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ANEXO X 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Art. 616.- En atención de los requerimientos establecidos por la Circular que imparte instrucciones sobre 
reglamentos internos de los establecimientos educacionales parvularios de la SIE (Res. Ex. Nº0860 de 26/11/2018) 
se ha elaborado el presente anexo al Reglamento Interno, continente de disposiciones especiales de aplicación 
exclusiva a determinadas situaciones que se susciten en los niveles de Educación Parvularia. 

Art. 617.- El presente cuerpo normativo se desarrolla a la luz de las directrices de la mencionada Circular, haciendo 
la correspondiente referencia al Reglamento Interno General cuando se trata de temas contemplados previamente, y 
desarrollando eficientemente los puntos específicos para el nivel educativo del que se trata y que no tienen 
aplicación general, a saber: 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Art. 618.- Los derechos y deberes de los que gozan cada uno de los miembros de la comunidad educativa, son 

aquellos contemplados en el artículo 26 y siguientes del Reglamento Interno General. 

REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Art. 619.- Los tramos curriculares que imparte el establecimiento en educación parvularia, se encuentran 
individualizados en el artículo 48 del Reglamento Interno General. 

Art. 620.- En relación a los horarios de funcionamiento del establecimiento, respecto de Educación 
Parvularia, son los siguientes: 

1.-  Horario de inicio y término de la jornada ordinaria y extraordinaria: Pre 
Kinder: 8:00 a 13:15hrs 
Kinder: 8:00 a 13:15hrs 

Art. 621.- Las disposiciones sobre Suspensión de actividades se encuentran en el artículo 63 y siguientes del 
Reglamento Interno General. 

Art. 622.- Respecto a los procedimientos ante atraso o retiro anticipado de los niños, las normas que 
regulan la materia se encuentran en el artículo 176 y siguientes. 

CONTENIDO Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL REGISTRO DE MATRÍCULA 

Art. 623.- El Registro de matrícula de los Párvulos se encuentra a cargo del área administrativa y su 
contenido es 

1.- Número de Matrícula (Correlativo). 2.-
 R.U.N. 
3.- Identificación del alumno (apellido paterno, materno y nombres). 4.-
 Sexo 



 

 

5.- Fecha de Nacimiento (día, mes, año). 
6.- Curso. 
7.- Local Escolar. 
8.- Fecha de matrícula. 
9.- Domicilio del alumno. 
10.- Nombre de los padres y/o apoderados. 
11.- Teléfono del apoderado. 
12.- E-mail del apoderado 

 

Art. 624.-     La forma en que se organizan las autoridades del establecimiento, ilustrado en un organigrama que 
muestra los roles de los directivos, docentes y asistentes de la educación se encuentra en el artículo 45 y siguientes 
del Reglamento Interno General. 

Art. 625.- Los mecanismos de comunicación, o vías oficiales de información entre las madres, padres o 
apoderados y las autoridades del establecimiento se encuentran contempladas en el artículo 132 y siguientes del 
Reglamento Interno General. 

REGULACIONES SOBRE PROCESOS DE ADMISIÓN 

Art. 626.- Las disposiciones referidas a los procesos de admisión que se llevan a cabo en el establecimiento están 
consideradas en el artículo 65 y siguientes del Reglamento Interno General. 

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO 

Art. 627.- El uso del uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al colegio y la identidad 
con la institución. Debe estar siempre limpio y en buen estado durante todo el año. 

Art. 628.-       Los alumnos de Educación Parvulario deben asistir a clases con el uniforme de Educación Física, es 
decir: buzo oficial del jardín infantil, zapatillas blancas y calcetines deportivos blancos, short blanco. En época de 
invierno polar oficial, además está permitido usar parka escolar azul, gorro, cuello de polar y/o bufanda azul o roja. 

Art. 629.-        Con respecto a la mochila, es de suma importancia pensar en una que contemple la posibilidad de 
guardar libros y carpetas tamaño oficio, que serán enviados a la casa. La mochila no debe tener ruedas, para evitar 
accidentes y poder colocarla en los casilleros destinados a ello. 

