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REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 
 

 

VISIÓN: “Aspiramos a constituirnos en una comunidad educativa que 
entrega una formación valórica y académica de excelencia, 

proporcionando herramientas que permitan a todos los estudiantes que 
egresan de nuestro Colegio alcanzar su proyecto de vida, para propiciar 

la construcción de una sociedad más justa y solidaria”. 
 
 
 

 
MISIÓN: “Nuestro colegio entrega una formación basada en valores católicos a niños 
y niñas y jóvenes para el servicio y construcción de una sociedad inclusiva, justa y 

fraterna, a través de espacios y experiencias educativas significativas que 
desarrollen al máximo sus capacidades y dones, independiente de su situación social, 

económica y cognitiva”. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: El Colegio Santa María De Maipú, es una   
Comunidad que nace al alero del Proyecto Educativo Santa María de Santiago, que en sus 
inicios era gestionado por las Hermanas de la Caridad y que posteriormente, pasó a ser 
administrado por la Corporación Educacional San Isidoro. La primera motivación de la 
corporación, para crear un nuevo proyecto educativo fue compartir una vasta experiencia 
adquirida en otros proyectos educativos y ponerlos al servicio de las familias de la comuna 
de Maipú, con el objetivo de consolidar en el más breve plazo de tiempo posible una 
comunidad de aprendizaje con fuerte arraigo en los valores cristiano-católicos, así como 
también una formación académica de excelencia. 

   
2. SELLOS EDUCATIVOS:  
2.1. SELLO CATÓLICO: Promover el desarrollo valórico y espiritual de nuestros estudiantes, 

a través de la participación en actividades pastorales y de reflexión. 
 

2.2. SELLO INCLUSIVO: Fortalecer la educación inclusiva promoviendo y generando una 
cultura escolar de participación, tolerancia y respeto.   

 

2.3. SELLO DE CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA: Asegurar a nuestros estudiantes 
una sólida formación académica, basada en un currículo academicista, orientado al 
desarrollo de habilidades cognitivas que respondan a los estándares de calidad 
determinados por el Ministerio de Educación. 

 
3. FUNDAMENTOS: El reglamento interno es un instrumento que contiene un marco de 

acuerdos que busca favorecer una convivencia armónica, resguardando el bienestar y los 
derechos de todos los miembros de la comunidad. 
Este reglamento interno de Educación Parvularia, en el contexto educacional, trasciende la 
idea de un listado de deberes que se cumple por imposición y pretende ir más allá, 
considerando en su elaboración una práctica con sentido, respetuosa y pertinente para los 
párvulos. Además, es fundamental incluir a la familia, entendida como el primer agente 
educativo de niños y niñas. 

También ha sido preparado para Educación Parvularia, considerando su edad y 
características, “los párvulos tienen necesidades específicas de cuidados físicos, atención 
emocional y orientación cuidadosa, así como en lo que se refiere a tiempo y espacio para 
el juego, la exploración y el aprendizaje” 
Este reglamento deberá respetar los derechos garantizados por la Constitución política de 
la República y no podrá contravenir la normativa educacional vigente. 

 
4. OBJETIVOS:  

• Fomentar el respeto por otros y otras, la valoración de la diversidad, la vinculación con las 
familias y la comunidad, y el ejercicio de una ciudadanía activa desde la primera infancia. 
Considerando que Uno de los primeros espacios que niños y niñas junto a sus familias 
encuentran durante sus primeros años de vida es el Colegio y frente a esto el 
establecimiento resulta privilegiado.  

• Generar condiciones que le permitan a los niños y niñas un aprendizaje integral y con 
bienestar, que potencie al máximo sus capacidades ya que es primordial relevar la 
importancia de temas transversales a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Reconocer y validar a los niños y niñas enfatizando “la concepción del párvulo como sujeto 
de derecho, el derecho a ser oídos y que se tenga en consideración su opinión, como 
también el interés superior del niño como principio orientador de las decisiones, 
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entendiéndose que se debe tener especial consideración en el mismo para la satisfacción 
de los derechos, desarrollo integral y bienestar” 

 
5. ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE REPRESENTAN LOS PILARES DE NUESTRA MISIÓN EDUCATIVA  

5.1.La persona: Todos los integrantes de la Comunidad Educativa Colegio Santa María de Maipú, 
debe ser tratado con dignidad y respeto. Pondremos énfasis en el aspecto humano, en la 
conducta de cada uno de ellos, ya que ella determina y caracteriza a una institución. 
Nuestra misión es formar personas, seres humanos integrados e integrales, 
comprometidos con ellos mismos y con la sociedad. 

