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Este documento contiene los derechos y deberes de toda la Comunidad Educativa, las normas y 
medidas que se tomarán por no cumplimiento a ellas, los procedimientos y los protocolos a utilizar, 
para favorecer el desarrollo integral del párvulo en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo 
(Actualización 2022 versión 5.8)
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CAPÍTULO I 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL  PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA  

DIRECTOR (A): KATHERINE BRAVO MUÑOZ 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: AVENIDA TENIENTE HERNAN MERINO CORREA 

#3895 (EX LOS AROMOS) 

R.B.D.: 12739-6 

FONO: 583224 -583223 

EMAIL: OASISDELSABER@GMAIL.COM 

FECHA DE CREACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL: 

30 DE JULIO DE 2006 

DECRETO COOPERADOR DE LA FUNCIÓN 

EDUCACIONAL DEL ESTADO: 

RESOLUCIÓN EXENTA N°901 

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL: NIVEL Y 

MODALIDAD 

EDUCAIÓN ESPECIAL TRANSTORNOS ESPECÍFICOS 

DEL LENGUAJE  

PLANES Y PROGRAMAS: BASES CURRICULARES DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: JORNADA MAÑANA 8:30 HRS – 12:45 HRS, 

JORNADA TARDE 13:15 HRS – 17:45HRS. 

N.º DE DOCENTES DIRECTIVOS 4 

N.º DE DOCENTES 16 

N.º ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  30 
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CAPITULO I 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional y los documentos complementarios de la Escuela de 
Lenguaje Oasis del Saber, fue elaborado de acuerdo con los constructos teóricos de la promulgación 
de la Ley N°19.410 de 1995, considerando además las normas legales y las leyes vigentes del Ministerio 
de Educación. 
 
Las familias que eligen nuestro proyecto educativo se encontraran con un proceso educativo 
enfatizado en valores, en el desarrollo de competencias que propicien la calidad y equidad de los 
aprendizajes.  
Al ser una institución dependiente de la municipalidad de Alto Hospicio, reconocida y subvencionada 
por el Ministerio de Educación, imparte educación e intervención absolutamente gratuitas, estamos 
adscritos a la carrera docente. 
 
Nuestro equipo multiprofesional está conformado por expertos en diversas áreas con profesionales 
tales como; educadoras diferenciales, educadoras de párvulos, especialistas en trastornos del lenguaje, 
docentes de motricidad, educación artística, fonoaudiólogos, Psicólogo, trabajadora social, 
psicopedagogas, terapeuta ocupacional, técnicos en educación especial y asistentes de la educación 
área administrativa. 
 
Nos definimos como un establecimiento con una marcada política institucional que pretende 
conformar equipos de trabajo con profesionales idóneos, responsables, comprometidos con su labor y 
afecto por los párvulos.  
 
Actualmente nuestra escuela atiende una matrícula de 210 párvulos en dos jornadas, Mañana y tarde. 

 

VISIÓN  
 
La Escuela de Lenguaje Oasis del Saber, postula a ser una comunidad educativa que brinde a los 
párvulos una formación enfatizada en valores y en el desarrollo de competencias, conocimientos 
habilidades y actitudes que propicien la calidad y equidad de los aprendizajes, promoviendo su 
desarrollo integral, intencionado en superar los Trastornos Específicos del Lenguaje, permitiéndoles su 
fácil adaptación a la educación tradicional, en estrecha relación y complementación con la familia. 
 

MISIÓN  
 
La Escuela de Lenguaje Oasis del Saber, tiene como misión proporcionar una educación integral que 
comprenda las diversas dimensiones del ser humano, posibilitando una sólida formación valórica, con 
ambientes que fomenten experiencias afectivas de enseñanza- aprendizaje, que les sean pertinentes 
según la normativa ligado y en conjunto con su familia y comunidad, para el progreso, habilitación y 
rehabilitación específica, que nos permita el normal desarrollo y estimulación del lenguaje, focalizando 
como propósito fundamental que el párvulo se integre al sistema escolar de educación formal. 
 

VALORES  
 
o Respeto 
o Solidaridad 
o Tolerancia  
o Responsabilidad 
 

SELLOS EDUCATIVOS 
 
1. Aprender a ser un ciudadano inclusivo y respetuoso  
 
Se expresa en la capacidad de convivir junto a otros pares y adultos diversos, eliminando todo tipo de 
discriminación arbitraria y exclusión social. se aporta a la valoración de la diferencia, a la cohesión social 
y por tanto a la equidad. 
 
2. Aprender a convivir en la diversidad étnica, social, cultural y medioambiental en la cual se 
inserta la comunidad educativa, haciendo uso de los recursos del contexto. 
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Se expresa en la apertura, acogida y respuesta a la diversidad de todos los niños y niñas, valorando la 
diversidad social, cultural y el cuidado del medio ambiente en el aula como escenario enriquecedor para 
el aprendizaje. 
 

PRINCIPIOS DE LA ESCUELA. 
 

Habilitar y rehabilitar al párvulo que presenta un Trastorno Específico del Lenguaje, con el fin de 
insertarlo de manera óptima al mundo social y escolar.  
 
Para lograr esta labor de la Escuela debe centrarse en 4 grandes acciones: 
 

1. Desarrollar al máximo y en forma integral sus reales capacidades para lograr una superación 
óptima de su problemática de lenguaje en la medida de sus potencialidades. 

 
2. Internalizar Competencias Lingüísticas que le permitan una sana convivencia social y un 

adecuado desarrollo escolar. 
 

3. Preparar al párvulo para la vida escolar formal y familiar, basándose en la internalización de 
valores y en la formación de hábitos, así como en la exploración de intereses, aptitudes, 
habilidades, dando un especial énfasis en lo curricular a las áreas Cognitiva, Emocional y Social, 
desarrollando al máximo sus habilidades comunicacionales e inteligencias múltiples. 

 
4. Orientar a la familia del párvulo a fin de favorecer un medio familiar adecuado que le brinde 

apoyo efectivo.  
 

La orientación será en los siguientes aspectos:  
 

a) Apoyar en la comprensión de la problemática que el párvulo presenta.  
 

b) Internalizar en los padres y otros familiares, actitudes positivas de apoyo y cariño sin 
sobreprotección, de aceptación y respeto por la individualidad del niño. 

 
c) Disminuir la carga de ansiedad que presentan los padres ante la realidad de tener un hijo/a con 

Trastorno de Lenguaje. 
 

d) La escuela contará con todos los profesionales que se requieren para la atención de los 
párvulos con el horario y cantidad suficiente. El perfeccionamiento pedagógico será constante, 
de acuerdo con los intereses personales y necesidades de la Escuela, esto permitirá realizar 
innovaciones pedagógicas para mejorar la atención de nuestros párvulos. 

 
e) Los padres y apoderados estarán integrados al tratamiento Fonoaudiológico y Pedagógico de 

sus hijos(as), colaborando permanentemente en sus aprendizajes, usando actividades en 
cuaderno de fonoaudiología y también en las otras actividades que se realicen tanto a nivel de 
aula como de escuela y/o donde se requiera su participación. 

f) El currículum de la escuela será abierto – flexible, diseñado en base a las nuevas Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia de Chile, en forma de indicadores de logros, siendo los 
valores universales abordados de forma implícita y transversal. 

 
g) Los métodos, contenidos, actividades y aprendizajes significativos serán un medio para 

conseguir los objetivos adaptados a los conceptos previos de los párvulos y a sus necesidades 
e individualidades. 

 
h) La evaluación será cualitativa centrada más en los procesos que en los contenidos, siendo sus 

ejes regidos por indicadores de logros que orientan el respeto a las necesidades educativas 
individuales y sus estadios de desarrollo.  

 
i) La Escuela orientará a las familias de nuestros niños y niñas a través de la asistente social, para 

recibir apoyo de las organizaciones comunitarias con el objetivo, que puedan resolver 
problemas urgentes de atención médica, de vivienda, de relaciones intrafamiliares, 
sociocultural, etc. A través de la municipalidad de Alto Hospicio o de las redes comunitarias 
disponibles. La comunidad cuenta con estos organismos, y nuestros apoderados y párvulos 
tendrán acceso a la gestión para la atención pertinente. 
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CAPÍTULO II 
 

INTRODUCCIÓN REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
La Escuela Especial de Lenguaje Oasis del saber, ha elaborado este reglamento interno el cual regula 
las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, enmarcados 
en los lineamientos y orientaciones generales que nos proporcionan el Ministerio de Educación y el 
Proyecto Educativo Institucional y las entidades gubernamentales. 
 
La comunidad educativa de la escuela ha construido en conjunto este reglamento orientando a los 
padres, apoderados, párvulos y funcionarios, con el propósito de informar el marco normativo 
institucional en beneficio de la sana convivencia y con una finalidad esencialmente formativa en lo 
valórico. 
 
Este enfoque formativo apunta al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten 
formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales. También contiene una 
dimensión preventiva, que les permite anticiparse a situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje 
de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. 
 
En su arquitectura este reglamento contiene los derechos y deberes de los párvulos, padres y 
apoderados; como también el reglamento de convivencia escolar. El objetivo es otorgar un marco 
regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar el 
comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través de normas y acuerdos 
que definen los comportamientos aceptados errados o prohibidos, estableciendo criterios y 
procedimientos formativos para abordar conflictos y las situaciones de violencia. Para esto se definen 
estrategias y medidas proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar. 
 
 

PRINCIPIOS QUE RESPETA EL RICE 
 
De acuerdo con las orientaciones emanadas de Resolución Exenta N° 0860, que imparte Instrucciones 
sobre Reglamentos para Establecimientos de Educación Parvularia, de diciembre de 2018, los 
siguientes son los principios que significativamente respeta nuestro Reglamento Interno: 
 

1. Dignidad del ser humano: tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno, debe 
siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, las disposiciones 
deben resguardar la integridad física y moral de los párvulos, profesionales, asistentes de la 
educación, madres, padres y apoderados, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes ni de maltratos psicológicos.  

 
2. Interés superior de los niños/as: se debe garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral, psicológico y social de niños(as). La Convención de Derechos del Niño, en su 
artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, deberá existir una consideración primordial al interés 
superior del niño. Estas medidas deben considerar siempre las características específicas del 
niño(a) como la edad, el género, grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo 
minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social 
y cultural, entre otras. 

 
3. Autonomía progresiva: Los artículos 5 y 12 de la Convención de Derechos del Niño disponen 

que la evolución progresiva de las facultades o competencias de los niños permiten el ejercicio 
gradual de sus derechos en total autonomía y que se encuentra vinculado a su autogobierno, 
en la medida que su capacidad lo permita. 
Le corresponde al Estado, a los establecimientos de Educación Parvularia y a la familia apoyar 
y proteger el desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen 
gradualmente la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo con la evolución de sus 
capacidades. 

 
4. No discriminación arbitraria: La garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en 

artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, determina que no hay en Chile 
persona ni grupo privilegiado. 
En el ámbito escolar, este principio se constituye a partir de los principios de integración e 
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inclusión, que propenden eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 
aprendizaje y la participación de niños(as); el principio de diversidad; el principio de 
interculturalidad y el respeto a la identidad de género. 

 
5. Participación:  Es el derecho a informarse y participar en el proceso educativo según normativa 

vigente. 
Los párvulos tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento y a expresar su opinión; madres/padres/apoderados tienen el derecho a ser 
escuchados, participar del proceso educativo y aportar al desarrollo del Proyecto Educativo; 
las profesionales y técnicos de  educación  tienen derecho a proponer las iniciativas que 
estimaren favorables para el progreso del establecimiento; los asistentes de la educación 
tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad educativa. La 
participación de la comunidad educativa en su conjunto se manifiesta a través de la instancia 
colegiada del Consejo de Educación Parvularia. 
Relacionado a lo anterior se encuentra el derecho de libre asociación, expresado en la 
posibilidad que tienen los miembros de la comunidad educativa de asociarse libremente, por 
ejemplo, a través del centro de Padres y Apoderados. 
De la misma forma, docentes y asistentes de la educación pueden asociarse y formar grupos 
con el propósito de actuar colectivamente y expresar, promover, ejercer o defender un campo 
de interés común. 

 
6. Principio de autonomía y diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el respeto y 

fomento de la autonomía de las comunidades educativas, principio que se expresa en la libre 
elección y adhesión al Proyecto Educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia 
y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 

 
7. Responsabilidad: Todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de 

determinados derechos, deben cumplir también con determinados deberes. 
Entre otros, son deberes de los miembros de la comunidad educativa, 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; respetar el Reglamento Interno, el Proyecto Educativo 
y todas las normas del establecimiento. 

 
8. Legalidad: Se refiere a la obligación del establecimiento educacional de actuar según la 

legislación vigente. Las disposiciones del Reglamento Interno que contravengan normas 
legales se tendrán por no escritas, no podrán ser fundamentos para la aplicación de medidas a 
miembros de la comunidad educativa o para tomar decisiones por parte del establecimiento. 
El establecimiento solo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento 
Interno, por las causales contenidas en éste y mediante el procedimiento determinado en el 
mismo. 
Los establecimientos de Educación Parvularia no pueden contemplar sanciones a los párvulos 
en su Reglamento Interno. 
Las disposiciones del Reglamento Interno deben ser consistentes con la regulación que existe 
en el Reglamento de Higiene y Seguridad del establecimiento, especialmente en lo referente 
a obligaciones y prohibiciones a las que está sujeto el personal y las sanciones que podrán 
aplicarse por la infracción a éstas. 

 
9. Justo y racional procedimiento: Respaldado por la garantía constitucional consagrada en 

artículo 19, N° 3, inciso 6°, de la Constitución Política de la República. Según esto, las medidas 
disciplinarias deben ser aplicadas mediante un procedimiento racional y justo, establecido en 
forma previa en el Reglamento Interno y 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  se  respete  su presunción de inocencia; que se garantice su 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. 

 
18 Proporcionalidad: la calificación de las infracciones leve, menos grave y grave contenidas en el 

Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 
constituyan y también las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales 
a la gravedad de las infracciones. Las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera 
gradual y progresiva, procurando agotar primero aquellas de menor intensidad antes de 
utilizar las más gravosas. 
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19 Transparencia: Esto supone que la información desagregada del conjunto del sistema 
educativo debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, 
provincia, región y país. La Ley General de Educación consagra el derecho a madres, padres y 
apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 
establecimiento; así se dispone el derecho a ser informados por el sostenedor, los directivos y 
docentes a cargo de la educación de sus hijos, respecto de los procesos de aprendizaje y 
desarrollo, de la convivencia y del funcionamiento del establecimiento. 
 

 

FUENTE NORMATIVA DE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA DE TENER REGLAMENTO INTERNO Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
El presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar se enmarca dentro de la línea formativa  que  
sostiene  nuestro  Proyecto  Educativo  Institucional  y  responde  a  los requerimientos básicos de las 
leyes vigentes, que exigen de cada escuela procesos formativos que aseguren el aprendizaje de la 
convivencia, desde un enfoque preventivo, para asegurar en los párvulos la toma de decisiones 
autónomas y de anticipación, frente a situaciones de riesgo que alteren la convivencia o sean una 
amenaza para la interrelación armónica en la comunidad educativa. Se sostiene en la siguiente 
normativa: 
 
Ley General de Educación, N° 20.370 de 2009, Artículo 46, letra f, “Contar con un reglamento interno 
que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que 
garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones. Este reglamento no podrá 
contravenir la normativa vigente”. 
 
Decreto 315/2011, Reglamento de los requisitos para obtener y mantener Reconocimiento Oficial, 
Artículo 8, “Una de las condiciones que debe acreditar el sostenedor para obtener y mantener el 
reconocimiento oficial es contar con un reglamento interno. Dicho reglamento deberá regular las 
relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa y garantizar un 
justo procedimiento en el caso que se contemplen sanciones. Este reglamento deberá respetar los 
derechos garantizados por la Constitución Política de la República y no podrá contravenir la normativa 
educacional vigente”. 
El DFL Nº 2 del 20/08/1998, Ley de Subvenciones, artículo 6, letra d). que establece como requisito para 
impetrar la subvención, el contar con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre todos los 
actores de la comunidad escolar. 
 
Resolución Exenta N° 381 de 2017, Aprueba circular normativa para establecimientos de Educación 
Parvularia, punto 9, Capítulo IV, “es deber del sostenedor de contar con un reglamento interno que 
regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. 
Además, debe considerar los distintos protocolos de acción que definan las actuaciones que deben 
llevar a cabo las autoridades del establecimiento frente a la detección de cualquier situación de 
vulneración de derechos de niños y niñas, sea que ésta configure o no, un delito, siendo obligatoria la 
aplicación de estos instrumentos por parte del sostenedor”. 
 
La Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar, publicada el 17/9/11, define Convivencia Escolar como “la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 
Según el artículo 46, de la Ley Nº 20. 536, con su letra f modificada, enuncia que cada establecimiento 
debe “Contar con un Reglamento Interno de Convivencia Escolar que regule las relaciones entre el 
establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de 
convivencia escolar, deberán incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas y formativas, 
protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, 
graduándolas de acuerdo con su menor o mayor gravedad. En todo caso, en la aplicación de las 
medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar 
establecido en el reglamento.” 
 
La Resolución Exenta N° 0860 de diciembre de 2018, de la Superintendencia de Educación que, 
Aprueba Circular que Imparte Instrucciones Sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos 
Educacionales de Educación Parvularia del país. 
La Superintendencia de Educación y MINEDUC señalan en su página web que el Reglamento Interno y 
Convivencia Escolar, contiene las normas de convivencia que forman parte del Reglamento Interno que 
todo establecimiento educacional tiene la obligación de elaborar, aun cuando conste en un documento 
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separado. 
Las normas de convivencia deben estar definidas por cada comunidad educativa. Estas normas estarán 
de acuerdo con los valores expresados en el Proyecto Educativo, se deben enmarcar en la ley y en las 
normas vigentes, teniendo como horizonte el desarrollo y la formación integral de los y las estudiantes. 
Con la finalidad de garantizar en nuestra Escuela la protección de cada niño o niña, se busca conocer, 
respetar y difundir los aspectos legales que salvaguardan sus derechos, manifiestos en la Constitución 
Política de la República, en la Ley General de Educación, n la Ley de Violencia Escolar, la Convención 
de los Derechos del Niño y aquellas orientaciones emanadas de los Tribunales de Familia, entre otros. 
 
La aplicación del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, considera el abordaje de los diversos 
problemas de convivencia y/o violencia escolar que afectan las relaciones interpersonales y el clima 
escolar, desde una mirada formativa, propiciando medidas remediales y considerándolos una 
oportunidad de aprendizaje.  
 
Se promueven instancias de diálogo y reflexión para que todo miembro de la comunidad educativa 
pueda tomar conciencia sobre su comportamiento y las consecuencias de sus actos, se responsabilice 
de ellos y desarrolle compromisos de cambios conductuales. A partir de lo anterior, el estudiante puede 
desarrollar la capacidad de reparar el daño causado y asumir sus errores de manera voluntaria, 
fortaleciendo así el crecimiento personal, compañerismo, amistad y la sana convivencia como valores 
fundamentales, así como el cuidado de los bienes materiales, tanto del establecimiento como de 
terceros. 
 
Cobra importancia que quienes sean responsables de los párvulos (padres o apoderados), deben 
conocer, aceptar y cumplir las normas indicadas en el presente Reglamento y los respectivos 
protocolos, de tal manera que asumen que al formalizar la matrícula han decidido libremente su 
incorporación a esta comunidad educativa. 
 
 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO Y CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
Objetivos Generales. 

 
1. Establecer procedimientos, criterios y disposiciones respecto de los derechos y deberes de 

cada integrante de la comunidad educativa con la finalidad de fomentar una sana convivencia 
escolar en la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber. 

 
2. Otorgar las orientaciones hacia el normal desarrollo de las actividades académicas, velar 

permanentemente por el desarrollo de nuestra comunidad, junto con cautelar la seguridad en 
un marco de respeto y tolerancia. 

 
3. Favorecer el aprendizaje conviviendo de forma respetuosa entre personas con distintas formas 

de ser y de pensar; facilitar la construcción de relaciones que promueven una cultura 
democrática e inclusiva y la generación de climas propicios para el aprendizaje y la 
participación de todos y todas. 

 
4. Entregar y dar a conocer a toda la comunidad educativa un instrumento que genere y facilite 

un ambiente escolar de respeto y tolerancia entre sus integrantes. 
 

Objetivos Específicos. 
 

1. Elaborar un Reglamento Interno y Convivencia Escolar que constituya un  marco regulador que 
guíe y estimule la sana convivencia escolar al interior del establecimiento. 

 
2. Determinar las disposiciones y procedimientos que permitan una sana convivencia. 

 
3. Dar a conocer las normas y deberes de cada estamento. Padres y/o Apoderados, párvulos /as, 

docentes directivos, docentes de aula, y asistentes de educación. 
 

4. Comprometer a las familias en la aplicación de normas de buena convivencia escolar. 
 

5. Generar actividades formativas en los espacios escolares (aulas, patio y otros) para potenciar 
o desarrollar conductas positivas de interacción con el otro. 

 
6. Establecer un sistema de comunicación directa entre los distintos integrantes de la Comunidad 
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Educativa para la retroalimentación necesaria y pertinente en pro de mejorar la convivencia 
escolar como Libro de Sugerencias y comunicación vía correo electrónico. 

 

CAPÍTULO III 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

NIÑOS Y NIÑAS DE PARVULO 
 

a. Derechos de los niños y niñas 
 

1. A recibir enseñanza, acorde a los planes y programas (Decreto Supremo Nº 170 de 2009 y 1300 
de 2002, ambos del Mineduc) y bases curriculares, por los profesionales calificados. 

 
2. A participar en todas las actividades Académicas Curriculares, propias de su nivel y de las 

demás de carácter extraprogramáticas que la escuela promueva y ejecute. 
 

3. A utilizar la infraestructura de la Escuela, según las normas internas, para el normal desarrollo 
de su formación y del régimen curricular. 

 
4. Respeto por su intimidad, libertad de credo, integridad física y moral. 

 
5. A ser informado de sus acciones destacadas, siendo felicitado por las mismas. 

 
6. A no ser discriminado por ninguna causa; nacionalidad, color de piel, origen socioeconómico, 

situación familiar, credo o religión, integridad física y moral., etc.  
 

7. A dar opiniones. 
 

8. A estudiar en un ambiente limpio y libre de contaminación acústica. 
 

9. A descansar y jugar en períodos de recreación. 
 

10. A informarse, crear y participar en proyectos que contribuyan a su desarrollo integral. 
 

11. A recibir la atención de especialistas cuando lo amerite. El cual deberá realizar evaluaciones 
cognitivas y emocionales y será uno de los profesionales fundamentales en la toma de 
decisiones al resolver los conflictos, participando en las negociaciones y mediaciones, 
orientando a los profesores, apoderados, niños y niñas. 

 
12. A recibir tratamiento fonoaudiológico, considerando su diagnóstico de ingreso, necesidades 

sociales, académicas y características propias del niño y niña. 
 

b. Deberes de los niños y niñas de párvulo. 
 

 
1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
 

2. Interesarse y comprometerse con las actividades pedagógicas para alcanzar el máximo de 
desarrollo de sus capacidades. 

 
3. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

 
4. Cuidar la infraestructura de la escuela. 

 
5. Dejar los juguetes en la casa y no traerlos a clases, considerando que interrumpen el trabajo 

pedagógico de aula. 
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PADRES Y APODERADOS 
 

a. Derechos de los Apoderados: 
 

1. Ser atendidos en forma cordial, siguiendo el conducto regular, por cada uno de los miembros 
de los diferentes estamentos de la escuela. 

 
2. Ser informados permanentemente de la situación académica y disciplinaria de su pupilo. 

 
3. Acceder a los diferentes beneficios que entrega el establecimiento, si cumple con los 

requisitos. 
 

4. Ser atendido y escuchado por Dirección una vez agotados los diferentes niveles del conducto 
regular. 

 
5. Formar parte del Centro General de Padres y de su directiva si así lo quisiere, siempre que 

cumpla con los requisitos que establezca esa regulación. 
 

6. A no ser discriminado por ninguna causa, respetando su intimidad, libertad de credo, 
integridad física y moral. 

 
7. Manifestar aportes y/o sugerencias en beneficio del buen funcionamiento del establecimiento. 

 
8. Participar en Escuela para padres. 

 
9. Ser informado de la modalidad de trabajo que lleva a cabo el establecimiento en beneficio del 

niño (a). 
 

10. Ser informado periódicamente de la evolución del niño (a) en el proceso y de sus características 
para que en acción conjunta se implementen estrategias que favorezcan su desarrollo. 

 
11. Recibir orientaciones específicas de la Docente, Fonoaudiólogo u otro profesional para apoyar 

a su hijo/a en el proceso educativo. 
 

12. Recibir de manera semestral en reunión de apoderados un informe de la evaluación de 
tratamiento de su hijo o hija el que deberá ser firmado por éste. 

 
b. Deberes de los Apoderados 

 
1. Adherir y colaborar en el desarrollo del Proyecto Educativo de la Escuela. 

 
2. Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del párvulo, conciba y desarrolle 

la Escuela, y observar las instrucciones que con este objeto emite el establecimiento. 
 

3. Conocer y cumplir con el Reglamento interno de la escuela y cooperar con las actividades que 
ésta programe. 

 
4. Asistir a las entrevistas personales citadas y reuniones por la Docente de nivel, 

Fonoaudiólogo/a dirección u otro profesional, sin delegar esto a terceras personas. 
 

5. Cumplir con los horarios de ingreso y retiro niño/a puntualmente en la jornada que 
corresponda. 

 
6. Mantener una actitud de respeto hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
7. Velar por el cumplimiento de su pupilo en todas las tareas escolares requeridas. 

 
8. Participar activamente en todas las terapias o controles con especialistas en los casos 

requeridos. 
 

9. Respetar los conductos regulares para expresar sus inquietudes u otros. Primera instancia 
docente de nivel, profesional área de convivencia, Unidad técnico-pedagógica, Dirección si 
fuese necesario. 
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10. En caso de Retiro Voluntario, el apoderado deberá firmar un documento en el cual se 
responsabiliza de este retiro y se le hará entrega de la documentación en original. 

 
11. Manifestar sus inquietudes a los diferentes estamentos de la escuela de manera respetuosa. 

 
12. Mantener una actitud valórica acorde a los principios que el establecimiento busca desarrollar 

en los niños y niñas. 
 

13. Presentarse en el establecimiento si el niño/a se ha orinado/defecado/ensuciado, si el niño/a no 
posee la vestimenta o muda necesaria para ser asistido por personal de la escuela para 
cambiarle vestimenta. 

 
14. Informar cambios de números de teléfono y/o dirección de contacto. 

 
15. Velar por el cumplimiento de asistencia y puntualidad, respetando horarios de llegada y retiro. 

El ingreso a clases después de la hora afecta el aprendizaje del niño/a y el aspecto emocional 
social, e interrumpe el normal funcionamiento de la clase.  

 
16. En caso de toda inasistencia, deberá ser justificada por el apoderado en forma escrita, 

explicando claramente el motivo de ésta. Si obedece a motivos de salud, acompañar el 
correspondiente certificado médico. 

 
17. Participar en forma activa y con responsabilidad en el proceso educativo. 

 
18. Comprometerse en el proceso y hacer cumplir las obligaciones de su hijo o hija, tales como: 

indicaciones, tareas, trabajos de investigación, asistencia a centros de interés educativo, etc. 
 

19. Autorizar por escrito toda salida a actividades fuera del establecimiento, según protocolo de 
salidas pedagógicas. 

 
20. Firmar o acusar recibo de toda comunicación que se envíe.  

 
DOCENTES 

 
Nuestra escuela cuenta con docentes capacitados y comprometidos con su rol formador y conscientes 
de la responsabilidad de educar a los niños y niñas en la etapa más vulnerable de su vida. 
 

a. Derechos de la Docente 
 
 

1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber 
 

2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y de sus Protocolos. 
 

3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, en 

lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. A un trabajo colaborativo con los demás colegas para el mutuo enriquecimiento, 
intercambiando estrategias y materiales metodológicos. 

 
6. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos y mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos etc. 

 
7. Ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
 

8. Contar con asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 
 

9. Tener acceso a material didáctico de la escuela. 
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b. Deberes de la Docente. 
 

1. Cuidar la integridad física de los niños y niñas. 
 

2. Mantener al día el registro de asistencia, anamnesis, planificaciones, datos del niño y niña, libro 
de clases y toda documentación que se requiera por jefatura. 

 
3. Realizar diagnóstico del grupo curso con el fin de programar, dirigir, y orientar el aprendizaje 

de los niños y niñas. 
 

4. Controlar y hacerse responsable del estado de conservación de los materiales didácticos 
utilizados, mobiliario y sala de clases. 

 
5. Mantener un constante perfeccionamiento que le permita implementar nuevas estrategias y 

técnicas de aprendizaje con los niños y niñas. 
 

6. Planificar sus actividades didácticas en relación directa a las bases curriculares de educación 
Parvularia. 

  
7. Cumplir con los deberes administrativos. 

 
8. Participación en actos o celebraciones de efemérides con sus niños y niñas. 

 
9. Realizar reuniones de apoderados bimensuales y entrevistas con cada uno de sus apoderados 

como mínimo una vez por semestre. 
 

10. Informar al equipo directivo cualquier derivación de los párvulos a otros especialistas. 
 

11. Capacitarse constantemente y proponer elementos de mejoramiento o enriquecimiento del 
proceso educativo. 

 
12. Actuar si es requerido como secretaria de actas en los consejos y ayuda administrativa. 

 
13. Participar en reuniones técnicas y generales dentro del establecimiento. 

 
14. Mantener una postura respetuosa y tolerante cuando se den sugerencias o instrucciones frente 

a su labor. 
 

15. Entregar informes pedagógicos en forma oportuna a los apoderados. 
 

16. Participación activa en las actividades de celebración y efemérides.  
 

 
 DOCENTE DE UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 
 

 
Será el organismo encargado para dirigir, coordinar, desarrollar, informar, asesorar y evaluar, las 
funciones docentes técnicos pedagógicos que se dan en el establecimiento, su finalidad es facilitar el 
logro de los objetivos educacionales. 
 

a. Derechos de la Docente 
 

1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber 
 

2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y de sus Protocolos. 
 

