ley N°20.832 y el artículo 8 del Reglamento de los requisitos 

de la Autorización de Funcionamiento2, establecen como uno de ellos, contar con un Reglamento 

Interno.  

  

 
1   Decreto Supremo N°315, del 2010, del Ministerio de Educación (Reglamento del Reconocimiento Oficial 
del Estado). 
2   Decreto N°128, de 2017, de Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 
mantención y pérdida de la autorización de funcionamiento de establecimiento de Educación Parvularia. 
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II. REGULACIÓNES DEL REGLAMENTO INTERNO. 

 

A fin de expresar los derechos y deberes de cada uno de los sujetos que participan de la vida escolar 

del establecimiento Escuela de Párvulos Acuarelines a continuación, se procede a definir conceptos 

rectores para este reglamento: 

a. Párvulos:  

Sujetos de derechos con capacidad de ejercerlos progresivamente de manera autónoma. 

 

b. Apoderados:  

Se considera apoderado a toda persona mayor de edad que se responsabiliza del 

cumplimiento de las obligaciones y deberes del alumno ante la Dirección de la Escuela de 

Párvulos Acuarelines, personal docente y cualquier otro funcionario que tenga injerencia en 

el proceso educativo del Establecimiento. 

 

c. Comunidad Educativa: 

Grupo de personas vinculadas a la Escuela de párvulos Acuarelines cuyo vinculo nace de la 

labor educativa impartida por el establecimiento. Se entiende parte de la misma párvulos, 

apoderados, equipo educativo, administrativo, personas que ejerzan cargos ya sea de 

vinculación laboral o por prestación de servicios al establecimiento  

 

d. Sostenedores: 

Persona natural o persona jurídica que pone su patrimonio personal para establecer y 

ejercer un proyecto educativo e impulsar la cobertura educacional siendo colaborador de la 

función escolar de la comunidad de acuerdo con la normativa que impera. 
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1.  DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

A continuación, se procede a realizar una enumeración de Derechos y deberes que este 

establecimiento reconoce respecto de cada uno de los miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela de Párvulos Acuarelines, sin que la enumeración sea taxativa y reconociendo todo y cada 

uno de los derechos y deberes dispuestos por la normativa Nacional e Internacional. 

1.1. Derechos de los y las Párvulos: 

a. Las niñas y niños tienen intereses, necesidades, opiniones y motivaciones particulares 

que deben ser respetadas en la gestión de la Institución Educativa, en forma grupal 

como en su individualidad y singularidad.  

b. La Escuela de Párvulos Acuarelines reconoce que los niños y niñas tienen el deber de 

jugar para sentirse felices. 

 

1.2. Derecho y deberes de los y las apoderados/as: 

a. Tienen derecho a ser escuchados e informados de los procesos educativos del cual 

están siendo partícipes sus niños y niñas. 

b. Los apoderados tienen el deber de apoyar el proceso educativo, ya que el 

establecimiento los considera como los primeros y más importantes Educadores en la 

formación de sus hijos. 

c. Tienen el deber de informarse del proyecto educativo institucional, reglamento 

interno, planificaciones anuales y mensuales, así como el funcionamiento general de 

la Escuela de Párvulos Acuarelines. 
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1.3. Derechos y deberes de la Comunidad Educativa: 

a. Tiene derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Derecho a que se respete su integridad física y psíquica como así mismo su esfera 

moral, no pudiendo ser objetos de tratos vejatorios, degradantes o maltrato de obra 

o palabra que cause menoscabo físico o psicológico por parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. 

c. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles en el progreso del 

establecimiento en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 

además, disponer de los espacios adecuados para realizar de mejor forma su trabajo. 

d. La comunidad educativa deberá realizar su función en forma idónea y responsable, 

actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, así mismo, aplicar el 

proyecto curricular establecido por las bases curriculares a cada nivel educativo. 

e. Respetar las normas del establecimiento previstas en cada uno de los instrumentos 

que rijan el quehacer de la comunidad educativa, los derechos de los niños y niñas, y 

a tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los demás miembros de 

la comunidad educativa. 

 

1.4. Derechos y deberes del sostenedor/a: 

a. Tienen el derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo con la participación de 

la comunidad educativa y de acuerdo con la autonomía que les garantiza la ley. 

b. Deberá cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan. 

c. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar en forma 

idónea y responsable. 

d. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, así mismo, aplicar el 

proyecto curricular establecido por las bases curriculares a cada nivel educativo. 

e. Respetar las normas del establecimiento previstas en cada uno de los instrumentos 

que rijan el quehacer de la comunidad educativa, los derechos de los niños y niñas, y 

a tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los demás miembros de 

la comunidad educativa. 
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2. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

El Funcionamiento de la Institución Educativa Escuela de Párvulos Acuarelines se acogerá a lo 

dispuesto por la normativa prevista en la Ley 20.832 que dicta Normas sobre Educación Parvularia 

y que a su vez regula las instalaciones de Jardines Infantiles. 

El marco legal al que se somete nuestra Institución Educativa propiciará el adecuado 

funcionamiento de nuestro establecimiento y además incentivará el fortalecimiento de conducta y 

de las buenas prácticas en cumplimiento del rol asumido en plena armonía con los derechos, 

deberes y obligaciones descritos en este instrumento. 

A continuación, se detallan regulaciones técnico-administrativas más relevantes para el 

funcionamiento general del establecimiento. En todo lo no previsto en este artículo deberá 

consultarse a la dirección de la Escuela de Párvulos Acuarelines, la que previa consulta con el 

sostenedor/a emitirá respuesta de requerimiento de ser necesario.  

Conforme lo expuesto el funcionamiento de la Escuela de Párvulos Acuarelines se desarrollará bajo 

las siguientes reglas:  

2.1. Cursos:  

Cada curso estará a cargo de Educadoras con perfil profesional que incluya de preferencia 

el manejo de una segunda lengua (inglés) las que a su vez contarán con el apoyo asistencial 

y pedagógico de 2 Técnicos de Educación Parvularia, haciéndose cargo de un máximo de 

24 niños y/o niñas niños por jornada. 

2.2. Tramos curriculares:  

Para Nivel Medio Menor, los niños y niñas deben tener cumplidos 2 años al 31 de marzo 

del año en curso; para el Nivel Medio Mayor los niños deben tener cumplidos 3 años al 31 

de marzo del año en curso. 
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2.3. Horarios:  

El establecimiento funcionará sobre los siguientes horarios por jornada pedagógica: 

7.2.1 Jornada mañana: La presente jornada se desarrollará desde 

las 08:30 a 12:30 horas. 

7.2.2 Jornada mañana extendida: La presente jornada se 

desarrollará desde las 08:30 a 14:00 horas. 

7.2.3 Jornada Tarde: La presente jornada se desarrollará desde 

las 14:00 a 18:00 horas. 

7.2.4 Jornada Completa: La presente jornada se desarrollará 

desde las 08:30 a 18:00 horas. 

Lo anterior sin perjuicio de que la Escuela de Párvulo se encontrará abierta y, a disposición de las 

familias para recibir a los niños y niñas desde las 07:45 horas.  

Los retiros anticipados de los niños y niñas estarán controlados a través de 1 cuaderno de registro 

con todos los antecedentes que ocasionaron su retiro anticipado que no sean previamente puestos 

en conocimiento del personal educativo pertinente.  

2.4. Al recibir al niño o la niña, el personal responsable debe:  

Establecer un diálogo con el apoderado para compartir aspectos pedagógicos de interés 

relacionados con su hijo o hija, consultar por su estado de salud, o si tiene algún problema 

que deba ser considerado durante la jornada, de ser así la educadora solicitará  a la madre 

remitir  y firmará esta información en el libro  o bitácora de novedades dispuesto para ello, 

a la vez la educadora también remitirá información relevante si al momento de atender al 

o la  menor observa :  magulladuras, rasguños, moretones, ropas descuidadas, entre otros. 

Contextualizando la situación con hora y lugar preciso 

 

2.5. Los retiros anticipados de los niños y niñas:  

Estarán controlados a través de un libro de registro con todos los antecedentes que 

ocasionaron su retiro anticipado indicando quien retira, hora de retiro del menor y el 

motivo y si previamente estaban puestos en conocimiento del personal educativo 

pertinente. Solamente personas autorizadas por el apoderado, según consta en la ficha de 

antecedentes del párvulo, pueden retirar a un niño o niña del establecimiento, previa 

presentación de su cedula de identidad. El personal del jardín no debe trasladar a los niños 

o niñas a sus hogares, así como tampoco trasladarlos a su propia residencia. 
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2.6. Reclamos:  

El apoderado dispondrá de un libro de reclamos para que por escrito pueda dejar reflejada 

su molestia en contexto de lo que concierne a la comunidad educativa y el niño o la niña.  

Este reclamo conlleva a levantar un acta por parte de la directora en conjunto con el 

apoderado correspondiente, indicando fecha, lugar, descripción clara y precisa de la 

situación o motivo y dentro de esta acta se toman acuerdos y compromisos y las firmas de 

ambas partes. 

 

2.7. Contenido y funcionarios responsables del Registro de matrícula: 

Será labor de la Educadora que ejerza el cargo de Directora, quien en conjunto con la 

encargada de administración velarán por la mantención de las fichas de matrículas 

actualizadas, recabando la información adecuada y pertinente de los niños y niñas y de sus 

padres y/o apoderados/as.  

 

Se incorporarán en dicho registro sus certificados de nacimiento los que se mantendrán en 

el fichero dividido por grupo curso, además de completar registro de matrícula, 

manteniendo actualizada las altas y bajas de cada nivel. 
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2.8. Organigrama y estructura jerárquica del Establecimiento y de los roles de la comunidad 

Educativa: 
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2.9. Descriptor de Cargo:  

Aquellas personas que formen parte del equipo educativo y/o ejerzan labores y cargos 

dentro de la Escuela de Párvulos Acuarelines, serán puestos en conocimiento de la 

comunidad educativa por medio de la página web que dispondrá el establecimiento. Sin 

perjuicio, de la correspondiente presentación en la primera reunión de apoderados 

agendada en cada año calendario o cualquier otra citación a la que convoque el 

establecimiento para dar a conocer la identidad y cargo de quien lo ejercerá. 

 

• Directora:  

 Liderar el proyecto educativo institucional, en el marco de la Política de 

Calidad Educativa imperante en Chile. 

 Asegurar cumplimiento de condiciones definidas en la normativa 

institucional de seguridad, protección de derechos y bienestar integral de 

toda la comunidad educativa. 

 Dirigir el Establecimiento, en el aspecto docente de acuerdo a los principios 

de la administración educacional, teniendo siempre presente que la 

principal función del establecimiento es educar.  

 Planificar, organizar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y evaluar 

las actividades de los Equipo Educativo, con el fin de lograr los objetivos de 

la educación y del Establecimiento en particular. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas emanadas del 

Ministerio De Educación 

• Subdirectora:  

 Convocar y presidir al Equipo Educativo, y las reuniones de unidad técnica, 

según corresponda. 

 Estimular el perfeccionamiento y la capacitación del Equipo Educativo.  

 Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones específicas del 

personal, estimulando a todos ellos a participar en la administración del 

proceso educativo para lo cual facilitará los canales de comunicación, de 

opiniones y sugerencia de toda la Comunidad Educativa.  

 Planificar, organizar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y evaluar 

las actividades de los Equipo Educativo, con el fin de lograr los objetivos de 

la educación y del Establecimiento en particular. 
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• Educadora de Párvulos:  

 Liderar y desarrollar el proceso pedagógico del grupo de niños/as en la 

planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación de ambientes 

educativos enriquecidos y confortables.  

 Liderar y desarrollar el proceso de evaluación de los aprendizajes de los 

niños y niñas. 

 Liderar el trabajo del equipo de aula. 

 Planificar, ejecutar y evaluar instancias de retroalimentación con su equipo 

para la reflexión crítica y análisis de prácticas pedagógicas. 

 Liderar y ejecutar estrategias diversificadas para favorecer la participación 

de las familias. 

• Apoyo Técnico Pedagógico:  

 Asesorar el proceso pedagógico de las educadoras en la planificación, 

ejecución y evaluación, en concordancia con el PEI y Proyecto curricular, 

plan anual y planificaciones semanales. 

 Conducir la planificación, ejecución y retroalimentación de la gestión 

pedagógica y el proceso de evaluación de niños y niñas.    

 Conducir la planificación, ejecución y evaluación de estrategias que 

promuevan vínculos con las familias.  

 Liderar el Plan de Mejoramiento. 

• Técnicos en Educación Parvularia:  

 Colaborar en la planificación, ejecución y evaluación del proceso 

pedagógico y evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas. 

 Desarrollar procesos de reflexión, análisis y retroalimentación, buen trato 

y autocuidado del equipo en un ambiente laboral positivo. 

 Colaborar en la ejecución y evaluación en las acciones de difusión, 

intercambio y apoyo recíproco con la comunidad educativa. 

 Promover el cumplimiento de la normativa institucional de bienestar 

integral de niños y niñas del grupo asignado. 

 Colaborar en la ejecución y elaboración de asistencia para fomentar la 

asistencia y permanencia de niños y niñas. 

• Asistente Administrativa:  

 Manejar las listas de mensualidades de los niños y niñas de cada nivel y 

entregar los boletines de deudas a las unidades pertinentes. 

 Abastecer los materiales mensuales que se pedirán para los trabajos de las 

unidades mensuales. Los cuales deben ser entregados a comienzo de cada 

mes. 
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• Asistente de Aseo:  

 Desarrollar prácticas de trabajo colaborativo. 

 Mantener las condiciones de higiene, orden, limpieza y sanitización de las 

salas de clases, de baños, pasillos, patios, oficinas, bodegas, veredas, 

ornato y riego de jardines. 

 Informar condiciones de infraestructura para correcto desarrollo de las 

funciones pedagógicas y bienestar de la comunidad educativa. 

 Hacer uso eficiente de materiales de aseo registrando y, reponiendo y 

reportando oportunamente los insumos.  

 Colaborar la atención de los niños y niñas en situación de emergencia. 

 Apoyar aspectos logísticos y operativos en actividades que se realizan en 

el establecimiento. 

• Manipuladora de Alimentos:  

 Recepción del pedido de alimentos y verificar la calidad de estos. 

 Preparar los diversos alimentos de acuerdo con la planificación de minutas 

establecidas.  

 Entregar la alimentación en los horarios indicados, respetando gramaje y 
cantidad establecida.   

 Lavar y desinfectar los utensilios y material de cocina ocupados durante el 
día. 

 Desinfectar en forma periódica paredes, vidrios y piso de la cocina. 
 Registrar diariamente la cantidad de niños que reciben alimentación 

(estadística). 
 Hacer pedido de abarrotes, verduras y frutas. 
 Realizar toma de contramuestras, refrigerarlas por 24 hrs y dejarlas 

registrada. 
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Profesionales de apoyo interno: 
 

• Nutricionista:  
 Elabora su proyecto Nutricional y supervisa en su visita, la preparación y/o 

entrega de los alimentos en óptimas condiciones a los menores que asisten 
al establecimiento.  

 Supervisara la higiene de la cocina, equipos y utensilios usados por la 
manipuladora de alimentos. 

 Verificara las listas de los niños utilizados por la manipuladora de alimentos 
para la preparación y entrega de los alimentos. 

 En relación con la frecuencia de visitas esta se realizará una vez a la semana 
en diferentes horarios, por 30 minutos. 

 

• Prevencionista de Riesgos:  
 Encargado de elaborar el Plan de Preventivo y el Plan Integral de Seguridad 

Escolar y sus actualizaciones según la normativa legal vigente. Debe llevar 
a cabo la difusión de estos planes, las capacitaciones al equipo educativo y 
acompañamiento en los simulacros escolares diseñados en la 
calendarización anual de cada año lectivo.   
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2.10. Medios de Comunicación:  
El medio oficial de comunicación con los apoderados será a través de la aplicación 
“Cuaderno Rojo” (Agenda Virtual), la que será sostenida por el establecimiento. Así mismo 
se reconoce como medio de comunicación mail institucional, y otros como panel 
informativo para comunidad, reuniones y entrevistas 
 
Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la directora del 
establecimiento educacional y/o a las responsables del nivel educativo al que asiste el 
niño o niña las siguientes situaciones: 
 

• Cualquier necesidad específica del niño/a con relación a la educación, salud, 

alimentación, entre otros. Lo cual debe quedar registrado en la ficha de matrícula. 

Por ejemplo, enfermedades, alergias, alguna situación de discapacidad, entre 

otros. 

• Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, transportista y/o personas 

autorizadas para el retiro del niño/a, dirección, y datos de contacto para casos de 

emergencia (dirección, teléfonos), quedando el registro en la ficha de matrícula del 

niño/a. 

• Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de 

algún familiar u otra persona al niño/a. El apoderado debe enviar a la directora del 

establecimiento educacional una copia de la resolución emitida por el tribunal. 

 
Para atender las inquietudes de la comunidad educativa, el establecimiento educacional dispone 
además de un cuaderno o libro foliado de sugerencias, reclamos y felicitaciones, el cual estará en un 
lugar siempre visible del jardín infantil a su disposición. 
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3. REGULACIONES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Por medio del presente se establecen reglas que regirán el proceso de admisión a la Escuela de 

Párvulos Acuarelines conforme las siguientes disposiciones:  

Al momento de la convocatoria de admisión el sostenedor del establecimiento informará por medio 

de su página web y redes sociales del establecimiento de lo siguiente 

 

3.1. Número de vacantes ofrecidas en cada nivel:  

24 párvulos por sala y jornada. 

 

3.2. Criterios generales de admisión:  

• Tener cumplido al 31 de marzo del año vigente, la edad de 2 años para ingresar a 

Nivel Medio Menor. 

• Tener cumplido al 31 de marzo del año vigente, la edad de 3 años para ingresar al 

Nivel Medio Mayor. 

• Tener cumplido al 31 de marzo del año vigente, la edad de 4 años para ingresar al 

Nivel Transición Menor. 

 

3.3. Plazo de postulación: 

El proceso de admisión comenzará en el mes Mayo del año anterior, salvo acuerdo en 

contrario del sostenedor quien informará oportunamente fecha de inicio del proceso de 

admisión y finaliza al completar los cupos de cada nivel. 

Se publicará en los medios indicados en el N° 2.7 del presente instrumento el hecho de 

haberse llenado las vacantes por nivel.  

 

3.4. Requisitos de los/ las postulantes, antecedentes y documentación a presentar: 

• Entregar Certificado de Nacimiento. 

• Apoderado/a deberá completar Ficha de Matrícula. 

• Apoderado/a deberá firmar Contrato de Prestación de Servicios Escolares. 

 

3.5. Publicación: 

Se publicará en panel informativo las nóminas de los niños y niñas aceptados 

correspondientes a cada nivel en el mes de enero del año correspondiente al proceso de 

matrículas, salvo acuerdo en contrario del sostenedor quien informará oportunamente de 

lo dispuesto en este punto. 
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4. REGULACIONES SOBRE EL PAGO DE MATRÍCULA Y 

MENSUALIDADES 

 
4.1. La matrícula: 

Es un pago que asegura el cupo para el año lectivo según Mineduc y que es correspondiente 

a los meses de marzo a diciembre. Esta matrícula se mantiene bajo los siguientes criterios:  

a. El pago de la matrícula mantiene la vigencia del Párvulos en nuestra institución, 

mientras el niño/a asiste como alumno regular.  

b. Esta matrícula sólo pierde la vigencia cuando el apoderado/a gestiona el retiro formal 

del alumno; el cual se realiza informando a la directiva para posteriormente, rellenar 

un oficio en el cual se indicará el motivo por el cual se retira al Párvulo. Este oficio, 

debe ser escrito con puño y letra del apodera/a. Mientras no se haga este retiro 

formal, el establecimiento no podrá desvincular al niño/a del establecimiento, y por 

consiguiente de la plataforma SIGE, lo cual podrá ocasionar colisión de matrícula en 

otro establecimiento educacional si es que se desea matricular. 

4.2. Las mensualidades:  

El establecimiento presta un servicio educacional por el cual define una anualidad que se 

paga en 10 cuotas mensuales o en su defecto en 1 pago único. Las formas de pagos serán 

las siguientes:   

 

• Transferencias electrónicas.  

• Depósitos bancarios.   

• Tarjetas bancarias. 

• Cheques nominativos por beneficio al trabajador de sus empresas empleadoras.  

 

NO SE RECIBEN PAGOS A TRAVÉS DE CHEQUE O EN EFECTIVO 

 

4.3. Los atrasos: 

El pago de mensualidades debe ser imputados dentro de los 5 primeros días del mes en 

curso. En el caso que el apoderado/a, se atrase en el pago de la mensualidad, se procederá 

de la siguiente manera: 

 

a. Al momento de registrar atrasos en las cuotas mensuales el establecimiento enviará un 

recordatorio por el atraso. 

b. El no pago en las fechas convenidas devengará una multa de 1 UF por cada mes de atraso. 
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4.4. Los retiros:  

El retiro del Párvulo debe ser anunciado con 1 mes de antelación y sólo será efectivo 

cuando el apoderado/a rellene el oficio estipulado en el punto 4.1, letra b. A demás, se 

considerarán lo siguiente: 

• Al dar aviso con 1 mes de antelación, el apoderado/a deberá cancelar el valor de la 

mensualidad asistida más el mes siguiente; esto quiere decir, que, si el 

apoderado/a avisa en el mes de mayo, deberá pagar mensualidad de mayo y la 

siguiente mensualidad de junio.  

 

Esto es a modo de no ocasionar desmedro económico presupuestados para el normal 

desenvolvimiento de compromisos económicos contraídos por esta comunidad educativa. 
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5. REGULACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS NIVELES 

Y LA TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS.  
 

Por medio del presente artículo se establecen reglas a las que se sujetará la estructura de cada nivel 

que forme parte de la Escuela de Párvulos Acuarelines proceso que se regirá por las siguientes 

disposiciones:    

Los niveles se estructurarán por grupos etarios por capacidad de salas, conforme las reglas 

expuestas en la letra A del artículo 6 del presente instrumento.  

• Nivel Medio Menor:           2 a 3 años.   

• Nivel Medio Mayor:           3 a 4 años.  

• Nivel Transición Menor:    4 a 5 años. 