 

5.2. El trabajo colaborativo: Propiciamos el trabajo en equipo, respetando las diferencias 
individuales y los ritmos de aprendizaje de cada uno de los miembros, como una forma de 
manifestar el ejercicio de la libertad y de las capacidades individuales, guiadas por un 
conjunto de normas que orientan el comportamiento de cada uno de los estamentos del 
colegio, hacia el cumplimiento de los objetivos y que como institución nos hemos 
planteado. 

 

5.3. Los valores: El aspecto axiológico es uno de nuestros principales objetivos ser capaces de 
fortalecer, enseñar y florecer en las personas los principios que constituyan una 
sociedad solidaria, democrática, justa y emprendedora basada en valores católicos. 

 

5.4.    El conocimiento: El saber, como principio de la educación y el desarrollo de la sociedad 
actual es indispensable para que nuestros estudiantes puedan adquirir conocimientos, 
desarrollar sus capacidades y habilidades pertinentes, para enfrentar un mundo 
competitivo, exigente y cambiante, que cada día reclama a una persona íntegra, 
holística y versátil. Por lo tanto, por medio de las disciplinas que imparte nuestro 
colegio es posible potenciar que: 

• El estudiante acceda a la verdad, puede conocerla, adquirirla y repetirla, 

• Le permita el aumento del conocimiento en la persona, asumiendo un lenguaje formal que 
concuerda con su edad y capacidades, 

• Pueda ser capaz de interpretar ese saber, aplicarlo y usarlo en su beneficio y para los 
demás. 

 

5.4. Principios: Algunos de los principios sobre los cuales debe inspirarse todo reglamento 
interno están contenidos en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de 
Educación, mientras que otros están recepcionados en el Decreto Supremo N° 128 del 
Ministerio de Educación. Estos son los siguientes. 

  

5.5. Dignidad del ser humano: La dignidad humana es un atributo que no hace distinciones 
y se aplica a todos los seres humanos, más allá de sus características o creencias, es 
decir, la dignidad no se otorga ni se quita puesto que es propia de cada hombre y mujer, 
sin embargo, puede ser vulnerada. Todo reglamento interno, tanto en su forma como en 
su contenido, debe resguardar el respeto de la dignidad de toda la comunidad educativa, 
y especialmente la dignidad de los párvulos puesto que, por sus características etarias y 
el desarrollo progresivo de la autonomía, se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad.  

 

5.6. Niños y niñas sujetos de derecho: Históricamente niños y niñas fueron considerados 
como objetos de protección y se les señalaba como pasivos receptores de decisiones 
tomadas por adultos en función de lo que esos adultos consideraban. Hoy, y de la mano 
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de Convención de los Derechos de Niño, se asume que niños y niñas son sujetos de 
derecho, es decir, que sus necesidades deben ser satisfechas no por beneficencia sino 
porque es un derecho que debe ser garantizado por los adultos y las instituciones, así 
como ejercido por niños y niñas. Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, 
con capacidad de ejercerlos progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen 
intereses, necesidades, opiniones y motivaciones particulares, las que deben ser 
respetadas y consideradas en la gestión del establecimiento educativo, en su diversidad, 
tanto a nivel de grupo como en su individualidad. 

 

5.7. Interés superior del niño: El interés superior del niño es un principio orientador que 
ordena las decisiones de la comunidad educativa. Nos referimos a que en cualquier 
decisión que pudiere afectar a los niños y niñas debe tenerse como objetivo principal 
garantizar el ejercicio de sus derechos. Este principio debe enfocar y circunscribir todo el 
quehacer de la comunidad educativa, posicionando a los párvulos como sujetos de 
derecho. Su puesta en práctica se da a través de acciones orientadas al desarrollo 
integral y bienestar de los párvulos. 

 

5.8. Autonomía progresiva de niños y niñas: El principio de autonomía progresiva releva 
que niños y niñas ejercerán sus derechos de acuerdos a la evolución de sus facultades. 
Esto quiere decir que las y los adultos a cargo de ellos y ellas deben orientar y acompañar 
la toma de decisiones, considerando “los intereses y deseos del niño, así como la 
capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la compresión de lo que 
constituye su interés superior”7 El rol e injerencia de los adultos en la toma de decisiones 
sobre la vida de los párvulos irá variando gradualmente de acuerdo con la evolución de 
sus facultades. 

