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INTRODUCCIÓN

El presente instrumento ha sido elaborado, en conformidad a los valores expresados en nuestro
proyecto educativo institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de
los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en
particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales propios del San
Marino College.
Como definición el reglamento interno de Educación Parvularia es un instrumento que contiene un
marco de acuerdos que busca favorecer una convivencia armónica, resguardando el bienestar y los
derechos de todos los miembros de la comunidad. El reglamento interno, en el contexto educacional,
trasciende la idea de un listado de deberes que se cumple por normativa y pretende ir más allá,
considerando en su elaboración y ejercicio una práctica con sentido, respetuosa y pertinente para los
párvulos. Las normas que se explicitan deben vincularse con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del
establecimiento, dando cuenta de su visión, misión y valores, así como con las Bases Curriculares de la
Educación Parvularia (BCEP).
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I.DERECHOS Y DEBERES DE EDUCACIÓN PARVULARIA
Derechos y Deberes de la Buena Convivencia

Artículo 1: Derechos de la Educadora.

a) Ser respetado en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la
comunidad educativa.

b) Recibir apoyo de instancias superiores frente a situaciones que signifiquen un desmedro a su
función o dignidad. Frente a cualquier situación de agresión psicológica, verbal o física, se
realizarán todas las acciones legales y de apoyos internos correspondientes y se aplicará
protocolo pertinente.

c) Recibir información desde directivos, dentro de los plazos establecidos sobre las actividades
que deben realizar, al igual que asesoría técnica para superar las dificultades, corregir los
desaciertos o potenciar aspectos positivos en el proceso formativo, al menos una vez al año.

d) Proponer criterios y normas pedagógicas que permitan aportar al desarrollo formativo de sus
estudiantes.

e) Disponer de los recursos materiales necesarios para lograr los objetivos de aprendizajes.
f) Tener un ambiente de trabajo que permita adecuadas condiciones desde el punto de vista

físico y laboral para el desarrollo de su labor profesional.
g) Realizar sus clases sin interrupción, salvo situaciones excepcionales autorizadas por Dirección.
h) Participar en programas de capacitación profesional establecidos por la institución.
i) Expresar libre y respetuosamente sus ideas y opiniones.

Artículo 2. Deberes de la Educadora

a) Orientar el proceso de formación y discernimiento de los párvulos.
b) Ejercer su práctica docente con un sentido ético y profesional, lo que incluye diagnóstico,

planificación y evaluación de los procesos sistemáticos de enseñanza aprendizaje y de las
actividades educativas generales y complementarias que tengan lugar en el Colegio.

c) Registrar en plataforma pedagógica; planificaciones, informes, evaluaciones, registros y de sus
párvulos.

d) Dar trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad en coherencia con nuestro
Proyecto Educativo.

e) Conocer y demostrar un compromiso permanente con la Visión y Misión del Colegio.
f) Evitar conductas que involucren riesgo físico o psicológico a sí mismo u otro miembro de la

comunidad educativa.
g) Intervenir e informar oportunamente a instancias oficiales, hechos o situaciones que afecten la

buena convivencia escolar, siendo las educadoras y técnicos asistentes, las primeras personas
responsables de actuar.

h) Poner en práctica las indicaciones que reciba de la Unidad Técnica y Dirección, asociados a
mejorar sus relaciones interpersonales.

i) Acoger las sugerencias que reciba de la Dirección, de sus colegas y Unidad Técnica Pedagógica,
asociados a mejorar la manera de orientar los criterios formativos y pedagógicos a sus
estudiantes y poner en práctica lo que se le indica.
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j) Escuchar y permitir a los y las estudiantes expresar sus ideas, sugerencias y opiniones, con el
debido respeto.

k) Proteger la dignidad de cada miembro de la comunidad, así como respetar la intimidad y el
derecho a la privacidad.

l) Conocer y cumplir con eficacia y eficiencia las normas y procedimientos de la institución.
m) Informarse y tomar conocimiento de las leyes vigentes en relación con temáticas educativas.
n) No publicar imágenes o registros audiovisuales de actividades con estudiantes, en sus redes

sociales personales considerando el respeto a la vida privada y/o intimidad de las personas
(Considerar Ley 19423)

o) Cumplir puntualmente su jornada escolar establecida.
p) Conocer y respetar los canales y procedimientos de comunicación e información institucional:

correo electrónico, circulares y página web.
q) Facilitar, promover y supervisarla participación de los y las estudiantes en actividades

formativas que el colegio les ofrece.
r) Respetar la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa; no puede denostar o

injuriar a través de ningún medio social.

Artículo 3. Derechos de los asistentes o Técnicos en Educación Parvularia

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable.
b) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;
c) Ser respetada/o en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la
comunidad educativa.

d) Recibir apoyo de la Dirección frente a situaciones que signifiquen un desmedro a su función o
dignidad. Frente a cualquier situación de agresión psicológica, verbal o física, se realizarán
todas las acciones legales y de apoyos internos correspondientes y se aplicará el protocolo
pertinente

e) No ser discriminado arbitrariamente por razones de nacionalidad, raza o etnia, sexo,
orientación sexual, género, condición socioeconómica, convicciones políticas, morales o
religiosas; así como por condiciones o físicas o cualquier otra circunstancia personal o social.

f) Canalizar sus inquietudes de manera respetuosa, directa y franca.
g) Conocer y ser informado por su jefe directo cuando exista alguna situación que la afecte por el

Director.
h) Disponer de los recursos materiales necesarios para lograr los objetivos propios de su trabajo.
i) Expresar libre y respetuosamente sus ideas y opiniones.
j) Participar en programas de capacitación profesional establecidos por la institución

Artículo Deberes de las Asistentes o Técnicos en Educación Parvularia.

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable.
b) Respetar el Reglamento Interno del establecimiento.
c) Respetar los derechos de los niños.
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d) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros
de la comunidad educativa.

e) Canalizar sus propias inquietudes con quien corresponda, resguardando el clima institucional.
f) Cumplir con el trabajo solicitado en los tiempos establecidos
g) Proteger la dignidad de cada miembro de la comunidad, así como respetar la intimidad y el

derecho a la privacidad.
h) No publicar imágenes o registros audiovisuales de actividades con estudiantes, en sus redes

sociales personales considerando el respeto a la vida privada y/o intimidad de las personas
(Considerar Ley 19423)

i) Conocer y demostrar un compromiso permanente con la visión y misión del colegio.
j) Evitar conductas que involucren riesgo físico o psicológico a sí mismo/a u otro miembro de la

comunidad educativa
k) Informar oportunamente a la Dirección, hechos o situaciones que afecten la buena convivencia

escolar.
l) Cumplir puntualmente su jornada laboral establecida.

Artículo 4. DERECHOS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS

El Colegio respetará y hará respetar el derecho de todos los párvulos por un clima de buena
convivencia. Se privilegiará el interés superior de los niños y niñas en las acciones y decisiones
relacionadas con la convivencia escolar y la prevención del maltrato. Lo anterior, atendiendo
especialmente a que ellos cuentan con un estatuto diferenciado ante la ley y porque cada
miembro de la Comunidad Educativa, en este establecimiento, tiene como misión la formación
y cuidado de los estudiantes.
Para el logro de estos objetivos, los alumnos /as tendrán sus propios derechos y deberes en la
diaria convivencia escolar:

1. Derechos de los Párvulos

a) Tendrán derecho a recibir una educación según el Plan de estudios acorde a la normativa
que fija el Ministerio de Educación.
b) Tendrán derecho a recibir una educación acorde con los objetivos del Proyecto Educativo
Institucional de la Escuela San Marino College.
c) Ser evaluado objetivamente conforme a las normas contenidas en el respectivo reglamento.
d) Los alumnos y alumnas tendrán derecho a hacer uso del seguro escolar en caso de accidente
sea este producido dentro de las dependencias del colegio, trayecto del colegio a la casa y
viceversa y/o en accidentes ocasionados en momentos en que se encuentre en actividades
extraprogramáticas fueras de las dependencias del colegio pero que el alumno se encuentre en
representación oficial del mismo.
e) Ser informados del Sistema de Evaluación adoptados por el Colegio y del resultado de sus
evaluaciones.
f) Ser respetado considerando su diversidad social, económica, cultural, étnica, religiosa, etc.
por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
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2. Deberes de los Párvulos

a) Respetar a todas las personas que forman parte de la Unidad Educativa, dentro y fuera del
Establecimiento.
b) Respetar el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Reglamento de
Evaluación y Promoción del Colegio
c) Perseverar frente al estudio y al trabajo escolar en todo momento y circunstancia,
procurando siempre el logro exitoso de las metas y trabajos de alta calidad.
d) Respetar su propia individualidad, higiene y presentación personal, así como, su
comportamiento y actitudes en toda circunstancia.
e) Cuidar de los bienes materiales puestos a su disposición y procurar su buena utilización en
todo momento.
f) Manifestar valores personales de honestidad, justicia, honorabilidad, veracidad, tolerancia,
lealtad y responsabilidad hacia los demás.
g) Participar con buena disposición en todas las actividades de la Escuela, ya sea, en el ámbito
personal, colectivo, de grupo curso y/o de todo el Establecimiento, responsabilizándose de las
tareas y compromisos adquiridos.
h) Presentarse con todos los materiales de trabajo requeridos para las clases en todas las
asignaturas.
i) Entregar al apoderado en forma oportuna toda información enviada desde el colegio.
j) Asistir regularmente a clases y/o justificar las inasistencias en el tiempo estipulado para ello.
k) Mantener una actitud de respeto y tolerancia evitando siempre acciones de violencia física y
/o psicológica en contra de sus profesores y toda la Comunidad Educativa.
l) Respetar los horarios de ingreso a todas las horas de clases y las horas de funcionamiento del
establecimiento.
m) Usar obligatoriamente el uniforme oficial del colegio (sin modificaciones) presentándose a
todas las clases, limpios y ordenados, sin prendas adicionales.

ARTÍCULO N° 5: EL ROL DE LOS APODERADOS Y LA FAMILIA DE LOS PÁRVULOS

a) Se entiende por Apoderado a toda persona mayor de edad que se responsabiliza del
cumplimiento de las obligaciones y deberes del alumno ante la Dirección del Establecimiento,
personal docente y cualquier otro funcionario que tenga injerencia en el proceso educativo del
Establecimiento.
b) La Dirección del Establecimiento se reserva el derecho de aceptar o rechazar la condición de
Apoderado impetrada por éste. Solamente podrán ser apoderados de los alumnos el papá, la
mamá, o el representante legal de éstos. Ante el impedimento de los padres o sus
representantes, para cumplir esta función educativa, la Dirección del Establecimiento arbitrará
los medios para solucionar esta dificultad, pudiendo hasta exigir poder notarial.
c) El apoderado se define en el momento de la matrícula del pupilo. Desde este instante, asume
su responsabilidad educativa corroborada con su firma en la ficha de matrícula, Hoja de Vida
del alumno, Libreta de comunicaciones del Alumno, así como también en todo otro documento
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que fuere necesario. Para efecto de comunicación entre hogar y escuela, se exige la Libreta de
comunicaciones, documento que el alumno debe traer permanentemente al Establecimiento.

ARTÍCULO N° 6: DERECHOS DE LOS APODERADOS

a) Recibir información, de manera oportuna y veraz del proceso educativo que está
desarrollando su pupilo en el colegio.
b) Asistir a reuniones de apoderados y/o Centro General de Padres y apoderados
c) Solicitar entrevista con el profesional de la educación, en los horarios establecidos, para
obtener información del proceso educativo de su pupilo.
d) Participar de todas las actividades que se programe en el curso y/o colegio, de acuerdo a la
organización prevista anteriormente, por los diferentes estamentos del establecimiento.
e) Recibir información actualizada, del proceso académico que está teniendo su hijo(a) y de las
fortalezas y debilidades que está teniendo en su desarrollo pedagógico del párvulo.

