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REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRINCIPIOS INSPIRADORES 

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

2. NIÑOS Y NIÑAS SUJETOS DE DERECHO 
Históricamente niños y niñas fueron considerados como objetos de protección y se les 
señalaba como pasivos receptores de decisiones tomadas por adultos en función de lo que 
esos adultos consideraban. 
Hoy, y de la mano de Convención de los Derechos de Niño, se asume que niños y niñas son 
sujetos de derecho, es decir, que sus necesidades deben ser satisfechas no por beneficencia 
sino porque es un derecho que debe ser garantizado por los adultos y las instituciones, así 
como ejercido por niños y niñas. 
Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, con capacidad de ejercerlos 
progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen intereses, necesidades, 
opiniones y motivaciones particulares, las que deben ser respetadas y consideradas en la 
gestión del establecimiento educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo como en su 
individualidad. 
 
a) Interés Superior de los Niños y Niñas 
El interés superior del niño es un principio orientador que ordena las decisiones de la 
comunidad educativa. Nos referimos a que en cualquier decisión que pudiere afectar a los 
niños y niñas debe tenerse como objetivo principal garantizar el ejercicio de sus derechos. 
Este principio debe enfocar y circunscribir todo el quehacer de la comunidad educativa, 
posicionando a los párvulos como sujetos de derecho. Su puesta en práctica se da a través 
de acciones orientadas al desarrollo integral y bienestar de los párvulos. 
 
b) Autonomía Progresiva de Niños y Niñas 
El principio de autonomía progresiva releva que niños y niñas ejercerán sus derechos de 
acuerdos a la evolución de sus facultades. Esto quiere decir que las y los adultos a cargo de 
ellos y ellas deben orientar y acompañar la toma de decisiones, considerando “los intereses 
y deseos del niño, así como la capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la 
compresión de lo que constituye su interés superior” El rol e injerencia de los adultos en la 
toma de decisiones sobre la vida de los párvulos irá variando gradualmente de acuerdo con 
la evolución de sus facultades. 
 
c) No Discriminación Arbitraria 
Tanto las normas de convivencia como los procedimientos de los reglamentos internos y las 
posibles sanciones deben aplicarse respetando los derechos fundamentales y sin 
distinciones arbitrarias fundadas en diferencias de género, raza, religión, nacionalidad, edad, 
orientación u otra. Siempre se debe considerar que todas las personas que componen la 
comunidad educativa son diversas en sus características e iguales en sus derechos. 
 
d) Equidad de Género 
Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, los reglamentos internos 
deben resguardar a todas las personas, independiente de su género u orientación sexual. 
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Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser tratados y protegidos con el mismo respeto y 
valoración, reconociendo que todos y todas son distintos, únicos y tienen iguales derechos. 
 
e) Participación 
El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma de operar de los 
establecimientos, así como las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, 
por lo tanto, en su elaboración, implementación y modificación se debe considerar la 
participación de ellos y ellas. Esto se debe resguardar especialmente con niños y niñas, 
quienes tienen derecho a expresar su opinión y a que esta sea considerada en los asuntos 
que les afectan. 
 
f) Interculturalidad 
Tanto el proceso educativo como el contenido del reglamento interno deben reconocer y 
respetar a cada niño, niña y sus familias en su especificidad cultural y de origen, 
considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e historia. Esto implica que los 
establecimientos deben ampliar su mirada al definir normas, respetando la idiosincrasia de 
cada familia, en la medida que esta no vulnere los derechos de toda la comunidad. Se espera 
que la comunidad educativa potencie la construcción de un PEI inclusivo, en el que se 
avance desde la folklorización al real diálogo de las culturas. 
 
g) Responsabilidad 
Son deberes de los miembros de la comunidad educativa, entre otros, brindar un trato 
digno, respetuoso y no discriminatorio a todos sus integrantes, colaborar y cooperar en 
mejorar la convivencia y la calidad de la educación; y respetar el Reglamento Interno, el 
Proyecto Educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 
 
h) Legalidad 
Este principio se refiere a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 
conformidad a lo señalado en la legislación vigente, en este sentido los reglamentos internos 
deben contener una descripción específica de las conductas de los miembros adultos de la 
comunidad educativa que constituyen faltas o infracciones, debiendo identificar, en cada 
caso, la medida o sanción asignada a este hecho, a fin de impedir que su determinación 
quede a la mera discreción de la autoridad y que en su aplicación se incurra en decisiones 
infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. Los establecimientos de Educación 
Parvularia no pueden contemplar sanciones a los párvulos en los Reglamentos Internos.  
 
i) Justo y racional procedimiento  
Se entenderá por un procedimiento justo y racional aquel establecido en forma previa a la 
aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al miembro de la 
comunidad educativa de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le 
pretende sancionar; que respete la presunción de inocencia; que garantice el derecho a ser 
escuchado (descargos) y entregar los antecedentes para su defensa; que se resuelva de 
manera fundada y en un plazo razonable; y que garantice el derecho a solicitar la revisión de 
la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que 
integran el debido proceso. 
 