 

5.9. No discriminación arbitraria: Tanto las normas de convivencia como los 
procedimientos de los reglamentos internos y las posibles sanciones deben aplicarse 
respetando los derechos fundamentales y sin distinciones arbitrarias fundadas en 
diferencias de género, raza, religión, nacionalidad, edad, orientación u otra. Siempre se 
debe considerar que todas las personas que componen la comunidad educativa son 
diversas en sus características e iguales en sus derechos.  

 

5.10. Equidad de género:  Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, los 
reglamentos internos deben resguardar a todas las personas, independiente de su 
género u orientación sexual. Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser tratados y 
protegidos con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todos y todas son 
distintos, únicos y tienen iguales derechos. 

 

5.11. Participación: El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma 
de operar de los establecimientos, así como las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa, por lo tanto, en su elaboración, implementación y modificación se 
debe considerar la participación de ellos y ellas. Esto se debe resguardar especialmente 
con niños y niñas, quienes tienen derecho a expresar su opinión y a que esta sea 
considerada en los asuntos que les afectan. 

 

5.12. Interculturalidad: Tanto el proceso educativo como el contenido del reglamento interno 
deben reconocer y respetar a cada niño, niña y sus familias en su especificidad cultural 
y de origen, considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e historia. Esto implica que 
los establecimientos deben ampliar su mirada al definir normas, respetando la 
idiosincrasia de cada familia, en la medida que esta no vulnere los derechos de toda la 
comunidad. Se espera que la comunidad educativa potencie la construcción de un PEI 
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inclusivo, en el que se avance desde la folklorización al real diálogo de las culturas.  
 

6. DEFINICIONES:  
6.1. Educadora: El educador es una persona creativa, reflexiva, honesta y responsable, que 

acepta ser guía y orientador para ayudar en la formación del estudiante y en la superación 
de la sociedad a la que pertenece. Está preparado profesional y académicamente para la 
labor que desempeña y da testimonio de los valores cristianos en su vida profesional. Él o 
ella se interesa por conocer y comprender a los estudiantes y el contexto en que se 
desarrollan y desarrolla un trabajo colaborativo en equipo al interior de su departamento y 
con toda la comunidad. 

 

6.2. Estudiante: El o la estudiante es agente activo de su proceso de enseñanza-aprendizaje 
realizando un trabajo reflexivo, honesto y responsable, según su nivel de desarrollo. Es una 
persona dotada de sentimientos y afectos llamados a una espiritualidad que lo orienta a la 
trascendencia. El o ella asume sus deberes y derechos en la comunidad educativa y en su 
entorno social. 

 

6.3. Comunidad educativa: 

• La Padres y Apoderados son los primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas.  

• La Pastoral del Colegio es una instancia de formación en la fe, para todos los estamentos 
de la comunidad educativa.  

• Las actividades curriculares de libre elección a través de sus talleres integran a estudiantes 
y apoderados de la comunidad, para el buen uso del tiempo libre.  

• El Departamento de Orientación acompaña y supervisa a los docentes en el cumplimiento 
de su función orientadora.  

• Docentes, personal administrativo y auxiliar en la interacción, fomentan el conocimiento, el 
aprecio y el respeto mutuo por el trabajo de cada uno.  

• Inspectoría General garantiza la puesta en práctica del Manual de Convivencia Escolar y de 
Seguridad. 

 
6 .4 .  Convivencia escolar: La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con 

otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 
armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 
Educativa. 

   Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos 
Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la Comunidad 
Educativa. 

    La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en distintos 
espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, 
la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Consejos Escolares, 
Centros de Padres, Centros de Alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones de padres 
y apoderados/as. 

 

6.5. Disciplina: Capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden 
y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas 
en general, en consecuencia, entendemos la disciplina como el conjunto de normas, reglas, 
acuerdos y límites que nos aseguran una sana convivencia entre los diferentes miembros de 
nuestra comunidad. 
Inculcamos en nuestros alumnos la disciplina como medio para que adquieran la   capacidad de 
comprometerse, desarrollar y finalizar un proceso de aprendizaje u otra meta que se 
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propongan. Todos los miembros de nuestra comunidad educativa deberán conocer, internalizar 
y acatar los límites establecidos en nuestro reglamento de convivencia escolar, las normas por 
las cuales nos regimos, los valores que guían estas definiciones y las pautas de conductas 
adecuadas, de acuerdo con las definiciones disciplinarias que nos caracterizan. 