ARTÍCULO N°7. DEBERES DE LOS APODERADOS.

a) Cumplir con el horario de ingreso del Colegio.
b) Asistir a las reuniones de Apoderado y/o Escuela para Padres, y las del Centro General de
Padres.
c) Concurrir cuando sea citado por Directivos, Profesores, u otro profesional del
Establecimiento.
d) Velar por el comportamiento del estudiante de manera íntegra, basado en valores tales
como; buenos modales, respeto y cortesía, dentro y fuera del Establecimiento.
e) Conocer los horarios establecidos por el colegio, velando por el regreso oportuno del
estudiante a su hogar.
f) Proporcionar al párvulo los materiales de trabajo o de estudio.
g) Responder por los daños que el estudiante ocasione en el inmueble o mobiliario escolar del
establecimiento.
h) Informar al establecimiento en caso que el alumno tenga problemas físicos, médicos,
sociológicos.
i) Asegurarse diariamente que NO traiga al establecimiento elementos de valor tales como:
Mp3, celulares, Pendrive, Dispositivos electrónicos, dinero más allá del necesario, joyas, u otro
elemento de valor que distraiga las labores propias del alumno.
j) Autorizar las salidas pedagógicas, culturales, extraprogramáticas, viajes de estudio de
acuerdo al protocolo de higiene y seguridad.
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II.REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Normas de funcionamiento:

El horario de inicio y término de clase para la prebásica son los siguientes:

Prekínder 13:30 a 17:30 horas.

Kínder 08:30 a 12:30 horas.

PRE - KINDER KINDER
Educadora: Paola Zúñiga Jorquera Educadora: Karen Hernández Hidalgo
Asistente: Bárbara Monsálvez Sobarzo Asistente: Bárbara Monsálvez Sobarzo
De la asistencia y permanencia de los alumnos en el establecimiento

El Inspector controlará la justificación de los atrasos e inasistencias de los estudiantes.

Las inasistencias a clases, nivelaciones o actividades extraescolares deberán ser justificadas en
Inspectoría, personalmente por el apoderado al momento de reintegrarse a clases el estudiante.
Inspectoría otorgará el pase de ingreso correspondiente. Es importante que el apoderado
personalmente entregue las razones de la inasistencia del estudiante y quede registrado en el libro que
el Colegio dispone para ello. Además, de entregar el respectivo certificado médico, que acompaña las
razones de la ausencia del estudiante.
En caso de inasistencias prolongadas por enfermedad (más de 10 días hábiles), el apoderado deberá dar
el aviso correspondiente y hará llegar el Certificado Médico a Inspectoría en el momento que se le
otorgue. Las inasistencias a clases no eximen al alumno de sus responsabilidades académicas. Las
inasistencias inciden en la promoción.

Retiro de los Estudiantes

Si el Apoderado, por cualquier circunstancia desea que su pupilo (a) se retire del Colegio antes de
finalizar la Jornada de Clases, debe retirarlo en forma personal, dejándose constancia de la fecha, hora y
firma del apoderado en el Libro de Registro de Salida del Colegio, que existe para este efecto. En estos
casos, sólo podrá retirar a su pupilo en horas de recreo, de 9.45 a 10.00 hrs, de 11.30 a 11.45 hrs y de
15.30 a 15.40 hrs.

En caso de que un alumno por problemas de salud inesperado deba retirarse, se le comunicará al
apoderado telefónicamente de la situación para que concurra al establecimiento a retirar al alumno y en
caso de alguna dificultad debe enviar al apoderado suplente o a cualquier adulto con un poder simple
que indique nombre, Rut, dirección de la persona que retira.

Las visitas rutinarias al dentista y/o al médico deben programarse en lo posible después de las horas de
clases.



10

Presentación Personal

Es obligación del apoderado velar por la higiene de su pupilo. El Colegio observará periódicamente la
higiene y presentación personal del alumno. Cualquier anomalía se informará al apoderado en forma
escrita o personalmente. Es compromiso del apoderado dar solución inmediata a los requerimientos del
Colegio en este ámbito.

Control de Atrasos

Se llevará diariamente en cada jornada el control de los atrasos a través de la planilla semestral de
CONTROL DE ATRASOS a cargo de Inspectoría:

Los alumnos atrasados solo podrán ingresar con la debida autorización de Inspectoría. Dicha
autorización se dará en la Libreta de Comunicaciones y/o Pase entregado por el Inspector.

Los atrasos reiterados (tres atrasos) deberán ser justificados personalmente por el Apoderado, por tal
motivo es su deber revisar diariamente la Libreta de Comunicaciones de su pupilo (a).

El Apoderado debe presentarse para que su pupilo pueda ingresar a clases y firmar registro de
observaciones de inspectoría

III.REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN

Artículo 1. Del ingreso al Colegio.

Pueden ingresar al Colegio todos los niños que cumplan con los requisitos exigidos por la normativa
ministerial para los niveles de la Educación Parvularia.

Nivel 1 Transición /Pre-Kinder: 4 años cumplidos al 3 de marzo

Nivel 2 Transición/ Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo

Protocolo de admisión

Disposiciones Generales:

1. Nuestra institución dispone de 33 cupos para el Pre-Kinder y Kinder. Sin perjuicio de lo anterior, es
posible, ocasionalmente, el ingreso de un(a) alumno(a) a un nivel superior, lo cual estará sujeto a la
disponibilidad de vacantes.

2. Durante el proceso de admisión, se podrán generar listas de espera en algunos niveles, las que
avanzarán en orden correlativo de acuerdo con la fecha de postulación y entrega de documentos
requeridos.
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IV.REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS

Mensualidad:

El colegio es una corporación educacional sin fines de lucro, y que recibe subvención del estado para su

financiamiento, y de acuerdo con la reglamentación vigente, de carácter legal, el Colegio no cobrará

pago de mensualidad a los padres de los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder, sus padres y/o apoderados

pagaran el valor de $36.360 mensuales desde marzo a diciembre. –

V.REGULACIÓNES SOBRE USO DE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO

Uniforme y ropa alternativa ante emergencias

Usarán el uniforme Institucional del Colegio.

a) Varones: pantalón gris, polera de piqué, color calipso, chaleco gris.

b) Damas: Jumper institucional o falda, polera piqué de color calipso, chaleco gris zapatos negros

y medias gris.

Para salidas y actividades deportivas, se usará buzo institucional, completo, color gris y polera de piqué,

color calipso.

Como parte de la formación de hábitos, se estima necesaria la exigencia de un uniforme común de uso

obligatorio. Para el nivel Educación Parvularia, su uniforme será el buzo oficial del Colegio.

En caso de emergencias, las educadoras de párvulos solicitarán a cada padre o apoderado que envíe una

muda completa a su hijo/a. En caso de que el estudiante haya tenido un incidente mayor y no tenga

ropa para muda, se llamará a su apoderado para que traiga la ropa de cambio respectiva.
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VI.REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD HIGIENE Y SALUD

En relación con la higiene y seguridad:

a.Prevención de riesgos de higiene y seguridad
La ley Nº 19.070, en el artículo 41 letra c, establece que deben existir Normas de Prevención de Riesgos,

Higiene y Seguridad, normativa que en nuestro Colegio está explicitada en el Plan Integral de Seguridad

(Se encuentra oficialmente publicado en página web en forma extensa) y en el Reglamento Interno.

El Encargado de aplicar todas estas medidas de higiene y seguridad, será el INSPECTOR del colegio,

apoyado por el Comité Paritario del establecimiento

b.Medidas de Seguridad E Higiene

Los párvulos de los niveles de Transición presentan importantes avances en su autonomía y habilidades
para explorar y conocer el mundo que los rodea. Considerando su desarrollo emocional, se debe prestar
atención a su necesidad de mantener la privacidad en torno a su cuerpo, orientarlos en el respeto de su
género y entregarle aprendizajes con respecto al cuidado personal.

c.Considerando lo anteriormente expuesto, las educadoras y asistente de la educación deben guardar
las siguientes medidas básicas de higiene y seguridad:

• Al término de cada recreo se debe realizar lavado de manos y aplicar alcohol gel antes de iniciar
sus actividades.9

• La educadora debe guiar a los niños y niñas para el uso adecuado de la taza del baño,
lavamanos, papel higiénico, jabón, toallas desechables y otros elementos de aseo para el cuidado de su
higiene.

• La educadora o asistente de la educación debe orientar a los párvulos para realizar la limpieza
luego del control de esfínter, la eliminación del papel higiénico, el correcto lavado de manos con jabón,
y secado con toalla, recomendando que no mojen el piso para evitar caídas.

• Cada párvulo se debe realizar la limpieza de la zona glúteo-genital al momento de hacer sus
necesidades en el baño.

c.1 Cepillado de Dientes

La higiene bucal es una de las herramientas más eficaces para prevenir las caries dentales. Por ello, es
importante enseñar a los niños la técnica de cepillado y los cuidados a tener con el uso del cepillo y
pasta dental para desarrollar una dentadura sana, proyectando estos saberes a la familia para su
continuidad en el hogar.

• La actividad de cepillado de dientes se realizará después de la colación de los párvulos.
• De acuerdo con el número de párvulos, tamaño de la sala y número de lavamanos, se
debe organizar la distribución de los párvulos.
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• Antes de comenzar la actividad de cepillado dental la educadora o asistente de la
educación y los párvulos deben lavar sus manos.
• La educadora o asistente debe supervisar que el cepillo dental esté marcado con el
nombre del párvulo guiar la cantidad de pasta recomendada, y enseñar a guardar
correctamente los elementos usados en forma higiénica al término del cepillado.
• Cuidar que esta actividad se desarrolle en forma tranquila y que el piso no esté mojado
para evitar caídas.
c.2 Higiene en la sala y patio de párvulos

Al término de cada jornada, la auxiliar aseará toda la sala, mesas y sillas de los niños/as, además del
patio de juegos de los estudiantes, se dejará ordenado y limpio para el día siguiente. La asistente
desinfectará los materiales didácticos y juguetes de los niños, con los productos de higiene, que el
colegio disponga para ello.

d. Enfermedades que requieren de cuidados personalizados y se debe tener presente:
• Los antecedentes de enfermedades de los niños, deben estar registrados en la Ficha de
Antecedentes del párvulo, información que debe ser entregada por la familia en el proceso de
matrícula.
• La educadora debe solicitar a la familia o cuidador del párvulo el certificado médico
que indique el diagnóstico del pediatra o especialista, y su autorización para que el párvulo
pueda asistir al colegio.
• Junto con el certificado médico, el apoderado del párvulo debe entregar a la
educadora del nivel la prescripción médica que indique los cuidados específicos que debe
tener el párvulo para registrarlo en su ficha escolar.