j) Proporcionalidad   
Se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para 
determinar las sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno. 
En consecuencia, la calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) 
contenidas en el Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o 
conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan 
deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. 
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k) Transparencia     
La Ley General de Educación consagra el derecho de los padres, madres y/o apoderados a 
ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento; 
así se dispone el derecho de ser informados por el sostenedor, los directivos y docentes a 
cargo de la educación de sus hijos o párvulos bajo su responsabilidad, respecto de los 
procesos de aprendizaje y desarrollo, de la convivencia y del funcionamiento del 
establecimiento. 
 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO 
El nivel en educación alcanzado en la comuna de Hijuelas, en la década de los 80, llegaba 
solo hasta la Enseñanza Básica, estos niveles de escolaridad se debieron a múltiples factores 
tanto de índole socio económico, como altas tasas de deserción escolar, lejanía de la 
Comuna con respecto a centros de estudios superiores. Estos factores incidían en la baja 
escolaridad de sus habitantes lo que dieron como resultado la existencia de muy pocos 
jóvenes profesionales en la zona.  
La llegada del Padre Ferruccio Busson Guarniero, como Párroco de Hijuelas permitió, gracias 
a su visionaria fuerza y amor a la cultura y el saber, impulsar la creación de un Colegio al 
alero de la parroquia San Nicolás de Tolentino, idea que no alcanzó a desarrollar su 
antecesor el recordado Padre Fidel Liberona. Para ello se hizo un plan de trabajo buscando 
niños y jóvenes entre las familias de Hijuelas, consultando puerta a puerta a cada habitante, 
de la necesidad de que existiera un Colegio de Educación Católica. Es así como en el año 
1984, nace el Colegio Parroquial San Nicolás, que contó con el apoyo y bendición del 
Obispado de Valparaíso, representado en ese entonces por el Obispo don Francisco de Borja 
Valenzuela y su auxiliar don Javier Prado Aránguiz. Así se dio inicio al quehacer educativo de 
nuestro establecimiento, impartiendo educación en los niveles de Enseñanza Prebásica, 
Básica y Media Científico-Humanista.  
Es así, como esta obra educativa ha seguido hasta nuestros días acompañada por la 
Congregación de los Sagrados Estigmas de Nuestro Señor Jesucristo, los cuales asumieron la 
Parroquia de Hijuelas y sus obras el año 1997.  
Nuestra institución lleva 35 años de historia donde han dejado sus experiencias de vida, 
estudiantes, docentes, administrativos, apoderados y religiosos; ocupando un lugar de 
prestigio en la Comuna de Hijuelas, siempre en el marco de la Ley General de Educación 
(Artículo n° 2)1 y cumpliendo el rol de cooperador de la función educacional del estado, se 
rige por las políticas educacionales vigentes como; la Ley de Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación N° 20.129, el Decreto n° 170 de Educación 
Especial, la Ley de Subvención Escolar Preferencial N° 20.248, y otros decretos vigentes (de 
Evaluación, de Convivencia, Código del trabajo). Además, se encuentra en constante 
actualización de la aplicación de recomendaciones y normas exigidas por; la Agencia de 
Calidad y la Superintendencia de Educación. Es por ello por lo que, a contar del año escolar 
2015 mediante resolución Exenta 2762 nuestro establecimiento educativo es GRATUITO 
SUBVENCIONADO 
 
 

 

 

 

 

 

Vision 
Consolidarse como una comunidad educativa con el sello de educación cristiano-catolica, 
abierta a la diversidad e inclusión, cimentando su quehacer educativo en habilidades, 
competencias y en el desarrollo socioemocional-valorico, necesarios para desempeñarse  en 
un mundo que se transforma, con conciencia social, ambiental y de superación personal. 
 

Misión 
Desarrollar en nuestros estudiantes aprendizajes significativos en función a sus habilidades, 
destrezas, actitudes, valores y estilos de aprendizaje basados en el currículum nacional, 
comprometiendonos como comunidad educativa a fomentar una cultura de solidaridad, 
inclusión, respeto, tolerancia y de altas expectativas, generando herramientas necesarias 
para desenvolverse en la sociedad del siglo xxi. 
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SELLOS EDUCATIVOS 

 

  

 

 

 

 

DERECHOS Y DEBERES 

              El Reglamento Interno debe plasmar los derechos y deberes de los distintos 
miembros de la comunidad educativa, especialmente, los consagrados en el artículo 10 de la 
Ley General de Educación. De igual modo puede contemplar aquellos derechos y deberes 
atingentes a su Proyecto Educativo, siempre y cuando éstos no contravengan lo dispuesto en 
la normativa educacional.   
 

DERECHOS DE LOS PÁRVULOS Y LA FAMILIA  

 Concebir a nuestros estudiantes como sujetos de derecho es la primera razón que 
sustenta al modelo de convivencia escolar de nuestro Colegio, por cuanto nos permite 
comprender que ellos no solamente tienen obligaciones y deberes que cumplir, sino que 
también necesidades vitales, afectivas y sociales que constituyen sus derechos como niños, 
niñas, jóvenes o personas que son reconocidos en el marco del Proyecto Educativo. A partir 
de estos lineamientos se presentan los siguientes derechos de los estudiantes:  
1. Todos los estudiantes tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.  

2. Todo estudiante tiene derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo, basada en las Bases Curriculares de Educación Parvularia. En el caso de 

tener necesidades educativas especiales (NEE) podrá postular al programa de integración 

escolar (PIE) al inicio de cada año escolar para ser evaluado por el equipo de integración y 

determinar los apoyos que requiera.  

3. Acceder a todos los beneficios que el Ministerio de Educación y JUNAEB otorga, si corresponde a 

su situación socioeconómica, determinadas por ambas entidades.  

4. Todo apoderado o tutor tiene derecho a recibir periódicamente información del avance en el 

desarrollo personal y educacional de su hijo o hija. 

5. Todo estudiante tiene derecho a no ser discriminado arbitrariamente; a estudiar en un 

ambiente de tolerancia y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física, moral y 

psicológica.  