 

6.6. Formación   valórica: "El desarrollo moral es una habilidad socio cognitiva que se desarrolla 
paulatinamente durante la vida y que apunta al discernimiento entre lo que está bien y lo que está 
mal, así como de las mejores opciones de actuación frente a una situación determinada. Este 
desarrollo no se da por sí solo, éste es un aprendizaje. En cada momento de la vida, el juicio moral 
depende tanto de la etapa de desarrollo evolutivo en que se encuentra el sujeto, como de las 
creencias y actitudes de las personas con que cotidianamente se relaciona. La acción de los 
padres, madres y apoderados es fundamental para apoyar y favorecer el desarrollo del juicio 
moral, de modo que los niños/as vayan venciendo las limitaciones propias de cada etapa y 
llegando a una concepción de bien y mal adecuada a una vida en sociedad. 

      El respeto y los valores que son base de este Reglamento de Convivencia escolar se extienden 
no sólo a la comunidad educativa, sino que a todas aquellas personas que por diversas razones 
ingresan transitoriamente al establecimiento o prestan algún servicio temporal. 

 
7.  CONSEJO DIRECTIVO: 

Director: Sr. Wilfredo Jorge Burgos Maldonado. 
Inspector General Enseñanza Media: Sra. Blanca López Bermúdez. 
Inspector General Enseñanza Básica y Educación Parvularia:Sr. Michel Sepúlveda Rojas. 
Coordinadora Técnica: Sra. Ángela Gutiérrez Urrutia. 
Coordinadora Académica Enseñanza Media: Sra. Inés Palominos Lísperguer. 
Coordinadora Académica: 5to. a 8vo. Enseñanza Básica: Sra. Pamela Gallardo Rivera. 
Coordinadora Académica: 1ero. a 4to. Enseñanza Básica: Sra. Mirta Muñoz Saavedra. 

 
8. Equipo de apoyo Pedagógico 

 Orientadora: Sra. Alejandra Segovia Parra. 
     Psicopedagoga: Srta. Marjorie Díaz Palominos 
     Educadora Diferencial: Srta. Tamara Morales Miranda 

 
9. Educadoras 

 Jefa de Departamento: Sra. Claudia Salazar Sotomayor  
  Sra. Claudia Yáñez Acevedo 
 Sra. Pamela Sandoval Mera 
 Srta. María José Núñez 
 Sra. Katterina Díaz-Valdés 
 Srta. Carla Hinojosa García 
  

10. Asistentes 
    Caroline Bravo D. 
 Fabiola Covarrubias C. 
    Daniela Becerra 
 Camila Valenzuela 
 Estefany Chihualilaf 
 Katherine Jarpa 
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11.  NORMATIVA:  
11.1. Normativa Internacional  
a. Declaración Universal de los Derechos Humanos: reconoce expresamente los derechos de 

niños y niñas, mandatando a los Estados parte a asegurar bienestar y protección social. 
También promueve como pilares de la educación el respeto, la tolerancia, la comprensión y 
la amistad.  

b. Convención Internacional de los Derechos del Niño: es el texto jurídico más relevante en 
cuanto a reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho, ratificada por Chile en 
el año 1990, se rige por 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior 
del niño, su supervivencia, desarrollo y protección y su participación en las decisiones que 
los afecten.  
 

11.2. Normativa Nacional  
a. Constitución Política de la República: establece que la educación tiene por objeto el pleno 

desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho 
preferente y el deber de educar a sus hijos, debiendo el Estado promover la Educación 
Parvularia.  

b. Código Procesal Penal: su aplicación es relevante en materias de reglamentos internos, 
puesto que establece la denuncia obligatoria de directores, inspectores y docentes de 
establecimientos educacionales ante delitos que afecten a niños y niñas, y que hubieran 
tenido lugar, o no, en dicho establecimiento.  

c. Código Penal: contempla figuras específicas en relación con la vulneración de la integridad 
física o psíquica de niños y niñas que son constitutivas de delitos, y por tanto obliga a la 
comunidad educativa a denunciarlas cuando se presentan. Cabe destacar que 
recientemente se creó una nueva figura penal que castiga el menoscabo físico o el trato 
degradante que se ejecute en contra de un niño o niña. Se considera una figura agravada, 
cuando el adulto que cometiera el delito tiene un deber de cuidado, es decir, esta figura se 
aplica para los contextos de las comunidades educativas, lo cual se relaciona directamente 
con el contenido de los Reglamentos Internos. 

d. Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud, 
que fija el Código Sanitario. Debe tenerse presente sus normas especialmente en lo relativo 
a la higiene en los lugares de trabajo, elaboración y manipulación de alimentos, y de higiene 
y seguridad del ambiente.  

e. Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales: sostiene que todos los niños y las niñas que asisten a los establecimientos 
de Educación Parvularia que cuenten con RO, estarán protegidos por un seguro del Estado, 
en el caso de accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios. 

f. Decreto Supremo N° 156, de 12 de marzo de 2002, del Ministerio del Interior, que aprueba 
el plan nacional de protección civil, respecto a protocolos de accidentes y prevención de los 
mismos: Esta norma otorga definiciones, protocolos y procedimientos frente a un accidente 
o una emergencia dentro de los establecimientos educacionales.  

g. Resolución Exenta N° 51, de 2001, Ministerio de Educación que aprueba el Plan Integral 
de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: este es el instrumento articulador de las 
acciones institucionales e intersectoriales y tiene como propósito reforzar las acciones y 
condiciones de seguridad en las comunidades educativas.  

h. Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación: establece una tutela 
especial de protección frente a vulneraciones de derechos generadas por discriminación 
arbitraria. Esto es de vital importancia para los reglamentos internos, puesto que no pueden 



8  

contener normas que arbitrariamente priven, perturben o amenacen el ejercicio legítimo de 
los derechos fundamentales de niños y niñas, u otro miembro de la comunidad educativa.  

i. DFL N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley 
General de Educación: consagra derechos y deberes de todos los miembros de la 
comunidad educativa y, en específico, el artículo 46 exige para obtener RO un reglamento 
interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 
comunidad escolar. 

j. Decreto Supremo N°315, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 
mantención y pérdida del RO del Estado a los establecimientos educacionales de 
educación Parvularia, Básica y Media: establece que el reglamento interno debe regular las 
relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, 
garantizando un justo procedimiento, en el caso que se contemplen sanciones.   
Cabe señalar que, además, el reglamento interno deberá incluir: protocolos de actuación en 
caso de abuso sexual, acoso, maltrato y violencia escolar, además de un Plan Integral de 
Seguridad y accidentes escolares. Las sanciones no pueden incluir condiciones o normas 
que afecten la dignidad de las personas, ni que contravengan la normativa educacional 
vigente, y solo se podrán aplicar aquellas que sean de público conocimiento, y que estén 
señaladas en el reglamento interno, como, por ejemplo; multas, servicio a la comunidad 
educativa, disculpas, etc. 

k. Decreto Supremo N°128, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 
mantención y pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de 
Educación Parvularia: este decreto se dicta en virtud de la Ley N° 20.832, y establece que 
para otorgar la certificación de funcionamiento, los establecimientos deberá contar un 
reglamento interno que deberá acompañar la solicitud de autorización, debiendo contener 
políticas de promoción de los derechos del niño y niña; orientaciones pedagógicas y 
protocolos de prevención y actuación ante conductas que constituyan falta a su seguridad 
y a la buena convivencia.  

l. Decreto Supremo N° 548, Educación, que establece requisitos de planta física y de 
seguridad de los establecimientos educacionales, contiene normas y requisitos que 
resguardan la seguridad del entorno, del emplazamiento y del propio local escolar.  

m. Decreto Supremo N° 977, Salud, establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse 
la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de 
alimentos, que debe considerarse espacialmente en establecimientos educacionales donde 
se prepara alimentación para los párvulos. 

 
12. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
12.1. Horarios: 
a. El inicio de clases en la jornada de la mañana será a las 8:00 horas y para los alumnos(as) 

de los cursos de la jornada de la tarde será a las 14:00 horas. 
b. La hora de término de la jornada de la mañana será a las 13:00 horas y para los alumnos(as) 

de los curos de la jornada de la tarde será a las 19:00 horas, excepto el día viernes que será 
a las 12:30 hrs. y 18:30 según cada jornada, por reunión técnico pedagógica. 

c. Este horario de clases se dará a conocer anualmente a los padres y apoderados al inicio 
del nuevo año escolar a través de circular y en página Web. 

d. Los horarios de clases de cada curso se informarán la primera semana de marzos en la 
agenda escolar y en la página web del Colegio. 

e. Los horarios de atención de los diferentes estamentos se informarán por escrito y en la 
página web del Colegio. 
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f. Durante las horas de clases de la jornada escolar, no se recibirán materiales olvidados, 
dado que los apoderados tienen como misión formar hijos(as) responsables y capaces de 
cumplir con sus deberes escolares desde esta primera etapa. 
 

