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REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
JARDIN INFANTIL “GIRASOLES” 

 
 
IDENTIFICACION: 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO : JARDIN INFANTIL “GIRASOLES”. 
DIRECCION     : AV. PEDRO PRADO Nº 3394. 
CIUDAD     : IQUIQUE. 
TELEFONO     : 442872 
NIVEL DE ENSEÑANZA   : EDUCACION PARVULARIA. 

  SUBVENCION COMPARTIDA 
DIRECTORA     : MARIA ISABEL GONZALEZ BARRY 
 
 
MISION: 
  
DESARROLLAR INTEGRALMENTE A LOS PARVULOS, ENTREGÁNDOLES 
VALORES FUNDAMENTALES TALES COMO EL AMOR, EL RESPETO, LA 
SOLIDARIDAD, LA VERDAD, LIBERTAD, ACEPTACIÓN, SENSIBILIZACION Y 
COOPERACION, LO QUE LES PERMITIRA CRECER CON SEGURIDAD, 
AUTOCUIDADO, CONFIANZA Y RESPETO HACIA SU PERSONA, EL MEDIO 
AMBIENTE Y HACIA LOS QUE LOS RODEAN, FACILITANDO DE ESTA FORMA LA 
TRANSICIÓN DEL NIÑO Y LA NIÑA A LA EDUCACION BASICA. 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO: 
 
FAVORECER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y NIÑA DE 2 A 6 AÑOS DE 
EDAD, INCLUYENDO EN ESTE CONCEPTO, EL DESARROLLO ESPIRITUAL DE 
CADA UNO DE ELLOS, EN EL SENTIDO DE QUERERSE A SI MISMOS, QUERER A 
LOS DEMÁS, PARA CRECER CON LA ENERGIA DEL AMOR, EN UN AMBIENTE 
CALIDO Y AFECTIVO, PROPENDIENDO A ALCANZAR LA FELICIDAD DE CADA 
NIÑA O NIÑO CIMENTADO EN LA FORMACION DE VALORES UNIVERSALES, 
CONSIDERANDO LOS DERECHOS DE CADA NIÑO O NIÑA Y SU INDIVIDUALIDAD. 
 
 
PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA: 
 
La convivencia humana que pretendemos construír entre todos en nuestra institución 
educativa, tiene como fundamento una serie de valores y actitudes personales que 
cada uno debemos esforzarnos en cultivar: 
. 
AMOR A LA VERDAD  DIALOGO  HONESTIDAD  ALEGRIA 
ESPIRITU DE JUSTICIA AMISTAD  SERVICIO  ACEPTACION 
SOLIDARIDAD   TOLERANCIA  RESPETO  PERDON 
AMOR  
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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE                             
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
1.1.-Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los 
principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial 
énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o 
agresión. 
 
1.2.- Proveer a la comunidad educativa de normas y pautas  que le permitan conocer   
los parámetros reales relacionados con sus deberes y derechos y que sirva de 
elemento de participación en todo lo relativo al Jardín Infantil “Girasoles”. 
 
1.3.-Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que 
deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e 
implementar acciones reparatorias para los afectados. 
 
1.4.- Generar espacios de participación en donde predomine el respeto a la diferencia, 
la crítica, la reflexión y la justicia en pro del bien común. 
 
 
2.- CONCEPTOS 
 
2.1.- 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. 
 
2.2- Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a los 
párvulos, padres, madres y apoderados, Educadoras de Párvulos, Asistentes de la 
Educación, Directora  y Sostenedor educacional . 
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3.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
DEBERES DE LOS PADRES: 
 
Mediante la firma personal del contrato de Matrícula, los padres de familia o 
apoderados de los párvulos adquieren un compromiso con el Jardín Infantil; por tanto 
se hace indispensable para el éxito de la gestión educativa, el apoyo real a la 
Educación de los niños, razón por la cual los padres están sujetos a derechos y 
deberes. 
 
Como padres de familia, son parte fundamental en el proceso de formación de sus 
hijos. Son quienes libremente escogen la institución que les ayudará a complementar la 
formación que iniciaron en el hogar. Por ello la  comunicación debe ser permanente, 
para que entre unos y otros se logren los resultados que se buscan de una manera 
exitosa. 
 
3.1.- Velar por la asistencia regular de sus hijos al Jardín Infantil, cumpliendo con los 
horarios de las jornadas correspondientes. 
 