Art. 630.-       Una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas, es aquella referida a su higiene y aseo 

personal, siendo las familias las primeras responsables de satisfacer esa necesidad. Con este objetivo los 
apoderados deberán enviar a inicio de año los siguientes elementos aseo 

1.- Cepillo de dientes 
2.- Toalla 
3.- Pasta de dientes 
4.- Vaso plástico 
5.- Ropa de cambio 
6.- Otros similares a los anteriores 



 

 

Art. 631.- Para los casos que sea necesario, se requerirá a la madre, padre o apoderado enviar al establecimiento 
una muda de ropa, cuando corresponda. Esto se solicita para aquellas situaciones en que sea necesario realizar un 
cambio de ropa al párvulo, en atención de su higiene, bienestar y requerimientos personales. 

Art. 632.-    Lo fundamental es resguardar que las necesidades básicas de higiene, bienestar y atención personal del 
niño o niña sean satisfechas cada vez que lo requieran, potenciando en ellos niveles crecientes de autonomía. 

Art. 633.-     Para el proceso de cambio de ropa, se tendrá en cuenta por parte de los profesionales, lo siguiente: 

1.- Preparar todas las pertenencias de los párvulos con todos los artículos de aseo que van a utilizar, teniendo la 

precaución de dejarlos fuera de su alcance. 

2.- Se debe garantizar en todo momento la comodidad del párvulo y dejar registro de situaciones anormales 
detectadas durante el cambio de ropa, en la hoja de antecedentes del estudiante e informar a la familia de 
manera directa y/o a través de la libreta de comunicaciones. 

REGULACIONES SOBRE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

Art. 634.- El Plan Integral de Seguridad Escolar, reproducido en su totalidad, se encuentra contenido en el Anexo 

XIII del Reglamento Interno General del establecimiento. 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO. 

Higiene de personal que atiende a los párvulos. 

Art. 635.- Tanto docentes como asistentes de la educación que  atienden a los párvulos mantendrán 
siempre un especial cuidado en su higiene, con especial énfasis en el lavado de manos. 

Art. 636.- Tanto docentes como asistentes de la educación que  atienden a los párvulos mantendrán 
siempre un especial cuidado en cuidar la higiene de los párvulos cuando les acompañen a los baños. 

Higiene al momento del uso de los baños. 

Art. 637.-   Los baños y espacios utilizados por los párvulos serán aseados diariamente por auxiliares de aseo. Al 
utilizar los baños la técnica o educadora a cargo de los niños velará por que el baño quede en buenas condiciones 
de higiene para ser utilizado posteriormente. 

Art. 638.-        El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación exclusiva para la 

mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza. Así también implementa anualmente medidas 
destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

Art. 639.- Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del 
establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general son parte de la 
organización interna del establecimiento y serán informados al consejo escolar. 



 

 

MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD 

Art. 640.-      El establecimiento se encuentra coordinado con el CESFAM de Santa Cruz., con quienes gestiona las 
acciones de promoción de acciones preventivas, tales como adhesión a campañas de vacunación masiva, 
informativos de prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de autocuidado y diagnósticos 
tempranos 

Art. 641.- Como medidas preventivas frente a la ocurrencia de enfermedades de alto contagio, el establecimiento 
dispondrá de acciones como, por ejemplo, ventilación de sus espacios, desinfección de ambientes, prácticas de 
higiene y autocuidado como lavados de manos, uso de alcohol gel, pañuelos desechables, entre otros, además de la 
comunicación oportuna a padres, madres y apoderados cuando uno o más niños presenten este tipo de 
enfermedades 

Art. 642.- El procedimiento para el suministro de medicamentos a niños y niñas por parte del personal del 
establecimiento, cuando sus padres o apoderados lo hayan solicitado de manera expresa, se encuentra contenido 

en el artículo 578 del Reglamento Interno General del establecimiento. 

