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 Artículo 3º, de la Ley 20.832, que señala, que los 

establecimientos de educación Parvularia, deben contar con un reglamento interno, que 

regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

educativa, y aplicarlo. 

 

 

 

 

 

Sala  Cuna  y Jardín Infantil “Las Almendritas” 

Fundación Educacional El Salvador 

Avenida Diego Portales 504, fono 52-472302 

Mail: lasalmendritas@fees.cl 

www.fees.cl 
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INTRODUCCIÓN 

 La convivencia en una unidad educativa, se desarrolla en función de las interrelaciones de los 

diferentes miembros, pertenecientes a ella: niños, niñas, educadoras, técnicos, manipuladoras de 

alimentos, auxiliares, familias, comunidad, quienes tienen, incidencia significativa en el desarrollo 

integral de los niños/as. Por lo anterior y considerando que la convivencia es entendida, como la 

potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un marco de respeto y solidaridad 

recíproca, es que el presente reglamento se constituye como una herramienta que facilite las 

relaciones entre los actores involucrados e intervenciones en situaciones de conflictos. Es así, que 

las relaciones e interacciones deben darse desde la mirada inclusiva de la educación, promoviendo 

la equidad entre los niños/as, reconociendo la diversidad de familias que conforman la comunidad 

educativa. Es importante señalar que dicho documento incorpora políticas de promoción de los 

derechos del niño y la niña, orientaciones pedagógicas, protocolos de prevención y actuación ante 

conductas que constituyan faltas a su seguridad y a la buena convivencia, tales como abusos 

sexuales o maltrato infantil, contemplando además medidas orientadas a garantizar la higiene y 

seguridad del establecimiento. Por último, atendiendo al constante desafío que implica la 

educación de niños y niñas, y con la finalidad de avanzar hacia procesos educativos cada vez 

mejores, pertinentes y permanentes, en un clima de confianza y aceptación, es que se ha 

impulsado este reglamento, con el objeto que sea relevado, considerando la especial atención y 

cuidado que requieren los niños/as en esta etapa de su vida, así mismo su bienestar y desarrollo 

integral como ciudadano sujeto de derecho. 

I. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MISION  

 

La Misión de nuestro jardín infantil “Las Almendritas”, es entregar una educación integral, 

fortaleciendo la confianza e integración de las familias, con profesionales idóneos, educación 

inclusiva, lúdica y ambiente cálido, Cuidando el medio ambiente mediante estrategias innovadoras 

para concientizar a la comunidad del cuidado y preservación. 

 

LOCALIZACIÓN  

 

El jardín infantil “Las Almendritas”, se encuentra ubicado en la ciudad de El Salvador, Comuna 

Diego de Almagro, región  de Atacama, es un establecimiento educacional dependiente de la 

Fundación Educacional El Salvador; con 47 años al servicio de la Educación Parvularia, actualmente  

cuenta  con una dotación  de 18 funcionarias ,  quienes  brindan  una  atención especializada  a   

párvulos  cuyas edades fluctúan   entre  84 días  y cuatro  años.   
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NIVELES DE ATENCIÓN  

 

NIVELES CAPACIDAD 

SALA CUNA MENOR 20 

SALA CUNA MAYOR 20 

NIVEL MEDIO MENOR 25 

NIVEL MEDIO MAYOR 25 

 90 NIÑOS Y NIÑAS  
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES  

 

La sala cuna y jardín infantil Las Almendritas está compuesto por cuatro  niveles educativos sala 

cuna menor  con cobertura de 20 niños, sala cuna mayor con cobertura para 20 niños. Los niveles 

de Salas cunas comprenden los rangos de edad de 3   meses hasta los 2 años de edad; 

 Nivel medio menor con cobertura para 25 niños y nivel medio mayor con cobertura para 25 niños  

Los niveles  medios  comprenden  los rangos de edad de 2 años a los 3 años 11 meses de edad. 

 

PARA UNA BUENA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 Horarios 

Es responsabilidad de las funcionarias brindar protección y buen trato a los niños y niñas 

durante la permanencia de estos, así mismo, es deber de los padres, madres y 

apoderados/as el retiro de su hijo e hija al término de la Jornada de atención del jardín 

infantil, brindando protección, seguridad y confianza al niño (a) de que será retirado 

oportunamente para evitarles la angustia que puede provocarles la sensación de 

abandono por retraso de su retiro. Por ello se establecen procedimientos que se deben 

aplicar, dentro de estos los Horarios de atención, con el fin de velar por el bien superior 

del niño(a). Es relevante que las madres, padres y apoderados/as conozcan los horarios de 

Atención.  

Jornada Mañana 08:00 a 12:00 hrs. 

Jornada Tarde 14:00 a 18:00 hrs. 

Jornada Completa 08:00 a 18:00 hrs. 

Jornada Viernes Hasta las 17:00 hrs. 

El ingreso en jornada de la mañana es a partir de las 7:50 hrs.  

La asistencia de párvulos deberá ser constante y regular para favorecer el proceso 

formativo y pedagógico a través de las diversas actividades que realiza el Jardín Infantil  
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 Retiro de Párvulos 

Es importante que por la seguridad y bienestar del niño (a), éste sea retirado por su apoderado/a o 

en su defecto por personas acreditadas previamente y registradas en la Ficha de Matricula  del 

Párvulo, se aceptarán llamados telefónicos para autorización de retiros en caso excepcional; por lo 

mismo los menores de edad no pueden retirar a un párvulo desde el establecimiento, a excepción 

de las madres y padres adolescentes menores de edad. - Así también, el párvulo no puede ser 

entregado a personas que se encuentren con hálito alcohólico y/o presenten alteración en su 

conducta como consecuencia de haber consumido algún tipo de sustancia ilícita, aunque éstas 

sean mayores de edad. - En caso de haber transcurridos 60 minutos, desde la hora fijada de retiro 

de un párvulo, se requiere que se desplieguen todas las acciones tendientes a ubicar a las 

personas responsables de ello. La comunicación a Carabineros de Chile, es una medida excepcional 

y la última en adoptar, tiene lugar si tras las gestiones realizadas por el Jardín Infantil, no se ha 

podido ubicar a los adultos responsables de ese niño/a, por un periodo de una hora desde el cierre 

del establecimiento. En dicho caso se solita la presencia de Carabineros al Jardín Infantil y se 

realiza la respectiva denuncia. 

 Horario de atención a las madres, padres y apoderados/as:  

Se deberán publicar los horarios de atención al público, de preferencia debe atenderse en la 

jornada de la tarde para no interrumpir las actividades de la mañana, de tal manera que las 

madres, padres y apoderados (as) tengan una instancia de comunicación formal donde puedan 

plantear sus requerimientos, conocer los avances de sus hijos e hijas y las necesidades de apoyo 

del hogar hacia el niño(a), sobre todo para quienes trabajan o envían sus hijos (as) en furgón. Es 

relevante que se mantenga una comunicación fluida entre el personal y las familias de los 

párvulos, en esta etapa de la educación inicial en que los niños y niñas son más vulnerables y con 

mayor dependencia emocional de su familia. 

 Horario de colación y almuerzo  

  Lactantes Colación  

Almuerzo: 11:00 horas.  Leche: 14:15 hrs. Colación Tarde: 16:00 horas.  

  Preescolares  

Almuerzo: 11:00 horas. Leche 14:30 hrs .Colación Tarde: 16:00 horas.  

El horario máximo para avisar que un niño(a) ingresará en horario posterior al estipulado es a las 

9:30 horas, para considerar su ración alimenticia. 

 Proceso de inscripción y matrícula:  

La inscripción es la etapa en la cual, las familias declaran su intención de inscribir a sus hijos/as al 

Jardín Infantil. Para ello, existe la ficha de inscripción que recogerá antecedentes del párvulo y su 

familia. La responsable del proceso es la directora del Jardín Infantil, Encargada y secretaria. 

Podrán postular niños/as desde los 3 meses hasta los 3.años  de edad, preferentemente, a marzo 

de cada año. Para este proceso de inscripción se desarrollará una entrevista con la madre, padre o 

encargada, respecto a la situación individual y familiar del niño (a). Al momento de la inscripción, 

se solicitará a la familia la siguiente documentación: 

 Certificado de Nacimiento 

 2 Fotos tamaño pasaporte 
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 Fotocopia de cedula de Identidad del padre y madre y/o tutor, además de fotocopia de 

cedula de personas autorizadas para el retiro del menor. 

 Fotocopia de control niño  sano, vacunograma. 

 En caso de ser padre de un convenio traer certificado que acredite ser trabajador de la 

empresa correspondiente, entregado por RRHH de la empresa.  

 Colegiatura y Mensualidades  

La cancelación de matrículas y mensualidades deben ser canceladas siguiendo el siguiente 

procedimiento:   

 Depósito   a la cuenta  corriente 72041404 del BCI a nombre de la Fundación Educacional 

El Salvador, luego presentar comprobante de  depósito  en Secretaria  para la entrega  de 

boleta de servicio correspondiente. Las boletas son entregadas al apoderado o son 

pegadas en el cuaderno de notitas al Hogar.     

 Transferencias  bancarias a la cuenta 72041404 del Banco BCI, RUT 73.435.300-0, 

Fundación Educacional El Salvador,  enviando el aviso correspondiente al mail 

angela.paredes@fees.cl  – Paula.ortega@fees.cl . 

 Recibida la notificación del banco o del apoderado  se hace la boleta correspondiente.                                                    

 Las Mensualidades se pagan según convenio.  

 Canales de comunicación con familia 

La relevancia de generar lazos de confianza y de comunicación permanente entre el jardín infantil 

y la familia, favorecerá el desarrollo integral de los niños y niñas. Por lo anterior y reconociendo la 

importancia de generar espacios de intercambio de información, validados por toda la comunidad 

educativa, es fundamental que el Jardín Infantil promueva las siguientes: 

- Entrevista: Es la conversación directa, entre dos o más personas con la finalidad de intercambiar 

información relevante respecto a los aprendizajes obtenidos por los niños y niñas, y situaciones 

que atañen a los párvulos. La entrevista se espera sea realizada en un ambiente confortable, de 

cercanía y confianza, donde se favorezca la comunicación, la compresión del mensaje, el 

cumplimiento del objetivo(s) y toma de acuerdos. Estas entrevistas pueden ser planificadas o 

emergentes dependiendo de las situaciones que se puedan presentar tanto del entrevistado como 

del entrevistador, para lo cual debe existir un horario atención establecido para su realización. 

