
 

 

 
 

 

 

 

APARTADO DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 

“Sed dulces sin debilidad, firmes sin dureza”  

Marie Poussepin 
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COLEGIO MARIE POUSSEPIN.  

Comercio N°100, Putaendo. 

 

APARTADO DEL REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

De acuerdo al documento elaborado por la División de Políticas Educativas de la 

Subsecretaría de Educación Parvularia y circular emanada por la Superintendencia de 

Educación en el mes de noviembre de 2018, se instruye a los Establecimientos 

Educacionales públicos, particulares subvencionados y privados que imparten Educación 

Parvularia, incluir un apartado específico respecto de los niveles de Educación Parvularia.  

 

Los documentos emanados por la autoridad educacional buscan específicamente 

sistematizar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, respecto de los estudiantes 

del nivel inicial, dándole especial importancia a la convivencia, el buen trato y todos los 

aspectos que resguardan los procesos formativos de los niños y niñas que asisten a este 

nivel en el Establecimiento Educacional.  

 

Finalmente, lo que contiene este apartado y su objetivo, es respetar las características 

específicas de la primera infancia y las particularidades del nivel, resguardando su dignidad 

e integridad física y psíquica, que trascienden fundamentalmente en el resguardo oportuno 

de los niños y niñas de las Comunidades Educativas.  

 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: corresponde al nivel educativo que atiende integralmente 

a niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la Educación Básica, sin constituir 

por eso un antecedente obligatorio para esta. Su propósito es favorecer de manera 

sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y 

significativos en los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en 

conformidad a las leyes y a lo señalado por el Ministerio de Educación, apoyando a la 

familia en su rol insustituible de primera educadora
1
. 

 

I. DE LOS NIVELES QUE ATIENDE EL COLEGIO: 

 

NIVEL 

 

EDADES 

 

Pre- kínder. 

 

4 años, cumplidos al 31 de marzo. 

                                                           
1

DFL Nº 2 del año 2009. 
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Kínder. 

 

5 años, cumplidos al 31 de marzo. 

 

II. DE LA COMUNICACIÓN: 

Para establecer mecanismos adecuados de comunicación y resolver dudas, inquietudes y 

conflictos los canales oficiales del Colegio serán los siguientes: 

 

1. Agenda Escolar. 

2. Entrevistas personales con la Educadora de párvulos, asistentes de la educación y/o 

docentes que atienden en estos niveles, según corresponda.  

3. Entrevistas con Encargado(a) de convivencia escolar, psicólogo(a) o Educadora 

diferencial del nivel.  

4. Paneles informativos en la sala de profesores(as) del Colegio.   

5. Página web del Colegio. 

6. Dirección del Colegio. 

 

III. DEL HORARIO DE PRE KINDER A Y KINDER A: 

 

 ENTRADA  SALIDA 

Lunes a viernes 

 

8:30 a.m. 11.45 a.m.  

 

IV. DEL HORARIO DE PRE KINDER B Y KINDER B: 

 ENTRADA  SALIDA 

Lunes a viernes 13:30 a.m. 16.45 a.m.  

 

 

 

V. DE LA VESTIMENTA DEL PERSONAL DE ESTE NIVEL EDUCATIVO: 

El Colegio sugiere, para el personal de este nivel, la siguiente forma de vestir: 

- Tenida semi-formal en el ejercicio y actividades de su práctica laboral.  

- Tenida Formal, en el ejercicio y actividades correspondientes a ceremonias, 

licenciaturas y actos solemnes del Colegio.  

- Delantal institucional con el nombre,  para Educadoras y Asistentes de Párvulos.  

  

VI. DEL AMBITO TÉCNICO PEDAGÓGICO: 

La Educación Parvularia considera a los Educadores de Párvulos y sus Técnicos como los 

principales actores que interactúan con los niños y niñas de este nivel. Con esto la 
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Educación Parvularia busca favorecer los aprendizajes de calidad para todos los niños y 

niñas en sus primeros años de vida.  

 

VII. DEFINICIÓN Y  ROL DE LA EDUCADORA DE PÁRVULOS EN EL 

COLEGIO. 

 

“Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros 

años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza 

básica, la identidad, el lenguaje, la senso-motricidad, el pensamiento concreto y la 

representación simbólica. Estimula el desarrollo de la espiritualidad, el acercamiento a la 

fe considerando a Marie Poussepin”. 

 

Sus principales roles: 

1. Respetar y ejecutar las normas señaladas en el presente Reglamento interno de 

educación parvularia y Protocolos. 

2. Procurar iniciar sus labores y actividades escolares con una buena predisposición 

para el trabajo diario con su curso, y los demás cursos del Colegio. 

3. Tener como hábito el refuerzo positivo para con los niños y niñas de este nivel, tales 

como la felicitación y reconocimiento verbal, ayudando así al fortalecimiento de su 

proceso de autoestima de los niños y niñas. 

4. Propender al diálogo permanente con otros docentes, Equipo directivo, Comité de 

convivencia  escolar, Equipo multidisciplinario y Dirección del Colegio, con el 

objeto de utilizar criterios similares en las distintas situaciones que se puedan 

presentar tanto dentro como fuera de la sala de clases. 

5. Diseñar, implementar y evaluar las experiencias de enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de estos niveles.  

6. Ser proactivo en el diseño de las estrategias de enseñanza aprendizaje de este nivel. 

7. Registrar, reportar e informar de la evolución académica de los niños y niñas de 

estos niveles. 

8. Formar y ser modelo de referencia para los niños y niñas, junto a sus familias. 

9. Favorecer  y mediar en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

10. Promover relaciones de buen trato hacia todas las personas. 

11. Estimular el desarrollo de la fe. 

12. Intervenir en situaciones de conflicto aplicando los protocolos establecidos para 

cada nivel. 

13. Informar a la Inspectora y Dirección la marcha y funcionamiento del ciclo de 

aprendizaje que corresponda.  
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14. Ejecutar medidas remediales o formativas en el ciclo de aprendizaje de los niños y 

niñas de estos niveles. 

15. Involucrar y mantener una comunicación fluida con las madres, padres y/o 

apoderados de los niños y niñas de estos niveles. 

16. Realizar labores de enseñanza y administrativas que corresponden a su rol de 

Educadora de párvulo o asistente de párvulo. 

17. Cumplir con las tareas encomendadas por el Comité de convivencia escolar y la 

Dirección del Colegio.  

18. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad de las salas de clases, sus 

dependencias e instalaciones. 

19. Mantener un clima organizacional saludable  y un ambiente de trabajo  armónico 

para propiciar que la Comunidad Educativa a su cargo  se relacione en un ambiente 

de paz que refleje el espíritu  de Marie Poussepin del Colegio.  

20. Respetar los conductos regulares para realizar los reclamos o denuncias respecto de 

los problemas que se puedan suscitar en este nivel.  

 

VIII. DE LOS DERECHOS DE LAS EDUCADORAS(ES) DE PÁRVULO. 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Ser respetado en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes por parte de los demás integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

3. Capacitarse y perfeccionarse para desarrollar de mejor manera su trabajo, dentro de 

las posibilidades que tenga el Colegio. 

4.  Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulan la 

convivencia escolar y la formación de los niños y niñas de este nivel de aprendizaje. 

5. Presentar sus inquietudes o quejas ante la Dirección o la persona que lo subrogue, 

siguiendo el conducto regular para estas situaciones.  

6. Proponer iniciativas que consideren útiles y efectivas para el progreso del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de este nivel. 

7. Utilizar las dependencias del Colegio para realizar las actividades con los niños o 

niñas de este nivel o con las madres, padres y/o apoderados del Colegio. 

8. Ser evaluado por los miembros de la Comunidad Educativa a través de procesos 

organizados, informados y planificados con anterioridad, según las pautas oficiales 

del Colegio.  

9. Solicitar la activación de los protocolos contenidos en el presente documento o en el 

Reglamento interno y manual de convivencia escolar. 
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IX. DE LOS DEBERES DE LAS EDUCADORAS(ES) DE PÁRVULOS: 

1. Dar a conocer el Apartado de Educación Parvularia a las Madres, Padres y/o 

Apoderados,  al inicio del año escolar. 

2. Acordar y organizar junto a la Dirección del Colegio, los aprendizajes y contenidos 

basados en las Bases Curriculares de cada nivel  (Primer y Segundo Nivel de 

transición). 

3.  Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase, en el libro 

respectivo del nivel. 

4. Entregar las planificaciones, guías y pruebas a coordinación, realizando las 

modificaciones que les son sugeridas. 

5. En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, 

enfermedad u otro motivo, avisar en este orden: 

- Llamado a la madre, padre y/o apoderado. 

- Inspectoría.  

- Enfermería. 

- UTP. 

6. En caso de accidente escolar se deberá llamar a la Madre, Padre y/o Apoderado para 

informar de la situación y de las medidas adoptadas por el Colegio.  

7. En caso de malestar y/o enfermedad del niño o niña, la educadora deberá informar a 

Inspectoría, quien tiene la obligación de avisar telefónicamente a la Madre, Padre 

y/o Apoderado para el retiro anticipado de su hijo o hija de la jornada escolar. 

8. Cada  párvulo tendrá una hoja de vida (libro de clases), donde las Educadoras, 

deberán registrar toda situación anómala o estímulo positivo o negativo que sea 

pertinente señalar. 

9. Entregar información a las Madres, Padres y/o Apoderados, a través de las 

circulares, informaciones y comunicaciones en la Agenda escolar.  

10. En este nivel educativo la única forma de comunicación entre el Colegio y las 

madres, padres y/o apoderados es la Agenda escolar.  

11. Informar a la madre, padre y/o apoderado de los resultados de evaluación 

diagnóstica al finalizar cada trimestre.  

12. Informar a la madre, padre y/o apoderado sobre los temas y aprendizajes que se 

trabajarán de manera periódica. 

13. Informar a la madre, padre y/o apoderado sobre la rutina establecida en el nivel 

educativo.  

14. Realizar talleres educativos o temas  formativo-valórico en las reuniones de Madres, 

Padres y/o Apoderados, pertinentes al nivel y necesidades de cada nivel de acuerdo 

al rango etáreo de los niños y niñas.  
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15. Realizar entrevistas a las Madres, Padres y/o Apoderados, al menos una vez por 

trimestre.  

16.  Solicitar la autorización correspondiente a la Dirección en el caso de requerir 

ausentarse del Colegio por un período determinado, dando aviso a UTP del Colegio. 

17. Responder correctamente, con un lenguaje adecuado y de manera oportuna a los 

requerimientos o dudas que sean manifestados por las Madres, Padres y/o 

Apoderados. 

 

X. DEL ROL DEL ASISTENTE DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN EL 

COLEGIO. 

TÉCNICO DE EDUCACIÓN PARVULARIA: profesional con conocimientos y 

habilidades que le permiten ser un colaborador eficaz de la educadora de párvulos y del 

equipo profesional en el trabajo con niños y niñas en edad pre-escolar, con los 

conocimientos del área bio-psicosocial del párvulo. Las o los técnicos en Educación 

Parvularia cumplen, en este sentido, un rol fundamental en el soporte asistencial, pero por 

sobre todo ejercen un apoyo pedagógico y de acompañamiento al desarrollo de la fe 

animando a los párvulos en su desarrollo espiritual.   

 

Sus principales roles: 

1. Respetar y ejecutar las normas señaladas en el presente Reglamento interno de 

educación parvularia y Protocolos. 