6. Todo estudiante tiene derecho a ser atendido oportunamente en caso de accidente, conflictos 

interpersonales o dificultades emocionales, y además tiene derecho a ser derivado a los 

distintos estamentos del colegio o a una organización externa de este. 

7. Los padres y apoderados tienen derecho a recibir información oportuna al momento de realizar 

actividades fuera del Establecimiento, firmando previamente su autorización. 

DEBERES DE LOS PARVULOS Y LA FAMILIA 
1. Están obligados a asistir a sus clases diarias, respetando los horarios correspondientes, 

estipulados y dados a conocer al inicio del año escolar.  

2. Presentarse en el Establecimiento con el uniforme reglamentario estipulado en el manual de 

convivencia e informado en el periodo de matrícula.  

3. Respetar a todos los participantes de la comunidad escolar, estableciendo con ellos (as) un trato 

justo, amable y atento, dentro y fuera del establecimiento, profundizando en las relaciones 

cordiales y afectivas que favorecen la convivencia escolar y el buen trato.  

Cultura de altas expectativas 
Compromiso social y ambiental 
Trabajo colaborativo e inclusión escolar 
Formación valórica, espiritual, académica y social 
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4. Respetar a sus compañeros (as) de Colegio, fomentando la sana convivencia, la tolerancia, la 

solidaridad, la justicia, la inclusión y el bien común.  

5. Mantener y preservar sus Textos de Estudio proporcionados por el Mineduc. 

6. Mantener y preservar el mobiliario y material didáctico, tanto de su sala de clases como de las 

demás dependencias del Colegio. 

7. Cuidar los Servicios Higiénicos, manteniendo sus instalaciones en buen estado, haciendo buen 

uso de ellas.  

2. Asistir al Colegio con el buzo institucional según horario de la clase de educación física.  

3. Los padres y/o personas responsables tienen el deber de enviar a sus hijos o hijas, en 

condiciones higiénicas normales: uñas cortas, pelo corto los niños y el pelo de las niñas debe 

estar siempre tomado para evitar contagios (pediculosis). 

4. Los padres y apoderados tienen el deber de asistir a las reuniones de Apoderados, ya que tienen 

carácter obligatorio y que se realizan en forma mensual. 

5. Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de algún familiar u 

otra persona al niño o niña, es deber del apoderado entregar una copia de la resolución emitida 

por el organismo judicial competente a la Educadora de Párvulos la cual seguirá el conducto 

regular. 

INGRESO, RETIRO E INASISTENCIA DE LOS PÁRVULOS 
1. Es el deber de la familia del niño y la niña al momento del ingreso presentarse con condiciones 

mínimas de higiene; ropa limpia, peinado, cara y manos limpias. 

2. El apoderado debe entregar información relevante del niño o niña sobre problemas de su salud 

o algún accidente ocurrido en el hogar que interfiera con el desarrollo de las actividades del 

colegio, a través de la agenda escolar o en forma personal a la Educadora o Coordinadora del 

ciclo la cual gestionara las medidas pertinentes al caso.  

3. En caso de 3 días de Inasistencia del niño o niña, el apoderado deberá justificar personalmente 

en inspectoría. 

4. Debe ser retirado por su apoderado/a o personas acreditadas en su Ficha de matrícula, de ser 

persona autorizada de manera excepcional por vía telefónica o mediante una comunicación 

debe concurrir a Inspectoría a firmar el retiro del párvulo presentando carnet de identidad. 

5. En los casos en que el apoderado solicite que el niño o niña sea retirado por un menor de 16 

años de edad, esta acción será sólo para situaciones excepcionales, no pudiendo ser la persona 

habitual para su retiro. Esta autorización debe quedar registrada en la ficha de matrícula del 

párvulo. El Director, evaluando la situación, puede negarse a la autorización, si viere que ésta 

puede afectar el bienestar y seguridad de ambos niños. 

6. El niño y niña no se entregará a personas que se encuentren con halito alcohólico y/o presenten 

alteración en su conducta como consecuencia de haber consumido algún tipo de sustancia 

ilícita, aunque éstas sean mayores de edad. 

7. En caso de haber transcurrido 15 minutos desde el término de su jornada, se iniciarán las 

acciones pertinentes a ubicar al apoderado, siendo la primera acción el llamado telefónico. 

8. Tras las gestiones realizadas por el colegio, no se ha ubicado al adulto responsable del párvulo, 

se adoptará la medida excepcional de llamar a carabineros, al cierre del establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 



8 

 

REGULACIONES TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 

1. EL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA DEL COLEGIO SAN NICOLÁS SE ORGANIZA EN LOS 
SIGUIENTES HORARIOS Y JORNADAS. 
 El colegio San Nicolás atiende 4 niveles distribuidos en dos jornadas, 
correspondiente al Tercer Nivel de Educación Parvularia, Primer y Segundo nivel de 
transición. 
JORNADA DE MAÑANA de 8:30 a 12:30 horas      Niveles: Pre Kinder “A” y Kinder “A” 
JORNADA DE TARDE de 14:00 a 18:00 horas         Niveles: Pre Kinder “B” y Kinder “B” 
 

2. EDUCADORAS DE PÁRVULOS Y TÉCNICOS ASISTENTES DE PÁRVULOS. 
 

EDUCADORA TÉCNICO 

Jocelyne Pimentel Tapia 
María Paz Ortega Vilches 
Maggie Martínez Chacana 
Lorena Zamora Espinoza 

Yesenia Vargas Campillay 
Lucia Maya Concha 
Valesca Rojas Araos 
Tamara Veas  

 

3. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES Y APODERADOS(AS) 
 En el momento de la matrícula, cada familia deberá designar formalmente quién 
será el apoderado del niño o niña, responsable de los aspectos educativos y administrativos 
que ligan a la familia con el Establecimiento, (puede ser la madre, el padre, el encargado/a u 
otra persona que estos designen). 
 Cada Educadora establecerá e informará el horario de atención de apoderados, 
para facilitar el conocimiento y comunicación entre el Establecimiento y la familia, 
responder inquietudes, informar los avances del niño o niña, etc. Lo anterior no impide que 
se pueda requerir a la Coordinadora del Nivel Sra. Maggie Martínez Chacana para atención 
en caso de situaciones urgentes. 
 