- Libreta o cuaderno de comunicaciones: Instancia que permite recibir información fundamental 

del comportamiento de los niños y niñas durante su estadía en el jardín infantil, además este 

medio permite mantener un contacto permanente con las familias, donde éstas pueden obtener 

información de las actividades programadas por el Equipo Técnico del Jardín Infantil, tales como 

reuniones de apoderados-as, entrevistas, talleres a las familias, actividades pedagógicas y 

recreativas. Por esta vía las familias pueden además realizar sugerencias, consultas y comentarios 

respecto a la educación y cuidado de su hijo-a, siendo fundamental revisar de manera periódica 

este registro. Se recomienda, que en aquellos casos de los niños(as) que son transportados por 

furgón escolar o son retirados por terceras personas que no sean apoderados-as directos de los 

niños-as, mantener una comunicación sistemática por este medio, entre las funcionarias y las 

familias, solicitando la firma como toma de conocimiento. 

 

mailto:angela.paredes@fees.cl
mailto:Paula.ortega@fees.cl
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Otras formas de comunicación: Es esencial que el equipo del jardín infantil solicite a las familias 

información actualizada con respecto al domicilio, teléfono, situación familiar, accidente u otra 

condición relevante que diga relación con el niño(a). Se sugiere promover otras estrategias 

comunicacionales tales como: diarios murales, dípticos, afiches, volantes, buzón de sugerencias, 

libro de felicitaciones sugerencias y reclamos, entrevistas, reuniones, comunidades de 

aprendizajes y correos informados en fichas de matriculas. Las redes sociales no son medios 

formales para entrega de información, por tanto no son considerados como medio formal. 

 Medicamentos y enfermedades. 

El personal y la infraestructura del Jardín Infantil Las Almendritas, están preparadas para atender a 

informar síntomas  que denoten enfermedad (decaimiento, fiebre, vómito, diarrea, congestión 

respiratoria), al apoderado para que retire al menor y lo lleve al servicio de urgencia. El reingreso 

del niño o niña será aceptado previa presentación de certificado de alta, emitido por pediatra o 

Médico General, informando  los tiempos de reposo, diagnóstico  y de alta. En caso de que el niño 

o niña deba recibir tratamiento farmacológico, estos deben ser suministrados por los padres, en 

ningún caso por las funcionarias del Jardín Infantil. Enfermedades como alergias u otras  que 

requieran de cuidado especial, deben ser respaldadas por el certificado médico  del profesional 

correspondiente. En caso que un niño(a), asista con certificado de alta y presente síntomas 

evidentes de malestar;  éste será llevado a urgencia para evitar cualquier evento que denote 

responsabilidad de no cuidado de parte de personal de Jardín infantil, todo esto previa 

comunicación a apoderado. El certificado de alta y que permita el ingreso al niño (a), al jardín 

infantil es de entera responsabilidad de los apoderados.  

La alimentación deberá ser respaldada con certificado, en caso que fuera de cuidado especial. 

 Prohibiciones 

•Los niños no deberán traer juguetes o joyas; para evitar accidentes.  El jardín Infantil no se 
responsabiliza por eventuales deterioros o pérdidas de éstos.  
•Los niños no podrán comer chicle en el jardín Infantil. 
•Los niños no podrán ingresar al jardín infantil comiendo golosinas. 
•Las minutas de colación  deben ser respetadas por los padres. 
•Los materiales de uso personal y ropa debe venir debidamente marcada con nombre y apellido y 
no con iniciales. El Jardín no se responsabiliza por la pérdida de material no marcado. En caso de 
extravío de ropa marcada esta debe ser de responsabilidad del equipo de sala de su devolución.  
 

 Ropa 

Se debe enviar con ropa que favorezca su autonomía y movilidad, en lo posible evitar el uso de 

jardineras y cinturones. (Sobre todo los niños que realizar control de esfínteres). Los zapatos  

deben ser cómodos  y que eviten peligros (cordones muy largos, sandalias con tiritas, planta lisa, 

etc. 

 Cumpleaños  

Estos se celebrarán trimestralmente comenzando en Marzo. Los padres de los festejados deberán 

traer la fiesta, en su mayoría saludable y sin regalos para evitar complicaciones. Los cumpleaños se 

realizarán el último viernes de cada mes en el segundo periodo de la jornada. Asistiendo a su 

organización sólo  los padres de los niños o niñas festejadas. No se realizarán celebración de 

cumpleaños de manera individual. 
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 RECLAMOS, REQUEMIENTOS Y/O SUGERENCIAS. Frente a quejas, reclamos, requerimientos y/o 

sugerencias al establecimiento o al personal de este por el apoderado, deberá seguir conducto 

regular entendiéndose por esto: entrevista formal con la Educadora de Párvulos del nivel que 

corresponde o dirección del establecimiento ya sea de manera oral o escrita identificándose, 

quedara registrado en libro de sugerencias y reclamo, y en ficha de entrevista de cada nivel, para 

su futuro seguimiento si el caso lo amerita. 

 

 

 ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

Documentos de cada funcionarias: Curriculum, certificado de título legalizado ante notario 

certificado de antecedentes actualizado en marzo, contrato de trabajo, orden de servicio, 

certificado de inhabilidades. 

1 .Salas de Actividades: Cada educadora de párvulos y asistente de la educación Parvularia es 

responsable del cuidado y orden de la sala. La responsabilidad mayor recae sobre el agente 

educativo que tiene asignada la sala. Las salas deberán ser atractivas y estimulantes para los niños 

y las niñas, a través de decoraciones y presentaciones que sean relevantes. Especial atención 

deberá dedicarse al panel técnico pedagógico que deben ser preparados en forma periódica. 

(Planificaciones, organizadores semanales separados por grupos, registros varios, gráficos de 

estados nutricionales, pesos y tallas, asistencia, etc.)  

El horario de llegada diaria las funcionarias es a las 08:00 hrs. Cinco minutos se destinarán a la 

preparación del día y la llegada de los niños y niñas. El Agente Educativo deberá estar en su sala 

recibiendo a los niños y niñas.  

- Educadora de Nivel: Las Educadoras de Nivel son las responsables del bienestar académico y 

emocional de cada niño, niña a su cargo.- 

Cada Educadora de Nivel, tiene asignado un período de tiempo semanal para ser dedicado a las 

responsabilidades administrativas y organizacionales del nivel a cargo. Cada Educadora de Nivel 

debe mantener al día planificación, planes anuales de sala, qué establecen objetivos, contenidos, 

actividades y métodos de evaluaciones. Las planificaciones diarias y organizadores diarios deberán 

estar claramente desarrollados, de tal manera que permita que cualquier agente educativo sea 

capaz de seguir con las actividades planificadas en caso de ausencia prolongada. 

Preparación de día: Cada sala de actividades debe contar en sus paneles informativos los 

siguientes documentos: (planificaciones, organizador semanal separadas por grupos, registros 

varios, gráficos de estados nutricionales, pesos y tallas, asistencia, etc. 

Sala Multiuso y comedor: Será usada por agentes educativos, por lo tanto, es responsabilidad de 

todos mantenerla ordenada y limpia. Es responsabilidad de cada funcionarias dejar todas sus 

pertenencias en Lockers.  

1. Evaluaciones.  

 Niveles Medios, Se entregarán 4 Informes de evaluación del niño o niña, el primero de 

carácter de Diagnóstico, y tres trimestrales. 

 Niveles de Sala cunas entregará 4  informes de Progresión de Evaluación de Aprendizajes 

de los niños y niñas, El primero de conductas de entradas  y 3 de progresión.   
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Durante el año se utilizarán registros anecdóticos, registro de observación y escala de apreciación 

para tener información del proceso de los niños y niñas y tomas decisiones. 

3.- Atención de Apoderados. Es de gran importancia mantener una comunicación abierta y 

honesta entre el hogar y la institución. Un flujo permanente de información entrega a las agentes 

educativas un valioso conocimiento sobre la vida de los párvulos, permite a los padres y/o 

apoderados asociarse en la educación de sus hijos y sirve para mejorar el entorno educativo y el 

bienestar de los niños y niñas. En cada atención de apoderados se citará a cada apoderado.  

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

Política de Buen Trato hacia Niños y Niñas. Nuestra Política de Buen Trato busca posicionar a niños 

y niñas como Sujetos de Derecho integrales, particulares, activos y únicos. Para nuestro Jardín 

Infantil el Buen Trato es esencial para el logro del desarrollo óptimo de nuestros niños y niñas. 

Entendemos el Buen Trato hacia niños y niñas como la capacidad de los adultos responsables en 

responder a sus necesidades de cuidado, protección, educación, respeto y apego, asegurando sus 

máximas potencialidades en un marco adecuado de afecto, empatía, comunicación, resolución no 

violenta de conflictos y uso adecuado de la jerarquía. El ejercicio de las Relaciones bien tratantes 

apunta a desarrollar una manera de ser y actuar basada en el profundo respeto hacia la dignidad 

de los otros, que se expresa en el contacto, conversaciones, cercanía y cariño que promueven un 

sentimiento de mutuo respeto y valoración. 

Nuestro jardín Infantil cuenta con las siguientes estrategias de promoción;  celebración del día del 

niño y la niña, afiches con mensajes alusivos, celebración de cumpleaños saludables, Mensajes en 

libretas de comunicación. 

POLITICAS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 En 1990 marcó un hito significativo para la relación y compromiso del Estado de Chile con la 

infancia, ya que en este año se ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

asumiendo con ello la obligación de asegurar a todos los niños y niñas que habitan en nuestro país 

los derechos y principios consagrados en esta convención. Esto ha significado un cambio radical en 

la concepción de la infancia pues transforma a niños y niñas en sujetos de derecho, regulando su 

situación jurídica y sus relaciones con la familia, sociedad y el Estado. Los niños y niñas son sujeto 

de derecho y no objeto de atención y protección, sujetos integrales, portadores de múltiples y 

diversas necesidades, así, como de capacidades y potencialidades, capaces de participar y aportar 

solución de sus problemas. Niños y niñas tienen el derecho de crecer en condiciones de dignidad y 

libertad, en entornos que les aseguren amor y comprensión y de ser protegidos contra cualquier 

forma de maltrato. La Política Nacional de la infancia y Adolescencia entrega principios rectores 

específicos como el respeto a la vida y desarrollo integral del niño y niña en cada de sus etapas, a 

través de una acción integrada y coordinada que articule los servicios del Estado, la sociedad civil y 

sector privado. Las políticas de promoción deben ser entendidas como herramientas para el 

cumplimiento efectivo de los derechos definidos. En ese entendido, se requiere que las políticas se 

diseñen e implementen intersectorialmente, de modo que consideren el desarrollo de la niñez de 

manera integral. Se define  áreas prioritarias a ser consideradas: 
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ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PROGRAMA 

DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS, FAMILIA, NIÑOS Y NIÑAS. 

FAMILIA Y COMUNIDAD  

La familia constituye uno de los espacios más relevantes para el desarrollo y ejercicio de los 

derechos de niños y niñas. Esta se entiende como el núcleo originario, diverso en organización, 

integrantes, creencias e ideologías. Este espacio debe entregar formación que contemple lazos 

afectivos que posibiliten el respeto y la confianza como formas básicas de relación, atendiendo a la 

satisfacción de las necesidades básicas de afecto, comprensión, estimulación para el desarrollo de 

las potencialidades, y que colaboren en la integración de sus miembros a la sociedad.  

