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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

JARDÍN INFANTÍL SAN PABLITO 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 INSTITUTO SAN PABLO MISIONERO 

 
 

Las presentes disposiciones se emiten en virtud del ejercicio legítimo del artículo 19 Nº 11 de la Constitución, es decir por el 

ejercicio de la libertad de enseñanza, a la hora de establecer la buena convivencia escolar, las políticas de convivencia y los protocolos de 
acción en virtud de los cuales nuestra comunidad, perteneciente al Jardín Infantil San Pablito y dependiente del Colegio Instituto San Pablo 
Misionero, se debe regir. 

 
 

 

1. DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES GENERALES 
 

El objetivo de este reglamento es promover, educar y cuidar que nuestro jardín Infantil mantenga un buena convivencia escolar entendiendo 

por esta “la coexistencia pacífica de todos sus miembros a través de una interrelación positiva entre ellos creando un ambien te escolar 
adecuado para lograr el cumplimiento de los objetivos educativos en un clima propicio para el desarrollo integral de todos los estudiantes” Por 
tanto la convivencia escolar es la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo 

y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos del colegio. Es 
por esto, que en el siguiente apartado se dan a conocer los manuales y protocolos de acción que regulan dentro de las  dependencias del 
Jardín Infantil San Pablito las Condiciones de Convivencia y Seguridad que permitan prevenir y reaccionar frente a determinados eventos. 

 
El/la niño/a, con sus capacidades, aspiraciones y exigencias, constituye el centro del proceso educativo que se desarrolla en nuestro Jardín 
Infantil San Pablito, dependiente del Colegio Instituto San Pablo Misionero. 

 
Al solicitar la matrícula y firmar el Contrato de Servicios Educacionales, el apoderado expresa para él y su pupilo, su adhesión a los principios 
que rigen el establecimiento, a su Proyecto Educativo PEI, a sus orientaciones pedagógicas, a los planes y programas, a las líneas de acción 

y a sus reglamentos. De esta forma, la matrícula da derecho a la educación de su pupilo, con los compromisos y obligaciones que ello 
implica. 

 

Al integrarse al establecimiento, el alumno se incorpora a una comunidad de la que necesita para crecer como persona; la comunidad, a su 
vez, requiere del aporte activo y original de todos sus integrantes para lograr sus objetivos. El alumno debe tomar conciencia de que tiene 
que contribuir a la vida de su colegio con esfuerzo, capacidad y creatividad. Esta conciencia da origen a una serie de normas de convivencia 
y de disciplina que acepta como válidas para su mismo beneficio y crecimiento. 

 
Como principio general se prohíbe todo tipo de discriminación  arbitraria entre los miembros de la comunidad de nuestro jardín infantil. 
Nuestra institución no considera en la admisión ni permanencia de sus alumnos la situación civil de sus padres, ni la religión ni credo, ni raza,  

ni país de origen, y ninguna otra razón que sea una discriminación arbitraria.  
 

En atención a los lineamientos de la ley 20.845 de Inclusión Escolar el Jardín Infantil San Pablito, dependiente del Colegio Instituto San Pablo 

Misionero, se ha estructurado como una institución sin fines de lucro a través de la entidad sostenedora Fundación Instituto San Pablo 
Misionero y se adscribe a las siguientes normas; 

a) La selección y admisión de alumnos se realizará de acuerdo a la nueva reglamentación que regula el proceso de selección cuyos  

procedimientos serán informados a la comunidad todos los años antes del periodo de postulación.  
b) El colegio ha optado por ingresar paulatinamente al sistema de gratuidad y por tanto las cuotas de escolaridad han quedado 

congeladas y cada año irán disminuyendo de acuerdo con los aumentos que se perciban en la subvención que entrega el Estado. 

Todos los años, en el mes de enero, la autoridad educacional competente calculará la disminución e informará al colegio cual es 
el monto permitido a cobrar durante ese año. 

 

1.1. DE LA DIFUSIÓN 
 
Este reglamento, por el valor que tiene para la buena y sana convivencia de la comunidad del Jardín, contará con los siguientes medios de 

difusión para el conocimiento, información, reflexión y buen uso de sus orientaciones; 
 

 Distribución de una copia impresa entre todos los padres y apoderados del jardín, al momento de la matrícula o en la 
primera reunión de apoderados del año escolar, la que será entregada como parte integrante de una Agenda Escolar 
o como un documento independiente. De la recepción del Reglamento quedará registro firmado por los apoderados 

y/o alumnos. 

 Publicación anual del Reglamento de Convivencia debidamente actualizado en el sitio web del colegio www.ispm.cl, 
desde donde podrá ser descargado libremente. Todas las actualizaciones dentro del año serán publicadas en el sitio 
web institucional con lo cual se entenderán conocidas por todos y por tanto plenamente aplicables desde ese 
momento. 

 Socialización del Reglamento y sus aspectos fundamentales en Consejos de Curso para los alumnos, Reuniones de 
Apoderados para padres y apoderados, Consejo de Profesores, Consejo Escolar y otras instancias que la Dirección 
determine para logar la más amplia difusión, información, comprensión y puesta en práctica.  

 
2. DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

 

2.1. DE LOS(AS) NIÑOS(AS) 
 
Los(as) niños(as) al incorporarse al proceso educativo multiplica y diversifica sus relaciones con los demás; ello implica una 

convivencia activa e influencias recíprocas. De esto se desprende que el párvulo tenga derechos y deberes. 
 

2.1.1. Derechos 

 
a) Los(as) niños(as) tienen derecho a una educación acorde a los principios del Jardín Infantil San Pablito, dependiente 

del colegio Instituto San Pablo Misionero y a los planes y programas de estudio aprobados por el Ministerio de 

Educación, siendo estas las Bases Curriculares para Educación Parvulario. 
b) Los(as) niños(as) tienen derecho de acuerdo a su desarrollo y edad a ser partícipes de una comunidad educativa que 

favorezca un clima de trabajo en el que se promueva la libertad, responsabilidad y autodisciplina.   

c) Los(as) niños(as) derecho a ser escuchados por todos los miembros de la comunidad y ser tratados con respeto y 
educación. 

http://www.ispm.cl/
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d) Los(as) niños(as) tienen derecho a participar en todas las clases de su plan curricular. 
e) Los(as) niños(as) tienen derecho a participar de actividades extraprogramáticas planificadas por el Jardín Infantil y/o 

Colegio Instituto San Pablo Misionero, cumpliendo con los requisitos que en cada una se indique. 

f) Los(as) niños(as) tienen derecho a expresar su pensamiento libremente y con el debido respeto. 
g) Los(as) niños(as) tienen derecho a conocer en su totalidad el Reglamento de Convivencia Escolar del Jardín Infantil 

San Pablito. 

h) Los(as) niños(as) tienen derecho a que se les respeten los Derechos del Niño y siempre se vele por el interés superior 
de los(as) niños(as) 

 

2.1.1.2.  Deberes 
 

a) Los(as) niños(as) tienen el deber de respetar a todos los miembros de la comunidad.  

b) Los(as) niños(as) deben cumplir con sus deberes escolares, cuidando y respetando el ambiente educativo. 
c) Los(as) niños(as) deben representar dignamente al Jardín Infantil San Pablito en todo momento y lugar. 
d) Los(as) niños(as) deben evitar el lenguaje impropio, todo tipo de ofensas y evitar cualquier acto de violencia física o 

verbal. 
e) Los(as) niños(as) deben cuidar el aspecto personal y utilizar el uniforme completo que los caracteriza como párvulos 

del Jardín Infantil San Pablito 

f) Los(as) niños(as) deben cumplir con el presente Reglamento de Convivencia Escolar del Jardín Infantil San Pablito en 
todos sus aspectos. 

 

2.2.  DE LA FAMILIA Y/O APODERADOS 
 
El Jardín Infantil San Pablito colabora con la familia en la educación de sus hijos tal como enseña la Doctrina Social de la 

Iglesia que le reconoce a la familia la principal responsabilidad en la tutela de la experiencia educativa. Para ello el Jardín 
Infantil San Pablito en conjunto con el Colegio Instituto San Pablo Misionero diseña un proyecto educativo y lo ofrece a los 
padres, la actitud permanente de diálogo y colaboración entre la familia y el jardín, siendo esto fundamental para lograr los 

objetivos que nos proponemos.  
El jardín San Pablito es una comunidad abierta a la familia, que la invita a participar de ciertas actividades a lo largo del  
período escolar, queriendo difundir, en todo momento, su proyecto educativo para que la familia colabore paralelamente en 

esta labor. Como comprendemos, que, en muchas ocasiones, la familia no puede asistir a nuestras invitaciones, es que, a 
través de nuestra página web, mostramos dichas actividades mediante fotografías y material audiovisual, lo mismo que en 
reuniones de Padres y/o Apoderados. De este principio emanan los siguientes derechos y deberes para los apoderados de 

nuestros(as) niños. 
 

2.2.1. Derechos 
 

a) Los(as) niños(as) tienen derecho a una educación acorde a los principios del Jardín Infantil San Pablito, dependiente del 
colegio Instituto San Pablo Misionero y a los planes y programas de estudio aprobados por el Ministerio de Educación, 
siendo estas las Bases Curriculares para Educación Parvulario. 

b) Los apoderados tienen derecho a organizar Directivas de Curso y de Centro de Padres y Apoderados que los 
representen para ayudar y apoyar la misión educativa del Jardín Infantil San Pablito y del Colegio Instituto San Pablo 
Misionero. 

c) Los padres y apoderados tienen el derecho a estar permanentemente informados de los avances de sus pupilos en el 
marco del Proyecto Educativo del Jardín Infantil San Pablito. 

d) Los apoderados tienen derecho a presentar Apelaciones a cualquier sanción que se le haya aplicado a éste, mediante 

este Reglamento, dirigiéndola a la autoridad inmediatamente superior o al Consejo de Dirección del Colegio. 
 

 

2.2.2. Deberes y prohibiciones 
 

a) El Apoderado tiene el deber de respetar a todo el personal de la comunidad educativa. 

b)      El apoderado debe 

 Asistir a las reuniones de apoderados de su pupilo, cuidando que sea sin compañía de ningún niño(a), ya que 
en los horarios de Reuniones de Apoderados no existe personal del establecimiento que pueda resguardar la 
seguridad y el orden en las distintas dependencias donde se efectué dicho encuentro. 

 Participar activamente en las actividades generales del Centro de Padres y Apoderados del Colegio, y  

 Presentarse en el colegio cada vez que su presencia sea requerida por alguna autoridad del colegio. Si no 
puede acudir a la cita, debe informarlo por escrito, vía agenda, o llamando a la secretaria del Jardín Infantil, 

dado a conocer nombre completo, rut y solicitar otra cita de común acuerdo. Es obligación del apoderado 
acudir a una cita oficial. 

c) El apoderado se compromete a conocer y a cooperar con el cumplimiento del presente Reglamento de Convivencia 

Escolar del Jardín Infantil San Pablito. 
d) El apoderado debe enviar a clases a su pupilo correctamente uniformado, de acuerdo con las normas del Jardín. 
e) El apoderado debe velar por el orden y aseo de su pupilo, tanto en su presentación personal como con sus útiles 

escolares. 
f) El apoderado se responsabiliza de que su pupilo asista a clases en forma normal y sistemática en la jornada y curso 

que el Jardín Infantil determine, y a todas las actividades a las que sea debidamente citado. Debe mantener informado 

al establecimiento acerca de quién es el responsable de llevar y retirar a su pupilo(a) del Jardín Infantil en cualquiera de 
sus niveles, ya que el Jardín Infantil no permitirá el retiro de alumnos por  terceras personas no autorizadas por escrito 
por el apoderado y debidamente identificadas. 

g) El apoderado  se responsabiliza de que su pupilo ingrese inmediatamente al Jardín Infantil y se mantenga en él hasta el 
momento de la salida, yendo a buscarlo directamente a la sala de clases para retirarlo de inmediato, salvo que sea 
requerida su presencia por la educadora para una eventual conversación. 

h) El apoderado debe revisar diariamente que su pupilo tenga su Agenda Escolar o Libreta de Comunicaciones, usándola 
como único medio oficial de comunicación entre apoderado y el Jardín Infantil. 

i) El apoderado se compromete a informar, frente a cualquier problema que se pueda suscitar durante las actividades 

escolares, en forma inmediata y adecuada a la autoridad correspondiente: Educadora de Párvulos, Coordinación 
General, Director(a) Académico de nuestro Jardín Infantil. 

j) El apoderado se obliga a seguir en todo momento el conducto regular para solucionar todo problema o conflicto que 

enfrente personalmente y/o su pupilo(a), a saber: 
  

1. Presentar su sugerencia o reclamo directamente a la Educadora de Párvulos si el tema corresponde 

a una situación académica y/o tema disciplinario, o al Encargado de Convivencia si es un tema de 
Acoso o vulneración de los derechos del niño/a. 
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2. Si no hubiese solución, pasará al segundo nivel; Dirección Académica o alguien del Consejo 
Académico del Jardín, donde se resolverá la situación. En caso de requerirse se utilizarán los 
organismos colegiados como los Consejos de Profesores correspondientes, Comités de Convivencia 

Escolar y/o de Ética y Consejos Directivos. 
3. El tercer nivel corresponde a la Rectoría, donde se deben presentar por escrito cualquier tipo de 

Apelación frente a una sanción académica y/o disciplinaria que requiere ser revisada y en otros 

casos solicitar una entrevista personal para profundizar situaciones no resueltas en los niveles 
anteriores. 

4. Si el problema no fuese resuelto en los niveles descritos o se considera que no se han aplicado 

correctamente las normas reglamentarias, los padres y apoderados tienen derecho a presentar 
reclamos en la Superintendencia de Educación siguiendo los canales que este organismo determine.  

e) Prohibiciones: 

  

 Se prohíbe que un apoderado increpe o agreda en cualquier forma, directa o indirectamente a un niño(a) del 
Jardín Infantil, cualquiera sea la situación que ocurra. Siempre este deberá informar a un funcionario responsable 

del Jardín Infantil San Pablito para que se tomen las medidas que correspondan ante el suceso. 

 Se prohíbe que un apoderado increpe o agreda directamente y/o a través de medios sociales, informáticos, 
verbales y escritos a funcionarios del Jardín Infantil San Pablito. Siempre éste deberá presentar sus quejas a la 
autoridad inmediatamente superior al funcionario agredido. 

 Se prohíbe que un apoderado increpe o agreda directamente y/o a través de medios sociales, informáticos, 
verbales y escritos a otros apoderados o familias del colegio. Siempre éste deberá presentar sus quejas a la 
autoridad correspondiente: Educadora, Coordinación General, Direcciones Académicas o Rectoría. 

 
2.2.3. FALTAS y SANCIONES de PADRES Y APODERADOS 

 

 Se considerará Falta Grave el no cumplimiento de los deberes establecidos en el punto 2.2.2 para Padres y 
Apoderados. 

 Se considerará como falta muy grave no utilizar el conducto regular descrito en el literal j) de los deberes del 
apoderado, acudiendo de inmediato a instancias externas sin haber antes informado y buscado soluciones a sus 
problemas con las autoridades competentes del establecimiento educacional, como así mismo se considera falta 

muy grave no cumplir con las prohibiciones indicadas en el mismo literal. 
 

El no cumplimiento de estos deberes será entendido como negligencia del apoderado y podrá ser motivo de suspensión definitiva 

del apoderado en su calidad de tal, si así lo estimara el Consejo de Dirección, especialmente cuando se transgreden principios de 
ética elemental en toda convivencia social, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

 Citación al apoderado para exponerle la situación de incumplimiento de deberes y firma de protocolo de acuerdo, 
para solucionarlo. Esta citación será realizada por la Educadora de Párvulos, algún Coordinador General, 

director(a) Académico(a) o algún miembro del Consejo Directivo del colegio. 

 Si el apoderado no acude a esta citación sin justificación y no existe acuerdo para una segunda citación o 
incumple el protocolo de acuerdo, el docente responsable informará al Consejo Directivo para que este estudie el 
caso y decida si procede suspensión y/o cambio definitivo de apoderado, siempre y cuando esta resolución no 
afecte al bien superior del niño(a). 

 Cuando se trate de incumplimiento a los literales j), k) y sus prohibiciones, la dirección del establecimiento le podrá 
suspender de inmediato su calidad de apoderado solicitando cambio de apoderado y eventualmente emitir una 
resolución de prohibición de ingreso al establecimiento educacional, siempre y cuando esta resolución no afecte al 

bien superior del niño(a). 

 Cuando el apoderado incumpla los acuerdos del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, el 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y/o su adhesión al Proyecto Educativo del Jardín Infantil, el Consejo 
de Dirección en conjunto con Rectoría podrán No Renovar la Matrícula de su pupilo(a). 
 

Nota: De toda reunión deberá dejarse constancia escrita y deberá ser firmada por las personas que asistan, y en 
caso de que alguna se niegue, deberá dejarse constancia de ello. 

 

 
3. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
3.1. DE LOS TRAMOS CURRICULARES 

 

Nuestra unidad académica de Educación Inicial, correspondiente al “Jardín Infantil San Pablito”, atenderá a los tramos curriculares 
del nivel de transición, teniendo estudiantes pertenecientes al primer nivel de transición, Prekínder, quienes se encuentran en el 
rango etario de los cuatro a cinco años. Y niños ubicados en el segundo nivel de transición, Kínder, quienes se encuentran en 

edades oscilantes entre los cinco y seis años, según la ley vigente. 
 
 

 
3.2. DEL HORARIO DE CLASES 
 

Los niños(as) estarán distribuidos en dos jornadas, mañana y tarde, teniendo que asistir y cumplir con los siguientes horarios de 
clases: 
 

Inicio jornada de la mañana: 08:00 hrs.      Término Jornada de la mañana: 12:25 hrs. 
Inicio jornada de la tarde:     14:15 hrs.     Término Jornada de la tarde:     18:40 hrs. 
 

 
3.3. DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

 

La educación requiere un trabajo ordenado y sistemático que permita madurar en la autodisciplina en condiciones adecuadas, 
en este sentido la puntualidad y la asistencia constituyen dos referentes fundamentales que cuidar y respecto de los cuales la 
comunidad educativa debe procurar cautelar especialmente a través del ejemplo de los adultos. Las normas son un valioso 

instrumento auxiliar, cuyo adecuado contexto es la asimilación por parte de apoderados, profesores y directivos. 
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3.3.1.  De la Asistencia, horario ingreso y horarios de salida. 
a) El niño(as) debe asistir diaria y puntualmente a clases y a todas las actividades obligatorias programadas, debiendo 

llegar entre 25 a 5 minutos antes de la hora fijada.  

b) Sólo en casos muy justificados los niños(as) podrán retirarse del Colegio, una vez que han ingresado a él. Para ello, el 
apoderado retirará personalmente a su pupilo, teniendo como hora máxima 30 minutos antes del horario en que termina 
la jornada del estudiante, salvo situaciones excepcionales, por ejemplo, hora médica o tema familiar delicado. 

c) En caso de no poder asistir el apoderado, éste deberá llamar al establecimiento o enviar comunicación vía agenda, 
informando el nombre y Rut de la persona que retirará al niño/a. En secretaria, se corroborarán los datos de dicha 
persona. 

d) En caso de ausencia, cuando el niño(a) regrese a clases, el apoderado deberá enviar en la Agenda Escolar o Libreta 
de Comunicaciones el justificativo correspondiente. Esta situación quedará consignada en el libro de clases en las 
primeras horas de actividades. 

e) Si la ausencia del alumno se prolonga por más de tres días, el apoderado deberá justificarlo con Certificado Médico o 
presentándose personalmente en secretaria del jardín. 

f) Las ausencias serán contabilizadas por la educadora del nivel y, por cada tres de ellas, se citará al apoderado, salvo 

cuando hubiese un Certificado Médico u otro documento que justifique. 
g) Los estudiantes pertenecientes al Proyecto de Integración deben cumplir con la asistencia al Aula de Recursos que se 

les indique y asistir a todas las demás citaciones que los responsables del proyecto realicen. Las faltas reiteradas y sin 

justificación adecuada podría significar el retiro del niño(a) del Proyecto al año siguiente, si su familia vulnera este 
derecho, pudiendo como jardín infantil, informar los sucesos a Tribunales de Familia. Sin embargo, los padres y/o 
apoderado serán citados con anterioridad por parte de Dirección. 

 
3.3.2. De la Puntualidad 

 

a) Se entenderá por atraso, la llegada del niño(a) después del inicio de su jornada, y esta situación será consignada en los 
registros correspondientes.  

b) Al tercer atraso, la educadora del nivel citará al apoderado para revisar y solucionar la situación que genera los atrasos. 

 
3.3.3. De la suspensión de clases 

 

a) Programada: Responde a la necesidad de suspender clases por motivo de fuerza mayor, tales como efectos naturales, 
cortes de suministros básicos u orden ministerial, con previo conocimiento de estas situaciones. Siendo estas 
informadas con anticipación vía agenda. 

b) No Programada: Responde a la necesidad de suspender clases por motivo de fuerza mayor, tales como efectos 

naturales, cortes de suministros básicos u orden ministerial, sin previo conocimiento de estas situaciones. Siendo estas 
resoluciones informadas mediante el sitio web del colegio (www.ispm.cl) 

 

3.4. DE LOS CONTENIDOS Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL REGISTRO DE MATRICULA. 
 

a) El encargado de contenido de contrato de servicio educacional es el sostenedor y los responsables de llevar a cabo el 

proceso de matrícula será los administradores del establecimiento en conjunto con el Rector.  

b) Diariamente el registro de asistencia será efectuado por la Educadora del nivel y posteriormente, traspasado al sistema 

de registro de nuestra institución (Fullcollege) por la secretaria del jardín. En cuanto al SIGE, este es llevado por la 

administración del colegio. 