d.1 Signos y síntomas de enfermedades
Los niños y niñas que asisten a un establecimiento educativo tienen mayores probabilidades
de contagio por estar exponiéndose a virus y bacterias que su organismo no conocía. Si a ello
se suma que su sistema inmunológico está en etapa de desarrollo, se explica que se enfermen
con frecuencia y se contagien virus de un niño a otro.
El inicio de una enfermedad se evidencia con manifestaciones que pueden ser signos o
síntomas: Los síntomas son sensaciones subjetivas que percibe solamente el paciente, como
son: dolor de cabeza, náuseas, mareos, prurito, cólicos, somnolencia, decaimiento, inapetencia,
etc. Los signos son manifestaciones visibles de una enfermedad, como el color amarillento de
la piel (ictericia), o color pálido de la piel (anemia), fiebre (constatada a través del termómetro),
erupción de la piel, cianosis y vómitos.
• La educadora y la asistente del nivel deben estar atentas al estado general de los niños
y frente a cualquier situación anómala, entregar los cuidados básicos e informar a la dirección
y comunicar al apoderado el estado de salud del párvulo.
• No se debe entregar medicamentos al niño; sólo se le debe acompañar, aliviando sus
molestias, ayudándolo, evitando el sobre abrigo si tiene fiebre.
• Si el estado general del niño o niña indica que debe ser visto por un médico, avisar a la
familia.
Si un párvulo presenta alguna enfermedad o bacteria de alto contagio y/o que exponga a otros
compañeros a contagiarlo, tales como varicela, pediculosis, impétigo, sarampión,
enfermedades respiratorias, etc., se procederá a informar al apoderado, para qué este
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comience con respectivo tratamiento médico; y también, en caso que el apoderado tenga
conocimiento que su hijo(a) tenga una de estas enfermedades, las comunique a la brevedad a
la dirección del colegio, para activar los procedimientos respectivos y evitar la transmisión de
la enfermedad, entre sus compañeros de curso.
Es importante que todas las familias sean proactivas y protectoras de la salud de todos los
estudiantes, haciéndose corresponsables de la salud de los niños y niñas.
Artículo 7: Protocolo de salud frente enfermedades
1. El establecimiento debe enfocarse en prevenir el contagio de alguna enfermedad por parte
de los estudiantes.
2. El colegio no debe recibir por ende estudiantes que se encuentren enfermos y puedan
contagiar a los demás, tampoco en estados febriles, ni diarreicos, solicitando al apoderado
llevarlo oportunamente el centro de salud correspondiente.
3. En caso de que el estudiante tenga alguna enfermedad crónica que requiera de atención
especial, el apoderado deberá informar al establecimiento y presentar certificados médicos
correspondientes.
4. En situaciones de descompensación de algún estudiante con este tipo de enfermedades
crónicas, se seguirán las instrucciones del especialista y en tal situación se agrave, la inspectora
general efectuará contacto telefónico con el apoderado. De ser necesario se acompañará al
estudiante al servicio de urgencias por algún funcionario autorizado por el establecimiento.
5. En caso de ser requerida la suministración de medicamento en el colegio, solo se realizará
por parte del apoderado.
6. De igual forma, el colegio desarrollará acciones y actividades enfocadas en la prevención y la
difusión de campañas de vacunación, enfermedades estacionales, formación de hábitos de
vida saludable y desarrollo de actividad física entre otros.
7. En caso de enfermedades transmisibles más comunes y de fácil contagio, (pediculosis,
impétigo, infecciones respiratorias aguas y diarrea) se realizarán las intervenciones oportunas
basándose en cada caso en particular, activando el trabajo intersectorial, a través de distintos
profesionales de la educación.
8. En caso de que el estudiante se contagie con pediculosis, sarna o impétigo, enfermedades
de alto contagio, deben realizarse las siguientes precauciones:
1. No asistir al establecimiento educacional en un periodo de 3 a 5 días, los que deben ser
justificado por algún certificado médico.
2. Educadora comunicará al apoderado de tal situación, en cada caso.
3. Generar instancias de prevención masivas en contexto de reunión de apoderados.
4. De continuar la problemática se tomará nuevamente contacto telefónico con el apoderado,
para que aborde la situación de otra manera a fin de dar una solución definitiva.
10. El colegio deberá mantener las salas con una adecuada higiene y ventilación, utilizar los
insumos para mantenerla en óptimas condiciones tales como, cloro en superficies,
desodorantes ambientales, etc.
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Artículo 7: Protocolo de salud frente enfermedades

1. El establecimiento debe enfocarse en prevenir el contagio de alguna enfermedad por parte
de los estudiantes.

2. El colegio no debe recibir por ende estudiantes que se encuentren enfermos y puedan
contagiar a los demás, tampoco en estados febriles, ni diarreicos, solicitando al apoderado
llevarlo oportunamente el centro de salud correspondiente.

3. En caso de que el estudiante tenga alguna enfermedad crónica que requiera de atención
especial, el apoderado deberá informar al establecimiento y presentar certificados médicos
correspondientes.

4. En situaciones de descompensación de algún estudiante con este tipo de enfermedades
crónicas, se seguirán las instrucciones del especialista y en tal situación se agrave, la inspectora
general efectuará contacto telefónico con el apoderado. De ser necesario se acompañará al
estudiante al servicio de urgencias por algún funcionario autorizado por el establecimiento.

5. En caso de ser requerida la suministración de medicamento en el colegio, solo se realizará
por parte del apoderado.

6. De igual forma, el colegio desarrollará acciones y actividades enfocadas en la prevención y la
difusión de campañas de vacunación, enfermedades estacionales, formación de hábitos de
vida saludable y desarrollo de actividad física entre otros.

7. En caso de enfermedades transmisibles más comunes y de fácil contagio, (pediculosis,
impétigo, infecciones respiratorias aguas y diarrea) se realizarán las intervenciones oportunas
basándose en cada caso en particular, activando el trabajo intersectorial, a través de distintos
profesionales de la educación.

8. En caso de que el estudiante se contagie con pediculosis, sarna o impétigo, enfermedades
de alto contagio, deben realizarse las siguientes precauciones:

1. No asistir al establecimiento educacional en un periodo de 3 a 5 días, los que deben ser
justificado por algún certificado médico.

2. Educadora comunicará al apoderado de tal situación, en cada caso.

3. Generar instancias de prevención masivas en contexto de reunión de apoderados.

4. De continuar la problemática se tomará nuevamente contacto telefónico con el apoderado,
para que aborde la situación de otra manera a fin de dar una solución definitiva.
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10. El colegio deberá mantener las salas con una adecuada higiene y ventilación, utilizar los
insumos para mantenerla en óptimas condiciones tales como, cloro en superficies,
desodorantes ambientales, etc.

VII. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA
A Mecanismos de comunicación formal con padres y apoderados
El Establecimiento se responsabiliza por los estudiantes, solamente dentro del horario
establecido en la jornada escolar. Para cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben
utilizar el conducto regular que sería el siguiente orden:
a) Educadora del curso
b) Inspectoría General
c) U.T.P.
d) Dirección del Colegio
Durante el año escolar se realizan reuniones de curso periódicamente, las que son
comunicadas oportunamente. La inasistencia del apoderado(a) debe informarse a la
Educadora de Párvulos. No se atenderán apoderados dentro del horario de clases. Agenda del
Colegio: Bajo el propósito de mantener una comunicación formal y expedita entre la familia y
el Colegio, es que se utiliza la Agenda del Colegio, bajo los siguientes lineamientos:
· Deberá ser llevada por los Estudiantes todos los días y está tendrá una validez de un año
escolar.
· Cualquier tipo de comunicación entre la familia y el Colegio debe hacerse mediante este
medio. · Las comunicaciones solo podrán ser escritas o firmadas por el apoderado (a) titular o
suplente los que deben estar registrados en la primera página de la agenda.
Entrevistas personales: Durante el año y de acuerdo con las necesidades de cada niño(a), se
realizarán al menos dos entrevistas con los padres y/o apoderados, una durante el primer
semestre y la otra al finalizar el año.
Entrevistas extraordinarias: Pueden ser solicitadas por los Padres y/o Apoderados (as), o por la
Educadora de Párvulos. Se procede igual que en la entrevista personal.

B Mecanismos para pedir materiales
En el proceso de matrículas se entrega la lista de útiles. En las listas se incluyen los materiales
necesarios para el desarrollo de las actividades diarias en el aula, lo que no implica que puedan
ser solicitados otros materiales en el transcurso del año. Sin embargo, cada nuevo material
tendrá importancia pedagógica y serán solicitados a través de la agenda escolar. Por último, es
importante enfatizar que los apoderados (as) tienen la libertad de adquirir los materiales y
útiles escolares, en los lugares que más se acomode a su presupuesto familiar.
1. Cada año, también al momento de la matrícula el apoderado (a) será informado de la lista
de útiles escolares, manifestando en ese momento a la educadora si tiene algún problema
para su adquisición.
2. Es responsabilidad del apoderado (a), traer en la fecha indicada los útiles escolares
solicitados, debidamente marcados con el nombre del niño (a).
3. Dependiendo de las actividades curriculares las educadoras podrán solicitar materiales
extraordinarios de carácter muy específico. Sin embargo, el hecho de que un niño (a) no pueda
traerlo no impedirá el desarrollo de la actividad.
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En estos casos debe el apoderado (a) informar el caso a Educadora.
4. No solicitar materiales que puedan revestir algún peligro para los niños (as), como los
adhesivos peligrosos (silicona en barra, neoprén, entre otros).
5. Los elementos solicitados deben ser pertinentes para la edad de los párvulos y deben ser en
razón de lo que usarán niños y niñas directamente, resguardando que la cantidad solicitada
sea suficiente para cubrir las experiencias pedagógicas de niños y niñas.
6. No pueden solicitarse materiales de oficina para uso institucional (resmas de papel,
plumones de pizarra o tinta para impresoras) o de aseo (papel higiénico, toallas de papel, cera,
cloro, jabón, etc.). No obstante, si la Educadora lo requiere podrá solicitar donativos
individuales a algunos apoderados (as) que cuenten con los recursos y deseen donarlos.

C Planificación y organización curricular
El Ministerio de Educación, haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley General de
Educación, ha elaborado una nueva versión de Bases Curriculares de la Educación Parvularia,
identificando los siguientes ámbitos de aprendizaje:
a) Ámbito: Desarrollo Personal y Social: El ámbito de experiencias para el aprendizaje
referido al Desarrollo Personal y Social, articula el conjunto de aprendizajes que niñas y niños
requieren desarrollar para enfrentar sus interacciones desde la confianza, seguridad y
valoración positiva de sí mismos y de los demás, y así disfrutar su presente. En este ámbito, los
correspondientes núcleos y Objetivos de Aprendizaje adquieren un carácter transversal, por el
significado formativo que tienen sus componentes en los procesos de aprendizaje.
b) Ámbito: Comunicación Integral: La comunicación constituye el proceso central mediante
el cual niños desde los primeros años de vida intercambian y construyen significados con los
otros. La interacción con el medio, a través de diferentes instrumentos de comunicación,
permite exteriorizar vivencias de todo tipo, acceder a los contenidos culturales, producir y
comprender mensajes cada vez más elaborados y ampliar la capacidad de actuar en el medio.
La comunicación potencia las relaciones que los párvulos establecen consigo mismo, con las
personas y con los distintos ambientes en los que participan.
c) Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno: Es el campo curricular que organiza los
objetivos de aprendizaje referidos a la interacción con procesos y fenómenos naturales,
sociales y culturales que constituyen el lugar donde ocurre la existencia humana. Los procesos
de aprendizaje que aquí se intencionan, se orientan a resignificar este entorno y constituirlo
como el espacio que niñas y niños construyen y se construyen en él. La adquisición progresiva
de un razonamiento lógico matemático se concibe como una herramienta valiosa para
progresar en esta interacción, por cuanto los conceptos y categorías asociados a él posibilitan
que el párvulo no reaccione simplemente a los estímulos de los entornos, sino que los
interrogue, los relacione, los jerarquice y organice.
D Estrategias Metodológicas
Se realiza en primera instancia una evaluación diagnostica, emanada de las bases curriculares
de evaluación del Ministerio de Educación, que permitirá detectar las conductas de entradas
de los párvulos, para posteriormente realizar el Plan Anual de nivel orientado en las bases
curriculares de Educación Parvularia. Estrategias utilizadas en cada nivel:
· Unidades de aprendizaje.
· Proyectos de aula.
· Disertaciones y exposiciones desarrollando la expresión oral en: vocabulario, pronunciación,
exposición, narración y fundamentación.
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· Estrategias COPISI.
· Otras áreas de desarrollo (Educación física, Taller musical, Computación, Taller de ingles).
· Resolución de problemas simples
· Fomento a la lectura y biblioteca CRA.
· Biblioteca de aula. Además, cada educadora cuenta con su propia metodología de trabajo
dentro del aula, respetando las individualidades y singularidades de cada niño o niña,
abarcando todas las áreas de desarrollo. También, es importante mencionar que podemos
incluir actividades que surjan de la necesidad de los niños y que sean pertinentes a su realidad.