2. Mantener comunicación fluida, clara y constante con la Educadora del ciclo. 

3. Colaborar con la función educativa (curricular, pedagógica y espiritual) y 

contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Siendo este uno de 

sus principales roles. 

4. Procurar iniciar sus labores y actividades escolares con una buena predisposición 

para el trabajo diario con su curso, y los demás cursos del Colegio. 

5. Tener como hábito el refuerzo positivo para con los niños y niñas de este nivel, tales 

como la felicitación y reconocimiento verbal, ayudando así al fortalecimiento de su 

proceso de autoestima de los niños y niñas. 

6. Propender al diálogo permanente con otros docentes, Equipo directivo, Comité de 

convivencia  escolar, Equipo multidisciplinario y Dirección del Colegio, con el 

objeto de utilizar criterios similares en las distintas situaciones que se puedan 

presentar tanto dentro como fuera de la sala de clases. 

7. Diseñar, implementar y evaluar las experiencias de enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de estos niveles.  

8. Soporte asistencial y apoyo pedagógico en el quehacer educativo.  
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9. Asesorar a los niños y niñas en el proceso, formativo-valórico, educativo y 

asistencial. 

10. Cautelar el resguardo de los niños y niñas, como también el uso del material 

didáctico, el orden de la sala y el clima de aula.  

11. Cautelar los hábitos de higiene de los niños y niñas en el transcurso de la jornada 

escolar durante el período de alimentación, uso del baño y en todos los espacios que 

se requiera. 

12. Colaborar con el cuidado de los niños y niñas cuando se encuentren en el patio o en 

otras dependencias del Colegio. 

13. Adherir, promover y fomentar la sana convivencia al interior del Colegio. 

14. Servir de apoyo a funciones en los diversos departamentos o áreas del Colegio de 

acuerdo a instrucciones entregadas por el Educador de párvulo o por la Dirección 

del Colegio. 

15. Cumplir con las tareas encomendadas por la Dirección del Colegio.  

16. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad de las salas de clases, sus 

dependencias e instalaciones del Colegio. 

17. Evitar el uso de elementos tecnológicos durante el trato directo con los párvulos, los 

que además deben permanecer en silencio durante su tiempo de trabajo. 

18. Al momento de suscribir un contrato con esta Comunidad Educativa, el asistente de 

Educación parvularia, asume roles y funciones que corresponde a su cargo y otras 

asignadas por la Dirección del Colegio, de acuerdo a las necesidades del contexto 

escolar y de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 

19. Los asistentes de Educación Parvularia del Colegio cuentan con un título técnico 

que acredita su formación. 

20. Mantener un clima organizacional  saludable  y un ambiente de trabajo  armónico 

para propiciar que la Comunidad Educativa a su cargo  se relacione en un ambiente 

de paz que refleje el espíritu  de Marie Poussepin.  

 

XI. DE LOS DERECHOS DEL TÉCNICO DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Ser respetado en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes por parte de los demás integrantes de la 

Comunidad Educativa.  

3. Capacitarse y perfeccionarse para desarrollar de mejor manera su trabajo, dentro 

de las posibilidades que tenga el Colegio. 

4.  Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulan 

la convivencia escolar y la formación de los niños y niñas de este ciclo de 

aprendizaje. 
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5. Presentar sus inquietudes o quejas ante su jefe directo o la Dirección del 

Colegio, siguiendo el conducto regular para estas situaciones. 

6. Proponer iniciativas que consideren útiles y efectivas para el progreso del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de este nivel. 

7. Utilizar las dependencias del Colegio para realizar las actividades con los niños 

o niñas del ciclo de aprendizaje que corresponda o con las madres, padres y/o 

apoderados. 

8. Ser evaluado por los miembros de la Comunidad Educativa a través de procesos 

organizados, informados y planificados con anterioridad, según las pautas 

oficiales del Colegio.  

9. Recibir la retroalimentación de las evaluaciones dentro de los 5 días siguientes a 

su realización. 

10. Solicitar que se activen los protocolos de este documento como los contenidos 

en el Reglamento Interno y manual de convivencia escolar. 

11. Ser representado ante los organismos internos de la Unidad Educativa del 

Consejo escolar. 

 

XII. DE LOS DEBERES DEL TÉCNICO DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

1. Atender de manera oportuna y cálida a los niños y niñas que tienen a su cargo, 

velando por su bienestar físico y emocional.  

2. Contribuir al desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, en colaboración con la 

o el docente que lidera el trabajo con los niños y niñas de su grupo. 

3. Realizar la organización de la documentación, materiales y recursos pedagógicos 

que se utilizarán en este nivel educativo. 

4. Elaborar los recursos pedagógicos, documentación y adecuación de los espacios 

para las distintas experiencias educativas. 

5.  Colaborar y ayudar a mantener actualizados y al día los murales y paneles 

informativos que corresponden al nivel de aprendizaje que corresponda. 

6. Dar aviso, en los casos que corresponda, a Inspectoría y Enfermería sobre un 

accidente y/o enfermedad de algún niño o niña a su cargo.  

7. Llevar a los niños y niñas a la enfermería para la administración de medicamentos, 

previa entrega de certificado médico y autorización de la madre, padre y/o 

apoderado que avalan la administración de este.  

8. Brindar apoyo y contención al niño o niña que requiera de cambio de ropa y/o 

muda, por motivo de un accidente (ropa mojada, rota y/u otra circunstancia). No se 

cambia de ropa al niño o niña, si no que se espera a que llegue la madre, padre y/o 

apoderado para que realice el cambio de vestimenta. 
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9.  Asistir a la Educadora de párvulo en el desarrollo de clases, actividades de 

aprendizaje enseñanza en terreno, patios escolares, biblioteca, laboratorios, clases 

de educación física, u otro. 

10. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, 

etc. 

11. Cumplir con turnos de atención a los estudiantes en el patio, portería y otros, 

cuando corresponda.   

12. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras 

herramientas de apoyo a la gestión educativa. 

13. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, sala, 

fotocopias u otros. 

14. Informar a la Educadora de párvulo o a la Dirección del Colegio, de las situaciones 

irregulares que afecten el desempeño de su función, de su ámbito de trabajo en el 

Colegio para la búsqueda de soluciones. 

15. Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento de la sala que 

le ha sido asignada. 

16. Controlar la entrada y salida de personas del espacio educativo que le ha sido 

asignado, según horarios e instrucciones entregadas por la Educadora de párvulo. 

17. Informar a la Educadora a cargo de alguna sospecha de maltrato de parte de un 

compañero y/o adulto a fin de resguardar y proteger la integridad física y psíquica 

de los niños y niñas a su cargo. 

18.  Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños y niñas, tanto dentro 

como fuera del aula (Educación Física, Música, actos cívicos, otros). 

19. Responder correctamente, con un lenguaje adecuado y de manera oportuna a los 

requerimientos o dudas que sean manifestados por las Madres, Padres y/o 

Apoderados. 

 

XIII. DE LA ADMISIÓN EN ESTE NIVEL. 

El Colegio asume la forma de admisión emanada por el MINEDUC y establece esa forma de 

admisión como única forma de matrícula de los estudiantes de este nivel.  Asimismo, 

establece que para el ingreso de los estudiantes al primer o segundo ciclo de aprendizaje, será 

necesario cumplir con la edad establecida, controlar esfínter y adaptarse a la situación de 

aprendizaje propuesta por el Colegio. Por otra parte, la madre, padre y/o apoderado serán 

invitados a conocer el Proyecto Educativo Institucional y constatar si se ajusta a su proyecto 

de familia.  

 

NIVEL EDAD DE INGRESO 

Pre Kinder. 4 años, cumplidos al 31 de Marzo 
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Kinder 5 años, cumplidos al 31 de Marzo 

 

 

XIV. DEL USO DEL UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO.  

Según la normativa vigente el uniforme es obligatorio y deberá responder a los siguientes 

requisitos.  

a. DEL UNIFORME DEL PRE KINDER Y KINDER.  

 

Niñas y Niños. 

- Buzo completo institucional. 

- Polera blanca institucional. 

- Zapatillas deportivas. 

  

 

XV. DE LA ASISTENCIA. 

1. Cada Educadora llevará el control diario de la asistencia e inasistencia de los niños 

o niñas. La cual se informa antes de las 10 AM a la Inspectora del Colegio. 

2. Solo se aceptarán justificativos a través de la Agenda escolar o de forma presencial. 

3. En caso de inasistencias de más de 2 días la Educadora, se comunicará a través de 

una llamada telefónica con la familia para informarse de la situación de los párvulos 

y ofrecer la ayuda que requiera. De esta llamada debe dejar registro en la Hoja de 

vida del párvulo. 

4. En caso de inasistencias por un período que exceda a 1 semana de clases, la madre, 

padre y/o apoderado deberán  presentar el certificado médico o documentos 

necesarios que justifiquen dicha inasistencia. 

5. Si el niño o niña tiene un malestar o se siente enfermo se le avisará a la madre, 

padre y/o apoderado para que lo retire del Colegio, de esta situación quedará 

constancia en libro de ingreso y salida del Colegio, debiendo ser firmado por 

persona que retire al niño o niña. Se deja registro con nombre y apellido del 

estudiante, curso, fecha, hora, nombre, rut y firma de la persona que retira. 

 

XVI. DE LOS ATRASOS. 

1. Los niños y niñas serán recibidos por la Educadora de párvulo o la asistente de aula 

10 minutos antes del inicio de la jornada escolar. El ingreso diario al Colegio en 

estos niveles es a las 8.30 hrs. a.m. Se comienzan a recibir niños desde las 7.30 de la 

mañana, por asistente de turno y/o Educadora y se van dejando en una sala hasta 

que llegan sus educadoras o asistentes respectivas a su curso y se cambian entonces 

a su sala. 
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2. Si los párvulos llegan atrasados, estos atrasos se registrarán por la persona 

responsable de ello y consignado en la Agenda escolar.  

3. Todo atraso será informado a la Educadora de párvulo y se buscarán estrategias para 

favorecer la puntualidad, solicitando la colaboración y compromiso de la madre, 

padre y/o apoderado.  

 

XVII. DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA.  

1. Este ciclo será coordinado pedagógica y curricularmente por UTP del Colegio. 

2. El ciclo contará con los siguientes profesionales:  

Educador de Párvulos: debe contar con un título Profesional de Educador o Educadora de 

Párvulos otorgado por una Escuela Normal, Universidad o Instituto Profesional de 

Educación Superior estatal o reconocido por el Estado. 

 

Técnico o Técnica de Educación Parvularia: debe contar con un título de Técnico o 

Técnica de Educación Parvularia otorgado por un Centro de Formación Técnica o por un 

Instituto Profesional estatal o reconocido por el Estado. 

 

3. Las profesionales de Educación Parvularia y Técnicos deberán gestionar estrategias 

referidas a la planificación, organización curricular, evaluación, supervisión, 

coordinación del trabajo con los párvulos de este nivel.  Será la Dirección del 

Colegio, quienes supervisarán y coordinarán el progreso y perfeccionamiento de las 

profesionales y técnicos de este nivel educativo.  

4. Este equipo de profesionales junto a los equipos que el colegio tenga a su 

disposición, tendrán el carácter consultivo en la toma de decisiones al interior del 

nivel, siendo la Directora del Colegio quien resuelva acerca del perfeccionamiento 

de los profesionales como respecto de los acuerdos en lo concerniente a la gestión 

pedagógica y otras tareas. 