 

3.5. ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LOS ROLES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y                         
              ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

3.5.1.      Organigrama 
 

 
 

 
 
 

3.5.2. Rol del Rector 
El rector del ISPM es el encargado de liderar las acciones pedagógicas y administrativas que se desarrollan durante el año en 
toda nuestra institución, apoyando el trabajo de todos los entes y unidades que componen la institución con el fin de entregar 

una educación que se enmarque en la Doctrina Social de la Iglesia y que considere como educación, la formación del alumno 
como un ser integral, atento a la realidad con una visión solidaria, llamado al amor, la caridad, moralidad y la libertar, dentro de 
un mundo globalizado, que cuida en entorno social, cultural y natural. 

 
 
 

Rector

Directora

Coordinación 
General

(3 Cupos)

Educadoras           
de Párvulos

(10 cupos)

Técnicos                 
en Párvulos

(6 cupos)

Administrador

Secretaria
Personal                  

de Servicio

http://www.ispm.cl/
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3.5.2.1. Perfil del Cargo 

- Quien desempeñe este cargo debe tener formación profesional como docente, complementados con 
estudios de Post-Grado en el área de la gestión y/o administración educacional y con una Experiencia 
laboral mínima deseable de 5 años en un cargo similar o equivalente. 

- Debe tener cualidades de coordinación, liderazgo y organización. 
- Debe ser acogedor, comunicativo y accesible a los demás. 

 

3.5.2.2. Definición del cargo 
El rector debe ser un laico comprometido con a la tarea educativa que propone la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo objetivo 
es coordinar, planificar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso educativo del Colegio, cautelando que la Hipótesis Educativa 

del establecimiento sea siempre seguida como el referente que guía todo este proceso y que involucra a toda la comunidad 
escolar. 

 

3.5.2.3. Funciones del cargo 
a) El Rector es responsable del funcionamiento total del plantel. Su marco de acción lo proporcionará su Proyecto educativo 

como Escuela Católica y las disposiciones del Ministerio de Educación. 

b) Motivar y apoyar el cumplimiento y ejecución del Proyecto Educativo 
c) Mantener un buen canal de comunicación e información con todos los estamentos de la comunidad educativa.  
d) Velar por el prestigio del colegio y representar a la institución ante los estamentos de la comunidad educativa. 

e) Delegar las funciones de coordinación, supervisión y evaluación de las tareas, tanto del personal como de los 
alumnos(as) 

f. Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones de sus subordinados estipuladas en el manual de funciones, 

estimulando a todo el personal a participar en el desarrollo de los planes del colegio. 
g. Evaluar el desempeño profesional del personal de acuerdo a las normas establecidas. 
h. Elaborar las diferentes cargas horarias docentes. 

i. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal del colegio. 
j. Cautelar y procurar la existencia de recursos humanos idóneos y del material didáctico necesario.  
k. Presidir los consejos y reuniones, delegando esta función cuando lo estime conveniente. 

 
3.5.2.4.  Deberes y tareas 

a. Presidir las reuniones de coordinación donde se planifica y organiza el desarrollo del proceso educativo institucional.  

b. Presidir el Consejo Académico donde se planifica y organiza la marcha institucional del Colegio. 
c. Dar a conocer, a toda la comunidad educativa, los lineamientos centrales que permitan la profundización constante de la 
Hipótesis educativa del Colegio.  
d. Asistir y presidir, cuando sea oportuno, los consejos y reuniones de profesores de acuerdo a lo planificado. 

e. Asistir a las reuniones del centro de padres cuando se considere oportuno. 
f. Visitar periódicamente los cursos, con el objeto de conocer las inquietudes de los alumnos(as) y orientar sus 
motivaciones. 

g. Dar a conocer a los apoderados mediante circulares internas, los procedimientos, acuerdos o determinaciones adoptadas 
por la Dirección en lo referido al funcionamiento del establecimiento y el desarrollo del proceso educativo.  
h. Supervisar y controlar a los coordinadores académicos del establecimiento. 

i. Supervisar y evaluar constantemente el funcionamiento de Inspectoría. 
j. Dictar circulares internas dirigidas a los docentes, para lograr una mejor organización técnica y administrativa.  
k. Atender a apoderados y alumnos que requieran ser escuchados por el Rector. 

l. Atender a los docentes que requieran ser escuchados por el Rector. 
m. Firmar y autorizar el despacho de documentos oficiales, responsabilizándose de su presentación y contenido.  
n. Autorizar o rechazar permisos para ausentarse del establecimiento, solicitados por los profesores, delegando esta 

función, cuando corresponda a Vicerrectoría, Inspectoría General o a la Dirección de Educación Media, Educación Básica y 
Jardín Infantil. 
 

3.5.3. Rol Consejo Directivo. 
 

El Consejo Directivo es el organismo destinado a asesorar a la Dirección en la determinación de las políticas de desarrollo del 

Instituto. 
 
Este organismo está formado por: 

 

 Director de Enseñanza Media, Directores de Enseñanza Básica, Jardín Infantil y Departamento de Integración. 

 El Rector preside este Consejo o en su defecto el Vicerrector. 

 El Consejo Directivo se reunirá periódicamente, convocado por el Rector del Instituto. 
 

 
3.5.3.1. Son deberes del Consejo Directivo: 

 
1. Revisar, aprobar y evaluar los Planes de Mejora estratégicos y anuales sobre la base del Proyecto Educativo. 
2. Estudiar y aprobar los Manuales, Reglamentos e Instructivos de régimen interno. 

3. Estudiar los proyectos de desarrollo emanados desde los organismos competentes en diversas áreas.  
4. Estudiar y encauzar las vías de solución de los problemas emergentes de la actividad educativa comunitaria.  
5. Promover políticas de optimización para cada organismo interno. 

6. Realizar las funciones que establece el reglamento disciplinario de alumnos del instituto. 
 

3.5.4. Rol Jefe de Personal Jardín Infantil 

Quien Desempeña este cargo debe tener formación profesional Docente. 
Experiencia laboral mínima deseable de 3 años en cargo similar o equivalente. 
Debe ser organizado y ordenado en su quehacer diario, debe ser capaz de administrar y coordinar el área de finanzas diarias y de 

supervisar, controlar y evaluar la gestión laboral del personal que está bajo su responsabilidad. 
 

3.5.4.1. Definición del cargo. 

Es el profesional encargado de gestionar el área administrativa interna del colegio, junto con la supervisión de los servicios de apoyo 
administrativo a la docencia y al personal de servicios menores. 

 

3.5.4.2. Funciones del cargo. 
a) Colaborar activamente con el Sostenedor de la Institución en la confección del presupuesto anual del colegio. 
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b) Controlar e informar a su jefatura del comportamiento y ejecución del presupuesto periódicamente.  
c) Controlar e informar a su jefatura el flujo de caja, periódicamente. 
d) Revisar, ordenar y clasificar la información correspondiente para el cálculo de las remuneraciones y pagos provisionales, 

impuestos, etc. 
e) Coordinar, supervisar y controlar al personal de servicios menores 
f) Supervisar la asistencia, puntualidad, inasistencia del personal docente. 

g) Controlar administrativamente los procesos de contratación y desvinculación del personal. 
h) Supervisar y controlar el inventario del colegio. 
i) Programar, coordinar, controlar y evaluar las labores del personal administrativo. 

j) Promover y participar en reuniones de carácter técnico-administrativo. 
k) Propiciar el aprovechamiento óptimo de toda la infraestructura del colegio. 
l) Evaluar y decidir con respecto al uso del establecimiento por parte de docentes, apoderados y/o alumnos, en relación a 

solicitudes de actividades extracurriculares. 
m) Programar, derivar y participar en todo lo concerniente al proceso de postulación y asignación de becas institucionales. 
n) Colaborar con Inspectoría General en el proceso de asistencia diaria de los alumnos. 

o) Participar de los consejos de profesores. 
 

3.5.4.3. Deberes y tareas: 

a) Colaborar y supervisar la estructura presupuestaria. 
b) Controlar el stock de materiales y programar su renovación. 
c) Ingresar al programa de contabilidad los ingresos y egresos que se registran al interior del colegio.  

d) Diseñar y entregar las pautas para organizar el trabajo del personal administrativo y de servicios menores. 
e) Supervisar los horarios de todo el personal y las tareas asignadas al personal administrativo y de servicios menores.  
f) Emitir informes técnicos de su competencia. 

g) Llevar a cabo la elaboración de los cheques. 
h) Asistir y participar en los consejos de profesores citados por la Dirección y a las actividades educativas que por su función le 

corresponde asistir. 

i) Controlar diariamente, en conjunto a Inspectoría General, la asistencia de los alumnos del colegio.  
j) Hacer efectivo y participar del proceso de postulación y asignación de becas institucionales para los apoderados.  
k) Supervisar y colaborar en el trabajo del comité paritario. 

 
 

3.5.5. Secretaría 
 

Es el organismo colaborador de la dirección en su comunicación con los integrantes de la comunidad, autoridades centrales, 
provinciales y comunales, manteniendo ordenadamente y al día toda información que se le entrega y guardando las reservas que su cargo 
exige. Su función general implica contar con una vía expedita de mantención y entrega de información para el buen funcionamiento de los 

aspectos administrativos que se le asignan. 
 

3.5.5.1. Son deberes de Secretaría. 

 
1. Realizar los trabajos que le encomienda la Dirección. 
2. Conceder las entrevistas que se le soliciten por su intermedio a la Dirección y otras personas que desempeñan cargos dentro de 

la organización. 
3. Elaborar la correspondencia y documentación y someterla a la consideración de las personas que corresponda para su despacho 
adecuado y oportuno. 

4. Responder por el dinero que ingresa a Secretaría por concepto de inscripciones y otros documentos y hacer entrega oportuna de 
lo recaudado. 
5. Preparar y proporcionar los materiales necesarios para los exámenes de Admisión, inscripciones y otros.  

6. Atender y proporcionar la documentación solicitada por alumnos y apoderados. 
7. Mantener actualizado el archivo de la documentación de los alumnos y profesores. 
8. Solicitar a los profesores la documentación requerida por los apoderados. 

9. Cumplir oportunamente con los requerimientos del Ministerio de Educación en lo concerniente a documentos oficiales, títulos de 
profesores y otros. 
10. Permitir la entrada a la dependencia de secretaría exclusivamente al personal expresamente autorizado al efecto por la direcc ión. 

 
 

3.5.6. ROL DEL PORTERO RECEPCIONISTA 

 
Desempeña una función de confianza y responsabilidad especial, por todas las circunstancias asociadas a la portería de un 

establecimiento educacional; ejercerá sus funciones de acuerdo a las instrucciones que recibe del Inspector General.  

 
 

3.5.6.1. Son DEBERES ESPECÍFICOS DEL RECEPCIONISTA 

 
1. Regular y controlar las entradas y salidas del Instituto. 
2. Impedir el acceso al interior del Instituto a personas que no tengan autorización, que no se identifiquen, que no puedan prec isar el 

objeto de su visita, informando sobre cualquier situación a normal que se produzca al respecto. 
3. Mantener orden, ornato y aseo de la portería y su entorno. 
4. Adoptar la actitud que corresponda a la seriedad de la función que cumple, pero que no esté reñida con la buena atención y el  

respeto de las personas que acuden al Instituto. 
5. Dado que es la primera persona que enfrenta a los visitantes y, por tanto, proyecta una imagen del establecimiento, deberá tener 
una esmerada presentación personal y una actitud de cortesía y deferencia para quienes atiende.  

6. Proporcionará informaciones sobre funcionamiento y actividades del establecimiento, previa instrucción del Inspector General, 
cuidando no estregar datos personales de alumnos o funcionarios a extraños, sin previo aviso de sus superiores.  
7. Colaborará en el mantenimiento del orden y la seguridad de los alumnos durante los horarios de entrada y salida de éstos, 

informando al Inspector General de cualquier anomalía que detecte. 
8. Impedir el acceso a recepción a personas ajenas a ésta responsabilidad, con el fin de no perturbar su propio trabajo. 
9. Velar por que las llamadas telefónicas sean breves y se hagan por motivos relacionados con el Instituto.  

 
3.5.7. DEL PERSONAL DE SERVICIO 

 

Se considera personal del servicio o auxiliar a las personas que ocupen cargos como júnior, aseador, etc. Y les corresponderá cuidar, 
vigilar, custodiar, reparar, etc., los bienes muebles e inmuebles, realizar las funciones de orden doméstico o artesanal que conforman la rutina 
del Instituto, brindar atención personal a otros funcionarios o al público. 
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3.5.7.1. DEBERES DEL PERSONAL DE SERVICIO 

 

1. Tener presente, al igual que todo trabajador del Instituto, que ellos también contribuyen a la educación de alumnos.  
2. Asistir a las reuniones de formación humano-cristiana organizadas periódicamente. 
3. Asistir a reuniones citadas por las unidades de Inspectoría General y Coordinación Administrativa. 

4. Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano, de armonía, orden, agrado y seguridad.  
5. Mantener el orden de las dependencias y sus implementos, y el aseo en todo lugar. 
6. Evitar desperdicios de materiales, deterioros y pérdidas de objetos, herramientas, utensilios de trabajo, etc...  

7. Avisar a quien corresponda de cualquier situación anormal. 
8. Desempeñar funciones de portería, debiendo informar a Inspectoría General sobre las novedades para su registro. 
9. Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros, obteniendo la firma del destinatario y responsabilizándose de su 

cometido. 
10. Hacer las reparaciones, restauraciones, transformaciones o instalaciones que determinen las respectivas autoridades del 
establecimiento. 

11. Informar al Inspector General sobre las necesidades de elementos y suministros indispensables para el cumplimiento de sus 
tareas, registrando las cantidades en cuaderno específicamente destinado a ello. 
12. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación y mantención de llaves, equipos, herramientas y maquinarias que se le hubieren 

asignado. 
13. Manejar vehículos del plantel, si correspondiere. 
14. Movilizar y ordenar objetos propios de oficinas, archivos, salas, talleres, exposiciones, bodegas, deportivos y terrenos del 

establecimiento. 
 

3.5.8. Rol de Director(a) Académico del Jardín Infantil 

 
El/la Director(a) del Jardín Infantil San Pablito, del Colegio Instituto San Pablo Misionero, se caracteriza por liderar el Proyecto 
Educativo Institucional, gestionando el trabajo de todo el equipo humano que pertenece al jardín infantil, propiciando un buen 

clima de trabajo, donde el trato sea respetuoso entre los miembros de la comunidad; además, de administrar los recursos 
técnicos, financieros y materiales a su cargo. Potenciando en todo momento que se generen las instancias propicias para 
desarrollar a los niños(as) holísticamente, es decir, en todas sus potencialidades, tanto cognitivas, sociales como emocionales, 

liderando la alianza con las familias y comunidad, con el fin de lograr que los aprendizajes sean oportunos y pertinente para los 
niños(as). 
El/la directora(a) del Jardín Infantil del Colegio Instituto San Pablo Misionero tienen el compromiso de educar de promover en las 
educadoras, asistentes de la educación y en los niños(as) un ambiente que respeta la vida: animal, vegetal y humana, el medio 

ambiente, porque son signos de Dios. Por tanto, nuestro director o directora deben propiciar las experiencias de aprendizaje 
impartidas por equipo humano perteneciente al jardín como instancias que miren a la persona de Jesús. 
El/la Directora(a) del Jardín Infantil San Pablito, es consciente que los niños(as) y sus familias poseen un contexto particular y 

singular, sin embargo, tienen la convicción de que los párvulos deben ser educados observando, admirando y juzgando la 
realidad que tienen enfrente, ampliándola para su desarrollo integral, considerando que hoy vivimos en un mundo globalizado.  

 

3.5.8.1. Perfil del Cargo 
  
             - Quien desempeñe este cargo debe tener formación profesional como docente. 

- Experiencia laboral mínima deseable 3 años en cargo similar o equivalente 
- Debe tener cualidades de autonomía, orden, organización y coordinación: debe ser activo y eficiente, comunicativo y accesible a los 
demás. 

 
3.5.8.2. Definición del Cargo 

 

3.5.9. Es el profesional responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos  
organismos docentes y paradocentes del Jardín Infantil; asesorando y colaborando directa y personalmente con la Rectoría, de 
acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

 
3.5.9.1. Funciones del Cargo 

 

a) Colaborar en el cumplimiento y ejecución del Proyecto Educativo del Colegio. 
b) Velar porque el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea coherente con los objetivos educacionales del Jardín. 
c) Coordinar, planificar, supervisar y controlar el área académica del Jardín. 

d) Supervisar y controlarlas actividades propias del Jardín. 
e) Colaborar en la elaboración de las cargas horarias. 
f) Elaborar informes técnicos de su competencia. 

g) Supervisar el correcto uso de los documentos propios del colegio. 
h) Supervisar el trabajo de los coordinadores de su ámbito educativo.  
i) Solicitar a las áreas y coordinaciones bajo su dependencia, los informes técnicos pertinentes.  

 
3.5.9.2. Deberes y tareas 

 

a) Colaborar en las actividades de rutina diaria: formaciones, actos, atención de apoderados y niños(as). 
b) Asistir a los consejos técnicos de su competencia. 
c) Asistir y presidir, cuando corresponda, los diferentes consejos de profesores. 

d) Supervisar y controlar a los coordinadores de su ámbito en las tareas respectivas. 
e) Colaborar en la definición del plan anual institucional. 
f) Colaborar en el proceso anual de postulaciones; definiendo con la Rectoría a los responsables de hacer efectivo dicho 

proceso. 
g) Visitar, cuando sea oportuno, los cursos de su nivel para conocer en primera persona las posibles necesidades que tengan 

los niños(as) del Jardín. 

h) Supervisar clases de los docentes de su nivel de enseñanza. 
i) Coordinar, supervisar y controlar las planificaciones de las educadoras. 
j) Supervisar y controlar el cumplimiento del calendario anual de actividades. 

k) Atender a los apoderados y niños(as) que soliciten entrevista, derivando a otros estamentos cuando se considere oportuno. 
l) Velar por el adecuado desarrollo educativo de los niños(as), supervisando los diferentes procesos y coordinaciones. 
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m) Autorizar o rechazar solicitudes de permiso para ausentarse de las horas habituales a las educadoras o técnicas de su 
jornada. 

 

3.5.10. Rol de Coordinador 
El coordinador o la coordinadora del jardín infantil San Pablito del colegio ISPM se caracteriza por acompañar y guiar el 
trabajo por núcleos a las educadoras en su trabajo cotidiano, ayudando a su mejoramiento del quehacer educativo, revisando 

y/o modificando planificaciones, acompañando en sala, observando clases y retroalimentado a los diversos equipos de aula 
pertenecientes a nuestro jardín.  

 

 
3.5.10.1. Perfil del Cargo 

 

3.5.11. Quien desempeña este cargo debe tener formación profesional como docente y formación especializada en currículo y/o 
evaluación. 

3.5.12. Experiencia laboral mínima deseable 3 años en cargo similar o equivalente 

3.5.13. Debe tener cualidades de coordinación, planificación, liderazgo, además debe ser capaz de estimular el trabajo en 
equipo. 

 

 
3.5.13.1. Definición del Cargo 

 

 Es el docente encargado de coordinar, asesorar, apoyar y controlar las actividades curriculares de su ciclo y/o especialidad, 
de acuerdo al estilo de aprendizaje que postula el Proyecto Educativo Institucional del Colegio.  

 

3.5.13.2. Funciones del Cargo 
 

a) Colaborar en la ejecución y el cumplimiento del PEI 

b) Coordinar la corrección y aplicación de Planes y Programas de estudio 
c) Coordinar y supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos adecuándolos con criterio y flexibilidad curricular 

cuando sea necesario 

d) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar, procurando el perfeccionamiento constante del proceso Enseñanza-
Aprendizaje. 

e) Orientar a los docentes hacia la correcta interpretación y aplicación de las normas legales y reglamentarias vigentes 

sobre evaluación y promoción escolar. 
f) Promover y asesorar innovaciones educativas. 
g) Reunirse periódicamente con las educadoras a su cargo, ya sea en forma particular y como departamento.  
h) Velar por el cumplimiento de los criterios y acuerdos técnicos pedagógicos que fije el consejo académico.  

i) Emitir informes técnicos de su área y/o ciclo, en relación a los niños(as), educadoras y/o técnicos. 
j) Supervisar en aula el trabajo de los profesores, a la luz de una pauta de evaluación acordada en el consejo de profesores.  