12.2. Puntualidad: 
a. La puntualidad en la hora de inicio de la jornada de clases es responsabilidad de los Padres 

y Apoderados. Además, es una demostración de respeto y consideración hacia a sus 
compañeros. 

b. El ingreso a clases en la Jornada de la Mañana es a las 8:00 horas y en la tarde a las 14:00 
horas. Los alumnos y alumnas que ingresen después de ese horario, se les registrará el 
atraso en el libro de clases. 

c. Los alumnos(as) que, por motivos excepcionales, se presenten atrasados a las 8:30 horas 
o más deberán ser acompañado por su apoderado. 

d. Si un alumno(a) acumula tres (3) atrasos en un mismo mes, la Educadora citará al 
apoderado para mejorar la situación, dejando constancia en la hoja de vida. 

e. El alumno(a) que registre seis (6) atrasos a la hora de inicio de la jornada en el mes, deberá 
presentarse con el apoderado a la inspectoría correspondiente. 

 

12.3. Permisos: 
a. El retiro de un estudiante antes del término de la jornada de clases, deberá hacerlo 

personalmente el apoderado. 
b. En caso de que el apoderado no pueda concurrir, se aceptará que éste envíe a un adulto 

responsable (familiar directo) con un poder simple para retirar al alumno(a). 
c. El apoderado deberá presentar carné de identidad y registrar su nombre, motivo y hora de 

salida del alumno(a) con su firma en el Libro de Retiros. 
d. El retiro de un alumno(a) será condicionado si éste tiene cualquier tipo de evaluación 

(trabajos y / o prueba), consultándose en primera instancia a la Educadora y a la 
Coordinación Académica. 

e. Las salidas a terreno, culturales, deportivas o extra programáticas deben ser autorizadas 
previamente por el apoderado a través de la agenda escolar o circular firmada según sea el 
caso. 

 

13. AGENDA ESCOLAR: 
a. El Colegio entrega en el mes de marzo, en forma gratuita una agenda escolar a cada 

alumno(a), documento oficial de comunicación.  
b. Es obligación del alumno(a) portar diariamente la agenda escolar. 
c. Deberá permanecer siempre en buen estado; su deterioro o pérdida significa que debe ser 

reemplazada inmediatamente por una que el apoderado adquiera en el comercio. 
d. La agenda escolar, será el medio que el apoderado o funcionario del Colegio usará para 

comunicar información. 
e. Cada Educadora tendrá un mail de curso para comunicarse y responder inquietudes en 

horarios que serán entregados en el mes de marzo a través de la libreta de comunicaciones. 
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14. PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS PÁRVULOS 
 

DAMAS VARONES 

Falda Institucional  

Polera institucional.  

Delantal azúl institucional 
Chaleco institucional y/o polerón 
institucional 

Pantalon de vestir gris.  
Polera Institucional   
Cotona azúl institucional  
Chaleco institucional y/o polerón 
institucional 

 
14.1. EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES 

  

DAMAS VARONES 

Buzo oficial del colegio  
Short azúl marino 
Zapatillas deportivas y sobrias 
Polera polo blanca sin dibujos 

Buzo oficial del colegio  
Short azúl marino 
Zapatillas deportivas y sobria 
Polera polo blanca sin dibujos. 

 

• Cada alumna o alumno durante el primer semestre, debe mantener una muda de ropa de 
cambio con nombre dentro de la mochila (calzón o calzoncillo, calcetines, pantis si es 
invierno y falda o pantalón según sea el caso) 

• En el caso de Educación física también debe traer una polera blanca de recambio. 
 

15. FELICITACIONES Y ESTIMULOS: 
El colegio felicitará y entregará estímulos positivos de manera pública y/o privada a los 
estudiantes que se destaquen por su desempeño: rendimiento, disciplina, asistencia, 
puntualidad, compañerismo, esfuerzo y colaboración a miembros de la comunidad escolar. 
Asimismo, se destacarán a los alumnos por su participación fuera del colegio en actividades 
de carácter cultural, deportivo y/o social. 
Estos reconocimientos se realizarán de las siguientes formas: 

a. Reconocimiento inmediato del Profesor que presencia una buena acción realizada por un(a) 
alumno(a), la que debe quedar consignada en la Hoja de Vida (Registro de anotación 
positiva en libro de clases). 

b. Felicitación ante el curso, con observación respectiva en Hoja de Vida. 
c. Cartas de felicitación o comunicación al alumno y su apoderado, 
d. Reconocimiento público en reuniones de Apoderados. El Profesor Jefe destacará a los 

mejores alumnos en rendimiento, disciplina, asistencia, puntualidad, compañerismo, 
esfuerzo y colaboración. 
 