 

• Sin embargo y de acuerdo a las condiciones de contingencias sanitarias esto podrá 

ser modificado según el aforo máximo permitido, modificándose según el Plan de 

Reingreso COVID 2019 que se anexa. 
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6. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME, ROPA DE 

CAMBIO Y PAÑALES. 
 

Por medio del presente artículo se establecen reglas a las que se sujetará el uso de uniforme, ropa 

de cambio y cambio de pañales los que se regirán por las siguientes disposiciones:   

6.1. Uso de Uniforme:  

Se sugiere utilizar buzo, polera y delantal institucional como manera de resguardar su ropa 

de uso diario. Sin perjuicio de lo anterior, el uso de uniforme será de carácter obligatorio 

para salidas pedagógicas.  

 

6.2. Ropa de cambio:  

Cada párvulo deberá contar con una muda completa compuesta por ropa interior, pantalón 

o short, polera o camisa, calcetas y zapatos, zapatillas o chalas. 

Respecto de los niños y niñas que no controlan esfínteres, deberán los apoderados/as 

enviar pañales, toallitas húmedas y guantes según su jornada.  

Los materiales aquí descritos deberán venir marcado con el nombre del niño o niña a la 

que correspondan.  

La Escuela de Párvulos Acuarelines cuenta con protocolo referente al cambio de pañales el 

que será puesto a disposición de la comunidad educativa junto con el presente instrumento 

el que se incorporará como documento anexo a este reglamento.   
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7. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD. 
 

En relación con la materia mencionada bajo el presente epígrafe la Escuela de Párvulos Acuarelines, 

se regirá conforme las indicaciones dispuestas en el Plan Integral de Seguridad, en adelante PISE, el 

que tendrá por objeto establecer las acciones que deberá cumplir todo el personal de la Escuela de 

Párvulos Acuarelines, en caso de presentarse alguna emergencia de origen natural y/o humano 

durante el desarrollo de las jornadas pedagógicas desarrolladas en el establecimiento. 

7.1. El PISE: 

Plan Institucional de Seguridad Escolar, se pondrá en conocimiento de la comunidad 

educativa junto con el presente instrumentos quedando el primero incorporado en los 

documentos anexos de este reglamento. 

 

 

7.2. Regulaciones referidas a Higiene del personal que atiende a niños y niñas: 

En relación con la materia mencionada bajo el presente epígrafe la Escuela de Párvulos 

Acuarelines, se regirá conforme las siguientes indicaciones: 

 

7.2.1 Presentación personal de adultos: 

Los adultos a cargos de niños y niñas deberán cumplir las exigencias que se enumeran 

a continuación: 

• Uniforme completo de educadoras y agentes educativas. 

• Usar calzado cómodo y de taco bajo para evitar riesgos de caídas. 

• No utilizar durante la atención de los niños(as) ningún tipo de joyas que queden 

a la vista y a las que puedan acceder los niños(as) (aros colgantes, collares, 

prendedores u otros objetos metálicos, etc.). 

• El cabello largo debe permanecer tomado. 

• Mantener las uñas cortas, limpias y en caso de usar esmalte este deberá ser de 

color sobrio. 

7.2.2 Lavado de manos materiales: 

El lavado de manos de quienes se encuentren a cargo de niñas y niños durante las 

jornadas pedagógicas deberá seguir las siguientes indicaciones:   

• Utilizar jabón líquido. 

• Utilizar escobilla de uñas individual, identificada para cada funcionaria. 

• Utilizar toalla desechable. 

• Realizar aseo personal diario. 
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7.2.3 Lavado de manos (Procedimiento): 

El lavado de manos de quienes se encuentren a cargo de niñas y niños durante las 

jornadas pedagógicas deberá seguir el siguiente procedimiento: 

• Sacarse joyas y guardar en casillero (anillos, argollas, relojes, pulseras, entre 

otras). 

• Despejar de ropa los brazos hasta el codo. 

• Mojarse las manos y antebrazos. 

• Dosificar el jabón líquido. 

• Jabonarse antebrazos y manos, comprendiendo los espacios entre los dedos. 

Efectuar un lavado vigoroso con abundante espuma, restregando palmas y 

palmas con dorso. Utilizar escobilla de uñas, con el objetivo de eliminar 

sustancias orgánicas. De preferencia, emplear agua tibia. 

• Enjuagar bajo el chorro de agua. 

• Secar con toalla de papel desechable. 

• Después de efectuar el lavado, no tocar las superficies del baño, a menos que 

sea con el papel desechable que se empleó en el secado de las manos, evitando 

el contacto directo. 

7.2.4 Cuando se efectúa el Lavado de manos: 

El lavado de manos de quienes se encuentren a cargo de niños y niñas durante la 

jornada pedagógica deberá realizarse con la siguiente Frecuencia: 

• Después de llegar al establecimiento y ponerse el uniforme. 

• Después de ir o apoyar a los niños(as) en el baño. 

• Después de tener contacto con dinero o cualquier objeto sucio. 

• Después de toser o estornudar. 

• Después de ir al baño. 

• Antes de las horas de ingesta de alimentos. 

• Después de mudar. 

• Después de tener contacto con secreciones corporales (saliva, vómitos, etc.). 

 

 

*Anexo N.º1: INSTRUCTIVO DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
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8. REGULACION REFERIDA A ENFERMEDAD DE NIÑOS Y 

NIÑAS.  

 

8.1. Protocolo de acción en caso de enfermedad: 

En caso de enfermedad de un niño o niña es de responsabilidad de su apoderado tomar las 

medidas necesarias para favorecer su recuperación y bienestar.  

 

En caso de presentar el niño o niña una enfermedad contagiosa es de responsabilidad del 

apoderado respetar el reposo dispuesto por prescripción médica, el cual debe llevarse a 

cabo en el hogar indicado. Deberá el apoderado informar al equipo de la situación clínica 

o médica del párvulo de manera inmediata.  

 

Lo anterior, con el objeto de que el establecimiento adopte todas las medidas de resguardo 

que estén a su alcance para que los demás niños y niñas se mantengan sanos/as y estar 

atentos a posibles contagios. 

Si durante la jornada el niño o niña presenta algún síntoma de enfermedad que no requiera 

atención médica inmediata, el equipo del establecimiento informará al apoderado para 

que concurra a retirarlo y tome las medidas necesarias para su cuidado. 

 

Para el reintegro del párvulo deberá el apoderado/a acompañar certificado médico de alta 

al ingresar a la respectiva jornada pedagógica.  

 

En caso de que un niño o niña requiera de atención médica inmediata durante la jornada 

pedagógica, el personal del establecimiento es el responsable de trasladarlo (a) al centro 

de salud informado en la ficha de antecedentes, comunicándole la situación paralelamente 

al apoderado/a, el cual tendrá la responsabilidad de acudir inmediatamente al centro de 

salud para hacerse cargo del niño o niña.  

 

Para su reingreso debe traer certificado médico de alta. 

 

En caso de que el apoderado/a presente certificado de alta respecto de un niño o niña y 

este continúe enfermo al presentarse al establecimiento, el apoderado deberá obtener una 

segunda opinión médica referida a esta situación, y junto con ello presentar un segundo 

certificado médico que dé cuenta del estado de salud del niño o niña que acredite que se 

encuentra habilitado para el reingreso a la jornada pedagógica.  
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El equipo educativo sólo administrará inhalador bajo receta médica, el cual debe venir 

marcado con el nombre del niño o niña, dosis, horarios y duración del tratamiento. 

Respecto del resto de los medicamentos sólo se administrarán en cuanto sean necesarios 

para mantener un adecuado estado de salud de aquellos niños y niñas que presenten 

enfermedades crónicas o que hayan sido intervenidos quirúrgicamente y estos sean vitales 

para el éxito de dicho procedimiento médico.  

 

En el caso previsto anteriormente, el apoderado/a deberá acompañar el medicamento con 

indicación del médico tratante de la dosis, horario y duración del tratamiento.  

 

En caso de que el niño o niña presenten enfermedad cuyos síntomas requieran ser 

examinados por un médico y estos se hayan manifestado durante la jornada pedagógica, 

podrá el apoderado/a solicitar a Dirección copia de las grabaciones de las cámaras de 

seguridad, las que serán concedidas sólo previa autorización del sostenedor/a. 

  

8.2. Evaluación:  

Conforme el presente Reglamento los niños y niñas requerirán atención urgente en los 

siguientes casos sin que la enumeración sea taxativa, y la que será evaluada caso a caso 

por el personal a cargo: 

 

• Fiebre igual o superior a 38ºC axilar, por un período de 1 hora o más.  

• Ante la presencia de una segunda deposición líquida (diarrea).  

• Deposiciones o vómitos con sangre.  

• Dificultad respiratoria, especialmente cuando se presenta uno o más de estos 

síntomas:  Respira rápido y abre las aletas de la nariz, quejido o silbido al respirar, 

hundimiento de costillas, deja de respirar por instantes o sus labios se ponen de 

color morado, entre otras. 

• Vómito explosivo.  

• Presencia de desmayo con convulsiones.  

• Pérdida de movilidad y sensibilidad de alguna parte del cuerpo.  

• Reacción alérgica repentina, con enrojecimiento de la piel o hinchazón de 

párpados, labios, lengua, extremidades.  

• Ingestión de una sustancia o cuerpo extraño, como medicamentos, detergentes, 

objetos pequeños, otros.  

• Heridas abiertas que requieran puntos de sutura. 

 

*Anexo Nº2: FLUJOGRAMA DE PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD. 

 

De lo dispuesto en los puntos que anteceden bajo el presente título se dejará constancia en el libro 

de novedades de la Escuela de Párvulos Acuarelines. Igualmente se dejará la constancia a la que se 

hace referencia en caso de informar al apoderado/a de enfermedad y/o accidente de niño o niña en 
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los casos previstos en los artículos anteriores y que este no comparezca a los llamados del equipo 

educativo.  

En caso de que un apoderado infrinja las disposiciones contempladas en el presente título se 

aplicarán las sanciones previstas en el Manual de Buena Convivencia título 3.2. 
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9. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA.  
  

La Escuela de Párvulos Acuarelines contará con un Proyecto Educativo Institucional, en adelante PEI, 

Proyecto Curricular, planes anuales los que serán puestos en conocimiento de la comunidad 

educativa junto con el presente Reglamento los que se incorporarán como documentos anexos a 

este reglamento. 

En relación con la materia mencionada bajo el presente epígrafe la Escuela de Párvulos Acuarelines, 

se regirá conforme las siguientes indicaciones:   

La Escuela de Párvulos Acuarelines trabajará en base a los planes y programas de Educación 

Parvularia, que se conformados por 3 Ámbitos, 8 Núcleos, 16 Ejes de Aprendizajes y 76 Aprendizajes 

Esperados a saber:  

a. Ámbito de Desarrollo personal y social:  

Esta característica indica que se debe promover la identidad cultural y personal que 

posea el menor, para fortalecer una visión positiva de sí mismo y potenciar sus 

capacidades. Este ámbito de las BCEP es de gran importancia en base al desarrollo de 

la personalidad en el niño y la niña, lo cual debe ser fundamental para la transición del 

menor a la Educación General Básica. Brindándole confianza en sí mismo y además le 

ayudará en el desarrollo de su proceso educativo. 

 

b. Ámbito de Comunicación Integral:  

En este aspecto se incorpora el lenguaje verbal y el lenguaje artístico. Esta 

característica ayuda en el desarrollo de la sociabilización en el niño y niña, y les 

proporciona un mayor desenvolvimiento con el medio donde se desarrolla 

cotidianamente. 

c. Ámbito de Interacción y Comprensión del Entorno: 

Este aspecto les proporciona experiencias desafiantes, auténticas y significativas que 

los involucre en procesos de exploración e indagación que favorezca la búsqueda de 

efectos, explicaciones que le dé sentido de que los rodea, que los inste a realizar sus 

propios descubrimientos. 
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En nuestro proyecto curricular se definen las formas de enseñar y aprender teniendo como 

marco referencial las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

 

9.1. ¿Qué enseñar y qué aprender? 

Los niños y niñas para desarrollarse plenamente y ser felices, requieren de una educación 

que aborde los distintos ámbitos de experiencia para el aprendizaje, en los que 

progresivamente se trabajen los objetivos de aprendizaje explicitados en los núcleos de las 

BCEP y ajustados a nuestro PEI.  

 

9.2. ¿Cómo aprenden las niñas y niños en nuestra comunidad educativa? 

En la Escuela de Párvulos Acuarelines, el quehacer educativo implica que todas las 

experiencias educativas que se desarrollan en el jardín infantil consideran los principios 

pedagógicos de las BCEP, los que deben ser plasmados en el diseño de las distintas 

estrategias metodológicas; estrategias pertinentes a la etapa de desarrollo de niños y 

niñas. 

 

Es importante recordar que podemos definir estrategias transversales a todos los niveles 

educativos y estrategias específicas de acuerdo con las características de aprendizaje, 

intereses y otras particularidades identificadas en cada aula educativa. 

 

Las estrategias metodológicas son las formas de enseñar que organizan en forma global la 

enseñanza, determinando el rol del adulto, como el mediador de los aprendizajes de los 

niños y niñas.  la participación de los niños/as, el uso de recursos y materiales educativos, 

la organización del ambiente educativo y la conformación de grupos de niños/as, con la 

finalidad de que todos los niños/as alcancen los aprendizajes de calidad que la comunidad 

educativa ha definido. 

 

9.3. ¿Cuándo aprenden nuestros niños y niñas? 

La organización del tiempo permite concretizar los fundamentos curriculares y el concepto 

de niño y niña que hemos definido para que aprendan en todo momento. Para estos 

efectos se considera una organización a largo, y corto plazo. 
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9.4. Períodos con intencionalidad pedagógica variable y periodos con intencionalidad 

permanente. 

Promover que los niños y niñas respondan en forma clara y eficiente a un solo aprendizaje 

esperado, concentrando las diferentes acciones hacia los objetivos de Aprendizajes que 

podríamos denominar claves o fundamentales. 

 

Se deben considerar dos objetivos de aprendizaje, el principal sería OA (objetivo de 

aprendizaje) y el secundario Objetivo de Aprendizaje Transversal, (OAT). Siendo el OA, 

aquel que se evalúa de forma diaria y el principal; apuntando a nuestro objetivo mensual. 

El OAT es el que se mantiene en el tiempo y puede evaluarse de forma quincenal, mensual 

y hasta anual; ya que son aprendizajes que el niño puede lograr en el transcurso del año.  

Sin embargo, dependiendo de nuestro plan mensual y las actividades extraescolar que se 

realicen como: visitas a terreno, paseos de curso, actos de familia, los cuales deben ser 

evaluados, entendiendo que el desempeño del niño puede variar, se entrelazan de la 

siguiente forma: OA+OAT / OAT+OAT / OA+OA; esperando así que la evaluación del párvulo 

no salga descendida en el plano mensual.  

 

Cada actividad ya sea programada o extraprogramática debe ser llevada a cabo esperando 

quedar grabada en la memoria a largo plazo del párvulo, esperando así despertar la 

amígdala emocional.  

 

Cada actividad y objetivo de aprendizaje debe desarrollarse en la zona de aprendizaje 

emocional, tomando en cuenta: positivismo, alegría y afecto.  

 

9.5. ¿Qué, cómo y cuándo vamos a evaluar? 

La evaluación está presente en todo el proceso de desarrollo del proyecto curricular, lo que 

nos va a permitir mirar, detenernos y redireccionar las definiciones establecidas en nuestro 

proyecto curricular. 

 

En Acuarelines, la evaluación es concebida como fuente de retroalimentación y 

aprendizaje, que permite ampliar el conocimiento de los procesos y dimensiones que 

participan en la educación de niños y niñas. 
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¿Qué evaluar en niños y niñas?  

• Aprendizajes Esperados: Etapa de Adaptación, de Implementación y Finalización. 

Todos los núcleos. 

• Aprendizajes Esperados: Según planificaciones con sus indicadores elegidos. 

• Observaciones notables y singulares. 
 

¿Cómo evaluar a niños y niñas? 

• Instrumento Evaluación Aprendizajes. 

• Pauta que tiene como objetivo recopilar los aprendizajes alcanzados por los niños 

y niñas, identificando los núcleos más afianzados y los más débiles. 

• Escala de Apreciación. 

• Registro Anecdótico. 
 

¿Cuándo evaluar niños y niñas? 

• Abril, julio y noviembre. 

• Semanalmente. 

• Cada vez que se observe una conducta extraordinaria. 
 

¿Qué evaluar en los padres? 

• Participación en las actividades generales promovidas por el Establecimiento tales 

como: reuniones de apoderados, manifestaciones artísticas, talleres, ceremonias, 

campañas, escuela para padres, entre otras. 
 

¿Cómo evaluar a los padres? 

• Registro de asistencia: Nombres y firmas. 

• Fotos. 

• Publicaciones en las redes sociales. 

• Encuestas: Para elegir escuelas para padres. 
 

¿Cuándo evaluar a los padres? 

• Reuniones de padres trimestrales: abril, julio y octubre. 

• Reuniones de padres extraordinarias. 

 

¿Qué evaluar en la comunidad interna? 

• Presentación personal y puntualidad.  

• Responsabilidad. 

• En asistencia, en participación, en cumplimiento tales como con planificaciones , 

libro de clases, evaluación, entre otros. 
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¿Cómo evaluar a la comunidad interna? 

• Con libro de asistencia, firmas en reuniones técnicas, fotos, revisión de libro de 

clases, evaluación de desempeño, entre otras. 
 

¿Cuándo evaluar a la comunidad interna? 

• Diariamente: Libro de asistencia. 

• Semanalmente: Planificaciones y evaluaciones semanales. 

• Evaluación Trimestral. 
 

¿Qué evaluar en la comunidad externa? 

• La Participación en los operativos de seguridad dentro del establecimiento. 

• La colaboración en las campañas de salud pública. 

• La asistencia y colaboración en actividades masivas dentro y fuera del 

Establecimiento.  

• La colaboración con charlas y Talleres para las familias.  

 

¿Cómo evaluar a la comunidad externa? 

• Respuesta positiva a la solicitud de colaboración en operativos ya sean 

pedagógicos o de seguridad. 

• Con la aceptación y la concurrencia de asistirnos dentro del establecimiento y fuera 

de él. 

• Con la asistencia y puntualidad y el cumplimiento de los requerimientos 

solicitados. 

• Charlas y talleres sin fines de lucro de apoderados y colaboradores cercanos a la 

comunidad educativa. 
 

¿Cuándo evaluar a la comunidad externa? 

• En simulacros de Seguridad, en muestras pedagógicas de la labor que desarrollan. 

• Campañas de vacunación en el establecimiento. 

• Atención en recintos hospitalario ante una emergencia o accidente escolar 

• Participación en actividades programadas dentro del establecimiento. 

• Apoderados profesionales afines a la educación pres-escolar y su valiosa 

colaboración. 
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10. REGULACIÓN SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 

A. Se considerarán salidas pedagógicas aquellas que se realizan tanto en el entorno cercano 
como aquellas que implican un mayor despliegue de recursos. En términos pedagógicos se 
considerarán experiencias con intencionalidad pedagógicas constitutivas del proceso de 
enseñanza –aprendizaje. 
 

B. Para cada salida pedagógica se solicitará un “cambio de actividades con salida de alumnos 
dentro de la provincia” informando a la DEPROV mediante correo electrónico a nuestro 
asesor de Mineduc, la cual se realizará con 6 días de anticipación como lo exige el calendario 
regional escolar. 

 

 

C. En cada salida pedagógica, se debe indicar la intención pedagógica y señalar el objetivo de 
aprendizaje y/o objetivos transversales. 
 

D. En caso de utilizar movilización, el transporte deberá contar con un conductor con la licencia 
pertinente para el traslado de los niños y niñas, con cinturón de seguridad para cada pasajero, 
y a su vez, el vehículo debe poseer los seguros correspondientes y su revisión técnica al día. 

 

Este debe cumplir con la normativa legal vigente para el traslado de escolares: 
 

• Los niños/as y adultos deben viajar sentados. 

• Se debe respetar la capacidad de pasajeros definida en el vehículo. 

• No se debe transportar niños/as en brazos. 

• Los niños/as no deben ir sentados en la parte delantera del vehículo. 

• El vehículo debe poseer cinturón de seguridad operativo en todos sus asientos. 

• No es requisito el uso de sillas o mecanismo de retención infantil, sin embargo, se 

recomienda la preferencia por vehículos que sí cuenten con estos mecanismos ya 

que otorgan medidas de seguridad adicionales que reducen significativamente la 

posibilidad de lesiones graves. 

• Se debe verificar que el vehículo cuente con todos los elementos de seguridad 

vigentes: triángulos de seguridad, extintor, botiquín, neumático de repuesto, 

chaleco reflectante y luces de emergencia operativas. 

• La directora del establecimiento educacional deberá chequear los siguientes 

aspectos previos al transporte de niños/as o solicitar una fiscalización por parte del 

equipo del Programa Nacional de Fiscalización de Transporte, la cual se gestiona 

vía web en el siguiente enlace http://giras.fiscalizacion.cl (en este caso pueden 

delegar la responsabilidad de la Fiscalización en el organismo técnico 

correspondiente). 

  

http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
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E. Se solicitará de forma anual autorización al apoderado/a del niño o niña para las salidas 
pedagógicas citadas en los artículos anteriores; la que será suscrita en la primera reunión de 
apoderados de cada año calendario.  
 

F. En carácter preventivo y de forma anticipadamente a la jornada preparada se tomarán las 
siguientes medidas:  
 

G. Visitar el lugar para verificar condiciones y distancias, facilidad para el control y supervisión, 
elementos de riesgos, entre otros. 
 