3.2.- Cumplir con la documentación solicitada por el Establecimiento en el momento de 
la Matrícula. 
 
3.3.- Asistir a reuniones de Padres y Apoderados, Talleres para padres, de orientación, 
de habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, etc, como también a las 
entrevistas personales que hayan sido citados 
 
3.4.- Participar activamente en las actividades extra-programáticas organizadas por el 
Jardín Infantil. 
 
3.5.- Respetar y dar cumplimiento a las normativas de salud de los párvulos, impuestas 
por el establecimiento. 
 
3.6.- Cumplir con la entrega de útiles de aseo y materiales solicitados al momento de 
ingreso del alumno. 
 
3.7.- Velar por el cumplimiento de las tareas al hogar encomendadas  a  su hijo(a) . 
 
3.8.- Cumplir y hacer cumplir a sus hijos(as) el presente Manual de Convivencia, 
aceptando y respaldando con su firma. 
 
3.9.- Preocuparse por la correcta presentación personal de su hijo(a), en relación a su 
higiene, uniforme, pechera y toalla. 
 
3.10.- Cumplir cancelando oportunamente la mensualidad durante todo el año escolar. 
Las inasistencias al Jardín no dará derecho a descuentos en la mensualidad (licencias 
médicas prolongadas o vacaciones de los padres, etc.). 
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3.11.- En caso de retiro del alumno, el apoderado deberá hacerlo formalmente en la 
Dirección del establecimiento. 
 
3.12.- El apoderado se compromete a velar que su hijo(a) no traiga objetos de valor al 
Jardín, tales como juguetes, celulares, joyas y otros, ya que el establecimiento no se 
responsabiliza por su pérdida. 
 
3.13.- El apoderado debe autorizar por escrito a su hijo(a), su participación en visitas 
pedagógicas  o paseos realizadas por el establecimiento. 
 
3.14.- Firmar y/o responder de la información enviada al hogar por medio de 
comunicaciones, circulares y/o correo electrónico. 
 
3.15.- Incentivar la formación de hábitos y valores, unificando criterios familiares por 
medio del diálogo y el ejemplo en casa. 
 
3.16.- Cumplir con la derivación a especialistas solicitadas por la Educadora de 
párvulos, en los casos que sea necesario. 
 
3.17.- Velar para que el niño(a) ingrese diariamente al Jardín, aseado (baño diario, 
muda limpia, dientes lavados, uñas limpias, peinados). 
 
3.18.- Cumplir con la norma de higiene en su hogar, en caso de que su hijo(a) presente 
pediculosis, y de no asistir al Jardín, hasta haber terminado exitosamente el 
tratamiento. 
 
3.19.- Dar aviso oportuno para retirar a  su hijo(a) en horario diferente a lo establecido, 
en caso de citas médicas u otras circunstancias. 
 
3.20.- Cuando el niño(a)  sea retirado por un tercero, los padres deben informar 
oportunamente la identidad de éste, quién deberá identificarse con su cédula de 
identidad. Toda persona que retira al niño(a) debe encontrarse en condiciones 
adecuadas para desplazarse de manera segura con el menor a su cargo en caso 
contrario, el Jardín podrá tomar las medidas razonables que estime del caso para 
garantizar la integridad del niño(a). 
 
3.21.- El apoderado se responsabiliza y deberá responder con el pago  ante el daño 
voluntario e involuntario que provoque su hijo(a) en el establecimiento (mobiliario, 
daños en paredes, puertas, vidrios, etc). 
 
3.22.- Colaborar con la seguridad de los párvulos dentro del establecimiento (cerrar 
puerta). 
 
3.23.- Dar a conocer quejas o sugerencias utilizando los conductos regulares con el 
debido respeto. 
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3.24.- Se prohibe que el Apoderado, fume o se presente en estado de embriaguez en el 
establecimiento. 
 
3.25.- 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.  
 
 
DERECHOS DE LOS PADRES: 
 
1.- Ser atendidos por la Directora o Educadora de párvulos en los horarios establecidos, 
o en horarios acordados previamente. 
2.- Recibir un trato deferente, por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
3.- Recibir información de rendimiento, comportamiento o de convivencia de su hijo(a). 
4.- Derecho a reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 
resguardo de sus derechos. Para dar solución a su inquietud, debe seguir conducto 
regular. 
                            a) Educadora de Nivel  
                            b) Directora del establecimiento. 
5.- Integrarse, formando parte del Centro de Padres del Jardín. 
6.- Recibir las evaluaciones correspondientes al año escolar, evaluación, diagnóstico e 
Informes al Hogar semestral. 
7.- Participar de las actividades preparadas para padres y apoderados. 
8.- Presentar inquietudes, aportes, ideas o proyectos al Consejo Escolar del 
Establecimiento, o al Comité de Seguridad. 
 