Art. 643.- El 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 de dar aviso a la madre, padre o apoderado se 
encuentran contemplados en el artículo 595 y siguientes del Reglamento Interno General del establecimiento. 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Regulaciones técnico-pedagógicas 

Art. 644.- El nivel de pre básica se gestiona a través de un Coordinador del Nivel Parvulario, cargo desempeñado por 
una educadora de párvulos. 

Art. 645.-       Según consigna en el Decreto 315 en su artículo 10 la atención de los párvulos según el nivel será el 
siguiente: 

1.- Para el primer nivel de transición se existirá una Educadora de Párvulos y una Técnica de Educación 
Parvularia por grupo de hasta 35 niños. Si el grupo es de hasta 10 niños, se exigirá sólo una Educadora o 
Educador de Párvulos. 

Para el segundo nivel de transición se existirá una Educadora de Párvulos y una Técnica de Educación Parvularia 
hasta 45 niños. Si el grupo es de hasta 15 niños, existirá sólo una Educadora de Párvulos. 
Planificación u organización curricular 

Art. 646.-   Actualmente, el referente curricular son las Bases curriculares de la Educación Parvularia, del cual se 
desprende el plan general común, propio del establecimiento que contiene proyectos del nivel. Se realiza selección 
en base a objetivos de trabajo en los diferentes ámbitos y núcleos, con los cuales se estructura la planificación 
clase a clase. 

Art. 647.-        El trabajo de planificación de clases se caracteriza por el uso contextualizado, en consideración de las 
necesidades pedagógicas de los párvulos. 



 

 

Art. 648.- Planificación anual: este tipo de planificación se realiza en base al diagnóstico de los párvulos, realizado 
en el mes de marzo de cada año lectivo, dicha programación considera y organiza los objetivos de aprendizaje para 
el año escolar y resulta una guía orientadora de la planificación de aula. 

Art. 649.- Planificación de aula: este tipo de planificación se realiza en taller de planificación una vez por semana 
por el equipo de educadoras. En ambos niveles se trabajará en 6 Periodos. En cada periodo de trabajo estarán 
organizados los objetivos de aprendizajes de manera progresiva acorde a cada nivel. 

Art. 650.- Para mantener una organización y seguimiento de cada uno de los Periodos y sus avances, serán 
sometidos a revisión con dos semanas de anticipación antes de la implementación en aula realizando las 
observaciones y correcciones correspondientes. 

Evaluación del aprendizaje 

Art. 651.- Los alumnos serán evaluados en períodos semestrales en todos los ámbitos de aprendizaje establecidos 
en el Curriculum interno del nivel. 

Art. 652.- Los alumnos de Educación Parvularia son evaluados en el cumplimiento de objetivos seleccionados y 
graduados en forma interna en OAES, vocales, conciencia fonológica y mediante sólo nivel de kínder con prueba 
externa PDN (prueba de nivel APTUS). 

Supervisión pedagógica 

Art. 653.- Las acciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento, forman parte de las labores de coordinación 
de nivel, quien debe realizar supervisión de prácticas pedagógicas de acuerdo a su planificación estratégica, esto 
permite realizar un proceso de análisis sobre las propias prácticas del equipo docente con el fin de tomar 
conciencia de sus fortalezas y debilidades, a través de un mecanismo de observación directa al aula. 

Art. 654.- Respecto a lo anterior, se toman decisiones en base a la detección de necesidades e intereses del cuerpo 
docente, para realizar capacitaciones a los equipos de aula. 

Coordinación de perfeccionamiento de los docentes y asistentes 

Art. 655.- Tanto educadoras como asistentes de educación parvularia podrán ser citadas a capacitación o 
perfeccionamiento en periodos de tiempo que estime conveniente coordinación de nivel o coordinación general. 

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

Art. 656.-     El establecimiento atiende niveles de transición: 1.- 

Primer Nivel de Transición 4 a 5 años de edad. 
2.- Segundo Nivel de Transición 5 a 6 años de edad. 