Nivel Educadora Horario atención 
apoderados (puede variar) 

PRE KINDER “A” Maggie Martínez Chacana Viernes 12:30 a 13:30 hrs. 

KINDER “A” Jocelyne Pimentel Tapia Jueves 14:00 a 15:00 hrs.  

PRE KINDER “B” Lorena Zamora Espinoza Jueves 18:00 a 19:00 hrs. 

KINDER “B” María Paz Ortega Vilches Jueves 18:00 a 19:00 hrs. 

 

4. REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS 
 El apoderado debe asistir regularmente a las reuniones y entrevistas personales a 
fin de informarse del quehacer del establecimiento y/o desarrollo y aprendizajes del niño y 
niña, asumiendo un rol activo en su educación.  
 En caso de no poder asistir a estas reuniones, el apoderado podrá enviar a un 
representante mayor de dieciocho años, avisando por agenda escolar con anticipación. 
 

5. LIBRETA O AGENDA DE COMUNICACIONES 
 Es fundamental para la gestión del establecimiento y el resguardo del bienestar y 
seguridad de niños y niñas que exista un flujo de información claro y oportuno entre el 
Establecimiento y la familia, por lo que la agenda será el medio formal de comunicación 
entre las familias y la Educadora, por lo que ambos tienen la responsabilidad de revisarla 
diariamente y firmar las informaciones recibidas para corroborar su recepción. 
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               Es importante y responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la 
Educadora, cualquier necesidad del niño o niña referida a enfermedades o alergias, cambio 
de transportista, cambio de persona autorizada para el retiro, datos de contactos 
(dirección/número telefónico) en caso de emergencia. 

 

6. EQUIPO EDUCATIVO 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 
  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 y mediando las actividades con los párvulos, sus familias, el Equipo Técnico 
Pedagógico y la Comunidad Educativa en general. Esto implica desplegar habilidades, 
disposiciones y conocimientos que favorecen la interacción con otros, tales como la empatía, 
la comunicación, el asertividad, la creatividad, la resolución de conflictos, la flexibilidad 
(BCEP). 
 

Competencias y obligaciones  
1. Planificar, ejecutar y evaluar el proceso educativo respondiendo a las necesidades de los 

estudiantes y su contexto socio cultural. 

2. Promover hábitos saludables, actitudes y valores que representan el espíritu de la Visión y 

Misión del Colegio San Nicolás, enmarcadas en los Programas y Bases Curriculares de 

Educación Parvularia y el PEI del Establecimiento. 

3. Modelar las diferentes Experiencias de Aprendizajes tendientes a lograr los objetivos 

propuestos.  

4. Cumplir su jornada de trabajo según contrato.   

5. Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución.  

6. Dar a conocer Reglamento Interno de Educación Parvularia, a padres y/o apoderados, en la 

reunión de apoderados.  

7. Proporcionar a cada alumno y su familia, orientación y apoyo permanentes. 

8. Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase (calendarización)  

9. Entregar las planificaciones y evaluaciones a la Unidad Técnico-Pedagógica o Coordinación 

del Ciclo, realizando las modificaciones que le son sugeridas.  

10. En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, enfermedad u 

otro motivo, avisar en primer lugar a Inspectoría General para evaluar la situación y luego al 

Apoderado.  

11. Registrar en el libro de clases contenidos, actividades y asistencia en forma oportuna. 

12. Registrar toda situación anómala en la hoja de observaciones personales en el libro de 

Educación Parvularia.  

13. Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías (circulares, 

comunicaciones, etc.), cuando sea necesaria  

14. Presidir las reuniones de apoderados (as). 

15. Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de los diferentes tipos de evaluaciones 

realizadas al estudiante en los plazos acordados.  

16. Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán en cada 

mes.  

17. Entrega de Informe Semestral al Hogar, implementado por el Establecimiento, en los plazos 

establecidos.  

WhatsApp, Facebook e Instagram no son un medio oficial de comunicación con el 

colegio en situaciones normales y los mensajes son responsabilidad de quien los emita, pero 

si en estas plataformas se afecta de manera negativa la imagen del colegio, se ofenda al 

personal que labora en él o denoste la imagen de la comunidad escolar, podrá ser denunciado 

por la institución utilizando para ello la normativa legal vigente en el país. 
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18. Realizar Talleres Educativos, Escuela de Padres, en las reuniones de apoderados, pertinentes 

al nivel y necesidades de cada grupo curso, con un lenguaje claro y preciso. Con apoyo del 

Equipo de Orientación. 

19. Realizar entrevistas a padres y/o apoderados.  

20. Promover en los niños habilidades sociales como empatía, manejo de emociones, y liderazgo 

21. Abstenerse del uso de celulares durante la jornada escolar.  

TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA  
 La Asistente Técnico es quien apoya a las educadoras según sus sugerencias y 
lineamientos. 

Competencias y obligaciones 
1. Cumplir su jornada de trabajo según contrato.  

2. Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa.  

3. Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje adecuado.  

4. Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de Párvulos con los niños y niñas. 