 

XVIII. DE LA SOLICITUD DE MATERIALES DE TRABAJO.  

Considerando la normativa al respecto y respetando la exigencia de no solicitar marcas 

específicas, los elementos pedidos deben ser pertinentes para la edad de los párvulos y en 

razón de lo que utilizarán los niños y niñas directamente, resguardando que la cantidad 

solicitada sea suficiente para cubrir las experiencias pedagógicas durante la jornada diaria 

de los niños y niñas. 

El Colegio pone a disposición de la madre, padre y/o apoderado una lista de útiles, la cual 

sube a su página web y es conocida por toda la Comunidad Educativa.  Se solicita una vez 

al año, a comienzos del cada año lectivo. Existen materiales de utilidad específica que se 
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piden acorde a las necesidades y de las actividades de aprendizaje propias de los párvulos y 

que no se vuelven a solicitar, en períodos acotados. 

 

XIX. DE LA ALIMENTACIÓN EN EL COLEGIO. 

El Colegio estimula la alimentación saludable en todos los aspectos. Cada nivel cuenta con 

una minuta de colación que solo considera nutrientes que aportan al desarrollo y 

funcionamiento de cuerpo. En esta instancia los niños y niñas serán acompañados y 

supervisados por la asistente de educación del ciclo que corresponda. 

Para esta actividad los niños y niñas deberán:  

1. Tener habilidades de autonomía suficiente para almorzar por sí solos, lavarse las 

manos y cara. 

2. La colación se realizará a las 9.30 de la mañana en el patio que le corresponde al 

ciclo. (En  invierno es dentro de la sala de clases) y la colación del grupo de la tarde 

a las 15.30. 

3. Traer su almuerzo en una lonchera con todos los utensilios (tenedor, cuchara, 

servilleta, vaso) o contratar el servicio del casino. 

El Colegio presenta dos modalidades para asistir el almuerzo en el casino, el que cuenta con 

las comodidades e implementos necesarios para su funcionamiento.  

Almuerzo por cuenta del casino.  El colegio solicita al concesionario que su minuta debe 

regirse por las directrices del Ministerio de Salud, lo que debe ser supervisado y regulado 

por la institución. E informado a los padres y apoderados.  

Almuerzo de lonchera traído enviado con el niño(a) por las Madres, Padres y/o 

Apoderados.  El Colegio motiva a la madre, padre y/o apoderado a velar por la 

alimentación saludable de sus hijos e hijas. Debe venir en un termo caliente, ya que no se 

pueden calentar almuerzos.  

 

XX. DE LAS MADRES, PADRES Y/O APODERADOS. 

Según como lo señalan las Bases de la Educación Parvularia, la labor formativa de los 

estudiantes de este nivel es en conjunto con la familia de los niños y niñas, y es por ello que 

la familia es “considerada en su diversidad… constituye el espacio privilegiado para el 

desarrollo de niños y niñas, independientemente de su composición y estructura” Entorno a 

esto, el Colegio y su Proyecto Educativo Institucional manifiestan que la madre, padre y/o 



 

 

Página 14 de 48 

 

COLEGIO MARIE POUSSEPIN.  

Comercio N°100, Putaendo. 

 

apoderado de los párvulos, cumplen un rol fundamental en el desarrollo formativo e 

integral y se espera que actúen alineados con las directrices de este ideario educativo, para 

conformar una Comunidad Educativa. 

 

XXI. DERECHOS Y DEBERES DE LA MADRE, PADRE Y/O APODERADO DE 

ESTE NIVEL EDUCATIVO. 

 

DERECHOS DE LAS MADRES, PADRES,  Y/O APODERADOS. 

1. Ser informado del Apartado de Educación Parvularia y del Reglamento Interno, Manual 

de convivencia escolar y Protocolos del Colegio.  

2. Ser consultado sobre aspectos relevantes de la formación de sus hijos e hijas; firmar 

consentimiento en aquellos casos que sea necesario. 

3. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los trabajadores(as) y de la 

Comunidad Educativa en su conjunto.  

4. Contar con el resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier situación 

anómala y/o maltrato ejercido por algún miembro de la Comunidad Educativa.  En tal 

caso se aplicarán las medidas, acorde a lo que señalan los protocolos respectivos, 

respetando siempre los Principios de Inocencia, Debido Proceso y de Defensa de los 

involucrados, así como su dignidad e integridad física.  

5. Recibir la información y resultados de avance de sus hijos o hijas, aceptar y consentir 

las sugerencias de apoyo, acompañamiento pedagógico, afectivo y emocional, en los 

casos en que sea necesario.  

6. Recibir oportunamente la información emanada por el Colegio. 

7. Ser informado de aspectos relevantes de su hijo o hija, respecto de su comportamiento, 

rendimiento, interacción con sus pares y adultos y cualquier otro aspecto relevante si se 

requiere.  

8. Informar vía telefónica, de forma inmediata en caso de accidente y/o malestar (ropa 

mojada orina/defeca), situación que impida al niño o niña seguir participando de la 

jornada de clases. Debe quedar registro de esta llamada en la Hoja de vida del párvulo. 

9. Ser recibido por la Educadora de Párvulo, o por la persona que esta establezca, para 

responder sus inquietudes, dudas o requerimientos, de acuerdo a los horarios 

establecidos con anterioridad y previa solicitud escrita vía agenda de la Madre, Padre 

y/o Apoderado.  

10. Completar el formulario de entrada y retiro de los niños o niñas, con los datos de las 

personas suplentes que por diversos motivos podrían retirar a los niños o niñas durante 

la jornada diaria.  
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11. Advertir al segundo Apoderado suplente que se registró en el Colegio, que al momento 

de retirar al niño o niña deben presentar su cédula de identidad, para corroborar la 

información con la Educadora del nivel  y/o con el Inspector(a) del Colegio. El registro 

debe estar en su ficha de ingreso del Párvulo y agenda del colegio. 

12. Respetar el conducto regular que a continuación se señala, frente a diversas situaciones: 

 

TODAS LAS 

INQUIETUDES O 

DUDAS. 

INQUIETUDES O 

DUDAS 

PEDAGÓGICAS.  

INQUIETUDES O 

DUDAS 

FORMATIVAS, DE 

CONVIVENCIA O 

CONDUCTUALES. 

INQUITUDES O 

DUDAS EMOCIONAL 

O AFECTIVAS. 

 

Educadora de párvulos 

del nivel. 

 

Educadora de Párvulos 

 

 

Educadora de párvulos 

Inspector(a) de nivel 

Educadora diferencial. 

 

 

Educadoras de párvulo. 

 

 

*Estas situaciones de atención serán evaluadas por la Educadora y el Equipo que apoya el 

Nivel Educativo.  

DEBERES DE LAS MADRES, PADRES Y/O APODERADOS. 

1. En caso de conflictos derivados de la convivencia de su hija o hijo con otros estudiantes 

de su nivel, no podrá increpar, ni resolver dichos conflictos de forma directa con otras 

madres, padres y/o apoderados, sino que debe seguir el conducto regular para tales 

situaciones.  

2. En el caso de existir discrepancia respecto a temas pedagógicos de su hijo o hija, podrá 

resolver sus inquietudes con la Educadora de párvulo, con el Inspector(a) de nivel o 

Directora del Colegio. Previa solicitud y acuerdo de entrevista personal con educadora a 

través de la Agenda escolar. 

3. La madre, padre y/o apoderado deben respetar los horarios y protocolos de atención que 

tiene el Colegio para responder sus inquietudes.  

4. Asistir a reuniones, entrevistas y asambleas cuando sean citados, ya sea por la 

Educadora de párvulo o por otro miembro de la Comunidad Educativa que lo requiera. 

5. Revisar y firmar diariamente la Agenda escolar de su hijo o hija. 

6. Cumplir y hacer efectivas las derivaciones con otros profesionales, en los casos en que 

la Educadora del nivel lo requiera o solicite con el fin de apoyar el proceso formativo y 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos o hijas.  
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7. Realizar y cumplir con las sugerencias de evaluaciones que la Educadora del nivel o el 

Inspector(a) de nivel soliciten con especialistas externos al Colegio, en los plazos que 

indiquen cuando estimen que su hijo o hija lo requiera. Dejarlo registrado en libro de 

clases con firma y rut de la madre, padre y/o apoderado. 

8. Velar por la asistencia y puntualidad de entrada y salida de sus hijos o hijas al Colegio.  

9. En caso de ausencias presentar los correspondientes certificados de salud u otros 

documentos que  justifiquen la inasistencia a clases o actividades. 

10. Responder por los daños de cualquier índole que pueda provocar su hijo o hija en el 

mobiliario o infraestructura del Establecimiento Educacional. 

11. Informar de manera oportuna y fidedigna al Colegio de toda enfermedad, condición 

física, dificultad personal o cualquier situación que pueda afectar el rendimiento de su 

hijo o hija en el Colegio. 

12. Fijar un domicilio indicando un número telefónico y correo electrónico, debiendo 

informar oportunamente a la Educadora de ciclo cada vez que cambie o modifique 

alguno de ellos. 

13. Informar personalmente al Colegio,  a través de la Educadora de ciclo, respecto de 

cualquier medida cautelar, orden o prohibición judicial  que tenga relación con las 

personas  que retiran de clases a su hijo o hija; con el cuidado personal del niño o niña; 

u otra medida que afecte el normal desarrollo del niño o niña, las que además deberán 

emanar de los Tribunales de Familia, Ministerio Público o Policía de investigaciones de 

Chile.   

 

 

 

XXII. DE LAS DIRECTIVAS DEL CURSO. 

1. Realizar junto a la Educadora del ciclo un plan de trabajo común, el que debe ir en 

directo beneficio de los niños y niñas de cada nivel educativo.  

2. Invitar al desarrollo de actividades recreativas, formativas y lúdicas de acuerdo al 

proyecto diseñado por la Educadora del ciclo y el personal que la acompaña.  

 

XXIII. DE LA DESCRIPCIÓN A LA FALTAS GRAVES. 

1. Agresión verbal y/o física proveniente de los adultos
2
 miembros de la Comunidad 

Educativa, y que sea realizada frente a los estudiantes de este nivel.  

2. Presentación de personas con hálito alcohólico y/o evidente consumo de cualquier 

sustancia que altere el comportamiento y relación entre las personas de este nivel 

educativo. De parte de quién  

                                                           
2 Sean entre padres y/o apoderados;  entre las educadoras o entre las educadoras y los padres y/o apoderados. 
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3.  Cualquier persona que manifieste alguna actitud donde se ponga en peligro a algún 

niño o niña de este nivel educativo, como estado de furia, crisis nerviosa, descontrol o 

cualquier otro similar. 

4. Realización de un acto o trato discriminatorio hacia los estudiantes de este nivel o hacia 

la Educadora y/o trabajadores(as) de este nivel.  

5. Si una persona distinta a la Madre, Padre y/o Apoderado provoca, participa o genera un 

acto o trato discriminatorio en contra de un estudiante de este nivel, de la Educadora o 

de un trabajador(a) o coloca en grave peligro la integridad física o psíquica de los 

estudiantes de este nivel.
3
 

  

Se sancionarán de la siguiente manera:  

1. Es el Encargado(a) de convivencia escolar que conocerá de estas situaciones 

y resolverá las medidas que deban aplicarse
4
.  

2. Se podrá negar la participación de la madre, padre y/o apoderado en las 

actividades realizadas por el Colegio, por un plazo acotado o por todo el año 

académico. 

3. Se podrá cambiar inmediatamente al apoderado del niño o niña, cuando haya 

cometido una de estas faltas graves. 