 

1. ÁREA ESTRATÉGICA: SALUD INTEGRAL Y BIENESTAR 

 Promover la salud integral de todas las niñas y niños para su pleno desarrollo físico, mental y 

social, a lo largo del curso de vida. Dentro de esta área es fundamental avanzar en el acceso 

equitativo, oportuno, pertinente y de calidad a la salud, generando ambientes propicios para el 

desarrollo de niños y niñas y estimulando culturas de prevención. En caso de enfermedades, se 

deberá facilitar el acceso a prestaciones que permitan, por una parte, enfrentar aquellas 

enfermedades y condiciones que impactan la salud de niños, niñas a lo largo de su curso de vida. 

Y, por otra, considerar los factores protectores de la salud y el abordaje oportuno de aquellos 

factores que se constituyen en riesgos para su sobrevivencia, desarrollo y satisfacción personal. 

2. ÁREA ESTRATÉGICA: FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA  

Promover una formación integral e inclusiva que favorezca el desarrollo pleno de niñas y niños y 

sus capacidades de ser y hacer. Fortalecer desde el ámbito educativo el pleno desarrollo de las 

potencialidades, capacidades y talentos de los niños y niñas para el ejercicio de sus derechos. 

Favorecer el acceso y participación de niñas y niños en consonancia a la evolución de sus 

facultades, su edad y madurez, en actividades artísticas y culturales, así como el respeto hacia los 

espacios recreativos, de ocio, juego y descanso. Trabajar en el rescate, el respeto y la promoción 

de la cultura, tradiciones y costumbres.  

2. ÁREA ESTRATÉGICA: PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS  

Desarrollar un plan de buen trato y de respuesta ante situaciones de violencia para promover que 

los niños y niñas se desarrollen en ambientes de buen trato, donde se garantice su derecho a no 

ser objeto de ninguna forma de violencia. 

3. ÁREA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN, LIBERTAD DE OPINAR E INCIDIR 

 Promover activamente la participación de niños y niñas en sus diferentes espacios de desarrollo y 

convivencia. Fomentar que en los espacios de la vida cotidiana donde se desenvuelven los 

menores, los adultos allí presentes respeten y fomenten la participación de éstos, la libre 

expresión y la incidencia en diferentes temas. 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS QUE FAVOREZCAN UN CLIMA DE INTERACCIONES POSITIVAS 

ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

De acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, las interacciones deben estar dadas 

bajo una práctica de constante reflexión, que permita brindar ambientes educativos nutritivos y 

bien tratantes hacia los niños y niñas, entre niños y niñas y personal y familia. Dentro de las 

orientaciones a tener presente, se encuentran:  

1 .Interacciones entre personal y niños/as 

 Manifestar actitudes de afecto y acogida con todos los niños/as. El adulto debe observar con 

atención a los niños/as, escucharlos, atenderlos y responder a sus demandas. Hablarles con cariño 

y cercanía física mirándolos a los ojos. En la Sala Cuna, atender al que llora, tomarlos en brazos. 

Saludar y despedirse de los niños/as llamándolos por su nombre, recibiéndolos y dejándolos 

directamente con la persona que viene a retirarlo. Adecuar su modo de interacción, según las 

necesidades de los párvulos. 

 

El adulto debe desenvolverse de acuerdo a las características individuales del niño/a.  

Mantener una actitud de escucha y alerta cognitiva .El adulto debe estar atento al 

comportamiento de los niños/as, ubicarse frontalmente con ellos, observar con atención lo que 

hacen, mantener una visión del grupo total, responder activamente a sus inquietudes, indagar en 

sus respuestas, hacer preguntas, invitar a continuar en la acción educativa aumentando el nivel de 

exigencia.  

Fomentar la expresión de intereses y preferencias personales.  El adulto debe permitir que los 

niños/as exploren libremente, elijan juguetes, materiales, espacios, lugares, amigos, actividades y 

otros similares en toda oportunidad posible. Crea espacios para que conversen y compartan sobre 

sus gustos y preferencias. 

Promover la confianza y libertad para expresarse, opinar y plantear puntos de vistas propios. El 

adulto debe animar la libre expresión de los niños/as para comunicarse, dar ideas, preguntar, 

opinar, disentir y contra argumentar, discutir puntos de vistas e ideas propias.  

Generar instancias de relación e interacciones cooperativas entre los niños/as .El adulto debe 

promover instancias de interacciones entre los niños/as, trabajos en grupos cooperativos, juegos 

grupales, diálogos colectivos, coevaluaciones y otros similares. 

 Incentivar habitualmente la comunicación y expresión verbal de los párvulos. El adulto debe 

acoger permanentemente la expresión comunicativa de los niños/as, respondiendo a sus 

expresiones comunicativas y preguntas, formular preguntas, ampliar el contexto de la respuesta, 

transferir la pregunta de un niño/a otro/a, pronunciar y estructurar adecuadamente su lenguaje, 

expresar las ideas con claridad y usar las palabras con su correcto significado, incorpora nuevos 

conceptos destacándolos y explicando su significado. 

Fomentar la creatividad y el respeto a la diversidad en todo momento. El adulto debe ofrecer 

permanentemente la oportunidad de que los niños expresen su singularidad, respetando sus ideas 

y abriendo alternativas de elección e innovación en lo que hacen. Felicitar los resultados de sus 
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trabajos asociándolos a sus esfuerzos y logros, estimular el reconocimiento a los logros de los 

demás y el respeto ante sus debilidades. 

 

Intencionar el protagonismo del niño/a en todas las experiencias educativas. El adulto debe 

preocuparse permanentemente de que sea el niño/a quién explore y manipule el material 

educativo y el entorno, ejecute la experiencia, elabore y comunique sus respuestas. Intervenir solo 

cuando es necesario, evitando interferir o ser un distractor en el trabajo del niño/a.  

Promover el desarrollo de la autonomía en todas las instancias educativas. El adulto debe instar 

a los niños/as a hacerse corresponsables de todas las acciones y tareas cotidianas de orden 

individual y grupal de acuerdo a sus capacidades. En el caso de los más pequeños les debe 

enseñar, apoyar, orientar, guiar y estimular el desarrollo de la autonomía.  

Intencionar la participación de los niños/as utilizando la ambientación con objetivos 

pedagógicos. En el segundo ciclo, el adulto debe motivar la participación de los niños/as en la 

mayoría de las decisiones vinculadas con la ambientación de los espacios educativos y hace 

referencia a éstos para extender sus aprendizajes. En el primer ciclo el adulto debe focalizar la 

atención de los niños/as en elementos del ambiente, para la extensión de aprendizajes 

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

educativas. El adulto debe explicitar la intencionalidad de la experiencia, precisar instrucciones y 

orientar la actividad del niño/a claramente hacia el logro del aprendizaje. El trabajo de motivación 

o invitación a la actividad es claro, preciso y suficiente para la comprensión por parte de los 

niños/as de lo que se espera de ella y se apoya en los medios necesarios para llegar a todos los 

niños/as. Presenta materiales de apoyo y de trabajo acorde a la cantidad requerida, condiciones 

para su uso y necesidades que plantea la actividad. 

Elevar gradualmente el nivel de complejidad y abstracción de las experiencias educativas. El 

adulto se debe preocupar por extender las capacidades del niño/a aumentando el nivel de 

complejidad de la experiencia, haciendo nuevas preguntas sobre lo expresado, orientando el 

establecimiento de nuevas relaciones y la integración de nuevas ideas. Plantear actividades tanto a 

nivel concreto, simbólico y abstracto. 

Utilizar habitualmente un estilo de preguntas que fomenta el desarrollo de procesos cognitivos 

específicos. El adulto debe formular preguntas que promuevan procesos cognitivos tales: Explorar, 

observar, experimentar, nombrar, describir, comparar, relacionar, hipotetizar, inferir, buscar 

fundamentos lógicos, etc. 

Promover el desarrollo de procesos meta cognitivos y de potenciación. El adulto debe estar 

atento para ayudar a los niños/as a identificar sus propios procesos cognitivos, capacidades, 

esfuerzos, y logros señalando y verbalizando sus acciones en los más pequeños, formulando 

preguntas tales como; ¿Qué hiciste?¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste primero? ¿En qué te fijaste? 

¿Qué pensaste?, ¿por qué te resultó?, Cómo se te ocurrió?, ¿por qué lo hiciste así?¿habías hecho 

antes algo parecido?, etc. El adulto refuerza las respuestas del niño/a dejando en evidencia que la 

respuesta o la acción ejecutada puede ayudar a solucionar otros problemas o a realizar otras 

acciones. 
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Incentivar a que los niños/as expresen lo aprendido para comprobar si lo han comprendido. El 

adulto debe observar las acciones o respuesta del niño/a, pregunta por lo realizado o aprendido, 

solicita que muestre, explique o transfiera lo aprendido.  

 

Realizar la síntesis de lo tratado al finalizar un tema o actividad. El adulto se debe preocupar por 

recapitular lo realizado señalando la secuencia y caracterización de la experiencia relevando lo 

aprendido y proyectando su aplicación a la vida cotidiana. Realizar preguntas a los niños/as 

relacionadas con lo aprendido.  

Mostrar una actitud lúdica, abierta y flexible. Es necesario que el adulto sea activo, entretenido y 

atento. Realizar las adecuaciones (antes y/o durante) necesarias en una actividad ante situaciones 

emergentes, cambios de intereses o demandas de los niños/as. Participar como un niño/a más en 

las actividades de juego/trabajo, cuando sea necesario. Aprovechar situaciones emergentes o 

imprevistas para generar nuevas experiencias de aprendizajes. 

Promover la formación de valores humanos propios de la convivencia social. El adulto 

permanentemente debe hacer referencia a las reglas y límites sociales propios de la vida en 

común: escuchar al otro, esperar turnos, mantener el orden y cuidado del ambiente, respeto por 

los derechos del otro, solidaridad, compartir, expresar afecto, etc.  

Mantener un trabajo coordinado y eficiente en función de los procesos educativos. 

Se debe coordinar con el o los otros adultos manteniendo permanentemente una comunicación 

fluida y la complementariedad necesaria para optimizar la atención de los niños/as de acuerdo a 

sus distintas demandas. 

2 .Interacciones de los niños y niñas entre sí: 

Las habilidades sociales para enfrentar con éxito y de forma sana, las relaciones con los demás, se 

desarrollan progresivamente a lo largo de la infancia y adolescencia, por lo tanto, es tan 

importante brindar a los niños y niñas diferentes formas de relacionarse con sus pares, teniendo 

en consideración las siguientes recomendaciones: 

-Promover la posibilidad de experimentar diferentes tipos de interacciones, de grupo pequeño, 

grande y colectivo, donde puedan relacionarse con sus pares, asimismo también espacios para el 

trabajo individual.  