5. Apoyar formación de hábitos y cuidado personal en sala, baños y patio. 

6. Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula (Gimnasio, 

laboratorio de ciencias, sala de enlaces, CRA). 

7. Potenciar la adquisición de valores, actitudes, conocimientos y habilidades emocionales 

establecidos en las Bases Curriculares y el PEI. 

2. Cumplir y confeccionar materiales y paneles temáticos de la sala de clases, entre otros, en forma 

oportuna, cuando la Educadora lo requiera.  

3. Mantener el orden y limpieza de la sala. Administrando correctamente los utensilios. 

4. Abstenerse del uso de celulares durante la jornada escolar.  

5. Colaborar en la supervisión del almuerzo de los párvulos. 

6. Colaborar en la atención de necesidades de seguridad y bienestar de los párvulos durante la 

jornada. 

REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 
 Los apoderados postulan a través de una plataforma digital implementada por el 
Ministerio de Educación (SAE Sistema de Admisión Escolar), donde se selecciona a través de 
la plataforma web, el orden de preferencia de sus establecimientos de elección.  
 

REGULACIONES SOBRE USO UNIFORME 
 
Las nuevas BCEP han incorporado el Núcleo Corporalidad y moviento para enfatizar la 
importancia de éstas en el desarrollo del párvulo.  Toma de conciencia progresiva del cuerpo 
y de sus potencialidades. De tal modo, se hace necesario generar ambientes de aprendizaje 
que ofrezcan oportunidades de exploración libre, confortabilidad y goce por el 
movimiento,lo anterior, incluye la organización del espacio y el uso de vestimenta cómoda y 
flexible por parte de los párvulos. Por ello el uniforme de los niños y niñas de Educación 
Parvularia, se detalla a continuación: 
Buzo y polera pique institucional, zapatillas blancas o negras, de lunes a viernes. El día que 
corresponde Educación Física la polera pique se remplaza por polera polo institucional. Para 
el invierno chaqueta (casaca) institucional. Para el periodo del año con altas temperaturas se 
autoriza el uso de chort institucional, color verde oscuro, entre los meses de octubre a 
diciembre. 
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REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 
 
Condiciones de seguridad 
Ver Anexo Plan Integral de Seguridad Escolar Colegio San Nicolás 
Ver Anexo Protocolo ante Accidentes niños y niñas Colegio San Nicolás 
 
Condiciones de Higiene 
             La higiene y el aseo personal de los niños y niñas son necesidades básicas siendo la 
familia la primera responsable en satisfacerlas. Por su parte el Equipo Directivo debe 
resguardar que las necesidades básicas de higiene, bienestar y atención personal del niño y 
la niña sean satisfechas durante la jornada escolar, para ello se debe: 
▪ Organizar y coordinar el periodo de control de esfínter quedando siempre un adulto a cargo de 

los párvulos. 

▪ El niño o niña podrá acudir al baño las veces que sea necesario según necesidad y supervisado 

por un adulto. 

▪ A partir de los cuatro años los niños o niñas no deberían tener dificultad para controlar esfínter, 

en la eventualidad que esto no suceda, se deberá llamar al apoderado o familiar autorizado para 

cambiar ropa al párvulo. 

▪ La sala y los baños deben estar siempre limpios, secos y ventilados. 

▪ Los muebles deben ser sacudidos en cada jornada. El material didáctico utilizado debe ser 

ordenado y limpiado a lo menos una vez al mes. 

▪ El colegio se adhiere a las campañas de vacunación masiva, debiendo informar al apoderado 

previamente por escrito de esta actividad. 

Alimentación y Minuta del Nivel 
▪ Es deber de la familia proveer alimentos desde el hogar en el periodo de colación, los cuales 

deberán ser saludables. La minuta de colación será entregada al inicio del año escolar. (En 

apoyo a la toma de conciencia del cuidado del medio ambiente, las colaciones y líquidos 

deben enviarse en envases reutilizables para así evitar la generación de basura). 

▪ Si existiera algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria del niño/a, es deber de la familia dar 

a conocer a las Educadoras mediante Certificado Médico. 

▪ Si la familia así lo estima podrá ingresar a su hijo/a al programa JUNAEB de alimentación, 

presentando previamente el certificado de vulnerabilidad. 

▪ Toda actividad que involucre consumo de alimentos externos al programa alimentario tendrá 

una connotación saludable, esto enmarcado en la promoción de los estilos de vida saludable de 

la cual es parte nuestra institución. 

Enfermedades Transmisibles 
En caso de enfermedad de un niño o niña es responsabilidad del apoderado tomar las 
medidas necesarias para favorecer su recuperación y bienestar. Frente a enfermedades 
contagiosas es su responsabilidad respetar el reposo en el hogar indicado por el médico e 
informar a la Educadora de la manera más inmediata posible para que el Establecimiento 
adopte las medidas necesarias para evitar posibles contagios. Se describen a continuación 
algunas posibles enfermedades de más grave a leve: 

▪ Infecciones respiratorias agudas (IRA) 

▪ Infecciones gastrointestinales 

▪ Diarrea aguda 

▪ Pediculosis 

▪ Impétigo 

▪ Conjuntivitis 
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 Los menores con diagnóstico realizado de cuadros respiratorios severos no deben 
asistir para evitar transmisión (Ej.: infecciones por adenovirus, influenza). Por otra parte, el 
personal puede contribuir a disminuir la transmisión de estas enfermedades en base al 
cumplimiento de ciertas medidas.  

▪ Eliminar secreciones en forma segura: papel higiénico.  