 
DEBERES DE LOS PARVULOS: 
 
1.- Mantener una relación armoniosa y positiva con sus compañeros, Tías y 
Apoderados. 
2.- Mantener correcta presentación personal. 
3.- Asistir a clases en forma periódica. 
4.- Respetar las normas del Jardín. 
5.- Respetarse a sí mismo y a los demás. 
6.- Cumplir con horarios establecidos. 
 
 
DERECHOS DE LOS PARVULOS: 
 
1.- Recibir el trato por parte del personal docente, administrativo y de servicios 
generales del Jardín, con la consideración, respeto, aprecio y justicia que todo ser 
humano merece. 
2.- Recibir educación, formación e  instrucción de calidad que le garantice una 
formación integral de acuerdo con los programas académicos y objetivos 
institucionales. 
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3.- Utilizar y recibir oportunamente y dentro de los horarios establecidos los servicios 
que ofrece la institución. 
4.- Recibir en caso de emergencia los primeros auxilios por parte de la Institución. Si el 
accidente tiene carácter grave se ubicará a uno de los padres para informar lo 
sucedido, mientras la Educadora concurrirá al Hospital de Iquique. 
5.- Ser escuchado.                                                                                                     
6.- Ser respetado sin discriminación étnica, religiosa, sexual, socioeconómica o por 
algún impedimento físico. 
7.- Recibir una alimentación balanceada (en el caso de los párvulos que almuerzan en 
el Jardín) teniendo en cuenta el protocolo de manipulación y preparación de 
alimentos.En caso que el niño(a) presente problemas con algún tipo de alimento, debe 
traer indicaciones del médico para poder atender sus requerimientos. 
 
 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
1.- Relaciones sociales y mutuo respeto. 
 
La comunidad educativa de la institución deberá promover pautas de convivencia que 
garanticen siempre mutuo respeto, por tanto, debemos: 
 

• Actuar siempre y en todo lugar de manera cordial y respetuosa. 
• Evitar poner sobrenombres o apelativos a las personas  que de cualquier manera 

se relacionan con él. 
• Evitar ofensas de palabra o de hecho a los integrantes de la comunidad 

educativa. 
• Evitar el crear y promover actos de indisciplina que generen desorden entre la 

comunidad. 
 
2.- De la conservación y el buen uso de las instalaciones, los muebles y demás 
pertenencias del Jardín y cuidado del medio ambiente. 
 
Corresponde a toda la comunidad educativa velar por la conservación, el buen uso de 
las pertenencias e instalaciones y el cuidado del medio ambiente, fomentando actitudes 
como: 
 

• Arrojar basuras dentro de los basureros. 
• Mantener limpios los muros, puertas, ventanas del Jardín. 
• Hacer uso adecuado de los servicios públicos (agua, luz, teléfono e Internet) 
• Cuidar y conservar los jardines de la institución. 
• No portar, ni hacer uso de elementos tóxicos que atenten contra la salud y el 

medio ambiente o no sean biodegradables 
• Dejar limpios y en buen estado los sitios visitados (parques, museos, teatros,etc) 
• Manejar adecuadamente el material didáctico y devolverlo, guardándolo en el 

lugar correspondiente. 
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DE LOS DOCENTES:  
 
Atender a los padres y/o apoderados en los horarios establecidos o fijar una cita si el 
caso es urgente.  Informar a los padres sobre el Plan de Estudio y la Evaluación.  
 
Proponer sugerencias que contribuyan al mejor funcionamiento del plantel. 
 
Brindar los recursos que estén a su disposición para las actividades programadas. 
 
Informar a los padres y/o apoderados de las actividades que se realizan en el Jardín 
con los párvulos, por medio de circulares que se anexarán a su cuaderno de 
comunicaciones, la cual deberá retornar firmada por el apoderado. 
 
Recibir información sobre las normas generales y el funcionamiento interno del plantel. 
 
Dar a conocer el Reglamento Interno y  Manual de Convivencia para que los padres se 
sirvan de él. 
 