E Evaluación del Aprendizaje
Las Bases Curriculares de Educación Parvularia definen la Evaluación como una instancia
“formadora y una herramienta de apoyo al aprendizaje, que aporta efectivamente a los logros
de los OA”.
Proceso de Evaluación: La modalidad de evaluación en el Nivel de Transición de Educación
Parvularia es cualitativa y consta de tres etapas:

a) Evaluación Diagnostica: permite conocer las conductas y aprendizajes de entrada de las
niñas.

b) Evaluación Formativa: permite conocer los progresos alcanzados durante el primer y
segundo semestre.

c) Evaluación Sumativa: permite conocer los aprendizajes aprendidos durante el año, así
tomar decisiones en conjunto con las familias y otros actores educativos. Se evaluarán
a los párvulos al inicio, mediados y final del proceso de acuerdo con una escala de
apreciación en cada una de las áreas que contemplan las Bases Curriculares de
Educación Parvularia, en un sistema de evaluación basado en el logro de habilidades,
el cual será entregado en un Informe al término del año escolar.

Durante el transcurso del año Escolar en este proceso de evaluación se aplican
frecuentemente diferentes instrumentos evaluativos durante el desarrollo de las diversas
experiencias de aprendizajes, tales como:
· Lista de cotejo (si/no)
· Escala de apreciación (Logrado, Medianamente Logrado, Por Lograr)
· Rúbrica (niveles de logro según desempeño)
· Registro anecdótico de tipo cualitativo, en el cual se registran cada semestre observaciones
generales que apuntan a resaltar la evolución de cada estudiante(a), enfatizando sus fortalezas.
De este modo se mantiene un registro de los procesos de avance de cada uno de los párvulos,
para luego entregar información de los resultados del proceso educativo en entrevistas
acordadas con los apoderados.

F De la promoción
Los estudiantes que han cursado Pre Kínder y Kínder, serán promovidos a Primer Año de
Enseñanza Básica. En caso de que el estudiante no alcance los aprendizajes del nivel o
presente problemas conductuales asociados al aprendizaje, durante el período académico se
sugiere al apoderado derivarlo a un especialista: Neurólogo, Fonoaudiólogo, Psicólogo u otro,
según el problema que presente el estudiante. Se debe informar a la Educadora de las
evaluaciones que realice otro especialista y presentar documento y/o sugerencias del



19

profesional, el cual será adjuntado en el expediente personal del estudiante. Si el estudiante(a)
no alcanza dichos objetivos, se realizará una entrevista con el Apoderado (a), Educadoras y
Jefa Unidad Técnica del colegio, donde se informará la situación pedagógica del estudiante.

VIII.PROCEDIMIENTO SALIDAS PEDAGÓGICA
Procedimiento y Ejecución:

1. Las salidas de los/las estudiantes fuera del colegio solo pueden darse si poseen fines educativos y se
enmarcan en la planificación curricular del curso.

2. La actividad que considera desplazamiento de estudiante y educadora desde el Colegio, deberá contar
con la autorización escrita de los/as apoderados/as y ser ingresada en el registro de salida de
estudiantes incorporando listado y autorizaciones.

3. Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del director del establecimiento,
quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de Educación con todos los anexos
necesarios cuando se trate de una salida fuera de la comuna.

4. Para ello el curso debe entregar a Dirección, con 15 días de anticipación de manera impresa, la
solicitud realizada por la Docente o Docentes a cargo. Esta solicitud debe incorporar:

a. Lugar, fecha, hora de salida y regreso, medio de transporte, cantidad de participantes. Toda actividad
de este tipo está incorporada en las acciones SEP y es financiada a través de esta.

b. Planificación pedagógica; la que detalla el curso, asignatura, objetivo pedagógico y actividades de
aprendizaje a desarrollar.

c. Listado de estudiantes, educadoras, asistentes y apoderados/as (si participan) que asisten, con
nombre completo y RUT. En la parte superior debe consignarse el Colegio y curso.

d. Autorización de los/as apoderados/as. Los estudiantes no podrán asistir si los apoderados no han
firmado la autorización. Deben participar al menos dos adultos.

6. En la parte superior de la autorización debe señalarse colegio, curso, responsable de los/las
estudiantes, hora y lugar de la salida, hora y lugar de regreso y medio de transporte.

7. Luego debe registrarse nombre completo del estudiante, nombre completo de apoderado/a, RUT y
teléfono de contacto del/la apoderado/a, quien debe firmar señalando que SÍ autoriza la salida.

8. Si el medio de transporte es particular, este hecho debe ser conocido y aceptado por padres y
apoderados señalando: la salida no cuenta con transporte contratado por lo que los estudiantes serán
trasladados por los/las apoderados/ as que a continuación se señalan. Solo puede utilizarse para
transporte dentro de la comuna.

9. Si el medio de transporte es contratado, debe anexarse documentación propia del vehículo (Permiso
de circulación, SOAP seguro obligatorio de accidentes, revisión técnica, Registro de Transporte escolar,
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licencia de conducir acorde al tipo de vehículo, cumplir con la normativa del decreto 80/2004,
certificado de antecedentes y de inhabilidad del conductor).

10. Los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes escolares, por lo tanto, en caso de
producirse algún accidente se procederá según el protocolo de accidentes escolares del presente
Reglamento.

11. Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte pararse, en
las pisaderas del transporte, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar
tanto en pasillos como sobre los asientos.

12. Los/las Estudiantes y apoderados/as deben respetar los horarios planificados para cada actividad
dentro de la salida. Así como desarrollar las tareas que el profesor designe.

13. Toda mala conducta por parte de un estudiante durante la actividad será informada al regreso al
establecimiento al Área de convivencia Escolar por parte del profesor responsable, siendo este
departamento el que inicie el procedimiento correspondiente para esclarecer las responsabilidades de
la o las personas involucradas.

14. Los estudiantes deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar reglamentario, el buzo del
colegio o ropa de color según lo establezca el profesor a cargo en conjunto con el Area de convivencia.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES EN PÁRVULOS

Definiciones importantes: Un accidente escolar, es toda lesión que un estudiante pueda sufrir
a causa o en el desarrollo de actividades escolares y extraescolares que, por su gravedad,
traigan como consecuencia incapacidad o daño, todo esto en el marco de clases oficiales, no
tomándose en cuenta los períodos de vacaciones, sábados, domingos y festivos. Dentro de
esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir en el trayecto desde y
hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los y estudiantes
desde Pre Kínder hasta Cuarto Medio del Colegio San Marino, estarán afectos al Seguro Escolar
(ART. 3 Ley Nº 16.744 del Decreto Supremo Nº 313 del 12.05.1972), desde el instante en que
son matriculados por su apodera
Medidas preventivas según tipo de accidente caídas y golpes
• Revisar estabilidad, estado y seguridad de los muebles, para evitar que se vuelquen
causando accidentes.
• Revisar que los lavamanos y estanques de agua estén seguros y tengan estabilidad,
para evitar que se vuelquen causando accidentes.
• Cuidar que los niños y niñas no se suban a las mesas, sillas, muebles, artefactos
sanitarios, peldaños, ventanas, etc., porque se pueden caer.
• Evitar que los niños y niñas corran libremente dentro de la sala, o en el baño por el
riesgo de chocar o caer.
• Cuidar que los adultos y los niños no cierren bruscamente la puerta, por el peligro de
apretarse los dedos, o golpear a otro niño.
• Vigilar que los niños y niñas jueguen en forma segura en el patio, especialmente si
existen juegos.
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• En el patio de juegos, resguarde que los niños no se empujen o arrojen elementos
como: tierra, piedras, juguetes, etc.

d.3 Heridas cortantes
• Resguardar que en ningún recinto del establecimiento educativo existan elementos
cortantes o con puntas con filo, como, por ejemplo: vidrios rotos, tablas con clavos, latas,
alambres o escombros que puedan provocar heridas en los niños.
• No utilizar clavos en percheros o ficheros por el riesgo de heridas en los párvulos.
• Revisar que los niños no lleguen al establecimiento con elementos cortantes-
• No dejar al alcance de los niños objetos cortantes tales como: cuchillos cartoneros u
otros elementos de tipo cortantes.
d.4 Mordeduras
Mantener un cuidadoso aseo de todos los recintos, para evitar la mordedura de:
• Araña de rincón: existe casi en la totalidad de nuestro territorio, en construcciones
antiguas o nuevas; posee uno de los venenos más mortales del planeta, generando problemas
graves, como necrosis, insuficiencia renal, entre otros. Para controlar a este arácnido se
recomienda limpiar los rincones, bajo los muebles, detrás de cuadros, bodegas y lugares
oscuros, iluminar y ventilar frecuentemente los recintos, ya que frente a estos factores tienden
a huir.
• Se debe sacudir las ropas de recambio de los niños y el personal, ya que generalmente
los accidentes por mordedura de araña se producen al vestirse estando el animal en contacto
entre la piel y la ropa, estado en que se siente agredida y muerde.
• En caso de mordedura poner hielo en la zona afectada, dirigirse de inmediato a un
centro médico, avisar al apoderado del párvulo y de encontrar la araña llevarla enfrascada.
• Si se detecta la presencia de roedores o murciélagos, se debe solicitar que se realicen
desratizaciones o fumigaciones, tomando en cuenta que estos animales pueden morder y
transmitir infecciones a través de su saliva.

d.5 Intoxicaciones
• No administrar al párvulo ningún medicamento.
• No utilizar elementos tóxicos para preparar material didáctico.

d.6 Ante un accidente
• Si el accidente no pudo evitarse, la educadora o asistente debe atender al niño o niña
en forma inmediata y adecuada; si se cuenta con sala de enfermería en el establecimiento o
una funcionaria capacitada en primeros auxilios, solicitar su apoyo para evaluar la gravedad del
accidente y prestar primeros auxilios, previniendo que la lesión aumente.
• Si el accidente no fue grave y el párvulo no ha presentado síntomas y signos anómalos,
se debe continuar observando su evolución durante la jornada, estando atenta a sus
reacciones, e informando lo sucedido a su familia.
• Si se observan lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere una
atención especializada, informar inmediatamente a su apoderado para que acuda al centro
asistencial más cercano.
• Recoger la información necesaria sobre antecedentes del párvulo, descripción del
accidente y llevar el Registro del Accidente Escolar, para la atención de urgencia y tratamiento.
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• Es importante actuar en forma tranquila frente a un accidente, teniendo presente que
el niño o niña siente dolor y está atemorizado, por lo que se le debe escuchar, calmar y acoger.

3. PROCEDIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ANTE ACCIDENTES AL INTERIOR DEL COLEGIO

a) Personal responsable del establecimiento, presta la atención y/o los primeros auxilios al estudiante.

b) Se informa de inmediato a Dirección e Inspectoría General.

c) El Inspector se contacta con el apoderado quién deberá presentarse lo antes posible en el colegio, de
no poder hacerlo podrá enviar a un familiar (Papá, Mamá, Tutor. Etc.)

d) En el caso de accidentes que requieran el traslado del estudiante al Hospital San Pablo de Coquimbo
(Ej. : Fracturas, traumatismos, esguinces, quemaduras) el Inspector pedirá telefónicamente la asistencia
de la ambulancia para el traslado del estudiante accidentado o el taxi contratado por el colegio para
traslados de menor gravedad, mientras se hace éste trámite la Secretaria procederá a llenar el
Formulario de Declaración de Accidentes Escolares, en ausencia de esta lo hará quien la subrogue.

e) Ante otras lesiones o accidentes de menor gravedad, la Encargada de Accidentes Escolares se
contacta con el apoderado para retirar al estudiante afectado desde las dependencias del colegio.

f) En caso de que un estudiante se enferme en el colegio, el procedimiento es el siguiente:

- Adquirir información del estado de salud del estudiante.

- Secretaría se contacta con apoderado para retirar al estudiante de las dependencias de colegio.

- Apoderado retira al estudiante, tomando la decisión que estime conveniente.