3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, en 

lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. A un trabajo colaborativo con los demás colegas para el mutuo enriquecimiento, 



  
ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE OASIS DEL SABER 

17 

 

intercambiando estrategias y materiales metodológicos. 
 

6. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos y mejorar su 
desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos etc. 

 
7. Ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
 

8. Contar con asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 
 

9. Tener acceso a material didáctico de la escuela. 
 

b. Deberes jefatura Unidad Técnico-Pedagógica 
 

1. Perfeccionar, coordinar, asesorar y evaluar actividades en conjunto con los profesores el 
desarrollo de las actividades curriculares. 

 
2. Apoyar y supervisar a docentes y asistentes de la educación del establecimiento en la 

organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación y en la aplicación de 
planes y programas de estudio cuando estas lo soliciten. 

 
3. Programar, coordinar y supervisar las actividades y trabajo de equipo y participativo entre los 

docentes de aula, fonoaudiólogo y asistentes de la educación. 
 

4. Respetar la autonomía de los docentes, fonoaudiólogo y asistentes de la educación. 
 

5. Dirigir de los consejos técnicos. 
 

6. Revisar planificaciones, libros de clases, material educativo, en la parte relacionada con el 
cumplimiento de los objetivos de la escuela, con el propósito de velar por el rendimiento 
escolar y la aplicación de los procedimientos técnicos y evaluativos.  

 
7. Elaborar horarios de clases del personal docente, profesionales de la educación y todos 

aquellos que intervengan en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

1.- FONOAUDIÓLOGO/A 
 

a. Derechos de la Fonoaudiólogo/a 
 

1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber.  
 

2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y manual de convivencia. 
 

3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 

como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. A un trabajo colaborativo con los demás funcionarios para el mutuo enriquecimiento, 
intercambiando estrategias y materiales metodológicos cooperación mutua.  

 
6. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos, mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos etc. 

 
7. Ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
 

8. A Asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 
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9. Tener acceso a material didáctico de la escuela. 

 
a. Deberes de la Fonoaudiólogo/a 

 
1. Realizar la evaluación clínica fonoaudiológica considerando aspectos anatomo funcionales de 

los órganos fonoarticulatorios, desarrollo del lenguaje en nivel receptivo y expresivo; en estos 
exámenes se evaluarán los niveles fonológicos, léxico semántico, morfosintáctico y 
pragmático; habla en cuanto a ritmo, fluidez, prosodia y voz. 

 
2. Aplicar pruebas formales de evaluación fonoaudiológica requeridos en el Decreto Exento N° 

1300 del año 2002 del Ministerio de Educación y otros instrumentos que el fonoaudiólogo 
considere pertinentes y/o complementarios al diagnóstico del niño y niña. 

 
3. Aportar sugerencias pertinentes de apoyo a la labor educativa y a la familia. 

 
4. Reevaluación una vez al año. 

 
5. Habilitar y rehabilitar en forma integral al niño(a) a través del desarrollo del PEI (plan educativo 

individual) de tratamiento fonoaudiológico, de modo semanal. 
 

6. Desarrollar planes de tratamiento individual y grupal cuando corresponda. 
 

7. Determinar las altas fonoaudiológicas (egresos de los menores) junto con los profesionales, la 
unidad técnica del establecimiento y los padres. 

 
8. Propiciar la participación de los padres y apoderados en la rehabilitación fonoaudiológica. 

 
9. Evaluar periódicamente la evolución del tratamiento, llevar registro semestral. 

 
10. Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a la especialidad en consejos técnicos, 

talleres de padres y apoderados. 
 

11. Asesorar a los docentes en temas específicos del área del lenguaje y participación en las 
actividades de perfeccionamiento. 

 
12. Planificar y desarrollar actividades con el fin de orientar y asesorar a los padres en relación con 

la problemática en general. 
 

13. Participar en actos o celebraciones de efemérides. 
 

14. Realizar entrevistas a los apoderados. 
 

15. Informar a utp cualquier derivación de los niños y niñas a otros especialistas. 
 

16. Participar en reuniones técnicas dentro o fuera del establecimiento. 
 

17. Mantener una actitud respetuosa y tolerante cuando se den sugerencias o críticas frente a su 
labor. 

 
18. Cuidar la integridad física y sicológica de los niños y niñas. 

 
19. Entregar informes de avance en forma oportuna a los apoderados. 

 
20. Cumplir con todo trabajo administrativo que se le solicite. 

 
 

21. Atender a los niños y niñas en períodos de media hora pudiendo participar un máximo de 3 
niños y niñas, dependiendo del diagnóstico, actividad y características del niño/a. 

 
22. Entregar indicaciones de trabajo a los niños y niñas en forma semanal, y/o una tarea en su 

cuaderno de tratamiento. 
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2. ASISTENTE DE PARVULO. 
 

a. Derechos del Asistente de Párvulos 
 

1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber. 
 

2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y sus protocolos. 
 

3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 

como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. A un trabajo colaborativo con los demás funcionarios para el mutuo enriquecimiento, 
intercambiando estrategias y materiales metodológicos y romper así el aislamiento 
pedagógico. 

 
6. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos y mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos etc. 

 
7. Ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
 

8. Asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 
 

9. Tener acceso a material didáctico de la escuela. 
 

b. Deberes del Asistente de Párvulos 
 

 
1. Realizar la labor de apoyo a la tarea educativa velando por el conjunto de necesidades que esta 

requiere. 
 

2. Colaborar con la Docente Diferencial u otro docente en la realización de las actividades de 
enseñanza, aprendizaje, preparando, estimulando y asistiendo en todo momento. 

 
3. Elaborar el material didáctico y decoración asesorada por la Docente. 

 
4. Ser responsable de la mantención, orden de estantes, sala, baño, material didáctico y lúdico en 

general. 
 

5. En ausencia de la docente, participar en actividades variables aplicando técnicas pedagógicas, 
y efectuar las actividades de rutinas del nivel. 

 
6. Velar por la integridad física y psíquica de los niños y niñas en todo momento evitándoles 

situaciones de peligro siendo su responsabilidad cuando la Docente no se encuentre presente. 
 

7. Vigilar y cuidar a los niños en horario de patio. 
 

8. Informar a la Docente de nivel, oportunamente y en detalle cualquier situación relacionada con 
los niños y niñas a fin de que sea esta quien tome las decisiones que correspondan o en 
ausencia de esta informar a UTP. 

 
9. Participar en la organización, planificación y ejecución de las fiestas infantiles, aniversario, 

actividades extraprogramáticas y otros. 
 

10. Participar en actividades de perfeccionamiento y/o capacitación. 
 

11. Realizar técnicamente el trabajo convenido en conformidad a las indicaciones e instrucciones 
dadas por la Docente. 
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12. Participar en las reuniones que se le cita en forma positiva y colaboradora. 
 

13. Recibir y despedir a los niños y niñas 
 

14. Cumplir las normativas e instrucciones emanadas de la institución. 
 

15. Responsabilizarse del grupo de niños a su cargo en ausencia de la Docente. 
 

16. Durante el recreo tener todos los sentidos atentos al cuidado de los niños y niñas no utilizar 
celular durante el cuidado de los párvulos. 

 
3.- AUXILIARES DE ASEO Y DE MANTENCIÓN: 
 

a. Derechos del Auxiliar de Aseo 
 

1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber. 
 

2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y sus protocolos. 
 

3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 

como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. Ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 
ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

 
6. Asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 

 
b. Deberes del Auxiliar de Aseo 

 
1. Ser responsables directos de la vigilancia, cuidado y mantención de mobiliario, enseres e 

instalaciones del establecimiento, y además funciones subalternas de índole similar. 
 

2. Responder y cumplir frente a las necesidades de limpieza y sanidad con la finalidad que el 
ambiente de trabajo (las diversas dependencias de la escuela) se encuentre en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 

 
3. Estar siempre dispuesto a colaborar con el docente en caso de requerirlo. 

 
4. Realizar y mantener el aseo general de oficinas, salas de actividades, baños, pasillos, patio y 

frontis del servicio. 
 

5. Velar por la mantención de equipos a su cargo. 
 

6. Ordenar bodegas. 
 

7. Velar por el cumplimiento de las normativas higiénicas de las dependencias a su cargo. 
 

8. Cumplir las instrucciones y normativas emanadas por encargado administrativo del recinto 
educativo. 

 
9. Participar activamente en reuniones que se le cita. 

 
10. Sacar la basura del servicio. 

 
11. Dejar ordenadas y limpias todas las salas de actividades y oficina para el día siguiente. 
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DIRECTORA 
 

a. Derechos de la directora. 
 

1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber. 
 

2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y sus protocolos. 
 

3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 

como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. Respeto por su horario de trabajo. 
 

6. A un trabajo colaborativo con los demás funcionarios para el mutuo enriquecimiento, 
intercambiando estrategias y materiales metodológicos y romper así el aislamiento 
pedagógico. 

 
7. Respetar los descansos laborales que le corresponden (vacaciones, feriados, fines de semana, 

días administrativos, licencias médicas). 
 

8. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos y mejorar su 
desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos etc. 

 
9. A ser tratada con el respeto que merece su profesión. 

 
10.  A ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, 

en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
 

11. Asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 
 

12. A solicitar material didáctico que estime conveniente para la escuela. 
 

b. Deberes de la directora 
 

1. Encargada de dirigir, coordinar, desarrollar, informar, supervisar y velar por el cumplimiento 
de las normas y disposiciones legales vigentes en relación con la materia y naturaleza del 
establecimiento. 

 
2. Dirigir la escuela de acuerdo con los principios de la administración educacional de la 

Municipalidad de Alto Hospicio, teniendo presente que la principal función del establecimiento 
es educar con calidad. 

 
3. Determinar en conjunto equipo directivo con los docentes y fonoaudióloga los objetivos 

propios de la escuela en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar. 
 

4. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 
 

5. Establecer la estructura organizativa técnico pedagógico de los niveles básicos de dirección, 
planificación y ejecución. 

 
6. Propiciar un ambiente laboral cálido y estimulante en el establecimiento y crear las condiciones 

favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 
 

7. Presidir los consejos técnicos y/o administrativos y delegar dichas funciones cuando 
corresponda. 

 
8. Representar oficialmente a la escuela frente a reuniones en departamento provincial de 

educación y con autoridades educacionales y paralelamente cumplir las normas e 
instrucciones que emanan de ellas. 
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9. Entregar instrucciones para desarrollar una adecuada organización funcionamiento y 
evaluación del currículo del establecimiento procurando un uso eficiente y pertinente de los 
recursos asignados. 

 
10. Intervenir y considerar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión 

del MINEDUC o la agencia de calidad y eventuales visitas de fiscalización de la 
Superintendencia de educación. según las normativas vigentes. 

 
11. Consignar al MINEDUC las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforme a 

la reglamentación vigente. 
 

12. Promover y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de la escuela. 
 

13. Atender y empatizar con apoderados cuando haya requerimientos de parte de ellos. 
 

14. Formar redes de apoyo entre el establecimiento y diversos organismos de la comunidad. 
 

15. Solicitar material didáctico para un adecuado funcionamiento de actividades escolares. 
 

16. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas. 
17. Velar por la buena presentación y el aseo del establecimiento escolar. 

 
18. Verificar la correcta confección de los informes pedagógicos de estudio. 

 
19. Coordinar y supervisar las actividades del establecimiento. 

 
20. Programar, organizar y evaluar las actividades correspondientes al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
 

21. Velar por el mejoramiento de los aprendizajes. 
 

22. Procurar el mejoramiento permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

23. Asesorar y acompañar a los docentes en la organización, planificación y desarrollo de los 
planes de programas y estudios, como así mismo, en el desarrollo de las actividades en el aula, 
evaluación y orientación. 

 
24. Coordinar el proceso de matrículas y organización de los cursos. 

 
DEL EQUIPO DE GESTIÓN 
 

a. Deberes de todos los profesionales de la Escuela. 
 
Realizar el trabajo convenido, a fin de que la escuela pueda cumplir adecuadamente con los fines de la 
educación. 
 
Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del MINEDUC y 
el establecimiento, según corresponda. 
 

1. Desempeñar su labor con diligencia y colaborar al mejor funcionamiento del proceso 
educacional del establecimiento. 

 
2. Guardar el debido respeto hacia el establecimiento donde se desempeña. 

 
3. Mantener en todo momento un trato cordial y amable con los niños y niñas, padres y 

apoderados y en general con todos los integrantes de la institución. 
 

4. Mantener en todo momento relaciones respetuosas con integrantes de la comunidad 
educativa. 

 
5. Velar por los intereses de la escuela evitando perdidas, deterioros o gastos innecesarios. 

 
6. Podrán reubicar a los niños y niñas dentro del establecimiento, con el objetivo de optimizar su 

tratamiento, considerando su rendimiento lingüístico y académico. 
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7. Podrán derivar a los niños y niñas a otras Instituciones Educacionales, de la región o del país, 

con una certificación de este Centro, que acreditará que el párvulo está en condiciones de 
integrarse a un Establecimiento de enseñanza común u otro centro especializado. 

 
SOSTENEDOR 

 
a. Derechos del Sostenedor 

 
1. Establecer y desarrollar un Proyecto Educativo, con la participación de la Comunidad 

Educativa y de acuerdo con la autonomía que le garantice la Ley. 
 

2. Establecer planes y programas de estudio propios en conformidad a la Ley PADEM Plan Anual 
de Desarrollo Educación Municipal. 

 
3. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
b. Deberes del Sostenedor 

 
1. Promover el Proyecto Educativo del párvulo. 

 
2. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representa. 
 

3. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
 

4. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus Estudiantes. 
 

5. Entregar a las Madres, Padres y Apoderados la información que determine la Ley. 
 

6. Resguardar el cuidado y seguridad de la Comunidad educativa. 
 

7. Velar por condiciones físicas, de equipamiento y salubridad necesarias para desarrollar 
adecuadamente las actividades de los estudiantes. 

 
8. Someter al establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 

Ley. 
 

9. Hay que asegurar que todos los adultos, cualquiera sea su rol o función, que trabajan en el 
establecimiento, sean idóneos moralmente y que no estén inhabilitados para trabajar con 
menores de edad, según establece la Ley N°20.594 que crea inhabilidades para condenados 
por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades, revisando una 
vez por semestre el Registro. 

 
10. Inhabilidades para trabajar con menores de edad del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 
11. Prohibiciones para todo el personal del recinto educativo: 

 
12. Castigar física, psicológica o verbalmente a los niños y niñas. 

 
13. Causar daño voluntario o intencional a las instalaciones, mobiliario o materiales del 

establecimiento. 
 

14. Utilizar celular en horas de trabajo o utilizar redes sociales, descuidando la labor a cargo. 
 

15. Hostigar, menoscabar a algún miembro de la comunidad educativa a través de redes sociales. 
 

16. No cumplir con todo lo solicitado por dirección. 
 

17. No dar cumplimiento a lo estipulado en este reglamento y a sus Protocolos y a lo que se 
establece en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL: 
 

a. Derechos de la Terapeuta Ocupacional 
 

1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber.  
 

2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y manual de convivencia 
escolar. 

 
3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 

como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. A un trabajo colaborativo con los demás funcionarios para el mutuo enriquecimiento, 
intercambiando estrategias y materiales metodológicos con cooperación mutua.  

 
6. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos, mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos, etc. 

 
7. Respeto de su horario de trabajo. 

 
8. Respetar los descansos laborales que le corresponden (vacaciones, feriados, fines de semana, 

días administrativos, licencias médicas). 
 

9. A Ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, 
en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

 
10. A asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 

 
11. Tener acceso al material didáctico de la escuela. 

 
 

b. Deberes de la Terapeuta Ocupacional 
 

1. Realizar evaluaciones y entrevistas para generar informes de los niños y niñas del 
establecimiento, dirigidos a la familia y/o comunidad educativa. 
 

2. Aportar sugerencias pertinentes de apoyo a la labor educativa y a la familia. 
 

3. Reevaluación una vez al año o cuando sea necesario. 
 

4. Habilitar y rehabilitar en forma integral a niñas y niños a través de terapia según sus 
particularidades y necesidades individuales. 

 
5. Desarrollar planes de terapia individual y grupal cuando corresponda. 

 
6. Propiciar la participación de los padres y apoderados en la terapia de sus hijos y/o pupilo. 

 
7. Evaluar periódicamente la evolución de la terapia, llevando registro de cada sesión. 

 
8. Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a su especialidad en consejos técnicos, 

charlas, capacitaciones y/o talleres para niños, niñas, funcionarios, madres, padres y/o 
apoderados. 

 
9. Participar en actos o celebraciones de efemérides durante el año lectivo. 

 
10. Realizar entrevistas a los apoderados dejando acta de ellas (con firma). 

 
11. Participar en reuniones técnicas dentro o fuera del establecimiento. 

 



  
ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE OASIS DEL SABER 

25 

 

12. Mantener una actitud respetuosa y tolerante cuando se den sugerencias o críticas frente a su 
labor. 

 
13. Cuidar la integridad física y psicológica de los niños y niñas del establecimiento. 

 
14. Entregar informes de avance en forma oportuna a los apoderados. 

 
15. Cumplir con todo trabajo administrativo que se le solicite en la fecha acordada. 

 
16. Atender a los niños y niñas en períodos de media hora pudiendo participar un máximo de 3 

niños y niñas, dependiendo del diagnóstico, actividad y características del niño/a. 
 

17. Entregar indicaciones de trabajo a la familia en forma semanal o cuando se requiera, pudiendo 
enviar tareas o actividades para realizar en el hogar. 

 
18. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos, mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos, etc. 

 
19. Pesquisar al momento de la matricula y/o evaluación de ingreso niños y niñas que presenten 

algún otro diagnóstico.  
 

20. Propiciar un clima que promueva la Buena Convivencia Escolar. 
 
PSICOPEDAGOGA:  

 
a. Derechos de la psicopedagoga 

 
1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber.  
 
2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y manual de convivencia 

escolar. 
 

3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 

como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. A un trabajo colaborativo con los demás funcionarios para el mutuo enriquecimiento, 
intercambiando estrategias y materiales metodológicos con cooperación mutua. 

  
6. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos, mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos, etc. 

 
7. Respeto de su horario de trabajo. 

 
8. Respetar los descansos laborales que le corresponden (vacaciones, feriados, fines de semana, 

días administrativos y/o licencias médicas). 
 

9. A ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, 
en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

 
10. A asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 

 
11. Tener acceso al material didáctico de la escuela. 

 
b. Deberes de la Psicopedagoga 

 
1. Diseñar, planificar y ejecutar actividades evaluativas de los procesos cognitivos de base, 

afectivo-social y técnicas instrumentales. 
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2. Diseñar, planificar y ejecutar actividades de intervención de los procesos cognitivos de base, 
afectivo-social y técnicas instrumentales. 

 
3. Registrar en bitácora todas las sesiones psicopedagógicas para monitorear el estado de avance 

del proceso de intervención de cada niño o niña del establecimiento. 
 

4. Apoyar en la nivelación de competencias educativas. 
 

5. Dialogar y mediar entre los actores fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

6. Llevar a cabo actividades administrativas pertinentes al quehacer de su función. 
 

7. Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a su especialidad en consejos técnicos, 
charlas, capacitaciones y/o talleres para niños, niñas, funcionarios, madres, padres y/o 
apoderados. 
 

8. Participar en actos o celebraciones de efemérides durante el año lectivo. 
 

9. Realizar entrevistas a los apoderados dejando acta de ellas (con firma). 
 

10. Participar en reuniones técnicas dentro o fuera del establecimiento. 
 

11. Mantener una actitud respetuosa y tolerante cuando se den sugerencias o críticas frente a su 
labor. 

 
12. Cuidar la integridad física y psicológica de los niños y niñas del establecimiento. 

 
13. Aportar con la elaboración del PEI y del Plan Estratégico de la escuela. 

 
TRABAJADORA SOCIAL: 

 
a. Derechos de la Trabajadora Social 

 
1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber.  

 
2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y manual de convivencia 

escolar. 
 

3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 

como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. A un trabajo colaborativo con los demás funcionarios para el mutuo enriquecimiento, 
intercambiando estrategias y materiales metodológicos con cooperación mutua.  

 
6. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos, mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos, etc. 

 
7. Respeto de su horario de trabajo. 

 
8. Respetar los descansos laborales que le corresponden (vacaciones, feriados, fines de semana, 

días administrativos, licencias médicas). 
 

9. A Ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, 
en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

 
10. A asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 

 
11. Tener acceso al material didáctico de la escuela. 
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b. Deberes de la Trabajadora Social 
 

1. Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a su especialidad en consejos técnicos, 
charlas, capacitaciones y/o talleres para niños, niñas, funcionarios, madres, padres y/o 
apoderados. 

2. Participar en actos o celebraciones de efemérides durante el año lectivo. 
 

3. Realizar entrevistas a los apoderados dejando acta de ellas (con firma). 
 

4. Participar en reuniones técnicas dentro o fuera del establecimiento. 
 

5. Mantener una actitud respetuosa y tolerante cuando se den sugerencias o críticas frente a su 
labor. 

 
6. Cuidar la integridad física y psicológica de los niños y niñas del establecimiento. 

 
7. Detectar y difundir los recursos de las redes comunales, así como realizar catastro de estas. 

 
8. Aportar con la elaboración del PEI y del Plan Estratégico de la escuela, especialmente o 

relacionado con aspectos socioculturales del entorno y los sociofamiliares de los alumnos. 
 

9. Informar sobre el estado socioeconómico de las familias solicitantes de Becas o ayudas. 
 

10. Detectar e intervenir en casos de estudiantes que presenten desajustes familiares, malos 
tratos, deficiencias alimentarias, emocionales, etc. 

 
11. Alentar y Colaborar con la implementación de las Escuelas para Padres. 

Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad para el profesorado y/o para 
los apoderados. 

 
12. Coordinarse con los servicios existentes para dar respuestas globales e integradas. 

 
13. Efectuar visitas domiciliarias a los casos derivados de las distintas unidades del 

Establecimiento. 
 

14. Realización de informes sociales que se le solicita o considere necesarios, 
así como la elaboración e implementación de encuestas asociadas a su Unidad. 

 
15. Atender a Apoderados en un horario dispuesto por el jefe de la Unidad de Convivencia Escolar. 

 
16. Asistir a reuniones de coordinación con entidades externas o del ente gubernamental 

supervisor del MINEDUC o de alguna SEREMIA vía Online o presencial. 
 

17. Generar intervenciones y seguimiento a los alumnos y familia a través de medios tecnológicos 
otorgados por el establecimiento educacional. 

 
18. Generar monitoreo y visitas a los estudiantes que no se han presentado a clases, verificando su 

inasistencia. 
 

a. Derechos de la Encargada de Convivencia Escolar 
 

1. Conocer el proyecto educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber. 
 

2. Conocer las disposiciones del Reglamento Interno de la escuela y sus protocolos. 

 
3. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
contemplados en el Reglamento Interno. 

 
4. Al respeto de su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así 

como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 

5. A un trabajo colaborativo con los demás funcionarios para el mutuo enriquecimiento, 
intercambiando estrategias y materiales metodológicos, y romper así el aislamiento 
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pedagógico. 
 
6. A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos, mejorar su 

desempeño profesional y su desarrollo personal, ya sea a través de charlas, exposiciones, 
talleres, cursos, etc. 

 
7. Respeto de su horario de trabajo. 

 
8. Respetar los descansos laborales que le corresponden (vacaciones, feriados, fines de semana, 

días administrativos, licencias médicas). 
 
9. A ser tratada con el respeto que merece su profesión y/o cargo. 

 
10. A ser respetado en su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, 

en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
 

11. Recibir asesoría y apoyo para resolver dudas y conflictos. 
 

12. Tener acceso al material didáctico de la escuela. 
 

b. Deberes de la Encargada de Convivencia Escolar 
 

1. Encargada difundir y velar por el cumplimiento de las normas de Buena Convivencia Escolar y 
buen trato definidas por cada comunidad educativa, de acuerdo con los valores expresados en 
su Proyecto Educativo, las que se deben enmarcar en la normativa vigente. 

 
2. Determinar en conjunto al equipo de convivencia escolar un plan de acción y/o de trabajo 

según cada área. 
 

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades de su personal cargo. 
 

4. Propiciar un ambiente laboral cálido y estimulante en el establecimiento. 
 

5. Fortalecer las instancias de resolución pacífica de conflictos entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
6. Mantener en todo momento un trato cordial y amable con los niños y niñas, padres y 

apoderados y en general con todos los integrantes de la institución. 
 

7. Presidir reuniones de su equipo y delegar funciones cuando corresponda. 
 

8. Promover y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación de los funcionarios de la escuela. 
 

9. Atender y empatizar con apoderados cuando haya requerimientos de parte de ellos. 
 

10. Formar redes de apoyo entre el establecimiento y diversos organismos de la comunidad. 
 

11. Solicitar material didáctico para un adecuado funcionamiento de actividades escolares. 
 

12. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas. 
 

13. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 
 

14. Verificar la correcta confección de los informes de su equipo a cargo. 
 

15. Coordinar y supervisar las actividades designadas del establecimiento. 
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CAPÍTULO IV 
 

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

 
Estas regulaciones comprenden las normas que permiten el adecuado funcionamiento del 
establecimiento, además de las relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa. 

 
TRAMOS CURRICULARES 

 
En conformidad al Decreto N° 481 que define las Bases Curriculares de Educación Parvularia, la Escuela 
Especial de Lenguaje Oasis, imparte los tramos curriculares de Nivel Medio mayor y Nivel Transición 1 
y 2. 
 
El plan de estudio se desarrolla en 22 horas semanales con horas de clases de 45 minutos cada una.  
 
El programa de estudio considera un Plan General basado en las matrices curriculares de la educación 
Parvularia, con adecuaciones curriculares pertinentes a las necesidades educativas especiales que 
presenta cada párvulo y un Plan Específico cuyo trabajo está enfocado a superar el trastorno de 
lenguaje que dio el origen al ingreso del párvulo.  
 
El plan específico contempla por un lado la atención fonoaudiológica, que se entrega en sesiones 
individuales o en grupos de hasta 3 niños/as con una duración de 30 minutos cada sesión y atención por 
parte de la profesora especialista. 
 

HORARIOS INSTITUCIONALES 
 

a. Horario de clases. 
 

 
NIVEL 

 
HORARIO DE ENTRADA 

 
HORARIO DE SALIDA 

Jornada Tarde 08:15 
 
 

12:45 
 

Jornada Mañana 13:15 17:45 
 

 
 

b. Horario de atención padres/apoderados. 
 
Cada Educadora y Fonoaudiólogo/a establecerá su horario de atención según sus horas no lectivas. 
Esto será informado en la primera reunión de curso con la entrega del cronograma escolar, el que fija, 
entre otros puntos, fechas y horarios de reuniones de curso y de atención a Padres/Apoderados.  
 
Solo las urgencias podrán ser atendidas en horario diferente al normado, entendiendo como urgencia 
hechos que se relacionen con accidentes, enfermedades, problemas familiares, viajes, imprevistos. 
 

c. Horario de reunión de padres/apoderados. 
 
Estas se realizarán de forma bimensual en horario de 18:00 a 19:00 horas. Las fechas se   entregarán en 
la primera reunión, para una mejor organización de los padres/apoderados. La asistencia es obligatoria 
y en caso de no poder asistir deberá enviar un representante, como familiar, madrina, padrino, amistad 
u otro adulto responsable. 
La puntualidad es fundamental, obligatoria y sin niños ni mascotas. 
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SITUACIONES QUE CONDICIONEN EL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO A 
MADRE/PADRE/APODERADO/ TUTOR. 

 
La escuela podrá condicionar el ingreso a padre/madre/apoderado/tutor cuando éste manifieste 
conductas inadecuadas como: 
 

a. Ser responsable de actos destinados a difamar o calumniar a cualquier miembro de la 
comunidad de la escuela. 

 
b. Hacer manifestación en forma reiterada e irrespetuosa, con la gestión de la escuela o hacerlo 

sin agotar los canales regulares dispuestos para estos casos. 
 

c. Difamar, agredir verbal o físicamente, a través de medios escritos, audiovisuales o virtuales, 
tales como: página web, Facebook, chat, e-mail, blog spot, foros, Twitter, WhatsApp, entre 
otros, a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 

 
d. Asistir a la escuela bajo los efectos de alcohol o drogas; compartir, consumir o comercializar 

bebidas alcohólicas o drogas en el establecimiento. La escuela se obliga a denunciar el hecho 
a la autoridad correspondiente, cuando éste sea constitutivo de delito. 

 
e. Exhibir, portar, almacenar, compartir y/o difundir por cualquier medio escrito, visual o virtual, 

o comercializar material pornográfico, en el recinto escolar. La escuela, se obliga a denunciar 
el hecho a la autoridad que corresponda. 

 
f. Portar, prestar o comercializar arma blanca o de fuego o elementos que impliquen riesgos para 

la integridad física propia, de la comunidad escolar, en el recinto Escolar o en otras 
dependencias donde se desarrollen actividades propias del establecimiento. Por consiguiente, 
se obliga a denunciar el hecho a la autoridad que corresponda. 

 
g. Sustraer, adulterar, destruir u obtener por medios ilícitos, documentos oficiales, como libros 

de clases, informes, certificados de evaluación, comunicaciones con soporte electrónico 
(hackear) como página web y/o correo electrónico. 

 
h. Impedir el normal funcionamiento de las actividades propias de la escuela. 

 
i. Escribir, comentar situaciones, colocar fotos o imágenes en que esté involucrado cualquier 

miembro de la comunidad educativa a través de las redes sociales (Facebook, WhatsApp, blog, 
etc.) sin autorización expresa de las personas involucradas. 

 
j. Queda prohibido para todo apoderado la intención o el acto concreto de acercarse a un párvulo 

que no sea su pupilo o incluso su hijo para amenazar, amedrentar, increpar o actuar 
físicamente sobre un párvulo sea del nivel que sea e independiente de lo que pueda o no haber 
ocurrido. Esta acción se considerará una falta gravísima, que puede afectar la calidad de 
apoderado de la escuela. 

 
k. Cuando el apoderado sea entrevistado por cualquier funcionario del establecimiento, no le 

está permitido, el usar audios o cámara para grabación de la conversación o imágenes, 
mediante cualquier medio tecnológico, sin el conocimiento o autorización de estos 
profesionales. 