El personal docente no se hace responsable de la pérdida de ningún implemento o 
pertenencia del estudiante. 
 
Colaborará en la búsqueda y hallazgo de acuerdo a la circunstancia del caso que lo 
amerite y apelará a la solidaridad del grupo para recuperar lo perdido. Se insiste por ello 
en que los alumnos no traigan objetos de valor y sean cuidadosos con sus 
pertenencias. 
 
Mantener actualizado el Plan de Emergencia de Jardín. 
 
Ser miembros activos de la institución. 
 
Ser respetado y valorado como ser humano. 
 
Recibir capacitación en el ámbito profesional y personal. 
 
Tener voz y voto en las decisiones del Jardín. 
 
Elaborar y ejecutar cumplidamente el plan de estudio. 
 
Integrar y desarrollar proyectos teniendo en cuenta el P.E.I. 
 
Utilizar diversas estrategias para potenciar el desarrollo y la participación de los 
párvulos. 
 
Realizar seguimiento a los procesos de los niños(as). 
 
Ser receptivo y responder inquietudes. 
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4.- NORMATIVA DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
4.1.- El personal deberá cumplir con el horario estipulado en su contrato de trabajo. 
 
4.2.- El personal que no pueda asistir a su trabajo, deberá avisar con 24 horas de 
anticipación a la Directora del establecimiento. 
 
4.3.- En caso de enfermedad, el personal deberá presentar su certificado o licencia 
médica hasta 24 horas, después de su primer día de inasistencia. 
 
4.4.- El personal podrá hacer llamadas telefónicas por motivos particulares, en caso de 
urgencia, si la llamada es a larga distancia o celular, ésta deberá ser cancelada. 
 
4.5.- El personal podrá atender llamadas telefónicas personales en horario de colación 
o en caso de urgencia con el permiso de la Directora del establecimiento. 
 
4.6.- Se prohibe estrictamente al personal, fumar dentro del establecimiento 
educacional. 
 
4.7.-Para prevenir accidentes, el personal debe usar zapatos cómodos y de taco bajo. 
Además el personal no podrá usar uñas largas, ni esmaltes de uñas de colores fuertes. 
 
4.8.- La presentación e higiene personal de cada funcionario debe ser excelente. 
 
4.9.- En todo momento, el personal debe propender las buenas relaciones humanas 
entre el personal que labora en el establecimiento; estableciendo una relación basada 
en el respeto, solidaridad, tolerancia y empatía. 
 
4.10.- El personal debe tener buena disposición e iniciativas que vayan en beneficio 
directo de los párvulos y funcionamiento del Jardín, entregando los antecedentes a la 
Directora. 
 
4.11.- El personal debe asistir regularmente a las reuniones técnicas programadas 
durante el período escolar. 
 
4.12.- El personal debe ser profesional en sus labores, realizando óptimos esfuerzos 
para dar enseñanzas  a sus respectivos párvulos, llevándolos a alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
4.13.- El personal deberá colaborar en situaciones especiales que sea solicitado por la 
Directora; por ejemplo.: asumir labores de reemplazo, por inasistencia de alguna 
funcionaria del establecimiento; lo cual irá en beneficio de los párvulos. 
 
4.14.- El personal contará con 2 horas de permiso al mes, para ser utilizadas en algún 
trámite o visita médica si lo requiriera. 
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DEBERES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 
 
I.- DE LA EDUCADORA DIRECTORA: 
 
1.1.- Dirigir y controlar el funcionamiento del Jardín Infantil. 
 
1.2.- Orientar y controlar la óptima implementación del modelo curricular adoptado por 
el Jardín. 
 
1.3.- Supervisar el buen desempeño de todo el personal. 
 
1.4.- Mantener al día la documentación dispuesta  y exigida para los Jardines Infantiles. 
 
1.5.-Calendarizar actividades extraprogramáticas. 
 
1.6.- Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
1.7.- Dar a conocer a los padres las líneas generales del trabajo. 
 
1.8.-Realizar reuniones técnicas con el personal y de padres y apoderados, cuando 
éstas sean de información general. 
 
1.9.- Delegar funciones con sus respectivas responsabilidades. 
 
1.10.- Supervisar el buen funcionamiento del Jardín Infantil en general. 
 
1.11.- Integrar el  Consejo Escolar, el Comité de Seguridad y el Comité de sana 
Convivencia del establecimiento. 
 