- Fomentar la integración de grupos heterogéneos ya sea de sexo, gustos, intereses, fortalezas, 

capacidades diferentes, que permitan promover la empatía, ayuda mutua y compañerismo.  

- Promover la formación de valores entre pares, tanto de lo que significa valorarse a sí mismo 

como los demás a través del respeto, tolerancia y escucha atenta.  

- Promover el establecimiento de normas de convivencia para desarrollar la resolución de 

conflictos y el desarrollo de ciudadanía. 

- Darles constantemente los espacios para atreverse a mostrarse vulnerables, decir la verdad 

sobre lo que sienten, en vez de sentirse obligados a mostrar un papel que no se corresponde con 

lo que realmente viven.  
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- Mediar para que aprendan a dejar fuera de sus juegos y de sus relaciones las expresiones de 

violencia, poniendo en escena una mayor dosis de colaboración y compañerismo, favoreciendo 

con esto, procesos de autorregulación. 

3. Interacciones personal / familia: 

En la etapa de adaptación, tener presente que este es un momento clave, ha de ser paso a paso, 

sin prisas ni agobios. Puede ser más lenta de lo esperado. Cada niño/a es diferente y reacciona 

distinto como también su familia, es importante respetar el tiempo y las exigencias de cada uno. 

Respetar las relaciones de los niños con sus familias, la relación de un niño/a con su familia es la 

primera y más importante de su vida. Cuando las educadoras comparten el cuidado del niño/a con 

las familias y crean una relación de apoyo mutuo, el niño/ase ve beneficiado en muchos aspectos. 

Empatizar con la familia, haciéndoles sentir tranquilas y confiadas que sus hijos/as van a estar bien 

en la sala cuna y/o jardín infantil. Escuchar a las familias, con respeto y atención, teniendo siempre 

presente que el fin último son los derechos de los niños y niñas y orientarlas al respecto. 

Responder las inquietudes de las familias e instar a intercambiar anécdotas, gustos e intereses de 

sus hijos/as, contribuyendo a crear confianza. 

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

Asimismo, fomentar el diálogo, con el fin de compartir experiencias, aclarar dudas y entregar y 

recibir sugerencias y plantear acciones en relación a las necesidades que presente el niño/a. 

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

hijos/as, y los aprendizajes que van desarrollando, estimulándolos a participar del proceso 

educativo. Reconocer las fortalezas de las familias, descubrir y valorar el conocimiento que tienen 

de sus hijos/as. Asimismo orientar las conversaciones con las familias, desde las fortalezas y 

competencias de sus hijos e hijas, más que de las debilidades. Tratar a todas las familias de la 

misma forma, brindándoles el tiempo y espacio que requieran, de ser necesario acordar con las 

mismas, fechas y horas de entrevistas. 

Respetar la cultura familiar, es necesario hablar con las familias sobre sus costumbres en la casa, 

sus valores, especialmente aquellos relacionados con el cuidado y la crianza. Propiciar la 

participación de la familia en las diferentes etapas del proceso educativo. 

DERECHOS Y DEBERES DE PARVULOS Y APODERADOS 
 
PÁRVULOS. 
 

a) DERECHOS 
 Recibir buen trato por parte del personal docente, administrativo y de servicios 

generales del jardín infantil, con la consideración, respeto, aprecio y justicia que todo ser 
humano merece. 

 Recibir educación, formación oportunamente de calidad que le garantice una formación 
integral de acuerdo con los programas académicos y objetivos institucionales. 

 Utilizar y recibir oportunamente y dentro de los horarios establecidos los servicios que 
ofrece la institución.  

 Recibir en caso de emergencia los primeros auxilios por parte del Jardín Infantil, el 
traslado e  información a los padres. 

 Ser escuchado, Ser respetado, sin discriminación étnica, religiosa, sexual, 
socioeconómica  o por algún impedimento físico. 

 Contar con la presencia permanente  de un adulto que les brinde seguridad.  
 Que le proceso educativo se constituya  en una experiencia entretenida. 
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  Recibir una alimentación balanceada. En caso que el niño o niña presente problemas con 
algún tipo de alimento, debe traer indicaciones del médico para poder atender a sus 
requerimientos.  
 

b) DEBERES 
 Mantener una relación armoniosa y positiva con sus compañeros, personal del 

establecimiento y apoderados. 
 Mantener correcta presentación personal. 
 Asistir a clases de manera periódica. 
 Respetar las normas del Jardín Infantil. 

 
PADRES Y APODERADOS 
 

a) DERECHOS 
 A ser escuchados y recibir un trato respetuoso y cordial por parte del personal del Jardín 

Infantil y Sala Cuna. 
 A plantear armoniosamente dudas, inquietudes y sugerencias, las cuales serán atendidas 

por quien corresponda. 
 Recibir una alimentación adecuada para sus hijos tanto en la calidad de los alimentos 

como en los horarios de entrega. 
 Acceder permanentemente según horario de atención a conversar con educadora de 

párvulos. 
 Solicitar entrevista a la Educadora De Párvulos con Dirección cuando lo requiera. 
 Recibir información diaria sobre su hijo e hija, de manera verbal o por medio de Libreta de 

notas ,  por parte del equipo educativo.  
 Conocer las minutas de nutricionista acerca de alimentación. 
 Visitar a su hijo durante el transcurso de la jornada educativa, siempre en previo acuerdo 

con el equipo educativo. 
 Solicitar informe de evaluación cuando lo requiera. 
 Ser informados en forma inmediata del estado de salud de su hijo o cualquier otro evento 

que tenga relación con la salud. 
 

 
b) DEBERES 
 La forma de expresión deberá ser con respeto y buen trato a todo el personal del Jardín 

infantil y Sala Cuna. 
 Asistir puntualmente a las reuniones de apoderados. 
 Informar dentro del plazo de dos días y oportunamente en caso de enfermedad, 

acreditando con certificado médico: señalando diagnóstico, la fecha de término de reposo. 
 Conocer y asumir la evaluación trimestral que se efectuara a los párvulos. 
 Velar por la correcta presentación personal  de los niños y niñas. 
 Velar por la asistencia y puntualidad del niño o niña a Jardín infantil y Sala Cuna. 
 Conocer y asumir fechas importantes de actividades o suspensiones de clases. 
 Cumplir y respetar el horario de entrada y salida, según corresponda. Avisando con 

anticipación si estas no se pueden cumplir. 
 Los niños y niñas podrán ser retirados del Jardín infantil o Sala Cuna por sus padres o 

apoderados u otra persona que esté debidamente autorizada, avisando de esta última 
previamente  y cada vez que suceda. 

 Enviar útiles solicitados en fechas indicadas. 
 No enviar a los niños con objetos de valor, dinero, juguetes, otros.  
 Se prohíbe fumar dentro del Jardín Infantil y Sala Cuna. 
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DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL 
 

 DIRECTORIO 
 

a) DERECHOS 
 ser respetado en su dignidad personal y profesional, no sufriendo tratos vejatorios. 
 Respeto a la carga horaria. 
 Recibir colaboración por parte de toda la comunidad Educativa en su tarea. 
 Utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de 

seguridad, higiene y calidad. 
 

b) DEBERES  
 Proveer al Jardín de los insumos necesarios, ya sea humanos y materiales para el buen 

funcionamiento y el adecuado cumplimiento de las actividades.- 
 Establecer contacto con los apoderados para solucionar problemas de tipo administrativo. 
 Establecer contactos con la comunidad y coordinar la realización de actividades 

recreativas o educativas fuera del Jardín infantil y sala cuna, ejemplo actividades extra 
programáticas, paseos, entre otros.  

 Planificar lineamientos a seguir en cuanto a contenidos y objetivos estratégicos del jardín 
infantil. 

 Evaluar las necesidades de recursos humanos, materiales y recreativos del Jardín. 
 Informar a rectora las necesidades del Jardín  para coordinar la provisión de las mismas.  

 
 EDUCADORAS / TÉCNICOS EN PÁRVULOS 

a) DERECHOS 
 Ser respetado en su dignidad personal y profesional, no sufriendo tratos vejatorios. 
 Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento., 
 Recibir colaboración por parte de toda la comunidad educativa en su tarea. 
 Utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de 

seguridad, higiene y calidad. 
 Desarrollar su clase en u clima de orden y disciplina. 
 Recibir información referente a los alumnos que pueda contribuir a una mayor eficacia de 

la labor educativa. 
 Participar activamente en las reuniones de los ´órganos de los que forme parte. 
 Ser informados de todas las actividades del Jardín Infantil  y sala cuna que les atañe 

directamente.  
 

b) DEBERES  
 Realizar sus actividades de acuerdo con las finalidades y normas generales de la educación 

y las propias del establecimiento. 
 Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del curso durante el desarrollo de sus 

clases. 
 Velar por el buen estado, uso, mantención y custodia de mobiliario, de los elementos y 

materiales de enseñanza del establecimiento.  
 Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus niños. 
 Cumplir con la asistencia y puntualidad. 
 Mantener una conducta respetuosa, solidaria y digan con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
 Colaborar en la elaboración de las planificaciones mensuales. 
 Conocer, difundir, cumplir y hacer cumplir las normas de convivencia. 
 Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva, crenado así un ambiente 

agradable.  
 Colaborar en la realización de decoraciones y material recreativo necesario para el 

cumplimiento de las actividades. 



16 
 

 
NORMATIVA DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 El personal deberá cumplir con el horario estipulado en su contrato de trabajo. 
 En caso de enfermedad, el personal deberá presentar su certificado o licencia hasta 24 

horas, después de su primer día de inasistencia. 
 El personal Podrá hacer llamadas telefónicas por motivos particulares, en caso de urgencia. 

El personal podrá atender llamadas telefónicas personales en horario de colación o en caso 
de urgencia podrá recibir en secretaria, evitando utilización de celulares dentro de horario 
de trabajo. 

 Se prohíbe estrictamente al personal fumar dentro del establecimiento educacional 
 Para prevenir accidentes, el personal debe usar zapatos cómodos y de taco bajo. Además el 

personal no podrá usar uñas largas, ni esmaltes de uñas. 
 La presentación e higiene del personal debe ser adecuada. 
 En todo momento, el personal debe propender las buenas relaciones humanas entre el 

personal que labora en el establecimiento, estableciendo una relación basada en el respeto, 
solidaridad, tolerancia y empatía. 

 El personal debe tener buena disposición e iniciativas que vayan en beneficios directo de los 
párvulos y funcionamiento del jardín, entregando los antecedentes a dirección. 

 El personal debe asistir a las reuniones organizadas y planificadas por dirección de 
establecimiento. 

 El personal debe ser profesional en sus labores, realizando óptimos esfuerzos para dar 
enseñanzas a sus respectivos párvulos, llevándolos a alcanzar  los objetivos propuestos.  