H. Supervisión de los antecedentes del vehículo a trasladar a los Párvulos. 
 

 

  

ITEM EVALUADO CUMPLE NO CUMPLE 

Conductor inscrito en registro nacional transporte escolar   

Licencia de conducir profesional A1 Ley 18.290 o A3   

Certificado de inscripción en registro nacional de vehículos motorizados 

(padrón) 
  

Certificado de revisión técnica, certificado de análisis de gases, póliza de 

seguro obligatorio (SOAP) 
  

Permiso de circulación, extintor de incendios (accesible y operativo)   

Los neumáticos no están lisos, luces delanteras, de freno e intermitentes 

funcionando 
  

Vidrios en buen estado, sin picaduras o trizaduras   

Asientos orientados hacia adelante   

Cinturón de seguridad operativo en todos los asientos   

Botiquín   
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I. Información de cada adulto que asistirá, el que deberá estar conformada por personas del 
equipo   educativo, junto a la información de las madres o padres acompañantes en cantidad 
suficiente (1 adulto por cada 4 niños o niñas) para resguardar de manera efectiva la seguridad 
de los Párvulos. 
 

J. Durante la realización de la salida pedagógica y a modo de medidas de seguridad se deberá 
considerar:  

 
K. Detalle de la ruta. 

 
L. Tarjeta de identificación para cada niño o niña con su nombre completo, teléfono de contacto 

del adulto responsable del grupo, nombre y dirección del establecimiento. 
 

M. Tarjeta de identificación de los adultos que acompañan, el nombre y dirección del 
establecimiento. 

 
10.1. Medidas preventivas durante la actividad: 

 

• Identificar las responsabilidades de las trabajadoras y trabajadores que 

participarán en la salida pedagógica. 

• Llevar durante la actividad el listado con los nombres de los niños/as, nombre de 

apoderados y sus teléfonos. 

• Llevar un botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo con la lista de insumos 

establecidos por la escuela3. 

• Para cruzar la calle, solo se puede hacer en las esquinas, y sólo cuando haya luz 

verde en el semáforo. 

• Evitar que los niños/as se acerquen a animales, pues estos podrían morderlos.  

• En caso de accidente durante la experiencia educativa poner en práctica el 

procedimiento institucional para accidentes de niños/as. 

• Se deberá difundir con trabajadoras, trabajadores, apoderados y familias, la 

información relacionada con: vías de evacuación, salidas emergencias, zonas de 

seguridad, entre otros. 

  

 
3 Insumos de botiquín de primeros auxilios: Jabón antiséptico o desinfectante o alcohol gel, suero fisiológico, 
gasa en apósitos, tijeras, tela adhesiva, parches curitas, guantes quirúrgicos, toallas desechables de papel, 
algodón, termómetro digital. 
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10.2. Medidas preventivas para retornar al establecimiento:  

  Con posterioridad a la realización de las correspondientes salidas pedagógicas se adoptarán 
como medidas de seguridad al regresar al establecimiento las siguientes:  

• La educadora a cargo realiza el cierre de la experiencia. Los niños y niñas sentados 

en semicírculo se les invita a recordar lo vivido durante esta salida pedagógica, 

donde se les da la oportunidad que cada niño y niña que exprese desde su mirada 

que fue lo que más les gustó y la educadora aprovecha de rescatar aprendizajes 

significativos y que puedan ser trascendentales en el conocimiento de los párvulos.   

• El equipo educativo realizará una evaluación general de la salida pedagógica 

verificando si los     aspectos de seguridad se cumplieron, identificando las mejoras 

a considerar en las próximas actividades. 

• Esta evaluación debe considerar aspectos pedagógicos, tales como: coherencia con 

los objetivos de aprendizaje formulados, pertinencia y riqueza del ambiente 

educativo, rol mediador del equipo pedagógico y del resto de los adultos 

participantes, duración de la experiencia, pertinencia para los niños/as, 

aprendizajes de los niños/as. 

• Considerar la opinión e ideas de los niños/as respecto de la salida pedagógica y la 

planificación de otras en el futuro. 
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III. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA Y BUEN TRATO. 

 

Desde la normativa vigente y aplicable a todo el ámbito educativo se hace referencia a dicho marco 

como “la promoción del bienestar en las relaciones, de manera que éstas se desarrollen con respeto 

y reconocimiento de las necesidades personales, como, asimismo, de las necesidades de aquéllos con 

que se interactúa. En esta lógica, el buen trato y buena convivencia es un tema transversal en la 

educación Parvularia, pues se relaciona, por un lado, con la atención integral de niños y niñas, y el 

resguardo de sus derechos y, por otro, con la relación que se establece entre los integrantes de la 

comunidad educativa”4. Lo anterior, es acuñado por nuestra misión y visión la que queda 

suficientemente manifestada en el Proyecto Educativo Institucional de nuestra Escuela de Párvulo 

Acuarelines, buscando cumplir con los objetivos institucionales desde el respeto estricto de los 

derechos, reconociendo que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, son sujetos de 

derechos con los deberes que dichos derechos les adjudican. El cumplimiento de dichos deberes y 

derechos creemos que favorece al alcance de los propósitos en común, en cuanto, a la educación y 

formación integral de los niños y niñas.  

 

En este sentido, es imperativo colaborar en la co-construcción de un espacio de enseñanza-

aprendizaje que esté a la base de una educación para aprender a vivir en armonía, recordando que 

este es un principio básico de la sana convivencia, la que actuará como soporte para la construcción 

de una sociedad más inclusiva, justa y democrática.  

 

Consecuentemente, es importante mantener la visualización de la característica común de todos los 

niños y niñas en etapa de Educación Parvularia,  cuál es: su vulnerabilidad en razón de su 

dependencia y necesidad de apoyo de otros y otras que colaboren en la satisfacción de sus 

necesidades básicas y superiores a saber:  necesidad de cuidado, protección, educación, respeto y 

apego, a las que debemos ser capaces de responder de manera  efectiva y oportunamente, desde 

una respuesta empática, oportuna y amorosa que impacte de manera positiva en el aprendizaje y 

desarrollo integral de los párvulos educandos. 

 

En el ámbito del Buen Trato, es posible referir que, este se relaciona con la capacidad de responder 

a las necesidades básicas e interés superior de los niños y niñas, a través de relaciones socio afectivas 

en las que prevalezca el reconocimiento de sus necesidades y respeto de sus derechos, para lo cual, 

se hace necesario cumplir con la elaboración, implementación y ejecución de protocolos y recursos 

necesarios y aplicables en caso de que un niño o niña esté siendo objeto de la vulneración.  

En este sentido, la Escuela de Párvulos Acuarelines, da cumplimiento al ámbito exigido en la 

normativa vigente mediante el presente manual de buena convivencia en concordancia con 

reglamento interno y protocolos de acción (que a su vez son parte integrante del reglamento 

interno), el cual contienen las acciones y orientaciones que deben observarse frente a la detección 

 
4   Importancia del cumplimiento normativo en la Educación Parvularia, Intendencia de Educación Parvularia 
enero, 2018. 
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de situaciones de vulneración de derechos, estableciendo mecanismos de difusión para que estos 

protocolos sean conocidos por toda la comunidad educativa de manera participativa, toda vez que, 

“la promoción del buen trato tienen por finalidad última contribuir al desarrollo máximo de las 

potencialidades de los niños y niñas, esto es, a su desarrollo cognitivo, moral, espiritual, afectivo, 

cultural, físico y artístico, contribuyendo finalmente al aprendizaje oportuno y a la calidad del 

proceso educativo. En la misma lógica, a través de estas exigencias se pretende dar observancia a 

los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen a los niños 

y niñas como sujetos de derecho, los que deben ser garantizados, promovidos y respetados por todos 

los adultos a su cargo, primando la protección de sus derechos por sobre cualquier otro tipo de 

consideración o interés”5 

  

 
5   Importancia del cumplimiento normativo en la Educación Parvularia, Intendencia de Educación Parvularia 
enero, 2018. 
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1. NORMAS DE BUENA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO. 

Reconociendo plenamente de los Derechos Fundamentales previstos por nuestra legislación, los 
integrantes que conforman la comunidad educativa promoverán y velarán principalmente por los 
siguientes, sin perjuicio del catálogo de derechos que se enumeren a lo largo de este manual:  

• Derecho a recibir un trato digno y respetuoso, dentro de un ambiente de 

convivencia tolerante. 

• Derecho a la no afección de la integridad física, psíquica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por cualquier 

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos.  

• Derecho a ser respetado en la libertad personal y de conciencia, convicciones 

religiosas e ideológicas siempre que no transgredan los derechos y la libertad de 

los otros.  

• Derecho a no ser discriminado arbitrariamente, conforme a distinciones, 

exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, etnia, color, sexo, edad, 

estado civil, religión opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen 

social. 

• En este orden de ideas, el fiel cumplimiento a las declaraciones dispuestas en este 

instrumento y en los protocolos de acción que recojan las normas y orientaciones 

sobre el buen trato y la buena convivencia, tienen una importancia trascendental, 

pues a través de estos se da cuenta de las políticas adoptadas por nuestra entidad 

educativa, respecto de esta temática, en armonía con los valores, principios y 

misión expresados en nuestro proyecto educativo.  

• Por esto mismo, es que, tanto en el ámbito del buen trato como de la buena 

convivencia, es derecho y deber de los padres y apoderados conocer el proyecto 

educativo, manuales, protocolos y reglamento interno del establecimiento, 

respetarlo, cumplir Y COLABORAR con los compromisos asumidos con nuestra 

Escuela de Párvulos Acuarelines. 
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1.1. De la sana convivencia: 

  Se deberá propender entre todos quienes forman parte de la comunidad educativa de la 
Escuela de Párvulos Acuarelines, a un ambiente de respeto y tolerancia, promoviendo una sana 
convivencia por medio de las instrucciones dispuestas en el Manual de Convivencia, cuyo marco 
orientador permite regular aquellas situaciones que afecten en los ambientes educativos.  

  Conforme a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, las interacciones deben estar 
dadas bajo una práctica de constante reflexión, que permita brindar ambientes educativos nutritivos 
y bien tratantes hacia los niños y niñas, entre niños y niñas y personal y familia. Dentro de las 
orientaciones a tener presente, se encuentran:  

1.2. Interacciones entre personal y niños:  

• Manifestar actitudes de afecto y acogida con todos los niños y niñas. 

• Adecuar su modo de interacción, según las necesidades de los y las Párvulos. 

• Mantener una actitud de escucha y alerta cognitiva. 

• Fomentar la expresión de intereses y preferencias personales. 

• Promover la confianza y libertad para expresarse, opinar y plantear puntos de vistas 

propios. 

• Generar instancias de relación e interacciones colaborativas entre niños y niñas. En este 

punto se deberá incentivar habitualmente la comunicación y expresión verbal. 

• Fomentar la creatividad y el respeto a la diversidad en todo momento. 

• Intencionar el protagonismo en todas las experiencias educativas. 

• Promover el desarrollo de la autonomía. 

• Intencionar la participación utilizando la ambientación con objetivos pedagógicos. 

• Expresar con claridad la intencionalidad, orientaciones e instrucciones de las 

experiencias educativas. 

• Mostrar una actitud lúdica, abierta y flexible. 

• Promover la formación de valores humanos propios de la convivencia social. 

 

1.3. Interacciones entre los párvulos:  

• Organizarse en torno a distintos tipos de interacciones: homogéneas y heterogéneas, 

trabajos colectivos e individuales, de pequeñas cantidades o grupos grandes. 

• Promover la formación de valores en forma transversal. 

• Promover el establecimiento de normas de convivencia en los espacios. 

• Participar de experiencias de resolución de problemas y de autorregulación.  
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1.4. Interacciones equipo de trabajo-familia:  

• Considerar la inclusión y diversidad. 

• Empatizar con la familia. 

• Orientar a las familias a conocer, entender y aceptar a su hijo/a con sus fortalezas y 

debilidades. 

• Fomentar el diálogo, con el fin de compartir experiencias, aclarar dudas, entregar y 

recibir sugerencias y     plantear acciones en relación con las necesidades que presente 

el niño(a).  

• Compartir con las familias orientaciones de lo que significa esta etapa en la educación 

de sus hijos/as, y    los aprendizajes que van desarrollando, estimulándolos a participar 

del proceso educativo. 

• Propiciar la participación de la familia en las diferentes etapas del proceso educativo.  
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2. DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA: 

2.1. De la conformación del comité de buena convivencia:  

  El propósito del comité será estimular y canalizar la participación de la comunidad 
educativa, tomando las medidas que permitan fomentar una sana convivencia escolar, dentro del 
ámbito de su competencia. Deberá cumplir con las funciones de promoción de la buena convivencia 
y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, causadas a través 
de cualquier medio, incluidos medios digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, etc.). 

  Estará integrado por la Dirección de Acuarelines, un delegado(a) perteneciente a cada uno 
de los niveles educativos y un delegado representante del Equipo Educativo. Estos delegados(as) 
serán elegidos participativamente por cada estamento que represente.   

  Además, se contará con un representante de los funcionarios, encargado(a) de convivencia 
y del programa de promoción de la buena convivencia y el manejo de situaciones de conflicto.  

  El Comité de Buena Convivencia para todos los efectos se pronunciará mediante voto de 
mayoría y su decisión será inapelable. La forma de elegir a los representantes por nivel educativo será 
con sistema de votación abierta en la primera reunión de apoderados, o en la instancia que la Escuela 
de Párvulos determine si no pudiese cumplirse con la primera regla expresada.  

  Conformado el comité, se elegirá un representante del comité y una secretaria, por medio 
de votación abierta de los representantes anteriormente señalados. El encargado deberá convocar, 
coordinar y mediar las reuniones. El o la secretario (a) deberá formalizar los acuerdos e informaciones 
dadas en las reuniones señaladas por medio de actas. La duración de los integrantes de este comité 
será anual.  

  En caso de que uno de los miembros caiga en incapacidad o imposibilidad para continuar en 
el cargo se convocará a una nueva elección dentro del estamento al cual representaba, debiendo ser 
su elección informada en un plazo de 72 horas al Establecimiento Escuela de Párvulos Acuarelines, 
plazo que comenzará a regir una vez cerrada la votación a la que se refieren los párrafos que 
anteceden.  
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2.2. De las funciones del comité de buena convivencia:   

  El comité tendrá las siguientes responsabilidades:  

• Revisar anualmente el reglamento, protocolos y manual de    convivencia, para 

proponer las   modificaciones que fueren    necesarias. 

• Velar por cumplimiento de los deberes y derechos de quienes participan de la 

comunidad educativa. 

• Sesionar especialmente a petición de la Dirección, educadora y/o apoderada, cuando 

tome conocimiento de antecedentes de infracción a las normas y entregar 

orientaciones de buen trato.  

• Tomar las medidas que estime pertinente cuando conozca de infracción de la 

normativa aplicable y acogida por el establecimiento Escuela de Párvulos Acuarelines. 

• Analizar antecedentes a fin de determinar si procede la realización de denuncia frente 

a infracción de normativa correspondiente.  

 

2.3.    Del encargado de convivencia escolar: 

  Será la profesional de la Educación, responsable inmediata de organizar, coordinar, y 
supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del Establecimiento 
Educacional, asesorando y colaborando directa y personalmente a la Dirección.  

2.4. Del nombramiento y designación del profesional encargado(a) de convivencia: 

  Será elegida de una terna de profesionales de la Educación, que preste labores en la Escuela 
de Párvulos Acuarelines en una votación democrática y con supervisión del directorio de la institución. 

2.5. De las funciones y responsabilidades del profesional encargado(a) de convivencia:  

  La función de la encargada de la Convivencia será velar por el funcionamiento armónico de 
toda la comunidad Educativa, supervisando que la organización del plan de gestión de la buena 
convivencia sea llevada a cabo en su totalidad a través del periodo lectivo del año en curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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  La convivencia es un compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa, por 
eso es necesario precisar las responsabilidades centrales de cada uno en cuanto a la convivencia 
escolar. De acuerdo con ello, se establecen las siguientes responsabilidades:  

3.1. Responsabilidades de los apoderados: 

a. Colaborar en la promoción de ambientes bien tratantes instalados en nuestra Escuela 

de   Párvulos        Acuarelines, por medio de interacciones cordiales y respetuosas con 

todos quienes participan de la comunidad educativa.  

b. Asumir su rol primario y protagónico en la formación y educación de sus hijos. 

c. Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos.  

d. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y reflexionar sobre su contenido, objetivos 

y normativa, colaborando en su ejecución e implementación 

e. Informar respecto de accidentes de sus hijos, acontecidos en su hogar o trayecto  

f. Informar sobre condición médica de hijo o hija y de las enfermedades que esté 

presente sean o no de carácter contagiosa. 

g. Respetar declaraciones formuladas por Escuela de Párvulos Acuarelines sobre normas 

de conducta frente a enfermedad de niños y niñas, contenidas en el Reglamento 

Interno de la Escuela de Párvulos Acuarelines.  

h. Acudir ante el llamado de evacuación a la brevedad o de presentación inmediata en la 

entidad educativa ante situaciones de urgencia.  

i. Señalar en Libreta de Comunicaciones y en ficha de matrícula el nombre, Rut y 

teléfono de las personas autorizadas para retirar a sus hijos.  

j. Deberán organizarse en forma democrática, a través del Centro General de 

Apoderados, cuyas bases de conformación son que los niños y niñas sean alumnos 

regulares y poseer calidad de apoderado de un párvulo en condición de regular del 

establecimiento educacional.  
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3.2. Sanciones frente al incumplimiento de las responsabilidades impuestas para apoderados y     
apoderadas: 

a. Aquellos apoderados que infrinjan las obligaciones y deberes enumerados en el punto 

3.1. letra F, G y H. serán sancionados con amonestación verbal.  

b. Aquellos apoderados que infrinjan en dos oportunidades las obligaciones y deberes 

enumerados en el punto en el punto 3.1. letra F, G y H, serán sancionados con 

amonestación escrita en hoja de vida del párvulo y cuaderno de novedades.  

c. Aquel apoderado que infrinja las obligaciones dispuestas en el punto en el punto 3.1. 

letra F, G y H  del presente instrumentos, en reiteradas ocasiones será citado a reunión 

con dirección y en presencia de quien tenga el carácter de sostenedor/a de la Escuela 

de Párvulos.  

d. El apoderado que cometa actos constitutivos de malos tratos de palabra u obras, 

lesiones en todas sus categorías previstas en la ley o acciones constitutivas de delito 

según nuestra legislación, le será exigido el cambio de apoderado. Lo anterior sin 

perjuicio, de las acciones legales que correspondan iniciar en su contra.  

  Las sanciones aplicables a los funcionarios de la Escuela de párvulos Acuarelines que se 
vinculen por medio de una relación laboral con este, serán dispuestas en el respectivo Reglamento 
Interno y en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad sin perjuicio de que le pueda ser aplicable 
la normativa laboral vigente a fin de poner remedio a las acciones que sean contraria a los principios 
declarados en el presente instrumento. Lo anterior sin perjuicio de otras acciones legales que 
procedan en contra de los funcionarios y miembros de la comunidad educativa.  
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3.3. Responsabilidades de la dirección y equipo de trabajo:  

  En cuanto a la Dirección y los equipos de trabajo estos deberán: 

a. Entregar informes evaluativos de diagnóstico, de primer semestre y finalización del 

proceso educativo.  

b. Promover experiencias educativas de participación familiar.  

c. Proporcionar minutas alimenticias de los párvulos, las cuales estarán publicadas en 

hall del centro educativo.  

d. Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y los 

instrumentos de gestión escolar para asegurar que las acciones y estrategias 

propuesta fortalezcan el carácter formativo y preventivo de la Convivencia Escolar.  

e. Establecer las atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la comunidad 

educativa, en participación, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de la 

convivencia escolar.  

f. Abordar los problemas de convivencia, estimulando un sentido de solidaridad entre 

los actores de la comunidad educativa y aprender a restablecer las relaciones sociales 

en un ambiente de sana convivencia.  

g. Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario a través de una 

comunicación franca, directa y afable con los participantes del proceso educativo.  

h. Contribuir a establecer una relación amistosa entre los estudiantes y positiva con los 

demás miembros de la comunidad educativa, valorando las diferencias.  

i. Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje, un sentido de 

trascendencia y responsabilidad ética y cívica frente a la vida en sociedad.  

j. Crear reglamentación interna y ajustarse a la normativa establecida por ley y por los 

organismos encargados de velar por el fiel cumplimiento de las labores educativas.  

      Para efectos de afecciones a integrantes del equipo de trabajo se deberá considerar que los 
funcionarios tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que la institución Escuela de Párvulos 
Acuarelines persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida, 
integridad corporal o psíquica, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, 
los injurien o calumnien de cualquier forma. La denuncia será hecha ante el tribunal competente por 
la Dirección de la entidad educativa, a solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere 
dicho funcionario que ejerce la Dirección, la denuncia la formulará quien ejerza la calidad de 
sostenedor.  
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3.4. Responsabilidades de los párvulos, entendiendo que serán los adultos responsables de 
promover las acciones: 

a. Participar activamente en las diversas oportunidades que la comunidad educativa 

provea, respetando los valores de convivencia expuestos en el Proyecto Educativo.  

b. Construir reglas de buena convivencia de la sala y reflexionar sobre valores y 

normativas.   

4. DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE ANTE LA COMISIÓN 
DE FALTAS. 

  El comité de Buena Convivencia aplicará ante la comisión de faltas un procedimiento, el que 
luego se describe, basado en los siguientes principios:  

• Procesos revestidos de la adecuada imparcialidad, evitando juicios previos y 

apresurados, para ello de evaluará los contextos, circunstancia.  

• Así mismo se respetará el principio de la bilateralidad de la audiencia y debido proceso 

recabando el testimonio de los distintos involucrados y afectados.  

• Se instruirá la aplicación del proceso una vez recabado los antecedentes necesarios 

salvo que la urgencia del caso requiriera formular la denuncia ante las autoridades 

respectivas sin dar espacio a un procedimiento interno.  

• Se podrá ex antes, en conocimiento de toda la comunidad los criterios adoptados para 

la calificación de faltas leves y graves efectuar procedimiento formativo.  
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4.1. Procedimiento aplicable frente a instancias de conflicto: 

        En caso de la ocurrencia de conflictos el Comité de Buena Convivencia aplicará el siguiente 
procedimiento: 

• Identificación de la falta.  

• Escuchar a los involucrados y afectados para definir responsabilidades.  

• Evaluar la falta. 

• Dejar constancia a las autoridades correspondientes.  

• Definir criterios de faltas leves y graves (observando si existen atenuantes).   

• Determinar la sanción y propender a la realización de un procedimiento   formativo.  