Art. 657.-        Nuestro establecimiento establece un régimen semestral de trabajo en los niveles NT1 y NT2. 

Art. 658.- Los niveles son organizados de acuerdo a la edad de los niños basándose en la ley vigente. El Curriculum 
está organizado por Objetivos de aprendizajes y por nivel de progresión, coherentes a las nuevas bases curriculares 
2018. 



 

 

Art. 659.- Se destina un mes aproximadamente a la adaptación de los párvulos de cada nivel, organizando 
estrategias de carácter lúdico y de bienestar, para favorecer la confianza, seguridad y el apego hacia los adultos 
responsables de cada nivel. En cuanto al traspaso o articulación de un nivel a otro, sólo en caso de existir 
modificación en la jefatura, al finalizar el proceso educativo las educadoras de párvulos de NT1 entregan un 
panorama grupal a las educadoras de NT2. 

Art. 660.-     Las educadoras de NT2 realizarán las actividades consignadas en el proyecto de articulación con 1er 
año básico, el cual consigna momentos de trabajo colaborativo entre docente que entrega el curso y docente que 
recibe. 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Art. 661.- Las disposiciones referidas a los procedimientos asociados a las salidas pedagógicas están 
contempladas en el anexo VI, del Reglamento Interno General. 

REGULACIONES ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 

Art. 662.- La regulación y directrices sobre composición y funcionamiento del Consejo Escolar, se encuentran 
en el artículo 99 y siguientes del Reglamento Interno General del Establecimiento. 

Art. 663.-       Respecto de las conductas que alteren la buena convivencia escolar, hay que tener presente que la 
aplicación de medidas disciplinarias a los párvulos se encuentra prohibida por la normativa educacional vigente, 
toda vez que se debe privilegiar a través de medidas pedagógicas o formativas la orientación a desarrollar 
progresivamente en los estudiantes empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas. 

Art. 664.-       Así, se han establecido aquellas faltas en las que pueden incurrir los párvulos y dependiendo de su 
gravedad, las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosociales asociadas a ellas, a saber: 

FALTAS, MEDIDAS FORMATIVAS Y RECONOCIMIENTOS 

En aquellos casos en que un alumno de educación parvulario cometa alguna de las conductas indicadas a 
continuación, el colegio abordará la situación a través de medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que 
permitan al alumno afrontar aquellos comportamientos de manera integral y formativa, con el fin de desarrollar en él 
herramientas claves para la autorregulación y aprendizaje de las normas que normalizan su relación con otros. 

Faltas cometidas por alumnos 

• Impedir de manera sostenida el normal desarrollo de la clase. 

• Salir reiteradamente de la sala sin autorización. 

• Faltar el respeto a sus pares y/o a otros miembros de la comunidad ya sea de manera verbal, (decir 
improperios, gritar groserías, etc.), gestual (gestos groseros o amenazantes, etc.) 

• Dañar la propiedad ajena o del colegio (rayado de mesas, paredes, destrucción de mobiliario, entre otros). 

• Agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa. 



 

 

En el reglamento interno para los niveles de educación básica y media se establece un catálogo de faltas y 
sanciones las cuales están graduadas como leves, graves y gravísimas. Por lo tanto, diversas acciones o conductas 
que durante educación parvulario no son sancionadas tendrán un tratamiento diferente desde primer año de 
enseñanza básica. Lo anterior en concordancia a lo establecido en la circular N° 860 de la Superintendencia de 
Educación, donde se establece esta diferencia en atención a la etapa de desarrollo de los niños. 

Art. 665.- Procedimiento 

En caso de observarse alguna de estas conductas (Art. 664) en un niño de educación parvulario se le deberá 
informar a su educadora quien deberá evaluar la situación considerando la edad, desarrollo psicoafectivo, 
circunstancias personales, familiares y sociales del niño. Así mismo tomará en cuenta el contexto, motivación e 
intereses que rodean la aparición de la falta. 