 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y SALIDAS ANTICIPADAS. 

 
En caso de Suspensión de actividades la docente de cada curso lo comunicará por escrito en la Libreta 
de Comunicaciones, el día anterior al hecho. En caso de que la suspensión sea imprevista (catástrofes 
naturales), la suspensión será informada a través de medios de comunicación locales y/o nacionales. 
En caso de que la suspensión de clases la origine un problema fortuito que altere el normal 
funcionamiento de la escuela, se comunicará la situación a padres/apoderados a través de una llamada 
telefónica. 
 

PROCEDIMIENTOS ANTE EL ATRASO, INASISTENCIA Y RETIRO ANTICIPADO. 
 
Asistencia y Puntualidad son dos aspectos cruciales para el avance significativo en los logros del 
párvulo.  Por este motivo para la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber es relevante. 
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a. Todo párvulo debe asistir a clases según el horario que estipula el establecimiento educacional. 
 

b. Se considera atraso no llegar a tiempo al inicio de la jornada, considerando tiempo máximo de 
espera 15 minutos.  

 
c. Todo atraso quedará anotado en el libro de Registro de Atrasos e Inasistencias. La responsable 

del manejo de dicho, cuaderno es la auxiliar de servicio que esté a cargo de la puerta. 
 

d. Toda inasistencia de un párvulo, por la causa que fuera, debe ser justificada por el apoderado 
ante la Docente, de manera personal o por escrito en la Libreta de comunicaciones, el día del 
reintegro a clases. 

 
e. En caso de inasistencia por enfermedad, el certificado médico debe ser entregado a la docente 

del curso, el día que el párvulo se reintegra a clases.  
 

f. Si el párvulo debe retirarse de la escuela durante la jornada escolar por enfermedad u otro 
motivo, la docente avisará al apoderado/a, el cual debe retirar personalmente a su hijo o hija, 
firmando el Libro de Salida, si es otro motivo solamente se permitirá el retiro 45 minutos antes 
de la hora de salida, posterior al tiempo deberá esperar el término de la jornada.  

 
g. Si el Padre / apoderado/o tutor del párvulo necesita retirar anticipadamente a su hijo, 

previamente notificarlo por escrito en la libreta de comunicaciones a su docente, no se 
considerarán validos los avisos por WhatsApp. 

 
h. Si un párvulo se debe ausentar de la escuela por viaje, su apoderado/a deberá informar por 

escrito a la docente del curso, especificando motivo y fechas de salida y retorno a la escuela. 
 

i. Todo apoderado que necesite entregar anticipadamente a su hijo/a en  la escuela debe 
justificar el motivo por escrito y firmar con hora de entrega del menor y quien lo recibió 
apoderado que se retrase para retirar del establecimiento a su hijo/a, deberá firmar una 
justificación explicando el motivo, la hora de retiro y la persona que se lo entregó se derivará a 
convivencia en el caso de ser reiterativo. 

 
CONTENIDO Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 

 
Procedimiento registro de matrícula: 
 

a. Para el ingreso de un párvulo a una Escuela Especial, es preciso realizar un proceso de 
diagnóstico integral de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 170, a partir del 
cual se identifica el diagnóstico y las necesidades de apoyo que presenta. 

 
b. En el caso de matrícula a Escuelas Especiales de Lenguaje, Para párvulos que presenten 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), los requisitos de ingreso son los siguientes: 
 

c. Para nivel Medio Mayor: 3 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar correspondiente. 
 

d. Para primer Nivel de Transición: 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 

 
e. Para Segundo Nivel de Transición: 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente. 
 

f. Sólo podrán ser matriculados ingresos nuevos, hasta el 30 de junio de cada año, siempre y 
cuando, hayan cumplido con el requisito de edad establecido en el párrafo anterior. 

 
g. Para el traslado de los párvulos desde otra escuela de lenguaje la fecha máxima es 30 de 

septiembre del año en curso. 
 

h. Los párvulos que no cumplan con la totalidad de los requisitos no podrán ser matriculados y, 
por lo tanto, no darán derecho a percibir la subvención. 
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RESPONSABLES DE MATRÍCULA  
 

a. Las responsables del ingreso de un párvulo al Establecimiento serán profesionales 
Fonoaudiólogos, los cuales deberán estar inscritos en la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, junto con esto contar con la idoneidad psicológica por parte del Servicio de Salud. 

 
b. Sólo se efectuará una evaluación fonoaudiológica con el consentimiento escrito de la madre, 

padre o tutor legal del menor quién lo acompañará. 
 

c. El fonoaudiólogo/a informará por escrito a los padres y/o apoderados acerca de los resultados 
de la evaluación fonoaudiológica, el tipo de Trastorno del Lenguaje, características y alguna 
sugerencia. 

 
d. El profesional fonoaudiólogo no exigirá un certificado emitido por ningún profesional previo a 

la evaluación, ya sea de psicólogo o neurólogo (exceptuando el del médico familiar o pediatra). 
 

e. En caso de que la madre, padre o tutor mencione un diagnóstico de base al momento del 
ingreso o se observen características propias de otros diagnósticos primarios a los trastornos 
del lenguaje. 

 
f. Dado este caso se realizará de la derivación correspondiente antes de la matrícula. 

 
g. Nuestra escuela trabaja con los profesionales pertinentes y especializados en niños y niñas, de 

acuerdo con la normativa vigente, docentes, técnicos, asistentes y profesionales de la 
educación.  

 
h. Las escuelas de Lenguaje por normativa solo atenderán aquellos párvulos que presentan 

Trastorno Específico del Lenguaje, por ende, en el caso de que el menor tenga otro 
diagnóstico, se le orientará al padre o apoderado las alternativas educativas a las cuales puede 
optar. 

 
i. Cada párvulo tendrá una carpeta la cual contiene la siguiente información: 

 
✓ Certificado de Nacimiento.  
✓ Anamnesis.  
✓ Autorización del Apoderado.  
✓ Certificado médico de profesional idóneo.  
✓ Informe Fonoaudiológico y protocolos de evaluación. 
✓ Informe Psicopedagógico. 
✓ Informe Pedagógico.  
✓ FUDEI  
✓ Formulario de revaluación (si existe)  
✓ Informes para padres (anual) 
✓ Informes a la familia   
✓ Informe al hogar  
✓ Autorización cambio muda y pañales. 
✓ Autorización para plataformas sociales. 
✓ Contrato matricula firmada.  

  
j. Se publicarán las vacantes de diferentes formas: 

 
✓ Diario Mural de Establecimiento. 
✓ Libreta de Comunicaciones.  
✓ Página social del Establecimiento. 
✓ Afiches en diferentes localidades de nuestra Comuna.  

 
k. Continuidad, en el caso de que exista sospecha de otro diagnóstico (neurológico o sensitivo) o 

que el menor sea diagnosticado por algún profesional competente durante el año escolar, al 
segundo semestre se les orientará a las madres, padres y/o apoderados, las alternativas 
educativas pertinentes dada las necesidades educativas individuales y los decretos por los 
cuales nos regimos 170 y 1300 y sus actualizaciones. 
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REGISTRO DE MATRÍCULA. 
 

a. La ficha de matrícula será efectuada por Encargada SIGE y/o Encargado Administrativo de la 
Escuela, previa confirmación de la Fonoaudióloga. En esta oportunidad se les entregará a los 
apoderados el Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia Escolar y deberán firmar los 
documentos correspondientes. 

 
b. El registro de pre- matrícula del Establecimiento será llevado a cabo por encargada SIGE, 

durante el mes de diciembre y en el mes de marzo se confirmarán tanto físico como digital. 
 

c. El Establecimiento no posee cobro de matrícula ni mensualidad, tampoco solicita lista de 
materiales obligatoria para los apoderados, dado que se les entregan útiles a cada uno de los 
párvulos en el trascurso del año.  

 
d. La inscripción es de libre acceso y se podrán registrar en ella cualquier apoderado que lo 

requiere y que cuente con la edad establecida para ingreso. 
 

e. Serán comunicados para evaluación por el equipo de fonoaudiólogos por encargada de 
admisión en orden de inscripción. 

 
f. Se llenarán las vacantes en la medida que sean derivados a matrícula, posterior a la evaluación 

y es dónde se les solicitará a los apoderados puedan determinar la jornada deseada, la cual está 
determinada por cupo y capacidad.  

 
 

CAPÍTULO V 
 

REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 
 
Dicho proceso resguarda las normas generales de admisión establecidas en la Ley General de 
Educación y respeta los principios de dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de 
oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de madres, padres y/o apoderados de elegir 
el establecimiento educacional para sus hijos. 
 

CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN. 
 
Podrán inscribirse en el establecimiento los menores que cuenten con 3 años cumplidos al 30 de marzo 
del año a postular hasta los 5 años 11 meses al 30 de marzo del año a postular. 
 
Presentar diagnostico fonoaudiológico de Trastorno del Lenguaje (TEL) Mixto y/o Expresivo, el cual 
será determinado al momento de evaluación con profesional fonoaudióloga. 
 
No presentar ningún tipo de trastorno psicomotor o sensorial, socioemocional, intelectual, Trastorno 
del desarrollo, Trastorno espectro autista, parálisis cerebral, hipoacusia según lo establecido en 
Decreto 170/2009, que provoque un retraso en el desarrollo del lenguaje. 
 

DE LA POSTULACIÓN  
 
Las postulaciones a nuestro a la escuela comenzarán en el mes de agosto de cada año partir del día 
primero. Instancia en la cual se ofrecen los cupos por nivel en el diario mural del Establecimiento, redes 
sociales, Reuniones de Apoderados, Consejo de Educación Parvularia y Consejo de Profesoras según 
orden de prioridades, hermanos, hijos de funcionarios exalumnos.  
 
Posterior a esto se publicará un enlace con la inscripción y se realizarán citaciones para evaluación a 
partir del mes de septiembre inicio de matrículas en el mes de octubre.  
 
El proceso de matrículas durará lo necesario para completar el total de vacantes, por lo cual se 
informará a los padres, madres y apoderados (antiguos) que una vez que sus hijos e hijas ya son 
revaluados pueden acercarse a matricular y confirmar durante los meses de noviembre y diciembre. 
 

PLAZO DE POSTULACIÓN Y FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 
 

a. El proceso de matrícula para niños nuevos se cierra el 30 de junio de cada año. 
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Se podrán matricular hasta el 30 de septiembre los estudiantes de traslado de Escuela Especial de 
Lenguaje según disponibilidad de cupo.  
 
No se pueden realizar traslados de Escuelas de educación regular a Escuelas Especial de Lenguaje. Si 
viene de educación regular debe pasar por el proceso de evaluación completo teniendo como fecha 
tope de ingreso 30 de junio. 
 
El establecimiento matricula a los párvulos nuevos en base al orden de llegada no existiendo pruebas, 
o entrevistas a los futuros párvulos que no estén circunscritas en la normativa vigente para escuelas de 
lenguaje (Decreto 170/2009 y Decreto 1300/2002). 
 

b. Publicación de resultados: 
 

Se informará a los padres, madres y apoderados, al momento de finalizado el proceso de evaluación 
de cada niño, el nivel y jornada a la cual asistirá el estudiante siendo esta la oportunidad para mencionar 
la jornada de preferencia según disponibilidad de cupo.  
 
Se realizará, una publicación formal en el fichero institucional en el mes de diciembre de la 
conformación de cursos según estudiantes matriculados a la fecha, la cual será actualizada en el mes 
de febrero y marzo respectivamente. 

 
REQUISITOS DE LOS POSTULANTES Y ANTECEDENTES A PRESENTAR. 

 
Al momento de postular al establecimiento la directora, o personal administrativo informará a los 
padres del tipo de establecimiento al cual postula su hijo(a), los criterios y protocolo de evaluaciones 
fonoaudiológicas, psicopedagógicas y pedagógicas de ingreso. 
 
Los antecedentes para presentar son: 
 

a. Certificado de Nacimiento para matrícula. 
 

b. Formulario de Valoración de Salud, emitido por Especialista Pediatra, Medico Familiar, o 
Neurólogo, inscritos en los registros nacionales de prestadores de salud. 

 
c. Informe de Derivaciones a especialistas cuando la Fonoaudióloga lo requiera para completar 

su diagnóstico según Decreto 170/2009 y 1300/2002). 
 

d. Los padres o tutor que asistan a proceso de postulación y evaluación fonoaudiológica deberán 
firmar la Autorización de Evaluación Fonoaudiológica. 

 
e. Tras la aplicación de Evaluación de Ingreso Fonoaudiológica y aceptado mediante firma de 

documento de respaldo el diagnóstico emitido por la profesional fonoaudióloga, los padres, 
madres y Personal Administrativo, para recibir y tomar conocimiento de: 

 
✓ Proyecto Educativo Institucional del establecimiento: los padres deberán adherirse al proyecto 

educativo del establecimiento. 
 

✓ Aceptación y Toma Conocimiento de Reglamento Interno y Manual de Convivencia del 
Establecimiento: al momento del proceso de matrícula los padres los protocolos que en él se 
ENCUENTRAN. LA RECEPCIÓN SE REGISTRARÁ MEDIANTE FIRMA. 
 
DE LA CITACIÓN 

 
El proceso de ingreso de los párvulos postulantes a la Escuela Especial de Lenguaje se realizará por 
orden de llegada, ya sea de manera presencial o llamado telefónico, inscribiéndose en un registro 
destinado para ello enlace.  
 
Dicha nómina, que contendrá nombre, día, hora y firma del apoderado o tutor, será publicada en el 
panel del sistema de admisión, página web.  el que se encuentra a la vista de toda la comunidad. Cabe 
destacar que, si el registro se realiza por llamado telefónico, la firma del apoderado postulante será 
solicitada al momento de acercarse al establecimiento para la evaluación integral del menor. 
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DE LA EVALUACIÓN 
 
Luego de la evaluación realizada, se determinará si el postulante: 
 
No presenta trastornos específicos del lenguaje, se informará al apoderado y/o tutor mediante un 
informe a la familia, especificando el resultado de la evaluación inicial fonoaudiológica. 
 
Si presenta trastornos específicos del lenguaje, se procederá a realizar la matrícula bajo los siguientes 
criterios de prioridad: 
 
En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños que se encuentren matriculados en el 
establecimiento. 
 
En segundo lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario del establecimiento. 
en tercer lugar, orden de llegada. 
 
Se aplicará una ficha de ingreso, anamnesis y documentación para completar carpeta de matrícula del 
menor en el cual quedará registrado los siguientes documentos: 
 

✓ Declaración jurada de asistencia en forma exclusiva a escuela de lenguaje. 
✓ Toma de Conocimiento de Plan Integral de Seguridad. 
✓ Autorización Universal de Salidas Educativas. 
✓ Autorización para fotografías y videos en actividades programáticas. 
✓ Autorización para cambio de ropa mudas y pañales  
✓ Para los niveles Primer Nivel Transición y Segundo Nivel de Transición, se registrará la 

aceptación de Textos del Ministerio de Educación. 
 

TIPOS DE PRUEBAS A LAS QUE SERÁN SOMETIDOS LOS ESTUDIANTES. 
 
a. Fonoaudiológicas. 

 
✓ Anamnesis detallada sobre el desarrollo del menor. 

 
✓ 4 pruebas cuantitativas completas: 2 que evalúan el aspecto comprensivo del lenguaje (TECAL 

y SCREENING TEST OF SPANISH GRAMAMAR STSG sub prueba receptiva) y 2 que evalúan la 
vertiente expresiva (TEPROSIF-R y SCREENING TEST OF SPANISH GRAMAMAR STSG sub 
prueba expresiva), las cuales son validadas por el Ministerio de Educación. 

✓ Protocolos cualitativos tales como TAR, Protocolo Pragmático y Pauta de Evaluación 
Fonoaudiológica exigidas en Decreto Nº 1300/2002 y Decreto Nº 170/2009. 

✓ A modo de complementar la evaluación, el profesional Fonoaudiólogo podrá aplicar las 
pruebas de carácter objetivo, o cualitativo que estime conveniente para complementar y/o 
ratificar su hipótesis diagnóstica. 

 
b. Pedagógicas 

 
Estas pruebas evalúan los núcleos de aprendizaje en los distintos niveles o tramos curriculares. Estos 
son: lenguaje verbal, lenguaje artístico, exploración del entorno natural, comprensión del entorno 
sociocultural y pensamiento matemático. 
 
c. Psicopedagógicas 

 
Con estas pruebas se evalúan los núcleos de identidad y autonomía; Convivencia y Ciudadanía; 
Corporalidad y Movimiento, de acuerdo con el nivel o tramo curricular. 

 
MONTO Y CONDICIONES DE COBRO POR PARTICIPAR EN EL PROCESO. 

 
La Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber es una institución municipalizada subvencionada por 
el estado, teniendo una gratuidad de un 100%, por tanto, no existe cobro de inscripción, proceso de 
evaluación, matricula ni mensualidad, solamente el pago voluntario de centro padres. 
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CAPITULO VI  
 
ORGANIGRAMA, ROLES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN. 

 
Organigrama del establecimiento. 
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Trabajamos con un equipo multiprofesional conformado por expertos Docentes en diversas áreas, 
Educadoras diferenciales especialistas en Trastornos del lenguaje, fonoaudiólogos, Psicólogo, 
trabajadora social, psicopedagogas, Terapeuta Ocupacional, Técnicos en Educación especial y 
asistentes de la educación.  
 

FUNCIÓN DIRECTORA 

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL Área Liderazgo, Gestión Curricular y Convivencia Escolar. 
Área de Administración de Recursos y 
Resultados. 

OBJETIVO GENERAL Titular de Establecimiento Educacional Municipalizado, le 
corresponde dirigir el establecimiento, dependientes del 
DAEM de la I. Municipalidad de Alto Hospicio. 

FUNCIÓN UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL Área Liderazgo, Gestión Curricular y Convivencia Escolar. 
Área de Administración de Recursos y 
Resultados. 

OBJETIVO GENERAL Profesional que se responsabiliza de asesorar al director y de 
la programación, organización, supervisión y evaluación del 
desarrollo de las actividades curriculares. 

FUNCIÓN DOCENTE DE AULA 

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO GENERAL Generar actividades y situaciones de aula coherentes con 
cada experiencia individual del aprendizaje, sustentada en el 
enfoque didáctico curricular de la escuela. 

FUNCIÓN FONOAUDIOLOGO/A 

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL Profesional de la rehabilitación orientada a la prevención, 
detección, evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica 
de alteraciones de la comunicación. 

FUNCIÓN ENCARGADA DE CONVIVENCIA  

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN CONVIVENCIA  

OBJETIVO GENERAL La encargada de Convivencia Escolar coordina el equipo 
de Convivencia Escolar y lidera el diseño e implementación 
de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar 
la convivencia y a fortalecer el aprendizaje de modos 
de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima 
de convivencia institucional y la formación de resolución 
pacífica de conflictos. 

FUNCIÓN PSICOLOGO  

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN CONVIVENCIA  

OBJETIVO GENERAL Su función es comprender y estar en disposición para 
abordar, de manera integral y desde una perspectiva 
pedagógica, los comportamientos y situaciones críticas de los 
párvulos y familias que requieran apoyo psicosocial, siempre 
en coordinación con la labor de los docentes y privilegiando el 
aprendizaje integral de los párvulos.  

FUNCIÓN TRABAJADORA SOCIAL  

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN CONVIVENCIA  

OBJETIVO GENERAL En el ámbito educativo es el nexo entre el Establecimiento, la 
familia y el estudiante, promoviendo la igualdad de 
oportunidades educativas independiente de las condiciones 
socio familiares en los cuales el niño se encuentra inserto. De 
esta manera, su accionar está enfocado en pesquisar e 
intervenir problemáticas para disminuir y/o prevenir los 
factores de riesgo y fortalecer los factores protectores 



  
ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE OASIS DEL SABER 

38 

 

existentes de manera de asegurar la permanencia del 
estudiante en la escuela. 

FUNCIÓN TERAPEUTA OCUPACIONAL  

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN CONVIVENCIA  

OBJETIVO GENERAL El Terapeuta Ocupacional del Programa de Integración 
Escolar, es un profesional con título universitario; vinculado 
para evaluar y tratar a los párvulos Fortalecer el conocimiento 
de los docentes para que puedan ampliar conocimientos en el 
área educativa y utilizar esto para el uso de estrategias 
diversificadas. 

FUNCIÓN PSICOPEDAGOGA 

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN CONVIVENCIA  

OBJETIVO GENERAL La psicopedagoga es la profesional que se encarga de 
evaluar, diagnosticar y ayudar, de una forma personalizada, a 
aquellos estudiantes que presentan dificultades en el 
aprendizaje, Además del estudio de los procesos de 
desarrollo cognitivo. 

 

FUNCIÓN ENCARGADO ADMINISTRATIVO  

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO GENERAL El encargado administrativo de escuela supervisa las tareas 
administrativas en una escuela, garantizar que la 
organización funcione a la perfección y también gestionan 
instalaciones y personal. 

FUNCIÓN ASISTENTE AULA  

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN PEDAGÓGICA CONVIVENCIA 

OBJETIVO GENERAL Apoyar activamente a la Educadora de Párvulos en la 
atención integral de los infantes en diversos contextos para el 
logro de aprendizajes significativos por parte de éstos. 

FUNCIÓN AUXILIAR DE ASEO 

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL GESTIÓN COMUNITARIA 

OBJETIVO GENERAL Mantener la infraestructura empleada en el proceso 
educativo de los niños/as en óptimas condiciones de limpieza 
e higiene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN ENCARGADA SIGE  

AREA DE DESEMPEÑO LABORAL ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO GENERAL Asistentes administrativas son responsables de la operación 
diaria de una oficina. Una secretaria puede hacer todo el 
trabajo, con responsabilidades específicas bajo el mando de 
un jefe o supervisor. Durante el día, la secretaria puede 
realizar diversas tareas. El trabajo específico depende de la 
naturaleza del trabajo que ésta realice. 
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CAPÍTULO VII 
 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN FORMALES.  
 
La agenda escolar (cuaderno de comunicaciones) deber llevarse consigo todos los días del año lectivo, 
pudiendo ser requerida en cualquier momento para comunicar a los padres y apoderados las 
observaciones y sugerencias que la Escuela requiera es un canal de comunicación formal para informar 
actividades u otras iniciativas pertinentes al curso y al establecimiento. 
 
Debe tener los datos de identificación personal del párvulo, y deben escribirse con mucha claridad, 
especialmente lo concerniente al domicilio y el teléfono.  
 
El apoderado deberá revisarla diariamente y firmar las observaciones e información entregada. 
 
La escuela cuenta con correo electrónico corporativo oasisdelsaber@gmail.com 
Paneles en espacios comunes del establecimiento, página web institucional 
escuelaoasisdelsabermaho.cl. 
 
Página social del Establecimiento Facebook escuela de lenguaje oasis del saber MAHO. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 
REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN NIVELES DE TRANSICIÓN Y 
MEDIO MAYOR EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS QUE RECIBEN APORTES 
DEL ESTADO. 

 
La Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber es completamente gratuita y no realiza cobros por 
concepto de matrícula ni mensualidad y, por lo tanto, no recibe dineros en forma de pago. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 
REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR, ROPA DE CAMBIO Y 
PAÑALES. 

 
USO DE UNIFORME ESCOLAR: 

 
a. El establecimiento hace entrega gratuitamente de uniforme completo a todos los párvulos del 

establecimiento. 
 

b. Se sugiere su uso diario y la adquisición de otro conjunto para cambio, el apoderado puede 
adquirir la ropa donde más estime conveniente y se ajuste a su presupuesto familiar, no se 
requiere de una marca en particular, ni proveedor específico. 

 
c. De no ser posible la adquisición de otro conjunto de uniforme del establecimiento el apoderado 

deberá enviar al párvulo con ropa limpia y cómoda evitando cierres o botones pequeños. 
 

d. Se sugiere la adquisición de un delantal para cubrir su vestuario el cual puede ser el modelo del 
establecimiento u otro que el apoderado desee.  

 
e. En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar y presentación personal puede 

afectar el derecho a la educación. 
 

f. No se sancionará a ningún párvulo, con la prohibición de ingresar al aula o la exclusión de 
actividades educativas. Sin embrago, es deber del apoderado que su hijo o pupilo asista al 
establecimiento bañado, uñas cortas y con ropa limpia diariamente de no cumplir con esta 
obligación se citará al apoderado o tutor por vulneración de derechos y se seguirá protocolo 
adecuado. 

 
g. Para los estudiantes transgénero tendrán el derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la 

mailto:oasisdelsaber@gmail.com
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situación legal en que se encuentre. 
 

ROPA DE CAMBIO Y PAÑALES  
 

a. Consideraciones 
  
Antes del primer cambio de ropa que se realizará en la escuela, se debe contar con la previa 
autorización escrita y firmada por el padre, madre o apoderado, siendo éste un instrumento 
fundamental, para salvaguardar al personal que se encuentre a cargo del proceso de mudas.  
 

b. Procedimiento 
 
Visualizar el espacio que se utilizará para el cambio de ropa, resguardando un espacio privado en donde 
solo se encuentre la docente o la asistente de Aula (Que no sea visto por otros párvulos).  
 
Preparar con anticipación las pertenencias del párvulo junto con todos los artículos de aseo que van a 
utilizar, según se requiera. (Guantes, Toallas húmedas, toallas cloro, bolsa plástica para el pañal etc.). 
 
La docente o técnico en educación Parvularia coopera en todo el proceso de muda, control de esfínter, 
lavado de manos, cepillado de dientes, o cuando el niño o la niña lo requiera. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN MOMENTO DE CONTROL DE ESFÍNTERES, EN 
PÁRVULOS. 

 
a. Los párvulos de los niveles Medios y Transición presentan importantes avances en su 

autonomía y habilidades para explorar y conocer el mundo que los rodea. Considerando su 
desarrollo emocional, se debe prestar atención a su necesidad de mantener la privacidad en 
torno a su cuerpo, orientarlos en el respeto de su género y entregarle aprendizajes con 
respecto al cuidado personal.  

 
b. Considerando lo anteriormente expuesto, las docentes y asistentes de aula deben guardar las 

siguientes medidas básicas de higiene y seguridad: 
 

c. Iniciar siempre esta actividad con el lavado de manos de la docente y técnico. 
d. Organizar el grupo de párvulos según el número de adultos.  

 
e. El equipo de aula docente y asistente debe guiar a los párvulos para el uso adecuado de la taza 

del baño, lavamanos, papel higiénico, jabón, toallas desechables y otros elementos de aseo 
para el cuidado de su higiene.  

 
f. La docente o asistente debe orientar a los niños para realizar la limpieza luego del control de 

esfínter, la eliminación del papel higiénico, el correcto lavado de manos con jabón, y secado 
con toalla de papel, recomendando que no mojen el piso para evitar caídas.  

 
g. Tener siempre presente que los párvulos, deben progresivamente adquirir autonomía en su 

higiene y en el uso de los elementos. Por ello, en todo momento se debe conversar con los 
párvulos, motivándolos para que aprendan a valerse por sí mismos en el cuidado de su higiene, 
y ofreciéndoles ayuda en caso de ser necesaria. 

 
h. En el caso que el párvulo no tuviese muda o ya se utilizó se llamará al apoderado o tutor, quién 

deberá traer a la escuela lo necesario. 
 

i. De observar alguna enfermedad estomacal que provoque indigestión, colitis o vómitos se 
llamará al apoderado para que haga retiro del párvulo y lo lleve al servicio asistencial.  

 
TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS  

 
Con el propósito de evitar la diseminación de enfermedades infecciosas entre los párvulos que asisten 
a la escuela, todos los funcionarios deben cumplir la presente normativa, cuidando, asimismo, que los 
párvulos realicen un acucioso lavado de manos, de acuerdo con las situaciones señaladas a 
continuación.  
 

a. Periodicidad 
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✓ Antes y después de efectuar labores de aseo.  
✓ Antes y después de las horas de alimentación.  
✓ Antes y después del control de esfínter de los párvulos.  
✓ Antes y después de ayudar a sonarse, estornudar, toser y expectorar a los niños.  
✓ Después del uso del baño.  
✓ Después de actividades educativas que comprometan la limpieza de las manos.  

 
 

b. Procedimiento  
 
Tanto el Personal como los párvulos deben subir sus mangas para dejar sus antebrazos descubiertos 
(hasta los codos) y libres de adornos. Utilizar jabón líquido y frotar vigorosamente entre los dedos, 
pliegues y debajo de las uñas.  
 
En el caso de los adultos, efectuar un suave escobillado de uñas (de uso personal). Enjuagar con 
abundante agua (bajo la llave del agua corriendo). Secar con toalla desechable, cerrar las llaves de agua 
y eliminar la toalla usada.  
 

c. Importante  
 
Si el párvulo presenta alguna irregularidad o anomalía en sus genitales o moretones en su cuerpo, se 
debe informar de inmediato a la directora o Encargada de Convivencia Escolar de la escuela, para 
llamar así al adulto responsable del menor, y según sea su gravedad, se aplicará Protocolo de detección 
de vulnerabilidad de los derechos de los párvulos. 
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CAPÍTULO IX 
 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA 
SALUD. 

 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)  

 
Este plan se constituye como una metodología de trabajo permanente y que involucra a toda la 
comunidad educativa. Considera los aspectos preventivos y de abordaje que necesita el 
establecimiento, en caso de una emergencia (ver en Anexo). 

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

 
a. Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento 

 
El Reglamento Interno determina las medidas necesarias para garantizar la higiene de los espacios que 
habitan los párvulos, de los elementos de uso cotidiano y también de las condiciones referidas a su 
cuidado, con el propósito de resguardad su salud e higiene de éstos y de toda la comunidad educativa. 
 
La implementación de dichas medidas contribuye con el desarrollo de los párvulos y la construcción de 
sus aprendizajes. 
 
Por lo anterior, el Reglamento Interno cuenta con las siguientes reglas: 
 

b. Higiene del personal que atiende a los párvulos.  
 