 

4.2. De las sanciones por faltas a la sana convivencia:  

      Se considerará falta leve: Sin que la enumeración sea taxativa sino meramente ejemplar, 
las siguientes conductas:  

1. Atrasos en entrega de documentos, tales como informes médicos, no enviar cuaderno de 
comunicaciones. Para que sea un proceso formativo se acordarán nuevas fechas de entrega 
entre las partes, dejando constancia de aquello. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones 
previstas en el punto IV.2 del presente instrumento. 

2. Cualquier hecho que ocurra fuera del recinto será de exclusiva responsabilidad de quienes 
las realicen. 

      Se considerará falta grave: Sin que la enumeración sea taxativa sino meramente ejemplar, 
las siguientes conductas:  

3. Las agresiones verbales y/o físicas provenientes de cualquiera de los actores de la 
comunidad educativa.  

4. La presentación de personas con hálito alcohólico o evidente estado de embriaguez, y/o 
que presenten alteración en su conducta como consecuencia de haber consumido algún 
tipo de sustancia ilícita.  

5. Cualquier persona que manifieste cualquier actitud que pudiese significar un peligro para el 
niño o la niña, así como hechos de furia, descontrol o crisis nerviosa.  

Las situaciones enumeradas, podrán ser denunciadas por cualquier miembro de la comunidad 
educativa Acuarelines, denuncia que deberá realizarse por escrito a la Dirección de Acuarelines para 
que se encargue de mediar la situación. Se entregar notificación de la denuncia al denunciante, al 
denunciado y al Comité de Convivencia.  

Cuando sea el apoderado quien motive el hecho grave, se podrá solicitar sea sustituido (apoderado 
suplente). Además, se aplicarán las sanciones que establezca la normativa que corresponda. 

  Cuando no sea el apoderado sino una persona autorizada para representar al párvulo, quien 
ocasione el hecho de gravedad, se podrá sancionar con la eliminación de la autorización para el retiro 
del párvulo y la prohibición de entrar al establecimiento.  
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5. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA. 

  A fin de dar cumplimiento a nuestro PEI, y a la luz del  compromiso de proveer una Educación 
Parvularia de calidad, bien tratante y con pleno respetos de derechos, es que, se hace necesario 
establecer un plan de gestión para asegurar la sana y buena convivencia en la comunidad educativa, 
mediante la incorporación de estrategias y actividades que apunten a la promoción de los derechos 
de la infancia acorde a la Convención Internacional de los Derechos del Niña y la Niña que dispone en 
su articulado las siguientes normas:  

 “Los niños y las niñas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por ello, tienen derecho a:  

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

Art.4: En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Parte adoptarán 
esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 
marco de la cooperación internacional.6 

Art. 23: Los Estados Parte reconocen que el niño y niña mental o físicamente impedido deberá 
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 
bastarse a sí mismo y faciliten la participación del niño y la niña en la comunidad.  

Art.24: Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan 
los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños y las niñas, las ventajas de la lactancia 
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan 
acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos. 
Reconociendo que el niño y la niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Art.28: Los Estados Parte reconocen el derecho del niño y la niña a la educación y, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho. 

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

 
6 Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: Nuevo Siglo, p.7, UNICEF, 2006. 
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5.1. Plan de gestión 2021. 

 

 

5.2. De las acciones promotoras:  

  La Escuela de Párvulos Acuarelines busca posicionar a los niños y las niñas como sujetos de 
derecho, integrales, particulares, activos y únicos.  

  Definiremos el buen trato como la ausencia de acciones o situaciones maltratantes, 
contemplando las interrelaciones dadas en este espacio donde participan variados actores y que, 
finalmente, constituyen la comunidad educativa7.  

  

 
7http://www.upla.cl/jardincolmenita/wpcontent/uploads/2016/06/2017_1003_colmenita_documentosactualizados_reglamentoyman

ualconvivencia.pdf. [ última visita abril de 2019]. 

http://www.upla.cl/jardincolmenita/wpcontent/uploads/2016/06/2017_1003_colmenita_documentosactualizados_reglamentoymanualconvivencia.pdf
http://www.upla.cl/jardincolmenita/wpcontent/uploads/2016/06/2017_1003_colmenita_documentosactualizados_reglamentoymanualconvivencia.pdf
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  Para ello se propone trabajar los siguientes objetivos en cada uno de los niveles educativos, sea dado 
en forma trasversal o específica, considerando según sea, las características etarias, a las familias, sus 
necesidades y singularidades.  

• Promover los derechos humanos, derechos de la infancia, los principios pedagógicos y 

el buen trato hacia y entre los distintos participantes de la comunidad educativa 

potenciando entornos favorables para el desarrollo personal integral de cada párvulo 

educando.  

• Prevenir el maltrato infantil a través de estrategias de intervención educativa y/o social 

que eviten la vulneración de derechos de niños.  

• Intervenir en casos de vulneración de derechos a través de las competencias internas 

de la Escuela de Párvulos Acuarelines, derivando informe a los organismos pertinentes, 

tales como, Tribunales de Familia, si así se determinara.  

 

5.3. Tipos de Acciones (requieren de registros de respaldo por constancias en bitácora de 
reporte):  

• Generar instancias de reflexión junto al equipo de trabajo en temáticas de derechos 

humanos, derechos del niño, buen trato, género y sexualidad, alcanzando un 90% de 

cobertura.  

• Generar instancias de reflexión junto a la familia en temáticas de buen trato, género y 

sexualidad. Alcanzar el 90% de cobertura.  

• Incorporar en forma transversal en planificaciones de experiencias educativas aquellos 

valores declarados en proyecto educativo. Así como también los derechos de los niños 

y principios educativos fundantes de la Educación Parvularia.  

• La Escuela de Párvulos Acuarelines cuenta con un Plan de Trabajo que contempla los 

Objetivos y acciones anteriormente señaladas en el de Buen Trato y Convivencia 
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IV. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:  

1. DEFINICIÓN Y CONTENIDOS:  

Estos instrumentos establecerán procedimientos que faciliten el afrontamiento de situaciones de riesgo y/o 
vulneración de derechos de uno o más integrantes de la comunidad educativa Acuarelines, y que, por lo mismo, 
requieren de un actuar oportuno, organizado y eficiente para detener cualquier situación que vulnere los 
derechos de los párvulos que asisten, y, por ende, se requiere de un actuar coordinado y colaborativo con los 
actores locales, con dicho fin protector.  

Para aquello, es fundamental reconocer que nuestros niños y niñas son sujetos de derechos y no solo objetos de 
protección; y que todo tipo de maltrato infantil tiene consecuencias serias en su desarrollo integral, sobre todo 
en los primeros años de vida. Por lo anterior, es que, resulta fundamental intervenir a tiempo en aquellas 
situaciones de posible abuso sexual, lesiones físicas o malos tratos o violencia psíquica que sea relatado por el 
niño y que dé cuenta de una situación de vulneración de derechos o constitutiva de delito.  

Para facilitar la detección de vulneraciones de derechos y, asimismo, la actuación oportuna, organizada y eficiente 
es preciso entregar una breve descripción de algunas conductas constitutivas de vulneración:  

• Maltrato físico: “Toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto 

de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables”.  La acción de dañar 

puede tener distintos propósitos, incluso aquellos validados socialmente como corregir o 

controlar la conducta del niño(a). Ejemplos: castigo corporal, golpes, palmadas, tirones de pelo, 

empujones, azotes, zamarrones, pellizcos, quemaduras, entre otros.  

• Maltrato psicológico: “El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la 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.  

• Abandono o Negligencia: “Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los 

responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen”.  

• Agresiones de carácter sexual: Cualquier tipo de agresión sexual, tales como insinuaciones, 

caricias, exhibicionismo, voyerismo, masturbación, sexo oral, penetración oral, anal o vaginal, 

exposición a material pornográfico, explotación y comercio sexual infantil o bien presenciar 

cualquier tipo de estas acciones. El agresor se encuentra en una posición de poder y el niño o 

niña se ve involucrado/a en actos sexuales que no es capaz de entender. 
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1.1. En cuanto a la Activación del Procedimiento: 

De acuerdo con el marco legal nacional vigente, cabe señalar que frente a situaciones de maltrato que 
constituyan delito, de acuerdo con los artículos 175 y 177 de Código Procesal Penal, los directores de los 
establecimientos y/o sus docentes, deberán efectuar la denuncia correspondiente dentro de las 24 horas 
siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho.  

La negligencia extrema o abandono, aun cuando no constituye delito, es considerada una falta grave 
susceptible de ser denunciada en los Tribunales de Familia.  

Esta comunidad intervendrá así mismo en caso de que él o la párvula sean espectador de violencia 
intrafamiliar, aunque no sea víctima de la misma, solicitando la apertura de la medida de protección 
correspondiente.  

Sin que la descripción de los casos antes expuestos sea taxativa la comunidad educativa activará todos los 
procedimientos legales en cuanto exista indicio de que él o la párvula se encuentra bajo vulneración de sus 
derechos.  

1.2. Respecto a la Derivación y reparación del daño: 

Frente a situaciones de vulneraciones de derechos, maltrato infantil y/o abuso sexual, que revistan o no 
carácter de delito, la entidad deberá hacer una derivación responsable a los organismos y/o instituciones 
encargadas de la protección y reparación del daño, informando a, familias, PDI, Carabineros, Tribunal de 
Familia, y/o cualquier otra institución competente en la materia.   

1.3. En relación con la investigación del hecho constitutivo de vulneración: 

Frente a situaciones de maltrato infantil, ocurridas al interior de la Escuela de Párvulos Acuarelines, que 
revistan o no carácter de delito, el Representante del Sostenedor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
que se determinen las eventuales responsabilidades de sus trabajadores.  

En este caso la entidad educativa mediante su Representante Sostenedor solicitará investigación sumaria. 
Mientras se llevan a cabo las medidas investigativas de eventuales responsabilidades, los presuntos(as) 
agresores deberán ser separados del contacto directo con los Párvulos. Al comprobarse la responsabilidad de 
un(a) trabajador(a) en un hecho de maltrato infantil, y tras la eventual elevación de sumario y concluida la 
investigación y si así se determina, se deberá desvincular al trabajador(a) de su cargo.  

1.4. Contención a la comunidad educativa:  

Las situaciones de maltrato infantil que ocurren en la entidad educativa suelen generar crisis en toda la 
comunidad educativa, por lo tanto, es necesario atender y acoger a las familias que están viviendo una 
experiencia de este tipo y también a todas las familias que forman parte de la comunidad educativa.  

Así mismo, es de responsabilidad de la Escuela de Párvulos Acuarelines el informar a las familias de la 
comunidad educativa cuando se toma conocimiento de situaciones que revisten carácter de delito cometidas 
en el interior de nuestro jardín infantil.  Así también deberá propender a la contención hacia los equipos de 
trabajo, buscando estrategias que permitan recuperar la motivación.  
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE 
SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 
PÁRVULOS. 

   
Este protocolo tiene como propósito regular el actuar de la comunidad educativa frente a situaciones que 
pueden poner en riesgo y/o vulnerar el o los derechos de uno más niños y/o niñas, que no se configuren como 
delitos o hechos de connotación sexual, apuntando a la detección oportuna de indicadores o situaciones de 
vulneraciones de sus derechos para la implementación y organización oportuna y pertinente de las estrategias 
de protección.   
Para el cumplimiento del objetivo de este protocolo, es necesario distinguir los diferentes contextos en que 
se pueda producir la ocurrencia de una vulneración de derechos, para así determinar el modo de abordaje y 
los responsables de este en la Escuela de Párvulos. 

2.1. Contextos y orientaciones para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de 
los párvulos:  

De acuerdo con la relación vincular que tengan niños y niñas con la persona que pueda estar generando las 
señales asociadas a vulneración de derechos, se distinguen los siguientes contextos: 

a. Intrafamiliar:  
Los antecedentes de la situación hacen referencia a que el supuesto agresor es una persona que 
mantiene un vínculo de parentesco o una relación cotidiana y de familia con el niño o niña. 
 

b. Intrajardín:  
Se refiere a aquellas posibles situaciones de sospecha de vulneración derechos que ocurren en 
el jardín infantil, en las que estaría involucrado un trabajador/a del jardín infantil. 
 

c. Terceros u otro:  
En aquellos casos en que el adulto involucrado es una persona que no mantiene una relación 
laboral directa con la escuela de Párvulos, pero pudiera prestar algún tipo de servicio al interior 
del establecimiento educacional, u otra persona que no diga relación con alguno de los contextos 
anteriores. 

 
Dado los diferentes contextos en los se podría producir la vulneración de derechos en función al tiempo en 
que niños y niñas permanecen en ellos, el siguiente protocolo contiene las normas generales  de abordaje 
frente a las situaciones de vulneración de derechos de los párvulos.  
  



Plan de reingreso COVID-19 
 

 

58 

2.2. Etapas 

 

a. Etapa de detección:  En cualquiera de los contextos mencionados, esta etapa permite acoger 

al niño o niña y su familia, notificar y activar las redes de apoyo existentes.  

b. Etapa de intervención: En esta etapa se implementan las estrategias y acciones, lideradas por 

la comunidad educativa y el Directorio de la Escuela de Párvulos Acuarelines, que son necesarias 
para el abordaje oportuno de la posible vulneración de derechos de niños y niñas. 

c. Etapa de seguimiento: Permite obtener retroalimentación y registro permanente del avance y 

cumplimiento de las acciones de intervención con el niño/a, la familia y el equipo del jardín 
infantil, y de la generación de nuevas estrategias pertinentes a cada realidad, además de 
mantener visibilizado al niño o niña, resguardando sus condiciones de protección y privacidad. 

d. Etapa de cierre: Esta etapa quedará determinada por las condiciones de protección y riesgos 

en que se encuentre un niño/A, desde la competencia específica de una institución educativa. 
 

3. OBLIGACIÓN DE RESGUARDO DE LA INTIMIDAD DE 
NIÑOS, NIÑAS, FAMILIA Y TRABAJADORES/AS:  

En todas las etapas que comprenden este protocolo, sus intervinientes y responsables, deben resguardar los 

datos e información personal y sensible de todas las personas relacionadas a la situación de vulneración 

vivenciada.  

La identidad e intimidad del niño o niña que presenta el relato de vulneración y la de su familia son 

confidenciales, pues es primordial evitar la victimización secundaria, entendida como la agudización del 

sufrimiento de las víctimas por la exposición derivada de la situación vivida.  

De igual forma, es confidencial el nombre de el o los adultos eventualmente responsables, sean o no 

trabajador/a de la escuela de Párvulos, según corresponda y en conformidad a la ley. 
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 
4.1. Etapa de detección:  

Destaca en esta etapa, el rol de los trabajadores/as al interior de la escuela de Párvulos dado que, junto a las 
familias, son los primeros en poder visibilizar al niño o niña ante la sospecha de vulneración de derechos 
activando las acciones necesarias, pertinentes y oportunas.   

 Las acciones mínimas esperadas en esta etapa son: 

• Prestar atención al relato y observación de las señales de posible vulneración de derechos que 

puedan presentar niños y/o niñas.  

• Brindar la primera acogida al niño o niña, escucharlo, contenerlo, sin interrogarlo o poner en 

duda su relato, no solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios y gestos.  

• El trabajador/a que detecta, debe informar inmediatamente a la directora del establecimiento 

o quien le subrogue, quien a su vez lo comunicara a la monitora de seguridad, con el fin de 

recibir las primeras orientaciones para el abordaje del caso.  

• En el caso que sea la directora del establecimiento la involucrada en una situación de sospecha 

de vulneración de derechos, corresponde a la educadora del nivel o a quien recibe el relato en 

el jardín infantil, dar aviso directo e inmediato a la Sostenedora de la Escuela de Párvulos 

Acuarelines. 

• En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la directora o quien la subrogue debe 

trasladar al niño o niña al centro asistencial para una revisión médica, informando de esta acción 

a la familia. En lo posible, será acompañada por el profesional que  determine el Directorio, 

según sea el caso. 

• El profesional tiene la labor de acoger y asesorar las situaciones de posibles vulneraciones de 

derechos detectadas, desde una perspectiva multidisciplinaria que incorpore el ámbito 

educativo, psicológico y social. Su jefatura es la Sostenedora de la Institución Educativa.  

• En caso de que el centro asistencial constate lesiones, se espera que éste interponga la denuncia 

pertinente. Si no la realiza, se debe informar a la Sostenedora para recibir las orientaciones 

necesarias para atender el caso inmediatamente.  

• Si no se observan señales físicas, la directora del establecimiento o subrogante, debe 

contactarse inmediatamente con el profesional de apoyo, ya sea éste la Psicóloga o el abogado 

indistintamente, para evaluar las condiciones en pos de la protección del niño o niña.  
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4.2.  Responsables de activar el protocolo por nivel y las respectivas acciones. 

Responsabilidades Actores Responsabilidades 

Escuela de Párvulos 

Directora o 
subrogante 

a. Informar inmediatamente y dentro del plazo 
máximo de 24 horas al profesional de Apoyo 
(Psicóloga), los antecedentes e indicadores 
detectados en casos de sospecha de vulneración de 
derechos, a través de la vía más rápida y expedita, tal 
como teléfono, correo electrónico u otro. En caso de 
no contactarlos deberá informar al Directorio de la 
Institución. 

b. En caso de señales físicas observables, debe 
trasladar inmediatamente al niño al centro 
asistencial en conformidad a lo señalado en la letra 
e) de la etapa de detección. 

c. Comunicar a la familia, mediante entrevista, reunión 
u otro medio idóneo, las acciones de protección a 
realizar en todos los casos de sospecha de 
vulneración de derechos, previo análisis y acuerdo 
con el profesional de Apoyo (Psicóloga) 

d. En cada caso detectado, completar la ficha de 
registro de sospecha de vulneración de derechos con 
los antecedentes consignados  

e. Mantener seguimiento periódico del caso y elaborar 
el informe que debe ser enviado a Directorio de la 
Institución educativa. 

Educadora de 
Párvulos 

a. Acoger al niño o niña que presente algún indicador 
de sospecha de vulneración, dando el primero 
apoyo, evitando su revictimización. 

b. Informar a la directora o responsable del 
establecimiento de forma inmediata, los indicadores 
detectados en el niño o la niña. 

c. Registrar y resguardar el seguimiento en aula que se 
lleva del caso por parte de las asistentes de párvulos. 

Equipo del jardín 
infantil 

a. Acoger al niño o niña que presente algún indicador 
dando el primer apoyo, evitando su revictimización. 

b. Informar los indicadores detectados, 
inmediatamente a directora o responsable de 
establecimiento. 

c. Informar a la directora del jardín infantil todo nuevo 
antecedente del caso. 

d. En el caso de las asistentes de párvulos, se deberá 
dejar el registro respectivo. 

 

Directorio 

Responsabilidad del 
profesional 

designado por 
Directorio de la 

Institución educativa 

a. Evaluar la situación de riesgo o amenaza para el niño 
o niña, visualizando la presencia de indicadores y 
priorizando acciones de primer abordaje. 

b. Velar y procurar las acciones o estrategias oportunas 
y efectivas de protección, en favor de la situación del 
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Responsabilidades Actores Responsabilidades 

niño o niña, su bienestar y acogida, evitando su 
revictimización. 

c. Preparar las solicitudes de medidas de protección, 
denuncias, informes complementarios y toda 
respuesta a las solicitudes emitidas por organismos 
judiciales y redes afines. 

d. Analizar y/o visar, en conjunto con el Directorio de la 
Institución, la judicialización en sede penal o familia 
de los casos de sospecha de vulneración de 
derechos.  

e. Asesorar y/o realizar estrategias de trabajo con 
familia. 

f. Establecer con la Escuela de Párvulos estrategias de 
coordinación en favor de la protección de niños y 
niñas. 

g. Establecer las coordinaciones con las redes de 
protección a la infancia y judiciales, tanto para el 
abordaje como para el seguimiento. 

h. Mantener informada periódicamente a la directora 
del jardín infantil de las acciones que digan relación 
con el presente protocolo. 
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4.3. Etapa de intervención: 

En esta etapa, se deben identificar las condiciones de riesgo que puedan existir, recursos disponibles en el 

contexto del niño o niña y las medidas o acciones que involucren a los padres, madres, apoderados o adultos 

responsables de los párvulos afectados.  

Estas acciones (o algunas de ellas), se realizan tanto con el niño o la niña, su familia y con el equipo del 

establecimiento, según se exponen a continuación: 

a. La información y comunicación con las familias. Es de las primeras medidas a realizar. El 

objetivo de esta instancia es entregar información acerca de todas las acciones realizadas de 
manera de garantizar canales fluidos de comunicación y trabajo colaborativo con la familia, 
privilegiando recurrir a la entrevista personal en primer lugar. 

b. Visitas domiciliarias. Se realizarán eventualmente, de modo complementario a la entrevista 

con el apoderado/a, cuando no se ha logrado realizar o ante la inasistencia reiterada o sin 
justificación al jardín infantil del niño o la niña.  

c. Derivación vincular a la red del niño niña y su familia. Previo a derivar se debe establecer 

un contacto con la red a la que se derivará.   
Al realizar una derivación, esta debe ser clara, explicitando los objetivos de esta y centrándose 
en la preocupación por el bienestar del niño/a. En caso de que la derivación ya haya sido 
efectuada por un órgano judicial, la principal responsabilidad será efectuar el seguimiento 
periódico, privilegiando la solicitud de información por escrito a los respectivos programas. 

d. Talleres educativos para padres y/o apoderados. Esta estrategia de trabajo se centra en el 

fortalecimiento del rol parental y educativo, focalizado en poder sensibilizar a los padres o 
adultos responsables en la protección de los derechos de sus hijos o hijas. Se dirige a las familias 
que presenten necesidades comunes en relación con la posible vulneración de derechos que 
pueda estar afectando a su hijo o hija. Esta acción será liderada por la directora, en tanto, 
encargada de convivencia o por la educadora del jardín infantil, y/o por los profesionales de 
apoyo del equipo,  según la necesidad estimada por parte de la Sostenedora. 

e. Judicialización de casos. Posible en dos situaciones: 

• En los casos en que se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 
constitutivas de delito, se procederá conforme al protocolo de actuación señalado en el 
Anexo N°5. 