La educadora o un integrante del equipo de convivencia escolar, procederá a evaluar el caso para apreciar la 
pertinencia de la aplicación de alguna de las medidas formativas planteadas. 

Mientras se esté llevando a cabo el análisis de la situación y discernimiento de las medidas de apoyo pedagógicas y/o 
psicosocial a utilizar, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad 
y honra. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 
pública competente. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita, para mantenerse el registro individual de cada 
episodio. 

Si el estudiante presenta agresividad contra objetos, personas o hacia sí mismo, el adulto más cercano podrá 
contener con un abrazo físicamente al estudiante, reduciendo la movilidad de brazos y piernas, para proteger su 
integridad física o la de otros miembros de la comunidad educativa. 

 
Art. 666.- Estrategias formativas de apoyo pedagógico y/o psicosocial 
Son medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial aquellas que el establecimiento, ya sea con sus propios 
recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la  
convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan 
responder de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas 
medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y -si fuere 
posible reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión. 
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial no son consideradas sanciones y pueden ser realizadas por: 
1. Profesor jefe, asignatura y/o educador diferencial. 
2. Encargado de convivencia escolar. 
3. Coordinadora de educación parvularia. 
4. Psicólogo y/o Asistente Social 
5. En algunas ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos multidisciplinarios o algún 
miembro del equipo de convivencia. 
6. En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento como redes de apoyo, 
consultorios de salud, OPD u otros. 



 

 

Art. 667.- Medias de apoyo pedagógico y/o psicosocial: 

• Diálogo personal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar al niño 
respecto de actitudes y/o acciones realizadas. Procede cuando el estudiante manifiesta actitudes o 
conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas 
establecidas. Serán los educadores, profesionales del establecimiento o miembros del equipo de 
convivencia escolar quienes apliquen esta medida. 

• Diálogo grupal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar a un grupo de 
párvulos respecto de actitudes y/o acciones realizadas. Procede cuando el grupo de niños manifiesta 
actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las 
normas establecidas. Serán sus educadoras, profesionales del establecimiento o miembros del equipo de 
convivencia escolar quienes apliquen esta medida. 

• Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto: Cuando la falta en que ha 
incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en conjunto entre el establecimiento y su familia, se 
citará al apoderado con el objetivo de informar de las acciones cometidas por el niño, conocer de los 
antecedentes que pueda aportar la familia y tomar acuerdos respecto de las medidas a favor del estudiante 
que deberán aplicarse tanto en su hogar como en el establecimiento. Serán las educadoras, profesionales 
del establecimiento o miembros del equipo de convivencia escolar quienes puedan aplicar esta medida 
pedagógica. 

• Medidas de reparación del daño causado y/o de servicio a la comunidad: Como resultado de un proceso 
reflexivo, ya sea el diálogo o una mediación, el estudiante que haya causado daño a otro miembro de la 
comunidad educativa, decida realizar acciones que busquen reparar el daño causado. De esta forma las 
medidas reparatorias consideran gestos y acciones que el estudiante responsable puede tener con la 
persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones deben 
surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición 
externa, ya que perdería el carácter formativo. Serán las educadoras, profesionales del establecimiento o 
miembros del equipo directivo quienes puedan aplicar esta medida pedagógica. Las medidas de reparación 
pueden ir desde las disculpas, la restitución de un bien, la devolución de un bien y otras, siempre 
manteniendo el principio de proporcionalidad con el daño causado. 

• Talleres con estudiantes: Corresponde a acciones realizadas por el equipo de convivencia, formación o 
multidisciplinario del establecimiento, donde en forma grupal se traten temas que busquen enseñar a los 
estudiantes herramientas para enfrentar en forma adecuada situaciones que estén viviendo a nivel de 
curso y que puedan afectar la buena convivencia escolar. A modo ejemplar se pueden señalar en este sentido 
talleres para el abordaje pacífico de la resolución de conflictos, control de impulsos, tolerancia a la 
frustración, respeto a la diversidad, entre otros. 