16. ROLES Y OBLIGACIONES  
16.1. Apoderado: El apoderado deberá ser citado o citada por inspectoría general y o 

coordinación para comunicar la conducta grave o muy grave que mantiene el niño o niña 
durante el período escolar. Con esto se busca poner en conocimiento a los padres sobre el 
comportamiento y poder buscar estrategias que sean de apoyo familiar. Conjuntamente se 
solicitará a los padres a comprometerse y aceptar la derivación a los especialistas externos 
(psicólogo-neurólogo- psiquiatra, terapeuta ocupacional) que serán los encargados de 
medicar y monitorear semanalmente en caso sea necesario. Conjuntamente mantener 
contacto con la educadora de aula quien solicita dicha derivación. Paralelamente, se 
consensuarán acuerdos de forma verbal y forma escrita y se efectuarán firmas en el libro de 
clases de todos los involucrados (padre, madre, coordinadora- inspector General)  

 



11  

16.2. Alumnos(as): Teniendo en consideración que todos los niños y niñas pertenecen a la 
comunidad escolar, por tanto, merecen respeto y valoración se establece que aquellos que 
presenten conductas graves o muy graves se apocarán las siguientes medidas:  

    Anotación en el libro de clases de forma reiterada. Se procederá a comunicar la conducta al 
departamento de orientación para que pueda intervenir. Posteriormente se citará a los padres 
para comunicar el hecho y tomar las medidas correspondientes. 

 

  16.3. Educadora: La educadora de Párvulos deberá comunicar a coordinación aquellas 
situaciones de carácter grave o muy grave que presenten los niños y niñas tanto al interior 
del aula como en el exterior. Con el fin de poner en conocimiento y citar a los padres y 
apoderados para buscar la mejor solución y o estrategias de apoyo para mejorar la conducta 
del niño o niña. 

 

16.4. Coordinadora: Los equipos de coordinación del colegio deben dar a conocer las 
situaciones detectadas y no dejar que permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, a los 
padres y apoderados se podrán activar los recursos necesarios para atender y derivar al 
niño/a y a su familia, evitando el agravamiento de la conducta que perjudica al niño o niña y 
al grupo de curso al cual asiste. 

     

16.5. Orientación: El equipo de orientación en conjunto a la coordinación de párvulos, deberán 
velar por el cumplimiento de aquellas estrategias que se utilicen en el aula para favorecer y 
mejorar aquellas conductas disruptivas que tengan los niños y niñas dentro y fuera de la sala.  
Estrategias mínimas propuestas: 

 

a. Diálogo Reflexivo: Conversación con los alumnos/as con la intención que descubran su 
equivocación y ayudarlos a encontrar la mejor solución estableciendo luego acuerdos. 
  

b. Plan de acción de autogestión: Documento que entrega las pautas a seguir, para 
mejorar la conducta de niños o niñas con dificultades de disciplina. Este documento 
señala diversas estrategias e involucra a los diferentes actores que participan en la 
educación de los estudiantes (Dentro y fuera del colegio) 

 

c. Conductas disruptivas: Las conductas disruptivas son acciones, dentro y fuera del 
aula, que rompen la disciplina y alteran la armonía del grupo, dificultando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y la atención del curso. 
Durante el transcurso de la etapa escolar algunos niños/as pueden presentar conductas 
disruptivas en el aula, causando reacciones que pueden resultar adversas tanto para él 
como para los demás niños(as), por ejemplo, el rechazo por parte de sus compañeros, 
aislamiento social.  
Ejemplos de conductas que pueden ser consideradas disruptivas: 

• Desafiar a las Educadoras y profesores. 

• Iniciar peleas o juegos bruscos (golpes de puño, golpes de pie, empujones, 
mordiscos, jalones de pelo, imitar personas o personajes de manera violenta). 

• Molestar deliberadamente a otras personas. 

• Dificultad para esperar y para seguir instrucciones. 

• Hablar cuando interviene la Educadora o profesor. 

• Levantarse frecuentemente de su asiento. 

• Correr por la sala de clases. 

• Lanzar objetos dentro o fuera de la sala. 
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d. Sanción formativa: Medida adoptada para mejorar la conducta. Está basada en la 
concientización del niño/a respecto a la falta cometida, abordando la resolución del 
conflicto, las causas y los factores que han originado el mismo. 