• En los casos en que se observen indicadores de amenaza o riesgo para el bienestar del 
niño o niña atribuibles a presuntas vulneraciones de derechos de niños y niñas, no 
constitutivas de delitos, la directora de la Escuela de Párvulos Acuarelines comunicará 
al Directorio, quien oportunamente preparará y presentará una solicitud de medida de 
protección a favor del niño/a al Tribunal de Familia, el que eventualmente citará al 
padre, madre o adulto responsable.  

• En ambos casos, las acciones legales señaladas en los puntos anteriores deben 
efectuarse por escrito, con firma la directora, o del Directorio.  

f. Envío de informes a tribunales de justicia: Estos informes consideran todos aquellos nuevos 

antecedentes que aporten frente a una posible vulneración de derechos, situaciones de riesgo 
del niño(a) y/o de las medidas implementadas por la institución. La elaboración de estos 
informes es de responsabilidad del profesional a cargo (Psicóloga o abogado), y su periodicidad 
será conforme a la solicitud del tribunal respectivo o en su defecto cada tres meses. 

g. Formación al equipo del establecimiento: a través de talleres, la entrega de asesorías, trabajo 

conjunto, entre otros. 

4.4. Responsabilidades y acciones de esta etapa. 
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Etapa de 

intervención 
Actores Responsabilidad 

Escuela de Párvulos 

Acuarelines. 

Directora del 

establecimiento 

a. Comunicar a la familia las acciones de protección que se 

realizarán en caso de sospecha de vulneración de derechos, 

previo análisis y acuerdo con el profesional de apoyo 

Psicóloga en este caso. 

b. Completar y enviar la Ficha de Registro de Sospecha de 

Vulneración de Derechos, (“Ficha de Registro”) en cada caso 

detectado. 

Educadora de 

párvulos del 

establecimiento 

Dejar constancia y registro del seguimiento en aula que se lleva 

del caso por parte de las Técnicos en Educación Parvularia. 

Equipo del jardín 

infantil y/o sala 

cuna. 

Informar a la directora del establecimiento todo antecedente en 

relación con el caso. 

Sostenedora de  

Escuela de Párvulos 

Profesional de 

Apoyo 

a. Preparar medidas de protección, denuncias, informes 

complementarios y todos aquellos documentos que digan 

relación con solicitudes emitidas por organismos judiciales y 

redes. 

b. Analizar y/o visar, en conjunto con el Directorio, la 

judicialización de los casos de sospecha de vulneración de 

derechos. 

c. Asesorar y acompañar y/o realizar, en forma permanente, 

las estrategias de trabajo con la familia. 

d. Establecer con la Escuela de Párvulos, estrategias de 

coordinación en favor de la protección de niños y niñas. 

e. Establecer las coordinaciones con las redes de protección a 

la infancia y judiciales para el abordaje y seguimiento. 

Directorio Escuela 

de Párvulos 

Acuarelines 

Jefatura 

Su rol es proponer y gestionar la implementación de las medidas 

de abordaje en relación con los trabajadores/as establecidas en 

el Reglamento Interno de Convivencia y Normas de 

Funcionamiento, Protocolos de actuación y Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad, conforme a cada temática de 

protección de derechos, en coordinación con aquellos 

profesionales que contrate la Institución Educativa. 
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Etapa de 

intervención 
Actores Responsabilidad 

Asesor jurídico 

de la Institución 

Educativa 

a. Asesorar a la jefatura que implementa las medidas 

establecidas en nuestros procedimientos y/o protocolos 

conforme a cada temática de protección de derechos. 

b. Analizar los antecedentes del caso y asesorar en la adopción 

de medidas urgentes y provisorias que resulten necesarias. 

c. Evaluar y proponer, junto a la Sostenedora y su Directorio 

de medidas protectoras destinadas a resguardar la 

integridad de los párvulos, las cuales serán aplicadas 

conforme a las características de cada caso. 

 

  



Plan de reingreso COVID-19 
 

 

65 

4.5. Plazos para la resolución y pronunciamiento con relación a los hechos ocurridos: 

Se deben distinguir las vulneraciones de derechos constitutivas de delitos y aquellas que no lo son, pero que 

requieren necesariamente de la realización de primeras acciones para luego ser abordadas. 

• Vulneración de derechos constitutivos de delitos: Toda denuncia interpuesta en virtud de 

la disposición legal señalada en el artículo 175 del Código Procesal Penal, deberá ser por escrito, 
sin perjuicio que por caso fortuito o fuerza mayor se efectúe presencialmente en alguna de las 
instancias establecidas para estos efectos (Fiscalía Local, Policía de Investigaciones o 
Carabineros). 
El plazo para interponer esta denuncia será de 24 horas siguientes a que se tomó conocimiento 
del hecho. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene cada familia de presentar la denuncia 
respectiva y/o requerimiento de medida de protección ante el Tribunal de Familia respectivo. 
Dar curso a esta acción es labor y responsabilidad de Psicóloga o Asesor Jurídico de la Escuela de 
Párvulos, además del apoyo y acompañamiento del Directorio de la Institución Educativa. 

• Vulneración de derechos NO constitutivos de delitos: Se distinguen 3 niveles de 

complejidad en los que, sin perjuicio de la realización de las primeras acciones ya realizadas, es 
posible solicitar la intervención del Tribunal de Familia respectivo: 

• Casos de alta complejidad: Aquellas que se producen cuando nos encontramos frente 

a   situaciones y/o conductas que vulneran gravemente los derechos de niños y niñas, 
especialmente aquellos vinculados a la integridad física y/o psicológica. En estos casos 
el plazo para la implementación de las primeras acciones es dentro de las 48 horas 
desde que se toma conocimiento de la situación.  

• Casos de mediana complejidad: Corresponde a situaciones y/o conductas que se 

constituyen en evidentes señales de alertas permanentes de vulneraciones de derechos 
ya presentes, que provocan daño y/o amenazan los derechos de niños y niñas. El plazo 
para la implementación de las primeras acciones es dentro de las 72 horas desde que 
se toma conocimiento del hecho.  

• Casos baja complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen 

en señales de alerta que deben ser consideradas, pero no provocan un daño evidente 
en niños y/o niñas, en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere.  El plazo para la 
implementación de las primeras acciones es dentro de los 5 días siguientes a la toma 
de conocimiento de la situación. 

Sin perjuicio de los plazos señalados anteriormente para la ejecución de las primeras acciones destinadas al 

abordaje de situaciones de vulneración de derechos constitutivas o no de delitos, se debe tomar en 

consideración para la realización de las acciones, la dispersión geográfica, condiciones climáticas y/o de 

accesibilidad, lo cual debe quedar registrado. 

Es fundamental además considerar entre estas primeras acciones, la comunicación e información con las 

familias de los niños o niñas afectados, privilegiando la entrevista o reunión personal dentro de los plazos 

establecidos, dejándose la constancia respectiva. 

Esta labor de comunicación e información es importante de mantener con los apoderados, padres, madres 

y/o adultos responsables, de manera fluida en cada una de las situaciones y de las etapas descritas. 

Por su parte, en caso de haberse adoptado medidas urgentes y provisorias con algún trabajador/a, será 

responsabilidad de la jefatura de Personas o de Servicio, con el apoyo del asesor jurídico, mantenerlo 

informado/a, acompañarlo/a y asesorarlo/a durante este proceso. 

4.6. Medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los párvulos: 
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• El Comité de la Buena Convivencia debe promover el correcto conocimiento del Plan de Gestión 
de Convivencia Escolar entre todos los miembros de la comunidad educativa, en particular lo 
referido a las estrategias de promoción y difusión de los derechos de los niños y niñas. 

• Respecto de las situaciones de sospecha de vulneración ocurridas en el ámbito intrajardín, como 
medida protectora para los niños y niñas, se contempla la separación del trabajador/a 
involucrado de sus funciones directas con los párvulos, pudiendo ser trasladado a otras labores 
fuera del aula, garantizando el resguardo de sus respectivos derechos laboral.  

• Ante la sospecha de ocurrencia de una situación de vulneración de derechos ocurrida al interior 
de la Escuela de Párvulos que involucre a un/a trabajador/a, se activará una “Investigación 
interna”8, el que tiene por objeto determinar posibles responsabilidades y soluciones ante 
hechos que revistan infracción a la ley, al Reglamento  Interno de Convivencia y Normas de 
Funcionamiento y/o al contrato de trabajo, como asimismo se propondrán medidas preventivas 
a implementar respecto al trato del/los adulto/s con niños/as, para así mejorar la gestión del 
jardín infantil. 

  

 
8  “Investigación interna” se refiere a la Mesa de análisis que tomara parte el cual es conformado por el Directorio de la Institución. 
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5. ETAPA DE SEGUIMIENTO 
 

5.1. Responsables y acciones. 

  

 

  

Etapa de seguimiento Actores Responsabilidades 

Escuela de Párvulos 

Acuarelines 

Directora del 

establecimiento 

o responsable de 

la Escuela 

Mantener seguimiento periódico de los casos detectados, 

dejando registro para pertinentes o delegar esta acción en sus 

educadoras. 

Educadora de 

párvulos 

a. Registrar y velar que se realice el seguimiento en aula. 

b. Informar a la directora o responsable del establecimiento de 

forma inmediata en caso de existir nuevos antecedentes 

detectados. 

Equipo Educativo 
Informar a la directora todo nuevo antecedente con relación 

al caso. 

Profesionales de 

Apoyo. 

Profesional de 

Protección de 

Derechos 

a. Elaborar en conjunto con la directora/encargada de 

convivencia, o educadora, estrategias de seguimiento en 

favor de la protección de niños y niñas. 

b. Coordinar con las redes de protección a la infancia y/o 

judiciales acciones de seguimiento, dejando registro de ello. 
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6. MEDIDAS Y/O ACCIONES QUE INVOLUCRAN A PADRES 
Y/O APODERADOS DE LOS NIÑOS AFECTADOS. 

Entre las medidas protectoras destinadas al resguardo del niño y/o niña afectado y los apoyos pedagógicos 

y/o psicosociales que se requieran según la naturaleza de la vulneración de derechos, se encuentra el trabajo 

y derivación a la Red de Organismos Colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename) y a la Red de 

Infancia Local.  

Para lo anterior, se recurre a una metodología participativa, que involucra al equipo de la Escuela de Párvulos, 

en especial a los profesionales de apoyo, sea estos la psicóloga, asesor jurídico o prevencionista de Riesgos, 

ya que se requiere que los acuerdos que se tomen en torno a un caso sean informados y abordados con las 

familias, y sean conocidos por la directora del jardín infantil. Lo anterior, permite mantener flujos de 

información dinámicos y permanentes.  

Un aspecto relevante para trabajar con la red de organismos e instituciones especialistas en la temática, es 

que la derivación ha de ser vincular, es decir, debe existir un contacto previo con la escuela con el fin de lograr 

una buena acogida por parte de la institución y dar seguimiento al proceso.  

Se debe tener presente que la mayoría de los organismos que conforman la red pública de reparación y 

restitución de derechos mantienen como requisito de ingreso la derivación a través de Tribunal de Familia, 

por lo que necesariamente la profesional de apoyo (Psicóloga) o la directora de la Escuela de Párvulos en su 

caso, debe trasmitir dicha información a las familias. 

En relación a las derivaciones, coordinaciones y seguimientos con los organismos colaboradores de la red de 

infancia y demás instituciones, la escuela de Párvulos reconoce y destaca la importancia de establecer un 

trabajo coordinado y colaborativo en el abordaje de las sospechas de vulneración de derechos.  

La profesional de apoyo (Psicóloga) y/o la directora dela Escuela de Párvulos, debe realizar las coordinaciones 

habituales y periódicas con los organismos pertinentes que permitan mantener actualizada la información y 

registro en pos del bienestar de niños y niñas. 

Dentro de las redes que trabajan en infancia, existen distintos tipos, según sea su foco de atención y la oferta 

programática es dinámica, pues varía año a año, manteniéndose o modificándose la vigente. 
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La red pública de reparación y restitución se pueden agrupar en dos categorías: 

a. Protección de Derechos: Oficinas de Protección de Derechos (OPD); Programa para la 

Prevención Focalizada (PPF); Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual 
(PRM); Programa de Familia de Acogida Simple (FAS); Programa Familia Especializada (FAE); 
Residencias de Protección de Lactantes y Pre-escolares (RPL); Programa de Intervención Breve 
para la prevención focalizada (PIB) y Programa de Protección Infanto Juvenil (CEPIJ). 

b. Judiciales: Tribunales de Familia; Fiscalía; Unidad Regional de Atención a Víctimas; Centro de 

apoyo a víctimas (CAVD); Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), Centros y Unidades 
de atención a víctimas de delitos violentos de la Corporación de Asistencial Judicial; Centro de 
atención a víctimas de abuso sexual (CAVAS). 

 
Cualquiera sea la modalidad en que las coordinaciones o derivaciones se efectúen (acta de reuniones, correo 
electrónico, acta de audiencia, oficio, entre otros), debe dejarse registro escrito de la misma, manteniendo 
copia de ella en la carpeta del niño o niña. Dicha carpeta deberá mantenerse en la oficina de la directora de 
la escuela de Párvulos. 

6.1. Etapa de Cierre:  

Esta etapa se basa en las condiciones de protección y riesgo en que se encuentre un niño o una niña desde 

los alcances que tiene la escuela de Párvulos.  

 

6.2. Se considera que un niño o niña se encuentra en condición de protección cuando: 

• El niño o niña ha sido derivado vincularmente y está siendo atendido por redes pertinentes y/o 
se encuentra en proceso de reparación y/o tratamiento por la situación de vulneración, si así 
corresponde, y se encuentra fuera de riesgo. 

• Luego de analizado el caso, el niño o niña no requiere derivación a la red, manteniendo una 
asistencia permanente y sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a 
vulneración, situación que también se observa en su contexto familiar. 

• Como resultado de las primeras acciones, se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la 
familia a través del trabajo psicosocioeducativo desde la Escuela de Párvulos. 

• El niño o niña egresó de la Escuela de Párvulos en condiciones de protección antes señalada. 

• Si se cumple una de las condiciones anteriores, el caso puede estar en condiciones de ser 
cerrado, manteniendo sólo seguimiento desde el establecimiento. En caso de aparecer nuevos 
indicadores de posible vulneración de derechos, el caso debe ser informado nuevamente 
cumpliendo con las etapas y responsabilidades ya indicadas anteriormente. 

 

6.3. Se considera que un niño o niña se encuentra en condición de riesgo cuando: 

• Presenta uno o varios indicadores de posible vulneración de derechos sea o no constitutiva de 
delito y está en contacto con el supuesto agresor/a (está a su cargo, vive con él, lo ve 
frecuentemente, entre otros). 

• Presenta uno o varios indicadores de sospecha de vulneración de derechos y se ha derivado a 
alguna red psicosocial o legal, pero se encuentra en lista de espera o sin fecha concreta de 
atención. 

• Presenta uno o varios indicadores de posible maltrato y/o abuso sexual, pero desertó de la 
Escuela de Párvulos sin haber sido derivado a una red.  

• Ha desertado de la Escuela de Párvulos y se desconoce su actual situación. 
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En las situaciones antes señaladas, el niño/a se mantendrá en seguimiento hasta que se cumplan las 

condiciones de protección ya indicadas.  

En los dos últimos puntos, corresponde a la profesional de apoyo (Psicóloga) informar a las entidades 

correspondientes, ya sean judiciales y/o red de protección de la infancia acerca de la situación del niño o niña, 

así como de su egreso del establecimiento educacional, con la finalidad de mantener visible su caso. 

*Anexo nº 3: FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE PÁRVULOS.  
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7. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS 
DE MALTRATO INFANTIL O AGRESIÓN SEXUAL A UN 
PÁRVULO.  

 

Es frecuente, tener dudas e interrogantes ante la presencia de una situación de maltrato infantil. Sin embargo, 

ante cualquier sospecha, es mejor actuar, nunca dejarla pasar. Conforme lo anterior resulta necesario dar 

cuenta de las siguientes situaciones:  

• No notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta pasiva 
de los equipos frente a la sospecha de maltrato puede significar la pérdida de la vida del niño/a 
o la mantención de la situación de maltrato, la cual puede tener consecuencias nefastas para el 
párvulo. 

• Revelar una situación de maltrato no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación 
y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, 
facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado.  

• Recurrir al profesional Encargado de Convivencia y Buen Trato de la Escuela de Párvulos 
Acuarelines. Es importante pensar la intervención de estos casos desde una perspectiva 
interdisciplinaria.  

• La protección de niños/as ante una situación de maltrato es tarea de todo el equipo de la entidad 
educativa. En esta tarea están comprometidos desde el auxiliar de servicio hasta la dirección de 
nuestra entidad educativa. 

• Intervenir no es sinónimo de derivar a cualquier lugar. Dicha derivación debe ser hecha 
responsablemente evitando dañar más al niño/a. Debemos velar porque al lugar donde 
derivemos sea el más apto para ayudar al niño/a y a su familia, por lo cual se cuenta con 
profesional Encargado de Convivencia y Buen Trato. 

• La denuncia judicial, no es la única intervención por realizar ante la detección de una situación 
de maltrato infantil. La denuncia inicia una investigación para promover acciones en contra quien 
resulte ser el sujeto agresor y no necesariamente es la mejor vía para proteger al niño/a. La 
protección de la víctima es responsabilidad de todos los sistemas de protección y debe 
considerar el interés superior del niño.  

• Hablar con el niño/a, escucharle y tener en cuenta su opinión y sus deseos SIN interrogarle es 
fundamental a la hora de tomar decisiones. En la mayoría de los casos de maltrato infantil, los 
agresores suelen ser los padres, madres, cuidadores/as o alguien cercano al entorno familiar del 
niño/a. Por este motivo el párvulo se ve inmerso en un conflicto de lealtades y deseos entre el 
sufrimiento que le provoca el maltrato y el afecto que siente por sus padres u otro adulto a quien 
quiere. Para el niño no es fácil aceptar y asumir que está siendo maltratado por quienes dicen 
quererle.  

• En ningún caso interrogue al párvulo sobre lo sucedido, esto debe ser realizado por profesional 
competente y habilitado en cuanto a la vulneración de derechos de la infancia y a la reparación 
de daño. Asimismo, se destaca la Ley 21.057, "Ley de Entrevistas Grabadas en Video y Otras 
Medidas de Resguardo a Menores de Edad Víctimas de Delitos Sexuales" que fue promulgada 
el 9 de enero de 2018. 

 

 

7.1. Protocolo de actuación frente a hechos de vulneración de derechos, maltrato infantil y/o 
agresiones sexuales. 
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Recibida la denuncia u observada la situación relacionada con el abuso/maltrato se debe: 

• Informar a Profesional Encargado de Convivencia y Buen Trato, respetando el conducto regular 
en cuanto a las jefaturas, lo cual está determinado en cada Descriptor de Cargo. 

• La Dirección de la entidad educativa en compañía del Profesional designado y/o equipo legal 
según corresponda, realizará la entrevista junto a la familia y educadora del nivel, a fin de 
orientar los procedimientos legales en cuanto al abuso sexual y/o maltrato.  

• En caso de abuso sexual de se deberá oficiar al Ministerio Público y/o Tribunal de Familia según 
corresponda, dando a conocer los hechos solicitando a su vez a dicha instancia que tome las 
medidas que resguarden la integridad del párvulo afectado(a). 

• En caso de maltrato infantil derivar a Psicóloga, profesional de apoyo de la Escuela de Párvulos 
Acuarelines para que entreguen apoyo psicológico.  

• Se realizará seguimiento del caso a través del Encargado de Convivencia y Buen trato, 
entregando los antecedentes e informes que correspondan según solicitud de organismo público 
pertinente. Este seguimiento será mediante el tiempo que se estime conveniente en cada caso, 
a solicitud de Ministerio Público y/o Tribunal de Familia, mientras el/la párvulo sea parte de la 
comunidad educativa como alumno/a regular. 
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8. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A UN PRESUNTO ABUSO 
SEXUAL INTRAJARDÍN.  

El presente protocolo tiene por finalidad definir y unificar el actuar de Escuela de Párvulos Acuarelines ante 

un presunto abuso sexual ocurrido en el ámbito intrajardín, estableciendo un procedimiento claro, oportuno, 

equitativo y cuidadoso para los niños, niñas, las familias y los trabajadores/as y fortalecer las 

responsabilidades y compromisos de todos los actores de la comunidad educativa frente a un presunto abuso 

sexual, respetando asimismo el principio de presunción de inocencia9. 

Dentro de sus objetivos específicos está: 

✓ Adoptar medidas de protección pertinentes respecto de los niños/as que pudieren verse 

afectado por hechos de connotación sexual. 

✓ Garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los niños/as y adoptar medidas 

preventivas. 

✓ Velar y propender durante todo este proceso por mantener un buen clima entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

✓ Resguardar la integridad del adulto que aparece como involucrado en los hechos denunciados 

hasta que se tenga claridad respecto de su responsabilidad. 

 

8.1. Etapas del Protocolo: 

Primeras acciones y coordinaciones: La información es la base del conocimiento, y en la medida que esta 

sea seria, oportuna y responsable permitirá un accionar eficaz y coordinado, contribuyendo así a minimizar 

sus efectos negativos.  

• A nivel de Escuela: 
a. Cuando los hechos sean comunicados en el jardín infantil corresponde a la directora del 

establecimiento educacional o a quien la subrogue en ese momento, conocerlos e 
informarlos inmediatamente a través del medio más expedito. Debe generar un acta o 
correo electrónico a la dirección del Establecimiento, y al profesional destinado, para iniciar 
las coordinaciones y acciones pertinentes. 

b. Cuando los hechos sean comunicados en la Escuela a un trabajador/a distinto, éste deberá 
notificarlos a la directora del establecimiento o a su subrogante sin mediar demora, para 
que aquella los informe inmediatamente al Directorio 

c. Si lo hechos informados supuestamente aludieran a la directora del jardín infantil o a la de 
su subrogante, aquel trabajador/a que reciba la información, deberá comunicarla 
directamente al Directorio profesional designado para ello.     

d. El receptor de la información tiene el deber de acoger el relato, con especial cuidado de no 
enjuiciar o calificar los hechos.  

e. Cuando el relato provenga directamente de un niño o niña, sólo deberá consignarse por 
escrito lo que espontáneamente haya narrado, preocupándose de acogerlo/a. Se descarta 

 
9 Este principio, implica actuar con prudencia frente a una denuncia, en el entendido que ninguna persona será considerada culpable ni 
tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme en un proceso penal. 
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toda posibilidad de cuestionar el relato o interrogarlo/a, evitando de este modo su 
revictimización10, bloquear su memoria o inducirlo en sus dichos. 

f. Cuando los antecedentes emanen de un adulto, se tendrá cuidado de no generar 
expectativas y de explicar la forma en que se procederá conforme el presente protocolo, con 
el objeto de resguardar el contenido del relato de manera fidedigna, evitando 
interpretaciones equivocas. 

g. Si se observa daño físico o dolor en el niño/niña, la directora o quien le subrogue, trasladarán 
al niño/niña a un centro asistencial para su revisión médica, informando paralelamente a la 
familia de los hechos acontecidos. 