 
2.- DE LA EDUCADORA DEL NIVEL: 
 
2.1.- Confeccionar y llevar al día un cuaderno de vida. 
 
2.2.- La Educadora depende directamente de la Educadora-Directora. 
 
2.3- La Educadora es responsable directa de la Educación. De los párvulos y 
desempeño profesional de la Asistente técnico de Educadora de párvulos a su cargo. 
 
2.4.- La  Educadora debe confeccionar su panorama de grupo, recolectar documentos e 
información de cada párvulo (Ficha). 
 
2.5.- La Educadora debe mantener una relación directa con los padres y  apoderados a 
través de reuniones programadas o en entrevistas personales. 
 
2.6.- La Educadora es responsable del óptimo rendimiento de las asistentes a su cargo 
y de su orientación profesional. 
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2.7.- La Educadora debe mantener informada a la Educadora-Directora de las 
necesidades de su asistente, grupo de párvulos y sala de actividades. 
 
2.8.- La Educadora debe planificar y realizar personalmente las actividades diarias de 
su nivel, apoyándose para ello en la Asistente a su cargo. 
 
2.9.- La Educadora debe asistir y participar en todas las actividades extraprogramáticas 
del Jardín. 
 
2.10.- La Educadora debe llevar a cabo el diagnóstico y evaluación de los párvulos de 
su nivel, siendo de su exclusiva responsabilidad. 
 
 
3.- DE LA ASISTENTE DE PARVULOS: 
 
3.1.- La Asistente de párvulos depende administrativamente de la Educadora-Directora 
y técnicamente de la Educadora del Nivel. 
 
3.2.- La Asistente de párvulos debe llevar a cabo las actividades de acuerdo a las 
instrucciones de la Educadora del Nivel conforme a lo planificado. 
 
3.3.- La Asistente de párvulos debe mantener el aseo, ornato y presentación de la sala 
de actividades. 
 
3.4.- La Asistente de párvulos es responsable del cuidado y presentación diaria del niño 
o niña, durante el desarrollo de la jornada y hasta la entrega de éstos a sus padres. 
 
3.5.- La Asistente de párvulos debe colaborar con la Educadora en la preparación de 
actividades, material didáctico, atención de los niños y en todos los aspectos que la 
Educadora estime conveniente. 
 
3.6.- La Asistente de párvulos debe asistir y participar activamente en todas las 
actividades extraprogramáticas del Jardín. 
 
3.7.- La Asistente de párvulos debe asumir la responsabilidad y cuidado del niño o niña 
en ausencia de la Educadora. 
 
3.8.- La Asistente de párvulos debe informar a la Educadora del nivel sobre situaciones 
planteadas por los padres, sin emitir opiniones o juicios sobre el caso. 
 
 
4.- DE LA MANIPULADORA DE ALIMENTOS: 
 
4.1.- La presentación personal debe ser con buena higiene, utilizando delantal blanco, 
cabello tomado y cubierto, uñas limpias y cortas, mascarilla en caso de resfrío o 
enfermedad contagiosa y utilizando guantes de aseo cuando corresponda. 
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La Manipuladora de alimentos debe : 
 
4.2.- Preparar alimentos siguiendo la minuta del día. 
 
4.3.- Debe cumplir con los horarios de alimentación. 
 
4.4.- Debe organizar el trabajo interno de la cocina. 
 
4.5.- Debe mantener aseado el lugar de trabajo.  
 
4.6.-Debe guardar cada elemento y utensilio de cocina en el lugar correspondiente de 
manera que no ocurran accidentes. 
 
4.7.- Debe llevar el control de los alimentos que hay en la bodega y la manutención de 
éstos. 
 
4.8.- Debe dar cuenta a la Directora de cualquier irregularidad que se diera o presente 
en su trabajo. 
 
 
5.- DE LA AUXILIAR DE ASEO: 
 
La Auxiliar de aseo debe: 
 
5.1.- Mantener  aseadas las dependencias del Jardín. 
 
5.2.- Colaborar con actividades internas del Jardín. 
 
5.3.- Utilizar correctamente los recursos entregados para su labor. 
 
5.4.- Preocuparse por el orden y mantenimiento de la bodega de materiales de aseo. 
 
5.5.- Guardar los materiales fuera del alcance de los niños, de manera que posibles 
accidentes puedan ser evitados. 
 