• Talleres con apoderados: Corresponde a acciones realizadas por el por el equipo de convivencia, formación 
o multidisciplinario del establecimiento, donde en forma grupal se traten temas que busquen enseñar a los 
padres y apoderados herramientas para apoyar y enseñar la buena convivencia escolar desde el hogar. A 
modo ejemplar se pueden señalar en este sentido talleres parentales para desarrollar en los estudiantes el 
respeto, responsabilidad, resolución pacífica de conflictos, autonomía, entre otros. 

• Derivación al equipo de Convivencia, Formación o Multidisciplinario: Una vez aplicadas las medidas 
pedagógicas de diálogo, ya sea personal o grupal y citación a apoderados y existiendo aún una necesidad 



 

 

por parte del estudiante de apoyo, entonces la educadora de párvulo a cargo del niño podrá derivarlo para 
que sea apoyado por el equipo de Convivencia, Formación o equipo Multidisciplinario, quienes abordarán la 
situación del párvulo a partir de un diagnóstico y posterior plan de acción que contenga las gestiones que se 
estimen necesarias para apoyarle en su aprendizaje social. De esta forma se espera que el niño adquiera 
herramientas que le permitan relacionarse con su entorno en base al respeto y aportando a la sana 
convivencia escolar. 

• Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el equipo de convivencia escolar podrá derivar 
los antecedentes del estudiante a redes externas de apoyo, tales como oficinas comunales de protección 
de derechos, CESFAM, entre otros similares. Todas las derivaciones a redes externas serán monitoreadas 
desde el equipo de convivencia, formación o multidisciplinario con el objetivo de apoyar desde el entorno 
escolar las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante. 

• Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias acciones que el 
establecimiento esté en condiciones de realizar a favor del estudiante en forma interna y de aquellas que 
pueda solicitar a redes externas, el equipo de convivencia, formación o equipo multidisciplinario podrá 
solicitar a los padres que gestionen la atención de un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar al 
estudiante. Frente a este tipo de solicitudes se pedirá a los padres que mantengan informado al 
establecimiento de los resultados de éstas con el objetivo de apoyar desde el entorno escolar las acciones 
que se estén aplicando a favor del estudiante. 

• Plan de acción: Cuando corresponda, el equipo de convivencia, formación o equipo multidisciplinario podrá 
aplicar más de una de estas medidas pedagógicas y/o alguna de ellas en más de una ocasión mediante un 
plan de acción que buscará acompañar al estudiante en un proceso de desarrollo y aprendizaje. Estos 
planes serán monitoreados e informados de sus avances al apoderado. Si el equipo de convivencia analiza 
que es necesario contar con el apoyo del padre y el equipo psicosocial, los sumará al plan de acción. 
Mediación: Como estrategia de un proceso reflexivo. Este mecanismo se encuentra regulada en el capítulo 
de convivencia escolar. 

• Aula Compensatoria: Cuando corresponda se aplicará esta estrategia de trabajo, en la cual los estudiantes 
asistirán a un aula atendida por una Educadora de Párvulos, o Diferencial y/o Psicopedagoga, en la cual los 
alumnos participaran con un programa específico de superación sobre sus actitudes, comportamientos 
que provocan problema en su desempeño como estudiante del Instituto. Así mismo esta aula 
compensatoria, funcionara para acoger niños que presenten desbordes emocionales y/o actitudinales, con 
el fin de que puedan regularse nuevamente y retornar a su sala tradicional. Por ningún motivo, los niños no 
dejaran de cumplir con sus actividades establecidas en el Programa de Educación Parvulario. 