 

• A nivel de Directorio: 

Una vez comunicados los hechos, corresponde al Directorio, orientar todos sus esfuerzos a fin de lograr un 

actuar integral, coordinado y responsable. Para el logro de lo anterior, se seguirá el siguiente procedimiento:  

a. El Directorio o la Dirección del establecimiento, a través de su profesional designado para 
ello, contactará al apoderado/a dentro de las primeras 24 horas desde que la Escuela tome 
conocimiento del hecho. 

b. El propósito de este contacto es informar la situación detectada, conocer las circunstancias, 
sintomatología, estado emocional del niño/a, si se inició alguna acción legal y sus 
expectativas. 

c. Si las condiciones lo hacen posible, se priorizará una reunión personal con el apoderado/a 
en un lugar distinto al establecimiento que genere un ambiente apropiado y de confianza. 

d. Realizado el levantamiento de información, corresponderá al profesional Designado para 
ello comunicar al Directorio las particularidades del caso y su opinión técnica. Esta opinión 
técnica, se dejará registro escrito de esta actuación. 

e. Exista o no sintomatología asociada a un presunto abuso sexual en el niño/a, el profesional 
designado para ello coordinará con la familia las derivaciones a las instituciones y 
organismos competentes para velar por su bienestar. 

f. Si de los antecedentes recopilados se vislumbran presumiblemente hechos de connotación 
sexual en el ámbito intrajardín, se individualice o no a algún trabajador/a como posible 
agresor, y no exista judicialización de por medio, se debe denunciar el posible delito. 

g. Con esta información, tendrá lugar urgente la constitución de la Mesa de análisis de casos, 
encabezado por el Directorio, el cual contará con la participación de todas aquellas 
profesionales cuya colaboración se estime necesaria. 

h. El propósito de esta Mesa será evaluar y trabajar los antecedentes, para establecer las 
acciones que el caso amerite, teniendo presente el plazo legal para denunciar, es de 24 horas 
luego de tomar conocimiento del presunto delito. 

i. Dentro de esas acciones también se evaluará el impacto inmediato que los acontecimientos 
estén provocando en la comunidad y en el equipo. 

j. Si dentro de los antecedentes relevados por la profesional designada, se encuentra la 
preexistencia de una denuncia judicial por el presunto delito, es importante realizar las 
gestiones que se estimen pertinentes para conocer los pormenores, contribuyendo a tal 
propósito el mismo profesional y el asesor/a jurídico.  

k. Lo anterior permitirá a la Escuela definir las medidas necesarias, que se desarrollan en los 
subtítulos siguientes, y colaborar en lo que corresponda en la investigación a cargo de la 
Fiscalía. 

 
10 Victimización secundaria: Son aquellas consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas, derivadas de la 

relación de la víctima con el sistema jurídico y la sociedad en general. En consecuencia, no ocurre como resultado directo de una acción 
criminal, sino que debido a la respuesta que las instituciones e individuos dan a la víctima. 
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l. Si la denuncia no se ha materializado, y la voluntad del apoderado/a es hacerlo 
personalmente, el profesional designado lo acompañará en la gestión. Si por el contrario, no 
existe intención, se dejará constancia escrita de ello y la Escuela realizará la denuncia. 

m. La Escuela no se querella en contra de sus trabajadores, pero responde al mandato legal que 
nos obliga efectuar la denuncia si la familia u otro no la hubieren realizado, poniendo a 
disposición del Ministerio Público aquellos antecedentes que pudieren tener relevancia. 

n. La denuncia presentada por la Escuela es contra quien resulte responsable y no hacia una 
persona determinada, ello sin perjuicio de dar a conocer el relato íntegro del niño/a con la 
individualización de la persona señalada en el relato.  

o. Si los hechos involucraren presuntamente a terceras personas vinculadas al quehacer de un 
establecimiento, pero que no tienen la calidad de trabajadores, la Escuela interpondrá la 
denuncia y sin mediar más trámites, desde el Directorio se harán las coordinaciones 
necesarias con las respectivas instituciones o empresas empleadoras, a fin de que dispongan 
preventivamente las medidas que resulten adecuadas. 

p. Si no se ha generado atención del niño o niña desde la Fiscalía, La Escuela priorizará su 
bienestar a través de la interposición de una solicitud de Medida de protección ante los 
Tribunales de Familia, a fin de procurar en lo inmediato su debido resguardo. Lo anterior, en 
virtud del seguimiento, acompañamiento y evaluación que realice el profesional designado. 
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8.2. Vías para mantener informada a la comunidad educativa: 

• Reunión con la familia después de la denuncia.  

1. Es una reunión estrictamente informativa, no corresponde prejuzgar o calificar los hechos 

y/o las eventuales responsabilidades, considerando que toda denuncia es un hecho que 

imperiosamente debe comprobarse por el órgano judicial correspondiente.  

2. Esta reunión será convocada por la Dirección en conjunto con la profesional designada, en 

compañía de la directora del establecimiento, siempre y cuando su persona no se encuentre 

vinculada como posible adulto involucrado.  

3. En la reunión se debe informar claramente la existencia de la denuncia, el proceder de 

Escuela y el rol determinante que tiene la Fiscalía en esta etapa.  

4. Esta reunión debe efectuarse a más tardar dentro de segundo día hábil desde la 

interposición de la denuncia o desde que se tenga la certeza de la judicialización por un 

tercero. 

5. En esta instancia se transmitirá a la familia las acciones institucionales definidas, y se 

acordarán los canales fluidos de comunicación y de trabajo colaborativo con ellos en este 

proceso, privilegiando el contacto directo y personalizado, tales como reuniones 

personalizadas, contacto telefónico, visitas domiciliarias, entre otras. En cada oportunidad 

se debe dejar un registro escrito.  

6. De esta reunión se levantará un acta. 
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• Reunión con el trabajador/a presuntamente involucrado/a después de la denuncia:  

1. Esta reunión se proyecta tan pronto se verifique la interposición de la denuncia o se tenga 

certeza de la judicialización por un tercero y cuando el nombre de un trabajador/a coincida 

con el revelado por el niño/a en el relato que lo relaciona aparentemente con los supuestos 

hechos de connotación sexual. 

2. Será convocada y dirigida por la directora o por el profesional designado, según 

correspondiere, con el apoyo del asesor jurídico, si ello fuere posible. 

3. También podrá contar con la presencia de la directora del establecimiento, salvo que el 

trabajador manifieste lo contrario, y en el entendido que aquella no se encuentre 

personalmente relacionada con la presunta denuncia. 

4. Su objetivo es comunicar con transparencia y claridad al trabajador/a lo que acontece 

respecto a la denuncia y el relato que lo involucra presuntamente, resguardando la 

intimidad e identidad del niño/a, explicando las medidas adoptadas por Escuela, 

brindándose la contención y orientación que resulte adecuada en relación al proceso que se 

inició. 

5. A fin de resguardar la integridad física y psíquica del trabajador/a, la dirección regional 

evaluará como primera alternativa ofrecerle la posibilidad de cumplir provisoriamente 

labores de apoyo administrativo o la posibilidad de ejecutar labores en modalidad de 

teletrabajo. 

6. En caso de no resultar posible las anteriores medidas, se podrá considerar la separación 

temporal de funciones, consensuando un acuerdo de permiso con goce de remuneración. 

7. Todas medidas anteriores tendrán lugar siempre y cuando el trabajador/a no se encuentre 

haciendo uso de una licencia médica.  

8. El acuerdo de permiso con goce de remuneración no significa culpabilidad, por cuanto se 

reconoce el principio de inocencia que prevalece ante la inexistencia de una sentencia 

condenatoria. Sólo se trata de una medida necesaria que facilita el proceso de investigación 

y el resguardo del bienestar y seguridad de los involucrados.  

9. Si fuese voluntad expresa del trabajador, se podrá considerar la posibilidad de un mutuo 

acuerdo.  

10. Atendido el impacto que pueda generar la noticia en el trabajador, la escuela lo derivará al 

“Programa de Tratamiento Especializado” de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS.  
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• Reunión con el equipo del establecimiento después de la denuncia: 

1. El objetivo de la reunión es brindar tranquilidad frente a los eventuales requerimientos o 

diligencias de la Fiscalía, evitar la propagación de rumores y la exposición vulneradora de 

niños/as, personas y familias involucrados. 

2. Esta instancia es informativa y transparenta el respeto a la presunción de inocencia, el 

resguardo de la identidad del niño/a y del adulto que aparece involucrado en los hechos 

denunciados, el obrar de Escuela ante la denuncia, y la responsabilidad que le cabe a la 

Fiscalía en esta etapa. 

3. La reunión será convocada y dirigida por la directora o por quien el designe para tal efecto, 

en compañía del asesor/a jurídico y/u otro profesional cuya presencia se estime necesaria. 

4. Esta reunión debe proyectarse tan pronto se verifique la interposición de la denuncia por 

parte de Escuela o se tenga certeza de la judicialización por un tercero, individualice o no 

supuestamente el nombre de un trabajador/a. 

5. En esta instancia participarán todos los miembros del equipo del establecimiento. 

6. Al finalizar, se levantará un acta que contenga las principales ideas tratadas y las 

apreciaciones u observaciones que surjan desde el equipo. Se debe consignar la fecha y la 

firma de los asistentes. 

7. La reunión permitirá evaluar el impacto que provocó la denuncia y eventuales consecuencias 

en el equipo y comunidad educativa, y a partir de ello trabajar y aplicar las medidas 

apropiadas a través de un plan de contención que reviertan los efectos negativos. 
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• Reunión con los apoderados después de la denuncia: 

1. Es una reunión informativa con los apoderados del nivel del niño/a afectado/a, no 

corresponde prejuzgar o calificar los hechos y/o las eventuales responsabilidades, 

considerando que toda denuncia es un hecho que imperiosamente debe comprobarse por 

el órgano judicial correspondiente. 

2. Esta reunión debe efectuarse a más tardar dentro del segundo día hábil desde la 

interposición de la denuncia o desde que se tenga la certeza de la judicialización por un 

tercero. 

3. Será liderada por la directora, en compañía del asesor/a jurídico u otro profesional cuya 

presencia se estime necesaria. 

4. Debe informarse la existencia de la denuncia, el proceder Escuela y el rol determinante que 

tiene la Fiscalía en esta etapa. 

5. Esta instancia responde al compromiso de transparencia y de responsabilidad adquirido en 

el marco de este Protocolo por la Escuela, teniendo especial cuidado en resguardar la 

identidad del niño/a y del adulto que aparece involucrado en los hechos denunciados, y la 

armonía de la convivencia en la comunidad educativa. 

6. En esta instancia acompañará la directora del jardín infantil o quien la subrogue, en caso de 

encontrarse aquella vinculada presuntamente a los hechos denunciados. 

7. Al finalizar la reunión deberá levantarse un acta con los puntos tratados, compromisos 

adoptados y la individualización de los participantes. 

8. Podrán programarse entrevistas individuales con apoderados que lo soliciten, coordinadas 

por el profesional designado. 

9. La Mesa encabezada por el Directorio, evaluará la necesidad de realizar otras reuniones 

focalizadas con apoderados de distintos niveles de la Escuela, con el propósito ordenar la 

información y evitar la distorsión de ésta, tomando los resguardos respecto a la identidad 

de los involucrados. 
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8.3. Medidas o acciones que involucren a las madres, padres, apoderados o adulto responsable 
de los párvulos afectados y forma de comunicación: 

Estas medidas y las dirigidas al resguardo del niño/a afectado y los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que 

se requieran según la naturaleza de la vulneración de derechos, se encuentran establecidas y descritas en el 

Protocolo sospecha de vulneración, específicamente en la Etapa de Intervención. 

 

1. Acompañamiento y seguimiento:  

• Respecto al niño o niña y su familia: 

a. Corresponde al equipo del establecimiento y al profesional designado mantener 

una preocupación permanente por el niño/a mientras permanezca en el 

establecimiento, canalizando oportunamente la información si se detecta algún 

problema. 

b. Es parte de la gestión de seguimiento del profesional designado, entre otras, las 

entrevistas con la familia o visitas domiciliarias y la coordinación de reuniones con 

redes externas, para conocer el estado de la intervención y adherencia de la 

familia al proceso. 

c. La Escuela mantiene un trabajo coordinado y colaborativo con los organismos e 

instituciones especializadas de la red de infancia. En virtud de lo anterior, el 

profesional designado y la directora del establecimiento o quien le subrogue, 

realizarán las coordinaciones necesarias en pos del bienestar de niños/as, 

debiendo mantener un registro que permita mantener actualizada la información. 

d. Las derivaciones a estos organismos requieren por regla general de una orden 

judicial y por lo mismo es de suma relevancia la información que vaya aportando 

periódicamente la familia. 

e. Cada una de las acciones mencionadas se ajustarán, de forma que resulten 

pertinentes al caso, atendiendo a sus características y la periodicidad será 

atingente a su particularidad, de modo que permita mantener antecedentes 

claros sobre los avances o compromisos adquiridos. 

f. Todo lo anterior deberá quedar consignado por escrito por el profesional 

designado.  

g. La directora de la Escuela acompañará en este proceso, siempre y cuando los 

supuestos hechos no aludieran a su persona. 

h. Si surgen nuevos antecedentes que resulten de relevancia para la investigación 

y/o para el bienestar del niño o niña, la profesional designada se encargará de 

darlos a conocer a la instancia judicial correspondiente. 

i. Si el niño/a fue retirado de la Escuela o ya no asiste al establecimiento, el 

profesional designado mantendrá, de ser posible, el vínculo y/o contacto con la 

familia, lo que permitirá ir conociendo la evolución y/o condición del niño/a y de 

los avances del proceso. En estos casos, dada la directa relación con el proceso 

penal, el seguimiento continuará en la medida de lo posible, hasta la resolución 

efectiva del proceso penal. 

 

• Respecto al trabajador/a presuntamente involucrado: 
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a. El acompañamiento implica generar canales de comunicación, de información y 

de orientación, desde la escuela para el trabajador/a. 

b. El Directorio, mantendrá contacto habitual y permanente, orientado a acompañar 

y contener al trabajador/a, durante todo este proceso a través de un profesional 

de referencia. 

• Respecto del equipo establecimiento: 

a. La dirección de la Escuela mantendrá informado al equipo del Establecimiento 

respecto a la continuidad o no de la investigación, a través de la directora del 

establecimiento. 

b. Durante todo este proceso, el Directorio estará atento al desarrollo y avance del 

Plan de contención dispuesto y trabajado con el equipo del Establecimiento. 

c. Frente a la imposibilidad de precisar un plazo para la resolución y 

pronunciamiento institucional en relación a hechos tipificados como delitos -ya 

que el cierre y resultado de la investigación corresponde única y exclusivamente 

al Ministerio Público-, cada tres meses desde la fecha de la denuncia la Escuela 

revisará las medidas adoptadas con los antecedentes que hasta esa fecha 

disponga, sea proporcionados por la familia, por el trabajador o por el Ministerio 

Publico. 

 

2. Cierre de la investigación por parte de la Fiscalía: 

a. El cierre de la investigación es un momento significativo que conlleva a trabajar la 

información y antecedentes de manera cuidadosa y responsable, conforme se detalla 

a continuación. 

b. La resolución de la Fiscalía que cierra la investigación con “decisión de no perseverar 

en el procedimiento” o con “archivo provisional”, implica que no existen antecedentes 

suficientes para acreditar la existencia del delito o bien los hechos no son constitutivos 

de tal.  

c. Será una condición esencial, si fuere el caso, conocer además el estado de la causa que 

se encuentra en el Tribunal de Familia asociadas a la denuncia por presunto abuso 

sexual. 

d. Con la familia del niño/a se generará una reunión informativa, salvo que manifieste su 

no disposición a participar de ella. Dicha reunión será realizada por la directora del 

jardín infantil o quien le subrogue o el profesional de Protección de Derechos, para 

explicitar el proceso institucional en atención al estado de la investigación penal. 

e. También tendrá lugar una reunión con el trabajador o trabajadora, que podrá realizar 

la directora u otro profesional, para explicitar el proceso institucional en atención al 

estado de la investigación penal, con el apoyo del asesor/a jurídico. 

f. En ambas entrevistas se procurará dar el espacio de escucha y para eventuales 

preguntas que puedan surgir, y se levantará un acta que será parte de los antecedentes 

a considerar. 

g. Conocido el estado de cierre, la escuela iniciará inmediatamente una etapa de análisis 

de todos los antecedentes allegados al caso, notificando de esta circunstancia al 

trabajador/a, para que este pueda acompañar los antecedentes que estimen 

necesarios o pertinentes de conocer en esta etapa.  
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h. En esta instancia, la Mesa de análisis del Directorio se volverá a reunir con la misma 

conformación que tuvo al momento de conocer el caso, o con quien que se estimen 

necesarias, con el propósito de estudiar y evaluar el detalle. Para lo anterior:  

• La directora del jardín infantil o la persona responsable, según corresponda, 
acompañará un informe relevando aspectos sobre el trabajador/a, el niño/a, la 
familia, la comunidad y el equipo. 

• La información trabajada por la directora del establecimiento será 
complementada necesariamente con la de Profesional designado y los que 
participen del quehacer del Establecimiento. 

• El detalle de antecedentes que puede proporcionar el contenido de la carpeta 
investigativa permitirá una mejor comprensión de los hechos al momento de 
analizar la información, es por ello por lo que se valora cuando resulta posible su 
obtención. 

• En un plazo no superior a 15 días hábiles, desde que tomó conocimiento del cierre 
de la investigación por parte de la Fiscalía, la Mesa de análisis de casos (Directorio) 
deberá realizar el Informe final. 
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8.4. Propuesta y/o resolución de la Mesa de análisis de casos: 

a. El reintegro o reincorporación de un trabajador/a es una medida que resulta posible 

cuando las circunstancias imperantes en la comunidad educativa y de salud de los 

involucrados así lo permiten y favorecen en lo objetivo este proceso.  

b. Conforme a lo señalado en etapas anteriores, el Mutuo Acuerdo voluntario es una 

posibilidad que se encuentra presente en cualquier instancia de este proceso. 

• Proceso de reintegro institucional: Su desarrollo debe ceñirse a un calendario o planificación 
que tendrá en consideración la salud del trabajador/a. 

a. Reunión con la familia del niño o niña: Esta reunión tiene lugar en las siguientes 

circunstancias:  

• Cuando el niño/a sigue asistiendo a uno de nuestros establecimientos.  

• Cuando a pesar de haber sido retirado o egresado, se mantiene el seguimiento al 
niño/a y el contacto con su familia.  

• Esta instancia se encuentra a cargo del profesional designado, acompañado de 
quien regionalmente se determine. Su misión es informar objetiva y verazmente 
el estado legal de la investigación y la decisión de reincorporación. 

• La directora de la Escuela acompañará en este proceso, siempre y cuando los 
supuestos hechos no aludieran a su persona.  

b. Reuniones con el trabajador/a: 

• Será convocada por el Directorio con el acompañamiento del asesor jurídico . Si 
el trabajador/a lo solicita, podrá acompañarse por su propio Asesor jurídico. 

• Su finalidad es comunicar con claridad la resolución y la forma en que se 
implementará su reincorporación. 

• Esta reunión es la primera del ciclo, y es imprescindible e impostergable, 
independiente que el reintegro sea en el establecimiento de origen u en otro.  

c. Reunión con el equipo del establecimiento: 

• Esta reunión debe ser convocada y dirigida por la directora o la jefatura que se 
estime pertinente, en compañía del asesor jurídico. 

• Su finalidad es comunicar la medida a las compañeras del Establecimiento.   

• La directora de la escuela acompañará en este proceso, siempre y cuando los 
supuestos hechos no aludieran a su persona.  
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d. Reunión con los apoderados: 

• Esta reunión es necesaria y corresponde a un cierre de proceso con los 
apoderados que participaron en la primera reunión y que continúan presentes en 
el establecimiento. 

• Tiene un carácter informativo, donde se comunica a través de un lenguaje sencillo 
el cierre de la investigación y las medidas resueltas por la Escuela  

• Liderará esta reunión la directora de la Escuela, siempre y cuando los supuestos 
hechos no aludieran a su persona.  

e. El acompañamiento y el seguimiento: 

• El Directorio mantendrá contacto telefónico con el trabajador/a después del 
primer día de trabajo y evaluarán conjuntamente la periodicidad de este durante 
el proceso de adaptación con el equipo de trabajo.  

• Desde el trabajo en sala, es importante que la, disponga para el trabajador/a las 
herramientas que contribuyan a restablecer su confianza en el desempeño de sus 
funciones. 

• La directora del establecimiento reportará inicialmente de manera mensual al 
Directorio, cómo se va desarrollando el reintegro del trabajador/a, y si se requiere 
de apoyos específicos para optimizar la labor. Tratándose de una directora de la 
escuela que se reincorpora a sus labores, deberá definirse previamente quién 
asumirá este acompañamiento.  

• Si el niño o niña continúa asistiendo a la Escuela, o permanece el contacto con la 
familia a pesar que dejó de asistir al establecimiento, el profesional designado 
mantendrá su atención en él, verificando de este modo su condición, 
cumplimiento y/o adhesión a las atenciones especializadas a las que fue derivado. 