4. Cualquier otra medida que se encuentre en el Manual de convivencia 

escolar, o que se estime pertinente al caso en concreto. 

 

 

 

XXIV. DE LA CONVIVENCIA Y EL BUEN TRATO. 

La normativa vigente define la buena convivencia como “la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos, en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes”
5
 

El Colegio tiene un Reglamento Interno, manual de convivencia escolar y protocolos, que 

contemplan las normas de buen trato, respeto y responsabilidad, basado en el Proyecto 

Educativo Institucional del Colegio, y que es aplicado a los niños, niñas y adolescentes que 

pertenecen a nuestra Comunidad Educativa. Documento que tiene como finalidad apoyar el 

desarrollo, aprendizaje y formación integral de cada uno de nuestros estudiantes. 

                                                           
3

 Por ejemplo que otro apoderado suba fotos de uno de los estudiantes de este nivel; o que se discrimine a un estudiante 

por su color de piel u origen, entre otros. 
4

 Se aplican los Protocolos que están en este acápite o en el manual de convivencia escolar del resto de los estudiantes. 
5Ley General de Educación, art.16. 
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La aplicación del Reglamento interno, manual de convivencia escolar y protocolos del 

Colegio, en este nivel educativo será de acuerdo a las medidas formativas, trabajos de 

contención y aprendizaje por medio de la formación de ellos, entendiendo que los 

estudiantes de este nivel “tienen necesidades específicas de cuidados físicos, atención 

emocional y orientación cuidadosa, así como en lo que se refiere a tiempo y espacio para el 

juego, la exploración y el aprendizaje”
6
 

 

XXV. DEL ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El Colegio cuenta con un Encargado(a) de convivencia escolar, que tiene la responsabilidad 

de implementar los programas de buen trato, convivencia escolar y de aplicar las medidas 

formativas que sean necesarias cuando así se haya acordado con el Comité de convivencia 

escolar y el equipo multidisciplinario en los casos que se requiera su participación. 

Principales funciones:  

1. Respetar los principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, el 

Reglamento interno, Manual de convivencia escolar y Protocolos, Reglamento 

Interno de orden, higiene y seguridad, Reglamento de Evaluación y cualquiera otro 

que disponga el Colegio. 

2. Promover, colaborar y propender al cumplimiento de la función principal del 

Colegio que es educar en base a la formación integral de los estudiantes que 

pertenecen a la Comunidad Educativa, propendiendo a la excelencia académica 

centrada en la persona humana.  

3. Conocer y comprender el enfoque formativo de la Convivencia escolar planteado en 

la Política Nacional de convivencia escolar, así como la normativa que la define o la 

regula, y los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su 

implementación. 

4. Mantener una mirada objetiva de las situaciones planteadas en torno a la 

Convivencia escolar que permita esclarecer situaciones de conflicto de la manera 

más adecuada y favorable al Clima del Establecimiento Educacional. 

5. Promover la participación y el trabajo colaborativo de los diferentes departamentos 

de la Comunidad Educativa, en pos de la convivencia escolar.  

6. Contar con el respaldo y apoyo del Comité de convivencia escolar, Equipo directivo 

con los cuales pueda discutir y delegar tareas en el desarrollo de las políticas de 

convivencia escolar y resolución de conflictos que se presenten en el Colegio. 

                                                           
6

Observación General N°7, “Realización de los derechos en la primera infancia”, 2005 
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Logrando con esto la consistencia y continuidad de las medidas formativas 

implementadas.  

7. Disponer la ejecución e implementación de las medidas sobre Convivencia escolar.  

8. Elaborar el Plan de acción para promover las Políticas de Convivencia escolar.  

9. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia 

escolar y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la 

Comunidad Educativa.  

10. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.  

11. Coordinar con el Inspector(a) de nivel y con el  Equipo Multidisciplinario respecto a 

la implementación de acciones de prevención, planes de desarrollo y otras 

actividades que apoyan la  sana convivencia escolar. 

12. Convocar a una reunión con el Equipo de trabajo, especialmente a petición de la 

Dirección, Educadoras del nivel y de las Madres, Padres y/o Apoderados, cuando 

tome conocimiento de antecedentes que constituyen una infracción a las normas del 

Colegio. 

13. Aplicar Protocolos de acción frente a situaciones de violencia y/ o acoso escolar de 

acuerdo a la Ley de violencia escolar N° 20.536 y Reglamento interno, Manual 

convivencia escolar y Protocolos del Establecimiento Educacional.  

14. Solicitar que los Libros de clases se encuentren al día, en cuanto a la historia de vida 

de los estudiantes, que hayan tenido situaciones de violencia escolar, y que además 

estos registros se encuentren a disposición de las personas que los requieran. 

15. Abrir carpetas investigativas o bitácora, en los casos que involucren a los niños y 

niñas de estos ciclos de aprendizaje, siendo responsable de la constancia de la 

realización de todos los procedimientos de un debido proceso para el estudiante, 

llevando un orden cronológico de todas las diligencias realizadas. 

16. Autorizar el ingreso y salida extraordinaria de los estudiantes cuando se presenten 

situaciones especiales que digan relación con las situaciones de violencia escolar o 

Protocolos activados.  

17. Supervisar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar 

estudiantil.  

18. Atender a Madres, Padres y/o Apoderados en situaciones disciplinarias que tengan 

relación con las medidas formativas y/o Protocolos activados.  

19. Mantener un clima organizacional  saludable  y un ambiente de trabajo  armónico 

para propiciar que la Comunidad Educativa a su cargo  se relacione en un ambiente 

de paz que refleje el espíritu  del Colegio.  
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XXVI. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

1. Este plan es diseñado por el Encargado(a) de convivencia escolar,  de acuerdo a las 

indicaciones  de los docentes, Comité de convivencia escolar y de la Directora del 

Colegio. 

2.  En este nivel educativo el Plan de Gestión de convivencia escolar del Colegio 

contempla y considera acciones especialmente diseñadas para la etapa en que se 

encuentran  los niños y niñas de este nivel.  

 

XXVII. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

En este nivel educativo no existen situaciones disciplinarias  que obliguen al 

Colegio a tomar medidas sancionatorias a los niños y niñas que se ven involucrados en un 

hecho conductual, ya sea, entre sus pares; entre un niño o niña y los trabajadores(as) del 

Colegio; o cualquier otra situación que pueda darse con otro miembro de la Comunidad 

Educativa. Rige este criterio, debido a que los estudiantes de este nivel educativo se 

encuentran en pleno proceso de formación de la personalidad, de la autorregulación y de 

aprendizaje de las normas que se establecen para la relación con otras personas.   

Excepcionalmente, en aquellos casos en que los niños y niñas presenten conductas 

disruptivas, agresivas, desafiantes en extremo, riesgosas tanto para su integridad y la de los 

demás estudiantes, el Colegio tiene como criterio citar a una reunión a la Madre, Padre y/o 

Apoderado, con el fin de informar la situación de su hijo o hija, con la finalidad de informar  

la estrategia que se aplicará para lograr la mayor y mejor inserción del párvulo en el nivel 

que corresponda. Dejando constancia escrita de los acuerdos arribados. En estos casos de 

excepción se procederá de la siguiente manera:  

1. Se citará  a una reunión a la Madre, Padre y/o Apoderado, para poner en 

conocimiento de la situación de su hijo o hija, con la finalidad de informar  la 

estrategia que se aplicará para lograr la mayor y mejor inserción del párvulo en el 

nivel que corresponda. 

2. Aplicación del protocolo que corresponda al caso en particular, si no existiera se 

aplicará el Pan de acción establecido por la Educadora en conjunto con el Comité de 

convivencia escolar y el Equipo multidisciplinario en los casos que corresponda.  

3. De acuerdo a la situación del niño o niña, se hará un trabajo diferenciado con apoyo 

del Equipo multidisciplinario. 

4. Se realizará seguimiento por parte de la Educadora de párvulos y diferencial si es 

estudiante con el Equipo multidisciplinario y sicóloga correspondiente. 
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5. Se realizarán visitas en aula y otros espacios por los profesionales psicólogos del 

Colegio. 

6. En los casos que ameriten, y después de aplicados todos los protocolos y estrategias 

con los niños y niñas y no se logre un avance, se hará la derivación a profesionales 

externos, en especial cuando se requiera de mayor trabajo interdisciplinario. 

Informando previamente al padre y/o apoderado y con su aprobación. 

7. Presentación de estados de avance para ir regulando la adecuada inserción del párvulo 

al nivel.  

En esta etapa de la educación de los niños y niñas, es clave el aprendizaje de la resolución 

pacífica de los conflictos, lo que implica aprender a compartir, jugar y relacionarse con el 

entorno social y cultural, es por ello que se privilegiarán espacios de juego y talleres donde 

los párvulos tengan la oportunidad de fortalecer vínculos y expresar  buenos tratos y sana 

convivencia. Se fomenta el diálogo entre las partes cuando hay conflictos y medida 

reparadora como hacer un dibujo al compañero que se agredió. 

 

XXVIII. DIFUSIÓN, CONOCIMIENTO Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO APARTADO DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

A. DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PRESENTE APARTADO. 

1. Las Madres, Padres y/o Apoderados conocen y aceptan el Apartado de Educación 

Parvularia del Colegio y  Reglamento interno, Manual de convivencia escolar y 

Protocolos del Colegio,  al momento de matricular a sus hijos e hijas para el año 

escolar. Momento en el cual firman un documento elaborado por el Colegio, que da 

cuenta de la toma de conocimiento.  

2. El Colegio pondrá a disposición de todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

Apartado de Educación Parvularia del Colegio y  Reglamento interno, Manual de 

convivencia escolar y Protocolos del Colegio, para que sea conocido por cada uno 

de ellos. 

3. El Apartado de Educación Parvularia y el Reglamento interno, Manual de 

convivencia escolar y Protocolos, será publicado en la página web del colegio, la 

cual estará a disposición de toda la Comunidad Educativa. 

4. Las copias impresas del Apartado de Educación Parvularia y del Reglamento 

interno, Manual de convivencia escolar y Protocolos, estarán disponibles en la 

Biblioteca del Colegio, Dirección, Directiva de Centro de Padres y/o Apoderados, 

Centros de Estudiantes. 
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5.  Todos los trabajadores(as) del Colegio deberán conocer y analizar, el presente 

Apartado de Educación Parvularia y el Reglamento interno, Manual de convivencia 

escolar y Protocolos, en forma previa al inicio del año escolar.  

 

B. MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES DEL PRESENTE 

REGLAMENTO INTERNO. 

El Colegio, acorde a la normativa vigente, debe realizar las siguientes acciones respecto de 

la validación del documento: 

 

1. El Reglamento interno Apartado de Educación Parvularia, será revisado y analizado 

una vez al año, durante el mes de noviembre-diciembre de cada año escolar. 

2. La revisión y análisis de este documento en los meses de noviembre a diciembre, y 

será realizada por el Comité de convivencia escolar y Equipo directivo y de gestión, 

que podrá solicitar la participación de otras áreas del Colegio, cuando lo estime 

necesario. 

3. El Comité de convivencia escolar, entregará a la Directora del Colegio, un borrador 

con las modificaciones o actualizaciones realizadas al  Reglamento interno 

Apartado de Educación Parvularia, con el fin de que sean aprobadas.  

4. Aprobadas las actualizaciones, reformas o modificaciones del documento, estas se 

anexarán al final del presente cuerpo normativo. Y se entenderán en todo momento 

como parte integrante del documento.  