Debe usar y mantener su delantal, ropa y calzado limpios. Cabello limpio y tomado, si es largo. Manos 
limpias, con uñas cortas y libres de maquillaje, en lo posible. Poner especial énfasis en el lavado 
constante de manos. Ropa cómoda y formal entregada al momento del ingreso, zapatillas o zapatos 
bajos. 
 

c. Consideraciones sobre higiene al momento de la muda y uso de baños. 
 
La muda la puede realizar la Asistente de aula, como la docente del curso (siempre que sea firmada la 
autorización para ello). 
 
Para realizar cambio de ropa y pañales, al inicio del año escolar se pedirá al apoderado(a) firmar la 
autorización respectiva, como también para asear la zona genital del estudiante, luego del uso de los 
servicios higiénicos. Esta acción se realizará en el espacio habilitado para esto, la Sala de mudas o baños 
de párvulos. 
 
Se utilizarán guantes, cada vez que la situación lo amerite. 
 
Para evitar la exposición del menor, la puerta se mantendrá cerrada, pero sin seguro, mientras se realiza 
la acción. 
 
Se mantienen toallitas desinfectantes para el posterior aseo del mudador o baño. 
 
En caso de ser imprescindible, la funcionaria bañará al menor con agua tibia. 
 
Se solicitará a los apoderados los útiles de aseo personal dentro de una bolsita de genero el cual debe 
incluir: 
 

✓ Bolsas pequeñas de basura para enviar prendas sucias y/o húmedas. 
✓ Toallas húmedas  
✓ Colonia personal 
✓ Cepillo de dientes  
✓ Pasta de dientes  
✓ Vaso plástico  
✓ Peineta o cepillo para el pelo  
✓ Toalla de papel (tipo nova)  
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Los párvulos que no controlan esfínter deben mantener en sus mochilas la cantidad de pañales y toallas 
húmedas necesarias para la jornada escolar. 
 
Es deber del padre/apoderado mantener en la sala una muda completa, marcada y acorde a la estación 
del año, en su respectiva bolsa. 
 
Los párvulos no asistirán al baño sin la compañía acompañados por Educadora y Asistente de aula. 
 
Luego de hacer sus necesidades es deber de todos, lavarse las manos, tanto párvulos como 
profesionales a cargo. 
 
Para la higiene correcta los baños cuentan con, agua potable, jabón y cada niño tiene su propia toalla. 
Cada Educadora lleva el papel higiénico que mantiene en su sala. 
 
Aquel padre/apoderado que prefiere que su hijo/a no sea asistido en el aseo, por las funcionarias 
definidas anteriormente, lo comunicará por escrito y firmado, en la libreta de comunicaciones del 
párvulo. 
 
Cuando un/a apoderado/a se comprometa a ir a la escuela a cambiar ropa o mudar a párvulo y no lo 
haga dentro del tiempo acordado, primará el bien mayor del/a párvulo la educadora o asistente de aula 
realizará la acción correspondiente. 
 

d. Consideraciones sobre higiene en el momento de la alimentación.  
 
La limpieza de la superficie a usar y el aseo de manos son obligatorios al momento de la alimentación, 
tanto para los párvulos como para la Profesora y Asistente de aula que los acompaña. Las manos se 
pueden asear con agua y jabón o con alcohol gel. 
 
Ventilación, desinfección y desinsectación de los distintos recintos del establecimiento y sus 
elementos. 
 
Cada sala y dependencia tiene al menos 2 ventanas para proporcionar ventilación suficiente. 
 
Una vez al año, y las veces que sea necesario, se hace higienización y desinsectación de todo el 
establecimiento y además durante el invierno se puede usar productos desinfectantes en aerosol, para 
eliminar microorganismos patógenos del ambiente (Lisoform, Igenix).   
 
Es obligación de las Auxiliares de Aseo, mantener el establecimiento en perfectas condiciones de 
higiene y limpieza, con especial hincapié en los servicios higiénicos de los niños, los que deben 
mantenerse impecables y limpiarse posterior a cada uso, lo mismo que el mudador. 
 
Las Auxiliares de Aseo, limpiarán 2 veces al día las salas de clases y mantendrán cada dependencia de 
la escuela, libre de residuos o basura, para de esta forma evitar la presencia de plagas y vectores (quien 
transporta y transmite un patógeno). Deben mantener la basura en bolsas para este fin y totalmente 
tapada. 
 
Ante una situación de posibles contagios, se sugiere a los padres mantener una botella de alcohol gel 
en la mochila del niño/a, para usarla y potenciar la higiene de las manos durante su permanencia en la 
escuela. El personal de aula también mantendrá una botella de alcohol gel para desinfectar sus manos. 
 
La limpieza e higiene de todo el material didáctico es responsabilidad de las Asistentes de Salas, 
quienes deben mantenerlos en óptimas condiciones para su uso. Durante el invierno lo lavarán con 
cloro una vez por semana y en verano cada 15 días. 
 
Es deber del sostenedor proporcionar mantención en infraestructura y mobiliario. En infraestructura 
se encargará de la mantención de techumbres, pisos, murallas, pintura del edificio, mantención 
eléctrica y de agua potable, estado de puertas y ventanas, chapas, llaves de agua, duchas y luminarias. 
En mobiliario se encargará de mantener, reponer y/o recargar extintores, computadores y muebles, 
según sea el caso. 
 
Cualquier desperfecto observado en el establecimiento debe ser inmediatamente informado a la 
directora y ésta al Sostenedor MAHO para dar rápida solución al problema. 
 
 



  
ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE OASIS DEL SABER 

44 

 

 
MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD EN EL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
Con el objeto de resguardar la salud e integridad de los párvulos y para proceder en caso de 
enfermedades de alto riesgo, el Reglamento Interno fija medidas para proceder en caso de ser 
necesario. 
 
 

a. Promoción de campañas preventivas. 
 
En reunión de apoderados se entregará información sobre medidas preventivas de enfermedades 
estacionales y recomendaciones de cuidado y autocuidado. 
 
Anualmente nos adherimos a la campaña de vacunación preventiva contra la influenza y tenemos total 
disposición para adherirnos a las que determine el Ministerio de Salud. Aquella 
madre/padre/apoderado que se oponga a tal medida, debe comunicarlo por escrito y firmado en la 
libreta de comunicaciones de su pupilo/a. 
 
Como medida preventiva de sobrepeso/obesidad en párvulos, nuestra escuela está adherido y 
promociona la alimentación saludable y la actividad física semanalmente a través del ámbito.  
 
Acciones especiales frente a indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio que se presentan 
al interior del recinto. 
 
 
 

✓ La ventilación de los diferentes recintos. 
✓ El lavado de manos frecuente y el uso de alcohol gel. 
✓ El uso de pañuelos desechables debe ser seguido de desinfección con alcohol gel o lavado de 

manos, inmediatamente después de ser usado y eliminado en el basurero o una bolsa personal 
para ello. 

✓ El entrenamiento para aprender a toser y estornudar en el pliegue del codo. 
✓ La utilización de desinfectantes en aerosol, para eliminar microorganismos patógenos del aire. 
✓ La higiene y desinfección constante de los elementos usados en las actividades con detergente 

y desinfectantes, según protocolo de limpieza. 
✓ El envío de comunicación a todos los apoderados advirtiendo de la existencia del/los cuadros 

posiblemente contagiosos, con las recomendaciones preventivas iniciales. 
✓ Ante eventualidades especiales se seguirán las instrucciones emanadas del Ministerio de 

Salud. 
 

b. Protocolo enfermedades contagiosas 
 
Medidas preventivas: 
 

✓ Fomentar el lavado periódico de manos, tanto de párvulos como funcionarios. 
✓ Disponer de alcohol gel en cada sala, procurando su uso cada vez que sea necesario. 
✓ Desinfectar el espacio de trabajo y/o alimentación periódicamente. 
✓ Ventilar los espacios continuamente, abriendo puertas y/o ventanas, siempre que sea 

necesario. 
✓ Practicar la forma correcta de toser y estornudar (cubriéndose con antebrazo o pañuelo), a su 

vez, sonarse la nariz correctamente (con pañuelo o papel higiénico). 
✓ Promover la adopción de una dieta saludable y equilibrada por parte de los párvulos. Respetar 

las 4 comidas, incluyendo en ellas frutas y verduras. 
✓ Promover la incorporación de la actividad física en las actividades cotidianas de los párvulos. 
✓ Atender oportunamente las necesidades de salud de los niños/as y en el caso de presentar con 

síntomas como: fiebre, vómitos, diarrea, se procederá a llamar a los padres para que vengan a 
buscar a su hijo/a. 

✓ Atender oportunamente las necesidades de salud de los niños/as y en el caso de presentarse 
alguna enfermedad contagiosa y/o síntomas de ellas (conjuntivitis, influenza, adenovirus, 
pestes, virus sincicial, etc.) se solicitará llevar al párvulo al centro de salud en el cual se 
encuentre inscrito y entregar al establecimiento una copia del certificado médico, luego se 
procederá a informar al curso o a la escuela dependiendo de su gravedad. 

✓ No traer a los niños/as enfermos a la escuela (según indique un profesional de la salud) para 
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evitar propagar las enfermedades. 
✓ NO AUTOMEDICAR a sus hijos/as (siempre acudir a un médico para que realice un diagnóstico 

previo). 
✓ En caso de producirse una emergencia sanitaria, se procederá a sanitizar/desinfectar la escuela 

por completo, haciendo énfasis a los materiales que están al alcance de los niños/as. 
✓ Se vacunarán en la escuela todas aquellas vacunas determinadas por el Ministerio de Salud, 

previa autorización de las madres, padre y/o apoderado. 
 
Para conocimiento general 
 
Infecciones virales: 
Respiratorias: 
 
• VIRUS SINCICIAL: Es la causa más frecuente de bronquiolitis y neumonía de origen viral en 
lactantes y niños pequeños. En niños mayores y adultos provoca enfermedad de la vía aérea superior. 
 
• ADENOVIRUS: Produce un cuadro de catarro de vías aéreas superiores, con síntomas 
generales leves. En lactantes pequeños puede ocasionalmente causar neumonía y bronquiolitis, 
algunas de gran gravedad. También determina conjuntivitis aislada o brotes epidémicos en jardines 
infantiles o bien puede estar asociado a otros síntomas respiratorios. Eventualmente provoca una 
gastroenteritis muy similar a la causada por rotavirus, pero con mucha menor frecuencia. 
 
• INFLUENZA: Presenta comienzo brusco con fiebre, escalofríos, cefaleas, malestar general, 
algias difusas y tos seca. Puede agregarse odinofagia, congestión nasal, irritación conjuntival, dolor 
abdominal, náuseas y vómitos. 
 
Epidemiología: La transmisión de las enfermedades virales respiratorias es directa, de persona a 
persona. Los agentes se eliminan con las secreciones nasales, expelidas al toser. Pueden transmitirse 
también por vía aérea por medio del contacto con las gotas de flügge contaminadas. Los virus 
presentes en las secreciones nasales pueden contaminar las manos del enfermo y los objetos que éste 
manipula. En estos casos el contagio se produce por el contacto con materiales o manos contaminadas 
con las secreciones nasales del enfermo. Estas infecciones tienen una incidencia mayor en invierno y 
primavera. El periodo de incubación es generalmente de uno a seis días. En los adenovirus puede 
prolongarse hasta 14 días. Las conjuntivitis por adenovirus se contagian principalmente por contacto. 
Las cepas de adenovirus que producen infección intestinal se transmiten por vía fecal-oral y pueden 
presentarse durante todo el año. Los más afectados son los menores de 4 años.  
 
Medidas de prevención para infecciones virales: La medida de control más efectiva es el correcto 
lavado de manos y la utilización de la vacuna anti- influenza. 
 
Medidas de control: Al diagnosticarse algún caso con estas enfermedades, los padres deberán informar 
a la escuela, mediante un certificado emitido por el médico tratante, detallando el diagnóstico y los días 
de reposo que deberá tomar el niño/a en casa. La Educadora informará al curso acerca de este caso y 
se cerciorará que se lleve a cabo el reposo prescrito. 
 
Otras infecciones comunes: 
 
• VARICELA: Los síntomas prodrómicos son habitualmente inespecíficos: fiebre, decaimiento, 
inapetencia, malestar y prurito y preceden, en uno o dos días, a la aparición de la erupción. La 
característica principal del periodo de estado es la erupción, por lo general, comienza en la cara y el 
tronco con lesiones en distintos estadios evolutivos). Las lesiones van desde la mácula, pápula y 
vesícula, que evolucionan con umbilicación central, hasta el estadio costra; tienen un diámetro de 5 a 
12 mm y ese número puede oscilar entre menos de 50 a más de 500. Las complicaciones más 
frecuentes de la varicela son las sobreinfecciones bacterianas, generalmente por estafilococos o 
estreptococos, la ataxia cerebelosa por cerebelitis-habitualmente de curso benigno, la neumonitis 
intersticial y la hepatitis. Las complicaciones potencialmente más graves son la neumonitis, la 
encefalitis y el síndrome de Reye. 
 
Epidemiología: La varicela es una enfermedad altamente contagiosa. La forma de transmisión del virus 
es por vía respiratoria. También el contacto puede ser directo con saliva, líquido tisular o líquido de las 
lesiones. Esta patología es más frecuente en primavera y principios de verano. El virus varicela contagia 
de 1 (uno) a 2 (dos) días antes del comienzo del exantema y hasta 5 (cinco) días después del mismo. Los 
pacientes inmunocomprometidos con varicela progresiva probablemente son contagiosos durante 
todo el periodo de erupción. El periodo de incubación es usualmente de 14 a 16 días, aunque algunos 
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casos ocurren tan tempranamente como 10 días o tardíamente como 21 días post contacto. Este 
periodo puede ser más corto en pacientes inmunocomprometidos o puede prolongarse hasta 28 días 
en aquellos que han recibido una gammaglobulina específica. 
 
Medidas de prevención: Se han desarrollado vacunas virales que atenúan los síntomas de esta 
enfermedad, en nuestro país hay una sola vacuna disponible. 
 
Medidas de control: Se informará a los apoderados del nivel la presencia de esta enfermedad 
contagiosa. El niño o niña que se encuentre contagiado podrá asistir a la escuela habitualmente al sexto 
día del comienzo del exantema, si el caso es leve y el paciente está en periodo costroso puede hacerlo 
antes. La excepción son los pacientes inmunocomprometidos, ya que en éstos la aparición de vesículas 
continúa más allá del periodo habitual; por lo tanto, su reingreso lo hará según prescripción médica. 
 
• SARAMPION: Enfermedad epidémica aguda que se caracteriza por tos, coriza, conjuntivitis, 
exantema maculopapular eritematoso y un enantema (Koplik). 
 
Epidemiología: Esta enfermedad se transmite por microgotas y diseminación aérea (menos frecuente). 
El periodo de incubación es de 8 a 12 días desde la exposición hasta el comienzo de los síntomas; el 
intervalo medio desde la exposición hasta la aparición de la erupción es de 10 días. Es una patología 
sumamente contagiosa; la mayor transmisibilidad está en el periodo prodrómico y hasta 4 días después 
de la aparición del exantema. Los pacientes inmunocomprometidos pueden tener una excreción 
prolongada del virus en secreciones respiratorias y ser, por lo tanto, contagiosos durante toda la 
enfermedad. El contagio se da a través de microgotas que quedan suspendidas en el aire (vía 
respiratoria). 
 
Medidas preventivas: El país se encuentra abocado, en la actualidad, a lograr la eliminación del 
sarampión, al igual que otros países de Latinoamérica; por lo tanto, será muy poco probable detectar 
un caso con esta enfermedad. Así es como la mejor prevención, es seguir lo solicitado en el calendario 
de vacunación nacional. 
 
Medidas de control: los padres de un niño o niña diagnosticado/a con esta enfermedad debe informar 
a la brevedad a la escuela, para poder alertar a la comunidad la existencia de este virus y para tomar 
todas las medidas sanitización de la escuela. El niño o niña diagnosticado/a con sarampión pueden 
reintegrarse a sus actividades habituales luego de la desaparición del exantema. 
 
• ROTAVIRUS: Es un virus ARN que es responsable de las diarreas que se asocia en general con 
vómitos. 
 
Epidemiología: Es frecuente en lugares con muchos niños. Se observa con mayor frecuencia en 
niños/as entre los 6-24 meses. El periodo de incubación es de 1-3 días y la diseminación es fecal-oral. 
En general este virus se elimina mientras dura la diarrea, pero en ocasiones la excreción viral puede 
prolongarse. 
 
Medidas de prevención: Además, de todas las medidas descritas en el inicio de este protocolo, se 
procederá a sanitizar la sala de clases, en especial espacio físico y juguetes de la sala. Es oportuno 
señalar que han desarrollado vacunas virales que atenúan los síntomas de esta enfermedad. 
 
Medidas de control: Se informará a los apoderados del nivel la presencia de esta enfermedad 
contagiosa, previa constatación del diagnóstico mediante certificado médico. El niño o niña que se 
encuentre contagiado podrá asistir a la escuela una vez terminada la sintomatología y según la 
recomendación del médico tratante. 
 
• ENTEROVIRUS: Son virus ARN de distribución mundial que incluyen infecciones por Poliovirus 
1, 2, 3, Coxsackie A y B, Echovirus. Clínica: Desde el punto de vista clínico se dividen en enterovirus polio 
y no polio. 
 
Epidemiología: se transmite por vía fecal-oral o por vía respiratoria, y de la madre al recién nacido en 
el periodo perinatal. El periodo de incubación es de 3 a 6 días, aunque para la conjuntivitis aguda 
hemorrágica puede ser de 24 a 72 horas. El periodo de infectividad es prolongado y la mayoría de las 
infecciones son asintomáticas. 
 
Medidas de prevención: Todas las indicadas al inicio del protocolo. 
 
Medidas de control: Se indica la exclusión del niño/a la escuela mientras tenga presente la 
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sintomatología. 
 
• HERPES SIMPLES: Las manifestaciones de la infección por virus Herpes simple pueden ser 
variadas, desde formas asintomáticas o leves hasta severas. El virus Herpes simple es un virus ADN con 
envoltura. Presenta dos serotipos: 1 y 2. El tipo 1 se halla involucrado en lesiones de rostro y piel por 
encima de la cintura y el tipo 2 en genitales y piel por debajo de la cintura. Si bien éstas son las 
localizaciones habituales, pueden hallarse en cualquier lugar según el tipo de contacto. 
 
Epidemiología: Las infecciones por virus Herpes simple son bastante frecuentes y se transmiten de 
persona a persona; cuando se encuentra el virus, está en fase de replicación (vesículas, orofaringe 
durante la gingivoestomatitis, tejidos de biopsia, lesiones del tracto genital). Los grupos de mayor 
riesgo son los inmunocomprometidos y los RN de madres con herpes genital. El contagio es por 
contacto directo durante las infecciones primarias o recurrentes. El periodo de incubación es de 2 días 
hasta 2 semanas. 
 
Medidas de control: Cuando un niño está infectado debe evitarse el contacto interpersonal y con las 
lesiones vesiculares, por ejemplo: cubriendo las lesiones existentes. El personal debe lavarse 
cuidadosamente las manos y utilizar guantes cuando deba efectuar cambio de pañales o estar en 
contacto con la piel de un niño que presenta vesículas. 
 
Evicción escolar: Sólo los niños con gingivoestomatitis que no tienen control de sus secreciones deben 
ser excluidos. En caso de tener lesiones cutáneas no deberían concurrir hasta que las mismas no estén 
en periodo costroso. 
 
• CONJUNTIVITIS: Los síntomas de la conjuntivitis pueden variar dependiendo de la causa, pero 
generalmente incluyen lo siguiente: Enrojecimiento o inflamación de la parte blanca del ojo o del 
interior del párpado. Aumento en la cantidad de lágrimas. Secreción ocular que puede ser 
transparente, amarilla, blanca o verde Existen diferentes tipos de conjuntivitis: 
 

 La conjuntivitis bacteriana causa ojos rojos, picazón y con frecuencia dolor en los ojos. Puede 
afectar uno o ambos ojos, y con frecuencia se presenta una secreción amarillenta y una hinchazón leve. 
Este tipo de conjuntivitis requiere a veces de gotas para los ojos con antibiótico recetadas por un 
pediatra. 
 

 La conjuntivitis viral causa picazón, ojos rojos y llorosos. Puede afectar a uno o ambos ojos. 
Tenga en cuenta que a veces es difícil determinar si un niño tiene conjuntivitis (ojo rojo) viral o 
bacteriana. La gran mayoría se mejora por sí sola en un plazo de 5-7 días sin tratamiento. 
 

 La conjuntivitis alérgica causa picazón, ojos llorosos y rojos y tiende a presentarse debido a un 
cambio de estación. Afecta generalmente ambos ojos. 
 

 La conjuntivitis irritativa se manifiesta con ojos rojos y llorosos después de que el ojo tiene 
contacto con un irritante (como la arena o el cloro). Se mejora rápidamente sin tratamiento, aunque el 
contacto con algunos irritantes puede requerir el lavado del ojo. 
 
Medidas de prevención: Las indicadas al inicio del protocolo. 
 
Medidas de control: En el caso que se observe durante la jornada a algún niño/a con enrojecimiento de 
un ojo o de ambos ojos o secreción, se procederá de inmediato a llamar a su apoderado/a para ser 
retirado/a lo antes posible para evitar su contagio. El niño/a con conjuntivitis no deberá concurrir a la 
escuela mientras persista la sintomatología. A su regreso, la docene chequeará que la infección ya no 
se encuentre presente en ninguno de los ojos del niño/a en cuestión. 
 
• PEDICULOSIS: La pediculosis es una ectoparasitosis frecuente. Existen tres: 
 

 Tipos de piojos: Pediculus capitis (piojo de cabeza), Pediculus corporis (piojo del cuerpo que 
vive habitualmente en la vestimenta y en ocasiones en el vello corporal) y Phthirus pubis (ladilla). El 
piojo adulto es un insecto volador de color blanco grisáceo, mide de 3 a 4 mm. Depositan sus huevos 
en el tallo del pelo y la distancia al cuero cabelludo indicaría el tiempo de infestación. La vida media es 
de 40 días. 
 
Epidemiología: La pediculosis afecta por igual a ambos sexos y principalmente a niños en edad 
preescolar y escolar (4 a 11 años). La transmisión del Pediculus capitis se da por contacto directo con 
individuos infectados o indirectamente por sus pertenencias (peines, sombreros, cepillos). En general, 
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no puede sobrevivir alejado del cuerpo por más de 48 horas. Los piojos del cuerpo no viven más de 7 
días lejos de la piel y los piojos del pubis se transmiten casi siempre por contacto interpersonal. Si bien 
la infestación con piojos de la cabeza o pubianos no constituye falta de aseo, no es menos cierto que su 
presencia es mayor en las personas sin adecuadas condiciones de higiene y en viviendas precarias con 
gran hacinamiento. 
 
Medidas de control: Al observar algún niño/a con pediculosis, se les informará a sus padres, mediante 
correo electrónico o comunicación, para que tomen las medidas necesarias en su casa. Además, se 
informará al nivel de que se ha encontrado un caso de pediculosis, para que revisen a sus hijos/as y 
apliquen acciones preventivas, como en el caso de las niñas con pelo largo: amarrar sus cabellos; o 
aplicar productos de existir liendres o piojos en sus hijos/as. 
 
Recomendaciones generales: Las vestimentas, las ropas de cama o los juguetes de tela pueden ser 
desinfectados por lavado con agua caliente (los piojos mueren con temperaturas de 55ºC durante cinco 
minutos) También es efectivo guardar la ropa en bolsas plásticas durante 10 días. Para desinfectar 
peines y cepillos, enjuagarlos durante 10 minutos en agua caliente o lavarlos con un champú 
pediculicida. 
 
Recomendaciones para otros niños: La re-infestación de los niños a partir de un contacto infestado y 
no tratado es más frecuente que el fracaso de un tratamiento. Si los niños aparentemente no afectados 
presentaran prurito, excoriaciones u otro signo, se debe extremar la vigilancia con la búsqueda de 
liendres o piojos para instituir un tratamiento precoz. 
 
Recomendaciones para el personal: Corresponden las mismas medidas que las recomendadas para el 
control de los niños. 
 
Evicción escolar: Se permitirá retornar a la escuela la mañana siguiente del primer tratamiento correcto 
con eliminación de las liendres. 
 

c. Ante enfermedades de alto contagio y con elevado porcentaje de mortalidad  
 
Meningitis viral o bacteriana, hanta u otras, será la institución de salud o autoridad sanitaria que hace 
el diagnóstico quien se comunicará con nuestro establecimiento y entregará las orientaciones a seguir 
(suspensión de clases, ventilación de la escuela, entrega de antibióticos, desinfección, desinsectación, 
higienización, etc.). 
 
Covid - 19 
 
Frecuentes capacitaciones según cada actualización establecidas por la municipalidad DAEM Alto 
Hospicio en compañía del prevencionista de riesgos.  
 
Previo al inicio del año escolar 2022 todo el personal recibió una Inducción Sanitaria con el objetivo de 
repasar las medidas en torno a higiene y protección, tema que día a día se va reforzando. Además, se 
revisa todo lo relacionado al Plan de Funcionamiento Año Escolar 2022. 
 
Como una acción para garantizar un ambiente protegido se han instalado dispensadores de alcohol gel 
y toalla de papel; se han entregado elementos de protección personal a los trabajadores y se mantiene 
stock de dichos elementos en la escuela; en todos los espacios se han puesto letreros con el uso correcto 
de la mascarilla, mantención de 1 metro de distancia, lavado correcto de manos, aforo limitado; 
marcación de los lugares de "entrada y salida ", marcación del metro de distancia en el suelo. 
 
Tal como se hizo previo al inicio del año escolar y como medida extra, en caso de presentarse un caso 
positivo al interior del centro educacional, siempre se realizará una sanitización profesional y certificada 
por parte de una empresa experta en el tema y con los productos aprobados por el Instituto de Salud 
Pública (ISP). 
 
A la fecha todo el personal de la escuela ha recibido las dos dosis de inmunización. 
 
Para el Año Escolar 2023, a contar del 24 de febrero, la escuela realizará todas sus clases de manera 
presencial para todos los niveles por instrucciones del ministerio de educación, independiente de la 
fase en que se encuentre la comuna de Alto Hospicio según instrucciones en el Plan Paso a Paso del 
Ministerio de Salud. En la misma línea, la asistencia presencial será registrada en el libro de clases y ya 
no será voluntaria por lo que las inasistencias quedarán registradas.  
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Como escuela entendemos que la emergencia sanitaria sigue vigente, por lo que, frente a una eventual 
suspensión de clases presenciales de un curso en específico, debido a contagio masivo, se realizarán 
clases online, en el cumplimiento de los protocolos internos establecidos anteriormente y comunicados 
en su momento. 
 
Es importante destacar que estas medidas están en concordancia con los lineamientos presentados 
por el Ministerio de Educación a los centros escolares del país. 
 
Este año escolar 2023 nos espera para avanzar juntos como comunidad educativa, en el compromiso 
con los valores universales, el cuidado y protección de todos. 
 
 

d. El procedimiento para el suministro de medicamentos al niño/a, por parte del personal del 
establecimiento. 

 
 
En caso de ser necesario administrar un medicamento a un párvulo, durante su estadía en la escuela el 
padre/apoderado deberá presentar y entregar una copia de la receta médica emitida por el profesional 
de la salud, la que deberá contener los datos del párvulo, especificando el nombre del medicamento, 
dosis, frecuencia y días de tratamiento.  
 
La docente del curso se encargará de administrarle el medicamento, según las indicaciones de la orden 
médica y bajo la responsabilidad por escrito del apoderado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el padre/apoderado podrá acudir al establecimiento y entregarle 
directamente la dosis al niño/a. 
Se recomienda no enviar el/los medicamentos en la mochila del niño(a), es preferible entregárselos a 
la Asistente o directamente a la docente del curso. 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE LOS PÁRVULOS A UN CENTRO DE SALUD. 
 

1. Ante un eventual cuadro de enfermedad de un párvulo la personal de administración avisará 
telefónicamente al padre/apoderado. 

 
2. En caso de accidente la docente a cargo en compañía del encargado administrativo llevará al 

menor al Servicio de urgencia más cercano, para recibir atención médica oportuna, y lo 
acompañará hasta que llegue el padre/apoderado del/a menor o un adulto responsable se 
detalla acción en protocolo. 

 
3. En el caso de enfermedad se llamará al apoderado para que haga retiro del párvulo en el 

establecimiento y asista a un centro asistencial.  
 

4. La docente del curso debe mantenerse actualizada en relación con la evolución y necesidades 
de su párvulo enfermo o accidentado. 
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CAPÍTULO X 
 

REGULACIONES REFERIDA A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 
FONOAUDIOLÓGICAS. 

 
REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS/FONOAUDIOLÓGICAS. 

 
a. Planificación y organización curricular y fonoaudiológica:  

 
Las planificaciones pedagógicas se realizan en forma semanal y de acuerdo con los objetivos 
planteados en las Bases Curriculares de Educación Parvularia aprobadas por el Decreto N° 481 del 2018, 
realizando un Plan de trabajo anual y segmentando los objetivos por semestre, considerando los 
distintos niveles curriculares. 
 
Desde el aspecto fonoaudiológico, la planificación se realiza mensualmente en conjunto con la 
educadora, de acuerdo con la necesidad de cada párvulo, considerando los componentes del lenguaje 
y de acuerdo con los proyectos de aula. 
 

b. Evaluación de aprendizaje: 
 
Su objetivo es para definir el nivel de manejo de los contenidos y avances, que servirán de base para la 
planificación semestral. 
 