5.6.- Dar cuenta a la Directora y/o Educadora a cargo  en caso de cualquier 
irregularidad 
 
 
6.-  DERECHOS DEL PERSONAL: 
 
Todos los trabajadores del Jardín tendrán los siguientes derechos: 
 
1.- A colación, con su respectivo horario. 
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2.- A cursos de capacitación para el personal, los cuales deben ser fuera del horario de 
trabajo. Dichos cursos deben ser dictados por especialistas y según las necesidades de 
la empresa. 
 
3.- Al material didáctico necesario para cumplir su labor. 
 
4.- A recibir llamadas telefónicas personales, sólo en horario de su colación y llamadas 
urgentes, tomando , si es posible, un recado, 
 
5.- A cumplimiento del contrato. 
 
6.- A. ausentarse en caso necesario, pero con previo aviso a la Directora. 
 
7.- A reemplazante en caso de licencia o ausencia justificada por más de 15 días. 
 
8.- A media hora de atraso durante el mes en forma distribuída. Pasado este tiempo se 
descontará lo atrasado. 
 
9.- A salida en caso necesario, pero con una solución a su ausencia (dejar en su puesto 
a una integrante del equipo de trabajo en su lugar). 
 
10.- A participar en actividades extraprogramáticas del Jardín. 
 
 
5.-   NORMATIVA DEL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL 
 
1.- REQUISITOS DE INGRESO DEL PARVULO: 
 

a) Certificado de nacimiento. 
b) Certificado de vacunas al día. 
c) Completar ficha de matrícula y de ingreso. 
d) 3 fotografías tamaño carnet. 
  

2.- HORARIOS Y JORNADAS: El Jardín Infantil funcionará de acuerdo al calendario 
escolar oficial entregado por el Ministerio de Educación, que normalmente comienza la 
primera semana del mes de Marzo y culmina la última semana de Diciembre. 
 

Jornada Mañana : 8.30 a 12.30 horas 
Jornada Tarde : 14.30  a 18.30 horas 
Jornadas Especiales: 07.45 a 13.30 horas 
Jornada completa : 8.00 a 18.30 horas 

 
Todo retiro del párvulo después de la hora señalada, deberá ser comunicado con 
tiempo al Jardín. El incumplimiento del horario de salida dará origen al cobro extra por 
cada quince minutos de atraso acumulados, los que se cobrarán en la mensualidad del 
mes siguiente. 
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El horario de almuerzo de los Niveles Medios y Nivel Pre-Kinder :12.30 horas  
Kinder : 13.00 horas. 

 
El horario máximo para avisar que un niño(a) ingresará más tarde es a las 10.00 horas, 
para considerar su ración alimenticia, de lo contrario el niño deberá venir almorzado. 
 
3.- INASISTENCIAS:  El apoderado debe justificar la inasistencia de su hijo(a) en un 
plazo no mayor a 48 horas y adjuntando solamente certificado de atención médica o 
documento que  acredite que la falta es por motivos de fuerza mayor.          
                                              
Las inasistencias al Jardín, no dará derecho a descuentos en la mensualidad (Licencias 
Médicas prolongadas, vacaciones de los padres, etc.). 
 
4.- UNIFORME:  Los párvulos deben asistir con su uniforme correspondiente, el cual los 
identifica con su Jardín Infantil: 1 buzo deportivo completo y polera, además de una 
pechera para proteger su uniforme. 
  
5.- VISITAS PEDAGOGICAS O PASEOS:  Los párvulos deben participar de las visitas 
o paseos planificados con anterioridad, vistiendo obligatoriamente el buzo del  Jardín, y 
firmando la autorización correspondiente, documento que formará parte de los registros 
del Jardín Infantil “Girasoles”. 
 
6.- REUNIONES DE APODERADOS:  Las reuniones o Talleres para padres serán de 
carácter obligatorio y se realizarán a las 19.00 horas, con el fin de que puedan asistir, si 
es posible, ambos padres. 
 
7.- ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS: La programación de éstas actividades 
serán avisadas con anterioridad, para ser realizadas preferentemente en la jornada de 
funcionamiento del Jardín. 
 
8.- EVALUACIONES: Se entregarán 3 Informes de evaluación del niño o niña, el 
primero de carácter de Diagnóstico, y dos semestrales, uno en el mes de Julio y 
finalmente el segundo en el mes de Diciembre. 
 