En el caso de traslado al Hospital San Pablo de Coquimbo, el estudiante será acompañado en todo
momento, si el servicio de urgencia lo permite, por un adulto responsable (funcionario del colegio),
quien permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado (a) en el caso especial que éste llegue
directamente al Servicio de Urgencia. Cabe señalar que la responsabilidad del Establecimiento en caso
de accidente llega hasta el momento en que el estudiante es entregado al Servicio de Urgencia o a sus
padres quiénes tomarán las decisiones en el o los tratamientos a seguir según prescripción médica.

Procedimiento y puesta en marcha ante accidentes al exterior del colegio (de trayecto)

a) Personal responsable: Apoderado y/o adulto responsable que se encuentre en el momento con el
estudiante accidentado procederá al traslado, dependiendo de la gravedad, directamente al Servicio de
Urgencia del Hospital San Pablo de Coquimbo, o al colegio si no reviste gravedad.

b) El adulto responsable de trasladar al estudiante accidentado al Hospital San Pablo de Coquimbo,
informará al colegio para que la secretaria confeccione el Formulario de Declaración de Accidentes
Escolares de Trayecto, y en su ausencia quién la subrogue.
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c) Si el adulto responsable decide trasladar al estudiante accidentado al colegio, será el Inspector quién,
primero avisará telefónicamente al apoderado para que se presente en el colegio para ponerlo al tanto
del accidente de trayecto y luego procederá a evaluar y recomendarle al apoderado el traslado al
Hospital San Pablo de Coquimbo y/o el traslado a su casa.

d) Una vez confeccionado el documento, será el colegio el encargado de hacer llegar al Hospital San
Pablo de Coquimbo el documento en cuestión.

USO DE FARMACOS (DFL Nº 725 ART. 113 Resolución del Ministerio de Salud sobre suministro de
medicamentos en salas de primeros auxilios) En sala de Primeros Auxilios NO se podrá administrar
ningún tipo de medicamentos.

IX. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA Y BUEN TRATO
Composición y Funcionamiento del área de Convivencia Escolar
Encargado de Convivencia Escolar y Psicóloga

Horario de Convivencia Escolar, 44 hrs

Horario de psicóloga, 22 hrs

Regulaciones relativas a la asistencia y funcionamientos de instancias de participación y
coordinación.

Instancias de participación y los mecanismos de coordinación entre estas y el
establecimiento
El Colegio San Marino College, reconoce como organismos naturales con carácter asesor al
Consejo escolar, Centro de Estudiantes y Centro General de Padres y Apoderados, los cuales
cuentan con un reglamento propio que los regule, teniendo en consideración la legislación
vigente, el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento de Buena Convivencia Escolar.
Tanto Centro de Estudiantes como el Centro General de Padres y apoderados deberán
entregar minuta de actas al Encargado de Convivencia Escolar, que contenga a lo menos:
Fecha, tabla, asistentes, acuerdo, nombre y firma de presidente y docente asesor.

-Centro General de Padres: Será responsabilidad de asesorar, coordinar y articular la gestión
que le es propia al Centro General de Padres al docente designado por el Director, quien
deberá cumplir las funciones de informar a los padres sobre el funcionamiento del Colegio;
Actúa como mediador frente a los conflictos, canalizando asertivamente sus soluciones; Da
continuidad al trabajo acumulado por las experiencias de las anteriores directivas; Proporciona
herramientas de trabajo y gestión; Integra a los apoderados y los micro centros de Cursos y
acompaña apoyando a padres, madres y apoderados en la satisfacción de necesidades que
surjan del trabajo en conjunto.

-Centro de Estudiantes: Será responsabilidad de asesorar al Centro de Estudiantes al docente
designado por la Directora con el objeto de orientar el desarrollo de las actividades y las
relaciones con el establecimiento. En su función está la de informar de las resoluciones de
Dirección, mediar ante situaciones discrepantes para resolver frente a posibles conflictos,
mantener la continuidad del trabajo, integrar y articular la acción del Centro de Estudiantes
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con los demás estamentos del Establecimiento, proporcionar las herramientas de gestión,
integrar a los estudiantes al trabajo de acuerdo a los valores y principios del Establecimiento y
acompañar a los estudiantes en la consecución de objetivos y trabajo en conjunto.

-Consejo Escolar: Integrado por la Directora, un representante del Sostenedor designado por
escrito por este, un Docente designado por sus pares, un asistente de la Educación designado
por sus pares, el Presidente o representante del Centro General de Padres y el Presidente o
representante del Centro de Estudiantes. El Consejo Escolar es un organismo de carácter
informativo, consultivo y propositivo, regulado según la legislación vigente, el cual tendrá
como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto
educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias.

-Consejo de Profesores: Es el Organismo Consultivo de carácter técnico integrado por personal
docente directivo, técnico pedagógico y docente que tiene por función expresar opiniones de
carácter profesional, deberán reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexiones y
propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones. Cuando el Director del
establecimiento lo convoque en virtud de una consulta técnico pedagógica exclusiva, tendrán
el carácter resolutivo frente a la decisión adoptada y debidamente consignada en el acta,
según las indicaciones de la legislación vigente.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Sobre las normas, faltas y procedimientos Para los efectos de este Reglamento definiremos
algunos conceptos que clarifiquen y aseguren su adecuada implementación del mismo.

Norma: Toda aquella indicación establecida por el Establecimiento educativo y que se basa en su PEI y el
Reglamento General Interno. La norma es un atributo mínimo que debe ser cumplido tanto por los
estudiantes, como los apoderados (as) y funcionarios (as).

Falta: Toda aquella trasgresión a la norma y que implica su incumplimiento.

Recurrencia: Se refiere a la reiteración de la falta, pudiendo ser en primera instancia, segunda instancia,
tercera instancia o de manera reiterada (más de tres veces).

Norma 1. Aceptar normas y reglas dentro de la sala.

Norma 2. Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora y Asistente de
Párvulos.

Norma 3.Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto generadas
durante la jornada de trabajo, tanto dentro del aula como en actividades fuera de ella.

Norma 4. Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, Educadora y Asistente de Párvulos.
Plan de Convivencia y Buen Trato
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El establecimiento cuenta con un Plan de Gestión de Convivencia y un Encargado de Convivencia, este
contenido se encuentra en el Reglamento Interno. Dicho plan da cuenta de las estrategias para la
promoción de la buena convivencia en la comunidad educativa, normas de convivencia y buen trato,
descripción de funcionamiento del Consejo Escolar, medidas pedagógicas, formativas y medidas basadas
en la resolución pacífica y de manejo de situaciones de conflictos. La sana convivencia y el buen trato
escolar:

a. Favorecen el bienestar integral, impactando en el aprendizaje de los estudiantes.
b. Contribuyen a su desarrollo psicológico, físico y moral.
c. Fortalecen la autoestima, la empatía, el diálogo y la participación. Para esto el establecimiento pone a
disposición de sus estudiantes, apoderados (as) y funcionarios (as) una infraestructura adecuada, un
Reglamento de Convivencia y Protocolos de acción claros y socializados. En el caso de la Educación
Parvularia se busca que los párvulos y sus apoderados (as) conozcan las normas que el Colegio requiere
instalar para el logro de objetivos institucionales planteados en el PEI. Es por ello que en esta
etapa se enfocan principalmente en la formación de conductas de aceptación y respeto del
otro, de buen trato verbal y físico y de una auto regulación progresiva. Por su parte la
corrección será siempre formativa, afectiva y comprensiva, en espacios de interacción,
dialogo, juego y aprendizaje.

Resolución Pacífica de Conflictos
De la prevención: El ambiente en el aula de clases y en todos los espacios institucionales, debe
ser armónico y de absoluta convivencia, por tales motivos los principios son: Aprender a
convivir: Para ello es necesario tratar a los demás con dignidad y respeto, aceptar las
diferencias, comportarse con los otros con empatía, cultivar gestos de cortesía y urbanidad con
los demás, evitar todo tipo de discriminación por razones de género, raza, clase social,
apariencia física, nacionalidad, evitar expresiones insultantes, gestos obscenos y apodos,
respetar las pertenencias de los demás, colaborar con la presentación del colegio, llevar una
adecuada presentación personal como signo de respeto a las demás personas y a la institución.
En caso de surgir una queja o denuncia en contra de la Educadora o Técnico en Párvulos del
Establecimiento por parte de un padre o apoderado (a), se buscará la solución a través del
siguiente procedimiento:
1.- Conversar con la persona denunciada para esclarecer y lograr solución a la problemática
presentada con él o la Encargado de Convivencia quedando esto por escrito y firmado por las
partes y luego se da a conocer al apoderado lo conversado.
2.- Si de esta conversación el afectado considerare no satisfactoria la explicación dada por la
otra parte podrá dirigirse a la Dirección del establecimiento, quien ofrecerá su mediación para
encontrar la solución al conflicto planteado.
3. Si no se logra solucionar el conflicto con la mediación el director procederá a solicitar que la
queja o denuncia se formule por escrito refrendada con la firma correspondiente.
4.- El escrito será conocido por el denunciado quién dispondrá de quince días hábiles desde el
momento de recibida la comunicación, para presentar por escrito sus descargos o defensa a la
dirección.
5. El Director procederá a darle curso al trámite administrativo que establece la normativa
vigente para estos casos.
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5.4 GRADUACIÓN DE LAS FALTAS

Si bien lo expuesto anteriormente nos demuestra que no es posible tomar acciones disciplinarias con
los estudiantes, aún será necesario tipificar ciertas conductas que a otras edades podrían se
contempladas como infracciones al reglamento, debido a la perturbación que causarían en el ambiente
de buen trato. La gradación de las faltas se asocia a la intensidad de la falta, sus efectos y consecuencias.
Reconociendo la edad del estudiante debe analizarse el contexto y la situación en que esta ocurre,
determinando atenuantes y agravantes. Por ejemplo, determinar si es una conducta accidental o
voluntaria, reiterada o de primera ocurrencia y si la consecuencia es de carácter grave o no tiene
mayores implicancias. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Es trascendente para la graduación de las faltas la mirada criteriosa de la Educadora, quien
aplicará su conocimiento de los niveles cognitivos, sociales y emocionales de cada estudiante.
Definición de roles: En el caso de la Educación Parvularia no se dará una normativa distinta
para padres, madres y estudiantes, debido a que por la escasa edad de los estudiantes es
imposible atribuir a ellos en sí mismos las faltas. Por el contrario, estas deben ser abordadas en
conjunto con los apoderados (as).
ALERTA INICIAL (Homologa a la falta leve) Contemplan acciones que requerirán
conversaciones formativas con el apoderado. En caso de ser conductas reiterativas, serán
consideradas Graves.
ALERTA IMPORTANTE (homologa a la falta grave) Contemplan acciones que requerirán de un
seguimiento en conjunto con la familia, además de las conversaciones formativas o derivación a Equipo
de Convivencia. En caso de reiterarse una misma situación, se considerarán de mayor gravedad.

ALERTA MUY IMPORTANTE (homologa a la falta muy grave) Corresponderán a las acciones
que demuestren una problemática más duradera, como agresiones constantes, que pueden
tener relación con situaciones de violencia intrafamiliar, vulneración y abuso. Se tratarán por
los profesionales del área psicosocial del colegio, quienes investigarán al respecto.
5.5 MEDIDAS DE SANCIÓN Y DEBIDO PROCESO

Previo a aplicar una medida de sanción se hace necesario:

1. Conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que
rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y arbitrariedad.

2. Ser escuchados y poder efectuar descargos.

3. Presentar pruebas para aclarar los hechos que fundamentan la medida.

4. Derecho a apelación (4 días hábiles).

5. Conocer los fundamentos de la medida disciplinaria adoptada.

Medidas remediales

1. Dialogar con el niño o niña, hacer compromisos con ellos y se citará inmediatamente al apoderado.
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2. En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora, equipo de
convivencia y dirección si es necesario, para buscar acciones remediales en conjunto, sugiriendo que el
párvulo sea tratado con un profesional médico competente.

3. Dejar registro en el Libro de Clases digital y de observaciones en el aula.

4.-El apoderado deberá presentar el certificado que acredite la atención médica del especialista y las
sugerencias para ser aplicadas por la Educadora.