 

XXIX. DE LOS PROTOCOLOS EN ESTE NIVEL. 

El objetivo de los protocolos es la construcción de espacios educativos respetuosos, 

igualitarios y garantes de los derechos de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, 

en especial de los niños y niñas de este nivel. Todas las medidas adoptadas en los siguientes 

protocolos tienen como finalidad que “toda acción o situación de vulneración de derechos 

que afecte a los niños y niñas sea considerada como una alteración a la sana convivencia y 

formación de ellos” y es por eso que deben estar los mecanismos de apoyo, contención y 

defensa contemplados en el presente documento. 

Es en este contexto, que además se exige la existencia, aplicación y ejecución de Protocolos 

específicos que permitan contener, proteger y apoyar a los niños y niñas de este nivel.  

1. Protocolo de actuación frente a la detección de vulneración de derechos de los 

párvulos. 

2. Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil, de connotación sexual y 

agresiones sexuales. 

3. Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos. 
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4. Protocolo de actuación en crisis y de agresión. 

5. Protocolo de conductas sexualizadas que no constituyen delito. 

6.  Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre adultos de la 

Comunidad Educativa. 

7. Protocolo de accidentes escolares. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE LOS PÁRVULOS. 

La vulneración de derechos se refiere a las situaciones de riesgo a las que se ven expuestos 

los niños o niñas, pudiendo consistir en un maltrato físico, psicológico, una negligencia o 

descuido por parte de sus padres, tutores o terceros cercanos a su entorno, en que se 

atenta contra sus derechos. 

TIPOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

a. Maltrato físico: Acción no accidental de la madre, padre, cuidadores y/o tutores de 

los niños y niñas que afectan la integridad física y/o psíquica. Son agresiones físicas 

los golpes, cortes, quemaduras, mordeduras, ahogamientos, entre otros.  Un niño o 

niña maltratado físicamente puede presentar moretones, cicatrices, cortes, 

quemaduras o marcas de mordeduras. 

 

b. Maltrato psicológico: Diferentes formas de hostilidad hacia el niño o la niña. 

Desde no expresarle afecto, realizar ofensas verbales (“eres tonto”, “eres 

malo”), críticas constantes, ridiculizaciones, descalificaciones, discriminaciones, 

amenazas, atemorizaciones, aislamiento, entre otras. Asimismo, pedirles que 

hagan cosas demasiado difíciles para su edad o que presencien escenas de 

violencia entre miembros de su familia,  son agresiones de tipo psicológico. 

 

c. Negligencia o descuido: Falta de cuidado físico y psicológico por parte de la 

madre, padre y/o cuidadores de los niños y niñas. No otorgar a los niños o niñas 

los cuidados físicos y emocionales básicos y constantes que necesitan para 

desarrollarse y mantenerse sanos. Puede tratarse de falta o alimentos 

inadecuados, vestimenta escasa o insuficiente, higiene pobre, falta de amor, falta 

de vigilancia, no enviarlos al colegio, atención de salud poco regular o escasa o 

bien, la falta de hogar, entre otros. 

 

ANTE QUIÉN SE DENUNCIA: Educadora de Párvulo y/o Encargado de convivencia 

escolar. 

QUIÉN PUEDE DENUNCIAR: Cualquier integrante de la Comunidad Educativa, sean 

estudiantes, trabajadores, madres, padres y/o apoderados del Colegio. 
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PROCEDIMIENTO: se lleva a cabo en dos etapas: 

1. Apertura de una BITÁCORA en donde se deja constancia de lo relatado por 

el niño o niña (presunta víctima).  

2. Denuncia y derivación a los organismos o instituciones competentes. 

BITÁCORA: 

I. Constancia de los hechos relatados. 

1. El Receptor del relato, debe entregar apoyo y contención al estudiante, 

explicándole de forma simple que el Colegio abrirá una “Bitácora de 

Registro” y que tiene la obligación de comunicar lo sucedido a las 

Instituciones competentes.  

2. El Receptor del relato, puede solicitar el apoyo
7
 del Comité de convivencia 

escolar, profesor jefe o integrante de la Comunidad educativa que estime 

pertinente. Esta develación será transcrita en los términos y vocabulario 

utilizados por el niño o niña atendida su edad. 

3. Se deja constancia escrita de la denuncia realizada por el estudiante o por 

una persona distinta a la presunta víctima. Debe contener la identidad de la 

presunta víctima y denunciado(s) cuando se sepa.  

4. El Encargado de convivencia escolar, debe informar a la Directora,  quien 

comunica de inmediato a la Representante legal del Colegio, respecto de la 

activación del Protocolo.  

Esta comunicación no puede exceder las 24 horas desde que se toma conocimiento de la 

vulneración del estudiante. 

 

II. Registro de Antecedentes. 

1. Los antecedentes recabados y la identidad del estudiante se mantendrán en 

reserva y confidencialidad. 

 

2. No se volverá a preguntar en el Colegio sobre lo ocurrido al niño o niña, con 

el objeto de evitar la doble victimización. 

 

3. Se toman las medidas cautelares y de protección  necesarias para que el niño 

o niña no tenga contacto con la o las personas denunciadas, evitando que se 

pueda volver a repetir una situación de vulneración de derechos.  

 

                                                           
7

 Con el objeto brindar apoyo, tranquilidad y contención al estudiante mediante las personas que le generan confianza. 
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4. Se coordinarán con el Comité de convivencia escolar para acompañar al 

niño o niña afectado y el seguimiento de las medidas adoptadas como 

consecuencia de la denuncia y derivación a los organismos competentes. 

 

5. Se cita a una reunión inmediata a la madre, padre y/o apoderado, para 

informar de la situación denunciada (vulneración de derechos que puede ser 

física, psíquica o negligencia). En esta reunión se les comunica la activación 

del protocolo para estos casos y las acciones que tomará el Colegio.  

 

6. En la entrevista con la madre, padre y/o apoderado, se les informa que el 

Colegio tiene la obligación de derivar los antecedentes del caso y la 

denuncia a los organismos o instituciones competentes y especializados en 

estas materias. Esta resolución se debe a que el Establecimiento Educacional 

es garante del cuidado de todos y cada uno de los niños y niñas de este nivel 

y de los estudiantes en su conjunto. 

 

III. Denuncia a las Instituciones competentes. 

1. Se debe citar presencialmente a la Madre, Padre y/o Apoderado para 

informar de la situación de Grooming denunciada, de la activación del 

protocolo para estos casos, y las acciones que tomará el Colegio.
8
 

2. El plazo para denunciar es de 24 horas contadas desde que tomaron 

conocimiento del hecho
9
. 

3. La Directora y Representante legal del Colegio, se encuentran obligadas por 

Ley
10

 a denunciar este delito, pudiendo delegar la realización de la denuncia 

en el Encargado de convivencia escolar o Jefa de UTP del Colegio. 

4. La denuncia se puede realizar ante: 

a. Oficina de protección de los derechos de la infancia y adolescencia (OPD).  Este 

organismo deberá mantener informado del proceso al Colegio, pero en el caso que 

no lo hiciera, el Colegio podrá solicitar la información que estime conveniente 

respecto al niño o adolescente. 

 

b. Programa de prevención focalizada (PPF).  Este organismo deberá mantener 

informado del proceso al Colegio, pero en el caso que no lo hiciera, el Colegio 

                                                           
8 Se les informa que el Colegio tiene la obligación de derivar los antecedentes del caso y la denuncia a los organismos o instituciones 

competentes y especializados en estas materias. Debido a que el Establecimiento Educacional es garante del cuidado de todos y cada uno 
de los estudiantes. 

 
9 Código Procesal Penal, artículo 176. 
10Código Procesal Penal, Artículo 175 letra e): “Estarán obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.” 



 

 

Página 27 de 48 

 

COLEGIO MARIE POUSSEPIN.  

Comercio N°100, Putaendo. 

 

podrá solicitar la información que estime conveniente respecto al niño o 

adolescente. 

 

c. Si a pesar de haber realizado la denuncia a los organismos públicos anteriores, en el 

Colegio se sigue observando una posible situación de vulneración de derechos, el 

Colegio a través de la Dirección están facultados para realzar la denuncia inmediata 

a : 

- Tribunal de Familia. 

- Ministerio Público. 

- Policía de Investigaciones de Chile. 

- Carabineros de Chile. 

-  

IV. Medidas de protección adoptadas por el Colegio. 

A pesar de que el Colegio no lleva una investigación interna, está facultado para tomar 

desde el punto de vista pedagógico y en su rol de garante de los niños y niñas las medidas 

de protección necesarias, con el objeto de que se sientan protegidos, acompañados y 

resguardados en el Colegio.  

 

V. Seguimiento del proceso. 

La Bitácora de Registro, debe contener las medidas de protección adoptadas por el Colegio, 

y además debe contener las resoluciones emanadas de los organismos competentes y del 

Tribunal de Familia o Ministerio Público, en virtud del proceso iniciado por la denuncia 

realizada por parte del Colegio.   

Evaluación de las medidas de protección y resguardo implementadas por el Colegio. 

 

PRECISIONES: 

- El Encargado de convivencia escolar deberá prestar toda la ayuda en la 

investigación del caso y que además pueda ser requerida por los organismos o 

instituciones competentes. De esto debe dejar constancia en la bitácora e 

informar a la Directora del Colegio. 

- Finalizado el proceso judicial o la intervención de los organismos competentes 

en cuanto a la vulneración de derechos  sufrida por  un niño o niña, la persona 

designada por el Colegio para hacer el seguimiento del caso deberá presentar las 

resoluciones de los organismos competentes, con el objeto de que determinen 

las medidas y acciones que correspondan en el ámbito de competencia del 

Colegio. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO 

INFANTIL, CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES. 

 

ANTE QUIÉN SE DENUNCIA: Encargado de convivencia escolar. 

QUIÉN PUEDE DENUNCIAR: Cualquier integrante de la Comunidad Educativa, sean 

estudiantes, trabajadores, madres, padres y/o apoderados del Establecimiento Educacional. 

 

ACTITUD DEL ENTREVISTADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Generar clima de confianza y acogida.  

 Realizar la entrevista en lugar privado y tranquilo.  

 Sentarse a la altura del niño o niña.  

 Reafirmar que el niño o niña no es culpable de la situación y que hizo bien en revelar lo 

que estaba pasando.  

 Trasmitir tranquilidad y seguridad. 

 No acusar a supuestos adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor si 

el niño o niña lo menciona en su relato.  

 Informarle y explicarle que la conversación será privada, personal, pero que si es 

necesario, por su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán.  

 Actuar serenamente, conteniendo permanentemente al estudiante.  

 Disponer de todo el tiempo que sea necesario.  

 Demostrar interés y comprensión por su relato.  

 Adaptar el vocabulario a la edad del estudiante y no cambiar ni reemplazar las palabras 

que este utilice en su relato.  

 Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, sin insistir ni exigirle.  

 No sugerir respuestas.  

 No solicitar que muestre lesiones o se saque la ropa.  

 No solicitar detalles de la situación que el niño o niña no mencione espontáneamente. 

 No hacerle promesas que no se podrán cumplir respecto de lo conversado.  

 Señalar las posibles acciones que se realizarán en adelante, explicándoselas para que las 

acepte y se encuentre dispuesto a realizarlas (Ej. constatación de lesiones, ir a peritaje 

psicológico a tribunales, etc.).  

 Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento si el niño o niña lo requiere.  