1. Evaluación de contenidos curriculares 
 

a. Evaluación diagnóstica:  
 
Permite evaluar la adquisición de los aprendizajes de base esperados para la edad y conocer la realidad 
de curso y proyectar el plan anual de trabajo. Es realizada por la docente en el mes de marzo, utilizando 
instrumentos seleccionados por ella y registrados en informes propios de la escuela. 
 

b. Evaluación semestral:  
 
Esta evaluación de aprendizaje se hace en base a todos los datos recopilados durante cada trimestre, 
entre, registros de avances y evaluaciones de contenidos específicos. Tiene como fin dar a conocer a 
los padres la situación académica de sus hijos y cómo van en relación con lo que se espera de ellos en 
cada etapa del año escolar respecto de los aprendizajes planteados según planes y programas. Es 
realizada por la docente cada semestre utilizando instrumentos seleccionados por ella y registrados en 
el informe al hogar propio de la escuela. 
 

c. Evaluación de avances en la superación del Trastorno Específico de Lenguaje 
 
Esta evaluación se hace en base a los datos recopilados durante cada semestre entre registro de 
actividades, registros de avances y anotaciones específicas. Tiene como finalidad dar a conocer a los 
padres la situación de sus hijo/a en cuanto a la evolución del T.E.L., a través de un Informe al Hogar. Es 
realizada por la fonoaudióloga utilizando instrumentos normativos para tal acción. 
 

d. Supervisión pedagógica y fonoaudiológica:  
 
La jefe UTP será la encargada de realizar el acompañamiento en aula a Docentes y Fonoaudiólogos/as, 
1 vez por semestre. La información quedará registrada en la Pauta de Observación de aspectos 
positivos y aspectos por mejorar y que también contempla las recomendaciones, según lo observado. 
El desempeño profesional y la superación de lo observado serán informados a la docente y 
fonoaudiólogos. 

 
Coordinación de perfeccionamiento de las docentes y asistentes de la educación. 

  
El Consejo de Profesores tendrá carácter propositivo en estas materias, en coordinación con equipo 
directivo resolverá en última instancia. 
 
Estos perfeccionamientos estarán basados en favorecer el cumplimiento de los objetivos de las Bases 
Curriculares de Educación Parvularia (Decreto N° 481 de 2018) que se detallan a continuación: 
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“La educación Parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y las niñas y promoverá los 
aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 
Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo  

 
REGULACIÓN SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA 
TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS. 

 
a. Niveles educativos. 

 
De acuerdo con las Bases Curriculares de Educación Parvularia, aprobadas por el Decreto N° 481, de 
2018, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Educación, y el artículo 5° 
del Decreto N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, se define la trayectoria educativa, 
considerando los siguientes aspectos: 
 
En el período diciembre – inicio de marzo, se conforman los grupos párvulos, para formar los cursos, 
por niveles. 
 
Cada nivel educativo es definido según la edad cumplida del alumno/a, al 30 de marzo del año lectivo. 
 
Nivel Medio Mayor: desde 3 años hasta 3 años 11 meses. 
 
Primer Nivel de Transición: desde 4 años hasta 4 años 11 meses. 
 
Segundo Nivel de Transición: desde 5 años hasta 5 años 11 meses y 29 días. 
 
Procesos y tiempo de adaptación en el traspaso de un nivel a otro y la coordinación entre docentes de 
niveles de origen y destino. 
 
La escuela apoya esta adaptación permitiendo que los padres acompañen a sus hijos que lo requieran 
los primeros días de clases, compartiendo las primeras actividades y rutinas, con el objetivo que los 
niños adquieran seguridad en este nuevo lugar y paulatinamente deberán generar mayor autonomía. 
 
El traspaso de un nivel a otro y la coordinación entre docentes de niveles de origen y destino consiste 
en entregar la mayor cantidad de información de los párvulos  a las nuevas docentes, principalmente 
sobre su forma de aprender, con el fin de realizar un trabajo más específico con cada párvulo, 
aprovechando al máximo los tiempos. 
 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Las salidas pedagógicas, tanto al entorno cercano como aquellas que implican un mayor despliegue de 
recursos, son concebidas como experiencias educativas, relacionadas con los distintos ámbitos 
señalados en el curricular y por tanto constitutivas del proceso enseñanza-aprendizaje   del   nivel. 
 
El   Reglamento   Interno   contiene   normas   y procedimientos que regulan la implementación y 
ejecución de este tipo de actividades de manera de resguardar la seguridad e integridad de los niños/as 
que participan en ella. 
 

a. Forma y plazo de la autorización:  
 
Al momento de la matrícula del estudiante cada Padre/Apoderado firmará, si es su deseo, la 
Autorización de salidas pedagógicas. Además, cada vez y antes de ejecutar las salidas, se enviará a cada 
Padre/Apoderado una Solicitud de Autorización, la que debe ser firmada y devuelta a la Profesora del 
curso. 
 
El párvulo que no tenga autorización permanecerá en la escuela para reforzamiento fonoaudiológico 
o para reforzar contenidos de plan general, a cargo de una asistente de la educación. 
 

b. Individualización del grupo de adultos:  
 
El grupo de adultos debe estar individualizado y formado por la dupla docente Jefe - Asistente de aula. 
 
Si bien se sugiere la participación de 1 adulto responsable cada 2 niños/as como mínimo, en caso de 
Nivel Medio Mayor y de 1 adulto responsable cada 3 o 4 niños/as, en los niveles de Transición, esta 
medida se tomará solo en aquellos casos que sea necesario, ya que la experiencia nos ha demostrado 
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que los menores se portan mejor cuando no está presente su madre/padre/apoderado. Se solicitará el 
acompañamiento de madre/padre/apoderado de un menor, cuando el comportamiento de su pupilo/a 
dificulte el manejo del grupo. 
 

c. Descripción de las medidas preventivas que se adoptarán, previo a la actividad: 
 
Con la finalidad de evitar la ocurrencia de cualquier hecho que pudiera afectar la seguridad y el 
bienestar de los niños/as, es obligación: 
 
Visitar previamente el lugar a fin de verificar afluencia de vehículos, señalización y límites claros del 
entorno, condiciones y distancia del lugar, facilidad para el control y supervisión de los párvulos, 
existencia en el lugar de condiciones riesgosas, tales como animales peligrosos, fuentes de agua sin 
protección y aglomeración de personas que transitan por el lugar. 
 
Preparar y llevar la lista de cada curso que participa en la salida, con los teléfonos de los apoderados 
(dos números como mínimo). 
 
Llevar la cantidad de Formularios de Accidente Escolar equivalente a la cantidad de alumnos que 
participarán en la actividad. 
 
Con anticipación la docente preparará un botiquín de Primeros Auxilios, para asistir adecuadamente a 
un accidentado, en caso de necesitarse. 
 
La docente se organizará con padres/apoderados para proveer de protector solar suficiente, para 
aplicar a los niños/as durante la actividad. 
 
Siendo verano la Educadora o docente solicitará algún tipo de sombrero o jockey, para proteger piel y 
ojos de los rayos solares. 
 
Se entregará una hoja de ruta a la encargada del PISE y directora, con el nombre de menores y adultos 
que participarán en la actividad. 
 
Se revisará la documentación al día del transporte a utilizar.  
 
Descripción de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la actividad. 
 
Las responsabilidades de los adultos que participarán en la salida pedagógica estarán previamente 
organizadas. 
 
Se entregará una hoja de ruta a la directora, con el nombre de menores y adultos que participarán en 
la actividad. 
Se entregará tarjetas de identificación a cada párvulo, con nombre y número de teléfono celular de la 
docente o Asistente responsable del grupo, el nombre y dirección del establecimiento educacional. 
 
Las madres, padres y apoderados que estén acompañando la actividad, deben portar credenciales con 
su nombre y apellido. 
 
El equipo técnico de cada curso debe llevar un botiquín preparado y un set de Formularios de Accidente 
Escolar, según cantidad de estudiantes por curso. 
 
Se pasará lista a los párvulos antes de salir de la escuela, al llegar al lugar visitado y al regresar a la 
escuela. 
 
Descripción de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la actividad, una vez que se regresa 
la escuela 
 
Una vez finalizada la actividad los párvulos vuelven a la escuela en el trayecto de regreso a la escuela, 
docente o Asistente pasará lista nuevamente. 
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CAPÍTULO XI 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN 
TRATO. 

 
La normativa educacional define la buena convivencia como “la coexistencia armónica de los miembros 
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes” (Artículo 16 A de Ley General de Educación). 
 
La misma ley establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar un clima 
que promueva la convivencia (Artículo 47 de Ley General de Educación). El personal directivo, docente, 
asistentes de la educación, personal administrativo y auxiliares de servicio debe recibir capacitación 
sobre la buena convivencia y el manejo de situaciones de conflicto, especialmente mediante 
mecanismos de resolución pacífica (Artículo 48 de Ley General de Educación). 
 
Por otro lado, el buen trato responde a la necesidad de niños/as de afecto, cuidado, protección, 
educación, respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho el que debe ser garantizado, 
promovido y respetado por los adultos a su cargo. Por ello se debe atender oportunamente, tanto la 
promoción igualitaria de sus derechos, como la vulneración de estos. 
 
Propiciar estrategias para la promoción de la buena convivencia en la comunidad educativa, brindar 
apoyo técnico y acompañamiento al equipo pedagógico del establecimiento, entregar herramientas 
para detección de los indicadores de vulneración de derechos, en todas sus formas, y fortalecer el 
trabajo con la familia para fomentar la buena convivencia. 
 
Todo Reglamento Interno debe contener las normas de convivencia y buen trato, de acuerdo con los 
valores expresados en su Proyecto educativo, respetando la normativa vigente, teniendo como 
finalidad el desarrollo, aprendizaje y la formación integral de todos los párvulos. 
 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 
Según Decreto 24 de 2005, que Reglamenta los Consejos Escolares, modificado por el Decreto N° 19 
de 2016, ambos del Ministerio de Educación, nuestro establecimiento ha formado el Consejo de 
Educación Parvularia, quedando debidamente registrado en su Acta de Constitución. 
 
Está constituido por la directora, la representante de Docentes, Asistentes de la Educación, 
Fonoaudiólogo, Padres/Apoderados, Asistentes de aula y la representante del Sostenedor, o su 
reemplazante.  
 
Este Consejo sesiona 4 veces al año, en fechas definidas al inicio del año lectivo y que quedan 
registradas en el calendario escolar anual. Cada sesión queda debidamente registrada en Libro de 
Actas y firmada por cada uno de sus integrantes. Cualquier cambio en sus miembros será informado a 
la Dirección Provincial de Ministerio de Educación, para la actualización del Acta de Constitución. 
 
Cada año y antes del tercer mes del año lectivo, se deberá constituir el Consejo de Educación Parvularia; 
cada año y en la primera sesión de Consejo, la directora podrá proponer a una nueva docente y 
asistente de la educación para ocupar un cargo en el Consejo y éste decidirá por votación a viva voz, si 
las aprueba o no. 
 
Respetando el principio de participación, las atribuciones del Consejo Escolar serán de tipo informativo, 
consultivo y propositivo, pudiendo cambiarse estas atribuciones sólo en la primera sesión de cada año 
lectivo. El Consejo será informado y consultado, al menos, sobre las materias establecidas por ley 
(Artículo 8 de Ley N° 19.979 y Artículo 4 de Reglamento de Consejos Escolares). Tendrá, además, 
carácter propositivo, es decir, puede presentar medidas en distintos ámbitos del funcionamiento del 
establecimiento educacional, las que en todo caso no serán definitivas, salvo que el sostenedor le 
otorgue resolutivo en dichas materias (Artículo 8 de Ley N° 19.979 y Artículo 2 del Reglamento de 
Consejos Escolares).} 
 
El representante del Sostenedor, mediante documento escrito, podrá nombrar un suplente, para que 
la reemplace en aquellas ocasiones que se le dificulte asistir. 
 
El Consejo de Educación Parvularia acordará un Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
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En el que se establezcan responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin 
de alcanzar el o los objetivos dispuestos en esta materia. Debe cumplir con las funciones de promoción 
de la buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 
hostigamientos, causadas a través de cualquier medio, incluidos medios digitales (redes sociales, 
páginas de internet, videos, fotos, etc.). 
 
Anualmente, en el mes de noviembre, se organizará una jornada de discusión, para recabar las 
observaciones e inquietudes de la comunidad educativa sobre el Reglamento Interno y la Convivencia 
Escolar, quedando fecha y hora registrada en el calendario anual de actividades. 
 
La gestión adecuada y oportuna del Consejo de Educación Parvularia permitirá a la comunidad 
educativa y al equipo directivo tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y 
la opinión de los principales estamentos que la componen. 

 
De la encargada de convivencia escolar 

 
En primera sesión de cada año lectivo se definirá o informará a la Encargada de Convivencia Escolar. 
Actualmente es la docente Victoria Araya, quedando para que, en ausencia de la titular, se haga cargo 
con profesionalismo y responsabilidad. Nombramiento, determinación de las funciones y cantidad de 
horas necesarias para cumplirla. 
  
Es nuestro deber designar como Encargada de Convivencia Escolar a un/a profesional con habilidades 
en mediación en convivencia y en resolución pacífica de conflictos. 
 
La Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con el equipo que lidera se encargará de ejecutar y 
coordinar de manera permanente el plan de gestión de convivencia escolar, los acuerdos y decisiones, 
investigar los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la Convivencia 
Escolar a la Dirección del establecimiento. Es la responsable de la implementación de las medidas que 
determinen el Consejo de Educación Parvularia y que deberán constar en un Plan de Gestión de 
Convivencia.  
 
Dicho Plan se encuentra en un documento aparte del RICE. 

 
Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de participación y los mecanismos de 
coordinación entre éstas y los establecimientos. 
 

De  conformidad  al  principio  de  participación  y  resguardando  el  ejercicio  pleno  del derecho de 
asociación de los miembros de la comunidad educativa, el Reglamento Interno promueve y apoya la 
creación y buen funcionamiento del Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Educación Parvularia, 
Comité de Seguridad Escolar y Consejo de Profesores y garantiza que las instancias de participación se 
desarrollen correctamente, generando espacios para su funcionamiento e impidiendo todo obstáculo 
al mismo.  
Para asegurar el derecho de los miembros de la comunidad educativa de participar en el proceso 
educativo y con la finalidad de mantener la correcta comunicación entre dichas organizaciones y 
fomentar su desarrollo, se fijan reuniones trimestrales en los meses de abril, agosto y noviembre que 
quedará definida en el Calendario Escolar Anual del año lectivo. 
 
a. Plan de Gestión de Convivencia 
 
Este plan está orientado a promover la buena convivencia en la comunidad educativa. Orienta en el 
desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto y prevenir cualquier tipo de 
manifestación de maltrato entre sus integrantes. La responsable de ejecutar las acciones y seguimiento 
es la directora de la escuela. 
 
Cada actividad debe estar descrita en el Plan de Gestión de Convivencia, detallando fecha, hora, lugar, 
nombre de relator, descripción de objetivos y detallar cómo esto beneficia el propósito del plan. Se 
guardará copia del material utilizado y registro de todos los asistentes al taller, en una hoja que lleve 
todos los datos de dicha acción. 
 
Anualmente se calendarizarán una selección de las siguientes acciones: 
 
Taller de Clima Laboral. 
Taller para promoción y difusión de los Derechos de los niños/as. 
Taller de habilidades parentales. 
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Taller o charlas orientadas a necesidades de los apoderados. 
Taller de información y capacitación para detectar y prevenir situaciones de riesgo de vulneración de 
derechos del niño/a: cómo detectar factores de riesgo, señales de alerta, indicadores de vulneración. 
Taller de información y capacitación para detectar y prevenir situaciones de maltrato físico, 
psicológico, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, que atenten contra la integridad física 
y psicológica de los párvulos.  
Taller de Atención Temprana, Vinculo, Juego y Aprendizaje.  
Fomentar el autocuidado y el reconocimiento de los niños/as como sujetos de derecho. 
Día de Convivencia con toda la comunidad escolar. (Fiestas Patrias). 
Taller de resolución pacífica de conflictos:  Mediación/Arbitraje, Conciliación, Negociación. 
 
El Plan de Gestión de Convivencia Escolar forma parte del Reglamento Interno y se encuentra en un 
documento aparte de éste. 

 
Restricción en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de educación    
Parvularia. 

 
En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños/as, como también 
entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo 
de medida disciplinaria en contra del niño/a que presenta dicho comportamiento, por cuanto éste se 
encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de 
las normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave la aplicación de medidas 
pedagógicas formativas, medidas psicosociales y el aprendizaje de resolución pacífica de conflictos, lo 
que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural. 
 
Disposiciones que no pueden incluirse en el Reglamento Interno, por ser contraria a la legislación 
vigente. 
 
El Reglamento Interno debe respetar los derechos garantizados por la Constitución Política de la 
República y no podrá contravenir la normativa educacional vigente y los principios contenidos en el 
Artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del 2009, del Ministerio de Educación. 
 
Aquellas disposiciones que contravengan dichas normas legales se tendrán por no escritas y no podrán 
servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento y los miembros de 
la comunidad educativa.  
 
Estas disposiciones son: 
 

✓ Normas que impidan o restrinjan la libertad de culto. 
✓ Normas que restrinjan el ingreso o permanencia de párvulos con problemas de salud, como 

VIH, epilepsia, entre otros. 
✓ Normas que restrinjan o limiten el derecho a constituir y a participar en los Centros de Padres 

y Apoderados, comités de buena convivencia o a ser elegidos/as en algún cargo de sus 
respectivas directivas. 

✓ Normas de discriminación arbitraria, tanto en el acceso como en la permanencia en el 
establecimiento educacional, por razones de raza o etnia, nacionalidad, situación económica, 
idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicalización o participación en 
organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, 
filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad salvo lo indicado en decreto 170. 

 

Medidas disciplinarias que no se pueden incluir en el Reglamento Interno 
 
 
Se pueden establecer medidas disciplinarias a miembros adultos de la comunidad educativa que 
incurran en faltas al Reglamento Interno, para que estas se apliquen, siempre que no sea contraria a la 
legislación vigente. 
 
Los establecimientos de Educación Parvularia no pueden contemplar sanciones a los párvulos por 
infracciones a las normas del Reglamento Interno. Ante las infracciones se deben aplicar medidas 
pedagógicas o formativas orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la 
resolución pacífica de conflictos y comprensión de normas, por parte de los niños/as. 
 
El Reglamento Interno no puede establecer ninguna de las siguientes medidas disciplinarias: 
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✓ Tratos vejatorios o que atenten contra la dignidad de los integrantes de la comunidad 
educativa. 

✓ Medidas disciplinarias por razones de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, 
idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en 
organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, 
filiación, apariencia personal, enfermedad y discapacidad de los párvulos y/o de sus familiares 
o Apoderados. 

✓ Devolución del párvulo a su domicilio durante la jornada, sin justificación. 

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

 
Sólo se podrán considerar como faltas los actos u omisiones que el Reglamento Interno haya descrito 
como tales. Están prohibidas todas las disposiciones que entreguen la facultad discrecional a la 
autoridad, para determinar qué hechos serán considerados faltas y su gravedad. 
 
El Reglamento Interno especifica los procedimientos que se utilicen para determinar la aplicación de 
las medidas disciplinarias a los miembros adultos de la comunidad educativa, los cuales están sujetos a 
los principios de proporcionalidad, legalidad y de justo procedimiento, garantizando el derecho a 
defensa, esto es: a ser escuchado, a presentar antecedentes, a presumir su inocencia, a hacer descargos 
dentro de un plazo razonable y a garantizar el derecho a que solicite una revisión de la medida. 
 

Conductas contrarias a la sana convivencia escolar 
 
Es importante destacar que existen diversas situaciones que pueden afectar la convivencia escolar y 
cada una de ellas debe ser abordada de manera diferente, en este sentido es importante realizar las 
siguientes distinciones: 
 
Agresividad. 
 
Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones de 
riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría 
afectar su integridad. 
La agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o 
la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en 
hechos de violencia. 
Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el 
autocontrol y la autoformación. 
 
Conflicto. 
 
Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o 
aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado 
o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 
Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen mecanismos como la 
mediación, la negociación y el arbitraje. 
 
Violencia. 
 
Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en común 
dos ideas básicas: 
El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica  
El daño al otro como una consecuencia. 
Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada 
mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. 
 
Bullying. 
 
Es una manifestación de violencia en la que un párvulo es agredido/a y se convierte en víctima al ser 
expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más 
compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser 
presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, 
amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet. 
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 
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violencia: 
 
 

✓ Se produce entre pares 
✓ Existe abuso de poder 
✓ Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
✓ Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y eliminada 

del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de toda la comunidad 
escolar. 

 
Maltrato escolar. 
 
Se considerará maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 
realizada en forma verbal, escrita o por medios tecnológicos, en contra de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, independientemente del lugar en que se cometa y que genere: 
 
Temor razonable de sufrir acciones contra su integridad física o psicológica, su vida privada, su 
propiedad o contra otros derechos fundamentales. 
Un ambiente escolar hostil, intimidatorio o abusivo. 
 
Dificultades o impedimentos en el desarrollo personal o en el desempeño   académico, moral, 
intelectual, espiritual o físico. 
 
A continuación, algunos ejemplos de conductas constitutivas de maltrato escolar: 
 
 

✓ Insultar o expresar garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofende reiteradamente 
a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
✓ Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un párvulo /a o cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa. 
 

✓ Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
 

✓ 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.) 

 
✓ 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. 

 
✓ Atacar, injuriar o desprestigiar a un párvulo o a cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa a través de cualquier medio tecnológico (Facebook, chats, blogs, mensajes de texto 
WhatsApp, correos electrónicos, etc.) 
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MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y APLICACIÓ 
 
Se establece un sistema de gradualidad de las faltas contra la sana convivencia escolar, sus respectivos 
procedimientos, medidas y las personas responsables de estas acciones: 
 
Falta Leve: Actitudes o comportamientos que alteran la convivencia pero que no generan daño físico o 
psicológico en otros miembros de la comunidad educativa. 
 

Maltratar libros, 
mobiliario, juegos, 
instalaciones, etc.) 

 Cuando se trata de párvulo: 
-Docente registra en libro de clases 
(hoja de vida). 
-Trabajo pedagógico en aula y 
hogar sobre el valor transgredido. 
 
Cualquier que cometa la falta 
deberá: 
-Reponer el material dañado. 
-Compromiso por escrito de ser 
más cuidadoso(a)y respetuoso(a) 
 

Encargada de Convivencia Escolar 

Inasistencia (sin justificación) 
del Apoderado a instancias 
como reunión de curso, 
asamblea general y 
entrevistas con profesionales. 

-Citación a apoderado(a) a través 
de libreta de Comunicaciones. 

-Inducción reflexiva      y formativa 
verbal a apoderado(a). 
-Apoderado firma compromiso de 
asistencia. Registro en Libro de 
clases. 

Docente Profesional que 
ha citado a entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA LEVE PROCEDIMIENTO MEDIDAS RESPONSABLE 

Inasistencia de hasta dos días 
sin aviso 

-Llamar por 
teléfono a apoderado(a). 

Medida 
reflexiva y formativa a 
apoderado(a). 

Docente, Convivencia 

 
Atraso al ingreso 

-Registro escrito el Libro de Atrasos -Conversación reflexiva con 
apoderado(a). 
-Registro escrito en Libro de 
Atrasos 

Docente. Asistente de Educación. 

 
Traer objetos (juguetes, dinero, 
celular) que no 
corresponden a la clase 

-Conversación con niño(a). 
-Comunicación del hecho al 
apoderado a través de libreta de 
comunicaciones 

-Inducción reflexiva      y formativa, 
verbal o por escrito a apoderado. 
-Reflexión verbal con alumno/a. 
-Registro en libro de clases (hoja de 
vida) 

 
Docente, Convivencia 

 
Presentarse sin Libreta de 
Comunicación 

-Conversación con niño(a). 
-Llamada telefónica 
 apoderado. 

-Medida formativa oral con 
apoderado. 
-Reflexión verbal 
con   párvulo/a. 
-Registro en Libro de clases (hoja 
de vida). 

 
Docente, Convivencia 

Apoderado no colaborar con 
responsabilidades del curso 

-Citación a Apoderado 
-Registro en libro de clases (hoja de 
vida) 

-Medida reflexiva y formativa, 
verbal o por escrito a apoderado. 

 
Docente, Convivencia 

 
Mal uso de los bienes de la 
comunidad escolar. 

-Conversación con integrante de la 
comunidad que ha cometido la 
acción. 

-Reflexión verbal con quién realizó 
la acción para ayudarlo a reconocer 
su falta y facilitar la disculpa. 

 
Docente, Dirección, Convivencia  
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Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 
miembro de la comunidad educativa o que afecten el bien común, así como acciones deshonestas en 
contra de la sana convivencia. 
 
 

CATEGORIA GRAVE PROCEDIMIENTO MEDIDAS RESPONSABLE 

 
Cometer  por 3º vez alguna 
falta leve. 

 
-Citación escrita al Apoderado a través de libreta de 
comunicaciones. 
 
-Registro en libro de clases 

 
Conversación reflexiva y 
formativa con involucrados. 
 
Cuando son párvulos, se 
realiza: 
-Trabajo pedagógico sobre 
valor transgredido que integre 
a padres y alumno(a). 
-Registro de su cumplimiento 
en libro de clases. 
-Reconocimiento verbal si 
cumple. 
En caso de ser un adulto se 
realiza: 
-Trabajo formativo. 
-Compromiso firmado de 
trabajo colaborativo. 
 

 
Docente.  
Encargada de 
Convivencia 
Escolar. 

 
Interrumpir el normal 
desarrollo de las actividades 
con conductas y actitudes 
disruptivas  

 
Cando es un menor se             realiza: 
-Citación escrita al Apoderado a través de                                                       
libreta de comunicaciones. 
-Registro en libro de clases. 
Cuando es un adulto: - Conversación inmediata                                                                              
con integrante de la comunidad que ha cometido la 
acción y dejar antecedentes en cata  

 
Cuando el responsable es un 
párvulo se realiza: 
-Conversación reflexiva. 
-Conversación reflexiva con 
apoderado(a). 
-Trabajo pedagógico sobre el 
respeto y empatía, apoyado 
por padres. 
-Registro en libro de clases si 
cumple. 
 

 
Docente, Equipo 
convivencia  
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  -Derivación a otros especialistas para 
favorecer el autocontrol. 
-Reconocimiento verbal por los hechos del 
párvulo  
Si se trata de un adulto se realiza: 
-Conversación reflexiva. 
-Compromiso escrito. 
-Limitar el ingreso a la escuela, pudiendo 
comunicarse por 
teléfono o correo                
electrónico. 

 

 
Deteriorar intencionalmente la                                             
infraestructura, mobiliario u otros 
implementos de la escuela 

 
En caso de tratarse de un 
menor se realiza: 
-Citación escrita al Apoderado. 
-Registro en libro de clases. 
 
En caso de ser adulto el 
involucrado: 
-Conversación
 inmediata con el 
adulto. 
-Limitar el ingreso a la escuela. 

 
Sea adulto se realiza: 
-Instancia conversación con involucrado(s) 
favoreciendo el arrepentimiento y la 
disculpa. 
-Apoderado firma compromiso de trabajo 
colaborativo con la escuela. 
-Arreglo y/o reposición de material dañado. 
-Trabajo formativo para padres. 
 
En caso de ser menores los responsables se 
hace: 
-Acción pedagógica y formativa sobre el 
respeto por lo ajeno (con apoyo de los 
padres). 
-Registro en libro de clases si cumple. 
-Reconocimiento verbal si 
cumple. 
 
 

 
Docente. 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar 

 
Actuar de manera inapropiada o agresiva 
con algún miembro de la comunidad 
educativa 

 
Cuando se trata de un párvulo 
(a) se realiza: 
-Citación escrita al 
apoderado(a) a través de 
libreta de comunicación. 
-Registro en libro de clases. 
 
En caso de ser un adulto el 
involucrado: 
-Conversación inmediata con el 
adulto. 
-Limitar el ingreso al 
establecimiento  
 

- 
Reflexión del actuar en privado. 
-Ofrecer disculpas. 
-Tarea sobre el respeto y empatía, trabajada 
en familia. -Reconocimiento                verbal y 
registro en libro de clases si cumple. 
 
Si fuera un apoderado quien cometió la 
agresión: 
-Conversación reflexiva sobre su actuar. 
-Ofrecer instancia para dar disculpas 
formales. 
-Compromiso escrito de acciones 
conscientes y controladas. 
-Trabajo formativo sobre respeto y empatía. 

 
Docente. 
 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Terapeuta 
ocupacional. 

Involucrar al párvulo y a la comunidad 
educativa en conflictos. 

-Citación escrita al apoderado a 
través de libreta de 
comunicaciones. 
-Registro en libro de clases. 

-Instancia de reflexión del actuar. 
-Firma compromiso de no involucrar a la 
comunidad. 
 

 
Docente  
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de tipo familiar que no se 
originen en la escuela. 

 Educativa en conflictos     familiares. 
-Registro de la entrevista y acuerdos en Libro de 
clases. 

 Directora equipo 
convivencia  
 

 
No respetar el uso de los baños 
cuando otro compañero lo está 
usando. 

 
-Avisar a docente. 
-Registrar el hecho en el libro de 
clase. 
-Citar y notificar del hecho al 
apoderado, en Libreta de 
comunicaciones 

-Conversación reflexiva y en privado con el niño(a) 
para facilitar su arrepentimiento y disculparse con el 
menor afectado. 
-Tarea sobre el respeto que será realizada en familia. 
Registrar en libro de clases si cumple. 
-Compromiso firmado de apoderado(a) en apoyo y 
colaboración para superar conducta de su niño(a). 
-Reconocimiento verbal al menor al observar 
cambios favorables de conducta. 

 
Docente  

 
Dañar, destruir, escupir bienes 
pertenecientes a otros miembros 
de la comunidad escolar. 

 
-Testigo informa la falta a 
docente o convivencia. 
 
Tratándose de menores se 
realiza: 
- Docentes registra la falta en 
libro de clases.  
-Citar a apoderado informando 
del hecho a través de la Libreta 
de comunicaciones. 
 
Si es un adulto se realiza: 
-Conversación inmediata con 
adulto. 
-Limitación del ingreso al 
establecimiento hasta que se 
solucione el caso. 

 
Sea párvulo quien cometió la falta se realiza: 
 
-Diálogo reflexivo con involucrado para conocer su 
versión y guiarlo. 
 
-Facilitar instancia para arrepentimiento y para 
ofrecer disculpas en privado y en compañía de 
docente o directora. 
El apoderado debe:  
-Reparar o reponer lo dañado en un plazo no mayor a 
7 días. 
 
-Cuando el daño ha sido ocasionado a implementos 
de uso personal o de carácter médico (lentes 
ópticos), la reparación debe ser en un plazo no mayor 
a 48 horas. 
 