• Si el niño/a continúa asistiendo al establecimiento, se resguardará mantener las 
condiciones necesarias para su bienestar. 
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9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A POSIBLES HECHOS 
DE MALTRATO INFANTIL RELEVANTE, CONNOTACIÓN O 
AGRESIONES SEXUALES, OCURRIDAS EN EL ÁMBITO 
INTRAFAMILIAR. 

 

Este protocolo considera las mismas etapas de abordaje generales ya descritas en el Protocolo de sospecha 

de vulneración de derechos de niños y niñas; esto es, etapa de detección, intervención, seguimiento y cierre. 

Del mismo modo, aplican las mismas responsabilidades, pero con las consideraciones y especificaciones 

pertinentes a la temática y al contexto intrafamiliar en el que en este tipo de agresiones se detecta. 

9.1. Etapa de detección: 

• Se debe contener y escuchar al niño/a al momento en que devele un hecho y se observen 
señales de posible vulneración de derechos, con especial cuidado en no cuestionar a su familia. 

• Se debe levantar rápidamente la información respecto de quién es el adulto protector del niño/a 
y cuáles son las redes de apoyo de la familia. 

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

 

9.2. Etapas de intervención y seguimiento: 

• En caso de señales físicas, quejas o dolor, la directora del jardín infantil o quien la subrogue debe 
trasladar de manera inmediata al niño/a al centro asistencial para su revisión médica.  

• La asistente administrativa, directora del jardín o a quien esta delegue, deberá dar aviso a la 
familia de este traslado. Se debe tener presente que esta comunicación es solo informativa, ya 
que no se requiere la autorización de la familia para realizar el traslado al centro asistencial. 

• En el caso que el centro asistencial constate lesiones constitutivas de delito, este se encuentra 
obligado a realizar la denuncia pertinente. Si no la realiza, se debe dar aviso al profesional de 
Protección de Derechos, para realizar la denuncia dentro de las 24 horas establecidas 
legalmente. La denuncia puede ser presentada por el director/a regional o por el profesional 
designado por ella, o por la familia. En caso que ésta última quiera hacerlo, puede ser 
acompañada por Fundación Integra si así lo requiere. 

• Se mantendrá informada a la familia de las acciones emprendidas en pos de la protección de los 
niños/as en la medida que esta permita por su parte mantener una comunicación fluida y 
estable con ella. 

• La directora del establecimiento y/o responsable del jardín infantil debe informar al profesional 
de  

• Protección de Derechos en caso de inasistencia o retiro del niño o niña de la Escuela de Párvulos. 
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9.3. Etapa de cierre: 

En los casos en que un niño/a presente uno o varios indicadores de posible maltrato y/o abuso sexual y ha 

desertado del establecimiento sin ser derivado a una red de atención, debe mantenerse el seguimiento, y 

corresponderá al profesional de Protección de Derechos de la dirección regional informar a las entidades 

correspondientes, ya sean judiciales y/o red de protección de la infancia acerca de la situación del niño/a, así 

como de su egreso del establecimiento educacional, con la finalidad de mantener visible su caso. 

En estos casos, y dada la directa relación con el proceso penal, el seguimiento continuará en la medida de lo 

posible, hasta el egreso del niño o niña del establecimiento. 
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10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES 
DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Este protocolo tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir en caso de situaciones de violencia física 
o psicológica que se produzcan en el contexto de la Escuela de Párvulos entre trabajadores del 
establecimiento; entre padres, madres y/o apoderados; entre el personal del establecimiento educacional y 
apoderados. Incluye además las amenazas y los hechos de violencia psicológica producidos a través de medios 
digitales, tales como redes sociales, páginas de internet o videos. 

10.1. Recepción de denuncias o requerimientos. 

a. Conflictos entre trabajadores/as del jardín infantil: Los conflictos originados entre los trabajadores 

del establecimiento que impliquen una infracción a las normas de convivencia y de buen trato, 

conductas contrarias a los derechos de los trabajadores/as, infracciones a la Ley, al Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Contrato de Trabajo, y a los protocolos y procedimientos 

institucionales, serán abordados y resueltos de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

Lo anterior implica que se dará lugar a la realización de una investigación interna, la que constituye 

un procedimiento administrativo que permite recopilar antecedentes de una situación de conflicto 

con uno o más trabajadores o trabajadoras de la escuela de Párvulos, suscitado a raíz de una 

denuncia o reclamo, con el fin de determinar posibles responsabilidades y soluciones. 

 

No obstante, lo anterior, existiendo voluntad de sus intervinientes, siempre que sea posible en 

atención a la naturaleza y gravedad de los hechos, se podrá abordar el conflicto a través de una 

gestión colaborativa del conflicto, tal como la conciliación o mediación a cargo de un profesional 

designado por el Directorio del Establecimiento. 

 

b. Conflictos entre padres, madres, apoderados y/o terceros, y de éstos con el personal del 

establecimiento: 

Los hechos detectados que afecten la buena convivencia deberán ser informados inmediatamente 

y en forma verbal o escrita a la directora del establecimiento o a quien la subrogue, a través de una 

denuncia o reclamo. Si la información se entrega en forma verbal, deberá registrarlo por escrito. 

 

Si la denuncia o reclamo es en contra de la directora del jardín infantil, el denunciante o reclamante 

podrá dirigirse al Directorio cuyos datos están publicados en cada establecimiento o en la página 

web de la Institución Educativa. 

 

Los padres y/o apoderados podrán además realizar su reclamo a través de los canales no 

presenciales habilitados para ello, esto es, a través de la plataforma Web  

 

Recibida la denuncia o reclamo por cualquiera de los receptores mencionados, se deberá informar 

sin más demora al Directorio, para desplegar las acciones y medidas dispuestas en este protocolo. 
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Tratándose de los delitos de amenazas y/o lesiones perpetrados por un apoderado o por un tercero 

ajeno a la comunidad educativa, con ocasión o motivo de sus labores educativas, se deberá 

proceder según se detalla en el numeral 7 de este protocolo. 

 

c. Responsables de activar el protocolo y de la realización de sus acciones:   

La directora de la Escuela de Párvulos será la responsable de activar este protocolo respecto 

aquellos conflictos que impliquen, entre otros, un trato degradante, inadecuado y/o violento y no 

califiquen como lesiones y/o amenazas, en contra de un miembro de la comunidad. 

 

Lo anterior con excepción de los casos en que la involucrada sea la directora de la Escuela de 

Párvulos o dado que en dichas situaciones será responsable de la activación del protocolo el 

sostenedor, quien deberá designar al profesional designado para abordar la situación.  

 

10.2.  Garantías y plazos para la resolución y pronunciamiento: 

Garantías asociadas al debido proceso: En todas las actuaciones que se efectúen para resolver los 
conflictos existentes entre los miembros de la comunidad educativa, se debe resguardar las 
garantías de un debido proceso, debiendo respetarse el derecho de todos los involucrados a ser 
informados respecto de los hechos que se investigan, considerándose el derecho a ser oído, a que 
se garantice el respeto a la privacidad, la dignidad y honra de los involucrados; se respete el principio 
de presunción de inocencia y se reconozca el derecho a presentar antecedentes que contribuyan a 
esclarecer los hechos denunciados, en cualquier etapa del proceso, y a conocer el resultado o 
conclusión del procedimiento que se adopte y a solicitar su reconsideración. 

 

10.3. Situaciones entre trabajadores de la Escuela de Párvulos:  

Los conflictos entre los trabajadores de la Escuela de Párvulos que impliquen una infracción a las normas de 
convivencia y buen trato señaladas en Reglamento Interno de Convivencia y Normas de Funcionamiento y/o 
en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, serán resueltas en los plazos señalados en este último 
documento11. 

  

 
11  Artículos … y siguientes del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
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10.4. Situaciones entre padres, madres, apoderados y de éstos con algún/a trabajador o 
trabajadora del establecimiento: 

Desde la derivación de la denuncia o reclamo a la dirección del establecimiento, y siempre que no se trate de 
delitos de lesiones y/o amenazas, la Mesa de análisis del Directorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles 
para analizar los hechos, diseñar las estrategias de abordaje e informarlas a los involucrados. 

Esta información será entregada a los involucrados en el conflicto por la directora del establecimiento o 
encargada de convivencia, o bien por el profesional designado por el Directorio, debiendo dejar registro 
escrito de tal actuación. 

Excepcionalmente, en los casos en que la definición del modo de abordaje del conflicto expuesto tarde más 
del plazo indicado, en razón de su complejidad o número de involucrados, se comunicará a las partes, y de 
manera periódica, se entregará una actualización del caso. 
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11. ACCIONES DESTINADAS A LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. 

 

11.1. Situaciones originadas entre trabajadoras/es del jardín infantil: 

Siempre que sea posible en atención a la naturaleza y gravedad de los hechos, cuando las partes involucradas 
y el Directorio lo hayan estimado procedente, se podrá considerar otras alternativas de resolución pacífica 
de conflictos para abordar la situación conflictiva o desavenencias entre trabajadores.  

Estas medidas deberán ser coordinadas por la jefatura respectiva de la escuela de Párvulos y podrán contar 
con la asesoría del Asesor Jurídico y deberán contar con involucramiento de la encargada de convivencia de 
cada establecimiento 

La implementación de cualquier técnica alternativa de resolución pacífica y constructiva del conflicto que se 
adopte entre trabajadores/as, deberá considerar el registro de los compromisos que se adopten o la 
constancia de la falta de acuerdo entre las partes y la firma de las partes intervinientes y de quien ejerce el rol 
de mediador o conciliador/a. En caso de incumplimiento de los acuerdos alcanzados, el conflicto será 
abordado de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

11.2.  Situaciones originadas entre trabajadores y otros miembros de la comunidad 
educativa: 

La directora del establecimiento o quien la subrogue, en coordinación el Directorio, podrá generar espacios 
de encuentro para la solución pacífica y constructiva de los conflictos, para el cual será necesario el 
consentimiento previo de las partes involucradas. 

De acuerdo con la naturaleza del caso, estas medidas de solución se verificarán a través de reuniones 
individuales o grupales, de tal modo que permitan a todos los involucrados asumir responsabilidades, con el 
fin de recomponer confianzas, vínculos interpersonales, mejorar la convivencia, o bien ser abordadas a través 
de técnicas tales como la mediación o la conciliación. 

Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la buena convivencia deben cumplir una 
función formativa, ser respetuosas de la dignidad y de los derechos de las personas.  

Asimismo, agotadas las instancias de abordaje del conflicto por el establecimiento educacional, las partes 
involucradas podrán solicitar a la Superintendencia de Educación una mediación a través del Sistema de 
Reclamos de dicho organismo, según las materias de que se trate.12  

  

 
12 Ver Resolución Exenta N°346, de 2 de mayo de 2017, que aprueba instructivo que dispone normas generales 

para la mediación de reclamos y establece condiciones de ingreso y funcionamiento registro de mediadores de 

la Superintendencia de Educación y Resolución Exenta N°266, de 27 de marzo de 2018, que aprueba manual de 

procedimiento de mediación y registro de mediadores en la Superintendencia de Educación. 
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12. MEDIDAS O SANCIONES. 
 

12.1. Situaciones originadas entre trabajadoras/es  de la Escuela de Párvulos: 

 
Las conductas de los trabajadores/as que impliquen maltrato a otro miembro del equipo educativo y que se 
encuentren descritas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, deberán ser abordadas y 
sancionadas según las normas, establecidas y señaladas en el reglamento. 
 

12.2.  Situaciones originadas entre trabajadores y otros miembros de la comunidad 
educativa: 

 
De acuerdo con la naturaleza o tipo de conflicto, la directora del establecimiento, en coordinación con el 
Directorio, estará facultada para implementar cualquiera de las siguientes medidas, como medio de abordaje 
de situaciones de maltrato ocurrida entre los miembros adultos de la comunidad educativa. 
 

• Conversación personal o grupal, reflexiva con generación de compromisos, acuerdos y 
seguimiento de los mismos. 

• Citación del apoderado o integrante de la comunidad educativa, dentro de las 24 horas de 
ocurrido el hecho, a la oficina de Dirección, a fin de solicitar explicaciones sobre las acciones 
ejercidas en contra de trabajadores/as de la Escuela de Párvulos, con el fin de adquirir 
compromisos en relación a su conducta y la no reiteración de la misma. 

• Frente a la inasistencia de la citación señalada en el número anterior, al incumplimiento de los 
compromisos, faltas graves reiteradas y/o faltas gravísimas cometidas por el apoderado o algún 
miembro de la familia, la dirección del establecimiento estará facultada para solicitar el cambio 
de apoderado o impedir el ingreso a las instalaciones, de manera temporal o definitiva. La 
adopción de esta medida deberá ser comunicada a la Superintendencia de Educación. 

• Se instará a la generación de compromisos por ambas partes que permitan dar término al 
conflicto y recomponer las confianzas, lo que deberá quedar registrado en un acta de acuerdos. 
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13. MEDIDAS PROTECTORAS DESTINADAS A RESGUARDAR 
LA IDENTIDAD DE LOS PÁRVULOS Y TRABAJADORES/AS. 

  

En los conflictos entre adultos de la comunidad educativa, ya sea entre trabajadoras de la Escuela de Párvulos 
o entre éstas y otro miembro de la comunidad, se debe resguardar la identidad e información personal de 
todos los párvulos del establecimiento y de los trabajadores y trabajadoras involucrados. 

El deber de resguardar su identidad se traduce en el impedimento de entregar cualquier dato que facilite la 
identificación de los hechos o circunstancias en los cuales haya niños, niñas y de los trabajadores/as 
eventualmente involucrados/as, ya sea directa o indirectamente. 
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14. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CASO DE 
ANTECEDENTES QUE HAGAN PRESUMIR LA EXISTENCIA 
DE UN DELITO. 

 

a. Amenazas: De acuerdo con lo señalado en el artículo 296 del código penal, “El que 

amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o su familia, en su persona, honra o 

propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca 

verosímil la comisión del hecho”. La amenaza inferida y respecto de la cual se hace cargo la 

Escuela de Párvulos, puede estar dirigida en contra del trabajador/a, en contra de su hijo u 

otro miembro de su familia, con ocasión de la relación laboral, con independencia del medio 

utilizado para su realización13. 

b. Lesiones: De acuerdo con lo señalado en el artículo 397 del código penal, incurre en este 

delito “El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro”. 

 

14.1.  Procedimiento: 

En los casos en que el conflicto originado entre un padre, madre, apoderado y un miembro del equipo de la 
Escuela de Párvulos implique una amenaza o lesión para la trabajadora o trabajador, la directora del 
establecimiento o su subrogante, o el profesional designado, deberá comunicar el hecho al Directorio y asesor 
jurídico a través de la vía más expedita, entre ellos, la vía telefónica, o por correo electrónico. 
 
En caso de que el hecho denunciado cuente con elementos suficientes para ser calificado como delito de 
amenazas o lesiones, el asesor jurídico regional acompañará a la trabajadora o trabajador afectado a 
interponer la denuncia ante la Comisaría, Policía de Investigaciones (PDI) o directamente ante el Ministerio 
Público. 
 
La denuncia o querella solo podrá ser interpuesta por la víctima del delito y es de carácter voluntario. En caso 
de que el trabajador manifieste su voluntad de no interponer denuncia, tal decisión debe quedar registrada 
por escrito. 
 
El establecimiento, representado por su directora o subrogante, con la asesoría y acompañamiento de los 
profesionales de apoyo, quedará facultado para la adopción de medidas adicionales de resguardo para el 
trabajador/a, como por ejemplo, la solicitud de cambio de apoderado, impedir el ingreso al establecimiento 
de manera temporal o definitiva, cambio de nivel para la trabajadora a objeto de resguardar su bienestar, y/o 
la solicitud de medidas precautorias a la autoridad competente para el trabajador/a afectado, tales como 
solicitud de línea directa con Carabineros correspondientes al plan cuadrante de la comuna, solicitud de 
rondas periódicas de Carabineros al establecimiento y/o al domicilio de la trabajadora. 
 
En caso de que aún con la denuncia interpuesta y/o la adopción de las medidas adicionales, el apoderado o 
integrante de la comunidad educativa denunciado continúe incurriendo en actos de amenazas, el Directorio 
evaluará la factibilidad de direccionarla a un abogado que asuma la representación judicial del trabajador/a 

 
13 Quedan incluidas las amenazas realizadas a través de medios tecnológicos, tales como los Chat, Hacking, 

Facebook, Blogspot, Twitter y otros). 
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afectado/a, a través de la presentación de una querella, siempre y cuando la víctima así lo requiera y el 
Directorio determine que los hechos meritan su interposición. 
 
En caso de Lesiones en contra de trabajadores/as de Integra, se trasladará al trabajador/a agredido al centro 
asistencial más cercano, a fin de constatar las lesiones. Este traslado deberá ser acompañado por la directora 
del establecimiento (titular, subrogante, suplente), sin perjuicio que atendiendo a las circunstancias del 
momento en que éstas de produzcan, deba delegarse dicha responsabilidad en otro profesional de oficina 
regional. 
 
La Escuela de Párvulos, trasladará al trabajador/a agredido al centro asistencial más cercano, a fin de constatar 
las lesiones. Este traslado deberá ser acompañado por la directora del establecimiento (titular, subrogante, 
suplente), sin perjuicio que atendiendo a las circunstancias del momento en que éstas de produzcan, deba 
delegarse dicha responsabilidad en otro profesional designado. 
 
La dirección del Establecimiento podrá derivar al trabajador/a afectado a la Asociación Chilena de Seguridad, 
a fin de recibir atención física o psicológica a según corresponda. 
Cualquiera sea la gravedad de las lesiones, los antecedentes serán remitidos al Directorio a fin de 
determinarse la procedencia de una querella cuando la víctima así lo consienta, sin perjuicio de la procedencia 
de la denuncia en el Ministerio Público, Carabineros o Policía de Investigaciones. 
 
Si el acto vulnerario, sean amenazas o lesiones, se cometiere al interior del establecimiento, los profesionales 
designados por el Directorio entregarán las orientaciones y contención necesaria para restablecer la 
tranquilidad y seguridad en el equipo de trabajo a fin de continuar desarrollando con normalidad sus 
funciones. 
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15. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE 
NIÑOS/AS. 

 

15.1. Procedimientos en caso de accidentes de niños de niños/as: 

En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña, cualquiera sea su gravedad, dentro del establecimiento, se 
debe privilegiar la atención inmediata, brindando los primeros auxilios que sean necesarios según el caso. 
Para esto, en cada establecimiento deberá existir, a lo menos, una Monitora de primeros auxilios con sus 
respectivas suplentes, las que deberán estar capacitadas y certificadas a través de un curso formal de primeros  
auxilios dictado por la Mutual de Seguridad y un botiquín de primeros auxilios equipado. 

a. Procedimiento institucional: 

El procedimiento de accidente de niños/as tiene como propósito establecer un sistema que 

permita dar a conocer la forma de proceder ante cualquier accidente que sufra un niño o 

niña cuando este bajo la responsabilidad de las trabajadoras de la Escuela de párvulos 

Acuarelines. 

 

En todos los casos de accidentes, por leve que sea la lesión, la Educadora de párvulos a cargo 

debe realizar lo siguiente: 

• Brindar los primeros auxilios al niño/a accidentado. 

• Informar inmediatamente a la Directora de lo ocurrido. 

• Informar al apoderado del niño(a) sobre lo ocurrido. 

• Dejar por escrito en el libro de clases. 

• Completar ficha de accidente del párvulo. 

• Padres y/o apoderados deben firmar todos los registros del accidente.  
 

b. Funciones y responsabilidades: 

Directora: 

• Asegurar la atención de primeros auxilios de los niños y niñas lesionados. 

• Decidir el traslado de los niños o niñas lesionados a un centro asistencial.  

• Trasladar a los niños (as) accidentados al centro asistencial sugerido por los 
apoderados. 

• Permanecer en el centro asistencial hasta conocer el diagnóstico médico y 
hasta la llegada del apoderado. 

• Informar a las trabajadoras y a familia del accidentado (a) del lugar de su 
atención y estado de salud. 

• Adoptar medidas para controlar las causas de accidentes. 

• Realizar seguimiento del estado de salud de niño (a) accidentado (a). 
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Monitora de Primeros Auxilios:  

• Dar la primera atención al niño o niña lesionada. 

• Evaluar junto a la Directora el traslado del niño o niña al centro asistencial. 

• Informar a la Directora la necesidad de reabastecer el botiquín de primeros 
auxilios. 

 
Educadoras de Párvulos: 

• Informar de todo accidente a  la Directora del establecimiento (accidente leve 
o grave). 

• Informar al apoderado del niño y niña del accidente que no requirió traslado a 
un centro asistencial (accidente leve). 

• Hacer seguimiento en la sala al niño o niña accidentado que no requirió 
traslado a un centro asistencial. 

• Registrar la ocurrencia del accidente en el libro de clases y en la ficha. 

• Llevar un archivo físico con copias de los “formularios accidente de niño”. 
 

Asistentes de Párvulos: 

• Informar del accidente a su jefatura directa. 

• Hacer seguimiento en sala al niño (a) accidentado que no requirió traslado a un 
centro asistencial (Accidente leve). 

• Responsables a cargo del cuidado de todos los niños/as, cuando la Educadora 
tenga que salir en caso de un accidente grave. 

 

c. ¿Cuándo llevar a un niño o niña a un centro de salud?  

Se llevará a un centro de salud cuando la lesión sea considerada grave; entre las cuales se 
encuentran:  

• Heridas cualquiera sea su ubicación, profundidad, sangrado y objeto causante 
que requiera de evaluación inmediata 

• Fracturas: Todas 

• TEC: Todo golpe en cabeza 

• Quemadura: Todas  

• Intoxicación/ Envenenamiento: Todas 

• Asfixia: Todas 

• Cualquier otra lesión que directora y monitora evalúen y determine traslado 
inmediato de niño o niña a un centro de salud, privilegiando su bienestar 
integral. 
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15.2. Atención de primero auxilios básicos.  

 

a. Quemaduras: 

• En caso de quemaduras por contacto con líquidos calientes, retire 
inmediatamente al niño o niña de la fuente de calor, lave con abundante agua 
potable fría la zona afectada y cubra con un apósito o paño limpio, 
posteriormente siempre trasladar al niño o niña a un centro asistencial. 