 

 
3.5.13.3. Deberes y tareas 

 

a) Supervisar que los libros de clases sean llevados en forma adecuada, formulando observaciones a las educadoras, educadores, 
cuando sea necesario. 

b) Reunirse con los profesores de asignatura de su departamento con el objeto de delinear el trabajo específico, apoyándolo, 

corrigiéndolo y evaluándolo. 
c) Recepcionar, revisar, corregir: planificaciones, guías y todo tipo de instrumento de evaluación propuesto por las educadoras en el 

área que les compete 

d) Asistir a los consejos citados por la Dirección 
e) Verificar que el proceso de evaluación se esté desarrollando de acuerdo a lo establecido por la dirección 
f) Planificar, organiza, supervisar y evaluar las diversas actividades que se realicen en el área que le competen.  

g) Sugerir bibliografía y materiales de diverso tipo en apoyo a la gestión del docente. 
h) Asistir a las clases que se realizan las educadoras del área su cargo, evaluando el desempeño global del proceso  
i) Procurar en caso de ausencia de una educadora, que todo el material necesario para desarrollar la clase esté disponible para que 

esta se pueda desarrollar de la forma más adecuada posible. 
j) Evaluar por escrito y periódicamente el desempeño docente de las educadoras y técnicos en educación parvularia. 
k) Informar después de cada supervisión de clases el resultado obtenido por el profesor y confrontar con este los juicios conclusivos 

l) Elaborar una vez al semestre un informe conclusivo con la evaluación del periodo, de cada educadora y técnico y entregarlo a la 
rectoría del colegio. 

 

3.5.13.4. Rol de Educadora de Párvulos 
 
Las y los educadores del Jardín Infantil San Pablito, del Colegio Instituto San Pablo Misionero, se caracterizan por ser agentes 

educativos comprometidos con desarrollar a los niños(as) holísticamente, es decir, en todas sus potencialidades, tanto cognitivas, 
sociales como emocionales, liderando el trabajo educativo que se desarrolla en el aula, aportando al compañerismo y al buen 
clima y vinculándose y trabajando a la par con los padres, quienes son el primer agente educativo responsables en la educación 

de los niños(as).  
Las y los educadores del Jardín Infantil del Colegio Instituto San Pablo Misionero tienen el compromiso de educar a los niños (as) 
dentro de un ambiente que respeta la vida: animal, vegetal y humana, el medio ambiente, porque son signos de Dios, por tanto, 

nuestras educadoras y educadores deben propiciar la formación de los párvulos(as), conociendo y mirando a la persona de 
Jesús. 
Las y los educadores del Jardín Infantil San Pablito, son consciente que los niños(as) y sus familias poseen un contexto particular 

y singular, sin embargo, tienen la convicción de que los párvulos deben ser educados observando, admirando y juzgando la 
realidad que tienen enfrente, ampliándola para su desarrollo integral, considerando que hoy vivimos en un mundo globalizado.  
 

Por otra parte, se declara la adherencia a lo expresado en las Bases Curriculares 2018, coincidiendo con el enfoque pedagógic o 
de educación parvularia, en el que se declara un el rol de la Educadora de Párvulos, el que dice:  

“son considerados actores claves que guían el proceso educativo que ocurre en las salas cuna, jardines infantiles, 

escuelas y otros tipos de programas de Educación Parvularia, coordinando las actividades con los párvulos, sus 
familias, el equipo pedagógico y la comunidad en general, y mediando pedagógicamente entre todos ellos. Esto 
implica desplegar habilidades, disposiciones y conocimientos que favorecen la interacción con otros, tales como la 

empatía, la comunicación, la asertividad, la creatividad, la resolución de conflictos, la flexibilidad. 
Ejercer su rol profesional significa, por tanto, valorar la relevancia y el sentido de su labor pedagógica y asumir en 
forma autónoma y responsable (a través de un código ético específico) la toma de decisiones.  



 DIRECCIÓN EDUCACIÓN INICIAL 

    JARDÍN INFANTIL SAN PABLITO 

 

12 

 

para el diseño, implementación y evaluación de un proceso educativo sistemático. Asimismo, requiere disponer de un 
saber profesional especializado con el que fundamentar las decisiones tomadas, saber que incluye la reflexión 
individual y colectiva sobre la propia práctica, construyendo así el conocimiento pedagógico para hacer su tarea cada 

vez mejor. 
La interacción social con adultos especializados y portadores de los códigos y productos de la cultura es la que 
permite a los párvulos construir y desarrollar los aprendizajes que se esperan de ellos. 

La interacción intencionada de las o los educadores con los párvulos ocurre en –y conforma- un contexto relacional 
que debe ser esencialmente positivo para que la intención pedagógica concluya en aprendizajes significativos. Es 
una interacción que la o el educador debe diseñar, preparando e implementando ambientes enriquecidos de 

aprendizaje, desafiantes al mismo tiempo que seguros, en los cuales todas las niñas y los niños se sientan 
considerados, desafiados pero confiados en sus potencialidades, dispuestos a aprender y protagonistas de sus 
propios aprendizajes. En ocasiones, la interacción verdaderamente pedagógica será aquella donde el docente creará 

un ambiente propicio 
y permanecerá presente, observando en silencio el despliegue de la actividad espontánea del niño o niña en su 
juego, individual o con otros. 

Lo anterior supone saber en profundidad cómo aprenden y se desarrollan los párvulos, y el lugar importantísimo que 
le cabe al juego en estos procesos; supone saber cómo y cuándo promover juegos y otras actividades lúdicas. 
Supone reconocer y responder pedagógicamente a la singularidad de cada uno en cuanto a ritmos, distintas formas 

de aprendizaje, género, cultura, contexto social, religión, entre otros. Asimismo, supone comprender cabalmente los 
objetivos de aprendizaje del currículum de la Educación Parvularia, para diseñar, contextualizar e implementar 
oportunidades de aprendizaje adecuadas a los objetivos intencionados, desarrollando además procesos de 

evaluación 
pertinentes, que permitan observar el progreso de las niñas y los niños, y utilizar sus resultados para retroalimentar el 
aprendizaje y la práctica pedagógica. 

Teniendo presente que las teorías de aprendizaje poseen un carácter dinámico y que están siempre en permanente 
análisis, es importante de igual modo precisar que las niñas y los niños, desde los primeros meses, aprenden y se 
aproximan al conocimiento de diferentes formas, como, por ejemplo, a través de interacción con objetos, experiencias 

con situaciones de la vida cotidiana, imitación, y especialmente a través de interacciones mediadas, que le permiten 
avanzar con el apoyo pertinente de un mediador que reconoce sus conocimientos y experiencias previas. Todas 
estas formas de aprender se deben tener presente al momento de planificar y poner en acción las prácticas 

pedagógicas. 
Las o los educadores de párvulos, desarrollan su quehacer con y junto a otros, razón por la cual resulta fundamental 
la constitución, fortalecimiento y liderazgo de equipos. El equipo pedagógico se encuentra conformado por todas 

aquellas personas que tienen una responsabilidad directa en la implementación de prácticas intencionadas, 
destinadas a acompañar y apoyar a las niñas y los niños en su aprendizaje. 
Al respecto, las o los docentes ejercen un activo rol para generar sentidos compartidos acerca de la tarea de educar y 
asumen la responsabilidad que le cabe al equipo en su conjunto, en la formación integral de las niñas y los niños. 

Esta conducción implica esencialmente proveer una visión acerca de aquello que resulta relevante y pertinente que 
los párvulos aprendan, así como de las oportunidades de aprendizaje que el equipo debe ofrecer para ello.  
Los niños y las niñas acceden a la educación parvularia con una historia y un bagaje que es primordial conocer y 

valorar, tarea en que sus familias tienen mucho que decir. Pero, la relación de la educadora y el educador con ellas 
tiene un propósito superior. La familia ejerce un fuerte influjo formativo en los niños y las niñas. En consecuencia, el 
docente requiere generar alianzas con las familias de los párvulos y una relación cercana con ellas para cooperar 

mutuamente en una labor formativa conjunta y coherente. 
Junto con todo lo anterior, el rol de la o el educador conlleva establecer relaciones de trabajo inter y transdisciplinar 
dentro y fuera del establecimiento, con los equipos directivos, las o los profesores de educación básica, las y los 

educadores tradicionales, psicólogos, educadores diferenciales, fonoaudiólogos, personal de salud de los 
consultorios y otros. Asimismo, implica establecer relaciones de colaboración con redes organizacionales y 
comunitarias, en función del Proyecto Educativo Institucional (PEI), no solo para atraer recursos que beneficien a los 

párvulos, sino para mostrarles un mundo de personas, actividades y relaciones más amplio y diverso.  
(BCEP, 2018, p. 28-30) 

3.5.4.1. Perfil del cargo 

 
- Quien desempeña este cargo debe tener formación profesional como educadora de párvulos 
- Experiencia mínima deseable de 2 años 

- Debe ser motivador y creativo en sus tareas diarias, acogedor y cordial en su trato. 
- Disponible y solicito a las necesidades que provengan tanto de sus niños(as), como de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa. 

- Disponible a recibir sugerencias que vayan en beneficio de su labor. 
- Proactivo frente a sucesos imprevistos. 
 

3.5.4.2. Definición del Cargo 
 

Es el docente encargado de la formación y conducción directa del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

niños(as), que, a través de guiar en las experiencias de aprendizaje, introduce al párvulo no solo en el conocimiento 
específico, sino en el contexto a través del cual el establecimiento lleva adelante su proyecto educativo. 

 

3.5.4.3. Funciones del Cargo 
 

a) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad 

b) Entregar los contenidos respectivos y según lo planificado a sus niños(as) 
c) Desarrollar sus clases teniendo presente los postulados de nuestro PEI 
d) Ayudar a los niños(as) para que puedan aprender a solucionar las dificultades o problemas que trae consigo el 

aprendizaje. 
e) Atender a todos los párvulos que requieran de una ayuda para superar los problemas que surgen en el desarrollo de 

la asignatura. 

f) Aplicar técnicas metodológicas adecuadas y recomendadas para alcanzar los objetivos planteados en cada una de 
las experiencias de aprendizaje. 

g) Evaluar, teniendo presente los criterios del Jardín Infantil San Pablito. 

h) Integrar y participar en conjunto con su par de planificación 
i) Mantener al día toda la documentación que corresponda a la función que ejerce. 
j) Atender a los niños(as) y apoderados cuando la situación lo requiera. 

 
3.5.4.4. Deberes y tareas 
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a) Desarrollar las clases de acuerdo a lo programado con su coordinador. 
b) Atender en forma oportuna los cursos que le corresponda, según el horario asignado. 
c) Mantenerse en el Jardín Infantil San Pablito según lo establece su contrato 

d) Mantener un clima disciplinario en el aula, que permita el desarrollo de un trabajo eficiente.  
e) Al inicio de cada clase consignar la asistencia del curso. 
f) Marcar diariamente en el hullero de asistencia el ingreso y el termino de su jornada. 

g) Firmar en el libro de clases, todas las horas realizadas. 
h) Responsabilizarse del libro de clases, tomándolo y dejándolo en la sala de profesores. 
i) Entregar sus planificaciones al coordinador respectivo, según le haya sido indicado por este. 

j) Diseñar los instrumentos de evaluación necesarios, según lo acordado en el trabajo con el coordinador respectivo.  
k) Resguardar y promover los valores que inspiran el PEI ante toda la comunidad educativa.  
l) Utilizar los recursos metodológicos necesarios para el buen desarrollo de la clase. De acuerdo a lo programado con 

su coordinador. 
m) Registrar en el libro de clases las fechas y el contenido trabajado diariamente. 
n) Registrar e forma oportuna y objetiva, las observaciones positivas y/o negativas en la hoja de vida de cada niño(a). 

o) Asistir y participar activamente en los consejos de profesores y en todas las actividades educativas propuestas por 
la Dirección del Establecimiento. 

p) Coordinarse, según horario establecido, con personal del PIE para dialogar y llegar a acuerdos sobre las 

estrategias necesarias a realizar en ayuda de los niños/as que pertenezcan al Programa de Integración (PIE) 
 
 

3.5.5. Rol de Técnico en atención de párvulo. 
 

Las y los asistentes en atención de párvulos del Jardín Infantil del Colegio Instituto San Pablo Misionero, se caracterizan 

por ser agentes educativos comprometidos con desarrollar a los niños(as) holísticamente, es decir, en todas sus 
potencialidades, tanto cognitivas, sociales como emocionales, trabajando con las y los educadores, como agentes activos 
en el aula, participe de aprendizaje de los niños(as), aportando al compañerismo y a la creación de un buen clima. Y a su 

vez, trabajando con sus pares con el fin de desarrollar diversas competencias dentro y fuera de la sala. 
Las y los asistentes del Jardín Infantil del Colegio Instituto San Pablo Misionero tienen el compromiso de educar a los 
niños(as) dentro de un ambiente que respeta la vida: animal, vegetal y humana, el medio ambiente, porque son signos de 

Dios, por tanto, nuestras técnicas en educación parvulario deben propiciar la formación de los párvulos(as), conociendo y 
mirando a la persona de Jesús. 
Las y los asistentes del Jardín Infantil San Pablito, son conscientes que los niños(as) y sus familias poseen un contexto 

particular y singular, sin embargo, tienen la convicción de que los párvulos deben ser educados observando, admirando y 
juzgando la realidad que tienen enfrente, ampliándose para su desarrollo integral, considerando que hoy vivimos en un 
mundo globalizado. 

 

3.5.5.1. Perfil del Cargo. 
 

3.5.14. Quien desempeña este cargo debe tener formación como asistente en educación de párvulos. 

3.5.15. Experiencia mínima deseable un año laboral. 
3.5.16. Debe ser motivador y creativo en sus tareas diarias, acogedor y cordial en su trato hacia los niños(as). 
3.5.17. Disponible y solicito a las necesidades que provengan tanto de sus niños(as), como de cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa. 
3.5.18. Disponible a recibir sugerencias que vayan en beneficio de su labor. 
3.5.19. Proactivo frente a sucesos imprevistos. 

 
3.5.5.2. Definición del cargo 
 

Funcionario con conocimientos y habilidades que le permitan ser un colaborador eficaz de la educadora de párvulos y del 
equipo profesional en el trabajo con niños(as), participando activamente de las experiencias del aprendizaje de los 
niños(as) del primer y segundo nivel de transición de la Educación Parvularia. 

 
3.5.5.3. Funciones del cargo 
 

- Participar en conjunto con la Educadora en la organización, planificación y en todo momento en la 
realización de las actividades pedagógicas preparando, estimulando y asistiendo en todo momento.  

- Participar en las actividades variables aplicando técnicas pedagógicas y realizarlas en ausencia de la 

educadora. Velar por la integridad física y psíquica de los párvulos en todo momento procurando 
prevenir situaciones de peligro, siendo su responsabilidad cuando la educadora no se encuentre 
presente  

- Apoya en el proceso de observación y registro de la conducta y avances académicos de los niños(as).  
- Está presente monitoreando a los niños(as) en el momento del patio. 
- Entregar atención oportuna a los niños(as) a su cargo 

- Velando por la satisfacción de sus necesidades físicas y emocionales. 
- Preparar el material pedagógico de apoyo a las experiencias de aprendizaje planificadas.  
- Participar con la Educadora en la organización, planificación y realización de las actividades 

pedagógicas y en la observación y registro de la conducta de los niños(as).  
- Efectuar atención individual de los niños(as) a su cargo. 
- Organizar y controlar el buen uso del material de trabajo y equipamiento en los espacios pedagógicos.  

- Realizar turnos de entrega y recepción de niñas(os) y responder de manera adecuada y oportuna a los 
apoderados en estos turnos.  

- Velar por el ornato y ambientación de los espacios pedagógicos. 

 
3.5.5.4. Deberes y tareas 
 

a) Atender en forma oportuna los cursos que le corresponda, según el horario asignado. 
b) Mantenerse en el Jardín Infantil San Pablito según lo establece su contrato. 
c) Marcar diariamente en el reloj control de asistencia el ingreso y el término de su jornada. 

d) Resguardar y promover los valores que inspiran el PEI ante toda la comunidad educativa.  
e) Utilizar los recursos metodológicos necesarios para el buen desarrollo de la clase. De acuerdo con lo programado 

con la educadora. 
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3.6. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORMALES. 
 
Todos los niños(as) del Jardín, deben traer consigo, diariamente, un cuaderno tamaño college con forro verde, que será utilizada como 

agenda de comunicaciones. Esta constituye como instrumento oficial de comunicación cotidiano entre el jardín y la familia.  Por otra parte, 
permite registrar hechos y conductas a destacar o corregir y genera la posibilidad de una relación actual y dinámica entre familia y colegio. 
 

 
4. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
 

En atención a los lineamientos de la ley 20.845 de Inclusión Escolar el colegio Instituto San Pablo Misionero se ha estructurado como una 
institución sin fines de lucro a través de la entidad sostenedora Fundación Instituto San Pablo Misionero y se adscribe a las  siguientes 
normas; 

a) La selección y admisión de alumnos se realizará de acuerdo a la nueva reglamentación que regula el proceso de 
selección cuyos procedimientos serán informados a la comunidad todos los años antes del periodo de postulación.  

b) El colegio ha optado por ingresar paulatinamente al sistema de gratuidad y por tanto las cuotas de escolaridad han 

quedado congeladas y cada año irán disminuyendo de acuerdo con los aumentos que se perciban en la subvención 
que entrega el Estado. Todos los años, en el mes de enero, la autoridad educacional competente calculará la 
disminución e informará al colegio cual es el monto permitido a cobrar durante ese año. 

 
5. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN NIVELES TRANSICIÓNDE ESTABLECIMIENTOSSUBVENCIONADOS 
5.1. COMISIÓN BECAS 

 
Comisión mixta formada por Docentes Directivos, y Coordinador Administrativo. 
Esta comisión es nombrada directamente por la Dirección del Instituto. 

 
5.2.  FUNCIONES 
 

1. Revisar y actualizar el Reglamento de Becas, bajo el cual se rige esta misma comisión. 
2. Estudiar cada una de las solicitudes de ayuda económica escolar y verificar que los antecedentes correspondan a la realidad.  
3. Verificar si los antecedentes de los alumnos (buen nivel académico, buen comportamiento y participación en las actividades 

organizadas) y de los padres (apoyo, colaboración y participación en las actividades organizadas por el Instituto) responden a lo 
exigido para optar al beneficio. 
4. Velar porque el espíritu de Justicia y Solidaridad sean los que primen en el momento de conceder ayuda económica escolar. 

5. Solicitar accesoria de un profesional (asistente social) para verificar los antecedentes presentados.  
6. Informar a los interesados sobre los resultados de la solicitud de ayuda. 
7. Reactualizar la solicitud de ayuda cuando corresponda. 
 

5.3. Proceso de becas 
El proceso de otorgación de becas tiene por objetivo: “Apoyar a los alumnos del establecimiento cuyo grupo familiar se encuen tra 

en situación económica deficitaria, imposibilitando cancelar la escolaridad”  

 
5.3.1. Procedimiento de postulación a Becas. 
 El procedimiento que se llevará a cabo es el siguiente: 

1.-Solicitud de horas a entrevista del 22de octubre al 16de noviembre.  
2.-El evaluador realizara entrevistas de cada caso, a contar del 29 de octubre hasta el 29 de diciembre. (Solo a los apoderados que estén 
agendados y tengan la documentación obligatoria).  

3.-Periodo administrativo (Archivar, ordenar, verificación de asistencia, según agenda, casos especiales, etc.). Del 08 de octubre al 25de 
octubre 
4.-Visitas Domiciliarias Diciembre –Enero 

5.-Evaluación y Puntaje Diciembre –Enero 
6.-Entrega Evaluación al Establecimiento: Por definir 
7.-Emisión Cartas resultado de Becas. Marzo –abril 2022 

8.-Entrega resultados a los apoderados Marzo-abril 2022 
9.-Cierre de proceso de Becas abril 2022. 
 

5.3.2. Criterios de selección. 
 
5.3.2.1.  Beneficiarios becas completas 

1. Aquellos niños/as que tengan a uno de sus padres fallecidos. 
2. Familia vulnerable, con registro social de hogares actualizado, y que tengan Fonasa A o B. 
3. niño/a que presenta integrante de la familia (padres o hermanos) con enfermedad catastrófica (con certificación correspondiente 

actualizada). 
4. Niños/as que presenten en su familia violencia intrafamiliar, drogadicción o alcoholismo con sus respectivos certificados.  

 

5.3.2.2. Beneficiarios de porcentajes de Becas 
1. Familia en crisis económica por casos fortuitos (incendio, robos, etc.). (No corresponde sobreendeudamiento de consumo).  
2. Alumnos que presenten ausencia de uno de los padres, sin aporte económico de este. 3. Alumnos que pertenezcan al Programa 

Chile Solidario  
4. Familia postula beca 3º hijo. 

 

 
6. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME. 
 

6.1. Del Uso del Uniforme Diario 
El uniforme Formal del Jardín Infantil San Pablito ha sido definido de mutuo acuerdo por el Consejo Escolar y Centro de Padres y 
Apoderados. 

 
Del Uniforme Formal del Jardín Infantil San Pablito 
Los(as) niños(as) deberán asistir al Jardín Infantil, ya sea a clases o a actividades en horario alterno, con el siguiente uniforme, 

según el modelo aprobado. 
 Polera blanca con cuello con una línea azul y una amarilla y con insignia bordada en azul a la altura del corazón.  
 Buzo del colegio Instituto San Pablo Misionero. 

 Zapatillas blancas o negras. 
 Delantal cuadrillé azul. 
 Prendas de invierno azul marino o negro 
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 Mochila sin ruedas. 
 