5.6 CLASIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS

ACCIONES: Reconocimiento, Felicitaciones, Premios

COMPORTAMIENTOS POSITIVOS

Actúa con respeto, responsabilidad, orden, honestidad, lealtad, personalidad, compañerismo, buena
disposición, iniciativa y en general todos aquellos valores, hábitos y actitudes sociales que contribuyen a
formar el perfil de nuestros niños y niñas.
Se integra de manera armónica con sus compañeros de igual o distinto sexo.
Acepta las diferencias y opiniones distintas de las propias, y valora el aporte de terceros
Usa un vocabulario adecuado y cortés.
Resuelve sus diferencias de manera pacífica con sus pares.
Participa en las actividades extraescolares en representación del colegio, comuna o provincia.
Valora y protege las dependencias, aseo y ornato del colegio.
Actúa de manera solidaria, respecto a distintas instancias que requieran de ayuda y apoyo.
Cumple con tareas, deberes y compromisos adquiridos.
Artículo 1: Protocolo frente a la Detección de Vulneración de Situaciones de Derechos de los
Párvulos
El responsable de promover el buen trato, implementar y ejecutar el Plan de Gestión de Convivencia
Escolar, efectuar investigación y aplicar los protocolos será el ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
del Colegio San Marino College.

Objetivo del protocolo: Establecer un procedimiento para recibir y resolver denuncias por eventuales
vulneraciones de derechos de los estudiantes. Entenderemos por vulneración de derechos de niños,
niñas o adolescentes, cuando estos son o han sido víctimas de maltrato infantil, agresiones sexuales,
descuido o trato negligente por parte de sus padres, tutores, el que se entenderá como tal cuando se
presente una o varias de las siguientes situaciones: Situaciones consideradas Vulneración de Derechos
hacia un niño o niña:

-No atiende las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.

-No proporciona atención médica básica, es decir no estar inserto en el sistema de salud y que éste no
reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico e integral, por ejemplo,
control sano o control de enfermedad crónica.

-No se brinda protección al niño o niña y se expone ante hechos de peligro.

-No responde a las necesidades psicológicas o emocionales.
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-Se expone al niño o niña a hechos de violencia o uso de drogas.

-Vulneración de Derecho a la Educación, Se entenderá como el incumplimiento del adulto responsable
de enviar a su pupilo continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en
inasistencias reiteradas y permanentes al establecimiento de manera injustificada o inasistencias del
apoderado a reuniones y/o citaciones por parte del establecimiento educacional.

Definiciones importantes:

Maltrato infantil: El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y
adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato
infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar.
El Maltrato puede ser ejecutado por:
Omisión: falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades y
requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación,
interacción social u otro),
Supresión: diversas formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos:
por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.)

Transgresión: todas aquellas acciones o conductas hostiles, de rechazo o destructivas hacia el
niño o niña, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los
derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial. Dentro del
concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas variables:

1.- Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres,
que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave
riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable
(grave, menos grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias
del hecho son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones,
considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco
o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o
fue cometida en complicidad con más agresores, etc.
2.- Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o
implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo,
ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra
forma de maltrato emocional o psicológico.
3.- Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y
educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas,
sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.
4.- Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),
expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por
parte de una figura adulta estable.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, CONNOTACIÓN SEXUAL O
AGRESIONES SEXUALES.

1-. FORMAS EN QUE SE DEBE COMUNICAR LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA FISICA, PSICOLOGICA,
AGRESION U HOSTIGAMIENTO.

Toda denuncia o reclamo frente a una sospecha o evidencia de violencia física y/o psicológica entre
estudiantes y cualquier miembro de la comunidad educativa, comprendiéndose entre éstos últimos a los
docentes directivos, docentes de aula, asistentes de la educación, padres y apoderados, deberá seguir
un conducto regular, pudiendo el afectado/a presentarlo en forma escrita,

mediante un formulario de recogida de datos proporcionado por la encargada de Convivencia Escolar
del colegio, o de forma verbal, formulando a continuación una denuncia o reclamo ante la Dirección del
Establecimiento Educacional Directora (or)), o en subsidio ante la Jefa (e) de la Unidad Técnica
Pedagógica, quien unan vez recibida la denuncia deberá dar inicio a la activación del respectivo
Protocolo con la investigación de la denuncia o reclamo en un plazo de 48 horas desde que tomó
conocimiento de los hechos denunciados, todo conforme a las reglas de un debido proceso.

2-. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Y ACCIONES QUE SE APLICARAN A LOS ALUMNOS (AS) PARVULOS.

ACCIONES Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE RECIBIRÁN Y RESOLVERAN LAS
DENUNCIAS O SITUACIONES RELACIONADAS CON HECHOS DE MALTRATO FISICO O PSICOLOGICO, DE
CONNOTACION SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD DE LOS PARVULOS.

Justo y racional procedimiento. Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada
en el artículo 19 Nº3, inciso 6º, de la Constitución Política de la República de Chile. Conforme a lo
anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales deben ser
aplicadas mediante un procedimiento racional y justo. Se entenderá por un procedimiento racional y
justo aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la
comunicación al miembro de la comunidad educativa de la falta establecida en el Reglamento Interno
por la cual se le pretende sancionar, que respete la presunción de inocencia, que garantice el derecho a
ser escuchado (descargos) y entregar los antecedentes para su defensa, que se resuelva de manera
fundada y en un plazo razonable y que garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de
su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.

Principios por los cuales se rige el procedimiento por el cual se resolverá una denuncia relacionada con
maltrato físico o psicológico, connotación sexual y agresiones sexuales que afecten a párvulos.

• Interés superior de los niños y niñas.

• No discriminación arbitraria.

• Participación.

• Principio de autonomía y diversidad.
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• Responsabilidad.

• Legalidad.

• Justo y racional procedimiento

• Proporcionalidad.

• Transparencia.

¿Qué hacer cuando uno o más párvulos ha/han sido afectados o se sienten víctimas de violencia física,
psicológica, de connotación sexual y agresiones sexuales.

El procedimiento que se aplica tiene tres etapas y entrega a los involucrados un debido proceso,
con igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades, primando la imparcialidad, la buena fe, el
interés superior del niño (a), la bilateralidad de la investigación.

a) Periodo de Discusión, Denuncia y descargos.

b) Periodo de Prueba.

c) Periodo de Resolución del conflicto.

Discusión, Denuncia y Descargos.

a. La víctima o denunciante comunicará la situación a la educadora con la que exista más confianza y
ésta deberá informarlo de inmediato a la encargada de convivencia escolar de forma escrita o verbal
(Registro de Convivencia).

b. La encargada de convivencia escolar constatará las dimensiones de los hechos denunciados tomando
de inmediato las medidas de resguardo, protección y privacidad hacia la víctima y/o denunciante que
sean posibles y pertinentes al caso. En caso de existir lesiones en el párvulo se deberá concurrir a la
asistencia pública de salud para constatarlas.

c. La encargada de convivencia escolar citará en el plazo de 24 horas al apoderado (a) o denunciante a
una entrevista donde se dialogará para dimensionar el alcance de los hechos denunciados, completando
una Hoja de Recogida de Datos que será firmada por el apoderado (a) o denunciante.

d. La encargada de convivencia escolar entregará a la brevedad posible la denuncia por escrito al
Director (a) del Establecimiento Educacional, quien deberá activar el Protocolo sobre Denuncias,
designando a la persona que realizara la investigación de los hechos denunciados, pudiendo recaer la
nominación en la Encargada de Convivencia Escolar, psicóloga (o) o quien estime idóneo el Director (a)
para realizar la investigación.

La investigación dejara registrado por escrito cada una de las declaraciones, pruebas, acciones y
sanciones que se adopten.
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e. La investigadora recibe la denuncia y se entrevistará con el denunciante, a fin de que ratifique o
complemente la denuncia, aporte antecedentes y medios de prueba en que sustente la denuncia,
también, citará y se entrevistará con el (los) denunciado (s), a objetos de conocer su versión y
apreciación de los hechos denunciados y formulen sus descargos, y pruebas que puedan aportar. Se deja
constancia que como los alumnos son párvulos, siempre tendrá derecho a estar presente en cada uno
de los actos de la investigación el apoderado (a) del alumno (a) involucrado, lo que deberá ser
comunicado oportunamente.

Periodo de Prueba.

a. La investigadora entrevistará a los miembros de la comunidad educativa, según la necesidad del caso,
con el fin de recabar antecedentes relacionados con el hecho denunciado y revisará el Registro de
Convivencia y Hoja de Vida dependiendo del caso en la búsqueda de antecedentes previos que
complementen la investigación.

b. Solicitará al denunciante y denunciado aportes los medios de prueba que estimen pertinente para
sustentar su posición, se cita a modo de ejemplo, documentos, certificados médicos, fotografías,
denuncias, la recepción de declaración de testigos, y cualquiera que estimen pertinentes las partes
involucradas.

c. El periodo de prueba se extenderá por 10 días hábiles, contándose desde que son notificadas por un
medio idóneo el denunciante y denunciado, pudiendo extenderse y prorrogarse el periodo de prueba
por 10 días hábiles mediante una resolución fundada de la investigadora.

Periodo de Resolución del Conflicto.

a. En un plazo de 10 días hábiles la investigadora dejará consignado en el Registro de Convivencia los
hechos de la denuncia, descargos y pruebas aportadas, y dictara una resolución respecto del conflicto
que fue puesto en su conocimiento.

b. Se citará a las partes involucradas donde se dará lectura a la resolución del conflicto y se indicarán los
pasos a seguir, según el protocolo de acción previamente establecido, asumiendo compromisos y
firmando la entrevista.

c. Se reevaluará el caso en un plazo de 30 días hábiles para ver si el conflicto fue resuelto positivamente.

d. Se citará al Comité de Convivencia Escolar en la persistencia del conflicto, con el fin de encontrar en
conjunto nuevas formas de solución.

APELACIÓN.

Derecho a que la decisión adoptada sea revisada.

Toda resolución de conflicto y medida adoptada por la Investigadora podrá ser apelada por el
denunciante y denunciado (a) por medio de un escrito fundado dirigido al Comité de Convivencia Escolar,
el recurso deberá ser presentado en un plazo de cinco días hábiles desde que fuera notificada la
resolución del conflicto, lo que quedará registrado por escrito en el Registro de Convivencia Escolar. La
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apelación se resolverá en una Reunión Extraordinaria del Comité de Convivencia Escolar por mayoría
simple de sus integrantes, quedando inhibida de pronunciarse y participar en la apelación la
investigadora asignada al caso, en la eventualidad de ser parte integrante del Comité de Convivencia
Escolar. La resolución de la apelación se entregará en un plazo de cinco días hábiles a los involucrados
en la investigación mediante un correo electrónico, previamente registrado o de forma presencial o la
manera más idónea que se considere o estime.

3-. LAS PERSONAS RESPONSABLES DE ACTIVAR EL PROTOCOLO Y DE REALIZAR LAS ACCIONES QUE SE
ESTABLEZCAN EN EL MISMO PROTOCOLO.

La persona responsable de activar el protocolo y de realizar las acciones que se establezcan en el mismo
protocolo, es el docente de Religión don Freddy González Cristi, quien desempeña la función de
encargado de Convivencia en el año escolar 2022. Será el responsable de activar el protocolo sobre
denuncia, sospecha o evidencia de violencia escolar, física Y/o psicológica entre estudiantes y cualquier
miembro de la comunidad educativa, connotación sexual o agresiones sexual en ausencia del encargado
de Convivencia Escolar será responsable de activar el protocolo el Director.

4-. PLAZO PARA LA RESOLUCION Y PRONUNCIAMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.

Una vez que se encuentre vencido el término de prueba establecido en el Protocolo, hecho que deberá
certificarse, el investigador (a) tendrá un plazo de 10 días hábiles para dictar una resolución del conflicto
que fue puesto en su conocimiento.