 
17. FALTAS Y SANCIÓN FORMATIVA  
17.1. FALTA LEVE 
17.1.1. Responder en forma inadecuada a la observación que realiza la educadora. 

               Sanción formativa: Dialogo correctivo-reflexivo 
 

17.1.2. No realizar deberes, tareas y/o actividades asignadas en clases. 
               Sanción formativa: Registro en el libro de clases cuando es reiterativo. 
                                            Citación al apoderado para tomar acuerdos 
 

17.1.3. Descuidar la presentación personal: uso inadecuado del uniforme y/o falta de higiene    
personal. 

                Sanción formativa: Registro en el libro de clase. Firma compromiso con apoderado 
 

17.1.4. No traer materiales y/o textos de uso permanente solicitados para la clase. 
               Sanción formativa: Registro en el libro de clases. Entrevista con apoderado 
 

17.1.5. No tener la agenda escolar cuando se le requiera. 
               Sanción formativa: Registro hoja de observaciones, informar al apoderado 
 

17.1.6. Atrasos reiterados.  
               Sanción formativa: Registro hoja de observaciones, citar apoderado. 
 

17.2.  FALTA GRAVE 
17.2.1. Acumulación de 5 faltas leves registradas en su hoja de vida 
             Sanción formativa: Citación al apoderado por parte de la Educadora. 
                                           Firma de compromiso por parte del apoderado. 

  Con el alumno(a) presente, el cual también deberá comprometerse 
a mejorar. 

 

17.2.2. Jugar y correr en la sala durante el desarrollo de la clase 
               Sanción formativa: Dialogo correctivo-reflexivo 
 

17.2.3. Usar juguetes o elementos distractores durante las horas de clases 
                Sanción formativa: Dialogo correctivo-reflexivo  
                                           Registro hoja de observaciones  
 

17.2.4. Jugar en forma brusca. 
              Sanción formativa: Dialogo correctivo-reflexivo 
                                         Registro hoja de observaciones Entrevista con apoderado    
                                           Aplicar plan de autorregulación de la conducta. 

                                        Realizar una investigación en familia sobre conductas que pongan en 
                                        riesgo la integridad física y psicológica de las personas. 

 

17.2.5.  Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad escolar 
               Sanción formativa: Dialogo correctivo-reflexivo 
                                            Registro hoja de observaciones 

                                          Entrevista con el apoderado, para toma de acuerdo y   compromiso 
 

17.2.6. Arrojar objetos en la sala de clases o fuera de ella. 
               Sanción formativa: Dialogo correctivo-reflexivo 
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                                             Registro hoja de observaciones 
                                             Entrevista con el apoderado, para toma de acuerdo y                      

compromiso 
 

17.2.7. Burlarse y poner sobrenombre peyorativo a un compañero(a). 
               Sanción formativa: Dialogo correctivo 
                                             Registro hoja de observaciones 

Entrevista con el apoderado, para toma de acuerdo y    compromiso 
 

17.3. FALTA GRAVÍSIMA 
17.3.1. Reiteración de faltas graves. 

               Sanción formativa: Registro hoja de observaciones 
                                             Entrevista con el apoderado, para dar a conocer plan de acción de 

autogestión entre hogar-escuela. 
                Se realiza seguimiento una vez a la semana.  

 

17.3.2. Sustraer objetos de otros estudiantes o del Colegio.   
               Sanción formativa: Dialogo correctivo 
                                          Registro hoja de observaciones 
                                          Entrevista con el apoderado, para toma de acuerdo y compromiso. 
 

17.3.3. Agredir causando daño físico a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
               Sanción formativa:  Registro hoja de observaciones 
                            Entrevista con el apoderado, para toma de acuerdo y compromiso:  

 1.-Trabajo con la familia en relación a: 
      Plan de trabajo (horarios, rutinas, hábitos, etc.) 
      Trabajo con el niño o niña en relación a la auto regulación de      

emociones.   
      Monitoreo cada 2 semanas  
 2.- Evaluación y atención de Orientación.  
      Derivación a especialista 

    

17.3.4. Acoso Escolar (agresión verbal o física y hostigamiento reiterado) 
               Sanción formativa: Registro hoja de observaciones 
                            Entrevista con el apoderado, para toma de acuerdo y compromiso:  

1.-Trabajo con la familia en relación a: 
     Plan de trabajo (horarios, rutinas, hábitos, etc.) 
     Trabajo con el niño o niña en relación a la autorregulación de emociones.   
     Monitoreo cada 2 semanas  
2.- Evaluación y atención de Orientación.  
     Derivación a especialista.  
 
 

 