▪ Evitar ambientes con excesiva calefacción (Ej.: tratar de mantener temperaturas cercanas a 

los 20º). 

▪ Realizar ventilación total de las salas después de la jornada de trabajo.  

▪ En caso de que el párvulo necesite que se le administre un medicamento, sólo se realizará 

previa entrega de certificado médico actualizado con las indicaciones correspondientes. La 

cual debe contener el nombre del medicamento, horarios, dosis, firma y timbre del médico. 

▪ En caso de que el niño presente malestar o temperatura alta (fiebre) durante la jornada 

escolar, será informado al apoderado vía telefónica para que realice su retiro. 

En caso de accidentes 
 En caso de accidente se seguirá el procedimiento descrito en el protocolo respecto 
al tema. 
 En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña, cualquiera sea su gravedad, se 
proporcionará la atención inmediata, brindándole los primeros auxilios necesarios y/o 
trasladándolo a un centro de salud o de urgencias cuando corresponda, comunicando el 
hecho inmediatamente a la familia. 
 Todos los niños y niñas en estas circunstancias están cubiertos por el Seguro 
Escolar, Inspectoría General o la Educadora a cargo del nivel, son responsables de informar 
en primera instancia a las familias el procedimiento para la utilización de dicho seguro.  
 

REGULACIONES REFERIDAS GESTIÓN PEDAGÓGICA 
            Actualmente el nivel de Educación Parvularia está estructurado por un departamento 
que incluye a 4 Educadoras y 4 Técnicos en Educación Parvularia, liderado por la 
Coordinadora del Nivel Sra. Maggie Martínez Chacana. 
            Este equipo está organizado para realizar una adecuada   atención en el Área Técnico-
Pedagógica, vinculando los contenidos del proyecto Educativo Institucional (Objetivos 
Estratégicos, Plan de mejoramiento Educativo PME) y las actuales Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia.  
 La Educación Parvularia del Colegio San Nicolás, ha diseñado y ejecutado las 
Experiencias Pedagógicas basándose en un curriculum de autodeterminación cuya base 
radica en el CURRICULUM INTEGRAL. El que, busca desarrollar todas las potencialidades y la 
capacidad de aprender de los niños y niñas a lo largo de la vida, generando Experiencias de 
Aprendizaje que los inicien en la formación de valores tales como el amor a la verdad, la 
libertad y la justicia, la solidaridad, el respeto a los demás y a la naturaleza, basado en los 
principios sustentados por la ética y la moral cristiana. 
 De acuerdo a esto, el foco del aprendizaje es el niño y la niña, y las Experiencias de 
Aprendizaje y Objetivos de Aprendizaje se centran en la participación activa del párvulo en el 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
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Enfoque Curricular: Planificación y Evaluación para el aprendizaje:  
 
Planificación de largo y mediano plazo: 
 Este tipo de planificación constituye una actividad preparatoria de la enseñanza y 
corresponde a una selección, secuenciación y ordenamiento general de los objetivos de 
aprendizaje a intencionar o promover durante la práctica pedagógica, asegurando la 
cobertura completa de los aprendizajes prescritos en el curriculum para un nivel 
determinado.  
A considerar: 
1.- Planificar lo que es relevante que los párvulos aprendan.  
2.- Revisar y jerarquizar los OA del curriculum, del nivel que se está planificando, para 
determinar cuáles de ellos serían más apropiados para el Primer y Segundo Nivel Transición. 
3.- Contar con un conocimiento evaluativo inicial lo más acabado posible de las 
características, 
necesidades e intereses de las niñas y los niños. 
4.- Priorizar y distribuir los objetivos de aprendizaje, en el marco temporal definido (anual, 
semestral, trimestral), asignando plazos a cada uno, considerando el tiempo diferencial que 
tomaría su aprendizaje. Todo esto, de acuerdo con las características, necesidades y 
aprendizajes previos de los integrantes del grupo/curso de párvulos. 
5.- Seleccionar o proponer experiencias para el aprendizaje bajo criterios que consideren el 
protagonismo de niñas y niños, sus intereses y el juego como herramienta esencial de 
aprendizaje. 
6.- Integrar a la planificación una propuesta de recursos que se usarán para el desarrollo de 
los OA. 
7.- Considerar durante el proceso de diseño e implementación de la planificación, las 
necesarias adaptaciones que puedan surgir para responder con pertinencia y oportunidad a 
los requerimientos de la comunidad educativa y, en especial, de las niñas y los niños 
quienes, por sus características e intereses, presentan avances en el aprendizaje de manera 
cambiante. 
8.- Integrar en la planificación, momentos o iniciativas propias de la comunidad local o 
nacional, como parte de las experiencias, puesto que son una oportunidad para establecer 
vínculos cercanos y sólidos con personas del entorno o que pueden ser muy aportadoras 
para el desarrollo de la pertenencia y construcción de la identidad de las niñas y los niños. 
9.- Utilizar formatos de planificación que faciliten la labor. 
 