 Registrar fiel y objetivamente lo reportado por el niño o niña. 
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PROCEDIMIENTO: se lleva a cabo en dos etapas: 

1. Apertura de una BITÁCORA en donde se deja constancia de lo relatado 

por la presunta víctima.  

2. Denuncia a los organismos o instituciones competentes. 

BITÁCORA: 

I. Constancia de los hechos relatados. 

1. El Receptor del relato, debe entregar apoyo y contención al estudiante, 

explicándole de forma simple que el Colegio abrirá una “Bitácora de 

Registro” y que tiene la obligación de comunicar lo sucedido a las 

Instituciones competentes.  

2. El Receptor del relato, puede solicitar el apoyo
11

 del Comité de convivencia 

escolar, profesor jefe o integrante de la Comunidad educativa que estime 

pertinente. Esta develación será transcrita en los términos y vocabulario 

utilizados por el niño o niña atendida su edad. 

3. Se deja constancia escrita de la denuncia realizada por el estudiante o por 

una persona distinta a la presunta víctima. Debe contener la identidad de la 

presunta víctima y denunciado(s) cuando se sepa.  

4. El Encargado de convivencia escolar, debe informar a la Directora,  quien 

comunica de inmediato a la Representante legal del Colegio, respecto de la 

activación del Protocolo.  

Esta comunicación no puede exceder las 24 horas desde que se toma conocimiento de la 

vulneración del estudiante. 

 

II. Registro de Antecedentes. 

1. Los antecedentes recabados y la identidad del estudiante se mantendrán en 

reserva y confidencialidad. 

 

2. No se volverá a preguntar en el Colegio sobre lo ocurrido al niño o niña, con 

el objeto de evitar la doble victimización. 

 

3. Se toman las medidas cautelares y de protección  necesarias para que el niño 

o niña no tenga contacto con la o las personas denunciadas, evitando que se 

pueda volver a repetir una situación de actos de connotación sexual o 

agresión sexual.   

                                                           
11

 Con el objeto brindar apoyo, tranquilidad y contención al estudiante mediante las personas que le generan confianza. 
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4. Se coordinará con el Comité de convivencia escolar para acompañar al niño 

o niña afectado y el seguimiento de las medidas adoptadas como 

consecuencia de la denuncia y derivación a los organismos competentes. 

 

5. Se cita a una reunión inmediata a la madre, padre y/o apoderado, para 

informar de la situación denunciada. En esta reunión se les comunica la 

activación del protocolo para estos casos y las acciones que tomará el 

Colegio.  

 

6. En la entrevista con la madre, padre y/o apoderado, se les informa que el 

Colegio tiene la obligación de derivar los antecedentes del caso y la 

denuncia a los organismos o instituciones competentes y especializados en 

estas materias. Esta resolución se debe a que el Establecimiento Educacional 

es garante del cuidado de todos y cada uno de los niños y niñas de este nivel 

y de los estudiantes en su conjunto. 

 

SITUACIONES QUE PUEDEN DARSE: 

A. EL SUPUESTO AGRESOR ES OTRO ESTUDIANTE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

Se debe verificar la edad del estudiante involucrado, para determinar su imputabilidad penal. 

 

a) Los menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, 

pero su situación será abordada por los Tribunales de Familia que pueden decretar 

las medidas correspondientes. 

b) Los mayores de 14 años y menores de 18 años se rigen por la Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente y deberán ser sancionados por los organismos 

competentes con las penas que esa ley señale. 

c) El mayor de 18 años responde como un adulto ante los tribunales de justicia y se le 

aplican los procesos y penas establecidas en el Código Penal y en las leyes que 

correspondan. 

 

B. EL SUPUESTO AGRESOR ES UN TRABAJADOR DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 

El Colegio se regirá en todo momento por el Principio de Inocencia y será así hasta que se dicte 

una sentencia por parte de los Tribunales de Justicia, ya sea condenatoria o absolutoria. En el 
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intertanto, podrá adoptar las medidas que estime convenientes, pertinentes y necesarias para el 

resguardo de la intimidad, integridad y seguridad del niño o niña. 

 

Algunas de las medidas que puede establecer el Colegio son: 

1. Reasignar en las funciones y/o labores al trabajador del Establecimiento 

Educacional. 

2. Reubicación en otro puesto de trabajo. 

3. Otorgamiento de permisos. 

4. Cualquier otra acción que no implique un menoscabo laboral, pero que evite 

el contacto entre el estudiante y el trabajador. 

 

C. EL SUPUESTO AGRESOR ES UNA MADRE, PADRE Y/O APODERADO DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

El Colegio se regirá en todo momento por el Principio de Inocencia y será así hasta que se dicte 

una sentencia por parte de los Tribunales de Justicia, ya sea condenatoria o absolutoria. En el 

intertanto, podrá adoptar las medidas que estime convenientes y necesarias para el resguardo de la 

intimidad, integridad y seguridad del niño o niña. 

En esta situación el Colegio deberá acatar y cumplir con las medidas determinadas por los 

Tribunales de Justicia o los organismos o instituciones competentes para conocer del caso, 

y que dichas medidas afecten el ámbito educacional del niño o niña. 

 

A. CIERRE DE LA BITÁCORA. 

Se produce una vez que se denuncia lo relatado por la presunta víctima y se adjunta 

la constancia de la denuncia ante los organismos o instituciones competentes, como 

lo son Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal de Familia o 

Ministerio Público.  

 

PRECISIONES: 

- El Encargado(a) de convivencia escolar deberá prestar toda la ayuda en la 

investigación del caso y que además pueda ser requerida por los organismos o 

instituciones competentes. De esto debe dejar constancia en la bitácora e 

informar a la Directora del Colegio. 

- Finalizado el proceso judicial sobre vulneración de derechos  contra  un 

estudiante(a), la persona designada para hacer el seguimiento del caso ante los 

organismos o instituciones competentes, presentará las resoluciones judiciales al 
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Inspector(a) de nivel y a la Educadora de párvulo, con el objeto de que 

determinen las medidas y acciones que corresponda resolver en el ámbito de 

competencia del Colegio. 

 

- En el caso de un trabajador(a) denunciado por maltrato infantil, actos de 

connotación sexual o agresión sexual  contra  un niño o niña, si las autoridades 

determinaran su culpabilidad en el hecho, se procederá a su desvinculación 

laboral. 

 

DENUNCIA A LAS AUTORIDADES 

Las autoridades del Establecimiento Educacional dispondrán de 24 horas contadas 

desde que tomaron conocimiento del hecho para realizar la denuncia. 

 

Pueden realizar estas denuncias:  

1. El Encargado(a) de convivencia escolar o la Directora del Colegio. 

 

2. La denuncia se podrá presentar al Tribunal de Familia, Ministerio Público, 

Tribunales Penales, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO 

ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

MALTRATO ENTRE ADULTOS: Cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un miembro del Colegio, realizada por otro 

miembro de la Comunidad Educativa. 

La investigación constará de los siguientes pasos: 

 

I. Denuncia. 

II. Investigación. 

III. Resolución. 

IV. Apelación o Descargos. 

 

La activación del presente protocolo, su desarrollo y conclusión es de responsabilidad del 

Encargado(a) de convivencia escolar del Colegio, excepcionalmente conoce el Inspector(a) 

de nivel, en aquellos casos en que el Encargado(a) de convivencia escolar se encuentre 

involucrado. 

 

I. DENUNCIA. Todo integrante de la Comunidad Educativa puede realizar una 

denuncia de maltrato proveniente de un adulto  a otro adulto, siendo ambos parte de 

la Comunidad Educativa del Colegio.  

 

Proceso:  

1. El receptor de la denuncia debe entregar apoyo y contención al adulto, 

explicándole que el Colegio abrirá una “Carpeta de Investigación” con el fin 

de esclarecer los hechos, la cual estará a cargo del Encargado(a) de 

convivencia escolar o del Inspector(a) de nivel del Colegio (dependiendo de 

los involucrados). 

2. Se deja constancia escrita de la denuncia realizada por el adulto 

involucrado(a).  Debe contener la identidad del denunciante y la relación que 

tiene con el/la o los/las denunciados(as). 

3. Si la denuncia se realizó ante el Encargado(a) de convivencia escolar, este 

debe comunicar de forma inmediata a la Directora del  Colegio, para así 

activar el protocolo y abrir la “Carpeta de Investigación”. 
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II. INVESTIGACIÓN. Es confidencial y reservada, solo conocerán de ella los 

involucrados directos (denunciante y denunciado(os)), y los que conocen de la 

investigación. 

 

Plazos: 5 días hábiles, contados desde el día en que se dio a conocer el maltrato. 

Este plazo es prorrogable por 5 días hábiles más, cuando a partir de los testimonios 

y pruebas existan fundamentos para ampliar la investigación. 

 

Proceso: 

1. Comienza con la apertura de la “Carpeta de Investigación”. 

2. Se incorpora a la “Carpeta de Investigación” la declaración inicial del 

denunciante, para que no se produzca la doble victimización. 

3. Se debe citar al denunciado(s) para tomar la declaración de los hechos, dejando 

constancia escrita de sus relatos, la que debe estar firmada por él o ellos. 

4. Entrevistar y tomar declaración escrita de los testigos presenciales o de 

oídas, que permitan esclarecer los hechos.  Esta declaración debe contener la 

individualización de los testigos, la relación con los involucrados en la 

denuncia y debe ser firmada. 

5. En el caso que se requiera tomar Medidas Cautelares, estas deberán ser 

comunicadas a los involucrados directos, siempre salvaguardando su 

derecho a la dignidad e integridad.  

 

Respecto del Trabajador(a): El Encargado(a) de convivencia escolar solicitará a la 

Directora del Colegio la autorización para: 

- Cambiar de labores al trabajador(a) involucrado. 

- Limitar dentro de lo posible el contacto con el apoderado involucrado.  

- Restricciones de contacto interpersonal entre los involucrados. 

- Brindar apoyo psicológico interno o derivación a profesionales externos que puedan 

ayudarlo de manera complementaria. 

 

Respecto del Apoderado: El Encargado(a) de convivencia escolar solicitará a la Directora 

del Colegio la autorización para prohibir o limitar el contacto con el trabajador(a), 

cambiando el lugar de retiro de su hijo(a) o estableciendo horarios diferentes de entrada y 

salida de su hijo(a), medidas que se mantendrán por el período que dure la investigación. 
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III. RESOLUCIÓN. Se pueden dar las siguientes hipótesis : 

 

A. Acoger la denuncia. 

En el caso de que se pruebe que hubo un maltrato de un adulto a otro adulto perteneciente a 

la Comunidad Educativa, el Encargado(a) de convivencia escolar, solicitará a la Directora 

del Colegio, la autorización para el cambio de funciones definitivo del trabajador(a) que 

realizó el maltrato o la desvinculación del Colegio (dependiendo de la gravedad del hecho); 

o para el cambio definitivo de Apoderado o en el caso que el Padre o Madre sea el que 

realizó el maltrato, solicitar que no se acerque al Colegio debido al riesgo y peligro que 

genera para el trabajador(a) del Colegio. 

 

B. Desestimación de la denuncia. 

En este caso, se archivará la “Carpeta de Investigación” junto con todos los antecedentes, 

cerrando definitivamente el proceso iniciado debido a que no existen pruebas que 

determinen la existencia del maltrato denunciado. 