 El personal deberá colaborar en situaciones especiales que se solicitado por dirección, 
ejemplo: asumir labores de reemplazo, por inasistencia de alguna funcionaria del 
establecimiento; lo cual ira en beneficio de los párvulos.  
 

ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES PARA LA BUENA CONVIVENCIA  
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que 
éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 
miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 
deberes.  
 
Nuestro Manual  de convivencia se encuentra en armonía con nuestro proyecto educativo y se 
elabora con el fin de dar a conocer los mecanismos reguladores del comportamiento de la 
comunidad educativa y la implementación de procedimientos de manejo de conflictos de manera 
pacífica, potenciando estilos democráticos de gestión escolar para fortalecer las prácticas 
Pedagógicas de las bases curriculares de la Educación Parvularia, Ley Constitucional de Educación, 
los Derechos Humanos y los Derechos del Niño/a. 
 
La Convivencia Escolar, es un ámbito fundamental para la formación personal y ciudadana de 
todos los niños y niñas. Una sana convivencia escolar, propicia el clima adecuado para el logro de 
aprendizajes significativos y de calidad. Es una construcción colectiva y dinámica, constituida por el 
conjunto no interrelaciones humanas que establecen los actores educativos al interior del 
establecimiento y en la que todos son sujetos de derechos y también deberes. 
 
La Comunidad Educativa trabajara para resolver conflictos de ayer pacífica, abordando cualquier 
falta que amerite sanción en un ambiente de dialogo y respeto mutuo por todas las partes. 
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RELACIONES SOCIALES Y MUTUO RESPETO. 
La comunidad educativa de la institución deberá promover pautas de convivencia que garanticen 
siempre mutuo respeto, por tanto, debemos:  

 Actuar siempre y en todo lugar de manera cordial y respetuosa.  

 No poner sobrenombres o apelativos a las personas que de cualquier manera se 
relacionan con él.  

 No incurrir en ofensas de palabra o de hecho a los integrantes de la comunidad educativa.  

 Evitar el crear y promover actos de indisciplina que generen desorden entre la comunidad.  
 
VALORES PARA UNA CONVIVENCIA PACÍFICA  
Se han seleccionado 3 valores fundamentales de desarrollar, para establecer una convivencia 
pacífica y un clima de respeto mutuo, de igualdad de oportunidades, la libertad responsable y el 
fortalecimiento de la democracia como ejes orientadores de la vida cotidiana para construir 
nuevas formas de relación. Los valores seleccionados son: 

 Tolerancia.  

 Respeto.  

 Compañerismo.  
Estos valores serán desarrollados en diferentes ámbitos que son definidos a continuación: 

 
PROCESOS PEDAGÓGICOS. 
A través de la motivación de los alumnos, para que aprendan a escucharse unos a otros y escuchar 
a la educadora, mejorar el clima de comunicaciones entre profesionales y alumnos y alumnos con 
sus pares, lograr una sana convivencia con actividades variadas y entretenidas que apunten a 
compartir sus conocimientos y vivencias personales en un clima agradable y respetuoso. Motivar 
para lograr en los alumnos una identidad y apoderamiento pleno de afectividad por 
establecimiento educacional y el entorno y los valores que son propios del mismo.  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.  
Para lograr una convivencia pacífica al nivel de la gestión administrativa. Se deberían enfrentar las 
situaciones irregulares que se producen en el cumplimiento de los roles y funciones en forma 
personal con él o la docente que no cumpla especialmente referido a su desempeño personal. 
Evitar las sugerencias o críticas en general ya que esto produce malestar en las personas que si 
cumplen. Evitar la burocracia y los malos entendidos. Una vez logrado este marco de trabajo 
podremos llegar a una convivencia tolerante, respetuosa, donde exista compañerismo y 
lograremos ser una comunidad estudiantil integrada. La amistad no se puede considerar un factor 
primordial, porque en estos casos debe primar el profesionalismo. 
 
ENTRE LA RELACIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS.  
Cada agente educativo debe cumplir su rol que le corresponde en la mejor forma posible. Saber 
escuchar y aceptar sugerencias y críticas sin crear problemas o conflictos dentro de la unidad 
educativa. La confidencialidad es fundamental, para una buena relación y convivencia entre los 
pares. Ser capaces de aceptarnos con nuestras debilidades.  
 
CON LOS PADRES Y APODERADOS.  
Escuchar y aceptar las críticas o sugerencias que realizan los apoderados, eso no significa permitir 
que estos sobrepasen la autoridad de la profesional. Lograr aunar criterios para establecer nexo de 
comunicación con estos y con ello incidir en un mejor rendimiento y/o Comportamiento de los 
alumnos. 
Establecer normas y reglas de responsabilidad de los apoderados y fomentar que cumplan, para 
comprometerlos en la formación y educación de sus Párvulos. 
 
 
 
 
 



18 
 

ESTÍMULOS A LOS PARVULOS DESTACADOS POR SU COMPORTAMIENTO 
Con el fin de estimular el buen comportamiento, el establecimiento considera los siguientes 
estímulos a los alumnos que tienen una destacada participación en su formación personal y 
relación de sana convivencia con sus pares: 
Conductas Positivas: Si el alumno o alumna presenta las siguientes conductas positivas, recibirá 
una pegatina o dibujo alusivo en la parte superior de su mano o cuaderno:  
1. Poner un esfuerzo especial en una tarea.  
2. Cooperar en el cuidado del establecimiento.  
3. Respetar el ambiente de estudio.  
4. Ser capaz de enfrentar situaciones conflictivas a través del diálogo.  
5. Demostrar esfuerzo y persistencia en tareas que le presentan desafío y dificultad.  
6. Dar muestras de respeto sistemático con las personas que convive.  

 
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR INTEGRADO POR: 
 
INTEGRANTES: 
- Directora  
- Encargadas de Niveles  
- Psicólogo. 

 
4.2. Las atribuciones de este equipo son:  
 
• Diseñar, implementar y consensuar el Programa de Convivencia Escolar del  Jardín Infantil y Sala 

Cuna “Las Almendritas”. 

• Proponer y adoptar las medidas y programas que permitan mantener un clima laboral y escolar    

adecuado.  

• Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar  y  laboral y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

• Investigar, requerir información o recopilar antecedentes ante unas situaciones de conflicto.  

• Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia 

y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.  

• Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

 

PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar u 

organizacional. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar o laboral, las que deberán ser 

debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de 

sanciones. 

a) Queda estrictamente prohibido, la directora, educadora de párvulos, asistentes de la 
educación, Secretaria, Auxiliares de Servicio  profesores de taller utilizar un tono de voz 
intimidante para dirigirse a los niños(as), tener actitudes bruscas con ellos, llamarlos por 
apodos, discriminar por etnia, Género, religión, estrato socio-económico, y/o disciplinaria.  

b) Queda prohibido que los padres interfieran en los conflictos que se presenten entre los 
niños(as). Es la Educadora la que debe encontrar la estrategia mediadora. 

c) Queda prohibido que los funcionarios realicen comentarios mal intencionados sobre algún  
Integrante de la comunidad educativa que afecte la dignidad de la persona. 
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Acciones a tomar: 
 

1.- Citar a las personas involucradas en el conflicto. En caso que el involucrado sea un niño o 
niña serán citados sus padres, cuidadores o apoderado. 

 
2.- Se sugerirá apoyo profesional. (Externo) 
 
3.- Se hará un compromiso escrito en el libro de convivencia escolar, que estipulará las 

medidas para superar el conflicto. 
 
4.- Se hará un seguimiento del compromiso adquirido. 
 
5.- El no cumplimiento a dicho compromiso dará motivo a amonestación verbal o 

inhabilitación de Apoderado. 
 

SANCIONES POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  
Los deberes indican una forma de comportamiento positivo de los alumnos y alumnas, por lo que 
su incumplimiento determinará la aplicación de una posible sanción. Las sanciones estarán 
siempre sujetas a la consideración de la educadora y/o de dirección e irá acompañada del proceso 
de superación que corresponda. 
 

 Faltas Leves:  
1. Sin libreta.  
2. Libreta sin firmar.  
3. Incumplimiento de una solicitud de la Educadora o presentación fuera del plazo.  
4. Sin útiles solicitados y necesarios para desarrollar proyectos de aula.  
5. Sin justificativo de inasistencia a clases.  
6. Inadecuada presentación personal.  
7. Presentarse atrasado a la jornada de clases.  
8. Deteriorar o destruir materiales o útiles escolares de compañeros o del establecimiento. 
9. Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden.  
10. Alterar el desarrollo normal de la clase. 
 
Sanciones a faltas leves:  
1. Amonestación verbal de carácter formativo.  
2. Observación escrita en libreta de comunicaciones.  
3. Registro de situación en hoja de vida personal. 

 Faltas grave:  
1. Vocabulario grosero.  
2. Agresión física a pares o adultos.  
3. Daños graves en las instalaciones, mobiliario escolar y bienes del centro.  
4. Incumplimiento de las sanciones impuestas. 
 
Sanciones a faltas graves:  
1. Amonestación de carácter escrita en libreta de comunicaciones.  
2. Registro de situación en hoja de vida personal.  
3. Citación de apoderado a entrevista personal. 
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 Faltas gravísimas:  
1. Rebeldía acompañada de actitudes agresivas e insolentes hacia un miembro de la comunidad 
educativa.  
2. Agresión física a un miembro de la comunidad educativa con lesiones menos graves.  
3. Constante agresión física a alumnos.  
4. Sustracción reiterada de especies o dinero a cualquier miembro de la comunidad educativa, 
incluso posterior a la explicación de la conducta y la conversación con los padres.  
 
Sanciones a faltas gravísimas:  
1. Amonestación de carácter escrita en libreta de comunicaciones.  
2. Registro de situación en hoja de vida personal.  
3. Citación de apoderado a entrevista personal.  
4. Petición de retiro del menor del establecimiento, previo informe realizado por el docente, 
consensuado por el consejo de profesores y aprobado por dirección. Esta medida se llevará a cabo 
sólo si el apoderado no lleva a cabo plan remedial entregado por Educadora responsable del nivel 
y/o Dirección. 
 
 
 
PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTOS Y DE SUPERACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

El Jardín Infantil y Sala Cuna “Las Almendritas” tiene por objetivo que todos sus alumnos 
adquieran normas de convivencias sanas y democráticas, cuando esto no ocurre el 
establecimiento cuenta con un plan remedial con el fin de superar sus dificultades: 

 
1. Observar circunstancias en las cuales el alumno o alumna presenta la conducta, dejando 
constancia en el cuaderno de planificación. 
2. Conversación con el alumno: Se busca la toma de conciencia de la situación.  
3. Conversación con el apoderado: Se buscan estrategias; se hacen compromisos con apoderados.  
4. Hacer seguimiento y registros de modificaciones de comportamientos (ya sean negativas o 
positivas). 
 5. Si después de un tiempo las conductas des adaptativas persisten, el menor será derivado al 
profesional correspondiente. 