La resolución del conflicto deberá ser entregado en un documento, que dé cuenta de los hechos
contenidos en la denuncia, los descargos y pruebas rendidas, y la resolución del mismo.

Se citará a las partes involucradas en el conflicto donde se dará lectura a la resolución del conflicto y se
indicarán los pasos a seguir, según el protocolo de acción previamente establecido, asumiendo
compromisos y firmando la entrevista y entrega de la resolución.

5-. MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A LAS MADRES, PADRES, APODERADOS O ADULTOS
RESPONSABLES DE LOS PARVULOS AFECTADOS Y LA FORMA DE COMUNICACIÓN CON ÉSTOS.

Intervención Familiar.

En relación a las madres, padres, apoderados o adultos responsables de los párvulos, se realizará una
intervención de colaboración en dos líneas:

a. Contención de la angustia de las madres, padres, apoderados o adultos responsables del párvulo
afectado: ayuda y orientación de la dupla psicosocial del establecimiento educacional a los adultos a No
culpabilizar al niño (a) ni a ellos mismos.

b. Se cita a las madres, padres, apoderados a adulto responsable del alumno afectado a entrevistas con
la educadora, para acordar en conjunto una instancia formativa y de reflexión con el objetivo de enseñar
a la niña o niño que la conducta realizada no debe volver a repetirse y que deberá solucionar los
conflictos de convivencia mediante el dialogo y los acuerdos.
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c. Con los padres o adulto responsable del niño agresor, se realizará una intervención de la dupla
psicosocial del colegio con el objeto de determinar el reconocimiento sobre el grave problema a resolver,
entregando normas de comportamiento y orientación, con el objeto de lograr en su hijo (a) una
convivencia respetuosa y tolerante con sus compañeros de curso y profesores, y si requiere una
derivación a atención terapéutica especializada.

d. Con los Padres y Apoderados del (los) alumnos (as) acosadores o agresores, se realizará una
intervención dirigida hacia el reconocimiento de la necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de
relacionarse y comunicarse, pedir disculpas, evitar agresiones físicas y verbales, solución pacífica y
conversada de los conflictos.

e. Aplicar una intervención de los niños y niñas involucrados estableciendo estímulos a través del
deporte, arte, recreación, juegos, ecología, relaciones sociales y empatía con el objeto de resolver de
manera pacífica y amigable el conflicto suscitado.

f. Frente a la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, o entre un niño o niña y un integrante
de la comunidad educativa, se encuentra totalmente prohibido la aplicación de alguna medida
disciplinaria en contra del niño o niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto éste último se
encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de
las normas que regulan su relación con otras personas, lo que implica aprender a compartir, a jugar y
relacionarse con el entorno social y cultural.

g. La Derivación a red de apoyo: Consultorio, Oficina Comunal del Niño, Tribunal de Familia, si fuese el
caso, organismos e instituciones correspondientes.

6-. FORMA DE COMUNICACIÓN QUE MANTENDRÁ EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CON LAS
MADRES, PADRES, APODERADOS O ADULTOS RESPONSABLES DE LOS PÁRVULOS AFECTADOS.

El establecimiento educacional se mantendrá en comunicación con las Madres, Padres, Apoderados o
Adultos Responsables de los Párvulos afectados por los siguientes medios.

a. Sera priorizado que las entrevistas o reuniones sean presenciales, las cuales serán agendadas y
comunicadas por teléfono, mensajes de whasapp, o correo electrónico previamente aportado por el
apoderado.

b. En subsidio, y ante la imposibilidad de tener reuniones o entrevistas presenciales, el colegio se
comunicará con los apoderados por el siguiente orden de prelación; llamada telefónica, mensajes de
textos por whasapp, correos electrónicos o por video llamada plataforma zoom.
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7-. LAS MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDAS A LOS PARVULOS AFECTADOS, APOYOS PEDAGOGICOS Y
PSICOSOCIALES, PROCEDIMIENTO DE DERIVACION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO CON LAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES.

a) Medidas de Resguardo a los Párvulos.

El establecimiento educacional adoptará todas las medidas que permita a los niños y niñas desarrollar
sus actividades en un ambiente óptimo que no presente riesgos a la integridad de los miembros de la
comunidad educativa. Un conjunto de condiciones elementales de salubridad e higiene, de manera de
asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes libres de factores de riesgo. El colegio
tendrá como objetivo el resguardo de la seguridad y salud en educación parvularia, Protocolo de
Medidas Sanitarias, Protocolos de limpieza y desinfección. Se hará periódicamente una inducción a
docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección, participación en inducción
sobre medidas de higiene, salud y protección, antes del inicio de las actividades presenciales, seguir el
protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19.

La persona a cargo del acceso al establecimiento educacional, además, de establecer una relación de
cortesía con las familias y sus hijos e hijas, debe estar atenta a las siguientes situaciones:

• Impedir el ingreso de personas ajenas al establecimiento sin autorización.

• Impedir el ingreso de animales y/o mascotas.

• Mantener un registro de visitas autorizadas, indicando su nombre, RUT, cargo, institución y actividad a
realizar en el establecimiento.

• Mantener cerradas las puertas de ingreso durante toda la jornada.

• Difundir las medidas de seguridad con la comunidad educativa.

• La educadora debe mantener la sala ordenada, ventilada y temperada de acuerdo al clima, con las vías
de evacuación despejadas, con el piso seco y libre de objetos que puedan obstruir el paso, tales como
juguetes y muebles, para impedir pérdida del equilibrio y caídas de niños y adultos.

• La educadora y técnico de cada nivel, deben llevar un registro de asistencia desde el ingreso de los
párvulos, que se actualizará durante el día, ya sea por ingresos o retiros justificados, en horarios
distintos al estipulado.

• La educadora y técnico de cada nivel, deben permanecer en todo momento junto a los niños y niñas,
manteniendo control visual de sus acciones y cautelando que existan suficientes adultos para el
desarrollo de la actividad y atención de los párvulos.

• La educadora y técnico de cada nivel debe mantener los equipos celulares apagados, para centrar la
atención en los niños y niñas.

• En la sala de actividades no debe existir ningún elemento pesado sobre muebles o colgado, que pueda
caer sobre los niños, tales como: máquinas dispensadoras de agua, televisores, portarretratos,
maceteros, etc.
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• En la sala de actividades no deben existir ventiladores móviles de pedestal, colgantes o de sobremesa,
por riesgo de accidentes.

• En la sala de actividades no deben existir alargadores para conectar artefactos, para prevenir
accidentes por electrocución o ahorcamiento.

• En la sala de actividades no debe existir hervidor eléctrico ni termos para agua caliente; tampoco se
debe consumir líquidos calientes.

• En la sala de actividades no deben existir elementos de limpieza.

b) Apoyos pedagógicos y psicosociales a los párvulos.

Queda prohibido a cualquier miembro de la comunidad educativa aplicar medidas disciplinarias a niñas
y niños del nivel de educación parvularia, sin embargo, se pueden adoptar medidas pedagógicas o
formativas orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la resolución pacífica de
conflictos y comprensión de normas, por parte de los niños y niñas. Lo anterior, se desprende del
Decreto N°315, Art°8, del Ministerio de Educación.

Las medidas pedagógicas y psicosociales deben siempre potenciar las habilidades del estudiante y tiene
como objetivo que el error se transforme en una instancia de aprendizaje.

• Adoptar medidas pedagógicas o formativas orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la
empatía para la resolución pacífica de conflictos y comprensión de normas, por parte de los niños y
niñas.

• Dialogo personal, pedagógico, reflexivo y empático con la niña o niño.

• Diálogo grupal reflexivo.

• Toma de acuerdos entre alumno(a) y educadora.

• La Educadora y Psicóloga deberá adoptar las medidas pedagógicas o formativas orientadas a favorecer
el desarrollo progresivo de la empatía del niño o niña para la resolución pacífica de conflictos y normas.

• Brindar apoyo y contención a los niños y niñas que se encuentran en una etapa formativa inicial de su
personalidad por parte de los profesionales de la educación a su cargo en sus respectivos procesos
individuales, que le permitan aprender cuales son las alternativas de comportamiento apropiado en la
situación de conflicto de convivencia escolar que le afecta.

• La educadora trabajara en la motivación del niño o niña y lo integra de manera positiva y activa a la
clase, utilizando estrategias de liderazgo para influir positivamente en su comportamiento, con
actividades grupales e individuales con el alumno o alumna de acuerdo con sus intereses con el objeto
de mejorar las relaciones sociales.

• La alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, o entre un niño o niña y un integrante de la
comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del
niño o niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto éste último se encuentra en pleno proceso
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de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su
relación con otros, lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y
cultural.

• Otorgar por parte de los docentes y asistentes de la educación un buen trato que responda a la
necesidad de los niños y niñas de afecto, cuidado, protección, educación, respeto y apego a su condición
de sujetos de derecho, el que debe ser garantizado, promovido y respetado por los adultos a su cargo.
Por ello, se debe atender oportunamente, tanto la promoción igualitaria de sus derechos como la
vulneración de los mismos

• Se potenciara por parte de la dupla psicosocial el fortalecimiento del rol protector de la familia. La
familia es el núcleo fundamental de la sociedad y la primera encargada de brindar protección a los niños,
niñas y adolescentes, de su cuidado y su educación. Es deber del colegio dar protección a la familia y
propender a su fortalecimiento, de manera de otorgarle a los padres y/o madres y apoderados las
herramientas necesarias para el ejercicio de su función.

c. Procedimiento de derivación, coordinación y seguimiento con las instituciones y organismos
competentes.

La encargada de convivencia escolar o uno de los miembros del Comité de Convivencia Escolar será la
responsable de la derivación, coordinación y seguimiento del párvulo que ha sido derivado a una
institución especializada, cualquiera sea, pública o privada. La derivación se realizara mediante oficio
dirigido por el establecimiento educacional al organismo respectivo, con el señalamiento de los hechos y
los antecedentes que se han recopilado, el seguimiento del caso se hará mensualmente por el
Encargado de Convivencia Escolar, quien seguirá en comunicación permanente con la familia y el
párvulo.

8-. RECONOCIMIENTO POR DESTACADO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BUENA CONVIVENCIA,
SUPERACION Y CREATIVIDAD.

Nuestro Proyecto Educativo Institucional señala como una de sus características principales el vínculo
positivo y el acompañamiento a nuestros estudiantes, y pretende destacar lo positivo de cada alumno y
alumna, para desde ahí construir y fortalecer su personalidad. El Colegio dispone de un sistema de
reconocimiento de méritos y acciones positivas destinado a los alumnos y alumnas cuando se advierten
un comportamiento que favorece los procesos de aprendizaje, de convivencia escolar y resolución
pacífica de conflictos, aspectos que destacan en su desarrollo como persona dentro del Proyecto
Educativo Institucional del Colegio.

Cuando se ha observado un comportamiento reiterado o que destaca sobre la normalidad (logros en su
proceso integral de desarrollo), se conversará esta situación con el alumno, registrándola en el libro de
clases o plataforma electrónica. Los comportamientos (logros) por los cuales es conveniente reconocer a
los alumnos, en un contexto de relación con los otros valores del colegio, son:

Por conducta.

Por esfuerzo y superación.
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Por compromisos con el buen trato con compañeros de curso.

Resolución pacífica de conflictos.

Los diferentes ciclos según la etapa de desarrollo, tienen instancias de reconocimiento formales, entre
otras están:

a) Registro o anotación positiva en el Libro de Clases y/o Libro Electrónico: Frente a una conducta
destacada del alumno cualquier docente o asistente de la educación puede realizar la anotación positiva.

b) Carta de Felicitación. Documento enviado al alumno y su familia, durante el año escolar o al finalizar
el semestre o el año escolar. Este reconocimiento puede implementarlo el Profesor de Asignatura,
Profesor Jefe, Encargados de Convivencia Escolar, Consejo de Profesores y/o Directora.

c) Premiación alumno del mes. Se le entrega al alumno o alumna, una tarjeta que explica las razones por
las cuales fue el alumno reconocido.

d) Premios de fin de año en las siguientes categorías Se otorga un diploma por la Jefatura de Curso. Se
otorgarán las siguientes distinciones;

Superación

Creatividad

Mejor Compañero

9-. LA OBLIGACION DE RESGUARDAR LA INTIMIDAD E IDENTIDAD DEL PARVULO.