Planificación a corto plazo: 
Se refiere al diseño particular de las experiencias de aprendizaje que se desarrollarán en la 
jornada diaria o en la semana. 
1.- Las experiencias para el aprendizaje ofrecidas deben poseer una duración más breve, 
debiendo estar el equipo pedagógico atento a las variaciones de interés y necesidades de las 
niñas y los niños. 
2.- Organizar oportunidades con un progresivo carácter colaborativo, de manera de 
propiciar la valoración de procesos educativos en que los párvulos aprenden de sí y con 
otros. 
3.- Ampliar la participación y la autonomía de las niñas y los niños, planificando ambientes 
en que sean ellos quienes deliberadamente definan y desarrollen libremente una variedad 
de oportunidades integrales mediadas por adultos. 
4.- Seleccionar y producir recursos educativos -de tipo tangible o intangible-, significativos y 
pertinentes a los OA, es importante para propiciar y acoger interacciones pedagógicas de 
calidad, que potencien el descubrimiento de nuevas posibilidades de uso. 
5.- Resguardar una alta frecuencia de experiencias en grupo pequeño y de interacciones 
pedagógicas uno a uno, entre adulto y párvulo, y niños y niñas. 
6.- Es conveniente considerar la participación de familiares y adultos significativos en las 
actividades que se planifiquen, así como la participación de la comunidad, por ejemplo, en 
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lectura o relato de cuentos, dramatización de historias cotidianas, expresión artística de 
canto o baile. 
7.- Las experiencias que se diseñen deben poseer la flexibilidad para realizar las 
adecuaciones necesarias, a los elementos del currículum o bien de acceso a este, para 
responder a los párvulos que lo necesiten. Los OA Transversales deben estar presentes en 
forma permanente en la planificación de largo, mediano y corto plazo. 

 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS (REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA. RESOLUCIÓN EXENTA 0850 MINEDUC.) 
 
 Toda actividad fuera del Establecimiento, debe considerar como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 
I. Forma y plazo de la autorización otorgada a cada uno de los párvulos que participa de 

la salida pedagógica, extendida por el respectivo apoderado. El párvulo que no cuente 
con la referida autorización no podra participar en la actividad, cuestión que no eximirá 
al Establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para 
asegurar la continuidad de su servicio educativo. 

II. La individualización del grupo de adultos que participerán de la actividad, el que deberá 
estar corformado por el personal de aula, eventualmente, otros miembros 
peramnentes del equipo técnica del establecimeinto, a cargo de la misma, quienes 
podrán ser acompañdos por madres, padres y apoderados, en cantidad suficiente para 
resguardar de manera efectiva la seguridad de los niños y niñas. 
Con todo, los padres, madres y apoderados siempre tendrán el derecho de participar 
en las salidas pedagógicas, en la medida que lo soliciten al equipo educador a cargo de 
la misma y que su participación no altere la organización prevista para la actividad. 

III. El detalle de las medidas preventivas que se adoptarán con anterioridad a la jornada 
programada, con la finalidad de evitar la ocurrencia de cualquier hecho que pueda 
afectar la seguridad y el bienestar de los párvulos. A modo de ejemplo, estas medidas 
podrán consistir en: visitar previamente el lugar a fin de verificar afluencia de vehículos, 
señalización y límites claros del entorno, condiciones y distancias del lugar, facilidad 
para el control y supervision de los párvulos, existencia en el lugar de condiciones 
riesgosas tales como animales peligrosos, fuentes de agua sin protección y 
aglomeración de personas que transiten por el lugar entre otras. 

IV. El detalle de las medidas de seguridad se adoptarán durante la realización de la 
actividad. Dichas medidas deberan considerar, a lo menos, la organización de las 
responsabilidades de los adultos, la entregar de una hoja de ruta al Sostenedor, la de 
entregar tarjetas de identificación para cada párvulo, con nombre y número de 
teléfono celular de la Educador (a) o Asistente responsable del grupo, el nombre y 
dirección del Establecimiento Educacional. Además, el personal del Establecimiento, 
madres, padres y apoderados que estén acompañando la actividad, deben portar 
credenciales con su nombre y apellido.   

V. El detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la realización de la 
actividad, una vez que se regrese al Establecimiento.  
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REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y EL BUEN TRATO 
Los estudiantes deben tener un Apoderado (de preferencia uno de los Padres), que lo 
represente ante la Dirección, el Profesor Jefe, el Subcentro o el Centro General de Padres y 
Apoderados.  
Las situaciones detectadas que afecten la buena convivencia deben ser informadas al 
Inspector General o miembro del Equipo Directivo del Establecimiento. 

1. El párvulo deberá permanecer dentro del aula durante las horas de clases realizando las 

Experiencias de Aprendizajes planificadas y diseñadas para la jornada  

2. Las Experiencias de Aprendizaje se realizarán dentro o fuera del aula de acuerdo a la 

planificación, siempre bajo la supervisión de un adulto.  

3. Durante los recreos, los párvulos contarán siempre con la presencia del personal Técnico y/o 

Educadora, a quienes deberán dirigirse en caso de conflictos, accidentes o situaciones que 

requieran de mediación.  

4. En el tiempo de recreo, los estudiantes deben evitar los juegos bruscos y agresivos, 

canalizando la recreación hacia otras actividades menos violentas para así fortalecer la sana 

convivencia y evitar accidentes escolares.  

5. Los servicios higiénicos deberán ser usados para las necesidades biológicas, cuidando el aseo, 

la infraestructura y respetando las normas de higiene, lo que será incentivado de manera 

constante por el personal Técnico y las Educadoras. 

6. El estudiante(a) deberá respetar en todo momento los bienes muebles e inmuebles puestos a 

su disposición, y por ende deberá ocuparlos según su uso natural para el que fueron 

diseñados.  

 Los estudiantes y adultos responsables no pueden discriminar, ridiculizar, agredir 
verbal, física ni psicológicamente, humillar o vejar, ni causar hostigamientos (bullying) a 
ningún miembro de la Comunidad Escolar. Como también usar un vocabulario; sin groserías, 
sobrenombres ni doble sentido, en un tono adecuado que permita la fluidez y 
entendimiento por medio del diálogo. 
 