 
 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL JARDÍN INFANTIL: 

a) Es muy importante que la familia comprenda que el niño/a debe asistir al Jardín Infantil, en 

condiciones higiénicas apropiadas, es decir: uñas cortas, pelo tomado, con pañal limpio, con ropa 

interior renovada y con mudas para su cambio en caso de requerirlo, de acuerdo a condiciones 

climáticas. Se citara a apoderados en caso de no cumplimiento. 

b) Es muy importante que si un niño/a presenta en su hogar síntomas de enfermedad, la familia 

pueda gestionar atención médica e informar al establecimiento para adoptar algún tratamiento, 

en caso de requerir reposo en su hogar, éste debe ser respetado, por el bienestar del niño/a y la 

de los demás (acreditado con certificado médico). Es importante presentar un certificado médico 

donde indique si requiere o no requiere reposo. 

c) Si durante la jornada de trabajo, un niño/a presenta algún síntoma de enfermedad, (diarreas, 

vómitos, etc.). Se procederá a tomar temperatura axilar, en caso que la temperatura sea igual o 

superior a 38˚ C, la directora o subrogante o encargada de nivel, avisará a la familia, si ésta no 
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puede acudir de forma inmediata, la educadora de párvulos del nivel, concurrirá al servicio de 

urgencia más cercano con el niño/a, esperando a la familia. 

 d) A objeto de resguardar las pertenencias de los párvulos, se sugiere comunicar a las familias que 

no es recomendable que estos lleven al jardín infantil objetos de valor, tales como aros, cadenas, 

pulseras, juguetes de alto valor económico, dinero, entre otros, ya que el establecimiento no se 

responsabilizará por su pérdida y no se devolverá el valor de lo extraviado. 

 e) Es necesario que el equipo del Jardín Infantil y las familias conozca los procedimientos 

establecidos para el uso de estufas, calefactores u otros sistemas de calefacción, adoptando las 

medidas de seguridad correspondiente.  

f) Es de suma importancia que los adultos que integran la comunidad educativa, comprendan que 

las acciones que realicen tienen que ir en directa relación con bienestar de los niños/as, No fumar 

dentro del recinto, Vestimenta institucional en condiciones óptimas en higiene, Sin manchas, 

costuras en buen estado. Además de tener una adecuada presentación personal, pelo tomado, 

uñas cortas sin barniz, calzado adecuado (sin tacos, cerrados)  No usar de accesorios inapropiados 

(aros largo, anillos, pirsin) el uso de celular interrumpe las actividades pedagógicas durante la 

jornada de trabajo además de ser un factor de riesgo grave en caso de accidentes, por ende se  

prohibirá su utilización  en horario de Jardín, excepto en horarios de colación. 

g) En caso que no se cuente con agua tibia, para la muda en sala cuna, es vital que esta situación 

sea informada al Rector, para subsanar a la brevedad el hecho, no obstante en ningún caso se 

debe lavar a los niños/as con agua helada. 

h) Es trascendental que la familia esté informada del procedimiento cuando ocurre un accidente 

ya sea en el establecimiento, trayecto u hogar, y de la importancia de dar a conocer a la brevedad 

esta situación en el registro de accidentes. 

i) Cuando se realicen salidas educativas, ya sea cercanas o distante al establecimiento, el personal 

deberá informar de esta situación a la familia, previa evaluación de las condiciones del lugar, 

evitando posibles situaciones de riesgos para los niños y niñas, y una vez que se cuente con la 

autorización de las familias, se podrá efectuar la salida, vale decir superior a diez cuadras la salida 

cada niño (a) será acompañado (a) de un adulto responsable y en el caso de una salida a un lugar 

cercano será responsabilidad de las agentes educativas. En caso de traslado en Furgón Escolar, se 

realizará con la persona que está informado en protocolo internos de salidas pedagógicas.  

j) Se debe resguardar registros fotográficos de primeros planos de los niños/as, a menos que la 

familia manifieste su consentimiento de manera escrita por medio del documento oficial (registro 

de autorización de imagen institucional).  

k) En caso de corte agua, ya sea imprevisto o programado por la empresa de abastecimiento de 

agua, en el perímetro del establecimiento y que afecte directamente las adecuadas condiciones 

higiénicas, se procederá a suspender la atención de los niños/as, en caso que sea toda la jornada 

de atención; sino se atenderá con agua de estanque Institucional. Incluido todo el personal del 

jardín infantil.  

l) En caso de preparación de alimentos especiales, ya sea para un evento organizado por la unidad 

educativa o el centro de padres, madres y apoderados/as, es fundamental que esto no sea 

realizado en el servicio de alimentación del establecimiento, el cual cumple un objetivo específico. 

Por otro lado, se debe prever que estos alimentos(incumplimiento de la ley 20.606) provengan de 
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una fuente segura y se encuentren en buen estado de conservación, también se debe cautelar la 

adecuada manipulación, evitando la contaminación externa o cruzada y rompimiento de la cadena 

de frío. 

m) Es muy importante que la familia cuando haga ingreso al establecimiento, tenga la precaución 

de mantener la puerta de acceso cerrada, evitando que ingresen animales y personas no 

autorizadas al recinto o sea motivo de fuga de niño/a.  

n) Las familias de los niños/as que se trasladen en furgón escolar, deberán entregar a la unidad 

educativa los datos del conductor como: Nº de patente del vehículo, nombre y RUT del chofer para 

una mayor seguridad.  

o) También se debe tener la precaución de no dejar bicicletas u otros medios de transporte como 

coches, en el interior del Jardín Infantil, debido a que el establecimiento no cuenta con un sector 

de aparcamiento, y ello puede obstaculizar las vías de circulación y escape.  

p) Respetar las áreas restringidas que son solo de uso del personal autorizada: servicio de 

alimentación, baños y bodegas. 

PROTOCOLOS  DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE CONDUCTA QUE CONSTITUYAN FALTA A LA 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA Y BIENESTAR DE LOS NIÑOS/AS. 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL: 

 En el Equipo Educativo del Jardín Infantil somos activos agentes de cambio para evitar el maltrato 

infantil y promover una cultura de buen trato en nuestra sociedad. El presente documento nos 

permitirá ser más eficientes y oportunos para detener cualquier situación que vulnere los 

derechos de los párvulos que asisten a nuestro jardín, y actuar coordinada y colaborativamente 

con los actores locales, con este mismo fin. Para nosotros como Jardín, es fundamental reconocer 

que nuestros niños y niñas son sujetos plenos de derechos y no solo objetos de protección; y que 

todo tipo de maltrato infantil tiene consecuencias serias en el desarrollo integral de niños y niñas, 

sobre todo en los primeros años de vida. Por ello, resulta fundamental intervenir a tiempo. Frente 

a situaciones de maltrato infantil, que revistan o no carácter de delito, la entidad deberá hacer una 

derivación responsable a los organismos y/o instituciones encargadas de la protección y 

reparación del daño. Así mismo se deberá informar a organismos correspondiente a Fundación 

Educacional El Salvador. 

MALTRATO  Y VULNERACION INFANTIL. 
 
Se considera como tal a todo acto de violencia física, psicológica – emocional, o Sexual, que se 

cometa en el grupo familiar, o en el entorno social, hacia un menor o adolescente, de manera 

habitual u ocasional. En función de las diversas variables en que se da el Maltrato Infantil, se 

establecen distintas categorías.  

- Maltrato por Omisión - Negligencia:  

Es la falta de apoyo y atención del adulto responsable del cuidado y educación de los niños y niñas, 

que no atienden ni satisfacen sus necesidades y requerimientos sean estos de: alimentación, salud 

, protección física, psicológica, estimulación o interacción social 
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 - Maltrato por Supresión - : Referido a las diversas formas en que se le niega al menor a ejercer y 

a disfrutar de sus derechos, no satisfacer sus necesidades básicas ya sean físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales tales como:  

• Impedirle que juegue  

• Que tenga amigos 

 • No enviarlo a la escuela 

 • No cumplir con las obligaciones escolares del niño o niña 

 • Someterlo a situaciones de peligro (prender cocina- servirse comidas calientes, manipular 

objetos cortantes, otros).  

• Exigirle trabajos domésticos o responsabilidades de adulto en lugar de juegos o recreación.  

- Maltrato por transgresión (emocional o psicológica): 

Son aquellas conductas acciones hostiles, destructivas, de parte de adultos, familiares, pares, etc. 

hacia el menor, tales como:  

• Agresiones verbales hirientes, insultos  

• Críticas, descredito 

 • Ridiculizaciones  

• Indiferencia, o rechazo explícito entre los miembros de la familia o implícito  

• Aterrorizarlo  

• Ser testigo de violencia familiar  

• Bullying  

• Abandono emocional completo y/o parcial (Falta de respuestas de los adultos a expresiones 

emocionales o conductas emocionales del menor.  

- Abuso Sexual: 

 Es una forma grave de Maltrato infantil , implica la imposición de una actividad sexualIzada a un 

niño, niña o adolescente por parte de un ofensor basada en una relación de poder, que se ejerce 

por medio de la fuerza física, el amedrentamiento, la seducción , amenazas, engaño, intimidación, 

el chantaje, presión, o manipulación psicológica. La familia es la primera responsable de entregar 

protección a las niñas, niños y/o adolescentes ante situaciones de maltrato y abusos deshonestos, 

lo son también Las instituciones del Estado, la sociedad civil y los establecimientos educacionales:  

“La protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida.” Los casos de 

maltrato y abuso sexual infantil deben ser detenidos en forma oportuna y eficaz, con el objetivo 

de evitar que el menor siga siendo dañado. Ante la sospecha de uno de estos casos, es necesario 

actuar preventiva y protectoramente para clarificar la situación. Es por ello que nuestro 

Establecimiento cuenta con Protocolos de Actuación contra El maltrato y abuso sexual infantil, 

donde se define clara y detalladamente los pasos a seguir y los responsables de implementar las 
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acciones, que permitan proteger a un menor, una vez que se sospeche o detecte que ha sido 

víctima de vulneración de sus derechos. Este protocolo es parte de nuestro Reglamento Interno y 

de Convivencia Escolar, conocido por toda la Comunidad Educativa, Padres y Apoderados. 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL MALTRATO Y VULNERACION INFANTIL 

- PROCEDIMIENTO.-  

• Detección del maltrato y vulneración de los derechos del menor.  

• EL propio menor informa que está siendo o ha sido agredido o maltratado.  

• Un tercero entrega la información  

• Un adulto (profesora, familiar, otro) observa evidencias de agresiones físicas, (heridas, 

moretones, síndrome del niño maltratado) conductas que indican que el menor es o ha sido 

maltratado psicológicamente, (Miedo, rechazo, tristeza, llanto, aislamiento, terror, cambios 

bruscos de conducta desmotivación en sus actividades cotidianas).  