6.2. Del Uniforme de Educación Física  

 
Los(as) niños(as) en Educación Física deberán usar el siguiente uniforme: 
 

 Pantalón corto negro o azul. 
 Polera blanca cuello polo. 
 Buzo del colegio Instituto San Pablo Misionero. 

 Zapatillas blancas o negras. 
 
Sin embargo, se deberá tener presente que ningún niño o niña dejará de asistir al Jardín infantil por no presentar alguna de las 

prendas establecidas como uniforme diario o Uniforme de Educación Física. 
 

6.3. Restricciones: 

 En las damas, sólo se permite el uso de un aro pequeño en cada lóbulo de sus orejas. Las uñas de las manos deben 
estar limpias y sin esmaltes de colores. No se acepta el uso de ninguna otra prenda o adorno. 

 En los varones, se permite el corte de pelo que no sobrepase el cuello de la polera ni cubra los ojos ni las orejas, y en 

ningún caso con cintillo o rasta ni teñido.  Sin aros ni otro tipo de adorno facial y sin ningún tipo de gorro que no sea 
expresamente aprobado por la Dirección del colegio. 

 Los estudiantes, mientras estén en actividades lectivas con presencia de profesores –dentro o fuera de la sala de 

clases- deberán permanecer a cabeza descubierta (sin taparse con las capuchas de los Polerones o Chaquetas de 
Buzo). 

 

 
 
7. REGULACIONES ANTE SITUACIONES QUE IMPLIQUEN ROPA DE CAMBIO. 

 
Con en el fin de resguardar la integridad de los niños(as) y la del personal de nuestro establecimiento es que en situaciones  donde 
el párvulo(a), haya sufrido un suceso que implique el cambio de sus prendas de vestir, se procederá de la siguiente manera: 

 
1. La educadora del niño/a, llama al apoderado para informar que el párvulo se mojó o manchó su ropa con deposición y 

requiere un cambio de esta.  

2. El apoderado o quien él designe debe acudir al establecimiento a cambiar al niño/a. 
3. Si nadie contesta los teléfonos de contacto se debe dejar registrado e informar de la situación a la directora o un 

integrante del Consejo de Dirección del Jardín Infantil.  
4. Si se encontrase la educadora o la técnica en atención de párvulos del nivel, la directora o un integrante del Consejo de 

Dirección del Jardín Infantil llamará al apoderado. 
5. Si el apoderado no puede asistir, ni ninguna otra persona que el/ella pueda designar, y atendiendo al derecho superior 

del niño(a) de que no puede permanecer en una condición incómoda, se comunicará, vía telefónica, al apoderado la 

posibilidad de que una educadora o técnica o directora, procederá a asistir al niño/a en el cambio de ropa, dando el 
apoderado su consentimiento. Se informará, vía agenda, quiénes han dado asistencia al niño/a, señalando sus 
nombres, los que, además, serán registrados en la hoja de vida del niño. Sin embargo, el trámite deberá ser lo más 

rápido y expedito posible para que el párvulo no quede sin la atención adecuada. 
6. En caso, que sea imposible comunicarse con el apoderado, esta situación quedará registrada en el mismo cuaderno, 

indicando que educadora, directora o técnica podría asistir este cambio. 

7. Cuando se procede al cambio de ropa con asistencia de educadoras de párvulos y/o técnicos en educación parvularia, 
se debe procurar la presencia de dos adultos, uno solo como testigo de la situación para resguardar en todo momento 
al niño/a, y a la persona que asiste al párvulo. Entendiendo, que el niño/a, en la etapa de transición, debe ser 

progresivamente autónomo; por tanto, él o ella, seguirá las instrucciones que le vayan dando las funcionarias que lo 
acompañan para el cambio de ropa, sin tener contacto con el párvulo. Ej.: sacase los zapatos por favor…)  

8. En caso, que los padres y/o apoderado no quiera la asistencia de algún funcionario del jardín, anteriormente 

mencionado, deberá dejar por escrito en libro de clases, dicha demanda, con su nombre completo, rut y firma, 
haciéndose responsable de cualquier posible consecuencia para el niño/a. 

9. La ropa sucia será enviada a casa en una bolsa. 

10. Si los adultos del jardín que asisten el cambio de ropa ven algo anormal en el cuerpo del niño/a, deben informar a la 
directora y/o integrante del Consejo Directivo del Jardín y registrar la situación de manera inmediata. Esto debe ser 
informado a las autoridades correspondientes, para dar paso a los siguientes protocolos según corresponda (Protocolo 

de maltrato infantil y Protocolo de abuso o agresión sexual). 
 
8. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA SALUD 

 
8.1. De la Seguridad 
 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)de Jardín Infantil San Pablito, contempla objetivos, roles, funciones y 
procedimientos para desarrollar y reforzar hábitos y actitudes  favorables hacia la seguridad ,y establece las actuaciones de 
aquellos responsables de cautelar la seguridad de los miembros de la comunidad escolar. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar de Instituto San Pablo Misionero San Bernardo ,contempla objetivos, roles, funciones y 
procedimientos para desarrollar  y reforzar hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, y establece las actuaciones de 
aquellos responsables de cautelar la seguridad de los miembros de la comunidad escolar El presente Plan de Emergencia y 

Evacuación, definido como el conjunto de acciones y procedimientos destinados a controlar en un tiempo reducido, una situación 
que ponga en riesgo tanto a las personas como a las instalaciones del Instituto San Pablo Misionero. Establece un Comité de 
Seguridad Escolar que será integrado por representantes de los diferentes estamentos del Establecimiento. 

 
8.1.1. Objetivos y alcances del Plan de Seguridad (PISE) 

•Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a 

la seguridad. 
•Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad del ISPM, hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, 

conociendo los riesgos que se originan en situaciones de emergencia y lograr una adecuada actuación ante cada una de ellas. 

•Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar ylos procedimientos para el positivo y efectivo 
desenvolvimiento de cada uno de los miembros del ISPM, ante una emergencia y evacuación. 

•Recuperar la capacidad operativa del ISPM, una vez controlada la emergencia, por medio de la aplicación de las normas y 

procedimientos de evacuación hacia las zonas de seguridad establecidas o la evacuación fuera del establecimiento. 
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8.1.2.  Diagnóstico preliminar sobre amenazas y capacidades detectadas. 
 
FORMATO UTILIZADO PARA DETECTAR RIESGOS  

ANÁLISIS HISTÓRICO ¿QUÉ NOS HA PASADO? 

FECHA ¿QUÉ NOS 
SUCESDIO? 

DAÑO A 
PERSONAS 

¿CÓMO SE 
ACTUÓ? 

DAÑO A LA 
INFRAESTRUCTURA 

SEGUIMIENTO 

mensual Solo se han 
realizado 

simulacros de 
emergencia 
mensuales con y 

sin ayuda de 
bomberos 

ninguno Según 
procedimiento de 

evacuación  

Ninguno ya que solo han 
sido simulacros 

Mensuales con 
casa simulacro 

Importante:  

- Realizar este análisis histórico permite identificar amenazas que puedan afectar o que han afectado al Establecimiento Educacional.  
- Es importante identificar todas las amenazas a las cuales puede estar expuesto el Establecimiento Educacional.  

 
 
INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO ¿DÓNDE Y CÓMO PODRÍA PASAR? 

CONDICIONES DE RIESGO 

(AMENAZAS, 
VULNERABILIDADES, 

CAPACIDADES) 

UBICACIÓN IMPACTO EVENTUAL ENCARGADO/A DE 

SOLUCIONARLO 

Fuga de gas natural (externas al 
jardín) 

Condominio que se encuentra al 
costado norte del jardín (fuera 
de dependencias del 

establecimiento) 

Posibles fugas de gas (explosión& 
incendios) 

 

sismos Todo el jardín (salas de clases y 
área administración) 

Problemas estructurales por la 
magnitud del sismo (daños a 
evaluar por cada evento) 

Dirección del jardín en 
conjunto a bomberos si 
fuese necesario para 

dar el ingreso al 
establecimiento  

incendio Todo el jardín (salas de clases y 

área administración) 

Pérdida parcial o en su totalidad 

dependiendo de la magnitud del 
incendio 

Dirección del jardín en 

conjunto a bomberos 
para dar el ingreso al 
establecimiento a los 

distintos sectores. 

 
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS 

PRIORIZACIÓN RIESGOS 

Punto crítico (vulnerabilidad 
identificada) 

UBICACIÓN RIESGO  
ALTO, 

BAJO, 
MEDIO 

REQUIERE RECURSOS 
HUMANOS, FINANCIEROS, 

APOYO TÉCNICO, OTROS 

Fuga de gas Condominio vecino al jardín medio Capacitación de manejo extintor  

sismos Todo el jardín medio Dependerá de la magnitud y la 

intensidad, una vez terminado el 
sismo se revisará toda la 
infraestructura, para dar la orden de 

ingreso a las distintas áreas del 
jardín 
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incendio Todo el jardín medio Capacitación de manejo extintor y 
coordinación con las otras sedes 
para recibir a los alumnos según 

disponibilidad de espacio 

Ordenar de mayor a menor importancia las situaciones de riesgo detectadas. Esta priorización se puede realizar en base a dos 
factores: recurrencia (lo que más ocurre) o impacto (daño que nos puede provocar).  

 

 
En caso de fuga de gas externo al colegio (condominio) 

 
ALARMA: En caso de fuga de gas la primera persona que se dé cuenta de este hecho deberá avisar a dirección, 
administración y preguntar en el condominio por este hecho ¿si tienen una fuga de gas? para poder hacer sonar la alarma de 

evacuación del establecimiento que se dé cuenta de la emergencia a viva voz para alertar a toda la comunidad, mientras 
puedan usar el timbre largo y el megáfono para dar las instrucciones de evacuación del establecimiento. 
Nota: La alarma se realizará a viva voz, Megáfono y usando el timbre largo 

Para salvaguardar la seguridad de los niños y de las personas que se encuentren en el Jardín Infantil es importante seguir las 
acciones pertinentes que a continuación se detallan: 

 

 
PROCEDIMIENTO. 

 

1. Mantenga la calma. 
2. Avise de inmediato a personal del establecimiento para que active el protocolo de evacuación y de forma paralela 

se debe llamar a bomberos al 132 e informar que se produce una fuga de gas en los alrededores del jardín san 

Pablito. 
3. Se deberá evacuar a todo el personal del jardín de forma inmediata para evitar daños ocasionados por la 

exposición al gas de los alumnos y trabajadores. 

Para este efecto el personal se debe dirigir en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad” el adulto 
responsable del curso debe salir en fila con todos los niños cerciorándose que no quede nadie en la sala y debe 
llevar su libro de clases para poder pasar lista en la zona de seguridad, habrá 2 zonas externas de seguridad fuera 
del jardín para esta emergencia, estas son:  

 
A.- Colegio Grande ISPM (Sector Gimnasio) 
B.- Colegio Chico ISPM (Sector Multicancha) 

 
4. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule por éstas por su 

costado derecho, mire los peldaños y tómese de pasamanos. 

5. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de piso o área lo indique.  
6. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin necesidad de 

volver a su propio sector. 

7. El adulto responsable del nivel será el encargado de pasar la lista a voz alzada, comprobando que estén todos los 
estudiantes que asistieron ese día y si llegara a faltar algún alumno este deberá ser informado para su localización. 

8. Finalmente, sólo si la autoridad responsable pertinente (bomberos) indica el reingreso al establecimiento como 

lugar seguro, solo en este caso se podrá hacer re ingreso de los niños(as) y adultos regresarán a sus salas de 
clases y/o actividades y esperarán instrucciones de la dirección. 

9. La persona encargada de llevar el botiquín de primeros auxilios, silla de ruedas, cortar gas y luz; deberán cumplir 

con la responsabilidad asignada. 
10. Cuando se encuentren en las zonas de seguridad externas se deberá pedir apoyo a bomberos o coordinar con el 

sistema de salud público más cercano para la revisión de los alumnos y trabajadores expuestos al gas natural. 

 
IMPORTANTE: Los apoderados no están autorizados para retirar a los niños en caso de un incendio, pero el 
posible retiro dependería de las circunstancias y las condiciones en las que nos encontremos. 

 
8.1.3.  Información General del Establecimiento 
 

Nombre del Establecimiento Jardín Infantil San Pablito 

Nivel Educacional Educación Inicial 

Dirección  Barros Arana 860 

Comuna San Bernardo 

 

8.1.3.1. Matrícula total del Establecimiento por jornada. 
 

Cantidad de Trabajadores   

Cantidad Total de Estudiantes Jornada 
Mañana 

110 

Pre-Kínder A 
Pre-Kínder B 
Kínder A 

Kínder B 
Kínder C 

Total: 19 
Total: 19 
Total: 25 

Total: 25 
Total: 21 

Niños: 10 
Niños: 10 
Niños:  9 

Niños: 14 
Niños: 9 

Niñas: 9 
Niñas: 9 
Niñas: 16 

Niñas: 11 
Niñas: 12 

Cantidad Total de Estudiantes Jornada 

Tarde 
109 

Pre-Kínder C 

Pre-Kínder D 
Kínder D 
Kínder E 

Kínder F 

Total: 18 

Total: 18 
Total: 25 
Total: 25 

Total: 23 

Niños: 13 

Niños: 10 
Niños: 11 
Niños: 14 

Niños: 11 

Niñas: 5 

Niñas: 8 
Niñas: 14 
Niñas: 11 

Niñas: 12 
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8.1.3.2. Matricula del Establecimiento por jornada con niños con Necesidades educativas especiales. 
 

    DIAGNÓSTICO 

Cantidad de estudiantes PIE 
Jornada Mañana 

10 

Pre-Kínder A Total: 1 - Trastorno Especifico del Lenguaje Mixto (1) 

Pre-Kínder B Total:   

Kínder A Total: 6 - Trastorno de Espectro Autista (1) 
- Trastorno Especifico del Lenguaje Mixto (5) 

Kínder B Total: 3 - Trastorno de Espectro Autista (1) 

- Trastorno Especifico del Lenguaje (2) 

Kínder C Total: 2 - Trastorno Especifico del Lenguaje (2) 

Cantidad de estudiantes PIE 
Jornada Tarde 

9 

Pre-Kínder C Total: 0  

Pre-Kínder D Total: 2 - Trastorno de Espectro Autista (1) 
- Trastorno Especifico del Lenguaje (1) 

Kínder D Total: 7 - Trastorno de Espectro Autista (2) 

- Trastorno Especifico del Lenguaje (5) 

Kínder E Total: 0  

Kínder F Total: 0  

 
8.1.3.3. Registro de trabajadores del jardín San Pablito. 

 

Educadoras 10 

Técnicas  6 

Secretaria  1 

Auxiliar de aseo  1 

Portero  1 

Administrativos 6 

Directivos  1 

8.1.3.4. Equipamiento del establecimiento para control de emergencias 

Número de pisos 1 

Cantidad de Extintores 6 

Botiquín portátil 1 

Botiquín sala de auxilios 1 

Cantidad de gabinetes red húmeda 1 

Sala de primeros auxilios 1 

Camilla en sala de primeros auxilios 1 

 

8.1.3.5. Planos y datos estructurales del jardín Infantil 
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8.1.3.6. Planos de vías de evacuación por salas 
 
 

 

 
 

PLANO VIA DE EVACUACIÓN SALA NARANJA 
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PLANO VIA DE EVACUACIÓN SALA VERDE 

 

 
 

PLANO VIA DE EVACUACIÓN SALA AZÚL 

 

 
 

PLANO VIA DE EVACUACIÓN SALA AMARILLA 
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PLANO VIA DE EVACUACIÓN SALA ROJA 

 
8.1.3.7. Determinación de áreas de seguridad en el Jardín Infantil San Pablito 

 
a) Áreas de Seguridad Interna 
b) Áreas de Seguridad Externa 

 
8.2. Procedimiento de coordinación con organismos técnicos de primera respuesta 
 

En cada sala y/u oficina perteneciente a las dependencias del jardín se tendrá publicado el listado con los 
teléfonos de emergencia, tal como: 
 

AMBULACIAS 

CENTRAL NACIONAL DE AMBULANCIAS  

CENTRAL DE AMBULANCIAS SAN BERNARDO 
CESFAM DR. RAÚL CUEVAS 

131 

224815778 / +56964689807 
228593384 

BOMBEROS 

CENTRAL NACIONAL DE BOMBEROS  
CENTRAL DE BOMBEROS SAN BERNARDO 

132 
228561617  

CARABINEROS  

CENTRAL NACIONAL DE CARABINEROS  
14ª COMISARIA DE SAN BERNARDO 

133 
229222990 

POLICIA DE INVESTIGACIONES  

CENTRAL NACIONAL PDI 
POLICIA DE INVESTIGACIONES SAN BERNARDO 

134 
227083572 

OTROS NUMEROS 

FONODROGAS 

FONONIÑOS (Denuncias de maltrato infantil) 
FONOFAMILIA (Denuncias de maltrato intrafamiliar)  
OPD San Bernardo (Oficina de Protección de los Derechos del niño y 

adolescente) 
POSTA CENTRAL (En caso de picadura de araña del rincón) 
 

135 

147 
149 
228580066 – 29270999 

 
225681100 - 225681101 
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8.3. Procedimiento de evacuación en caso de que sea necesario 
 

8.3.1. En caso de sismo 

 
ALARMA: Si bien un sismo se avisa por sí solo, en esta ocasión utilizaremos un timbre intermitente que 
indica que está ocurriendo el hecho. En el momento final, el timbre se prolongará un poco y se silenciará 

para indicar que el movimiento ha terminado. 
 
Nota: en caso de corte de luz la alarma se realizará usando un Megáfono 

 
Para salvaguardar la seguridad de los niños y de las personas que se encuentren en el Jardín Infantil es 
importante seguir las acciones pertinentes que a continuación se detallan: 

 
PROCEDIMIENTO. 
 

1. Durante la emergencia: Al escuchar el un timbre corto repetidamente los estudiante, 
educadoras, técnicos y demás personal, deben buscar donde protegerse de los objetos que caen. 
Si se encuentran en la sala de clases, los niños deben ponerse inmediatamente bajo la mesa. 

Esto también aplica el aula de recurso. 
 
Si los alumnos se encuentran en el baño, deben ubicarse en posición fetal cubriendo su 

cabeza con brazos y manos y una vez terminado el movimiento, deben dirigirse 
rápidamente, pero nunca corriendo, hacia la zona de seguridad establecida de la sala de 
clases que le corresponda. Y Los niños y niñas que se encuentren en la cancha o patio, 

DEBEN PERMACER AHÍ. 
 

2. Al escuchar un timbre de sonido largo y cuando el adulto responsable lo indique los niños (as) y 

los otros adultos, saldrán rápidamente de la sala (sin correr), en una fila. No llevando nada en sus 
manos, ni devolviéndose a las dependencias por algún objeto y se dirigiran a la zona de 
seguridad establecida en el patio del colegio se ubicarán en el sector de la sala que corresponda 

(color y figura que corresponda) 
 
Nota: en caso de que en alguna sala o dependencias del jardin se evidencie una situacion 

de riesgo mayor que pueda afectar a la integridad de los alumnos,docentes, etc. (fisuras 
estructurales,explosión de ventanas, etc.), el adulto responsable tomará la decisión de la 
evacuación de la sala de forma inmediata, sin tener que esperar la señal de salida. 
 

3. Es responsabilidad del adulto encargado de la sala llevar el libro de clases a la zona de 
evacuación. 
 

4. Todos deben dirigirse rápidamente, pero nunca corriendo, a la zona de seguridad establecida 
para este fin y formar un círculo donde el adulto responsable del grupo debe estar al centro y el 
personal técnico alrededor. 

 
5. El adulto responsable del nivel será el encargado de pasar la lista a voz alzada, comprobando que 

estén todos los estudiantes que asistieron ese día y si llegara a faltar algún alumno, esto deberá 

ser informado,de inmediato, para su localización. 
 

6. Finalmente, sólo si la autoridad responsable de la evacuación lo indica, los niños(as) y adultos 

regresarán a sus salas de clases y/o actividades. 
 

7. La persona encargada de llevar el botiquín de primeros auxilios, silla de ruedas, cortar gas y luz; 

deberán cumplir con la responsabilidad asignada. 
 

IMPORTANTE: Los apoderados no están autorizados para retirar a los niños en caso de un 

sismo, pero el posible retiro dependería de las circunstancias y las condiciones en las que 
nos encontremos. 

 

8.3.2. En caso de terremoto(Sismo de gran Magnitud) 
 

ALARMA: Si bien un sismo se avisa por sí solo, en esta ocasión utilizaremos un timbre intermitente que 

indica que está ocurriendo el hecho. En el momento final, el timbre se prolongará un poco y se silenciará 
para indicar que el movimiento ha terminado. 
 

Nota: en caso de corte de luz la alarma se realizará usando un Megafono 
 
Para salvaguardar la seguridad de los niños y de las personas que se encuentren en el Jardín Infantil es 

importante seguir las acciones pertinentes que a continuación se detallan: 
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PROCEDIMIENTO. 
 

1. Durante la emergencia: Al escuchar el un timbre corto repetidamente los estudiante, 

educadoras, técnicos y demás personal, deben buscar donde protegerse de los objetos que caen. 
Si se encuentran en la sala de clases, los niños deben ponerse inmediatamente bajo la mesa. 
Esto también aplica el aula de recurso. 