• Asistencia del apoderado para acompañamiento al estudiante durante la jornada de clases: Esta medida 
excepcional se podrá aplicar previa evaluación del equipo de convivencia del colegio, y solo ante casos 
debidamente justificados donde el párvulo presente dificultad para adaptarse al contexto escolar 

 
 

Art. 668.- Las disposiciones sobre el encargado de convivencia escolar están contenidas en el artículo 233 y 
siguientes del Reglamento Interno General. 



 

 

Art. 669.- Las regulaciones sobre existencia y funcionamiento de instancias de participación y los mecanismos 
de coordinación entre éstas y el establecimiento se contemplan en el artículo 96 y siguientes del Reglamento 
Interno General. 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

Art. 670.-      El siguiente es el calendario de actividades de convivencia escolar a realizar durante el año lectivo,. 
 
 

Actividad fecha objetivo Descripción Lugar Encargado 

Domingo de 

ramos 

03 de abril Relacionarse con niños y niñas, 
manifestando disposición para 
respetar algunas prácticas 
ceremonias, celebraciones y 
ritos, tendientes a fortalecer la 
fe y los valores fundamentales 
del colegio. 

Celebración 

litúrgica. 

Capilla Coordinadora 

nivel. 

de 

Día del amor 

fraterno 

09 de abril Celebración 

litúrgica. 

Capilla Coordinadora 

nivel. 

de 

Pascua de 
resurrección 

13 de abril Celebración 
litúrgica. 

Capilla Coordinadora 
nivel. 

de 

Presentación 
Día de los 

padres 

29 agosto Expresar corporalmente 
sensaciones, emociones e ideas 
a partir de la improvisación de 
escenas dramáticas, juegos 
teatrales, mímica y danza. 

Presentación 
artística. 

Cine 
auditórium 

Coordinadora 
nivel. 

de 

Presentación 
obra “Portal 
de Belén” 

11 

diciembre 

Presentación 
artística. 

Cine 
auditórium 

Coordinadora 
nivel. 

de 

 
 

Art. 671.- El establecimiento trabajará tanto en consejos de nivel como en reuniones de apoderados las temáticas 
relativas a la prevención de distintas instancias que pudiesen afectar a los párvulos, entre ellas se abordarán: 

1.- Estrategias de información y capacitación sobre promoción y difusión de los derechos de niños y niñas. 2.- 
Instancias participativas con las familias para fomentar el buen trato. Apoyo al equipo pedagógico. 
3.- Estrategias de información y capacitación para detectar y prevenir situaciones de riesgo de vulneración de 

derecho, a las que puedan verse enfrentados los párvulos. 
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 y niñas como sujetos de derechos. 

Art. 672.- Las restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de educación parvularia se 
encuentran contempladas de manera expresa en el artículo 294 del Reglamento Interno General. 



 

 

Art. 673.- En relación a las faltas a la buena convivencia cometidas por los miembros adultos de la comunidad 
educativa, los procedimientos para la aplicación de sanciones se encuentran desarrollados en los artículos 339, 
340, 353 y siguientes del Reglamento Interno General del establecimiento. 

Art. 674.- Los procedimientos de gestión colaborativa de conflictos se contemplan en el artículo 334 y siguientes 
del Reglamento Interno general. 

PROTOCOLOS 

Art. 675.- El protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los párvulos, 
se encuentra en el anexo III del Reglamento Interno General. 

Art. 676.- El protocolo de actuación frente a hechos de Maltrato infantil, connotación sexual o agresiones sexuales, 
se encuentra en los anexos I y IV del Reglamento Interno General. 

Art. 677.- El protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad 
educativa, está contemplado en el protocolo de violencia y maltrato escolar, para situaciones que se susciten entre 
adultos, el que se encuentra en el anexo I del Reglamento Interno General. 

Art. 678.- Las disposiciones que conforman el Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos se 
contemplan en el anexo VIII del Reglamento Interno General. 

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

Art. 679.-   Las disposiciones que indican el procedimiento de aprobación, modificación, actualización y difusión del 
reglamento interno se contemplan en el artículo 24 y siguientes del Reglamento Interno General del 
establecimiento. 