• Se activa protocolo de actuación, citando de forma inmediata a la familia  

• Recopilación de información general y administrativa, sin emitir juicios y colaborar con la 

investigación. Es deber del adulto (profesora, asistente, personal no docente del establecimiento) 

que se entera de un menor que está siendo maltratado o vulnerado en sus derechos, informar 

inmediatamente a la Dirección del Establecimiento, para hacer la denuncia y derivación al 

organismo que corresponda, según su red de apoyo. (Carabineros, Fiscalía, Centro de salud, 

SENAME, PIB comunal,). Si la vulneración es producida por un integrante del establecimiento, 

siendo de carácter grave y constitutivo de delito hacia un menor, es obligatorio que la denuncia 

sea realizada por:  

La Dirección, profesores, o la familia, en los Organismos competentes, para la aplicación de 

sanciones.  

• Poner antecedentes a disposición de la justicia En base a la Ley sobre violencia escolar Nº 20536, 

su art. 16- d), que establece la gravedad de cualquier tipo de violencia física o psicológica ejercida 

hacia un menor , por tener una posición de autoridad, se debe denunciar y derivar el caso a 

estamentos gubernamentales y judiciales para aplicación de sanciones. Es obligación que los 

miembros de la Comunidad Educativa , Directivos, docentes, asistentes de la educación , padres y 

apoderados, informen las situaciones de maltrato, hostigamiento, violencia psicológica y física que 

afecten a un niño o niña del establecimiento según el Reglamento Interno del Jardín Infantil .  

• Adoptar medidas pedagógicas  

• Seguimiento y acompañamiento al menor y familia.  

• Discreción y confidencialidad de los casos, para no dañar emocionalmente al niño. 
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ORIENTACIONES Y PROTOCOLO ANTE EL ABUSO INFANTIL 

Definición: Abuso Sexual:  

Es una forma grave de maltrato infantil, que consiste en el contacto o interacción entre un niño 

con un adulto ya sea hombre o mujer, entre pares, en el cual el menor es utilizado transgrediendo 

la esfera de su sexualidad. Tipos de Abuso Sexual:  

- Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y 

lo realiza un hombre o mujer hacia un niño o una niña.  

- Abuso Sexual Impropio: Es la exposición a niño o niña de hachos de connotación sexual tales 

como:  

• Exhibición de genitales  

• Realización de acto sexual  

• Masturbación  

• Sexualidad Verbal  

• Exposición a la pornografía  

- Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima menor de 14 años. También es violación si el agresor hace uso de la 

fuerza, intimidación, aprovechándose de que se encuentras privada de sentido o es incapaz de 

oponer resistencia. Asimismo será violación si la introducción se realiza en una persona con 

trastorno o enajenación mental.  

- Estupro: es la introducción de órganos sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona 

mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque 

sea transitoria y aun cuando esa discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno 

mental. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de 

cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

Tipologías de abuso sexual  

 Según ámbitos de ocurrencia y vínculo con el agresor 
a) Abuso sexual intrafamiliar: abuso en que la figura del agresor es un integrante de la 

familia de la víctima. Una distinción dentro de este tipo de abuso seria aquel tipo 
incestuoso, que consiste en interacciones sexuales por parte de la figura parental, ya 
sea por su condición de padre o madre biológica o por el papel sustituto que se ha 
delegado en el o ellas. También se utiliza en el caso de abuso entre hermanos. 

b) Abuso sexual extra familiar : Son agresiones cometidas por personas externas a la 
familia de la víctima, se distinguen dentro de este: 

 Abuso por parte de un conocido en el que existe una relación de cercanía social 
y/o familiar. La estrategia privilegiada usada es el abuso del vínculo de confianza, 
la persuasión y la manipulación psicológica. 

 Abuso por parte de un desconocido, en que la figura agresor no tiene ninguna 
vinculación previa con la víctima. Se caracteriza por usar como estrategia de 
victimización, la sorpresa, el terror y la fuerza. 

Según la temporalidad de ocurrencia 
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El abuso puede estar presente n una o más etapas de su ciclo vital o inclusive en todas ellas. 

 Infancia(0 a 11 años) 
 Adolescencia(12 a 17 años) 
 Adultez(18 años en adelante) 

 

Según la frecuencia 

De acuerdo a la periodicidad de ocurrencia de los hechos durante la historia de una persona, se 

distinguen: 

 Episodio único 
 Episodios reiterados 
 De carácter crónico 
 

Factores de riesgo 

Nivel individual Nivel familiar Nivel social Nivel cultural 

Ser mujer 

 

Trastornos 

físicos/psíquicos de 

algún miembro de la 

familia 

Aislamiento social Valoración del niño/a como 

propiedad de los padres 

Introversión, pasividad 

o sumisión 

Historia familiar de 

abuso sexual, 

abandono, maltrato 

Escasa integración 

social 

Legitimización de la violencia 

Baja autoestima y 

necesidad de afecto y 

atención 

Drogodependencia de 

algún familiar 

Condiciones 

habitacionales 

precarias, 

hacinamiento 

Actitud peyorativa hacia la 

infancia, hacia la mujer y la 

familia 

Pobre habilidades 

sociales de 

comunicación o 

resolución de 

problemas 

 

Hogares reconstituidos Presencia de 

multiplicidad de 

problemas 

psicosociales en el 

barrio 

Tolerancia a toda forma de 

maltrato infantil 

Desampara afectivo 

 

Hogares donde viven 

otros adultos o 

adolescentes varones 

Dificultad de acceso a 

recursos económicos, 

sociales y culturales 

Negación de la sexualidad 

infantil 

Discapacidad cognitiva 

o psíquica 

 

Relaciones autoritarias 

y uso de técnicas 

coercitivas por parte de 

los padres 

Respuesta poco eficaz 

de la institucionalidad 

y la justicia. 

Mito de la familia feliz e ideal 

Desconocimiento 

sobre la sexualidad 

Presencia de violencia 

conyugal 

 Sexismo o fomento de 

cualquier tipo de desigualdad 

o discriminación de genero 
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Factores Protectores: Son circunstancias familiares o comunitarias asociadas, a la salud y al bienestar de los 

sujetos y al bienestar de los sujetos y contextos.  

Nivel Individual Nivel familiar  Nivel social Nivel cultural 

Apego materno o 

paterno 

Resolución pacífica o 

colaborativas de 

conflictos familiares 

Acceso  recursos 

sociales, económicos 

o culturales de apoyo 

y satisfacción de 

necesidades del grupo 

familiar 

Afiliación religiosa o espiritual 

apoyadora 

Inserción y 

experiencia de logro 

en el contexto escolar 

Vínculos afectivos 

solidos 

Aceptación y amor 

incondicional con por 

lo menos una persona 

significativa 

Red de apoyo 

psicosocial amplia y 

operante 

Sensibilización sobre la temática 

Alta autoestima y 

experiencia de logro 

en el ámbito escolar 

Adecuada supervisión 

de adultos 

Integración en 

vecindario, grupos u 

organizaciones 

sociales 

Difusión de los instrumentos 

internacionales de protección  

Habilidades de 

comunicación y 

solución de 

problemas 

Capacidad de 

sobreponerse a los 

problemas 

Participación en 

actividades de 

promoción o 

prevención 

Movimientos sociales de 

promoción, protección y apoyo a 

las victimas 

Capacidad para 

discernir, opinar, 

incidir, decidir, 

promover cambios en 

su entorno 

Crianza compartida y 

equitativa entre los 

padres 

Ley, institucionalidad 

y movimientos 

sociales que protegen 

los derechos de la 

infancia 

Abordaje no victimizante de la 

temática por parte de los medios 

de comunicación 

 

 

Educación afectivo-

sexual, ligada a 

intimidad, placer, 

confianza, cuidado y 

descubrimiento 

progresivo 

Escasos sucesos 

vitales estresantes 

  

Habilidades de 

autoprotección y 

desarrollo conciencia 

moral 

Adultos reconociendo 

necesidad de ayuda o 

participación en 

intervenciones 

terapéuticas o 

psicosociales 
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PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO ESCOLAR 

Importante 

- No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplice de esta situación. La 
conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida 
de un niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias 
nefastas para el/ella. 

- Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la 
situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito 
público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el 
daño causado. 

 

Situación de estudiante siendo abusado por un externo al Jardín 

a) En el caso de sospecha de que un niño/a esta siendo abusado lo primero es acercarse a la 
Directora del establecimiento para informar  situación. 

b) Se pedirá apoyo a las redes psicológicas de la Fundación, ya que son las personas 
competentes para abordar la situación. 

c) Se entrevistara a los apoderados del niño/a: se citara a los apoderados y comunicarle 
sobre la información que se maneja en el jardín. A la vez de informar se debe acoger al 
padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que el mismo 
padre/madre sea el del abuso se recomienda no entrevistarlo. 

d) Se debe procurar el cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se 
le debe exponer a contar reiteradamente la situación.  

e) Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio el niño/a,  será el, el único que maneje esa 
información, siendo responsable de comunicarla al director/a del establecimiento. Esta 
estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el establecimiento hacia el 
o los estudiantes involucrados en el hecho. 

f) Informar inmediatamente al director/a del establecimiento, que junto al Departamento de 
Formación, definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al 
hospital). 

g) Una vez el caso ante la justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se 
encargaran de indagar y sancionar si corresponde. 

 

4.2  Situación de abuso de un funcionario o funcionaria de la Fundación 

a) Si un funcionario o un apoderado/a tiene antecedentes, o conoce una situación de abuso 
sexual infantil, o que se tome conocimiento directo de los hechos, deberá informar 
inmediatamente al director/a del establecimiento, no más allá de 24 horas conocido el 
hecho.  

b) El director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 
responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que 
correspondan. 

c) El director/a deberá remitir la información al director de Formación de la fundación. 
d) El director/a del establecimiento deberá disponer como una medida administrativa 

inmediata de prevención la separación del eventual responsable de su función directa con 
los niños y niñas y reasignarle labores que no tengan contacto directo con los niños/as. 
Esta medida tiende no solo a proteger a niños/as sino también el denunciado o 
denunciada, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

e) Sin perjuicio de lo anterior el director/a son los responsables de denunciar formalmente 
ante la justicia. 
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DONDE DENUNCIAR 

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 

sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 

 Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile) 

 Policía de Investigaciones (PDI) 

 Tribunales de Familia 

 Fiscalía. 

 Servicio Médico Legal.  

Además, puede obtener información y/o ayuda en: 

 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos 
de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con 
cobertura a nivel nacional.  

 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes 
que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso 
sexual. S entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, 
las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional.  

 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 
abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas 
son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 

 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la 
Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y 
violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que 
corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.  

 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede 
consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves 
y gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual 
de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a 
viernes.  

 Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que 
entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de 
niños/as y/o adolescentes.  
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ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN 

1. Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en 
portería).  

2. Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), 
tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, 
comisarías más cercanas, entre otros. 

3. Restringir el ingreso de personal de mantención y/o reparación al recinto educativo en 

horarios de funcionamiento de este. 

4. Restringir el acceso de adultos, apoderados, padres a la salas de mudas, cuando se está en 

periodo de clases. 

5. Supervisar los talleres de profesionales externos al Jardín Infantil; estos deberán estar en 

todo momento en compañía de alguna de las profesionales a cargo del nivel. 

6. Llegada de los niños 

7. A las 7:50 de la mañana  comienzan a llegar los niños/as y son recibidos por un asistente 
en su respectiva sala.  

8. Uso de los baños de los niños/as: 

 Los niños/as son llevados al baño en grupo por la educadora o asistente de 
párvulos. Cuando un niño/a durante la jornada de clases, pida permiso para asistir 
al baño, la educadora lo autoriza y queda atenta a su próximo regreso. 

 Si un niño/a pide ser acompañado por una educadora o asistente de aula, estas 
deberán esperar junto a los lavamanos para proveerles de jabón y regresar con 
ellos si fuese necesario, de lo contrario regresan solos a la sala de clases. 

 Esta estrictamente prohibido el ingreso de apoderados al baño. En caso de que un 
papá, mamá u apoderado desee acompañar a sus hijos/as desea esperar fuera del 
baño. 

 La persona que está haciendo aseo, deberá retirarse del baño cuando un/a niño/a 
ingrese a este. 

 Cuando un niño/a se haya orinado en su ropa, se llamara al o apoderado/a para 
que acuda al Jardín a cambiarlo de ropa. En caso de no poder asistir se le pedirá 
autorización telefónica para que un asistente de párvulo lo realice, la cual quedara 
registrada en un libro de actas o bitácora. El apoderado deberá firmar dentro de 
24 horas dicha autorización. 

9. Asistencia de apoderados a la sala der actividades. 

 Cuando un apoderado/a asista durante la jornada al jardín, no podrá ingresar a las 
salas de clases. Si viene a dejar material, u otro objeto, este se le recibirá en la 
puerta de ingreso. 

 No se atenderá apoderado/a durante la jornada de clases a excepción que sea 
urgente. 

10. Hora del recreo 

 Las salas de clases quedan abiertas a la hora del recreo 

 Durante los recreos los niños quedan al cuidado de una educadora de párvulos y 2 
asistentes. 

 Los recreos son en horarios diferentes para prevenir riesgos de accidentes.  
11. Salida de los niños/as 

 Cada apoderado/a o encargado de retirarlo, debe esperar que se abra la puerta. 
La educadora se asegurara de que cada niño/a se vaya con quien corresponda. Si 
otra persona viene a retirarlo, debe tener una solicitud o autorización por escrito 
del apoderado/a. En caso de no tenerlo dar aviso a apoderados por medio 
telefónico. 

 



31 
 

PROTOCOLO 

ACCIDENTES ESCOLARES 

ORGANIZACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL PARA RESPONDER FRENTE A UNA SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA: 

La Dirección del jardín y encargada de Jardín es responsable de: 

 Cautelar que se complete el formulario de accidente de niños y niñas para    ser 

trasladado al centro de urgencia. 

 Completar el formulario de accidentes de niños y niñas y llamar a padres y apoderados en 

caso de traslado urgente de menor.  

 Firmar papeleta de Accidente. 

 Completar formulario de traslado (Taxi). 

Secretaria es responsable de: 

 Completar el formulario de accidentes de niños y niñas y llamar a padres y apoderados 

en caso de traslado urgente de menor. 

 Llamar a persona por traslado Taxi.  

 Completar formulario de traslado (Taxi). 

 Educadora de Párvulos es responsable de: 

 Informar a encargada de Jardín y Secretaria, para hacer efectivo el report. 

 Mantener atención y anticipación para la prevención de accidentes. 

 Llamar a padres ya apoderados para informar de traslado y accidente. 

 Trasladar al niño o niña al centro asistencial más cercano. 

 Permanecer en el centro asistencial hasta conocer el diagnóstico.  

 Completar formulario de traslado (Taxi). 

Asistente de párvulos es responsable de: 

 Informar  del accidente a su Educadora de Párvulos 

 Realizar seguimiento en sala del niño o niña accidentado. 

 Informar a secretaria, dirección  o encargada de Jardín en caso de accidente.  

 Mantener atención y anticipación para la prevención de accidentes. 

 

¿Cuándo llevar    a un niño o niña a un centro asistencial? 

Según protocolo de acción en caso de accidentes FEES, punto número 7, respecto a 

procedimiento en caso de accidentes Escolar, Jardín Infantil Las Almendritas dice lo siguiente: 

Las educadoras del Jardín infantil las almendritas, deberán proceder de acuerdo a lo indicado 

en este procedimiento. Sin embargo para situaciones de accidentes escolar (leve, menos grave 

y grave), y accidente Escolar de trayecto, se deberá derivar al alumno a la Clínica San Lorenzo 

con su respectiva declaración individual de accidente Escolar.   
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• Si se observan lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere una 

atención especializada, la educadora o técnico del nivel, debe trasladar de inmediato al 

párvulo al centro de salud más cercano, y en forma paralela avisar a la familia para que acuda 

al centro asistencial. 

En caso de gravedad de accidente, se deberá llamar a Prevencionista de riesgo de Fundación 

Educacional para organizar traslado de menor a un centro asistencial. En caso de  

inmovilización llamar a los organismos pertinentes.  

• Recoger la información necesaria sobre antecedentes del párvulo, descripción del accidente 

y llevar el Registro de Declaración Individual de Accidente Escolar, para obtención de 

gratuidad en la atención de urgencia y tratamiento. (Clínica san Lorenzo) 

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. 

Acompañar a la familia y al niño o niña durante la atención médica de urgencia del párvulo. 

Para actuar en caso de accidentes, todo el Jardín Infantil debe tener una organización previa 

conocida por el personal. 

Ésta debe considerar los siguientes pasos: 

• Conocimiento del protocolo de “Cómo actuar frente a un accidente”, por parte de todo el 

personal del jardín infantil. 

• Capacitación en Primeros Auxilios de al menos dos funcionarias por unidad educativa. 

• Distribución de responsabilidades para actuar en caso de emergencias. 

• Mantener visible la dirección y teléfono del centro asistencial (servicio de urgencia y 

compañías de emergencias) más cercano al Jardín Infantil. 

• Mantener una ficha personal de los niños y niñas con antecedentes completos y actualizados 

de salud y sistema de atención (Fonasa o Isapre). 

• Mantener visibles teléfonos para el traslado del párvulo: teléfono de servicio de ambulancias 

y taxi. 

• Mantener dirección y teléfono del hogar y/o lugar de trabajo del familiar o persona 

responsable del niño o niña ante el Jardín Infantil. 

• Tener presente que se debe dar aviso a la familia en forma inmediata, para que pueda 

concurrir al servicio de salud. 

• Mantener Formulario Declaración Individual de Accidente Escolar (ver si es para párvulos), 

para registrar antecedentes del niño o niña que sufre un accidente y descripción del accidente. 
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FLUJOGRAMA ABUSO SEXUAL POR UNA PERSONA EXTERNA AL ESTABLECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LUGARES DONDE SE PUEDE REALIZAR LA DENUNCIA 

- Carabineros de Chile 
- PDI 
- Fiscalía 

Denuncia de un estudiante o 

Sospecha de abuso sexual 

Dirección 

Establecimiento 

 

Se cita apoderados. Si el padre o madre es el 

agresor no se incluye en la entrevista. 

 

Se lleva a cabo la denuncia dentro de las 24 horas 

desde que  se recibe la denuncia o la sospecha 
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LUGARES DONDE SE PUEDE REALIZAR LA DENUNCIA 

 

- Carabineros de Chile 
- PDI 
- Fiscalía 

FLUJOGRAMA SITUACION DE ABUSO SEXUAL POR UN FUNCIONARIO DE LA COMUNIDAD EN 

CONTRA DE UN ESTUDIANTE 

Denuncia o sospecha de que 

un estudiante está siendo 

abusado, maltratado, por un 

funcionario del  

establecimiento educacional 
Derivación a Psicólogo(a) 

Rector(a) quien recibirá la 

denuncia o sospecha 

Dirección citara a los apoderados para relatarle 

los hechos y las medidas que se han tomado 

 

Dirección citara a 

Funcionario del 

establecimiento 

Se pedirá el cese de 

sus funciones hasta 

que se acabe la 

investigación 

Escuela  o Jardín hace la 

denuncia en PDI, 

Carabineros o Fiscalía según 

corresponda 

Dirección hace la 

denuncia en 

Mineduc 

Derivación a 

Psicólogo(a) 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ABUSO ESCOLAR 

FICHA DE DENUNCIA – ABUSO SEXUAL 

I. Recepción de la denuncia 

a) Datos Personales(de quien hace la denuncia) 

Nombre:__________________________  Rut:_____________________________ 

Teléfono:__________________________ Fecha de denuncia:_________________ 

b) Datos Estudiante 

Nombre:_______________________              Rut:_________________________ 

Edad:__________ Curso:__________ Profesor Jefe:________________________ 

 

c) Datos quien recibe la denuncia en el establecimiento 

Nombre:__________________________  Rut:____________________________ 

d) Motivo de la denuncia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

e) Antecedentes relevantes 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

____________________     ____________________ 

     Firma denunciante       Firma Receptor 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ABUSO SEXUAL 

FICHA DE NOTIFICACION DE LA DENUNCIA AL APODERADO 

     a) Datos Personales del Apoderado a quien se le notifica la denuncia 

Nombre:__________________________  Rut:_____________________________ 

Teléfono:__________________________ Fecha de denuncia:_________________ 

b) Datos Estudiante 

Nombre:_______________________              Rut:_________________________ 

Edad:__________ Curso:__________ Profesor Jefe:________________________ 

 

c) Motivo de la denuncia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

d) Antecedentes relevantes 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

____________________    __________________________ 

Firma Apoderado      Director(a) 
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Yo…………………………………………..………………………………………………………… 
 
Rut………………………………… apoderado de ………………………………………………….  

……………………………………Nivel Educativo:…………………………………………………… 

Declaro conocer, aceptar y acatar el Reglamento Interno de la Sala Cuna y Jardín 

Infantil, Las Almendritas 2018-2020 y del cual poseo una copia, en donde se 

estipulan las condiciones generales que permiten una prestación basada en el 

respeto mutuo tanto en las condiciones educativas, formativas, de salud y 

económicas. 

 
 
 
 
Nombre: ……………………………………………… 
 
Firma: ……………………………………………………………………………….. 
 
El Salvador:   ..……. de   ………………… de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