 
Si los niños o niñas se encuentran en el baño, deben ubicarse en posición fetal cubriendo 
su cabeza con brazos y manos y una vez terminado el movimiento, deben dirigirse 

rápidamente, pero nunca corriendo hacia la zona de seguridad establecida de la sala de 
clases que le corresponda. Y Los niños y niñas que se encuentren en la cancha o patio, 
DEBEN PERMACER AHÍ. 

 
2. Al escuchar un timbre de sonido largo y cuando el adulto responsable lo indique los niños (as) y 

los otros adultos, saldrán rápidamente de la sala (sin correr), en una fila. No llevando nada en sus 

manos, ni devolviéndose a las dependencias por algún objeto y se dirigiran a la zona de seguridad 
establecida en el patio del colegio se ubicarán en el sector de la sala que corresponda (color y 
figura que corresponda) 

 
Según la magnitud del terremoto si ocasiona una situaciónde riesgo mayor inmediata que 
pueda afectar a la integridad de los alumnos,docentes, etc. (fisuras estructurales,explosión 

de ventanas, derrumbes, etc), el adulto responzable tomara la decisión de la evacuación de 
la sala de forma inmediata, sin tener que esperar la señal de salida. 
 

3. Es responsabilidad del adulto encargado de la sala llevar el libro de clases a la zona de 
evacuación. 
 

4. Todos deben dirigirse rápidamente, pero nunca corriendo, a la zona de seguridad establecida 
para este fin y formar un círculo donde el adulto responsable del grupo debe estar al centro y el 
personal técnico alrededor. 

 
5. El adulto responsable del nivel será el encargado de pasar la lista a voz alzada, comprobando que 

estén todos los estudiantes que asistieron ese día y si llegara a faltar algún alumno, esto deberá 

ser informado, de inmediato, para su localización. 
 

6. Finalmente, sólo si la autoridad responsable de la evacuación lo indica, los niños(as) y adultos 
regresarán a sus salas de clases y/o actividades. 

 
7. La persona encargada de llevar el botiquín de primeros auxilios, silla de ruedas, cortar gas y luz; 

deberán cumplir con la responsabilidad asignada. 

 
IMPORTANTE: Los apoderados no están autorizados para retirar a los niños en caso de un 
sismo, pero el posible retiro dependería de las circunstancias y las condiciones en las que 

nos encontremos. 
 
8.3.3. En caso de Incendios 

 
ALARMA: Si bien un incendio no avisa de inmediato hasta que se siente el olor a humo o bien se ven las 
primeras llamas, este deberáser avisado por la primera persona del establecimiento que se de cuenta de la 

emergencia a viva voz para alertar a toda la comunidad, mientras puedan usar el timbre largo y el megafono 
para dar las instrucciones de evacuación del establecimiento. 

 

Nota: La alarma se realizará a viva voz, Megáfono y usando el timbre largo 
 
Para salvaguardar la seguridad de los niños y de las personas que se encuentren en el Jardín Infantil es 

importante seguir las acciones pertinentes que a continuación se detallan: 
 

PROCEDIMIENTO. 

 
 

11. Mantenga la calma. 

 
12. Avise de inmediato a personal del establecimiento para que active el protocolo de evacuación y 

deforma paralela se debe llamar a bomberos al 132 e informar que se produce un incendio en el 

jardin san pablito. 
 

13. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto 

sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 
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14. En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 
propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

 

15. En caso de que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 
seguridad” el adulto responsable del curso debe salir en fila con todos los niños cerciorándose 
que no quede nadie en la sala y debe llevar su libro de clases para poder pasar lista en la zona de 

seguridad, habrá 3 zonas externas de seguridad fuera del jardin, estas son:  
 
A.- Colegio Nuevo ISPM (sector Patio) solo en el caso que el incendio se controle antes de que 

llegue bomberos y se espere a revision de estos para poder reingresar. 
 
B.- Colegio Grande ISPM (Sector Gimnasio) 

 
C.- Colegio Chico ISPM (Sector Multicancha) 
 

16. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule 
por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese depasamanos. 
 

17. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de piso 
o área lo indique. 
 

18. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco 
y limpio lo encontrará cerca del suelo. 
 

19. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin 
necesidad de volver a su propio sector. 
 

20. El adulto responsable del nivel será el encargado de pasar la lista a voz alzada, comprobando que 
estén todos los estudiantes que asistieron ese día y si llegara a faltar algún alumno este deberá 
ser informado para su localización. 

 
21. Finalmente, sólo si la autoridad responsable pertinente (bomberos) indica el reingreso al 

establecimiento como lugar seguro, solo en este caso se podra hacer re ingreso de los niños(as) y 

adultos regresarán a sus salas de clases y/o actividades y eseperaran instrucciones de la 
direccion. 

 
22. La persona encargada de llevar el botiquín de primeros auxilios, silla de ruedas, cortar gas y luz; 

deberán cumplir con la responsabilidad asignada. 
 

IMPORTANTE: Los apoderados no están autorizados para retirar a los niños en caso de un 

incendio, pero el posible retiro dependería de las circunstancias y las condiciones en las 
que nos encontremos. 

 

8.3.4. Asignación de roles y funciones del personal ante una emergencia 
 

Encargado(a)  
de la 

seguridad           

de los 
niños(as) 

Encargada de ubicar a los niños(as) en el 
lugar seguro de la sala y en la zona de 
seguridad 

- Sala Anaranjada: 
Educadora Mañana: Gabriela Pérez.  
Educadora Tarde: Olga Rojas. 

Técnico Mañana / Tarde: Patricia 
Palma 

- Sala Azul: 

Educadora Mañana: Belén Tello / 
Verónica Díaz. 
Educadora Tarde: Verónica Díaz  

Técnico Mañana / Tarde: Carolaine 
Huerta. 

- Sala Amarilla: 
Educadora Mañana: Carolina Lanchipa 

Educadora Tarde: Frida Cohens 
Técnico Mañana / Tarde: Carol Muñoz. 

- Sala Roja: 

Educadora Mañana: Carolina Banda 
Educadora Tarde: Paulina Díaz 
Técnico Mañana / Tarde: Patricia San 

Martín 
- Sala Verde: 

Trabajador(a) suplente de ubicar a los 
niños(as) en el lugar seguro de la sala y en 
la zona de seguridad 

 
- Zona Verde: Técnico o Adulto 

responsable que se encuentre en el 

nivel 
- Zona Naranja: Técnico o Adulto 

responsable que se encuentre en el 

nivel  
- Zona Azul: Técnico o Adulto 

responsable que se encuentre en el 

nivel. 
- Zona Amarilla: Técnico o Adulto 

responsable que se encuentre en el 
nivel. 

- Zona Roja: Técnico o Adulto 
responsable que se encuentre en el 
nivel 
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Educadora Mañana: Sofía Alegría 
Educadora Tarde: Nueva 
Técnico Mañana / Tarde: Antonia Tobar 

Encargado(a)                           

de 
evacuación 

Encargada de evacuación 
- Verónica Hernández  

- Carolina Lanchipa 
- Paulina Díaz 

Trabajador(a) suplente encargada 
de evacuación 

- Belén Tello 
- Gabriela Pérez 

Encargado(a) 

de corte de 
suministros 

básicos 

(energía 
eléctrica, gas) 

Encargada de corte de suministros básicos: 

 
- Sra. Emilia Morales 

Trabajador(a) suplente encargada 

de corte de suministros básicos: 
- Jorge Jorquera 

Encargado(a) 
de 

comunicación 

con agentes 
externos y 

con los 

padres, 
madres y/o 
apoderados 

Encargada de comunicación con agentes externos: 
- Sra. Elizabeth Cartes 

 

Trabajador(a) suplente encargada 
con agentes externos: 

- Jacqueline Galdames 

- Alejandra Fuentes 

Encargado(a) 
o líder de 

activación del 

Plan de 
acción en 
caso de 

emergencias. 

Encargada o líder de activación del Plan de acción en 
caso de emergencias: 

- Verónica Hernández  

- Carolina Lanchipa 
- Paulina Díaz 

Trabajador(a) suplente Encargada o 
líder de activación del Plan de acción 
en caso de emergencias: 

- Belén Tello 
- Gabriela Pérez 

Encargado(a) 

de percutar 
extintores 

Encargada de percutar extintores: 
- Antonia Tobar 

- Carol Muñoz 

Trabajador(a) suplente Encargada 
de percutar extintores: 

- Carolaine Huerta 
- Patricia San Martín 

 

 
8.3.5. Procedimiento de retiro de los párvulos por parte de madres, padres y apoderados. 

 

Entendemos las emergencias o desastres, como "eventos que ocurren de repente, inesperada e 
incontroladamente, de naturaleza catastrófica, que implican la pérdida o amenaza de la vida o de la propiedad, 
que perturban el sentido de la comunidad y, a menudo, provocan consecuencias psicológicas adversas para las 

personas afectadas.  
 
Debido a la gravedad que puede significar una emergencia catastrófica, sobre todo considerando que nuestro 

país es propenso a los grandes temblores y eventualmente terremotos, el colegio ha elaborado un PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR “PISE”, el que se puede encontrar publicado en el sitio web del colegio. 
 

Puesto que el colegio, en todas sus sedes, cuenta con espacios de seguridad debidamente señalizados, en caso 
de emergencia todas las personas que se encuentren en el establecimiento deberán acudir a las zonas de 
seguridad y se cerrarán las puertas de acceso al colegio de tal manera que nadie entre o salga de los locales 

hasta que las autoridades del establecimiento lo permitan.  
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En el PISE se explica globalmente toda la planificación del colegio para enfrentar problemas de seguridad y 
emergencias, sin embargo, se resume en este protocolo algunas consideraciones que deben tomar en cuenta los 

Padres y Apoderados en relación al retiro de alumnos frente a estos eventos;  
 
1. Podrán ser retirados los estudiantes frente a las siguientes circunstancias: 

 En caso de corte prolongado de los servicios de agua potable.  

 En caso de compromiso de la infraestructura del colegio, producto de un evento sísmico considerable, un 
incendio u otras causas.  

 En caso de emergencia ambiental local. 
 

2. Los alumnos deberán ser retirados del establecimiento antes del término de la jornada, a raíz de una 
emergencia, personalmente por sus padres y/o apoderados o por familiares y/o personas previamente 
autorizadas. En la ficha completada a inicio de año, cada familia indicará qué adulto puede retirar a su hijo o hija 

en caso de emergencia. 
3. Frente a una emergencia y a la imposibilidad del apoderado de retirar del establecimiento a su pupilo antes del 
término de la jornada, el colegio garantizará el cumplimiento del horario de funcionamiento regular de la jornada 

de trabajo, y por lo tanto del acompañamiento de todos los niñosque deban permanecer en el mismo.  
4. Por razones de seguridad y manejo del estado emocional de los niños, no podrá entrar al establecimiento 
ningún apoderado ni durante ni posteriormente a la emergencia. El retiro de alumnos será canalizado a través de 

secretaría, con el apoyo del equipo docente y de asistentes. Eventualmente será permitido el ingreso de padres, 
apoderados o adultos autorizados para retirar niños desde las salas de clases una vez que el colegio haya 
tomado todas las medidas de seguridad correspondientes. 

 
8.3.6. Del medio de control de asistencia diaria. 
 

En el caso de tener que evacuar las dependencias del jardín, será responsabilidad del adulto a cargo, trasladar el 
libro de clases a la zona de seguridad, para poder corroborar en está la presencia de todos los niños(as) 
presentes en el día en que ocurre la emergencia. 

 
8.3.7. Del Procedimiento de inspección periódica del plan 
 

La ejercitación periódica del PISE, se relaciona con un proceso constante de perfeccionamiento de este a través 
de la práctica. Es por esto, que nuestra unidad académica, realizará un calendario anual, en el que se planificará 
mensualmente simulacros de sismos, además de dos simulacros de terremoto por semestre; participación de las 

actividades programadas para la semana de seguridad y de los simulacros a nivel nacional decretados por la 
ONEMI. 

 

8.4. Calendarización de Simulacros 
 

MES DÍA JORNADA TIPO DE SIMULACRO 

MARZO 
LUNES 19 MAÑANA SISMO 

LUNES 19 TARDE 

ABRIL 
MIÉRCOLES 08 MAÑANA SISMO 

MIÉRCOLES 08 TARDE 

MAYO 
MARTES 12 MAÑANA INCENDIO 

MARTES 12 TARDE 

JUNIO 
JUEVES 05 MAÑANA SISMO 

JUEVES 05 TARDE 

JULIO 
VIERNES 03 MAÑANA SISMO 

VIERNES 03 TARDE 

AGOSTO 
MIÉRCOLES 12 MAÑANA SISMO 

MIÉRCOLES 12 TARDE 

SEPTIEMBRE 
JUEVES 10 MAÑANA SISMO 

JUEVES 10 TARDE 

OCTUBRE 
LUNES 19 MAÑANA INCENDIO 

LUNES 19 TARDE 

NOVIEMBRE 
MARTES 17 MAÑANA SISMO 

MARTES 17 TARDE 

DICIEMBRE 
VIERNES 04 MAÑANA SISMO 

VIERNES 04 TARDE 

 
8.5. Extintores 

 
Los extintores que se utilizan en el jardín, serán de polvo químico seco (A, B, C) y CO2 según corresponda. 
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Sobre la instalacion de extintores se instalarán dentro de 1.20 mtrs. como máximo de altura y 30 cms del suelo, 
estos solo serán instalados en los lugares donde el experto de prevención de riesgos lo defina y no podrán ser 
cambiados ni obstaculizados por ninguna planta, silla o similar. 

 
Sobre la manutención será gestionado un mes antes de su vencimiento, para que el servicio técnico los retire y 
realice la mantencion pertinente (cambio de agente extintor, gas, manguera, nanometro, seguros, etc.)  

 
Nota: si algún extintor es percutado quedará prohibido volver a instalarlo hasta que se recarge y se debe informar 
a la brevedad al experto de prevención de riesgos para gestionar la recarga. 

 
8.5.1. Planes de capacitación para el uso de extintores. 
  

La capacitación se gestionará 1 vez al año al organismo administrador (ACHS) el curso de uso y manejo se 
extintor para el personal, pudiendo ser en forma presencial o e-learning según sea la disponibilidad de tiempo. 
 

Además, también se realizarán capacitaciones por el experto de prevención, dejando certificado con los datos de 
los participantes y sus respectivas firmas. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
8.6. Proceso de Evaluación de Simulacro 

 
Con el fin de poder evaluar de manera cualitativa los simulacros efectuados, se solicitará a un agente docente o 
para docente, que pueda evaluar el ejercicio con la siguiente pauta. 

 
PAUTA DE OBSERVACIÓN PARA SIMULACROS DE SISMOS 

 

1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

REGIÓN Y COMUNA REGIÓN METROPÓLITANA – SAN BERNARDO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  JARDÍN INFANTIL SAN PABLITO 

NÚMERO IDENTIFICADOR RBD 1010618-6 

NOMBRE DIRECTORA VERÓNICA HERNÁNDEZ 

NOMBRE ENCARGADO(A) PISE  

DEPENDENCIA PARTICULAR SUBVENCIONADO 

NIVEL DE ENSEÑANZA NIVEL PARVULARIO O PREESCOLAR 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
(PIE) 

SI 

MUTUALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD 

N° TOTAL DE PARTICIPANTES 

ADULTOS: 

NIÑOS:  

TOTAL:  

 

FECHA SIMULACRO:   

HORA DE INICIO DEL SIMULACRO  
(CUANDO SE ESCUCHA LA ALARMA, AVISOS DE RADIO O SIRENAS) 

 

TIEMPO EN QUE SE DEMORA LA EVACUACIÓN A LAS ZONAS DE SEGURIDAD  

 HORA DE LLEGADA DEL ÚLTIMO CURSO DEL ESTABLECIMIENTO A LA ZONA DE SEGURIDAD.   

 

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD ANTES DEL SIMULACRO SI NO N/A OBSERVACIONES 

Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique el 

cumplimiento de la norma sísmica.  

    

Existen Lugares de Protección Sísmica al interior del establecimiento 
visiblemente identificados.  

(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos)  

    

Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para 

mantenerlas abiertas.  

    

Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a 
las personas hacia las vías de evacuación.  

    

Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran 
expeditas.  

    

El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas y/o externas     
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predeterminadas.  

Las zonas de seguridad internas y/o externas están debidamente 
señalizadas.  

    

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIAS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

SI NO N/A OBSERVACIONES 

El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y 
evacuación ante sismos.  

    

Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación 
y zonas de seguridad internas y/o externas.  

    

El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.      

Hay un botiquín de primeros auxilios equipado      

Hay personas capacitadas en primeros auxilios.     

Se visualizan extintores en cada área del establecimiento.      

Hay personas capacitadas en el uso de extintores (solicitar certificado 

emitido por un organismo competente).  

    

Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej.: Camillas, sillas de 

ruedas, tablas espinales.  

    

Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los 
estudiantes.  

    

El sistema de alarma interno es audible y/o visible por todos y mantiene un 
sonido y/o visibilidad continua  

    

 
 
 

 
 

4. COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

SI NO N/A OBSERVACIONES 

Durante el sismo, los estudiantes y profesores se ubican en lugares de 
Protección Sísmica al interior del edificio.  (Aplica en inmuebles de 

construcción formal resistente a sismos)  

    

Durante el sismo, los estudiantes y profesores evacúan hacia una Zona de 
Seguridad al exterior del edificio. (Aplica en inmuebles de construcción 

no formal, de adobe, autoconstrucción o no regularizadas)  

    

El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de 
evacuación y hacia la zona de seguridad.  

    

Los líderes de evacuación están debidamente identificados. Ej.: Chalecos, 
gorros, brazaletes u otros.  

    

Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos, 
escaleras, rampas o mangas.  

    

La evacuación se desarrolla sin accidentes      

Se llevó a cabo una evacuación de manera tranquila ordenada y segura      

Se realiza una revisión de las instalaciones, verificando que no hayan 

quedado personas al interior.  

    

Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de 
los encargados.  

    

En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la 
presencia de la totalidad de las personas.  

    

Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de 

seguridad.  

    

Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.      

La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la 
orden de regresar las actividades.  

    

El retorno a las actividades fue realizado en orden.      

Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las 
funciones asignadas en el Plan de Emergencia.  

   Mejorar 

 

El desplazamiento fue: 
(marque con un X) 

Ordenado y 
rápido 

X Ordenado y 
lento 

 Desordenado  
Y rápido 

 Desordenado 
 Y lento 

 

 

5. ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA SI NO N/A OBSERVACIONES 

El sistema de alarma interno es visible en el caso de personas en situación 
de discapacidad de origen auditivo.  (Ej. Luces) 

    

Los accesos, vías de evacuación y zonas seguras permiten la accesibilidad 

de personas en situación de discapacidad.  
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Hay un kit de emergencia inclusivo, adaptado a las necesidades de las 
personas en situación de discapacidad. (Ej.: Medicamentos, bastones, 
pañales, copia de las recetas médicas e información del tratamiento o 

dosis)  

    

Se identificaron las necesidades especiales de personas en situación de 
discapacidad para otorgar la ayuda adecuada.  

    

Se asiste a niños(as), adultos mayores, embarazadas y personas en 
situación de discapacidad durante la evacuación.  

    

Se observan los roles de los integrantes de la comunidad educativa para 
dar asistencia.  

    

Se contemplan personas suplentes para dar asistencia a quienes lo 

requieran.  

    

Se identifica un apoyo externo para la evacuación. Ej.: vecinos, comunidad 
u otros.  

    

 
8.7.  Mecanismos de difusión del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
  

Se informará a todo el personal del jardín dejando registro de toma de conocimiento (nombre, cargo, rut y firma) del plan 
PISE. 
 

Este será subido a la pagina web del ISPM para que toda la comunidad pueda tener acceso a ella cuando la requieran.  
 
8.8.     Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el establecimiento. 

 
Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento. 

 

 
 
 

8.8.1.  Medidas de higiene del personal que atiende a los párvulos, con especial énfasis en el lavado de manos. 
 



      DIRECCIÓN EDUCACIÓN INICIAL 

      JARDÍN SAN PABLITO 

 

32 

 

 
 



      DIRECCIÓN EDUCACIÓN INICIAL 

      JARDÍN SAN PABLITO 

 

33 

 

 
 

8.9. Consideraciones sobre higiene en situaciones de cambio de ropa y uso de los baños. 
  

8.9.1. En situaciones de cambio de ropa: 
 

1. El personal que asista al niño/a en el cambio de ropa deberá lavarse las manos 

antes de manipular la ropa del párvulo. 
2. El niño/a, por su parte, estará ubicado sobre piso engomado. 
3. Para la limpieza personal del niño/a, se le felicitará toallas húmedas, en el caso que 

la muda sea por haberse orinado o por deposición.  
4. El adulto deberá usar guantes al momento de entrar en contacto con la ropa sucia 

del niño/a. 

5. La ropa sucia se guardará en bolsa de plástico y enviada junto a la mochila del 
niño/a.  

6. Luego, del cambio de ropa, tanto el niño/a como el adulto deberán lavarse las 

manos. 
-  

8.9.2. En situaciones de uso de baños: 

 
1. La limpieza de los baños estará a cargo de los auxiliares de aseo que trabajan en el jardín: esto se realizará después de 
cada recreo y al término de la jornada. 