-Firmar compromiso de trabajo formativo y 
colaborativo con la escuela para        favorecer        la 
superación del 
comportamiento del involucrado. 
 
En caso de menores se realiza, además: 
-Trabajo pedagógico para el hogar referente al valor 
del respeto, con la participación de la familia. 
-Registro en libro de clases de su cumplimiento. 
-En caso de reiteración, docente podrá citar al 
apoderado a entrevista, para revisar los hechos y 
evaluar medidas de apoyo 

 
Docente  
 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar 

 
  
 

  al estudiante como, derivación a equipo 
psicosocial, OPD. 

 

 
Sustraer o consumir, sin 
autorización, la colación de otro 
miembro de la comunidad 
educativa. 

 
En caso de menores: 
-Testigo del hecho informa a la 
docente. 
-Registro de la falta en libro de 
clases. 
-Citar a apoderado Informando 
del hecho, por medio de la 
Libreta de comunicaciones. 
 
En caso de adultos: 
-Testigo del hecho informa a la 
Directora. 
-Registro de falta en Hoja de vida 
(si es funcionario). 

 
Siendo menores se hará: 
-Diálogo reflexivo con él para conocer su versión y 
guiarlo. 
-Facilitar el arrepentimiento y ofrecer disculpas 
en privado en compañía de Profesora o Directora. 
- Reponer la colación o realizar acción positiva en 
beneficio de afectado(a). 
-Tarea formativa referente al valor del respeto, la 
que, en casos de menores, debe ser trabajada con 
la familia.  
 
Cuando son menores: 
-Registrar su cumplimiento en libro de clases. 
-Compromiso escrito del apoderado(a) de trabajo 
colaborativo con la escuela. 
 
-En caso de reiteración, docente, podrá citar al 
apoderado a entrevista, para revisar los hechos y 
evaluar medidas de apoyo al estudiante como 
derivación a equipo psicosocial. 
-Reconocimiento verbal cuando se observa un 
cambio positivo de conducta. 

 
 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar. 
 
Docente 
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Falta Gravísima: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 
otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas 
como delito. 
 
En el caso de que los involucrados sean preescolares las medidas serán formativas y no sancionatorias. 
 

 

CATEGORIA GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO MEDIDAS RESPONSABLE 

Agresión física intencionada a 
algún Integrante       de       la 
comunidad educativa con 
resultado de lesión. 

-Quien tome conocimiento informa 
a docente o directamente a la 
Encargada de Convivencia Escolar. 
-Encargada de Convivencia Escolar 
activa el protocolo de Accidentes 
escolares o laborales (si el afectado 
es un funcionario). Si el afectado es 
un apoderado se llama a 
ambulancia o se lleva a centro 
asistencial o recinto de salud más 
cercano. 
 
 
-Encargada de Convivencia Escolar 
activa el protocolo 
correspondiente. 

Aquellas estipuladas en el 
Protocolo de Actuación 
frente a situaciones de maltrato 
entre integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
-Si el agresor es un párvulo la 
docente podrá conversar con él 
para conocer los motivos de la falta 
y citará al apoderado a la brevedad, 
en un plazo no mayor a 24 horas 
para dar a conocer lo ocurrido. 
-Se dejará constancia por escrito 
de entrevistas y se definirán 
medidas formativas a aplicar, de tal 
forma de prevenir que ocurra una 
situación similar a futuro. 
 
Si el agresor es un adulto se hará la 
denuncia en Policía de    
Investigaciones o Carabineros. 
 
Si el agresor es un funcionario será 
separado de sus funciones 
mientras se realiza la investigación 
y según resultado de ésta se             
aplicará la normativa del 
Reglamento Municipalidad Alto 
Hospicio  
 

Encargada de Convivencia Escolar, 
dirección.  

 
Agredir psicológicamente, 
amenazar y acosar a un 
miembro de la 
comunidad escolar. 

 
-Quien tome conocimiento Informa    
a    directora    o Encargada de 
convivencia Escolar. 

 
-Aplicación de medidas estipuladas 
en el Protocolo de 
Actuación  
 

 
 
Equipo directivo 
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Cualquier conducta estipulada 
en la definición de maltrato 
entre integrantes de la 
comunidad escolar.  
 
Discriminar a un integrante de 
la comunidad educativa bajo 
cualquier circunstancia. 

 
-Quien tome conocimiento informa a 
Educadora o directamente a la 
Encargada de Convivencia Escolar. 
 
 
-Encargada de Convivencia Escolar 
activa el Protocolo de Actuación. 

 
Aplicación de medidas 
contenidas en el Protocolo de 
 
 
 
Actuación frente a situación de 
maltrato entre miembros de la 
comunidad escolar, 
diferenciando las acciones y 
medidas cuando se trata de 
menores o adultos agresores. 
 

 
Encargada de convivencia Escolar. 
 
 
 
 
Dirección. Docente  

Conductas tipificadas como 
delito. 

-Hacer denuncia inmediata en 
Carabineros, Policía de 
Investigaciones o Fiscalía 

Aplicación de medidas 
estipuladas en el Protocolo de 
Actuación 

Directora 
 
Encargada de Convivencia Escolar. 

Agredir físicamente, golpear 
y/o     ejercer violencia a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

Quien tome conocimiento informa a 
docente o directamente a Encargada 
de convivencia escolar. 

-Aplicación de medidas 
estipuladas en el Protocolo de 
Actuación 

Directora. 
 
Encargada de Convivencia  
Docente  
 

 -Encargada de Convivencia escolar 
activa el protocolo de actuación. 

Diálogo reflexivo para conocer el 
porqué de su acción y para 
guiarlo a tomar mejores 
decisiones. 
 
-Citación y entrevista con 
apoderado dentro de las 24 
horas de sucedido el hecho. 
 
-Favorecer instancia de 
arrepentimiento y para ofrecer 
disculpas, de manera privada y 
en compañía de educadora y 
apoderado. 
 
-Actividad formativa y 
pedagógica para ayudarlo a 
tener consciencia de sus actos y a 
mejorar el autocontrol. 
 
-Registro en libro de clases. 
-Firma de compromiso del 
apoderado para seguir las 
indicaciones entregadas.  
  
-En caso de reiteración         podrá 
ser derivado a otros 
profesionales atingentes a las 
necesidades observadas en la 
conducta de este, por ejemplo: 
neurólogo o psiquiatra infantil, 
terapeuta ocupacional, entre 
otros, o bien derivación a redes 
comunitarias (Servicio de Salud, 
clínicas psicológicas, OPD, 
Juzgado de Familia). 
Si el agresor es un adulto se hará 
la denuncia en Carabineros, PDI 
o Fiscalía. 
 
Si es un funcionario será 
separado de sus funciones 
mientras se realiza la 
investigación y según resultado 
de ésta se aplicará la normativa 
del Reglamento MAHO 
 

 

-Toda actuación que la 
directora estime que es 
contraria a las buenas 
costumbres y a la moral. 

-Quien tome conocimiento de hechos 
que faltan a la moral y buenas 
costumbres debe comunicarlo a la 
directora. 

Conversación con involucrado(s). 
 
-Investigación   del hecho para 
obtener medios probatorios. 
 
-Decisión final y comunicación 
de ésta a involucrado(s). -
Aplicación de otros reglamentos 

Directora 
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de la institución, en caso de ser 
necesario. 
 

Incumplimiento funcionarios 
públicos. 

Quien tome conocimiento del hecho 
debe comunicarlo a la directora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión de la falta en reglamento 
MAHO 
 

Conversación con involucrado(s). 
 
-Investigación   del hecho para 
obtener medios probatorios. 
 
-Evaluar la aplicación de sanción 
o multa. 
 
-Decisión final y comunicación 
de ésta a involucrado(s). 

Directora 
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 Acciones relevantes  
 
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La 
directora, en caso de existir denuncia o cuando por cualquier motivo tome conocimiento de situaciones 
que afecten la conveniencia escolar investigará, de conformidad a la normativa interna del 
establecimiento, las conductas las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, 
solucionar mediante un sistema gradual de medidas. 
 
Cualquier funcionario que tome conocimiento de situaciones que afecten la convivencia o constituyan 
maltrato hacia algún integrante de la comunidad escolar deberá denunciarlo en tanto tome 
conocimiento de ellas a jefatura directa equipo directivo, quien las analizará según se disponen en estas 
normas. 
 
Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos o resolución pacífica de conflictos. 
 
El Reglamento Interno considera mecanismos colaborativos de abordaje de conflictos para aquellas 
disputas que surjan entre los distintos miembros de la comunidad educativa, como la mediación y la 
conciliación. La participación en estas instancias será de carácter voluntario para los involucrados en el 
conflicto. 
 

a. Mediación:  
 
Es un mecanismo de comunicación asistido por un mediador ajeno al conflicto, que actúa como 
facilitador del proceso, para la resolución del conflicto, sin establecer sanciones ni culpables, sino 
buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. Ante situaciones 
de conflicto, la mediación ofrece un espacio de conversación que propicia que cada una de las partes 
exprese su punto de vista, respecto de la controversia y escuche el punto de vista del otro, redefiniendo 
sus necesidades, para que, en base a ellas, se construyan acuerdos satisfactorios para los involucrados. 
El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan 
con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las 
partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante tener 
presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, 
porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. En el proceso de mediación, 
las partes tienen derecho a: recibir un trato imparcial, objetivo, neutral y no discriminatorio, durante 
todo el proceso y participar activamente en la construcción de acuerdos y suscribirlos voluntariamente. 
 

b. Conciliación o arbitraje: 
 
Es un mecanismo que posibilita a las partes el abordaje del conflicto, gestionando la búsqueda de un 
acuerdo satisfactorio para ellas, en base a las propuestas que realiza el conciliador. 
Este procedimiento está guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la 
comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha 
atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre la solución justa y 
formativa para ambas partes, en relación con la situación planteada. La función de esta persona adulta 
es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una 
reflexión crítica sobre la experiencia vivida en el conflicto. 
 

c. La negociación:  
 
Es una técnica que se aplica entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, 
para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus 
diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema 
pensando en la solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer 
los intereses comunes. 
 
La resolución pacífica de conflictos permite: 
 

✓ Enriquecer la formación de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
✓ Desarrollar la empatía. 
✓ Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas. 
✓ Enriquecer las relaciones. 
✓ Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto. 
✓ Reparar el vínculo. 
✓ Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos. 
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✓ Restituir la confianza en la comunidad. 
✓ Mediadora y conciliadora será encargada de convivencia.   
✓  

 

PLAN ACCIÓN E INTERVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 
1° IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANE  
 
OBJETIVOS: 
 
Disminuir riesgos de accidentes, que pueden perjudicar al párvulo o a terceras personas de su entorno. 
Evitar conductas inadecuadas en los párvulos que puedan provocar daños en sí mismo o en terceros. 
Promover el desarrollo de habilidades socioemocionales para facilitar las interacciones del párvulo en 
grupo y con las docentes y/o asistentes. 
Orientar y coordinar el trabajo conjunto con los padres. 
 
ESTRUCTURA DE PLAN 
 
Descripción de la conducta problemática.  
Búsqueda conjunta de las causas del comportamiento.  
Implementa acciones, estrategias y/o apoyos de ayuda. 
 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE LA ESCUELA 
 
ESTRATEGIAS GENERALES: 
 

✓ Derivación a Convivencia Escolar. 
✓ Entrevista a funcionarios que trabajan de forma directa con el párvulo y/o funcionarios que 

sean relevantes para recopilar información para el caso (directora, fonoaudiólogos, docentes, 
asistentes de la educación, auxiliares, etc.)  

✓ Entrevistas constantes y periódicas con el apoderado: Se cita a entrevista a los apoderados, 
para recopilar información relevante del párvulo y la familia. 

✓ Recopilación de información relevante del estudiante en la planilla de trabajo diario dentro de 
sala y recreos.   

✓ Derivación con funcionarios internos del establecimiento para trabajo con el estudiante 
(Psicopedagoga, Trabajadora Social y/o Terapeuta Ocupacional). 

✓ Derivación con entidades externa (si el caso lo amerita) 
✓ Coordinación de acciones y entrega de estrategias a seguir en casa por parte del apoderado. 
✓ Adecuaciones curriculares (si el caso lo amerita) 
✓ Recreos diferidos (si el caso lo amerita 
✓ Acompañamiento en aula (si el caso lo amerita) 

 
ESTRATEGIAS EN SALA 
 

✓ Refuerzo positivo contante (verbal, escrito y/o físico).  
✓ Anticiparse repasando diariamente las normas de Buena Convivencia Escolar, antes de 

comenzar las clases, antes de cada actividad y antes de salir al patio. 
✓ Búsqueda de actividades que sean de su interés para suplir otras que no le agraden.  
✓ Actividades para activar su atención y/o concentración. 
✓ Instancias descanso con algún juguete o elemento de su agrado. 
✓ Trabajar con el acompañamiento contante con la docente y/o asistente de la educación para 

general un apego significativo. 
✓ Se trabajará a puertas cerradas por un periodo de 2 semanas hasta que el párvulo asuma con 

mayor facilidad la diferencia de los tiempos de sala y patio. 
✓ Fortalecer autonomía y respeto de turnos. 
✓ Potenciar el desarrollo de habilidades socioemocionales, autocontrol, empatía y respeto hacia 

sus compañeros. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON LOS PADRES 
 

✓ Trabajar con los apoderados en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar. 
✓ Acompañamiento emocional con los padres de ser necesario. 
✓ Asumir el compromiso de trabajar en conjunto con la escuela las orientaciones que se 
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entreguen. 
✓ Asistir a entrevistas periódicas para entregar nuevos antecedentes y evaluar los avances. 
✓ Implementar y/o afianzar normas y límites en el hogar. 
✓ Generar rutinas en el hogar para reformar su autonomía. 

 
ANTECEDENTES RELEVANTES 
 
A.-DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA PROBLEMÁTICA 
… 
B.-BÚSQUEDA CONJUNTA DE LAS CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO 
… 
C.-ACCIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS CONDUCTAS. 
 
EJEMPLO: 
  
CUANDO SE ARRANCA AL PATIO Y NO QUIERE VOLVER 
CUANDO ESTÁ ENOJADO NO DEJA REALIZAR ACTIVIDAD 
 
Yo ___________________________________ RUT: __________________ apoderada/a 
de__________________________________, declaro conocer y estar de acuerdo con el Plan de Acción 
e Intervención de Conducta de mi hijo/a y me comprometo a seguir las orientaciones y acuerdos 
estipulados trabajando de manera coordinada con la escuela para mejorar las habilidades descendidas 
del párvulo. 
 
Firmas apoderado, encargada convivencia  

   
Este plan ha sido analizado y estructurado de manera conjunta y con el compromiso entre la 
Apoderada, Docente del Nivel y encargada de convivencia  
 

 

CAPÍTULO XII 
 

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO 

 
Aprobación, modificaciones y actualizaciones. 

 
a. Revisión y actualización: 

 
Se revisará y actualizará al menos dos veces al año, en el mes de diciembre y marzo. 
 
El objetivo de la actualización es ajustar el Reglamento Interno a la normativa vigente y verificar que 
los responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos determinados 
en él continúen vinculados al establecimiento. 
 
Cada actualización deberá explicar con claridad el procedimiento que regulará sus modificaciones y/o 
adecuaciones. Tanto la elaboración como las modificaciones al Reglamento Interno serán consultadas 
al Consejo Escolar párvulo, instancia que no será vinculante. 
 

b. Aprobación:  
 
El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar se dará por aprobado cuando exista mayoría de votos 
de los integrantes de la comunidad educativa. Esta votación será en presencia de todos y a mano 
alzada. 
 
El Reglamento Interno debe ser aprobado conforme al procedimiento que el Sostenedor determine en 
el mismo instrumento. 
 

c. Difusión:  
 
Es deber del establecimiento educacional, publicar el Reglamento Interno y sus modificaciones en su 
página web o mantenerlo disponible en el recinto de la escuela, para toda la comunidad educativa, de 
modo que se asegure su más amplia difusión y conocimiento. El 31 de marzo de cada año se subirá a la 
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página web la versión actualizada del reglamento y se mantendrá copia escrito de las versiones 
anteriores, en la Dirección. 
 
Al momento de la matrícula el apoderado dejará constancia firmada de la recepción de dicha 
información. Lo mismo se hará al momento de la renovación de la matrícula, cuando éste haya sido 
modificado. 
 
Es deber del reglamento identificar el establecimiento al cual pertenece, por medio de logo con el 
nombre, timbre u otro medio, y el año académico en curso. Debe estar numerado y/o foliado. 
 
 

CAPÍTULO XII 
 
Los protocolos de actuación que se ejecutarán será los siguientes:  

 
1. Protocolos de actuación: definición, contenidos mínimos y tipos. (anexos) 

 
✓ Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los 

párvulos. 
 

✓ Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación sexual infantil o 
agresiones sexuales. 

 
✓ Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la 

comunidad educativa. 
 

✓ Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos. 
 

✓ Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para establecimientos 
de Educación Parvularia 2022. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 
SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 
PÁRVULOS 

 
a. Introducción                                                                                               

 
La vulneración de derechos de los párvulos son aquellas situaciones en que se atenta contra los 
derechos de los niños y niñas de una comunidad educativa, impidiendo la satisfacción de las 
necesidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y en el efectivo ejercicio de sus derechos y que 
no se configuran como delito o hechos de connotación sexual. 
 

b. Situaciones de vulneración de derechos 
 
Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración de 
derechos, tales como: 
 

✓ Cuando no se atienden sus necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, higiene, 
vivienda. 

✓ Cuando no se les proporciona atención médica básica, o no se les brinda protección y/o se les 
expone ante situaciones de peligro. 

✓ Cuando no se atienden sus necesidades psicológicas y emocionales. 
✓ Cuando existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas y/ 

o alcohol. 
✓ Cualquier situación de trato negligente y trato agresivo. 
✓ Explotación del menor. 

 
 

c. DIAGRAMA DE PROTOCOLO 
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Este protocolo define acciones o medidas de resguardo y gestiones que permita activar la atención y/o 
derivación del niño o niña, a instituciones competentes (Policía de Investigaciones, Fiscalía, OPD de 
Alto Hospicio) 
 

d. Ante sospecha (no existe relato ni evidencia, sólo señales o indicadores físicos, conductuales, 
afectivos y/o sexuales). 

 
1. La persona que tiene indicio de sospecha debe redactar y firmar un informe detallado de sus 

observaciones (día, hora, contexto en que sucedieron los hechos, fotografías de indicadores 
físicos).   

 
2. Este Informe de Indicio debe entregárselo a la Encargada de Convivencia Escolar, señorita 

Victoria Araya, quien, entre otras diligencias, revisará el Libro de clases e interrogará a las 
personas que tienen relación directa con el menor aludido (Docente Profesor de Educación 
Física, Fonoaudiólogos u otros funcionarios del establecimiento), con el objeto de descubrir 
información relevante de la sospecha.  

 
3. Cada persona interrogada firmará su declaración escrita y todos los antecedentes se 

guardarán en el archivador de Bitácora de Incidentes junto al Informe de Incidentes que inició 
esta indagatoria. 

 
4. En paralelo la docente conversará con el niño o niña en un espacio donde el párvulo se sienta 

tranquilo y en confianza para poder entregar la información deberá seguir las siguientes 
indicaciones.  

 
✓ Se adoptará una posición corporal que se posicione a la altura física del niño o niña, invitarlo a 

tomar asiento. 
 

✓ En el caso de no ser posible el dialogo debido al diagnóstico Trastornó del lenguaje, la 
Terapeuta Ocupacional o psicopedagoga a través de pictogramas tratará de obtener 
información. 

 
✓ En todo momento se debe ser empática y mantener una actitud tranquila.  

 
✓ Procurar que el niño o niña se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va 

relatando los hechos.  
 

✓ No interrumpir, presionar o hacer preguntas innecesarias respecto a detalles. 
 

✓ Se registrará en forma textual el relato del niño especificando fecha, hora y situación ocurrida 
y se adjuntará a la Bitácora de Incidentes.  

 
✓ Si el niño o niña no quiere hablar, no se presionará y se respetará su silencio.  

 
✓ Durante todo el proceso se generarán condiciones de cuidado y atención especial del párvulo 

afectado, agudizando la observación y acompañamiento.  
 

✓ Se debe acoger al párvulo, de modo que se siente seguro y protegido.  
 

✓ Es importante tratar la información de manera discreta, como medida de protección del 
párvulo. 

 
5. Dentro de las 24 horas posteriores a tener conocimiento de la vulneración, la Encargada de 

Convivencia Escolar o trabajadora social citará telefónicamente o por libreta de 
comunicaciones a entrevista al padre/apoderado o adulto responsable del niño/a, para conocer 
antecedentes de la situación familiar que pudieran relacionarse con las señales observadas, 
para informar sutilmente de lo sospechado y en conjunto buscar las mejores soluciones.  
Se guardará un registro escrito y firmado de esta entrevista para adjuntar a la Bitácora de 
Incidentes. 

 
En algunos casos es preferible y/o necesario citar a algún adulto cercano a entrevista, porque 
puede ser más objetivo en la información que entrega. 
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6. Aplicar medidas pedagógicas que favorezcan el autocuidado y la autoconfianza en el párvulo; 
y aplicar medidas que ayuden a los adultos involucrados a tomar conciencia de los derechos de 
los niños(as) y a respetarlos. 

 
7. En caso de que padre/apoderado no respete las soluciones acordadas, se mantiene la 

sospecha, y no existen evidencias significativas de que la vulneración sea un delito, la 
trabajadora social del establecimiento hará la derivación a OPD o Tribunal de Familia de 
adjuntando el informe escrito por la persona que detectó la sospecha de vulneración, más la 
información recabada en su indagatoria.  

 
Es obligación informar al padre/apoderado de la situación detectada y de la derivación del caso 
a Oficina de Protección de Derechos o Tribunal de la Familia. Esta información y derivación debe 
quedar por escrito y firmada por el apoderado, si la situación lo permite. 

 
8. Durante todo el año lectivo se hará seguimiento del caso, supervisando y fortaleciendo el 

desarrollo psicosocial y avances pedagógicos del párvulo; y dando apoyo constante a los 
padres para aprender y practicar la crianza respetuosa. 

 
e. Ante relato evidencia de víctima. ante relato o evidencia de testigo. 

 
1. Si un párvulo relata a un funcionario del establecimiento respecto de una situación que 

constituya un hecho de vulneración de derechos. 
 

✓ El funcionario procederá a redactar y firmar un Informe de Incidentes de los hechos relatados 
por el menor, el que debe ser entregado a la Encargada de Convivencia Escolar y directora, 
quien se contactará con adulto de confianza del estudiante, con el objetivo de recoger 
antecedentes de lo que pudiese estar ocurriendo en el hogar. 

 
✓ Si existen lesiones se debe informar a la familia y llevar inmediatamente al menor a ser 

constatadas, para que sea examinado.  
 

✓ Lo acompañará su docente u otro/a profesional cercana, Actuar como si se tratara de un 
accidente escolar. Informe Médico e Informe de Incidentes quedarán en la Bitácora de 
Incidentes. 

 
✓ Se realiza contención inmediata al párvulo afectado, generando condiciones de cuidado y 

atención especial, agudizando la observación y acompañamiento. Se debe acoger al párvulo, 
de modo que se siente seguro y protegido. Ante todo, escucharlo y creerle.  

 
✓ Es importante tratar la información de manera discreta, como medida de protección del 

párvulo. En ningún caso se debe interrogar al niño/a sobre lo sucedido. El deber del 
establecimiento es acoger, escuchar y apoyar al niño/a, no investigar. 

 
2. Encargada de Convivencia Escolar, entre otras diligencias, revisa el libro de clases del curso del 

párvulo afectado y recaba información relevante de las personas que tienen relación directa 
con la víctima (docente de aula, profesor de educación física u otros profesionales y 
funcionarios del establecimiento).  
Cada declaración debe quedar registrada por escrito y firmada por quien declara. Toda esta 
información se adjuntará a la Bitácora de Incidentes. 

 
3. Si los antecedentes que se presentan son constitutivos de delito, se cita telefónicamente al 

apoderado, para informarle que se realizará denuncia formal ante instituciones 
correspondientes (Policía de Investigaciones, Fiscalía, Tribunal de Familia), dejando constancia 
escrita y firmada por padre/apoderado, si la situación lo permite.  
 

4. Todo esto en un plazo de 24 horas, desde que se tuvo conocimiento del hecho. Será Fiscalía o 
el Tribunal de Familia quienes harán la derivación del menor a centros especializados (OPD, 
SENAME, centro de salud, otros). 

 
5. En caso de ser uno de los padres quien vulnera al párvulo o que la familia no garantiza la 

protección y cuidado del niño/a , el equipo de convivencia en conjunto con la directora solicitará 
un Recurso de Protección para el niño, dentro de un plazo de 48 hrs. 

 
6. Según evaluación del caso se ofrecerá la derivación a Terapeuta Ocupacional del 
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establecimiento, para recibir atención que, además de ayudarle a sobrellevar la situación 
vivida, le permitirá continuar con su vida y seguir avanzando en sus aprendizajes. 

 
f. Si la denuncia la realiza otro adulto cercano o familiar al párvulo. 

 
1. Este adulto es entrevistado por Encargada de Convivencia Escolar o trabajadora social o 

Dirección, quien recaba los antecedentes y le solicita completar el Formulario de Denuncia, 
con el mayor detalle de hechos de los cual tenga conocimiento.  
 

2. Todos los antecedentes se ponen a disposición de la Encargada de Convivencia Escolar y se 
procederá según evaluación del caso. Se guarda una copia firmada en la Bitácora de Incidentes. 

 
3. Una vez firmado el Formulario la trabajadora social acompañará al denunciante a la Fiscalía, 

para que haga una denuncia formal y aportará una copia del Formulario de Denuncia que 
completó el adulto a la escuela. 

 
4. Si se niega a hacerlo la trabajadora entrevistará a los profesionales que atienden al párvulo 

para recabar información que concuerde con la del denunciante. Además, citará a entrevista a 
otros adultos cercanos al menor para evaluar que tan real es la versión del adulto que hizo la 
denuncia en la escuela. Cada entrevista quedará registrada por escrito y firmada por quien declara 
y se adjuntarán a la Bitácora de Incidentes. 

 
5. Si el resultado de las entrevistas no concuerda con lo que relata el denunciante, se desestimará 

el caso y se informará del hecho a la Superintendencia de Educación adjuntando copia de todos 
los antecedentes reunidos y de las medidas pedagógicas y psicosociales adoptadas. 

 
 

6. Si las entrevistas realizadas concuerdan con lo que relata el denunciante y éstas constituyen 
delito, dentro de las 24 horas siguientes el equipo de convivencia con directora hará una 
denuncia formal en PDI, Fiscalía o Tribunal de Familia, acompañando todos los antecedentes 
reunidos en la Bitácora de Incidentes. 

 
7. Si en las entrevistas aparece información sobre lesiones sufridas por el párvulo, se le informará 

a la familia y se llevará inmediatamente al menor al para que sea examinado en el centre de 
salud CESFAM la Tortuga de Alto Hospicio. Lo acompañará su docente, profesional cercana. 
Actuar como si se tratara de un accidente escolar.  

 
8. Posterior a la evaluación médica y dentro de las siguientes 24 horas se hará la denuncia formal. 

Informe Médico e Informe de Incidentes quedarán en la Bitácora de Incidentes. 
 

9. En caso de ser uno de los padres quien vulnera al párvulo o que la familia no garantiza la 
protección y cuidado del niño, la Trabajadora directora solicitará un Recurso de Protección 
para el niño, dentro de un plazo máximo de 48 horas. 

 
10. Será la justicia quien determine la derivación del menor a una institución especializada como 

SENAME, centro de salud u otros. 
 

11. Durante todo el año lectivo se hará seguimiento al párvulo y su familia, para estar atento a 
cualquier posible vulneración de derechos. Junto con ello se aplicarán medidas pedagógicas y 
psicosociales para fortalecer el desarrollo psicosocial y académico del párvulo y para fortalecer 
en los adultos la toma de conciencia y el respeto de los derechos de los niños y niñas. 

 
12. El establecimiento apoyará en el desarrollo de la investigación y seguirá las instrucciones dadas 

por la Fiscalía. 
 

g. Si el presunto victimario es funcionaria/o del establecimiento. 
 

1. Se separará al funcionario de la victima hasta mientras dure la investigación. 
 

2. Se avisará a DAEM de Alto Hospicio sobre la situación ocurrida. 
 

3. Es igualmente obligatorio hacer la denuncia a Policía de Investigaciones, Fiscalía, en el plazo 
de 24 horas, desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
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4. Si la investigación no comprueba la culpabilidad del funcionario, éste retomará sus funciones 
dentro del establecimiento. 

 
h. Si no es personal del establecimiento (familia de la víctima, persona cercana a la familia, 

externo a la escuela): 
 

1. La directora o trabajadora social hace la denuncia en la Policía de Investigaciones o Fiscalía, 
dentro de las 24 horas de haber tenido conocimiento del suceso. 

 
2. La directora de la escuela debe informar a la familia del hecho detectado, en forma verbal y 

por escrito para que sea firmado por padre/apoderado, en los casos que sea posible. 
 

i. Si es otro estudiante del establecimiento 
 
Al ser niños en edad preescolar se debe: 
 

1. Citar, entrevistar e informar de los hechos ocurridos a los padres de los párvulos involucrados. 
 

2. El establecimiento, junto con la familia, reforzará la toma de conciencia de las acciones del 
victimario, para ayudarlo a desarrollar características de empatía y prevenir un futuro maltrato.  

 
3. Estas medidas se trabajarán desde que se tuvo conocimiento del hecho hasta que el niño/a 

haya logrado control sobre sus acciones y comprensión del sufrimiento ajeno. 
 
Plazo para las diligencias: 24 horas desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
 

j. Medidas y acciones con padres/apoderados. 
 

1. Derivación a OPD 
 

2. Evaluar la situación social de la familia del menor en cuestión: nivel de escolaridad, situación 
laboral, integrantes del grupo familiar, calidad de la relación entre ellos, abuso de alcohol y/o 
drogas, proyecciones que tienen para su hijo, ayudas sociales y/o de salud, etc. 