 

C. No existen pruebas concluyentes para acoger o desestimar la denuncia.  

En este caso, se tomarán Medidas Cautelares para evitar que pueda suceder un nuevo caso de 

maltrato en contra de un adulto miembro de la Comunidad Educativa.  Junto con esto, se dejará 

el proceso suspendido por el período de un semestre y en el caso de que no se presenten nuevos 

incidentes durante este período se resolverá el Cierre Definitivo del proceso. 

 

La Resolución será puesta en conocimiento de los involucrados de forma presencial, y 

dejando constancia escrita de la información entregada. El Trabajador(a) y el Apoderado, 

Padre o Madre, pueden estar de acuerdo con la Resolución emitida por el Colegio, por lo 

que se cierra el proceso de forma definitiva, o bien pueden estar en desacuerdo con la 

Resolución emitida por el Colegio, caso en el cual tienen el derecho a apelar o realizar sus 

descargos. 

 

IV. APELACIÓN Y/O DESCARGOS. 

 

Cualquiera de las partes directamente involucradas, esto es, denunciante y el denunciado(s), 

podrá apelar a la Resolución tomada por el Colegio. 

 

Formalidades: Se presenta a través de una carta formal, dirigida a la Directora del Colegio 

y firmada por la parte que la presenta. 

Plazo para interponer los descargos: 5 días hábiles desde la notificación de la resolución 

que acoge o desestima la denuncia. 
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Ante quién se interpone: ante la Directora del Colegio, quien debe resolver si acoge o no 

la apelación. 

En el caso en que se encuentre involucrado la Directora del Colegio (como denunciado), 

conocerá de la apelación el Sostenedor del Colegio. 

 

Plazo para resolver de la apelación: dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados 

desde que se tomó conocimiento de la apelación o descargos. 

 

Si la Apelación o Descargos se rechazan: se mantienen las medidas adoptadas y la 

resolución tomada por el Colegio. 

 

Si la Apelación o Descargos se acogen: se deberán modificar las medidas adoptadas y la 

resolución emitida por una que contemple los nuevos argumentos o antecedentes expuestos 

en la apelación o descargos. 

 

La notificación del resultado de la Apelación o Descargos se hará por medio del envío de 

un correo electrónico a las partes involucradas. 

 

Esta Resolución tiene carácter de INAPELABLE. 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES EN LOS PÁRVULOS. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ante cualquier accidente la atención debe ser inmediata. 

2. El Nivel debe contar con botiquín de primeros auxilios con los insumos 

básicos para una atención primaria.  

3. En todos los casos: caídas, golpes y/u otras situaciones anómalas, estos 

deben ser informados a la Madre, Padre y/o Apoderado, por muy leve que 

parezca.  

 

RESPONSABILIDADES DE LA EDUCADORA: 

1. La Educadora es la responsable de brindar el primer apoyo y contención 

ante una lesión de cualquier tipo que sufra el niño o niña.  

2. Asumir las responsabilidades, acompañamiento y contención, mientras 

llega el Encargado(a) de convivencia escolar o se traslada al niño o niña 

a enfermería, si la situación lo hace necesario (casos graves).  

3. Debe informar a la Madre, Padre y/o Apoderado de cualquier tipo de 

accidente, caída y/o lesión sufrida por el niño o niña, durante su rutina 

escolar.  

4. Esta información siempre debe ser a través de agenda escolar, aun 

cuando por la inmediatez de la situación se llame por teléfono y/o se 

converse la situación de forma personal con la Madre, Padre y/o 

Apoderado. 

5. Cuando la lesión o accidente es de carácter grave (golpes en la cabeza, 

pérdida de conocimiento, fracturas, entre otros), la Educadora debe dar 

aviso de forma inmediata al Encargado(a) de convivencia escolar. 

6. El Encargado(a) de convivencia escolar, en los casos de carácter grave, 

es el responsable de contactarse inmediatamente con la madre, padre y/o 

apoderado del niño o niña lesionado.  

7. Si la lesión tiene como consecuencia la inasistencia del niño o niña  por 

varios días, semanas o incluso meses, la Educadora estará en permanente 

contacto con la madre, padre y/o apoderado para informarse del 

tratamiento y mejoría del niño o niña lesionada.  
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RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

1. Si el accidente es de carácter grave, el Encargado(a) de convivencia 

escolar designará a un trabajador(a) responsable para que traslade de 

forma inmediata al niño o niña accidentado al centro asistencial más 

cercano.  

2. En el centro asistencial el trabajador(a) responsable del niño o niña debe 

esperar la llegada al lugar de la Madre, Padre y/o Apoderado, o de un 

familiar designado por el mismo, para que acompañe al niño o niña 

accidentado y reciba las instrucciones médicas. 

3. Este trabajador(a) deberá esperar junto a la Madre, Padre y/o Apoderado 

o familiar el diagnóstico del accidente sufrido por el niño o niña, emitido 

por el centro asistencial. 

4. El Encargado(a) de convivencia escolar deberá hacer seguimiento de la 

evolución y asistencia del niño o niña a clases. Estará en permanente 

contacto con la Madre, Padre y/o Apoderado. 

 

RESPONSABILIDAD DEL ASISTENTE TÉCNICO DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

1. El asistente Técnico de Educación Parvularia deberá informar a la 

Educadora y/o Encargado(a) de convivencia escolar de la situación de 

accidente del niño o niña. 

2. Realizar seguimiento del niño o niña accidentado, durante su 

permanencia en el Colegio, señalando si se requirió atención asistencial 

y/o no necesitó retiro del Colegio por parte de su Madre, Padre y/o 

Apoderado o familiar.  

 

DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: 

1. Debe estar ubicado en un lugar visible y de fácil acceso. 

2. Debe tener los insumos necesarios para una atención primaria.  

 

DE LA AUTORIZACIÓN DE TRASLADO INMEDIATO EN CASO DE 

ACCIDENTE GRAVE. 

El Colegio, ante situaciones graves de accidentes, debe asumir la responsabilidad 

inmediata de traslado de sus estudiantes al centro asistencial más cercano.  Pese a ello, 

y respetando la normativa de que los primeros tutores del cuidado de sus hijos son los 

padres, es que se elaboró una autorización de salud en caso de emergencia o accidente 
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grave y la Madre, Padre y/o Apoderado NO alcance a llegar al establecimiento 

educacional para acompañar al estudiante al centro asistencial.  

Esta autorización deberá ser firmada con la presentación del presente protocolo a las 

Madres, Padres y/o Apoderados. 

AUTORIZACIÓN DE TRASLADO AL CENTRO DE URGENCIAS  

IDENTIFICACION ANTECEDENTES 

NIVEL   

NOMBRE DE LA EDUCADORA  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

RUT DEL ESTUDIANTE  

NOMBRE DEL APODERADO  

RUT DEL APODERADO  

CELULAR DEL APODERADO  

CELULAR DE EMERGENCIA  

NOMBRE DE FAMILAR EN CASO DE 

EMERGENCIA  

 

RUT DE FAMILIAR EN CASO DE 

EMERGENCIA 

FONASA  

ISAPRE  

OTRAS  

CENTRO DE SALUD  

OBSERVACIONES El colegio hace uso del seguro escolar 

que rige en caso de accidente en 

establecimientos educacionales.  
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PROTOCOLO PARA INTERVENCIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS O DE 

AGRESIÓN DE PÁRVULOS. 

 

QUIÉN PUEDE ACTIVAR EL PROTOCOLO: El Educador, asistente, docente 

o trabajador(a) que se encuentra con la situación de crisis o agresión es quien realiza 

la primera acción. 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Ante cualquier tipo de crisis o agresión la Educadora, asistente o docente debe 

separar a los párvulos implicados y trasladarlos a espacios diferentes de contención 

que les permitan calmarse en un lugar discreto que les genere seguridad y confianza. 

Estas medidas deben aplicarse a todos los involucrados. 

2. Los encargados o responsables del traslado de los niños y niñas en situación de 

agresión o en crisis a los espacios de contención son:  

- Educadora de párvulo. 

- Inspector(a). 

- Directivo.  

- Miembro del Comité de convivencia escolar. 

3. Los espacios de contención son los siguientes: sala de entrevista, inspectoría, sala de 

primeros auxilios, oficina de un miembro del Comité de convivencia escolar o del 

Equipo multidisciplinario u oficina de la Directora del Colegio. 

4. Frente a cualquier crisis emocional, crisis conductual compleja o agresión se deberá 

comunicar al Inspector(a) de nivel, Encargado(a) de convivencia escolar, quien 

deberá comunicar a la Madre, Padre y/o Apoderado de forma inmediata lo ocurrido. 

Asimismo, la Educadora, asistente o docente debe acompañar a los párvulos en 

crisis, o en situación de agresión, hasta que la Madre, Padre y/o Apoderado se 

presente en el Colegio a fin de retirarlo y llevarlo a su casa.  

5. Cuando es un hecho grave de agresión, tales como lesiones, autolesiones, entre 

otros, se debe trasladar al niño o niña al centro asistencial correspondiente y esperar 

la llegada de la Madre, Padre y/o Apoderado a dicho lugar. El traslado lo debe 

realizar el Inspector o Directora del Colegio, debiendo la institución brindar los 

recursos económicos o materiales para su traslado, de acuerdo a los procedimientos 

del protocolo para accidentes.  

6. Como acción posterior, si se estima que es necesario, la Educadora será la 

encargada de informar al curso la situación, en especial, si la situación de crisis o de 

agresión hubiese tenido repercusión dentro del curso y de la Comunidad Educativa.  
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7. Una vez calmada o contralada la situación de crisis o agresión se deben seguir los 

siguientes pasos: 

a. La Educadora, asistente o docente que intervino deberá, abrir una 

BITÁCORA. 

b. En la BITÁCORA debe quedar el registro de la situación ocurrida, 

narrando en forma breve, objetiva y concreta la situación y el 

procedimiento empleado, especificando día, hora, involucrados y 

acciones realizadas. 

c. La BITÁCORA será entregada al Encargado de convivencia escolar 

para que comunique lo sucedido a la Directora del Colegio. 

 

PRECISIONES:  

 Si el niño o niña involucrado en la situación de crisis o agresión no tiene 

antecedentes en de situaciones anteriores, se analizarán por el Comité de 

convivencia escolar y el Equipo multidisciplinario si es necesario para que 

brindar el apoyo y crear una estrategia con el estudiante. 

  

 En caso de situaciones muy graves (lo determinará la Educadora con el 

Encargado(a) de convivencia escolar), el párvulo podrá reintegrarse al 

Establecimiento Educacional presentando el certificado del profesional 

competente que acredite estar en condiciones de reincorporarse.  
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE NO CONSTITUYEN DELITO. 

 

CONDUCTA SEXUALIZADA: “son todas aquellas manifestaciones de la sexualidad 

que al estar relacionadas con la genitalidad, relación sexual, se consideran de carácter 

privado como por ejemplo: los comportamientos que incluyen tocarse, frotarse con algo, 

exponerse, voyerismo, ver pornografía, usar lenguaje obsceno, hacer sonidos con tintes 

sexuales e imitar el acto sexual en juegos con muñecos o con otros niños, niñas o 

adolescentes”. 

 

Estas conductas usualmente en el adulto o adolescente se atribuyen más que a un posible abuso, a 

la curiosidad y autoexploración; sin embargo en los niños y niñas, al no haber una maduración 

física, pero sobre todo psicológica en este aspecto de la sexualidad, la presencia de conductas 

sexualizadas tiende a representar un riesgo de vulnerabilidad ante los abusos sexuales.  Se debe 

tomar en cuenta que, por  regla general muchas de las conductas sexualizadas evidenciadas en 

niños y niñas suelen ser indicadores de abuso sexual; no obstante, pueden relacionarse también 

con otros aspectos de la vida del niño y niña, como lo es la sensación placentera que produce la 

autoexploración (masturbación infantil), o la restricción de la construcción de la intimidad, es 

decir, la dificultad en la diferenciación entre lo público y lo privado. 