ESTRATEGIAS/MEDIDAS DE INTERVENCIÓN FORMATIVA 
(las faltas leves, graves y gravísimas están definidas en el manual de convivencia Colegio San 
Nicolás) 
 Todo reclamo, por conductas contrarias a las normas de funcionamiento deberá ser 
presentado en primera instancia en forma verbal o escrita ante la Educadora responsable del 
nivel debiendo dejar constancia escrita de lo relatado en el libro, de no haber solución del 
conflicto deberá seguir el conducto regular: Coordinadora del Nivel, Jefe de Unidad Técnica 
Pedagógica, Inspector General y/o Director del Establecimiento. 
 Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la buena 
convivencia deben cumplir una función formativa, ser respetuosas de la dignidad y de los 
derechos de las personas, considerando elementos como el derecho a ser escuchado(a) de 
todos los adultos involucrados, el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre 
otros. 
 

CALIFICACIÓN Y GRADUALIDAD DE LAS FALTAS Y ESTRATEGIAS DE ABORDAJE:  
 Las faltas a las normas de funcionamiento y de convivencia serán calificadas como 
leves, graves y gravísimas. Una vez que la Dirección del Establecimiento es informada de una 
falta y se han recopilado antecedentes para analizar los hechos, debe calificarla de acuerdo a 
la gradualidad antes señalada.  
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 A continuación, se especifican estos niveles y el abordaje de las situaciones de 
incumplimiento o falta: 

TIPO DE 
INCUMPLIMIENTO 
O FALTA 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

LEVE Cualquier 
comportamiento que 
de manera reiterada 
y sin justificación no 
respete las normas de 
funcionamiento del 
Establecimiento y que 
no involucre daño 
físico o psicológico a 
otros miembros de la 
Comunidad 
Educativa. 

• No justificar sus inasistencias en la libreta de 
comunicaciones   

• No cuidar y mantener limpios y ordenados sus 
espacios de trabajo.  

• Atrasarse a clases al inicio de la jornada.  

• No portar diaria y permanentemente su 
agenda o libreta.  

• Presentarse a clases sin materiales solicitados.  

• Molestar, hacer desorden y/o interrumpir las 
clases.  

• Incumplir deberes, tareas, requerimientos o 
compromisos frente al curso.  

• No trabajar en clases. 

GRAVE Cualquier actitud y 
comportamiento que 
atente contra la 
integridad psicológica 
de otro integrante de 
la Comunidad 
Educativa, el bien 
común o normas de 
funcionamiento 
específicas de mayor 
complejidad que no 
sean tipificadas como 
delito por nuestra 
legislación. En caso 
de reiteración de las 
conductas calificadas 
como graves se 
estimará como una 
falta gravísima. 

• Pelearse o agredir física o verbalmente a sus 
compañeros.  

• Faltar el respeto a sus compañeros en sus 
conductas o vocabulario.  

• Demostrar en su comportamiento falta de 
honradez, probidad u honestidad. 

• Dañar bienes y espacios del colegio 

• Llevar al colegio objetos intimidadores o que 
pongan en peligro la salud o seguridad de sus 
pares.  

• Dañar el material de trabajo o pertenencia de 
sus compañeros.  

• Se convertirá cualquier falta leve en grave si 
esta se manifiesta reiterativamente.  

• No cuidar el entorno y las dependencias del 
colegio, como mobiliario, materiales, etc.  

• Mostrar un comportamiento inadecuado y 
reiterativo que atente contra los valores y 
principios inculcados en nuestro Proyecto 
Educativo.  

• Ser irrespetuoso con las Educadoras y Técnicos 
y personal en general.  

• Burlarse y poner sobrenombre a un 
compañero/a.  

• No acatar órdenes del adulto y normas 
establecidas por el grupo.  

• Uso inadecuado del vocabulario trivial 
(garabatos e insolencias).  

• Levantar falsos testimonios hacia sus pares y 
adultos.  

• Mentir, engañar sin reconocer sus faltas.   
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 
 El Colegio San Nicolás, en su Proyecto Educativo Institucional expone distintos 
valores para de esta manera poder establecer normas de convivencia sanas y democráticas, 
cuando estas normas son transgredidas, el nivel de Educación Parvularia cuenta con un plan 
de contención para superar estas dificultades; 

➢ Observar circunstancias en las cuales el niño o la niña presenta la conducta, dejando 
constancia en la hoja de vida. 

➢ Se conversa con el niño o la niña, se busca tomar conciencia de la situación ocurrida 
desde la empatía por el otro. 

➢ Se cita a entrevista a la familia, en donde se buscan estrategias, se realizan 
compromisos para superar estas situaciones. 

➢ Se realiza seguimiento y registro de su comportamiento. 
➢ Se deriva a psicólogo para evaluar y entregar recomendaciones. 
➢ Se solicita al apoderado visitar la sala como una forma de observar y apoyar la labor 

de la Educadora en el manejo y contención de la situación que afecte al párvulo. 
➢ Entre los 2 y 4 años es frecuente, normal y esperable que los niños y niñas reaccionen 

con rabietas o pataletas  frente a situaciones que les provocan rabia o frustración, 
para favorecer el manejo respetuoso de éstas el  Establecimiento contará con un 
profesional que apoye a la Educadora en la contención del párvulo cuando sea 
necesario. 

 
 Para poder realizar estas acciones como un proceso formativo, se pueden 
contemplar estrategias de resolución pacífica de conflictos, medidas reparatorias, 
estrategias de auto regulación y estrategias basadas en la política del Buen Trato. Estas 
acciones se realizan con el propósito de favorecer vínculos interpersonales que potencien la 
convivencia a través del dialogo. 
 
 
 
 
 
       DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 