 
3. Proporcionar formación a padres y apoderados en habilidades parentales, desarrollo y cuidado 

infantil, prevención y detección de abuso sexual y violación, en menores. Esta formación es 
entregada tanto por charlas o talleres en el establecimiento, como por Oficina de Protección 
de Derechos, OPD. 

 
4. Activar redes de apoyo, para dar orientación desde diferentes instituciones y profesionales, dar 

apoyo, orientación y/o contención a los padres, como comunidad educativa. 
 

5. Acompañamiento constante y contención emocional mediante derivación a Psicólogo externo 
o Psicólogo del sistema público de salud, como también derivación a Terapeuta ocupacional 
del establecimiento, para ayudarlo a sobrellevar el episodio, cuando la situación lo requiera. 

 
6. Solicitar firmar compromiso de responsabilidad por entregar la atención y cuidado a su pupilo, 

como también de la asistencia regular a la escuela. 
 

7. Hacerlos responsables de proporcionar un ambiente de respeto, de buenos hábitos y libre de 
groserías, tanto verbales como no verbales (gestos realizados con la cara o con el cuerpo). 

 
8. Hacerlos responsables de dar atención y apoyo afectivo al menor vulnerado. Acompañarlo 

constantemente en el proceso. 
 

9. Orientarlos a mantener un contacto siempre abierto y libre de juicios con el menor, para que 
pueda tener confianza total en contarles sin temor, lo que le sucede. 

 
10. Guiarlos a estar atentos a los cambios de conducta del párvulo y tratar de descubrir lo que lo 

pueda estar provocando. 
 

k. Forma de comunicación:  
 

1. La Encargada de Convivencia Escolar se contactará telefónicamente o por libreta de 
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comunicación con el apoderado de la víctima y/o del agresor, en caso de que sea un estudiante, 
solicitando su presencia en el establecimiento educacional con carácter de urgencia, para 
informar de los hechos ocurridos y las medidas contempladas. 

 
2. La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad 

educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante reunión de 
padres/apoderados, respetando la intimidad de los involucrados. 

 
l. Medidas de resguardo a párvulos afectados: 

 
1. Apoyos pedagógicos:  

 
Si el agresor es un párvulo de la escuela, se le ayudará a darse cuenta de la connotación 
desfavorable del hecho, para que tome conciencia del daño causado y logre ofrecer disculpas 
al párvulo agredido y familia, en un entorno compasivo. 

 
Se realizará trabajo pedagógico sobre el valor transgredido, principalmente con el pequeño 
agresor, si el hecho sucedió entre compañeros. Lo mismo se hará con el resto del alumnado. 

 
Se reforzarán las guías de autocuidado y prevención de maltrato, tanto con los involucrados 
como con el resto de los párvulos. 

 
2. Apoyos psicosociales:  

 
Se realizará contención inmediata al estudiante afectado, generando condiciones de cuidado 
y atención especial, agudizando la observación y acompañamiento.  
 
Se debe acoger al párvulo, de modo que se siente seguro y protegido, ante todo escucharlo y 
creerle. El establecimiento velará que el menor esté siempre acompañado por un adulto 
responsable, significativo y de confianza.  
 
El niño/a no podrá ser interrogado, en relación con los hechos que le ocurrieron, y la 
información que se tenga se tratará de manera discreta. El deber del establecimiento es 
acoger, escuchar y apoyar al niño/a, no investigar. 

 
m. Procedimientos de derivación, coordinación y seguimiento a OPD:  

 
1. El equipo de convivencia del establecimiento educacional hará la derivación a través de Ficha 

de Derivación a OPD, detallando los acontecimientos detectados. Adjuntará la denuncia 
escrita de parte del funcionario que se enteró o sospechó del hecho y un informe de todos los 
antecedentes proporcionados por el resto de los funcionarios que tienen contacto con el 
párvulo. 

 
OPD de Alto Hospicio Av. Pampa unión 3720 Tarapacá y atiende de lunes a viernes entre las 
08:30 a 17:30 viernes 16:30 horas. 

 
2. La trabajadora social, solicitará información permanente a OPD, para trabajar de forma 

coordinada, desde el establecimiento, en las acciones que ellos sugieran, de tal forma de poder 
participar y mantener un seguimiento constante del caso. 
 

3. Se coordinarán acciones con el EPI y Chile Crece Contigo, Programa de Prevención Focalizada 
PPF.  

 
n. Resguardo del párvulo. 

 
Será deber de resguardar la identidad e intimidad del párvulo en todo momento, favoreciendo 
que éste se encuentre siempre acompañado por un adulto responsable, sin exponer su 
experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera 
inoportuna sobre los hechos, evitando así su revictimización. 

 
Con la finalidad de proteger la identidad del/a menor vulnerado/a, todas las personas que 
tengan conocimiento del hecho están obligadas a mantener en total y absoluta reserva esta 
información. 
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Es deber del establecimiento debe asegurar a todos los involucrados la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 
Dejar constancia escrita del proceso y su resolución.  

 
No tendrán acceso a este registro personas ajenas a la investigación, a excepción  de  
autoridades  públicas  competentes. 

 
Es nuestro deber garantizar la protección de todos los involucrados, el derecho de todas las 
partes de ser escuchados, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de apelación. 

 
o. Resguardo de la identidad del adulto presuntamente involucrado. 

 
Todo aquel funcionario del establecimiento educacional que tenga conocimientos de lo acontecido 
tiene la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como adulto involucrado en los 
hechos denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. 

 
p. Procedimiento para informar a Tribunales de Familia. 

 
✓ Todos los funcionarios del establecimiento tienen el deber de denunciar de manera formal a 

los Tribunales de Familia, de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en 
contra de un párvulo, tan pronto lo advierta, a través de oficios, cartas, correos electrónicos u 
otros medios.  

 
✓ Esta denuncia debe hacerse dentro de las 24 horas de haber tenido conocimiento del hecho, 

siendo responsabilidad de la Directora y/o Encargada de Convivencia Escolar, concretar esta 
acción.  

 
✓ La directora debe entregar a la justicia una copia íntegra de la Bitácora de Incidentes, cada vez 

que se hayan dado las condiciones de tiempo para recopilar antecedentes. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O 
CERTEZA DE HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, 
CONNOTACIÓN O AGRESIONES SEXUALES. 

 
a. Introducción 

 
La Ley General de Educación establece el derecho de los alumnos y alumnas a que se respete su 
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 
 
Estas conductas vulneran los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la Constitución Política de Chile y la Ley General de Educación. 
 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de 
todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección 
todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 
 
En relación con la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe 
destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los 
funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y 
profesores/as, de denunciar estos hechos. 
 
Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento 
de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en 
relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. La Ley Nº19.968 que 
crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los 
cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso 
sexual infantil, no constitutivos de delito. 
 

b. Definiciones 
 
Maltrato infantil:  
 
Es “cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los padres, madres, cuidadores/as o terceros 
que provoca daño a la salud o desarrollo sicológico del niño o niña”. De acuerdo con esta definición, el 
maltrato no se limita a lesiones infringidas voluntariamente a los niños y niñas, sino que incluye también 
situaciones de descuido, negligencia, falta de supervisión, desinterés y el abandono físico y emocional. 
 
Maltrato psicológico:  
 
Conductas dirigidas a causar temor, intimidar, controlar la conducta. Puede implicar hostigamiento 
verbal que se observa como insultos, críticas, descalificaciones, amenazas, rechazo implícito o explícito. 
 
El hostigamiento basado en la discriminación por raza, religión, sexo, género, entre otros, también se 
considera maltrato psicológico, así como ser testigo de violencia intrafamiliar. 
 
Maltrato físico:  
 
Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos a cargo que provoque daño físico al niño(a), 
visible o no, o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga en grave riesgo de padecerla. Por tanto, 
conductas constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones 
de pelo, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento 
físico. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud puede ser leve, moderada o grave.  
 
Cabe señalar que no todo maltrato físico generará una lesión corporal sin embargo de todos modos 
constituirá una vulneración que debe ser interrumpida.  
 
En el caso de que existan lesiones, situación que determinan los centros de salud, se estará frente a un 
delito y por lo tanto debe realizarse una denuncia. 
 
Abuso sexual:  
 
Las vulneraciones en la esfera de la sexualidad implican cualquier actividad con un niño o una niña en 
la que se establece una relación de poder sobre el niño, y en la que por su nivel de desarrollo no puede 



ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE OASIS DEL SABER versión n6 

 

77 

 

dar el consentimiento.  
 
Considera caricias o besos con connotación sexual. 
Simulación de acto sexual. 
Exhibir o registrar material pornográfico y violación.  
 
Cabe señalar que no todas las vulneraciones en el área de la sexualidad son constitutivas de delito.  
 
Especial consideración se debe tener cuando la situación se da entre niños y niñas, hecho que no es 
delito si los involucrados son menores de 14 años, sin embargo, implica de todos modos una 
vulneración de la sexualidad. 
 
Conducta de Carácter Sexual o Actos de Connotación Sexual: 
 
La conducta de carácter sexual o conductas sexuales debe entenderse en un sentido amplio que 
comprenda acciones de carácter verbal, escrito, gestual o de contacto físico, actos de exhibicionismo, 
tocamientos, roces que involucran los órganos genitales, o zonas del cuerpo consideradas erógenas, 
senos glúteos, etc. 
Por actos de connotación sexual también se consideran las propuestas, insinuaciones, lenguaje o gestos 
vulgares, exhibición de material pornográfico, etc. 
 

c. Prevención del maltrato 
 

 
La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Las acciones eficaces son los 
que prestan apoyo a los padres o cuidadores y le aportan conocimientos y técnicas positivas para cuidar 
a sus hijos/as. 
 
Como establecimiento abordaremos esta prevención con acciones tales como: 
 

✓ Citaciones personales al establecimiento. 
✓ Charlas informativas en reunión de apoderados. 
✓ Trípticos informativos. 
✓ Capacitaciones para los equipos docentes, asistentes de la educación y auxiliares de servicio. 

 
Cuanto antes se produzcan estas intervenciones en la vida de las familias del párvulo, mayores serán 
los beneficios que le pueden aportar a él/ella, por ejemplo, desarrollo cognitivo, competencias 
conductuales y sociales, logros educacionales y a la sociedad (por ejemplo, reducción de la 
delincuencia). 
 
Además, el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia continua a las víctimas y sus familias 
pueden ayudar a reducir la recurrencia del maltrato y a disminuir sus consecuencias. 
 
Para prevenir las situaciones de maltrato antes descritas es importante conocer algunos indicadores, 
que nos pueden servir para identificar a los niños y niñas que están sufriendo maltrato. 
 

d. Indicadores de maltrato 
 

1. Indicadores de Maltrato Psicológico:  
 
La detección de estos indicadores debe realizarse mediante la observación de la conducta del párvulo 
y del adulto que lo acompaña.  
 
La obtención de esta información es compleja, no sólo por el ocultamiento y la negación de los adultos 
temerosos de un castigo legal o de la censura social, sino también porque el propio niño /a puede negar 
el abuso por temor, por un sentimiento de lealtad hacia su familia o porque piensa que no le van a creer.  
 
El secreto, del que participan también el párvulo y otros miembros de la familia, permite la 
manipulación de la dependencia afectiva de los niños y niñas por parte del adulto responsable.  
 
La dificultad es aún mayor en los casos de abuso sexual, aunque a menudo es posible obtener 
información de manera indirecta o de testigos ajenos a la familia.  
 
Hostilidad verbal recurrente en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y 
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constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 
confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.  
 
Se incluye en esta categoría la indiferencia, ridiculizaciones, el rechazo implícito o explícito 
aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo y ser testigo de violencia entre los miembros de la familia. 
 
El maltrato psicológico a menudo es el menos perceptible que otras formas de abuso, puede ser 
identificado por las conductas del niño o niña y del cuidador. 
 
Indicadores en el comportamiento del párvulo que sufre maltrato psicológico: 
 

- Es extremadamente agresivo, exigente o rabioso. 
 

- Muestras conductas extremadamente adaptativas, que son o demasiado adultos o 
demasiados infantiles. 

 

- Retraso en el desarrollo integral. 
 

- Juegos evidencian agresión psicológica 
 

- En la elaboración de textos, dibujos o historias aparecen evidentemente la agresión. 
 

- Es frecuente observar en el niño o niña conductas de temor y retraimiento, o bien, de inquietud 
excesiva y apego inadecuado al profesional o técnico que presta la atención. 

 

- Las explicaciones del adulto son generalmente vagas, minimizadoras y en abierta 
contradicción con los hallazgos. 

 

- Puede observarse falta de interacción y contacto, así como una excesiva dependencia a 
algunas de las conductas del adulto que caracterizan al maltrato emocional: Descrédito, 
ridiculización, descalificación, amenazas, indiferencia, o bien, rechazo explícito o implícito. 

 

- Bajo rendimiento escolar, inasistencia a clases o atrasos frecuentes, hiperactividad, 
agresividad, rebeldía, desorganización. 

 

- Niños(as) tímidos, poco comunicativos y de apariencia descuidada. 
 

- Trastorno de las funciones relacionadas con la alimentación, sueño y regulación de los 
esfínteres. 

- Autoagresiones, baja en el peso o en la talla. 
 

- Síntomas físicos como vómitos, cefaleas, dolores abdominales, sin ser atribuible a una 
enfermedad específica. 

 

- Rechazo a un adulto específico. 
 

- Presencia de conductas regresivas de acuerdo con su edad. 
 

- Puede ser muy pasivo, nada exigente o, por el contrario, es agresivo, muy exigente o rabioso. 
 

2. Indicadores de maltrato físico:  
 
Se pueden observar contusiones, laceraciones, quemaduras, fracturas, deformidades, signos de 
intoxicación o envenenamiento, así como de traumatismo craneal con daño visceral. 
huellas de objetos agresores como cinturones, lazos, zapatos, cadenas y planchas.  
 
Estas lesiones, generalmente múltiples, están ubicadas en zonas poco visibles y se trata de lesiones 
aparentemente inexplicables o que no corresponden a las explicaciones dadas por los padres o el niño.  
 
En los casos de maltrato crónico, las lesiones descritas pueden coexistir con cicatrices, deformidades 
óseas por fracturas antiguas o con secuelas neurológicas o sensoriales. 
 

3. Indicadores en el comportamiento del niño(a) que sufre maltrato físico: 
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- Parece tener miedo a su padre, madre o cuidadores. 
 

- Lesiones en la piel como magulladuras o moretones variables en distintas partes del cuerpo, 
en diferentes fases de cicatrización y sin explicación del origen de éstas. 

 

- Aparición repentina de derrames en los ojos, lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, 
dolor localizado, quejas de dolor corporal. 

 

- Relatos de agresiones físicas por parte del niño(a). 
 

- Alteraciones del sueño o de la alimentación. 
 

- Demuestra temor y es cauteloso al contacto físico con adultos. 
 

- Cuenta que su padre, madre o cuidadores le han pegado. 
 

- Se va fácilmente con personas adultas desconocidas, o bien, prefiere quedarse en la escuela a 
irse con su padre, madre o cuidador/a. 

 

- Presenta un comportamiento pasivo, retraído, tímido, asustadizo, existiendo a veces tendencia 
a la soledad y aislamiento. 

 

- Evidencia actitud de culpa y aceptación de los castigos. 
 

- Cambios bruscos de ánimo. Se observa en él o ella un sentimiento de tristeza, llanto y 
depresión. 

 

- Evidencia inquietud desmedida por el llanto de otros niños(as). 
 

- Realiza juegos con contenidos violentos, de dominación, repetitivos o 
llamativamente distintos a lo habitual. 

 

- Brusca baja de rendimiento o desmotivación para realizar tareas de su interés. 

- Conductas extremas (agresividad o rechazo extremo). 
 

- Inasistencias prolongadas injustificadas. 
 

- En la elaboración de textos, dibujos o historias aparece evidentemente la agresión. 
 

4. Indicadores en el comportamiento del padre, madre o cuidador/a maltratador: 
 

- Utilizan una disciplina severa, inadecuada para la edad del niño o niña. 
 

- No dan ninguna explicación con respecto a la lesión del niño o niña, o, si las dan, éstas son 
ilógicas, no convincentes o contradictorias. 

 

- Parecen no preocuparse por su hijo/a. 
 

- Perciben al niño/a de manera negativa. 
 

- Abusan del alcohol u otras drogas. 
 

- Intentan ocultar la lesión del niño/a o proteger la identidad de la persona responsable de ésta. 
 

- Culpan al(a) cónyuge, pareja/conviviente o familiar como causante del maltrato.  
 

- Se contradice mutuamente con el cónyuge, pareja/conviviente o familiar ante la causa de la 
lesión. 

 

- Retraso indebido o sin explicación o evasión de la responsabilidad en proporcionar al niño o 
niña atención médica frente algunas dolencias. 

5. Indicadores de abuso sexual:  
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Ante toda laceración o daño en el área genital de un niño o niña que no se explique claramente como 
accidental se debe sospechar de abuso sexual, al igual que cuando se presentan enfermedades de 
transmisión sexual en un niño o niña. 
 
Las lesiones más frecuentemente encontradas son:  
 
Equimosis en la entrepierna y en los labios mayores, laceraciones, sangrado, inflamación, himen 
perforado (en niñas), dificultad para caminar, rastros de semen y, en etapas más tardías, prurito e 
infecciones frecuentes, y masturbación.  
 
Es común que el abuso sexual sostenido ocurra con un miembro de la propia familia y de modo 
progresivo, por lo que no necesariamente se produce violencia física. 
 

6. Indicadores de agresión con carácter sexual en el niño(a): 
 

- Dificultad para andar o sentarse. 
 

- Parece reservado/a, presenta conductas infantiles y de rechazo. 
 

- Ropa interior rasgada, manchada. 
 

- Escasa relación con los compañeros/as. 
 

- Queja por dolor o picazón en la zona genital y/o anal. 
 

- Contusiones, erosiones, irritaciones o sangrado en los genitales externos y/o ano. 
 

- Hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales. 
 

- No quiere cambiarse de ropa. 
 

- Sangre y/o presencia de secreciones al orinar, infecciones urinarias a repetición. 
 

- Cambios bruscos de humor, culpa o vergüenza extrema, aparición de temores repentinos. 
 

- Miedo a estar solo, a alguna persona o género (por lo general adulto). 
 

- Especial rechazo a alguien en forma repentina. 
 

- Rechazo a las caricias y/o a cualquier tipo contacto físico, conocimiento sexual precoz, 
utilizando un lenguaje y/o comportamiento que denotan el manejo detallado y específico de 
conductas sexuales de los adultos. 

 

- Enfermedad venérea. 
 

- Relata alguna experiencia en que ha sido agredido/a sexualmente por alguien. 
 

- Cérvix o vulva hinchadas. 
 

- Terrores nocturnos (miedos, fobias). 
 

- Semen en la boca o en la ropa. 
 

- Involucramiento en juegos sexuales (exposición de los genitales, desnudarse, desnudar a otros, 
besos sexualizados, imitación de conductas sexuales). 

 

- Tentativas de coito, contacto genital. 
 

- Masturbación repetitiva y/o con objetos. 
 

- Introducción de dedos en la vagina y ano. 
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- Ano o vagina dilatados, enrojecidos. 
 

- Reacción emocional alterada o desmedida al ser consultados sobre sus genitales. 
 

- No controla esfínteres.  
 

- Puede presentarse enuresis y encopresis (incontinencia fecal) en niños que ya han controlado 
primariamente. 

 

- Presenta dificultades en la defecación. 
 

- Presenta hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales y pérdida de tonicidad 
del esfínter anal, con salida de gases y deposiciones. 

 
7. Indicadores en el comportamiento del agresor/a: 

 

- Extremadamente protector/a o celoso/a del niño o niña. 
 

- Alienta al niño/a implicarse en actos sexuales o prostitución. 
 

- Abuso de drogas o alcohol. 
 

- Favorece al niño o niña con actitudes y regalos inapropiados. 
 

- Familia aislada socialmente. 
 
 

e. Objetivos 
 
 

1. Objetivo general 
 
Contribuir a la interrupción inmediata de una situación de vulneración de derechos del párvulo en 
nuestro establecimiento educativo y a su protección. 
 

2. Objetivos específicos 
 
Adoptar las medidas de protección pertinentes respecto de los niños y niñas que pudieran verse 
afectados por hechos de maltrato infantil, de connotación o agresiones sexuales, y derivarlos a 
organismos pertinentes. 
 

3. Garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los niños(as). 
 
Motivar y sensibilizar a todos los funcionarios de nuestro establecimiento sobre su rol en la prevención, 
detección y denuncia oportuna del maltrato infantil. 
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DIAGRAMA DE PROTOCOLO 
 

f. Situación frente a certeza o sospecha de hechos de maltrato infantil, connotación o agresiones 
sexuales de un párvulo por parte de una persona externa a la escuela. 

 
1. Si un niño o niña le relata al docente o a un funcionario del establecimiento, haber sido 

abusado, violado o maltratado por un familiar o persona externa a la escuela, o si el mismo 
profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato, se debe: 

 
a. Informar inmediatamente a la Encargada de convivencia escolar y directora. 

 
b. Funcionario que se enteró del hecho debe redactar y firmar un completo y detallado Informe 

de Incidentes, que contenga todo lo narrado por el menor. Este informa debe entregarlo a la 
Encargada de Convivencia Escolar y será parte de la Bitácora de Incidentes. 

 
c. Con el objeto de conseguir más información en relación con el relato inicial, docente o 

funcionario que se enteró del hecho iniciará, sutilmente, una conversación con el/la menor en 
un lugar privado y tranquilo, siempre que sea posible, ya que todos nuestros párvulos tienen 
problema de lenguaje y no son capaces de hacer frases u oraciones para realizar un relato.  

 

- Informarle que la conversación será privada.  

- Darle todo el tiempo que sea necesario.  

- Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.  

- No hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?  

- No presionarlo para que conteste preguntas o dudas. 

- No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.  

- No sugerir respuestas.  

- No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.  

- Actuar serenamente, lo importante es contener.  

- No solicitar detalles excesivos.  

- Reafirmarle que no es culpable de la situación.  

- Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras personas. 
 

d. La Encargada de Convivencia Escolar y directora activará el Protocolo de Actuación y reunirá 
antecedentes generales que permitan contextualizar la situación. 

 
✓ Entrevista con adultos de confianza del párvulo, con el objetivo de recoger antecedentes de lo 

que pudiese estar ocurriendo en el hogar. 
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✓ Entrevista con padres/apoderado, revisión del libro de clases, entrevista con educadora u otro 
actor relevante. Se consignará la información reunida en un Informe, actuando con reserva y 
protegiendo la intimidad y privacidad de los implicados. 

 
2. Si la situación se mantiene en sospecha: 

 
a. Ya que el relato del menor y/o los cambios de comportamiento del niño/a no están claramente 

relacionados con lo sospechado y tampoco existen muestras físicas que confirmen un maltrato 
o abuso sexual, el/la menor será derivado a la Oficina de Protección de Derechos (OPD y/o 
Tribunal de Familia de Alto Hospicio, para evaluación psicosocial y atención del caso. Allí 
recibirá atención especializada y se realizarán evaluaciones profesionales con la finalidad de 
confirmar o desestimar la sospecha.  

 
3. Ante certeza: 

 

- Cuando el niño ha llegado con lesiones atribuidas a una agresión o el propio niño relata que ha 
sido agredido o cuando la agresión fue presenciada por un tercero, se trasladará en forma 
inmediata al párvulo al centro asistencial más cercano, para examen médico y constatación de 
lesiones. 

 

- Se informará a la familia de la derivación y se hará la denuncia respectiva ante la Fiscalía o 
Policía de Investigaciones, poniendo todos los antecedentes y colaboración a su disposición. 
Esto se hará dentro de un plazo máximo de 24 horas, desde que se tomó conocimiento del 
hecho, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 173 y 176 del Código Procesal Penal. 

 

- Será la justicia quien se encargará de derivar al niño(a) a alguna red de apoyo local, de salud o 
SENAME. 

 

- Durante todo el año lectivo se hará seguimiento al menor y su familia, para estar atento a 
cualquier posible vulneración de derechos. Junto con ello se aplicarán medidas pedagógicas y 
psicosociales para fortalecer el desarrollo psicosocial y académico del niño y para fortalecer en 
los adultos la toma de conciencia y el respeto de los derechos del niño. 

 

- En el caso que sea el mismo apoderado/a sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no 
entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de los 
establecimientos. 

 

- Solicitar Requerimiento de Protección frente a la situación de vulneración, durante las 
primeras 48 horas, siempre y cuando la familia no garantice protección y cuidado del niño. Esta 
acción la realizará la directora junto la encargada de convivencia del establecimiento. 

 
e. Situación frente a certeza o sospecha de hechos de maltrato infantil, connotación o agresiones 

sexuales de un párvulo, por parte de otro al párvulo. 
 
Si un niño o niña le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber sido abusado, violado 
o maltratado por un párvulo del mismo establecimiento educacional, o si el mismo profesor o 
funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato por otro párvulo, se debe seguir 
el siguiente procedimiento: 
 

1. En caso de certeza 
 

- El funcionario comunicará inmediatamente el hecho a Encargada de convivencia escolar y 
procederá a redactar y firmar un Informe de Incidentes de los hechos relatados por el menor, 
el que debe ser entregado a la Encargada de Convivencia Escolar y directora. 

 

- Si existen lesiones se debe informar a la familia y llevar inmediatamente al menor al CESFAM 
la Tortuga para que sea examinado. Lo acompañará su docente(a) jefe u otro/a profesional 
cercana. Actuar como si se tratara de un accidente escolar. Informe Médico e Informe de 
Incidentes quedarán en la Bitácora de Incidentes. 

 

- Se realiza contención inmediata al párvulo afectado, generando condiciones de cuidado y 
atención especial, agudizando la observación y acompañamiento.  

- Se debe acoger por separado a los párvulos involucrados, de modo que se sientan seguros y 
protegidos.  
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- Escuchar su versión y creerles.  
 

- Es importante tratar la información de manera discreta, como medida de protección de los 
párvulos.  

 

- El deber del establecimiento es acoger, escuchar y apoyar a los niños. 
 

- Cualquier relato de los menores involucrados debe quedar por escrito y adjuntar el informe a 
la Bitácora de Incidentes. 

 

- Respecto de la edad del victimario, cabe distinguir, que, si éste es menor de 14 años, se habla 
de conducta de connotación sexual y no de abuso sexual infantil. 

 

- Además, no constituye delito e implica solamente medidas de protección para ambos niños o 
niñas, es decir, para el que es considerado víctima y para el victimario, ya que en ambos se han 
vulnerado derechos y en ocasiones, el que se considera victimario fue previamente víctima. 

 

- En este el equipo de convivencia debe pedir una medida de protección para los niños y niñas, 
de preferencia a través de Tribunales de familia de Alto Hospicio, ya que en Oficina de 
Protección de Derechos de Infancia (OPD) la lista de espera es muy extensa y ello retrasa 
cualquier proceso de intervención que debiera ser oportuno.  

 

- Se sugiere que cualquiera sea la connotación, pase a Tribunal de Familia y desde esta instancia 
judicial se derive el caso a OPD o algún Programa de Prevención Focalizada (PPF). 

 

- Encargada de Convivencia Escolar citará a entrevista a los padres de la víctima y del victimario 
por separado para comunicarle la situación ocurrida con sus hijos y las medidas adoptadas para 
darle solución al caso. 

 

- Se debe guardar registro escrito y firmado de las entrevistas a apoderados, con la información 
entregada y de las medidas adoptadas. 

 

- Separar a la víctima del victimario y mantenerlos permanentemente supervisados.  
 

- De preferencia se cambiará de curso a la víctima mientras se aplican las medidas pedagógicas 
y formativas.  

 

- Por tratarse de preescolares no habrá sanción referida a suspensión o expulsión del 
establecimiento. 

 

- Mantener comunicación con los Tribunales de familia y OPD.  
 

- Hacer seguimiento constante del caso y registrar todos los pasos que se van realizando. 
 

- Estas acciones se harán dentro de un plazo máximo de 24 horas, desde que se tuvo 
conocimiento del hecho. 

 

- Durante todo el año lectivo se hará seguimiento al menor y su familia, para estar atento a 
cualquier posible vulneración de derechos. Junto con ello se aplicarán medidas pedagógicas y 
psicosociales orientadas a favorecer en los niños el desarrollo de habilidades sociales (respeto 
por un otro) y de habilidades de autocuidado; y para fortalecer en los adultos la toma de 
conciencia y el respeto por los derechos de los niños. 

 
2. Ante sospecha 

 

- Cuando los hechos indagados no son concluyentes de hechos de connotación sexual, las 
diligencias se orientarán a: 

 

- Los párvulos involucrados estarán bajo supervisión y observación permanente de sus 
profesoras para verificar que sus derechos no estén siendo vulnerados. 

- Cualquier conducta sospechosa deberán anotarla para realizar un informe posterior, el que 
será entregado a la Encargada de Convivencia Escolar.  
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- El proceso en general debe ser en total reserva protegiendo la identidad, intimidad, seguridad 
de los párvulo y de sus padres. 

 

- Encargada de Convivencia Escolar debe citar por separado a entrevista a apoderados para 
tomar, en mutua colaboración, las medidas necesarias para superar el tema que se sospecha.  

 

- Esto debe hacerse con mucha prudencia, por la reacción inesperada que ellos puedan tener.  
 

- Estas entrevistas quedarán por escrito y firmadas, como también los compromisos adquiridos 
por los apoderados. 

 

- De no ser respetadas las medidas tomadas en conjunto y la sospecha continúa se derivará a 
OPD para atención especializada. 

 

- Durante todo el año lectivo se acompañará en el proceso a los menores y se hará seguimiento 
de su caso, manteniendo contacto con OPD, siguiendo sus instrucciones, y manteniendo 
retroalimentación permanente con sus padres. 

 

- Junto con ello se aplicarán medidas pedagógicas y psicosociales orientadas a favorecer en los 
niños el desarrollo de habilidades sociales (respeto por un otro) y de habilidades de 
autocuidado; y para fortalecer en los adultos la toma de conciencia y el respeto por los 
derechos de los niños. 

 
f. Situación frente a certeza o sospecha de hechos de maltrato infantil, connotación o agresiones 

sexuales de un párvulo, por parte de un funcionario del establecimiento educacional. 
 