2. En los baños se dispondrá de jabón, papel higiénico, secadores de manos para propiciar limpieza de manos. 
3.. Para orientar la secuencia de limpieza de manos, se dispondrá de carteles que guíen a los niños en esta rutina 
 (la que también será trabajada en clases) 
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8.10. Consideraciones sobre higiene en el momento de la colación:  
1. Limpiar con toallas desinfectantes la superficie a utilizar para apoyar los alimentos. 
2. Uso diario de individuales de género los que se encuentra en la bolsa personal de colación. 

3. Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de consumir la colación. Para ello, se dispondrá de 
jabón gel en las salas y jabón líquido en el baño. 
 

8.11. Medidas sobre orden, higiene, desinfección y ventilación de los distintos recintos del Jardín y sus elementos  
 cotidianos. 
 

8.11.1. Medidas sobre orden, higiene, desinfección y ventilación de las salas y sus elementos cotidianos: 
1. Las salas serán ordenadas diariamente, antes, durante y después del trabajo efectuado por los niños/as a 
lo largo de la jornada de los niños. Para ello, se dispondrá de una pala y escobillón en cada sala. 

2. Cada sala contará con basurero.  
3. Las salas contarán con aerosol desinfectante para utilizar antes, durante y después de la jornada de los 
niños/as. Al mismo tiempo, cada sala contará con toallas húmedas desinfectantes para limpiar superficies 

como mesas, estantes, material de uso compartido. 
3. Las salas serán ventiladas constantemente, mediante la apertura de puertas y ventanas. Durante los 
recreos se pondrá mayor énfasis en esta acción.  

 
8.11.2. Medidas sobre orden, higiene, desinfección en espacios comunes: 
 

8.11.2.1. Patios: 
1. Estos serán aseados diariamente, antes, durante y después de su uso. 
2. Para propiciar la limpieza de éstos se dispondrá, en diversos sectores, de basureros. 

3. En situaciones que implique una limpieza profunda se baldeará los pisos con agua y detergente. 
4. Los muros externos, internos y ventanas se mantendrán limpios. 
 

8.11.2.2. Oficinas, aula de recurso, sala de Profesores: 
1.  Estos serán aseados diariamente, antes, durante y después de su uso. 
2. Para propiciar la limpieza de éstos se dispondrá, en diversos sectores, de basureros. 

3. Se limpiará con toallas húmedas desinfectantes las superficies y con aerosol desinfectante los espacios a 
utilizar. 
 

8.11.2.3. Enfermería: 
1. Este lugar contará con un permanente aseo y desinfección de sus utensilios, pisos, muebles y otros 
elementos. 
2. Los elementos de primeros auxilios estarán almacenados en el botiquín dispuesto en la enfermería. 

3. La camilla dispondrá de rollos de sabanilla de papel desechable. 
 
8.12. Medidas orientadas a resguardar la salud del establecimiento. 

 
8.12.1. Promoción de acciones preventivas, tales como la adhesión a campañas de vacunación masiva, 

informativos de prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de autocuidado y 

diagnósticos tempranos. 
-  Como institución estamos asociados a los programas otorgados por el Ministerio de Saludo a 
través del CESFAM Raúl Cuevas, quienes nos proporcionan los servicios de: 

a. Fluoración dental, una vez por semestre. 
b. Vacunación contra influenza. 

- A su vez, contamos con los programas de la JUNAEB, quiénes detectan problemas de salud y 

proporcionan orientación, derivación o beneficios a los alumnos/as y sus familias. 
- Como Jardín infantil estamos abiertos a toda propuesta ministerial que vaya en pro de evitar 
cualquier tipo de contagio masivo, a través de vacunas, por ejemplo. En caso, que algún apoderado 

se oponga a dicha propuesta u otras, deberá firmar el libro de clases u otro instrumento, dejando en 
claro que no desea que su hijo/a reciba dicho beneficio, quedando bajo su responsabilidad cualquier 
consecuencia médica que experimente el o la niño/a. 

- Ante un brote de cualquier enfermedad estacional, el jardín infantil realizará campañas de 
prevención como: limpieza de manos, usos correctos de desinfectante para superficies, ventilación de 
salas, potenciación en forma correcta de toser, potenciación en uso de pañuelos desechables o papel 

higiénico para limpiarse la nariz. 
- Informar, mediante circular, a los padres y apoderados ante cualquier brote de enfermedad 
estacional. 

 
 
8.12.2. Las acciones especiales frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio que se presenten al 

interior de los recintos. 
-   Como institución estamos asociados a los programas otorgados por el Ministerio de Salud a 

través del Cesfam Raúl Cuevas, quién nos podrá asesorar en las medidas adecuadas para 

resguardar a los niños/as y combatir un posible brote de enfermedades de alto contagio como, por 
ejemplo, vacunas. 
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- Como Jardín infantil estamos abiertos a toda propuesta ministerial que vaya en pro de evitar 
cualquier tipo de contagio masivo de enfermedades de alto riesgo, a través de vacunas, por ejemplo. 
En caso, que algún apoderado se oponga a dicha propuesta u otras, deberá firmar el libro de clases u 

otro instrumento, dejando en claro que no desea que su hijo/a reciba dicho beneficio, quedando bajo 
su responsabilidad cualquier consecuencia médica que experimente el o la niño/a. 
- El jardín realizará constantemente campañas, en el momento de la rutina, sobre limpieza de 

manos, uso correcto de pañuelo, forma correcta de toser (uso de antebrazo). 
- Ante un brote de cualquier enfermedad de alto contagio, el jardín infantil recordará campañas de 
prevención como: limpieza de manos, potenciación en forma correcta forma de toser, potenciación en 

uso de pañuelos desechables o papel higiénico para limpiarse la nariz. Al mismo tiempo, educadoras 
y técnicas velarán ´por el cumplimiento de: usos correctos de desinfectante para superficies, 
ventilación de salas, Informar, mediante circular, a los padres y apoderados ante cualquier brote de 

contagio. 
 
8.12.3. Procedimiento para el suministro de medicamentos a niños y niñas por parte del personal del 

establecimiento.  
 - El jardín infantil no entregará ningún tipo de medicamentos a los niños/as. Si estos se encuentran 

con algún tipo de dolor o malestar, se informará de inmediato, vía telefónica, a los padres y /o 

apoderados. 
- En caso de ser necesario suministrar medicamentos, ya sea por una enfermedad estacionaría o 
crónica, se requerirá la presencia de receta médica emitida por profesionales de la salud, la cual 

deberá contener datos del párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del 
tratamiento. 

 

8.12.4. Procedimiento para el traslado de los párvulos a un centro de salud, en caso de ser necesario, para su 
atención oportuna y la persona responsable de su ejecución y dar aviso a la madre, padre o apoderado. 

 

El siguiente protocolo de acción explica las acciones que se deben realizar en el jardín en el caso de 
que un niño/a sufra un accidente o tenga un problema de salud repentino. 
 

1. Accidentes o malestares menores: Son todas las heridas superficiales simples, pequeños 
hematomas y malestares menores que pueden ser observadas y cuidadas directamente por equipo de 
aula que esté a cargo del curso.  

Según sea el caso, la atención consistirá en:  
a. Reposo en camilla o sentado.  
b. Control de signos vitales, pulso, temperatura y respiración.  
c. Curación (en el caso de herida superficial no compleja).  

En estos casos siempre se avisará al apoderado por teléfono y/o a través de comunicación escrita para 
que tome conocimiento y mantenga la observación del problema en su hogar.  
 

2. Accidentes o malestares menos graves: se consideran así todos aquellos casos que requieren de 
una atención profesional ya que persisten en el tiempo y no se alivian con cuidados primarios. Estos 
pueden ser: dolor corporal, decaimiento, fiebre, vómitos, heridas no superficiales y contusiones en 

cualquier parte del cuerpo que causen sospechas de complejidad.  
a) En estas situaciones la educadora llamará al apoderado para informarle del tema de salud 
que aqueja al niño(a) otorgándosele la posibilidad de retirarlo, con el fin de que este pueda 

tomar la decisión de llevarlo(a) a un Servicio Médico Público de Urgencia o Particular 
(siguiendo algún sistema de Convenio de Salud) o que bajo su cuidado directo pueda 
monitorear el estado de salud del estudiante. 

b) En caso de Accidente la educadora responsable procederá avisar a secretaria para que 
avise a Padres y/o Apoderados vía telefónica o a un familiar que esté indicado en la libreta de 
comunicaciones o libro de clases, a dejar constancia en la Bitácora y extenderá el 

correspondiente Parte de Accidente Escolar para ser presentado en el Servicio de Salud al 
que se acuda. De inmediato la Educadora del nivel informará a la Dirección Académica 
correspondiente. 

 
3. Accidentes o problemas de salud graves: se consideran aquellos accidentes o problemas de salud 
repentinos que pueden poner en riesgo la integridad física del(la) estudiante. 

Frente a esta situación el colegio actuará:  
a) Llevando de manera inmediata al(la) afectado(a) (en movilización particular del mismo 
colegio u otro, como, por ejemplo, taxi) a un centro de atención de urgencia pública 

hospitalaria (Hospital Exequiel González Cortés), junto a su educadora, siempre y cuando(a) 
las condiciones de movilidad lo permitan. En nuestro, caso:  
b) Llamando una ambulancia cuando no sea posible mover al(la) accidentado(a).  

c) Al mismo tiempo, la Directora y/o Coordinadora responsable deberá dar aviso 
inmediatamente al apoderado sobre la situación, explicando el problema y el lugar donde 
el(la) alumno(a) ha sido derivado. 

d) Se tomará nota en la Bitácora y extenderá Parte de Accidente Escolar para ser presentado 
en el Servicio de Urgencia al que se acuda. 
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8. 12.5. Consideraciones generales:  

 

1. El Jardín Infantil tomará las medidas correspondientes para que al menos la mitad de su equipo cuente con 
capacitación de Primeros Auxilios. 

2. El Jardín Infantil no puede administrar medicamentos a los niños y niñas en caso de enfermedad repentina o 

accidente.  
3. Los números de teléfonos de los apoderados deberán estar actualizados y disponibles en el sistema de 

administración digital del colegio y libros de clases. Es responsabilidad del apoderado informar cambios de 

números telefónicos, como así mismo de laEducadora de cada curso mantener lista actualizada de datos de 
contacto de sus estudiantes en el Libro de Clases y/o en el sistema de administración escolar informático. 

4. En todos los casos de accidente dentro del establecimiento escolar, como así mismo en el trayecto entre el hogar 

y el colegio, y las salidas pedagógicas, los párvulos están cubiertos por el Seguro Escolar Estatal para la atención 
gratuita en un centro de salud pública. El formulario de partes se encuentra disponible para ser completado en 
secretaria del Jardín.  

5. Los padres y/o apoderados deberán informar a la educadora si su hijo(a) padece de alguna enfermedad que 
pueda provocar una crisis repentina y los cuidados mínimos a aplicar en esa circunstancia. 

6. Los padres y/o apoderados deberán informar a la educadora los números de teléfonos del centro de atención de 

salud privada con quien tengan contrato para la atención del(la) niño(a) en caso de accidente o enfermedad 
repentina (servicio de ambulancia, de atención médica de urgencia, clínica, hospital u otro).  De otro modo los 
casos graves siempre serán derivados al Centro de Urgencia Pública más cercano al Jardín Infantil. 

7. De existir un sistema de salud privado y/u otro que no sea público, el padre, madre y/o apoderado, deberá dar la 
potestad por escrito a la dirección del establecimiento para activar el seguro de salud privado del párvulo. 

8. Los padres y/o apoderados deberán comunicar a la educadora en la primera entrevista con quien contactarse y 

sus números de teléfonos en el caso de una emergencia y ellos no sean ubicables.  
9. Toda la comunidad educativa: educadoras/os, auxiliares, personal administrativo, padres y apoderados, son 

responsables de la protección y atención oportuna de los niños(as) en caso de accidentes y/o enfermedad 

repentina. Deberán dar aviso inmediatamente, según sea el caso a la educadora y dirección. 
10. La educadora solicitará al apoderado responsable información sobre el estado de salud del niño(a) hasta cerrar el 

caso dejando constancia de ello en la Bitácora. 

11. En caso, de enfermedades crónicas que necesiten medicación en horario de clases del párvulo, esto debe quedar 
por escrito en hoja de vida del alumno, donde el apoderado y/o padre dé la autorización para entregar el 
medicamento, que será enviado por apoderado. 

 

9. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

9.1. Regulaciones técnico-pedagógicas 

 

9.1.1. De las planificaciones 

    Para los fines de nuestro Jardín Infantil San Pablito, será entendido como planificación un proceso 
sistémico y flexible en que se organiza y anticipan los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el 

propósito de orientar la práctica pedagógica en función de apoyar a los y las estudiantes a avanzar 
hacia el logro de los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizaje, propuestos en el currículum 
nacional. (MINEDUC, 2016) 

 
Es en este contexto que el quehacer educativo de nuestro jardín infantil está regulado por una 
planificación a largo plazo, donde se consideran todos los objetivos de aprendizaje a lo largo del año, 

agrupándolos en proyectos y evaluándolos constantemente para reformular tiempos y objetivos que 
podrían requerir ser retomados y dependiendo de la realidad de los niños/as. Además, los objetivos 
transversales van de la mano a cada objetivo de aprendizaje que le corresponda. 

 

Proyectos jardín 

infantil San Pablito 
2021 

 

Objetivos de Aprendizajes por Área de estudio 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Comunicación integral. Lenguaje Verbal 
3. Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes textos escritos 
(manipulando, explorando, realizando descripciones y conjeturas) a través del contacto cotidiano 

con algunos de ellos, o el uso de TICs. 
8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes 
simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

9. Comunicar mensajes simples en la lengua indígena pertinente a la comunidad donde habita. 
10. Reconocer algunas palabras o mensajes sencillos de lenguas maternas de sus pares, distintas 
al castellano. 

11. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como 
conteo de palabras, segmentación y conteo de silabas, identificación de sonidos finales e iniciales.  
Comunicación integral. Lenguajes artísticos 

5. Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a través de líneas, 
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Conociendo culturas 

 
 

formas, colores, texturas, con recursos y soportes en plano y volumen. 
7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando detalles a las 
figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización 

espacial (arriba/abajo, entro/fuera) 
2.Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte, 
producciones propias y de sus pares (artesanías, piezas musicales, obras plásticas y escénicas, 

entre otras) 
Exploración del entorno natural 
1. Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno 

natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando diversas fuentes 
y procedimientos. 
Comprensión del entono sociocultural 

2.   Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, en el pasado y en el 
presente, tales como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres, identificando mediante 
diversas fuentes de documentación gráfica y audiovisual sus características relevantes. 

8.   Conocer sobre la vida de algunas mujeres y hombres, que han realizado en el pasado y en el 
presente, diversos aportes en su comunidad, país, y el mundo, a través de relatos, o con apoyo de 
TICs. 

Pensamiento matemático 
10. Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de lados, vértices, caras, 
que observan en forma directa o a través de TICs. 

9 Representar objetos desde arriba, del lado, abajo, a través de dibujos, fotografías o TICs, 
formulando conjeturas frente a sus descubrimientos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

El Campo Chileno 
 
 

Comunicación integral. Lenguaje Verbal 

2. Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y algunos 
conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas e interlocutores. 
6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha 

atenta. Describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. 
Comunicación integral. Lenguajes artísticos 
7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando detalle a las 

figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización 
espacial espacia (arriba/abajo, dentro/fuera) 
6. Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical, comunicando 

las razones del proyecto realizado. 
Exploración del entorno natural 
6. Establecer relaciones de semejanzas y diferencias de animales y plantas a partir de algunas 

características (tamaño, color, textura y morfología), sus necesidades básicas (formas de 
alimentación y abrigo), y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, en libros 
ilustrados o en TICs. 

9. Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y los hallazgos obtenidos en 
experiencias de indagación en el entorno natural, mediante relatos, representaciones graficas o 
fotografías. 

3. Reconocer la importancia del agua y la energía solar para la vida humana, los animales y las 
plantas, a partir de experiencias directas o TICs.  
Exploración del entorno sociocultural 

11. Identificar lugares de su entorno a través de su representación geográfica, tales como: 
maquetas, fotografías aéreas, dibujos y planos. 
6. Reconocer diversas acciones para el cuidado del patrimonio cultural material (construcciones, 

obras de carácter arqueológico, lugares) e inmaterial (tradiciones, celebraciones), de su 
comunidad local. 
Pensamiento matemático 

4. Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “menos que”, “igual que”, al comparar 
cantidades de objetos en situaciones cotidianas. 
6. Emplear los números, para contar, identificar, comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o 

posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 
3. Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia, 
empleando conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente de/detrás de); 

distancia (cerca/lejos) y dirección (adelante/atrás/ hacia el lado), en situaciones cotidianas. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
El Supermercado 
 

Comunicación integral. Lenguaje Verbal 

5.   Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes textos escritos 
(manipulando, explorando, realizando descripciones y conjeturas) a través del contacto cotidiano 
con algunos de ellos, o del uso de TICs. 

Comunicación integral. Lenguajes artísticos 
7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando detalle a las 
figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización 

espacial espacia (arriba/abajo, dentro/fuera) 
Exploración del entorno natural 
4. Comunicar propiedades básicas de los objetos y elementos naturales que explora, tales como: 
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 transparencia/opacidad, flexibilidad/rigidez, rugosidad/lisura, relacionándolos con posibles usos.  
5. Explorar los cambios o efectos que se producen en los materiales al aplicarles fuerza, calor, o 
agua. 

Exploración del entorno sociocultural 
1. Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su comunidad, y su aporte 
para el bienestar común. 

2. Comparar características de diseño, funcionamiento, utilidad precaución de uso e impacto en el 
entorno, de diferentes objetos tecnológicos. 
Pensamiento matemático 

2 Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos o tres atributos 
a la vez (formas, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, 
longitud o capacidad para contener.  

11 Emplear medidas no estandarizadas, para determinar longitud de objetos, registrando datos, 
en diversas situaciones lúdicas o actividades cotidianas.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Artes escénicas 

 
 

Comunicación integral. Lenguaje Verbal 

1. Expresarse oralmente en forma clara y comprensible, empleando estructuras oracionales 
completas, conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los tiempos, personas e intenciones 
comunicativas. 

6.  Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha 
atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. 
2. Comprender textos orales como preguntas explicaciones, relatos, instrucciones y algunos 

conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando la intencionalidad 
comunicativa de diversos interlocutores. 
Comunicación integral. Lenguajes artísticos 

4. Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de 
escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza. 
1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o a través de medios 

tecnológicos), describiendo y comparando algunas características visuales, musicales o escénicas 
(desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros.) 
2.Comunicar sus impresiones emociones e ideas respecto de diversas obras de arte, 

producciones propias y de sus pares (artesanías, piezas, musicales, obras plásticas y escénicas, 
entre otras) 
Exploración del entorno natural 

2. Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de fenómenos 
naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias previas. 
Exploración del entorno sociocultural 

8. Conocer sobre la vida de algunas mujeres y hombres, que han realizado en el pasado y en el 
presente, diversos aportes en su comunidad, país, y el mundo, a través de relatos, o con apoyo de 
TICs. 

7. Reconocer la importancia del servicio que prestan instituciones, organizaciones, lugares y obras 
de interés patrimonial, tales como: escuelas, transporte, público, empresas, iglesias, museos, 
bibliotecas, entre otros. 

Pensamiento matemático 
1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, dos o tres elementos. 
7. Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica  

5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, empleando nociones y relaciones d 
secuencia (antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), frecuencia (siempre/ a veces/ 
nunca) y duración (larga/corta). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Un Concierto en mi 
Jardín 

 
 

Comunicación integral. Lenguaje Verbal 
2. Comprender textos orales, como preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y algunos 
conceptos en distintas situaciones comunicativas, identificando intencionalidad comunicativa de 

diversos interlocutores. 
Comunicación integral. Lenguajes artísticos 
3. Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada diversos recursos 

tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. 
6 Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical, comunicando 
las razones del proceso realizado.  

2 Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte, 
producciones propias y de sus pares (artesanías, piezas musicales, obras plásticas y escénicas, 
entre otras) 

Exploración del entorno natural 
8. Practicar algunas acciones cotidianas, que contribuyen al cuidado de ambientes sostenibles, 
tales como manejo de desechos en paseos al aire libre, separación de residuos, utilizar envases o 

papeles, plantar flores o árboles. 
11. Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, tales como: aire y agua 
limpia, combustión natural, reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando conciencia 

progresiva de cómo éstas contribuyen a su salud. 
Exploración del entorno sociocultural 
9. Ampliar sus estrategias de indagación utilizando diversas fuentes, instrumentos y tecnologías 
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de la información y comunicación, que le permitan expandir su entorno. 
Pensamiento matemático 
1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o tres elementos. 

3. Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia, 
empleando conceptos de ubicación (dentro/fuera, encima/debajo/entre, al frente de/detrás de); 
distancia (cerca/lejos) y dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en situaciones lúdicas. 