9.- SALUD DE LOS PARVULOS:  Si el niño presenta algún síntoma de enfermedad, 
38º o más grados de temperatura, vómitos, diarrea o reacción alérgica durante la 
jornada de actividades, se dará aviso a los padres, quienes deberán retirar al menor del 
establecimiento. No podrá ingresar ningún menor con temperatura (fiebre), sea por la 
causa que fuere, por lo que la Educadora de turno está en la obligación de devolverlo a 
su hogar. 
 
Los párvulos que presenten enfermedades contagiosas (pestes, gripe, amigdalitis, 
paperas, alergias virales o eruptivas) entre otras, no podrán asistir al Jardín Infantil, 
hasta encontrarse fuera del período de contagio, presentando el certificado médico 
respectivo. 
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Los párvulos que presenten problemas de pediculosis, no pueden asistir al Jardín, 
hasta completar el tratamiento adecuado (limpieza, lavado y uso de peine), el cual  
asegure el no contagio a sus compañeros. 
 
Los padres deben considerar que todo niño que asiste al Jardín Infantil está expuesto a 
contraer alguna enfermedad o sufrir un accidente. De ocurrir, será trasladado de 
inmediato a un centro asistencial de urgencia y se avisará a los padres en el momento, 
dando curso al beneficio de seguro escolar. 
 
Además los padres y apoderados deben tener la certeza de que en el establecimiento 
existe una gran preocupación de parte del personal para evitar estos hechos. 
 
10.- MENSUALIDADES: Los Apoderados se comprometen a cancelar la mensualidad 
de los meses de Marzo a Diciembre, y la Matrícula en caso que corresponda, los 5 
primeros días de cada mes. En caso de presentarse algún problema, el apoderado 
debe acercarse a Dirección, para aclarar su situación. 
 
11.- UTILES ESCOLARES: Se entregará una lista de útiles escolares y de aseo 
personal, que el apoderado deberá traer, una vez matriculado el niño. Nuestra 
institución no exige marcas de materiales determinados, pero considera siempre la 
calidad de los productos para el beneficio de los párvulos. 
 
Sólo en forma excepcional, cuando existen razones de carácter pedagógico, sanitario, 
toxicológico, o de otro orden, debidamente acreditables, las Educadoras de Párvulos 
podrán recomendar (nunca obligar) determinadas marcas de productos escolares en las 
listas de útiles. 
 
12.- COLACIONES: Se entregará una minuta para la semana, indicando la colación 
que debe traer el niño o niña cada día. La minuta tiene un carácter de sugerida, pero se 
considera que los alimentos elegidos van en directo beneficio del desarrollo del párvulo 
(alimentación sana). 
 
13.- CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS: Se realizarán dos celebraciones en el 
año, con la cooperación de los apoderados del jardín. Dichas actividades serán 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
a) Niños nacidos entre los meses de Enero a Junio. 
b) Niños nacidos entre los meses de Julio a Diciembre. 
 
Si los padres desean realizar una celebración dentro de la jornada de actividades, en la 
fecha de cumpleaños de su hijo, la Educadora junto a Dirección determinará la 
posibilidad de hacerlo en el horario de colación, siempre y cuando no entorpezca el 
desarrollo de las actividades calendarizadas para ese día. Dicha celebración podrá 
realizarse una al mes en cada Nivel y sólo los dias Viernes.  
 
14.- ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS: Anualmente se realizarán actividades 
de integración y participación de toda la comunidad educativa, como son: 
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1.- Día del niño. 
2.- Día de la Familia. 
3.- Celebración de Fiestas Patrias. 
4.- Aniversario del Jardín Infantil. 
5.- Clases Interactivas de los Talleres de Inglés, Yoga y Música. 
6.- Licenciatura del Nivel Kinder. 
7.- Fiesta de Navidad. 
 
 
14.- FALTAS GRAVES: 
 
1.- Agredir verbal o físicamente a sus compañeros dentro o fuera del establecimiento. 
2.- No acatar las órdenes dadas por sus superiores. 
3.- No cumplir con el Manual de Convivencia. 
4.- No asistir puntual y regularmente al Jardín. 
5.- El incumplimiento de tareas y trabajos en forma persistente. 
6.- Mostrar comportamientos que vayan en contra de las Normas de la Institución. 
7.-Tomar objetos que no le pertenecen, sean del plantel o de uno de sus compañeros. 
8.- Realizar algún destrozo del mobiliario, paredes, jardines u otros en el 
establecimiento. 
 