Los docentes directivo, docentes de aula, asistentes de la educación, padres y apoderados y los adultos
a cargos de párvulos deberán guardar reserva y confidencialidad sobre los datos personales de los niños,
niñas y adolescentes a los que tengan acceso, a menos que su divulgación resulte indispensable para la
protección de sus derechos y siempre que se tomen los resguardos necesarios para evitar un daño
mayor.

Los alumnos (a) tienen Derecho a la Honra, Intimidad y propia imagen y reputación.

Se prohíbe la exhibición y divulgación de toda información que pueda estigmatizar a un niño, niña o
adolescente o afectar su imagen, honra o reputación, causarle menoscabo o dañar sus intereses, y en
particular, divulgar la imagen y la identidad de todo niño, niña o adolescente que fuere imputado o
condenado por la comisión de un delito como autor, cómplice o encubridor; que fuere víctima o testigo
de un delito o que se encontrare sujeto a procedimientos administrativos o judiciales. Los intervinientes
en estos procedimientos estarán obligados a guardar reserva sobre la imagen e identidad de los niños,
niñas o adolescentes involucrados, a menos que su divulgación resulte indispensable para la protección
de sus derechos y siempre que se tomen los resguardos necesarios para evitar un daño mayor, lo
dispuesto, es sin perjuicio de las excepciones calificadas contempladas en la ley.

El establecimiento educacional debe velar por la protección integral, el ejercicio efectivo y goce pleno de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial, de los derechos humanos que les son
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reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño,
en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes
y en las leyes.

El Establecimiento Educacional tendrá como principio rector el interés superior del niño, niña o
adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de
procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños
en una situación concreta.

Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le
afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción
posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud de la ley, cuando se evalúen y
sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomarla autoridades
legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas,
padres y/o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado.

Conforme a este principio, ante distintas interpretaciones, siempre se elegirá aquella que satisfaga de
manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente.

El Establecimiento Educacional y toda la comunidad educativa tienen la obligación y el deber de
proteger la vida privada, la intimidad y la protección de datos personales de los párvulos.

10-. LAS MEDIDAS PROTECTORAS DESTINADAS A RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS, LAS QUE DEBEN SER APLICADAS CONFORME A LA GRAVEDAD DEL CASO.

a. Si el abuso ha ocurrido al interior del establecimiento por parte de algún funcionario/a o
compañero/a, existe alta probabilidad de que se mantenga el contacto con su víctima, lo que por sí solo
constituye una forma de amenaza que dificultará que el/la niño/a relate lo que está viviendo. Por ello, si
el presunto agresor o agresora es un adulto de la comunidad educativa es fundamental disponer
medidas para evitar todo contacto de este/a con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso de
investigación.

Cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las facultades jurídicas para suspender
las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra persona, por tanto,
solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a.

En el mismo sentido, es importante destacar que el establecimiento educacional ha tomado medidas de
protección y seguridad, que rigen para la circulación de estudiantes y personas adultas en horas de
clases, ingreso de apoderados u otros/as ajenos/as al establecimiento, seguridad de la infraestructura e
instalaciones (espacios abiertos, rincones, puntos ciegos, iluminación, etc.).

b. De acuerdo a nuestra legislación, están inhabilitadas para desempeñarse en establecimientos
educacionales y/o tener contacto con niños y adolescentes las personas que hayan sido condenadas por
delitos sexuales en contra de menores de edad, lo que también deberá ser considerado como requisito
para la contratación de personal, revisando el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales
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contra menores de edad, información disponible en www.registrocivil.cl, banner “consulta de registros
en línea”.

La Superintendencia de Educación ha establecido que la verificación de los antecedentes debe realizarse
anualmente o cada vez que se produzca una nueva contratación.

En el caso que las situaciones de maltrato y abuso infantil ocurran dentro o fuera del establecimiento
educacional), la escuela debe velar por resguardar la dignidad e intimidad del niño o niña agredida, de
su familia y de los/as demás involucrados/as. Ello no implica minimizar u ocultar la situación, sino por el
contrario, reforzar el rol fundamental del establecimiento de contemplar acciones formativas que
involucren conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito del autocuidado, la prevención, la
educación de la sexualidad y afectividad, involucrando a todas y todos los miembros de la comunidad
educativa según sus roles, con especial participación de la familia

c. Generar un clima de acogida y confianza con la niña o niño afectado.

d. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a entrevistador/a.

e. Sentarse al lado y a la altura del niño o niña.

f. Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la situación.

g. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 8-. Transmitir tranquilidad y seguridad.

h. No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor o agresora.

i. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su bienestar,
podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable tomar medidas para
que el abuso se detenga.

j. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u horrorizado/a), la entrevistadora
o el entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño/a.

k. Disponer de todo el tiempo que sea necesario.

l. Demostrar comprensión e interés por su relato.

ll. Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a, si no se le entiende alguna palabra, pedirle que la aclare,
no reemplazarla por él o ella.

m. No presionar al niño/a para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato.

n. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.

ñ. No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el/la niño/a y/o el supuesto agresor.

o. No sugerir respuestas.

p. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa.

q. No solicitar detalles de la situación.
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r. Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. No se puede
asegurar, por ejemplo, que el/ la niño/a no tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro/a
profesional o ante un/a juez/a.

s. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y lo importante
que es hacerlo.

t. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el/la niño/a así lo requiere.

w. Derivar al niño o niña afectada y a su familia a un organismo de la red pública o privada que pueda
hacerse cargo de la intervención, tales como OPD, Tribunal de Familia, Fundación No más Abuso Infantil,
etc.

OBLIGACION DE RESGUARDAR LA IDENTIDAD DEL ADULTO QUE APARECE COMO INVOLUCRADO 11-.
EN LOS HECHOS DENUNCIADOS HASTA QUE SE TENGA CLARIDAD RESPECTO DEL O LOS
RESPONSABLES.

El establecimiento educacional tiene la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como
involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada o terminada y
se tenga claridad respecto del responsable.

Esta obligación corresponde al respeto del Principio de Inocencia, que importa considerar al acusado
como si fuera inocente, reduciendo las limitaciones y perturbaciones en sus derechos al mínimo
indispensable para los cumplimiento de los fines del proceso, el acusado debe ser tratado como
inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria.

12-. VIAS DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA DEL AFECTADO Y CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
RESPECTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y SU SEGUIMIENTO, REGUARDANDO LA INTIMIDAD Y EL
INTERES SUPERIOR DEL NIÑO.

El establecimiento educacional se mantendrá en comunicación con las Madres, Padres, Apoderados o
Adultos Responsables de los Párvulos afectados por los siguientes medios.

a. Sera priorizados que las entrevistas o reuniones sean presenciales, las cuales serán agendadas y
comunicadas por teléfono, mensajes de whasapp, o correo electrónico previamente aportado por el
apoderado.

b. En subsidio, y ante la imposibilidad de tener reuniones o entrevistas presenciales, el colegio se
comunicara con los apoderados vía por el siguiente orden de prelación; llamada telefónica, mensajes de
textos por whasapp, correos electrónicos o por video llamada plataforma zoom.

Los docentes directivo, docentes de aula, asistentes de la educación, padres y apoderados y los adultos
a cargos de párvulos deberán guardar reserva y confidencialidad sobre los datos personales de los niños,
niñas y adolescentes a los que tengan acceso, a menos que su divulgación resulte indispensable para la
protección de sus derechos y siempre que se tomen los resguardos necesarios para evitar un daño
mayor.

Los alumnos (a) tienen Derecho a la Honra, Intimidad y propia imagen y reputación.
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Se prohíbe la exhibición y divulgación de toda información que pueda estigmatizar a un niño, niña o
adolescente o afectar su imagen, honra o reputación, causarle menoscabo o dañar sus intereses, y en
particular, divulgar la imagen y la identidad de todo niño, niña o adolescente que fuere imputado o
condenado por la comisión de un delito como autor, cómplice o encubridor; que fuere víctima o testigo
de un delito o que se encontrare sujeto a procedimientos administrativos o judiciales. Los intervinientes
en estos procedimientos estarán obligados a guardar reserva sobre la imagen e identidad de los niños,
niñas o adolescentes involucrados, a menos que su divulgación resulte indispensable para la protección
de sus derechos y siempre que se tomen los resguardos necesarios para evitar un daño mayor, lo
dispuesto, es sin perjuicio de las excepciones calificadas contempladas en la ley.

El establecimiento educacional debe velar por la protección integral, el ejercicio efectivo y goce pleno de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial, de los derechos humanos que les son
reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño,
en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes
y en las leyes.

El Establecimiento Educacional tendrá como principio rector el interés superior del niño, niña o
adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de
procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños
en una situación concreta.

Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le
afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción
posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud de la ley, cuando se evalúen y
sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomarla autoridades
legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas,
padres y/o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado.

Conforme a este principio, ante distintas interpretaciones, siempre se elegirá aquella que satisfaga de
manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente.

El Establecimiento Educacional y toda la comunidad educativa tienen la obligación y el deber de
proteger la vida privada, la intimidad y la protección de datos personales de los párvulos.

13-. OBLIGACION DE DENUNCIAR AL MINISTERIO PUBLICO, CARABINEROS DE CHILE, POLICIA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE O TRIBUNALES CON COMPETENCIA PENAL, PROCEDIMIENTO Y ACCIONES.

Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional con la de los
organismos especializados, la función del colegio NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS
SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al niño/a, denunciar los hechos y/o
realizar la derivación pertinente.

Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil es imprescindible actuar para interrumpir la
vulneración de derechos del niño, niña o adolescente y facilitar el proceso de reparación, asimismo, la
Directora, Docente de Aula, la encargada de Convivencia Escolar o cualquier asistente de la educación
tienen la obligación de denunciar dentro del plazo de 24 horas siguientes de haber tomado
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conocimiento de los hechos sobre violencia física, maltrato o abuso sexual de un párvulo a la Unidad
más próxima de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile o al Tribunal de Familia, o
Tribunal de Garantía, proporcionando todos los datos disponibles, la identificación de el/la o los/as
agresores/as.

El Establecimiento Educacional a través de la Dirección tiene la responsabilidad de derivar al afectado y
su familia a los centros de salud, centros de atención especializada, comisarías, OPD, etc., con el fin de
generar una red de apoyo que le permita hacer consultas y derivar de manera pertinente.

Ante a una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o con resultado de
lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya tenido lugar en el establecimiento educacional o que
afecte a un/a estudiante, quienes están obligados a efectuar la denuncia respectiva son el/la directora/a,
inspector/a y los/as profesores/as, según establece el Artículo N° 175, letra e) del Código Procesal Penal.

Sin perder de vista esta obligación legal, es aconsejable impulsar a las y los adultos responsables o
familiares del niño o niña a interponer la denuncia, como un modo de activar sus recursos protectores.
La ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, en el Artículo 16 d), establece la especial gravedad del maltrato
ejercido por parte de una persona adulta en contra de un/a niño/a “revestirá especial gravedad
cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante
integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea
director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto
de la comunidad educativa en contra de un estudiante”.

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad:

• Encargado de Convivencia Escolar • Educadora del Nivel

Difusión del reglamento
Este Reglamento Interno se dará a conocer a la comunidad educativa a través de la página web,
en las reuniones de curso y en las reuniones de Centro General de Padres.

OBSERVACIÓN: En caso de que ocurra alguna situación que no esté contemplada en este
reglamento interno, dicha situación será analizada en consejo de profesores para solucionar el
problema.
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