6 Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e 
indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

El Hospital 
 
 

Comunicación integral. Lenguaje Verbal 

4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e incorporando 
palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutores. 
5. Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes textos escritos 

(manipulando, explorando, realizando descripciones y conjeturas) a través del contacto cotidiano 
con algunos de ellos, o del uso de TICs. 
Comunicación integral. Lenguajes artísticos 

7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando detalles a las 
figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización 
espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). 

6. Experimentar diversas combinaciones de expresión plásticas, corporal y musical, comunicando 
las razones del proceso realizado. 
Exploración del entorno natural 

7. Descubrir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y cambios 
que ocurren en el proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas. 
11. Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, tales como: aire y agua 

limpia, combustión natural, reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando conciencia 
progresiva de cómo éstas contribuyen a su salud. 
3. Reconocer la importancia del agua y la energía solar para la vida humana, animales y plantas, a 

partir de experiencias directas o TICs. 
Exploración del entorno sociocultural 
1. Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su comunidad, y su aporte 

para el bienestar común. 
Pensamiento matemático 
8. Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica agregando o quitando hasta 10 

elementos, comunicando las acciones llevadas a cabo. 
12 Comunicar el proceso desarrollado en la resolución de problemas concretos, identificando la 
pregunta, acciones y posibles respuestas. 

 
 
 

 
 
 

 
Vida Saludable y 
autocuidado 

 

Comunicación integral. Lenguaje Verbal 
1. Expresarse oralmente en forma clara y comprensible, empleando estructuras oracionales 
completas, conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los tiempos, personas e intenciones 

comunicativas. 
Comunicación integral. Lenguajes artísticos 
6. Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical, comunicando 

las razones del proceso realizado. 
Exploración del entorno natural 
3. Reconocer la importancia del agua y la energía solar para la vida humana, los animales y 

plantas, a partir de experiencias directas o TICs. 
11. Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, tales como: aire y agua 
limpia, combustión natural, reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando conciencia 

progresiva de cómo éstas contribuyen a su salud. 
Exploración del entorno sociocultural 
10 Comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito, incendios, inundaciones, 

sismos, y otras pertinentes a su contexto geográfico.  
Pensamiento matemático 
6. Emplear los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e 

indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 
7 Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
La Luna y el espacio 

Comunicación integral. Lenguaje Verbal 

2. Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y algunos 
conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando la intencionalidad 
comunicativa de diversos interlocutores. 

4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando vocabulario variado, e incorporando 
palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e interlocutores. 
Comunicación integral. Lenguajes artísticos 

5 Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a través de líneas, 
formas, colores, texturas, con recursos y soportes en plano y volumen. 
Exploración del entorno natural 

10. Formular conjeturas a partir de los cambios observados en mezclas y disoluciones, 
estableciendo relaciones de posible causalidad y comunicándolas a través de diferentes medios.  
1. Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno 
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A su vez, se considera para cada unidad o proyecto, una planificación diaria donde se abordan el contenido y las 
actividades desde la visión de cada uno de ellos núcleos contenidos en las bases curriculares, considerando en cada una 
de ellas las distintas formas en como aprender los niños y, por tanto, la planificación se vuelve una experiencia globalizante 

y que atiende a la diversidad presente en el aula, teniendo la siguiente distribución horaria semanal: 

5 hrs. Lenguaje Verbal. 

5 hrs. Pensamiento Matemático. 

5 hrs. Proyecto Emocional para responder al ámbito de Desarrollo Personal y Social, sin que esto signifique que este 

ámbito no se considera en los otros núcleos (a partir de la segunda quincena de mayo) 

3 hrs.Lenguaje Artístico. 

3 hrs. Exploración Entorno natural. 

2 hrs. Conocimiento del Entorno Socio Cultural. 

1 hr.  Corporalidad y movimiento. 

1 hrs. Idioma extranjero: inglés. 

 

9.1.2. Evaluación del aprendizaje. 

Para los fines de nuestro jardín San Pablito, será entendido como “evaluación como una instancia formadora y una 

herramienta de apoyo al aprendizaje que aporta efectivamente al logro de los objetivos de aprendizaje” (Mineduc, 

2018). Para esto, nuestra institución considera evaluación toda experiencia en situaciones cotidianas y funcionales 

que se realizan habitualmente en el aula y/o en los otros espacios del jardín, teniendo en cuenta, que todo momento 

tiene la posibilidad de transformarse en autoevaluación, donde el niño/a pueda reconocer sus logros, avances, 

 
 

natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando diversas fuentes 
y procedimientos 
Exploración del entorno sociocultural 

3. Formular interpretaciones respecto de las necesidades y situaciones que dieron origen a 
creaciones e inventos, tales como: refrigerador, radio, avión, utensilios u objetos representativos.  
Pensamiento matemáticos 

5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, empleando nociones y relaciones d 
secuencia (antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), frecuencia (siempre/ a veces/ 
nunca) y duración (larga/corta). 

6. Emplear los números, para contar, identificar, comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o 
posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

 

 
 
 

 
Castillos y medio 
evo 

 
 

Comunicación integral. Lenguaje verbal 

3. Descubrir en contexto lúdico, atributos fonoaudiólogo de palabra conocidas, tales como conteo 
de palabras, segmentación y conteo de silabas, identificación de sonidos finales e iniciales.  
6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha 

atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. 
8 Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes 
simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

7 Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas. 
Comunicación integral. Lenguajes artísticos. 

1 Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o a través de medios 
tecnológicos), describiendo y comparando algunas características visuales, musicales o escénicas 
(desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros). 

4 Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de 
escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza. 
6 Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical, comunicando 

las razones del proceso realizado. 
Exploración del entorno natural 
1. Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno 

natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando diversas fuentes 
y procedimientos 
Exploración del entorno sociocultural 

2 Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, en el pasado y en el 
presente, tales como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres, identificando mediante 
diversas fuentes de documentación gráfica y audiovisual. 

Pensamiento matemático 
7. Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica. 
5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, empleando nociones y relaciones d 

secuencia (antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), frecuencia (siempre/ a veces/ 
nunca) y duración (larga/corta). 
4.Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “igual que”, al comparar cantidades de objetos 

en situaciones cotidianas. 
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errores, con la posibilidad de mejorar en cada momento. Sin embargo, el agente educativo en conjunto con los 

niños y bajo la orientación de las planificaciones a corto plazo, irán construyendo evidencias de sus procesos de 

aprendizajes. 

Los objetivos son la esencia de la evaluación, por lo que es necesario que todas las actividades y contenidos partan 

de lo que se desea lograr con los niños/as, entendiendo que ellos/as llegan al jardín con un capital cultural propio.  

El jardín infantil, trasmitirá los logros y aquellos por lograr de los niños/as en las entrevistas de padres y/o 

apoderados, y específicamente al finalizar el semestre escolar, a través del informe al hogar.  

9.1.3. Supervisión pedagógica. 

 

Es necesario que los miembros del jardín infantil puedan obtener una mirada cada día más adecuada sobre el 

quehacer educativo, por lo que se requiere una supervisión u observación de clases, que tenga, en primera 

instancia, una mirada formativa, pero también una mirada que busque mejorar dicho quehacer en pro de 

experiencias más significativas para los párvulos. 

Por los anterior, podemos pensar que la observación entre educadores del mismo nivel o de otro, es una buena 

forma de crecer profesionalmente a la vez que enriquece las buenas prácticas. Qué importante es construir con 

tus propios pares las experiencias educativas a fin de potenciar un buen clima y una buena enseñanza. 

Sin embargo, es fundamental que los directivos entren al aula como una forma de ayudar a mejorar a las 

educadoras y asistentes de la educación, en beneficio de ellas y principalmente de los niños/as. 

El jardín San Pablito, ha hecho suyo la pauta de observación del Mineduc, adaptándola a la realidad del jardín y 

dándola a conocer, a través del diálogo, a las educadoras y asistentes de la educación. 

 

9.1.4. Coordinación de perfeccionamiento del personal. 

 

La gestión de coordinación de perfeccionamiento del personal, comprendido entre educadoras y asistentes de la 

educación, será responsabilidad del Consejo Superior en conjunto con el Consejo directivo del Jardín, los que 

conociendo las necesidades técnico-pedagógicas que se vayan manifestando dentro del establecimiento, 

buscarán instancias de capacitación que permitan al personal docente y paradocente poder perfeccionarse o 

adquirir nuevas técnicas que les permitan impartir mejores experiencias de aprendizaje a los párvulos. 

Estas instancias serán efectuadas a lo menos una vez al año (generalmente entre los meses de diciembre y 

enero, y en ocasiones en la primera semana de vacaciones de invierno), trayéndose expositores a impartir cursos 

o enviando al personal a alguna institución que proporcione estos servicios.  

 

9.2.     Regulaciones sobre estructuración de los niveles educativos y la trayectoria de los párvulos. 

 

9.2.1. Los períodos regulares en que se conformarán los grupos de niños(as) 

El Jardín Infantil San Pablito, tiene como modalidad media jornada de estudio, lo que corresponde a 22 horas semanales, 

según la legislación vigente, por lo tanto, los periodos regulares que poseen los párvulos, son los siguientes: 

Jornada de la Mañana Jornada de la Tarde 

08:00 Inicio de Jornada 
08:00 – 09:15 BLOQUE DE CLASES 
09:15 - 09:30 RECREO 

09:30 – 10:50 BLOQUE DE CLASES 
10:50 – 11:00 RECREO 
11:00 – 12:25 BLOQUE DE CLASES 

12:25  Termino de Jornada 

14:15 Inicio de Jornada 
14:15 – 15:30 BLOQUE DE CLASES 
15:30 – 15:45 RECREO 

15:45 – 17:05 BLOQUE DE CLASES 
17:05 – 17:15RECREO 
17:15 -18:40 BLOQUE DE CLASES 

18:40  Termino de Jornada 

 

9.2.2. Las características generales que se considerarán para la configuración de cada uno de los niveles y 
subniveles.  (desarrollo y aprendizajes de los niños(as), edad cronológica, entre otros) 

 

Para los fines de estructuración de cursos del Jardín Infantil, se consideran los siguientes criterios:  

1. Edad: Dada la legislación vigente los párvulos que ingresen al primer nivel de transición (pre-kínder), deberán 

haber cumplido al 31 de marzo 4 años de edad. A su vez, dada la legislación vigente los párvulos que ingresen al 

segundo nivel de transición (Kínder), deberán haber cumplido al 31 de marzo, 5 años de edad, sin ninguna 

salvedad. 

2. Género: El jardín San Pablito, no considera como impedimento el género del párvulo, sin embargo, en la 

distribución de los cursos se trata en lo posible equiparar la cantidad de niños(as), como una forma de diversificar 

las visiones y de representar la realidad lo más verosímil posible. 

3. Inclusión: El Jardín San Pablito, desde su año inaugural, ha promovido junto con el Colegio Instituto San Pablo 

Misionero la inclusión a través del Proyecto de Integración Educacional (PIE), donde se han atendido niños(as) 
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con Trastornos del Lenguaje (TEL), Síndrome de Down (SD), Síndrome del Espectro Autista (TEA), entre otros. 

Siendo este criterio uno de los primeros a considerar al momento de organizar los cursos, entiendo que como 

exigencia ministerial podemos brindar atención a dos niños(as) con necesidades educativas permanentes y cinco 

niños(as) con necesidades educativas transitorias. 

 

9.2.3. Los procesos y período de adaptación en el traspaso de un nivel al otro, y coordinación entre 

educadores de niveles de origen y de destino. 
 

Como política interna del Jardín Infantil se procura que durante el periodo de educación Inicial los niños(as) vivan 

estos dos años en compañía de la misma educadora, en lo posible, dado los vínculos afectivos y el conocimiento 
que se adquiera el agente educativo del grupo curso, con la finalidad de generar mejores y más profundas 
experiencias de aprendizaje. 

Al momento de ocurrir el traspaso a enseñanza básica la encargada de cada curso entrega un documento donde 
especifica y se entregan características orientadoras para seguir desarrollando el aprendizaje de los párvulos.  

 

10. REGULACIONES REFERIDAS A LA SANA CONVIVENCIA 
 
CONCEPTOS 

 
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 correlativos. 

 
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 
común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores 
educacionales. 

 

10.1 DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la 
formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea 

afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean 
atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno 
de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el 

esclarecimiento de los hechos denunciados. 

10.2     Composición y funcionamiento del consejo escolar  
 

Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar o bien el propio Consejo Escolar del establecimiento, que 
estará integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes estamentos: 

 

a) La Dirección; 
b) Los profesores; 
c) Los alumnos; 

d) Los padres y apoderados; y 
e) Los asistentes de la educación. 

 

El Comité o Consejo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 
* Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano; 

* Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento;  
* Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del 
maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia 

escolar; 
* Designar a uno o más encargados de convivencia escolar; 
* Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar;  

* Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 
relativos a la convivencia escolar; 
* 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; y 
* Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
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Existirá un Comité de Ética Profesional, que estará integrado por dos o tres miembros del personal 
designados por la Dirección y dos miembros del personal electos entre los docentes y los asistentes de a 
educación. 

 
 Este Comité tendrá las siguientes tareas y atribuciones: 
 

 Nombrar un presidente(a) y un secretario(a) de actas. 

 Establecer protocolos de acción para enfrentar las tareas y atribuciones que les corresponden, 
informando dichos protocolos a la rectoría. 

 Conocer y mediar los conflictos que puedan suscitarse entre miembros del personal del colegio.  

 Conocer y mediar los conflictos que puedan suscitarse entre miembros del personal del colegio 
con padres y o apoderados. 

 Conocer y mediar los conflictos que puedan suscitarse entre padres y apoderados del colegio.  

 Aplicar normas de convivencia y/o del Reglamento Interno del personal del colegio cuando 
proceda. 

 Generar espacios de mediación para solución de conflictos entre adultos del establecimiento 
educacional. 

 Informar y proponer medidas de contención y/o sancionatorias a la rectoría del colegio. 
 

10.3.1. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Existirá un encargado(a) de convivencia escolar, quien deberá ejecutar de manera permanente los 
acuerdos, decisiones y planes del Comité de Convivencia Escolar dentro del Jardín Infantil San Pablito, 
investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Su(s) 

nombramiento(s) será(n) ratificado por el Consejo Escolar, lo que quedará consignado en el Acta 
correspondiente y explicitado en su contrato de trabajo, con la cantidad de horas designadas para dicho 
puesto. 

Para el jardín San Pablito la encargada de sana convivencia será la educadora Belén Constanza Tello 

Encina, Rut, 18.167.130-0.- Titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con experiencia en el 
área de Convivencia Escolar.  

10.4. Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los mecanismos de 

coordinación entre estas y los establecimientos. 
 

- Centro General de padres y apoderados: La directiva será elegida una vez al año, teniendo reuniones con los 

subcentros, unas dos veces durante el año; Al mismo tiempo se reúne con el encargado del consejo Superior, en este 
caso el Rector. 
-Comité de Sana Convivencia: Los encargados de Sana Convivencia se reunirán una vez por semana, para abordar 

temáticas referentes a casos y/o medidas preventivas para evitar conflictos entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 
-Comité de Bienestar: Este comité tiene por  finalidad propender al bienestar y mejoramiento de las  

condiciones de vida de los funcionarios y en la medida que sus recursos  
económicos, financieros y humanos le permitan, deberá contribuir e ir en ayuda de  
sus asociados y su grupo familiar 

-Consejo Escolar: Forman parte de este consejo, representantes del Centro General de Alumno, Centro General de 
Apoderados, del Consejo Superior, Del profesorado de Sana Convivencia y Administrativos. Este consejo se reúne 
según las medidas sanitarias lo permitan. Durante el periodo de Pandemia se realizan consejos escolares por unidad 

es educativa vía telemática una vez por semestre dando cuenta del trabajo realizado durante del semestre.  
- Consejo de Educadoras y asistentes de la educación: Forman parte  de este consejo, educadoras, asistentes de la 
educación y la directora del Jardín Infantil. Siendo una instancia de encuentro que se realizará dos veces al mes y que 

constará de una duración de dos horas cronológicas, en cada encuentro, en la que se abordarán temáticas vinculadas 
a la realidad jardín. 

10.5. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

10.5.1. Calendario de actividades: 

Actividad 
Objetivo                        

de la Actividad 
Contribución 

al plan 
Lugar Fecha Encargado 

Proyecto 
Socioemocional 

Trabajar el conocimiento 
personal y en respeto al 

otro por parte de los 

párvulos 

Prevención 
Jardín 

Salas 

Mayo 

a 

diciembre 

Belén Tello E. 

Panel 

¡No Todo es Bullying! 

Aclarar conceptos a los 
párvulos y personal 

encargado de ellos para 
diferenciar las 

situaciones puntuales de 

Prevención 
Jardín 

Salas 

Mayo 

a 

diciembre 

Educadora 

de Nivel 
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conflicto de aquellas que 
implican la intervención 
de sana convivencia. 

Carteles de 

Normalización 

(Rutina Diaria) 

Educar a los niños(as) 
en el buen trato y 

respeto a sus 

compañeros y hacia los 
agentes educativos, 

donde se promueva las 

fórmulas de cortesía, 
como el saludo, por 
favor, el gracias, las 

disculpas, el permiso. Y 
otras normas que tienen 
relación con la empatía 

hacia los demás y con 
las convenciones 

sociales en diversas 

situaciones. 

Buen trato 

Respeto 
Salas 

Marzo 

a 

Diciembre 

Educadora 

de Nivel 

Capacitación Interna 
Temáticas para el 

buen trato 

Capacitar a los agentes 
educativos para manejar 

estrategias adecuadas 
para generar el buen 
trato, prevención y 

respeto en el ambiente 
del jardín 

Prevención 

Buen trato 

Respeto 

Consejo de 

Educadoras 
y Asistentes 

de la 

Educación 

1 semestral 

Especialista 

del 
Establecimiento 

Escuela para padres 

Entregar información 

para propiciar el buen 
trato, respeto y 

prevención en la familia. 

Prevención 

Buen trato 

Respeto 

Reuniones 
de 

apoderados 

1 cada dos 
meses 

Educadora 

De cada Nivel 

Panel del Buen Trato 

 

Entregar información 
para propiciar el buen 

trato, respeto y 

prevención en el jardín y 
en la familia. 

Prevención 

Buen trato 

Respeto 

Panel Mural 
Jardín 

Mayo 

a 

Diciembre 

Belén Tello E. 

 

10.5.2. Estrategias de información y capacitación sobre promoción y difusión de los derechos del niño(a), 
dirigidos a toda la comunidad educativa. 

El Consejo Directivo del Jardín realizará en uno de los Consejos de Educadoras y Asistentes de la 

Educación y conocimientos de los derechos del niño(a) y la forma adecuada de resguardarlos, como, por 
ejemplo, el derecho a jugar. 

Tríptico informativo a las familias sobre los derechos del niño(a) y con estos y ejemplo para que se respeten 

en el cotidiano. 

En relación con el trabajo con los niños(as) en el proyecto socioemocional se trabajará esta temática en una 
unidad, a través de cuentos, material audiovisual, dramatizaciones, juegos y conversatoria, con preguntas 

preparadas con anticipación para hacer que los niños(as) comprendan y afiancen el conocimiento de sus 
derechos. 

10.5.3. Estrategias de información y capacitación para detectar y prevenir situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos, a las que se pueden ver enfrentados los párvulos. 
1. En consejo de agentes educativos se pedirá la capacitación por parte de un psicólogo del 

establecimiento sobre la temática de los derechos del niño(a) y la mejor forma de abordarlas en el 

cotidiano. 
2. El Consejo Directivo del Jardín realizará en uno de los Consejos de Educadoras y Asistentes de la 

Educación y conocimientos de los derechos del niño(a) y la forma adecuada de resguardarlos, 

como, por ejemplo, el derecho a jugar. 
3. Observación y registro de situaciones que puedan estar entorpeciendo el desarrollo global del 

niño(a), para posteriormente, entrevistar al apoderado y/o padres e informarles sobre dichas 

actitudes, siempre y cuando estas sean propias de la edad biológica del párvulo, por ejemplo, 
pataletas no reiterada, momentos de tristeza, silencio, etc. Que no caractericen al niño(a) en el 
cotidiano. 
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10.5.4. Estrategias de Información y capacitación para detectar y prevenir situaciones de maltrato físico, 
maltrato psicológico, agresiones sexuales, y hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad física y psicológica de los párvulos dentro del contexto educativo, así como para 

fomentar el autocuidado y el reconocimiento de los niños(as) como sujetos de derechos. 
 

- El Consejo Directivo del Jardín realizará en uno de los Consejos de Educadoras y 

Asistentes de la Educación un conversatorio sobre prevención de situaciones de 
maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones sexuales, y hechos de connotación 
sexual que atenten contra la integridad física y psicológica de los párvulos dentro del 

contexto educativo, así como para fomentar el autocuidado y el reconocimiento de los 
niños(as) como sujetos de derechos. 

- Tríptico informativo a las familias prevención de situaciones de maltrato físico, 

maltrato psicológico, agresiones sexuales, y hechos de connotación sexual que 
atenten contra la integridad física y psicológica de los párvulos dentro del contexto 
educativo, así como para fomentar el autocuidado y el reconocimiento de los niños(as) 

como sujetos de derechos, y dando ejemplos para que se respeten en el cotidiano. 
- En relación con el trabajo con los niños(as) en el proyecto socioemocional se trabajará 

esta temática en una unidad, a través de cuentos, material audiovisual, 

dramatizaciones, juegos y conversatoria, con preguntas preparadas con anticipación 
para hacer que los niños(as) comprendan y afiancen el conocimiento sobre 
prevención de situaciones de maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones 

sexuales, y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad física y 
psicológica de los párvulos dentro del contexto educativo, así como para fomentar el 
autocuidado y el reconocimiento de los niños(as) como sujetos de derechos. 