 

Puede ser difícil notar la diferencia entre comportamientos sexuales adecuados a la edad y 

comportamientos que señalan que un niño y niña podría estar desarrollando un problema. 

Los juegos sexuales más típicos o esperados en los niños y niñas usualmente tienen las 

siguientes características: 

 Se da entre niños y niñas que juegan y se divierten entre sí o entre amigos en el 

Colegio. 

 Se da entre niños y niñas de similar estatura y edad con un desarrollo social y 

emocional parecido. 

 Es de un modo desenfadado (o sea, sin sentir vergüenza) y espontáneo. Los niños y 

niñas pueden estar riéndose o divirtiéndose cuando realizan conductas sexualizadas. 

 

ANTE QUIÉN SE DENUNCIA: Educadora de párvulo o Inspector(a) de nivel. 

 

QUIÉN PUEDE DENUNCIAR: Cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
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PROCEDIMIENTO:  

1. La Educadora o Inspector(a) de nivel que intervino deberá abrir una BITÁCORA. 

2. En la BITÁCORA debe quedar el registro de la situación ocurrida, narrando en 

forma breve, objetiva y concreta la situación y el procedimiento empleado, 

especificando día, hora, involucrados y acciones realizadas. 

3. La BITÁCORA será informada a la Directora del Colegio, y quedará a cargo de la 

Educadora de Párvulo. 

 

PASOS A SEGUIR: 

1. La Educadora o el Inspector(a) de nivel en todo momento debe ser cálido y acogedor 

planteándole al niño o niña, o al denunciante, condiciones de confidencialidad, 

protección y acompañamiento; en ningún caso debe intentar interrogar o averiguar 

más allá de lo que narra el niño o niña. Debe cerciorarse que al terminar la entrevista 

el niño o niña o denunciante se vea reconfortado o al menos tranquilo. 

2. Si la develación la recibiese un trabajador no docente deberá canalizarla 

inmediatamente a la Educadora de párvulo respectiva, quien continuará con el 

procedimiento explicitado en el protocolo.  

3. El receptor de la denuncia debe informar inmediatamente, o dentro de las 24 horas de 

recibida la denuncia, a su superior (Directora del Colegio o quien lo reemplace en su 

ausencia), quien debe citar a la madre, padre y/o apoderado para informar de la 

situación y las medidas que adoptará el Colegio.  

4. La Educadora de párvulo en conjunto con el Comité de convivencia escolar 

desarrollará, inmediatamente hecha la denuncia o detectada la situación, un plan 

específico con medidas remediales o de acompañamiento individuales y/o colectivas, 

según sea el caso y la necesidad. 

5. La Directora del Colegio informará al Tribunal de Familia la situación con el fin de 

indagar una eventual vulneración por parte de un adulto.  Según sea la situación, la 

Directora del Colegio podrá solicitar el concurso de especialistas externos para 

orientar y acompañar a las familias y a los niños y niñas.  
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PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES. 

“Un accidente escolar incluye todas aquellas lesiones que sufran los y las estudiantes que 

ocurran dentro del Establecimiento Educacional durante la realización de las actividades 

escolares, pedagógicas o culturales, y/o los sufridos en el trayecto de ida y regreso del 

estudiante.” 

El presente protocolo es parte del Plan integral de seguridad escolar (PISE) con que cuenta 

el Colegio Marie Poussepin de Putaendo, el objeto de este documento es contar con las 

acciones y procedimientos establecidos en el caso de accidente en el Establecimiento 

Educacional. 

En este proceso y a través del Seguro Escolar que se protege a cada uno de los estudiantes 

que integran la Comunidad Educativa, ante los accidentes que puedan sufrir a causa o con 

ocasión de la:  

1. Realización de las actividades escolares en el Colegio. 

2. Realización de actividades, ceremonias o talleres organizadas por el Colegio, 

pero realizadas en un lugar distinto al Establecimiento Educacional. 

3. En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el Establecimiento 

Educacional o el lugar donde se realicen las actividades organizadas por el 

Colegio. 

El centro de salud que corresponde al Colegio es “HOSPITAL SAN ANTONIO, 

Putaendo”, ubicado en Avenida Alessandri N°186, Putaendo. 

A. TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

a. ACCIDENTE ESCOLAR LEVE: Son aquellas lesiones físicas que no 

constituyen hemorragia constante; pérdida de conocimiento. Se refiere a 

cualquier lesión física que se haya originado o provocado en las 

dependencias del Colegio en alguna de las instancias pedagógicas o 

recreativas. 

Procedimiento: 

Activación del protocolo: es la persona que presencia el accidente en primer lugar, quien 

debe avisar de inmediato al inspector(a) de patio de enseñanza básica o media
12

 – según el 

lugar en que suceda- , para que la o el estudiante sea trasladado a la Enfermería del Colegio 

con el objeto de atender la lesión de la o el estudiante. 

                                                           
12

 Los Inspectores(as) del Colegio están asignados a un patio específico, cuestión que conocen todos los estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación y madres, padres y/o apoderados del Colegio. 
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Traslado del estudiante: La o el estudiante se mantendrá en la Enfermería hasta que se 

sienta mejor o llegue su madre, padre y/o apoderado, siendo acompañado por el o la 

inspectora de patio que corresponda o en su defecto por la o el Inspector general del 

Colegio. 

En el caso que no se pueda contactar a la madre, padre y/o apoderado del estudiante o no 

pueda llegar al Colegio, el o la estudiante será acompañado por la Inspectora de patio que 

corresponda o en su defecto por la o el Inspector general del Colegio, hasta que se sienta 

mejor. 

El o la Inspectora será responsable de completar el “Formulario de accidentes 

escolares”
13

 que corresponda. 

Medida de contención: el o la estudiante no serán dejados solos en ningún momento, con 

el objeto de brindar el apoyo necesario en la situación en la que se encuentran. 

Comunicación a la madre, padre y/o apoderado: En estas situaciones se debe llamar de 

inmediato a la madre, padre y/o apoderado del estudiante para comunicar que su hijo o hija 

ha tenido un accidente en el Colegio, pudiéndose dar las siguientes situaciones:  

1. La madre, padre y/o apoderado opta por dejar al estudiante en el Colegio, por tanto, 

el o la estudiante permanece en Enfermería hasta que se sienta mejor y en 

condiciones de volver a clases. 

2. La madre, padre y/o apoderado opta por ir a retirar al estudiante del Colegio, por 

tanto, el o la estudiante permanece en Enfermería hasta que llegue su madre, padre 

y/o apoderado. 

3. Excepcionalmente en el caso que sea imposible  ubicar  a la madre, padre y/o 

apoderado del estudiante, el o la Inspectora  acompañara al estudiante al Centro de 

salud. En paralelo, una persona designada por el Colegio irá al domicilio del 

estudiante con el objeto de poder informar de la situación ocurrida y que la o el 

estudiante pueda estar acompañado de un familiar responsable.  

 

 

b. ACCIDENTE ESCOLAR GRAVE: Son aquellas lesiones que constituyen 

hemorragia constante; pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor 

agravante. Se refiere a cualquier lesión física que se haya originado o 

provocado en las dependencias del Colegio en alguna de las instancias 

pedagógicas o recreativas. 

 

                                                           
13 Ley 16.744 sobre accidentes escolares. 



 

 

Página 46 de 48 

 

COLEGIO MARIE POUSSEPIN.  

Comercio N°100, Putaendo. 

 

Procedimiento: 

Activación del protocolo: es la persona que presencia el accidente en primer lugar, quien 

debe avisar de inmediato al inspector(a) de patio de enseñanza básica o media
14

 – según el 

lugar en que suceda- , para que la o el estudiante sea trasladado a la Enfermería del Colegio 

con el objeto de atender la lesión de la o el estudiante.  

Si el accidente ocurrido es de tal gravedad que no debe ser movido del lugar en que ocurrió, 

se deberá avisar al Inspector(a) de patio o General para que se llame a la ambulancia 

inmediatamente, asegurando el lugar en que se encuentra el o la estudiante. 

En Enfermería el o la Inspectora deberá avisar a la Directora del Colegio, para que se 

comunique con el Centro asistencial y concurra la ambulancia al Establecimiento 

Educacional. De este llamado se dejará constancia escrita en la Bitácora de eventos del 

Colegio. 

Traslado del estudiante: La coordinación del traslado estará a cargo de la Directora del 

Colegio y mientras se espera la llegada de la ambulancia, la o el inspector de patio o 

inspectora general acompaña al estudiante.  

El o la Inspectora será responsable de completar el “Formulario de accidentes 

escolares
15

” que corresponda. 

Medida de contención: el o la estudiante no será dejado solo en ningún momento, con el 

objeto de brindar el apoyo necesario en la situación en la que se encuentra. 

Comunicación a la madre, padre y/o apoderado: En estas situaciones se debe llamar de 

inmediato a la madre, padre y/o apoderado del estudiante para comunicar que su hijo o hija 

ha tenido un accidente en el Colegio, pudiéndose dar las siguientes situaciones:  

1. Se debe trasladar al estudiante a un centro de salud, por tanto, la Directora llama a la 

ambulancia y se espera a que llegue la madre, padre y/o apoderado de  la o el 

estudiante para que lo acompañe al centro de salud. 

 

2. Excepcionalmente en el caso que sea imposible  ubicar  a la madre, padre y/o 

apoderado del estudiante,  el o la Inspectora acompañará a la o el estudiante al 

Centro de salud. En paralelo, una persona designada por el Colegio irá al domicilio 

del estudiante con el objeto de poder informar de la situación ocurrida y que la o el 

                                                           
14

 Los Inspectores(as) del Colegio están asignados a un patio específico, cuestión que conocen todos los estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación y madres, padres y/o apoderados del Colegio. 
15

 Ley 16.744 sobre accidentes escolares. 
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estudiante pueda estar acompañado de un familiar responsable. El o la Inspectora se 

mantendrá en el Centro de salud hasta que llegue la madre, padre y/o apoderado de 

la o el estudiante, con el objeto de que en ningún momento se quede sin la compañía 

de un adulto. 

 

B. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL A CARGO. 

CARGO NOMBRE COMPLETO TELÉFONO  

Inspectora de patio media Ítalo Toro Lepe +569 84746956 

Inspector de patio básica Jenifer Lara del Río +569 56136342 

Inspectora General Sandra Barahona Arenas +569 89206116. 

Encargada enfermería Claudia Estay Estay +569 97229514. 

Directora Hna. Doralisa Martínez Sagredo +569 96721867. 

SAMU Putaendo   

Urgencia Hospital San 

Antonio. 

 +34 2492700 
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C. ESQUEMA. 

 

 

Accidente escolar 

Docente o asistente de la educación  

(presente en el momento) 

Traslado del estudiante a Enfermería. 

(Inspector de patio o General) 

ACCIDENTE GRAVE. ACCIDENTE LEVE. 

 No requiere traslado de la o el 

estudiante. 

 Se avisa a la madre, padre y/o 

apoderado, para que decida si va a 

retirar a su hijo o hija del Colegio. 

 Requiere traslado de la o el 

estudiante. 

 Se avisa a la madre, padre y/o 

apoderado para que concurra al 

centro de salud. 

 