• En caso de quemaduras causadas por electricidad, lo primero es cortar o aislar 
la fuente de energía (desconecte el cable, apague el artefacto o corte la 
energía) y no vierta agua encima del niño. 

• En caso del que fuego emane de un niño o niña, apague las llamas 
abrazándolo con una frazada, manta o paño, de manera de sofocar el fuego 
o envuélvalo con alguno de los elementos mencionados. En caso de que 
sea posible sumerja la zona con fuego en el agua. 

 

b. Heridas: 

• Primero, lávese bien las manos con jabón o alcohol gel; luego póngase guantes 
quirúrgicos desechables. 

• Lave la zona afectada con abundante agua potable corriendo o suero fisiológico 
(el suero solo se utiliza para lavar la herida) 

• Seque la zona de la herida con gasa limpia o estéril, si la herida presenta 
sangrado abundante, mantenga presionado, y eleve la zona lesionada, si 
corresponde a extremidades superiores (brazos) o inferiores (piernas) hasta 
que la hemorragia se detenga. 

• Cubra con gasa o apósito limpio (paño o tela). 

• Fije con tela adhesiva. 

• Traslade al niño o niña al centro Asistencial.  
 
*Anexo Nº 4: FLUJOGRAMA ACCIDENTE NIÑO O NIÑA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. REGULACIÓN FRENTE A ASUNTOS QUE REVISTAN 
RELEVANCIA JURÍDICA. 
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1. El equipo educativo deberá acatar cualquier mandato contenido en una sentencia emanada de un 

tribunal de la república en la que se oficie o se mandate a la Escuela de Párvulos Acuarelines y/o 
comunidad educativa.  

2. El equipo educativo siempre podrá consultar alcance de mandato legal a la Dirección del 
establecimiento quien evacuará respuesta previa consulta a asesor jurídico del establecimiento.  

3. Lo mismo aplicará en caso de conocer de la comisión de un acto constitutivo de delito o en caso de 
ser víctima de uno de ellos por algún miembro de la comunidad educativa.   

4. En caso de tomar conocimiento del algún delito cometido en contra de un niño o niña que pertenezca 
a la Escuela de Párvulos Acuarelines procederá conforme el protocolo de abusos y vulneración de 
menores el que se pondrá en conocimiento de la comunidad educativa como documento anexo a 
este Reglamento.  

5. Las cámaras que posee la Escuela de Párvulos Acuarelines son con único y exclusivo fin de seguridad, 
sus imágenes no podrán ser divulgadas, salvo orden de un tribunal de la república o cuando la 
condición médica del niño o niña así lo requiera y en caso previsto en el artículo XX del presente 
reglamento.  

6. El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año a partir de la suscripción del presente por 
parte de todos los representantes de los estamentos que forman parte de la comunidad educativa. 
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VI. ANEXOS 

Anexo Nº1:  

FRECUENCIA DE ASEO  Y DESINFECCIÓN Y SUS MATERIALES 

Frecuencia de aseo y 
desinfección  

Materiales 

Sala de 
actividades 
oficinas y 
pasillos 

Pisos y rincones Escobillón, trapero, pala, bolsa de basura, 2 baldes, detergente, cloro 

Mesas Paño, 2 baldes, detergente, cloro y rociador 

Muebles Paño, trapero, 2 baldes y detergente 

Muros lavables Paño o trapero, 2 baldes y detergente 

Cielos Paño o trapero, 2 baldes y detergente 

Ventanas 2 paños, trapero, 2 baldes y detergente 

Luminarias Paño 

Material didáctico  Escobilla plástica, tineta de patio, paño y detergente 

Mallas mosquiteras Escobillón, paño, 2 baldes, detergente común 

Camillas Cloro en rociador y paño 

Basureros Paños, 2 baldes, detergente común, cloro en rociador 

Servicios 
higiénicos 

(6) 

Muros  Paños, 2 baldes, detergente, cloro en rociador 

Puertas y ventanas Paños, 2 baldes, detergente, cloro en rociador 

Lavamanos 1 paño, 1 balde, detergente y cloro en rociador 

Tazas W.C. y 
estanques 

Guantes de goma, 2 paños diferente color, 2 baldes, cloro en rociador, 
hisopo 

Pisos  Escobillón, trapero, pala, bolsa de basura, 2 baldes, detergente cloro 

Mallas mosquiteras Escobillón, paño, 2 baldes, detergente común 

Tinetas Guantes, paño, detergente común, cloro y rociador de cloro 

Basureros Paños, 2 baldes, detergente común, cloro en rociador 

Almacenaje  
Bodegas Escoba, trapero, pala, paño, bolsa de basura, balde, detergente 

Mallas mosquiteras Escobillón, paño, 2 baldes, detergente común 

Áreas 
exteriores 

Patios Escobillón, pala, bolsa de basura 

Áreas verdes Escobilla o rastrillo, pala, bolsa de basura 

Pérgola Escobillón, trapero, pala, bolsa de basura, 2 baldes, detergente cloro 

Sector acopio de 
basura 

Escoba, pala, bolsa de basura, balde, detergente, cloro rociador, escobilla 
plástica 

Pasillo de servicio Escoba, pala, bolsa de basura 

Basureros Paños ,2 baldes, detergente común, cloro en rociador 
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Frecuencia de aseo y desinfección  
3 veces al 

día 
1 vez a l 

día 
1 vez a la 
semana 

Cada 15 
día 

1 vez al 
mes 

Cada 2 
meses 

trimestral  
Cada 6 
meses 

Sala de 
actividades 
oficinas y 
pasillos 

Pisos y rincones X              

Cubiertas de Mesas X               

Muebles     X           

Barandas, 
manillas,interruptores 

X        

Muros lavables           X     

Cielos             X   

Ventanas           X     

Luminarias             X   

Material didáctico y 
recursos pedagógicos 

   X            

Mallas mosquiteras       X         

Camillas     X           

Basureros X               

Servicios 
higiénicos 

Muros      X           

Puertas y ventanas   X             

Lavamanos X               

Tazas W.C. y estanques X               

Pisos  X               

Mallas mosquiteras       X         

Tinetas X               

Basureros X               

Almacenaje 
de materiales 

Bodegas     X           

Mallas mosquiteras       X         

Areas 
Exteriores 

Patios   X             

Áreas verdes       X         

Pérgola   X             

Sector acopio de basura     X           

Pasillo de servicio     X           

Basureros X        
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Anexo Nº2: 

 

 

 

  

Detección de signos y síntomas de enfermedad durante la jornada 

Aviso al apoderado  

De acuerdo a lo observado, ¿El niño/niña requiere 

atención inmediata en un centro de salud? 
NO SI 

Directora y/o educadora traslada al niño o niña a centro 

de salud más cercano e informa al apoderado para 

concurra al centro de salud. Cuando el apoderado se 

hace presente, la directora y/ educadora puede retirarse.  

Directora y/o educadora informa diagnóstico del niño 

o niña al apoderado en caso que no se haya 

presentado en centro de salud. 

Apoderado retira a niño o niña  y 

lo trasladan a centro de salud, si 

lo estima necesario. 

Apoderado informa 

diagnóstico del niño o niña al 

establecimiento.  

Niño o niña se reincorpora al establecimiento habiendo iniciado o 

terminado tratamiento médico, según corresponda. 

Se implementa medida preventiva al interior del establecimiento según 

corresponda. 

Escuela de Párvulos Acuarelines registra diagnóstico del niño o niña. Si es una 

enfermedad grave y/o muy contagiosa se debe informar al Sostenedor. 

Flujograma de enfermedades de párvulos dentro del establecimiento  
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Anexo Nº3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Escuela de Párvulos Acuarelines toma conocimiento 

a través de terceros (padres, apoderados u otros) o 

detecta señales de sospecha de maltrato físico, 

psicológico, violencia familiar, negligencia y/o abuso 

sexual en niño o niña de la Escuela 

 

Equipo informa inmediatamente a directora 

de la Escuela Acuarelines y/o responsable del 

establecimiento, quien se coordina 

inmediatamente con Directorio del 

Establecimiento para el análisis de los 

antecedentes.   

 

SI ¿OBSERVA SEÑALES FÍSICAS EN EL CUERPO DEL NIÑO/ 

NIÑA Y/O QUEJAS DE DOLOR? 

 

Directora y/o 

responsable de la 

Escuela  Acuarelines 

traslada 

inmediatamente al 

niño/a al centro 

asistencial para su 

revisión médica 

 

Se AVISA al 

apoderado, 

madre o 

padre. 

 

Pero si se observa una o más señales: 

• Relato de sospecha de vulneración de derechos.  

• Señales de descuido de higiene, salud o 

presentación personal. 

• Conducta sexuales no esperada para la edad. 

• Dificultades con el retiro del niño/niña. 

• Rechazo, descalificaciones y/o insultos por parte de 

un adulto. 

• Antecedente de violencia familiar  

SI 
¿EL CENTRO ASISTENCIAL CONSTATA 

UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS? 

¿EL CENTRO ASISTENCIAL REALIZA LA 

DENUNCIA? 

EQUIPO DIRECTIVO 

EQUIPO DE EDUCATIVO DE ESCUELA INFORMA INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIÓN Y DIRECTORIO DEL ESTABLECIMIENTO PARA QUE SE 

DISPONGA LAS ORIENTACIONES Y ACCIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO O NIÑA.  

Asegurar acciones pertinentes de judicializaciones en 

Tribunal de Familia y / o derivación de las redes locales 

que trabajan con Infancia y Familia. 

Si el hecho es una sospecha constitutiva del 

delito, en un plazo de 24 horas se realiza 

denuncia por parte de la familia o adulto. 

responsable y/o por la Escuela Acuarelines 

El abordaje oportuno de una sospecha de vulneración es una tarea de todos, donde la comunicación activa entre 

padres y adultos responsables con los equipos educativos resulta clave para la detección temprana. 

Se realiza acompañamiento y seguimiento a niño o niña, familia, equipo 

educativo de la escuela y coordinación con redes afines. 

NO 

NO 

SI 

FLUJOGRAMA de actuación frente a detección de sospechas vulneración derechos de Párvulos 

NO 
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Anexo Nº4:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA ACCIDENTE NIÑO O NIÑA  

ACCIDENTE Educadora / 

Técnico  

Centro 

Asistencial  

Directora o 

Monitora 

Seguridad 

Entrega de 

Contención y 

Evaluación del 

Accidentes  

¿ES ACCIDENTE 

GRAVE? 

SI NO 

Apoderado 

Prevencionista 

Directorio 

Informar a  

Traslado y 

acompañamiento 

del niño a C. 

asistencial  

 Completar declaración 

individual del accidente 

de niño o niña para 

entregar a C. Asistencial  

Completar y emitir 

Formulario de Acc. POPP 

501.       

 Realizar Investigación 

Accidente 

 

 

Informar a  Apoderado 

Completar Libro 

Clases. 

Seguimiento del 

estado de salud de 

niño o niña. 

Implementar 

Medidas Preventivas 

 

Implementar 

Reincorporación 

del niño o niña a 

la escuela  

Atención 

médica  

LESIONES CONSIDERADAS GRAVES: 

o Heridas cualquiera sea su ubicación, profundidad, sangrado y objeto causante que requiera 

de evaluación inmediata 

o Fracturas :Todas 

o TEC : Todo golpe en cabeza 

o Quemadura: Todas  

o Intoxicación/ Envenenamiento: Todas 

o Asfixia : Todas 

Cualquier otra lesión que directora y monitora evalúen y determine traslado inmediato de niño o niña 

a un centro de salud, privilegiando su bienestar integral.  
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5. Objetivo General 
 

Proporcionar las acciones y fomentar un 

trabajo colaborativo entre el establecimiento 

educacional y la familia que permitan 

garantizar un retorno progresivo y seguro a 

las actividades presenciales en donde se 

minimice la propagación de COVID-19 al 

interior de nuestra comunidad 

implementando todas las medidas que 

determinen las autoridades sanitarias como 

también otras que fuesen necesarias. 

Este protocolo estará disponible para toda la 

comunidad en nuestra página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Preparación 
 

Pese a que aún no existe un plazo definido 

para el retorno gradual a las actividades 

presenciales a nivel preescolar, nuestra 

Escuela de Párvulos ha trabajado en un 

ajustado protocolo de regreso seguro, 

preparando instalaciones, organizando 

calendario de actividades, redistribuyendo 

espacios y pensando en cada uno de los 

detalles y medidas de protección necesarias 

para los niños y niñas y colaboradores de la 

educación, con el fin de minimizar los 

contagios de COVID-19 al interior del 

establecimiento. 
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7. Comité de crisis – Retorno Seguro 

 

Nuestro establecimiento creó 

un comité de retorno seguro, 

con el fin de abarcar todas las 

áreas. Este equipo, se encargó 

de evaluar las distintas 

variables que se pueden 

presentar, buscando 

soluciones integrales.  

Sergio 
Troncoso

Representante 

Legal

Francisco 
Bustamante

Prevencionista de 
Riesgo

Ximena 
Muñoz 
Villaflor

Directora

Patricia 
Díaz

Sub-Directora

Educadora de 
Párvulos

Eugenia 
Godoy

UTP
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1. Resumen con las principales medidas 

 

A continuación, les presentamos un resumen sencillo y claro con las principales medidas claves 

para el retorno a las actividades presenciales. En este documento no se encuentran todas las 

acciones protocolares y tampoco las acciones procedimentales asociadas a esos protocolos. 

 

 

 

 

Se aplicará un control sanitario a todas las personas que ingresen al jardín infantil: niños y niñas, 
trabajadores/as del establecimiento educativo, apoderados, manipuladoras de alimentos, y otros 
(proveedores, fiscalizadores entre otros).

Se implementarán pediluvios en los accesos al jardín infantil para la higienización de zapatos, 
su uso será obligatorio para todas las personas que realicen el ingreso.

Se suspenden las actividades que requieran reunirse con otros.

Las reuniones de apoderados, en lo posible, deben evitarse y utilizar otros medios de 
comunicación que defina la institución (videollamadas tipo meet).

En caso de ser estrictamente necesario, se podrá agendar una reunión presencial 
respetando todos los protocolos de la institución. 

El uso de mascarillas será obligatorio para todas las personas que se encuentren dentro del 
establecimiento educacional, mientras se encuentre vigente la Resolución N° 282 del Ministerio 
de Salud. (exceptuando niños y niñas menores de 4 años)

La plataforma online implementada durante el año escolar 2020, se mantendrá como proyecto en 
paralelo para todos los párvulos que no asistiesen a actividades presenciales.
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2. Organización de la jornada escolar 

 

La Escuela de Párvulos ha desarrollado un plan de reingreso a las actividades presenciales, 

ajustando la capacidad original de diseño de 24 niños y/o niñas por aula, reduciéndola hasta un 

75% de su aforo original, permitiendo en esta fase el ingreso de 12 párvulos por jornada en cada 

una de ellas. Para poder realizar una entrada y salida de párvulos de manera expedita, se crearon 

4 grupos en los distintos niveles con diferentes horarios, respetando la duración máxima de 4 

horas pedagógicas para cada nivel. 

 

 

1.- Horarios de ingreso y salida 

En esta primera etapa del plan de reingreso la Escuela de Párvulos consta de un total de 20 

párvulos matriculados para comenzar sus actividades presenciales, pudiendo aumentar en el 

transcurso del año escolar y siempre respetando el aforo máximo permitido. 
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3. Turnos de recreo 

 

El turno de recreos dentro de las jornadas pedagógicas se dividirá según nivel y sala. 

 

2.- Horario de recreos 

 

*La supervisión de los turnos de recreo será desempeñada por el personal educativo de cada 

sala. 

 

**El nivel medio menor (Yellow Class) utilizará el patio interior de manera exclusiva. 
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4. Sala de hábitos higiénicos para párvulos 

 

La Escuela de Párvulos Acuarelines consta de dos recintos para hábitos higiénicos dotados con 

dispensadores de jabón líquido, alcohol gel y toalla de papel desechable y sus respectivas 

señaléticas, cada uno de ellos se encuentra interconectado con dos salas de actividades y tienen 

un área de Baño A: 10,67 m2 y Baño B: 10,54 m2. 

La capacidad máxima de utilización de baños será de 3 párvulos y un adulto supervisor, esto nos 

permite respetar el distanciamiento de un metro entre personas. 

La distribución de los horarios para su utilización programada será según la siguiente tabla. 

 

 

3.- Horario de utilización programada de Hábitos Higiénicos 
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5. Demarcación de espacios 

 

Se realizará la demarcación y señalización de aforo máximo de los siguientes recintos en 

concordancia: 

 

• Salas de actividades 

• Patios 

• Baños 

• Hall de acceso 

• Patio de servicio 

• Oficinas 

• Enfermería  

• Sala de uso múltiple 
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6. Organización de espacios 

 

A continuación, se detallan las áreas en metros cuadrados de los recintos del establecimiento: 

• Salas de actividades  

o Transición (Purple Class) 30,71 m2 

o Medio Mayor (Green Class) 30,96 m2 

o Medio Mayor (Pink Class) 30,84 m2 

o Medio menor (Yellow Class) 30,80 m2 

• Patios 

o Patio Interior Sombreado 57,56 m2 

o Patio Principal 300 m2 

• Sala hábitos higiénicos 

o Baño A 11,16 m2 

o Baño B 10,54 m2 

o Baño accesibilidad universal 3,5 m2 

• Patio de Recepción 

o  100 m2 

• Patio de servicio 

o 80 m2 

• Oficinas 

o Oficina Administración 12,37 m2 

o Oficina Dirección 8,85 m2 

• Enfermería  

o 3,16 m2 

• Sala de uso múltiple 

o 18,46 m2 

Las salas de actividades tendrán una ocupación de 12 párvulos y 2 docentes por jornada, los 

ocupantes se distribuirán con al menos un metro de distancia entre ellos y ellas. 

Todos los demás recintos serán delimitados para ser utilizados con al menos un metro de distancia 

entre sus ocupantes. 

Se evitará la concentración de más de 50 personas en espacios abiertos o cerrados, en caso 

contrario se cautelará el distanciamiento social de al menos un metro entre sus ocupantes. 
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7. Información a la comunidad 

 

Nuestra Escuela de Párvulos Acuarelines, difundirá este documento a través de sus plataformas 

digitales a todos los apoderados y funcionarios del establecimiento, adicionalmente dispondrá de 

copias físicas las cuales podrán ser solicitadas a la directora de la institución. 

Por otro lado, se realizarán videos explicativos que serán compartidos de manera abierta, tanto para 

la comunidad interna como externa y se planificarán reuniones de videoconferencia para informar 

y explicar cada punto del plan de retorno. 

Una vez completa las distintas etapas de difusión, se enviará una declaración simple por correo 

electrónico a las familias, informando lo siguiente: 

 

  

“Yo, Ximena Muñoz Villaflor, R.U.T: 6.702.133-9, Sostenedora en representación 

del Establecimiento Escuela de Párvulos Acuarelines SpA., declaro haber dado 

cumplimiento al paso número 5 del plan Paso a Paso del Mineduc”  
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8. Reunión de apoderados 

 

Las reuniones de apoderados se deberán desarrollar de manera telemática a través de la plataforma 

de Google Meet, cada nivel dispondrá de un espacio virtual creado especial y únicamente para este 

propósito. 
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9. Control de temperatura  

 

Todas las personas que ingresen al establecimiento educacional deberán cumplir con el registro de 

control de temperatura, en donde se asignará un equipo destinado a realizar esta labor en los 

puntos de acceso. 

En caso de que sus hijos(as) presenten en su domicilio los siguientes síntomas: fiebre, dolor de 

garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, malestar estomacal dolor muscular, deberán 

acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado 

por un médico y presente un certificado de alta para su reincorporación por parte del profesional. 
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10. Medidas preventivas 

 

El establecimiento dispondrá de medidas preventivas las cuales se detallan a continuación: 

• Ventilación 
o Las salas y espacios comunes mantendrán sus mecanismos de ventilación natural 

(ventanas y puertas) permanentemente abiertas para así permitir una renovación 

de aire constante. Lo anterior aplicará durante toda la jornada pedagógica 

incluyendo los momentos de recreo e higienización, dando cumplimiento a la 

ventilación de una hora antes y después de la jornada. 

• Saludo 
o Los saludos con contacto físico estarán prohibidos dentro del establecimiento 

educacional. 

• Disposición de alcohol gel 
o El establecimiento dispondrá de alcohol gel permanentemente para el uso de sus 

funcionarios, docentes y párvulos, en espacios comunes, salas de actividades, 

patios, entre otros. 

• Rutinas de lavado 
o Se les enseñará a los párvulos como realizar un correcto lavado de manos a través 

de rutinas desarrolladas especialmente para cada nivel. El lavado de manos será 

supervisado por el equipo educativo de cada sala. 

• Retiro de Basura 
o Se dispondrá de basureros con bolsa plástica desechable en su interior en cada 

sala de actividades y espacios comunes. 
o El retiro de basura se realizará dos veces al día, y se reemplazará por una bolsa 

desechable nueva. 

• Limpieza e higiene 
o Se higienizará, antes y después de cada jornada, salas de clases y espacios 

comunes con una solución de hipoclorito u otra. 

o Terminando la jornada y durante los recreos se limpiarán sillas, mesas, manillas, 

pasamanos, llaves de agua y utensilios con una solución de cloro al 5%. 

o Agregar una rutina de limpieza en base al protocolo mencionado con anterioridad.  

o Incorporar que el Establecimiento cuenta con todos los artículos solicitados en el 

protocolo. El Kit de limpieza básico que entrega el Mineduc a EE subvencionados 

incluye muchos de ellos.  
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11. Normas de autocuidado 
 

 

• El uso de mascarillas es obligatorio para todos los funcionarios y personal externo en 

espacios públicos y lugares cerrados donde se encuentren más de 10 personas (REX 282 

MINSAL) 

• Se deberá mantener el distanciamiento, incluso durante las actividades al aire libre como 

las clases de psicomotricidad. 

• Se informará diariamente a la comunidad sobre las medidas que se implementan en el 

establecimiento. La forma de comunicación puede ser vía correo electrónico, plataforma 

digital u otros. 

• Se realizará inducción a la comunidad en medidas de cuidados y protección, desde los 

instructivos de la normativa legal Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