Para fines de fiscalización interna y externa se contará con un archivador donde se adjuntarán el material ocupado y 
registro de actas de los participantes de los distintos estamentos a los encuentros programados por el jardín, para los fines  
anteriores. 

10.6. Restricciones en aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de Educación Parvularia 
- Para el Jardín San Infantil San Pablito, se establecerá que no existen ningún tipo de 

medida disciplinaria que afecte el derecho a educación del Párvulo, pues se entiende 

que, en esta etapa del desarrollo, los niños (as) están adquiriendo las herramientas 
para una buena y sana convivencia. 

-  

10.7.  Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia como medidas y 
procedimientos. 
 

 Se considerará Falta Grave el no cumplimiento de los deberes establecidos en el punto 1.2.2 
para Padres y Apoderados de este documento. 

 Se considerará como falta muy grave no utilizar el conducto regular descrito en el literal j) de los 
deberes del apoderado, acudiendo de inmediato a instancias externas sin haber antes informado 
y buscado soluciones a sus problemas con las autoridades competentes del establecimiento 

educacional, como así mismo se considera falta muy grave no cumplir con las prohibiciones 
indicadas en el mismo literal. 

 

El no cumplimiento de estos deberes será entendido como negligencia del apoderado y podrá ser motivo de 
suspensión definitiva del apoderado en su calidad de tal, si así lo estimara el Consejo de Dirección, especialmente 
cuando se transgreden principios de ética elemental en toda convivencia social, para lo cual se seguirá el 

siguiente procedimiento: 
 

 Citación al apoderado para exponerle la situación de incumplimiento de deberes y firma de 
protocolo de acuerdo para solucionarlo. Esta citación será realizada por el profesor jefe, 
inspector general o algún miembro del Consejo Directivo del colegio. 

 Si el apoderado no acude a esta citación sin justificación ni acuerdo para una segunda citación o 
incumple el protocolo de acuerdo, el docente responsable informará al Consejo Directivo para 
que este estudie el caso y decida si procede suspensión y/o cambio definitivo de apoderado. 

 Cuando se trate de incumplimiento a los literales j), k) y sus prohibiciones, la dirección del 
establecimiento le podrá suspender de inmediato su calidad de apoderado solicitando cambio de 

apoderado y eventualmente emitir una resolución de prohibición de ingreso al establecimiento 
educacional. 

 Cuando el apoderado incumpla los acuerdos del Contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales, el Reglamento de Convivencia Escolar y/o su adhesión al Proyecto Educativo del 
colegio, el Consejo de Dirección en conjunto con Rectoría podrán No Renovar la Matrícula de su 

pupilo(a). 
 
Nota: De toda reunión deberá dejarse constancia escrita y deberá ser firmada por las personas 

que asistan, y en caso de que alguna se niegue, deberá dejarse constancia de ello. 
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10.8. Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos. 
 

- Mediación y conciliación en resolución de conflictos: El establecimiento implementara instancias de 

mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de 
los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, orientadores, 
otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. El o los encargados de convivencia activarán este 

mecanismo siempre que lo consideren una acción positiva para solucionar problemas de convivencia escolar.  

10.8.1. “Procedimiento de intervención de Convivencia Escolar” 
 

1. Ante la denuncia de cualquier tipo de vulneración que atente contra el bien superior del niño/a, sostenido en los 
Derechos del niño, cualquier agente de la comunidad educativa (padres, apoderados, educadoras, técnicas, 
directivos, etc.) podrá presentar el caso al encargado de Sana Convivencia del Jardín, quién tomará conocimiento 

de los hechos por escrito y lo presentará de inmediato a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Sana 
Convivencia. 
 

2. La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Sana Convivencia procederá a la evaluación del caso, identificando si 
dicha situación amerita ser abordada por Convivencia Escolar o por la Dirección del Jardín Infantil. 

 

3. Cuando Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Sana Convivencia considere pertinente que el caso sea 

abordado por Convivencia Escolar, comunicará al encargado de Sana Convivencia del Jardín infantil que proceda 

con rapidez a la entrevista de los involucrados y/o testigos, registrando los hechos relatados en el libro de 

convivencia escolar, para iniciar la investigación o denuncia (punto 1, 2 y 3 en un plazo máximo de 24 horas, 

siempre y cuando no tenga que ver con alguna situación que vulnere al niño de manera física o sexual, pues en 

estos casos los padres y/o apoderados deberán ser comunicados de la situación en forma inmediata, 

indicándoles, además que el Jardín Infantil, a través de Dirección o Encargada de Convivencia Escolar, procederá 

a la denuncia en la PDI) 

4. Se informará a los padres y/o apoderados de los involucrados, vía telefónica para citación a entrevista o bien vía 

libreta de comunicación, según lo amerite.  

5. Si los hechos requieren de una investigación, pues las partes involucradas no reconocen participación en los 

sucesos, se reunirán todos los medios de pruebas posibles, se obtendrá declaración de testigos para adquirir 

mayor información de lo acontecido con el fin de llegar a una solución. 

6. A través de la investigación, se obtienen conclusiones (producto del análisis) y una primera resolución. Y si 

corresponde se ofrece mediación. 

7. En la resolución se aplicarán medidas pedagógicas, disciplinarias (hacia los padres y/o apoderados) establecidas 

en el Reglamento Interno. Medidas pedagógicas pueden ser reparatorias: pedir disculpas oralmente, por escrito o 

través de un dibujo, seguir potenciando el desarrollo socio emocional a través de nuestros proyectos como jardín 

infantil. En caso de ser necesario, se sugerirá derivación a un especialista externo. 

8. Si las medidas son disciplinarias se sigue procedimiento de Reglamento Interno con derecho a apelación a 

Rectoría solo para los adultos involucrados, pues los niños/as del jardín infantil quedan exentos de este punto.  

9. Posteriormente se iniciará el proceso de cierre y se definirá el seguimiento a realizar: se informará a la familia y se 

registrará en el acta. 

10.8.1.1. Procedimiento de Mediación. 
 

- Cuando los involucrados son adultos, y dada la naturaleza del conflicto, aceptando 
mediación, el procedimiento será: 

 

a. Los involucrados firmarán consentimiento informado de ingreso a proceso de mediación en forma 

individual en hoja que será adjuntada en el libro de Sana Convivencia. El consentimiento 

informado, definirán la problemática qué los afecta, y en qué están dispuestos a negociar para una 

solución. 

b. Posteriormente, se cita a las partes involucradas en conjunto para llegar a un consenso de 

negociación entre ellos.  

c. Al llegar a un acuerdo y compromisos de resolución del conflicto, se escriben y se firma el cierre 

del caso. 
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d. Se mantiene seguimiento del caso por parte de Convivencia Escolar del Jardín Infantil, entregando 

reportes periódicos a Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Sana Convivencia y a la Dirección 

del jardín. 

e. Se informa a profesor jefe de la gestión de Convivencia Escolar y de sus resultados. 

- Cuando los involucrados son niños/as, y dada la naturaleza del conflicto, aceptando 

mediación, el procedimiento será: 

 

a. Los involucrados firmarán consentimiento informado de ingreso a proceso de mediación en forma 

individual en hoja que será adjuntada en el libro de Sana Convivencia, de manera simbólica. El 

consentimiento informado, definirán la problemática qué los afecta, y en qué están dispuestos a 

negociar para una solución. 

b. Posteriormente, se cita a las partes involucradas en conjunto para llegar a un consenso de negociación 

entre ellos.  

c. Al llegar a un acuerdo y compromisos de resolución del conflicto, se escriben y se firma (de forma 

simbólica) el cierre del caso. 

d. Se mantiene seguimiento del caso por parte de Convivencia Escolar del Jardín Infantil, entregando 

reportes periódicos a Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Sana Convivencia y a la Dirección del 

jardín. 

e. Se informa a profesor jefe y a la familia de la gestión de Convivencia Escolar y de sus resultados. 

 

11. PROTOCOLOS 
 
11.1. PROTOCOLO 1: DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHO DE LOS PARVULOS 
 
El jardín infantil San Pablito considera como vulneración de los derechos cualquier acción u omisión no accidental 

por parte de cualquier adulto perteneciente a la comunidad educativa o que se vincule al menor que provoque 
daño a la salud o desarrollo psicoemocional del niño o niña. 
 

Clasificación de la Vulneración de Derechos 
 
- Ámbito Físico: Responde a cualquier acción intencionada por parte de un adulto que provoque daño físico y/o 

genere enfermedad en un niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla. Es por lo anterior, que se entenderá 
por vulneración física de un niño(a) a cualquier conducta que implique el castigo corporal, como por ejemplo 
golpes, palmadas, tirones de pelo, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o 

sufrimiento físico. 
 
- Ámbito Psicológico: Responde a cualquier acción que devele una actitud propiciada por un adulto que 

menoscaba al párvulo, exteriorizada mediante ofensas, descréditos, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo 
emocional y afectivo. Además de carencias en los cuidados básicos, encontrarse en un espacio donde haya 
violencia o sufra discriminación por condición mental, física, raza y/o sexo.  

 
- Maltrato por abandono o negligencia: Responde a acciones en que un adulto no cumple con el cuidado y la 
protección tanto física como sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. Como, por ejemplo, 

alimentación, estimulación, afecto, educación, salud, higiene, entre otros. 
 

PROTOCOLO de ACCIÓN 

Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (niño/a, educadores/ras, familias, personal no docente, 
personal directivo) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de vulneración de derecho 
sobre algún niño(a) de la comunidad educativa tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del 

Encargado de Sana Convivencia y éste a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de Sana Convivencia. 
 

 Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras la comunicación, indicando que algún niño o niña se encuentra en una posible situación que pueda 
reflejar alguna sospecha o evidencia de maltrato, el Encargado de la Sana Convivencia tomará 
declaración al miembro de la comunidad educativa que esta dando a conocer la situación de vulneración.  

 
 Paso 3. Medidas de urgencia. 
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En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran para 
proteger al niño/niña agredido/a y/o evitar las agresiones, comunicando de inmediato a los organismos 
pertinentes: PDI, OPD, Tribunales de Familia, Carabineros. 

 
 Paso 4. Información al apoderado. 

El Encargado de la Sana Convivencia, con la debida cautela y mediante entrevista o vía telefónica en 

caso de suma urgencia, como, por ejemplo, presunto abuso sexual, o violencia por parte de un adulto, 
pondrá el caso en conocimiento del o los apoderados del niño o niña implicado/a, aportando información 
sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando. 

 
 Paso 5. Información al resto de profesores que atienden al niño o niña maltratado/a. 

El Encargado de la Sana Convivencia informará de la situación al equipo de educadores/ras y asistentes 

de la educación del niño o niña afectado/a. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del 
personal del jardín. 
 

 Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Encargado de la Sana Convivencia recabará la 
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes, este entregará la información a la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Sana Convivencia, quién comunicará al rector del 
establecimiento. 
 

 Paso 7. Aplicación de medidas de acción. 
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del Encargado de la Sana 
Convivencia en acuerdo con Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Sana Convivencia, a la adopción de 

medidas: 
- En caso de que la agresión sea por parte de la familia, se le comunicará que el jardín debe informar a los 

organismos pertinentes: Carabineros, PDI, OPD o Tribunales de Familia, según sea el caso. El apoderado 

podría perder su rol como tal, si fuese acordado por Vicerrectoría Estudiantil y de Sana Convivencia junto al 
Rector, siempre y cuando la familia no sea uniparental. En caso de serlo, se indicará una amonestación y se 
esperará la resolución de los organismos pertinentes.El padre, madre y/o apoderado/a deben saber que si no 

cumplen con las peticiones del jardín para salvaguardar los derechos del niño/a podría entrar en proceso de 
cancelacióndel contrato de matrícula, por falta de cumplimiento. 
 

- En caso de que sea un tercero, externo al jardín, se procederá de la misma forma que en el punto anterior.  
 

- Si fuese un miembro del personal del jardín infantil, este, mientras dure la investigación, será alejado de sus 
funciones y se procederá de la misma manera que en los casos anteriores.  

 
 Paso 8. Cierre del caso. 

Periódicamente el Encargado de la Sana Convivencia revisará con los demás responsables el avance en la 

solución de la situación de acoso y si existe confirmación de término del conflicto, levantará un acta y cerrará 
el caso informando a todos los involucrados.  
En caso contrario realizará las gestiones necesarias para encontrar una solución definitiva a la situación.  

 
 

 

11.1.1.  ANTE LA AGRESIÓN DE UN ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, AUXILIAR, ADMINISTRATIVO O 
APODERADO) HACIA UN NIÑO(A) 

 

1. El/la alumno/a agredido/a deberá informar a la brevedad a su profesor jefe, al Inspector, al Orientador o al 
directivo correspondiente. De esta situación deberá quedar constancia expresa, por medio de documento 
formal escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos 

denunciados. 
 
2. Si el agresor es un adulto apoderado/a del Colegio, se le solicitará remediar formativamente el hecho por 

medio de una disculpa dirigida al alumno/a afectado/a en presencia del padre, madre o apoderado de 
éste/a, por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al director/a de sección que corresponda, 
quedando constancia escrita en el Libro de Entrevistas, el Libro de Denuncias y/o el Cuaderno de 

Registros que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar.  
 
3. Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro funcionario del Colegio, 

como auxiliar o administrativo, además de dar  las disculpas correspondientes al alumno/a y a la familia 
de éste, por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al director/a de ciclo correspondiente o al 
Administrador/a, el actor colegial denunciado deberá firmar además, un documento de toma de conciencia 

ante el director/a de sección o ante el Administrador/a según corresponda, quien luego procederá a 
informar a Rectoría y al Consejo Directivo. En caso de negarse el docente, asistente de la educación, 
directivo, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio, a dar las disculpas al alumno/a afectado/a, 

la actitud del actor del Colegio denunciado será puesto en conocimiento de Rectoría. 
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4. Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la comunidad educativa hacia 
el mismo alumno/a u otro/a distinto/a, además de seguirse el procedimiento antes señalado, el director/a 
de sección que corresponda, informará a Rectoría, quien definirá si corresponde una medida interna 

mayor (por ejemplo la desvinculación) o una denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a 
Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública (en caso de agresiones graves).  

 

5. En el caso de verificarse agresión física hacia un alumno/a por parte de un adulto, apoderado/a integrante 
de la comunidad educativa, previo cumplimiento de los pasos anteriores de este protocolo, el hecho será 
puesto inmediatamente en conocimiento de Rectoría, quien procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de 

Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. Si el denunciado 
fuese un apoderado, se someterá al Comité de Ética del Centro de Padres para considerar su 
desvinculación como apoderado del colegio. Si el denunciado fuera docente, director, asistente de la 

educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio, el hecho será informado inmediatamente 
a Rectoría, la que después de denunciar el hecho a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a 
Carabineros de Chile, o a algún organismo de seguridad pública, procederá inmediatamente a informar al 

Sostenedor del colegio para considerar una posible desvinculación del actor colegial denunciado.  
 
 

 
 

11.2. PROTOCOLO 2. DE ACTUACIÓN FRENTE A ABUSO DE CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES 

SEXUALES. 
 

El jardín infantil San Pablito se referirá como agresiones de carácter sexual a todas las acciones que involucren a un adulto 

contra un niño/a, implicando la imposición de una actividad sexualizada. 

Responde a cualquier tipo de acto sexual, propiciado por un adulto a un niño(a), siendo el primero quién obtiene una 
gratificación personal. Donde el adulto (agresor/a) se encuentra en una posición de poder y el niño(a) (victima) se ve 

involucrado en actos sexuales que no es capaz de comprender o detener. Para estos fines se entenderá como acto sexual 
acciones como: insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyerismo, masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, 
exposición a material pornográfico, explotación y comercio sexual infantil, entre otros. 

 
11.2.1. Tipos de abuso sexual: 

- Abuso sexual propia: Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual, y la realiza 

un hombre o mujer hacia un niño o niña, generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o, o 
estos al agresor, inducidas por él/ella mismos/as. 

- Abuso sexual impropia: Es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como: exhibición 
de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición a la pornografía. 

- Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña o 
niño menor de catorce años. También es violación si la víctima es mayor de catorce años, y el agresor hace 
uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer 

resistencia. 

 
11.2.2. PROTOCOLO DE ACCIÓN 

- Cualquier miembro de comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una posible situación de 
abuso de carácter sexual hacia un niño o niña del jardín infantil debe informarlo de inmediato a Dirección y/o 
Rectoría, quienes deberán informar, ipso facto, a los organismos pertinentes: PDI, Carabineros y a la familia del 

niño o niña afectado/a. 
 
11.3. PROTOCOLO 3: DE SALIDA PEDAGÓGICAS. 

 
Este protocolo de seguridad del Jardín Infantil San Pablito regula las salidas pedagógicas que las educadoras 
promueven a fin de mejorar y profundizar las experiencias de aprendizaje del estudiantado. Dicho protocolo persigue 

dirigir y cuidar las acciones de los niños(as) durante las salidas fuera del Establecimiento a fin de ordenar sus 
procedimientos antes, durante y después del desarrollo de la actividad.  
Procedimientos:  

 
1. La persona encargada de la salida pedagógica deberá adoptar todas las medidas 

preventivas con la finalidad de evitar cualquier situación que pueda afectar el bienestar y 

la seguridad de los párvulos, visitando el lugar con anterioridad para identificar posibles 
riesgos, atochamientos en el tránsito, duración del trayecto para programación de los 
tiempos. 

2. La persona encargada de la salida pedagógica deberá entregar una hoja de ruta al 
Sostenedor, de tal forma que esté en conocimiento del trayecto que se efectuará para la 
salida pedagógica. 

3. Toda salida pedagógica debe ser debidamente autorizada por la Dirección y debe ser 
planificada al menos con 20 días hábiles.  
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4. La Dirección respectiva, una vez autorizada la salida pedagógica, debe informar a 
Rectoría de esta salida y verificar que la educadora encargada realice trámite de permiso 
ministerial a través de la secretaria Alejandra Soto o suplente.  

5. Cada educadora, antes de salir del jardín el día previsto, debe entregar en la Secretaría 
las autorizaciones firmadas por los apoderados de cada uno de los niños(as), y a su vez 
dejar el libro de asistencia cerrado. 

6. La secretaria del jardín debe registrar en el libro de Control de Salidas de Alumnos, la 
cantidad de niños(as) que salen por cada uno de los cursos.  

7. Los niños(as) estarán a cargo del equipo de aula y los padres y/o apoderados que 

acompañar al nivel, desde la salida y hasta el regreso al Establecimiento, siendo la 
cantidad suficiente para otorgan una buena protección de todos los niños(as) asistentes. 
Tanto el personal del establecimiento, como padres y/o apoderados que acompañen en la 

actividad, deben portar credenciales con su nombre y apellido. 
8. Cada niño(a) participante debe contar con la Autorización firmada por el apoderado para 

asistir a la actividad, con 3 días hábiles antes de la salida.  

9. Los padres y/o apoderados, deben enviar 5 días antes de la fecha en que se realizará la 
actividad, en sobre cerrado, vía agenda, los dineros solicitados para financiar 
debidamente la salida pedagógica de acuerdo con el presupuesto visado por la Dirección 

respectiva. 
10. Los niños(as) que estén autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 

SEGURO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

11. Las disposiciones contempladas en el Reglamento de Convivencia Escolar rigen 
plenamente durante las salidas pedagógicas desde la partida y hasta el regreso al 
Establecimiento 

12. Cada niño(a), asistirá a la salida pedagógica con un distintivo que debe ir colgado en su 
cuello el que contará con los datos de los agentes educativos responsables del párvulo 
(nombre y número de teléfono celular). Además del nombre y la Dirección del 

Establecimiento Educación. 
13. Los estudiantes por seguridad deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar de 

nuestro jardín. 

14. El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo la 
vigilancia de la educadora y de la asistente de aula responsable.  

15. Durante el trayecto en medios de transporte especial los niños(as) deben mantener y 

conservar la ubicación designada por la educadora. 
16. Está estrictamente prohibido que, durante todo el trayecto de viaje en medios de 

locomoción colectiva, los niños(as) se paren en las pisaderas del transporte, sacar la 
cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como 

sobre los asientos, y cualquier otro comportamiento que ponga en peligro la seguridad de 
los estudiantes y/o sus compañeros y demás personas que le acompañan.  

17. No subir ni bajar del medio de transporte cuando se encuentre en movimiento.  

18. Cada curso debe respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la 
salida.  

19. Para nuestros niños/as que presenten alguna condición que los pueda alterar durante la 

salida, se les pedirá a los padres y/o apoderados que puedan acompañarlos.  
20. Una vez finalizada la visita pedagógica los niños(as) volverán junto a los agentes 

educativos, padres y apoderados al Jardín Infantil. Los niños(as) serán retirados desde 

sus salas por la persona autorizada para su retiro. En todo momento los niños(as) estarán 
bajo supervisión de los agentes de la sala. 
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