 
15.- ESTIMULOS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS: 
 
Se entregarán estímulos a los párvulos y a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, para resaltar y premiar buenas acciones, desempeño, participación, 
colaboración, trabajo, etc.: 
 
a) Felicitaciones verbal o escritas por parte de la Educadora y Directora del 

establecimiento. 
b) Entrega de Diplomas de Honor. 
c) Reconocimiento en el panel de la sala de actividades. 
d) Todos los que estén al alcance de Directivos y Docentes 
 
----- Se aplicarán Medidas Disciplinarias a quien incurra en conductas contrarias a la 
sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato. 
 
a) Diálogo personal pedagógico correctivo. 
b) Conversación grupal reflexiva. 
c) Llamada de atención verbal o escrita por parte de la Educadora o Directora del     
Jardín. 
d) Comunicación al apoderado. 
e) Citación al apoderado. 
g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal, talleres de reforzamiento, 
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 
h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 
alcohólicas las drogas o sustancias ilícitas. 
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i) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial 
gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 
correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en 
las normas respectivas. 
 
-----Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. 
 
----Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves 
se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la 
prohibición de ingreso al establecimiento. 
 
 
6.- CRITERIOS DE APLICACIÓN : 
 
5.1- Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la 
mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 
 
5.2.- Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 
siguientes criterios: 
 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

* La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 
* El carácter vejatorio o humillante del maltrato, 
* Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 
* Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 
* Haber agredido a una Educadora o funcionario del establecimiento: 

d) La conducta anterior del responsable; 
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 
f) La discapacidad o indefensión del afectado. 

 
 
7.- COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
7.1.- En el establecimiento existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, que estará 
integrado por un representante de cada uno de los estamentos: 
 
         a) Sostenedora. 
         b) Educadora de Párvulos Directora. 
         c) Educadora de Párvulos. 
         d) Representantes de Padres y Apoderados (1 por cada nivel). 
         e) Asistente  de la Educación. 
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7.2- El Comité tiene entre otras, las siguientes atribuciones.: 
 
----Proponer o adoptar 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. 
 
---Requerir a la Dirección, a las Educadoras 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 Directivos o 
Educadoras del establecimiento. 
 
----Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
 
----Investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a 
la convivencia., y a las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán 
ser debidamente explícitas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema 
gradual de sanciones. 
 
 
8.- DEFINICION DE MALTRATO ESCOLAR: 
 
8.1.- Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea 
física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos 
o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa.  
 
8.2.- Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 
conductas: 
 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
párvulo u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.) 
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• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 
defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 
• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un párvulo o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa  a través de chats, blogs, fotologs, 
mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 
videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier medio tecnológico, virtual 
o electrónico. 

 
• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 
 

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aún cuando no sean 
constituitivos de delito. 

 
• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, 
aún cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 
• Portar, vender, comprar, distribuír o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 
establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste. 

 
 
9.-   OBLIGACION DE DENUNCIA DE DELITOS 
 
Los directores, educadoras, asistentes técnicos, deberán denunciar cualquier acción u 
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público 
o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 
conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 
del Código Procesal Penal. 
 
 
10.- RECLAMOS: 
 
10.1.- Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 
presentada en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la 
que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se 
dé inicio al debido proceso. 
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10.2.- Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 
una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 
 
 
11.- PROTOCOLO DE ACTUACION: 
 
11.1.- Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el 
discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la 
mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
 
11.2.- De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de 
cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 
investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 
 
11.3.- En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  
 
 
12.- DEBER DE PROTECCION: 
 
12.1.- Si el afectado fuere un párvulo, se deberá brindar protección, apoyo e 
información durante todo el proceso. 
 
12.2.- Si el afectado fuere una Educadora o funcionario del establecimiento, se le 
deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 
normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
 
 
13.- NOTIFICACION A LO APODERADOS:   
 
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un alumno, se deberá notificar a sus 
padres y/ apoderado. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, 
pero deberá quedar constancia de ella. 
 
 
14.- INVESTIGACION: 
 
14.1.- El encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de 
los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 
 
14.2.- Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la 
investigación, el encargado deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana 
Convivencia Escolar, o el que haga sus veces para que este aplique una medida o 
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sanción si procediere, o bien que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad 
competente del establecimiento. 
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