Si algún funcionario o apoderado del establecimiento tiene la certeza o sospecha de maltrato infantil, 
hechos de connotación o agresión sexuales por parte de un(a) funcionario (a del establecimiento hacia 
un menor, o si un menor relata haber sido víctima de alguno de estos tipos de maltratos por parte de 
un(a) funcionario(a), se deben seguir las siguientes acciones: 
 

1. Certeza de abuso:  
 
a. Menor presenta lesiones visibles y/o cambios de comportamiento que se ajustan a un hecho 

que constituye delito. 
 

b. Si el denunciante es un adulto 
 
El funcionario o apoderado que tiene la certeza del hecho deberá hacer la denuncia formal con la 
Encargada de Convivencia Escolar, que la escuela mantiene para estos casos. Una copia de dicho 
formulario se anexará a la Bitácora de Incidentes. 
 
Encargada de Convivencia Escolar avisará por teléfono a los padres y el párvulo será llevado al CESFAM 
la Tortuga para evaluación médica y constatación de lesiones. Si es posible solicitar copia de evaluación 
médica. 
 
Trabajadora social acompañada por el(a) denunciante, hará la denuncia formal en PDI o Fiscalía de Alto 
Hospicio, adjuntando copia de la Hoja de denuncia de la escuela y otros antecedentes que puedan ser 
importantes (certificado de antecedentes y certificado de inhabilidades para trabajar con menores del 
funcionario/a denunciado/a). 
 

c. Si denunciante es un menor de edad. 
 
Si es un menor quien relata haber sido víctima de un hecho constitutivo de delito por parte de un 
funcionario(a) del establecimiento y existen señales físicas y de comportamiento que confirman la 
denuncia, la Encargada de Convivencia Escolar avisará por teléfono a los padres y el menor será llevado 
a CESFAM La Tortuga siempre acompañada de un adulto cercano, para evaluación médica y 
constatación de lesiones. Si es posible solicitar copia de evaluación médica. 
 
La Encargada de Convivencia o trabajadora social hará denuncia formal en Fiscalía o PDI y entregará 
un Informe escrito de lo relatado por la menor, cuando las condiciones de comunicación del menor lo 
hagan posible. 
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Solicitar Requerimiento de Protección, si la situación lo amerita, dentro un plazo de 48 horas posterior 
a la toma de conocimiento del hecho. 
 

d. En ambos casos 
 

- Ante la sospecha o certeza del hecho, se separa inmediatamente al funcionario/a del niño(a) 
agredido, según consta en el Reglamento Municipalidad Alto Hospicio DAEM. 

 

- Si los padres informan que tiene fotografías o constatación de lesiones, deberán entregar 
copias de estas a la escuela para anexar a la carpeta investigativa. 

 

- La Encargada de Convivencia Escolar y directora reunirá antecedentes generales que permitan 
contextualizar la situación:  

 
-Revisar el libro de clases 
-Entrevistar a educadora, a otros funcionarios que mantengan contacto con el niño(a), 
a apoderados o algún otro pariente significativo del párvulo (a).  
-Se consignará la información reunida en un informe, actuando con reserva y 
protegiendo la intimidad y privacidad de los implicados. 

 

- Todo el personal debe proporcionar total colaboración en la investigación y en los peritajes que 
el Ministerio Público determine. 

 

- Todas estas gestiones se harán dentro de un plazo máximo de 24 horas, desde que se tomó 
conocimiento del hecho, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 173 y 176 del Código 
Procesal Penal. 

 

- La escuela brindará protección y contención a la víctima y a sus padres. 
 

- Al niño(a) y sus padres se les entregará apoyo psicoemocional, psicosocial con terapeuta 
ocupacional también pedagógico orientados a favorecer el desarrollo de habilidades de 
autocuidado y de respeto por su espacio íntimo en el niño; y para fortalecer en los adultos la 
toma de conciencia y el respeto por los derechos de los niños. 

 

- Durante todo el año lectivo se acompañará en el proceso al menor y sus padres. La Encargada 
de convivencia escolar hará seguimiento interno del caso, manteniendo contacto con OPD, 
siguiendo sus instrucciones y manteniendo retroalimentación permanente con dicha 
organización y con sus padres. 

 

- Será la justicia quien defina la organización a la que derivará el caso para entregar el apoyo 
especializado al niño(a) y su familia. 

 
g. Sospecha de abuso: cuando las señales físicas, emocionales y conductuales pudiesen ser 

indicativas de delito. 
 
En este caso el procedimiento a seguir es: 
 

Quien tenga la sospecha debe hacer la denuncia a la Encargada de convivencia escolar, la 
interrogará y redactará un Informe de Incidentes muy detallado y completo. 

 
Citar a funcionario(a) denunciado, ponerlo al tanto de lo sucedido, escuchar su versión y 
comunicarle que será separado inmediatamente del menor mientras dure la investigación.  

 
Dejar registro escrito y firmado de toda la acción. 

 
Encargada de convivencia escolar reunirá antecedentes generales que permitan contextualizar la 
situación:  

 
-Entrevista a adulto de confianza del estudiante, con el objetivo de recoger Antecedentes 
de lo que pudiese estar ocurriendo en el hogar; entrevista con padres/apoderado.  
-Revisión del libro de clases. 
-Entrevista con educadora u otro actor relevante.  
-Se consignará la información reunida en un Informe, actuando con reserva y protegiendo 
la intimidad y privacidad de los implicados. 
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Si el /a menor no presenta lesiones relacionadas con la sospecha y los cambios de conducta no 
necesariamente son atribuibles a maltrato o hechos de connotación sexual, el /a menor será 
derivado a Oficina de Protección de Derecho OPD, para ser atendidos por un equipo psicosocial 
que finalmente definirá el curso de este proceso y hará las derivaciones que corresponda. 

 
Citar a padres para informarles el resultado de la investigación interna y de las medidas que se 
tomarán. 

 
Durante todo el año lectivo se hará seguimiento al menor y su familia, para estar atento a cualquier 
posible maltrato o abuso sexual. Junto con ello se aplicarán medidas pedagógicas y psicosociales 
para fortalecer el desarrollo psicosocial y académico del niño y para fortalecer en los 
funcionarios(as) la toma de conciencia de los derechos de los niños y el respeto por ellos como 
individuo de derecho. 

 
Entendiendo que estas situaciones son muy delicadas, la escuela velará en todo momento por la 
confidencialidad y discreción, y protegerá la integridad de la víctima. 

 
Si la investigación no comprueba la culpabilidad del funcionario, éste retomará sus funciones 
dentro del establecimiento. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
MALTRATO ADULTOS A MENOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
NO CONSTITUTIVO DE DELITO 

 
1. Denuncia por maltrato en el establecimiento 

 
La Ley General de Educación establece el derecho del los párvulos a que se respete su integridad física 
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 
 
Estas conductas vulneran los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la Constitución Política de Chile y la Ley General de Educación. Además, la Ley de Violencia 
Escolar considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea física o sicológica, que cometan 
adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. 
 

a. Ante denuncia por maltrato físico: 
 

Llámese (bofetada, apretón, coscorrón, rasguño, tironeo, tirón de pelo u orejas, pellizco, tirarle agua, 
empujón, golpes, entre otros) o psicológico (amenazar, asustar, descalificar, criticar, discriminar, etc.) 
de un/a funcionario/a hacia un/a menor,  
 
Acciones:  
 
La Encargada de Convivencia Escolar reunirá todos los antecedentes para evaluar la situación 
 
1° Entrevistar al padre/apoderado y dejar por escrito y firmado todo lo que él o ella exprese. Siempre 
debe hacerse en un contexto de buena escucha y respeto. 
 
2° Separar al menor del supuesto agresor/a mientras dure la investigación. 
 
3° Entrevistar a él o la supuesta/o responsable, para conocer su versión de los hechos y dejar todo por 
escrito y firmado. 
 
4° Entrevistar a testigos y dejar completo registro escrito y firmado. 
 

b. Cuando no se confirma el maltrato:   
 
1° Es decir, no hay congruencia de testimonios entre apoderado/a, acusado/a y testigos, o cuando el 
“maltrato” fue un hecho accidental, se citará a apoderado/a través de libreta de comunicaciones, correo 
electrónico, llamada telefónica y en último caso, carta certificada, para ofrecerle escuchar el testimonio 
de la “acusado/a” y mediar una resolución pacífica del conflicto.  
 
2° Mediadora será la encargada de convivencia. En todo momento se mantendrá una actitud de 
empatía y buena disposición, guardando silencio cuando sea necesario, mientras las partes 
involucradas se expresan. 
 

c. Cuando se confirma el maltrato:  
 
1° Es decir, funcionario reconoce la falta y/o testigo(s) confirman la falta, la falta y de no ser constitutivo 
de delito el funcionario emitirá disculpas escritas y verbales al apoderado, firmará una carta 
compromiso declarando que no se volverán a repetir situaciones de maltrato. 
 
2° De ser constitutivo de delito se suspenderá de las funciones a la persona acusada y se informará a 
las autoridades respectivas PDI, carabineros, fiscalía etc.  
 
3° Por otro lado, se enviará informe al sostenedor MAHO para inicio de sumario administrativo.   
 
4° Mediadora será la directora, en compañía de encargada de convivencia. En todo momento se 
mantendrá una actitud de empatía y buena disposición, guardando silencio cuando sea necesario, 
mientras las partes involucradas se expresan. 
 
5° La directora dejará anotado este incidente en la hoja de vida del funcionario/a y lo informará por 
escrito a Sostenedor. 
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6° De no ser constitutivo de delito:  
 
Durante todo el año lectivo la Encargada de convivencia escolar hará seguimiento al menor, 
apoderados y funcionario/a, para estar atento a cualquier posible maltrato y vulneración de derechos. 
 
7° Se aplicarán medidas pedagógicas y psicosociales para fortalecer el desarrollo psicosocial y 
académico del niño y para fortalecer en los funcionarios(as) y apoderados la toma de conciencia de los 
derechos de los niños y el respeto por ellos como individuo de derecho. 
 
8° Según las últimas indicaciones de la Superintendencia de educación, ésta recomienda resolver este 
tipo de inconvenientes al interior del establecimiento, con la participación de un mediador/a 
calificado/a. 
 
9° El/a funcionario/a siempre se comprometerá a velar por el bienestar y la seguridad de los/as menores 
del establecimiento. 
 
10° Si el/a apoderado acepta el testimonio de inculpado/a, pero aun así no quiere que siga siendo el 
funcionario quien atiende a su pupilo, se le ofrecerá la posibilidad de cambiarlo de curso. 
 
10° El procedimiento se realizará dentro de un plazo máximo de 5 días, desde que se tomó 
conocimiento del hecho y se guarda copia escrita de todos los antecedentes reunidos y de los 
compromisos adquiridos. 
 
Una vez resuelta la situación, el funcionario retomará sus funciones dentro del establecimiento. 
 

2. Medidas y acciones 
 

a. Medidas que involucran a los padres. 
 

- Entregar formación a padres y apoderados en prevención y detección de abuso sexual y 
violación, en menores, dentro de su plan de Gestión de Convivencia. 

 

- Buscar solución para que el/a niño/a continúe en la escuela y se evite el contacto con quien se 
sospecha del abuso. Podría ser cambio de curso o que deje de asistir un tiempo y hacer fichas 
para que trabaje en casa. 

 

- Activar redes de apoyo, para dar orientación en asesoría legal. 
 

- Apoyo y contención a los padres, como comunidad educativa. 
 

- Acompañamiento constante y contención emocional mediante derivación a Psicólogo externo 
o Psicólogo del sistema público de salud, como también derivación a Terapeuta ocupacional y 
equipo de convivencia, para ayudarlos a sobrellevar el episodio. 

 

- Firma compromiso de responsabilizarse por los actos de sus hijos, entendiendo que los niños 
copian comportamientos que ven en adultos significativos. 

 

- Exigente control del uso de celular, internet, televisión abierta.  
 

- Controlar lo que sus hijos ven en estos medios de comunicación.  
 

- Practicar el control parental. 

- Responsabilizarse por proporcionar un ambiente de respeto y libre de groserías, tanto verbales 
como no verbales, con la cara o cuerpo. 

 

- Responsabilizarse en dar atención y apoyo afectivo al menor agredido.  
 

- Acompañarlo constantemente en el proceso. 
 

- Fomentar en su hijo/a el autocuidado. Insistir especialmente, el respeto y no ingreso de un otro 
a su espacio íntimo. 

 

- Mantener un contacto siempre abierto y libre de juicios con el menor, para que pueda tener 
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confianza total en contarles sin temor, lo que le sucede. 
 

- Guiar a los padres para evitar que dejen a sus hijos al cuidado de potenciales agresores. 
 

- Aclarar a los padres que no deben exigir que sus hijos saluden de beso o abrazo cuando no 
quieren hacerlo, es suficiente un “hola” y “chao”. 

 

- Estar atentos a los cambios de conducta del menor y tratar de descubrir lo que lo pueda estar 
provocando, entendiendo que no siempre se trata de una agresión sexual. 

 

- Dependiendo de la edad del menor, sugerir el inicio de la práctica de artes marciales orientadas 
a la Defensa Personal, especialmente cuando el menor es muy tímido, para favorecer su 
autoestima y aumentar la confianza en sus propias capacidades. 

 
3. Forma de comunicación:  

 
La Encargada de Convivencia escolar se comunica y cita telefónicamente los padres y/o apoderados 
para notificarlos en forma personal, quedando constancia en el expediente del párvulo . 
 

4. Medidas de resguardo:  
 

- Se debe asegurar al párvulo la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 
honra.  

 

- No podrán tener acceso a registros emanados del hecho, personas ajenas a la investigación a 
excepción de autoridades públicas competentes. 

 

- Inmediatamente se debe separar la víctima del victimario, sea un compañero o un adulto el 
comprometido, tanto en caso de sospecha como en caso de certeza de haberse cometido la 
situación de maltrato infantil, connotación sexual o agresión sexual. 

 
5. Apoyos pedagógicos y psicosociales:  

 
Estos apoyos están orientados a la reparación y a la prevención de posibles abusos. Ellos son: 
 

- Velar por la confidencialidad y discreción del hecho. 

- Proteger la integridad de los involucrados. 

- Hacer derivación a OPD, al Hospital o Consultorio según dirección del menor, para que reciban 
asistencia de un equipo psicosocial. 

- Si es necesario, párvulo y familia serán derivados a Psicólogo externo y/o Terapeuta 
ocupacional del establecimiento, para ayudarlos a superar el trauma y que puedan continuar 
con su vida sin la carga mental-emocional que implica el hecho ocurrido.  

 

- Lo mismo se hará con el pequeño agresor y su familia, si aún es párvulo de la escuela. 
 

- Si el agresor es un menor de la escuela, se le ofrecerá atención con Psicólogo y se le ayudará a 
darse cuenta de la connotación desfavorable del hecho, para que tome conciencia del daño 
causado y logre ofrecer disculpas al menor agredido y familia, en un entorno compasivo. 

 

- La docente del afectado se encargará de dar reforzamiento escolar mediante tareas especiales 
y acompañamiento constante.  

 

- Lo mismo se hará con el pequeño agresor, si el hecho ocurrió entre compañeros y éste aún es 
párvulo de la escuela. 

 

- Se realizará trabajo pedagógico sobre el valor transgredido, principalmente con el pequeño 
agresor, si el hecho sucedió entre compañeros.  

 

- Lo mismo se trabajará con el resto de los párvulos. 
 

- Se reforzarán las guías de autocuidado y prevención de abuso, tanto con los involucrados como 
con el resto de los párvulos. 
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- Fortalecer en el párvulo el cuidado y respeto por su cuerpo y su espacio íntimo. 
 

- Desarrollar plan de trabajo individual que fomente la autoestima del párvulo. 
 

- Pauta de apoyo orientada a lograr que el párvulo pueda sentirse escuchado, que creemos en 
él, que sepa que el abuso no ha sido su culpa, que se sienta comprendido en su sufrimiento, que 
se sienta contenido, seguro y protegido 

- Explicar al menor que no está obligado a saludar de beso y/o abrazo, con un “hola” y “chao” es 
suficiente. 

 

- Velar porque el menor viva en un ambiente de respeto físico, respeto verbal y no verbal. 
 

- Estar atentos a los cambios de conducta del menor y tratar de descubrir lo que lo pueda estar 
provocando, entendiendo que no siempre se trata de una agresión de connotación sexual. 

 
6. Derivaciones a las instituciones y organismos competentes: 

 
En caso de sospecha de maltrato o abuso sexual, se deriva a Oficina de Protección de Derechos, con 
una Ficha de Derivación y en caso de una certeza de agresión, hechos de connotación sexual o abuso 
sexual, será derivado a la justicia, específicamente a la Fiscalía o Policía de Investigaciones de, pudiendo 
solicitar un Requerimiento de Protección si es necesario.  
 
La Encargada de Convivencia Escolar y directora, efectuará obligatoriamente la denuncia, dentro de 
las 24 horas de haberse enterado del hecho. 
 

7. Resguardo de la intimidad e identidad del párvulo:  
 
Es nuestra obligación resguardar la intimidad e identidad del párvulo en todo momento y asegurar a 
todos los involucrados la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra, 
mientras dure la investigación. 
 
La Encargada de Convivencia Escolar dejará constancia escrita del proceso y su resolución y no tendrán 
acceso a este registro personas ajenas a la investigación, a excepción de autoridades públicas 
competentes. 
 
Es nuestro deber garantizar la protección de todos los involucrados, el derecho de todas las partes de 
ser escuchados, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de apelación. 
 

8. Medidas protectoras:  
 
Es nuestro deber adoptar medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los niños y 
niñas.  
 
Debemos favorecer el acompañamiento del párvulo, por parte de un adulto significativo y responsable, 
en todo momento.  
 
Es nuestro deber evitar exponer la experiencia del párvulo frente a la comunidad educativa, evitar 
interrogarlo de manera inoportuna sobre los hechos, para protegerlo de una posible revictimización.  
 
Es nuestro deber separar la víctima del victimario, sea un compañero o un adulto el comprometido, 
tanto en caso de sospecha como en caso de certeza de haberse cometido la situación de maltrato 
infantil, hechos de connotación sexual o agresión sexual.  
 
En caso de que el/a eventual responsable sea funcionario/a del establecimiento, éste/a será separado/a 
de su función directa con los párvulos. 
 
Otra medida protectora es la derivación del párvulo y su familia a algún organismo de la red que pueda 
hacerse cargo de la intervención, como la Oficina de Protección de Derechos, Equipo multiprofesional. 
 

9. Confidencialidad de los involucrados:  
 
Es deber de la escuela asegurar a todos los involucrados la mayor confidencialidad, privacidad y respeto 
por su dignidad y honra. 
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Impedir el acceso al registro a personas ajenas a la investigación, a excepción de autoridades públicas 
competentes. 
 
Es nuestro deber garantizar la protección de todos los involucrados. 
 
Es nuestro deber resguardar la identidad del adulto que aparece como involucrado, hasta que se tenga 
claridad respecto del o la responsable. 
 

10. Comunicación con la familia:  
 
La familia del afectado se mantendrá informada de los hechos acontecidos y su seguimiento, en 
relación con las medidas adoptadas para enfrenar los hechos, a través de reuniones presenciales con 
Encargada de Convivencia Escolar. 
 
También la comunidad educativa se mantendrá informada de los hechos acontecidos y su seguimiento 
mediante el Consejo de Profesores, Consejo Ampliado, Consejo Escolar, Reunión de padres y 
apoderados, siempre resguardando el respeto por la intimidad de los involucrados y el interés superior 
del niño. 
 
 

11. Obligaciones de la comunidad escolar:  
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie o esté en conocimiento de acciones y 
omisiones que tengan carácter de delito y que afecten a otro miembro de la institución, está obligado 
a presentar esta información por escrito a la Dirección del establecimiento y posteriormente entablar 
una denuncia en la Policía de Investigaciones, Fiscalía o en los tribunales con competencia penal, dentro 
de las 24 horas siguientes al momento en que toman conocimiento del hecho. Esta denuncia también 
puede ser hecha por Encargada de Convivencia Escolar o directora. 
 
Los funcionarios del establecimiento cumplirán el deber de poner en conocimiento de manera formal 
a instituciones antes mencionados, de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en 
contra de un párvulo, tan pronto lo advierte, a través de oficios, cartas, correos electrónicos u otros 
medios, dentro de las 24 horas siguientes al momento de tomar conocimiento del hecho. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTEA SITUACIONES DE 
MALTRATOENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
Este protocolo tiene como objetivo considerar las situaciones de maltrato o violencia entre miembros 
adultos de la comunidad educativa y determinar el procedimiento aplicable frente a hechos de 
violencia física o sicológica que se produzcan en el contexto educativo, entre el personal o entre éstos 
y madres, padres y/o apoderados del establecimiento, incluidos los hechos de violencia psicológica 
producida a través de medios digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, etc.). 
 
Ante cualquier posible agresión entre miembros adultos de la comunidad educativa es importante 
mantener la calma, tratar de contener la situación y en última instancia responder sólo mediante el 
empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. 
 

1. Frente a agresiones físicas o psicológicas de padre/apoderado a un funcionario del 
establecimiento. 

 

- Separar a quienes se están agrediendo o separar al agresor de la víctima. 
 

- Paralelo a esto se debe llamar a Carabineros de Chile, PDI. 
 

- Trasladar a los involucrados al Hospital o donde lo defina el funcionario de Carabineros, para 
evaluación médica y constatación de lesiones. 

 

- Informar a la presunta víctima sobre los pasos a seguir, respecto de la investigación y de las 
medidas disciplinarias. 

 

- El/la funcionario debe estar siempre acompañado/a y contenido por otro funcionario 
emocionalmente significativo, hasta que lleguen sus familiares directos. 

 

- La Encargada de Convivencia Escolar, entrevistará a víctima y agresor por separado, dentro de 
las primeras 24 horas del incidente, para conocer los motivos que originaron el incidente. 

 

- Si fuese una agresión verbal, la Dirección del Establecimiento coordinará la instancia de 
conciliación, con el acuerdo de ambas partes. 

 

- Si fuese un hecho de violencia psicológica a través de medios digitales de comunicación, la 
Encargada de Convivencia Escolar citará a ambas partes por separado, para investigar los 
motivos que originan esta agresión, para llegar a una resolución pacífica del conflicto o 
denunciar en Fiscalía, cuando se sospecha que los antecedentes recopilados fueran 
constitutivos de delito. 

 

- Si la lesión es de carácter físico, se le informará al padre/apoderado la decisión de suspender 
su calidad de apoderado por el resto del año académico (asume apoderado suplente). 

 

- Cuando el agresor sea un apoderado, su pupilo/a no recibirá ningún tipo de sanción y su 
identidad deberá ser protegida en todo momento. 

 

- El funcionario afectado podrá realizar la denuncia a la Fiscalía. 
 

- En caso de que el agredido decida no realizar la denuncia, el establecimiento podrá dejar 
constancia de los hechos en Carabineros de Chile. 

 

- Contención y apoyo psicoemocional de toda la comunidad educativa hacia la víctima, 
derivación a Psicólogo MAHO. 

 

- Se dejará registro formal escrito en archivo del establecimiento. 
 

2. Frente a agresiones físicas o psicológicas entre funcionarios del establecimiento. 
 

- Ante agresión verbal se dará contención a ambas partes y se coordinará la instancia de 
conciliación, con el acuerdo de los participantes del hecho. 
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- En caso de que la situación de agresión y/o violencia no permita la intervención de funcionarios 
de la escuela, se recurrirá a Carabineros de Chile al 133 y se trasladará a los involucrados al 
Hospital o donde lo defina el funcionario de Carabineros, para constatar lesiones y recibir 
atención. 

 

- El agredido es libre de realizar la denuncia ante los organismos correspondientes. 
 

- Ambos involucrados serán acompañados en todo momento, traslado y sala de espera, por otro 
funcionario emocionalmente cercano, quien permanecerá a su lado, mientras concurra algún 
familiar. 

 

- Dependiendo de las posibilidades de salud de los involucrados, dentro de las 24 horas de 
ocurrida la agresión, serán interrogados por separado en relación con el suceso acontecido, 
por Encargada de Convivencia Escolar. 

 

- Se adoptarán medidas conciliatorias y disciplinarias formativas con el agresor o ambos, según 
sea el caso, teniendo la obligación de ponerse en manos de profesionales competentes, 
quienes le ayudarán a desarrollar habilidades sociales, de comunicacionales, control de ira y 
control de impulsos.  

 

- De no cumplir esta norma queda expuesto a desvinculación laboral. 
 

- Si fuese un hecho de violencia psicológica a través de medios digitales de comunicación, la 
Encargada de Convivencia Escolar citará a ambas partes por separado, para investigar los 
motivos que originan esta agresión y para llegar a una resolución pacífica del conflicto. 

 

- Cuando se sospecha que los antecedentes recopilados fueran constitutivos de delito, se 
proporcionará todo el apoyo a la víctima, cuando es su voluntad, hacer la denuncia en Fiscalía. 

 

- El funcionario afectado siempre podrá realizar la denuncia a la Fiscalía, sin necesidad de 
esperar la investigación interna. 

 

- En caso de que el agredido decida no realizar la denuncia, el establecimiento podrá dejar 
constancia de los hechos en Carabineros de Chile. 

 

- Contención y apoyo psicoemocional de toda la comunidad educativa hacia la víctima, 
derivación a Psicólogo MAHO. 

 

- Se dejará registro formal escrito en archivo del establecimiento. 
 

- Los funcionarios de la escuela tienen la obligación de denunciar a Ministerio Público, 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier Tribunal con competencia 
penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 
conocimiento de hechos constitutivos de delitos que afectaren a algún miembro de la 
comunidad educativa. 

 

- Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de 
ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la forma ya indicada. 
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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE LOS 
PÁRVULOS 

 
Se entenderá por accidente cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina 
ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión corporal. 
 

a. Se entenderá por ACCIDENTE GRAVE, aquellos casos en los cuales la lesión corporal 
compromete estado de consciencia, fractura expuesta y/o supone riesgo vital. 

 
b. Se entenderá por ACCIDENTE LEVE, cualquier lesión que no califica en el punto anterior. 

 
c. La comunidad educativa de la Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber es la responsable 

de implementar y diseñar políticas, planes y protocolo de accidentes escolares. 
 

 
 

 
1. Procedimiento en caso de Accidentes. 

 
Ante una situación de accidente, lesión o incidente que suceda al interior del establecimiento, es 
imprescindible mantener la calma, para resolver conscientemente el evento. 
 
La docente del párvulo realiza la evaluación del accidente y define el procedimiento a seguir de acuerdo 
con la gravedad del caso. 
 
Identificación de los párvulos que cuenten con seguros privados. 
 

a. Accidente leve: 
 

1. Profesora y/o Asistente del curso del niño/a accidentado lo atenderá en la Sala de Primeros 
Auxilios de la Escuela. 

 
2. Inmediata y obligatoriamente la docente o Profesora de Turno, informará al padre/apoderado 

sobre la situación ocurrida, por medio de la Libreta de Comunicaciones si no logra ubicarlo, 
primeramente, a través del teléfono. 

 
3. En caso de contactar telefónicamente al padre/apoderado, será él quien decida si el/la menor 

continúa o lo retira de clases. 
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4. Se entrega al padre/apoderado el Formulario de Constancia seguro escolar de Accidente 
Escolar y se registra la situación en el Libro de clases con firma el apoderado. 

 
5. El docente jefe se encargará de dar contención al lesionado/a y estará pendiente de hacer 

seguimiento y mantenerse al día en su evolución, tanto física como psicológica. 
6. Todas las acciones que se realicen deben quedar registradas por escrito y firmada por los 

involucrados. 
 

7. Para que estas acciones sean fluidas, es obligación mantener actualizados sus números 
telefónicos (padre, madre, abuelos, casa), correo electrónico y dirección del domicilio. 

 
b. Accidente grave en la escuela: 

 

- La docente o Asistente del párvulo dará los primeros auxilios en la sala preparada para ello. 
 

- Paralelo a esto, la encargada de convivencia, docente o Profesora de Turno deberá tomar 
contacto telefónico con el padre/apoderado para informar las circunstancias en que se 
produjeron los hechos, responder las preguntas que pudieran surgir desde la familia y para 
informar el curso de la acción. 

 

- El seguro escolar solamente tiene cobertura en recintos asistenciales públicos.   
 

- Para facilitar la comunicación fluida, es obligación de los padres/apoderados, mantener 
actualizados sus números telefónicos (padre, madre, abuelos, casa), correo electrónico y 
dirección del domicilio. 

 

- La directora, de acuerdo con la gravedad de la lesión o malestares que observe, es quien decide 
la necesidad de llamar una ambulancia al 131 o trasladar al párvulo al centro asistencial más 
cercano. 

 

- Antes del traslado se debe completar el “Formulario de Seguro de Accidente Escolar Estatal”, 
el que será solicitado por el Hospital. 

 

- En caso de que el padre/la madre desestime el traslado, es decir, no lo autorice y/o esté en 
desacuerdo con la elección del Centro Asistencial, la Educadora debe informar a Dirección, 
debiendo quedar registro escrito de ello.  

 

- En estas circunstancias el párvulo permanecerá en la escuela a espera de su retiro de parte de 
sus padres y/o apoderado. 

 

- En complemento a lo anterior, si el apoderado/padre/madre desestima el traslado e instruye 
la espera del párvulo para el posterior retiro, será el apoderado el responsable de la decisión 
eximiendo de toda responsabilidad a la escuela. 

 

- En todo momento el párvulo estará acompañado y contenido por su docente jefe o Profesora 
de Turno, hasta que se presente el apoderado/padre/madre o adulto responsable. 

 

- En los días siguientes a cualquier tipo de accidente, la docente deberá informarse del estado 
de salud del párvulo. 

 
 

c. Accidente grave por atrapamiento o aplastamiento. 
 
Es una situación que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es enganchada o aprisionada 
por mecanismos entre objetos, piezas, máquinas o materiales. 
 

- Ante esta posible situación la docente de curso o la de Turno llamará al Cuerpo de Bomberos 
al 132 y al Servicio de Urgencia del al 131. 

 

- Paralelo a esta acción, la docente Jefe se comunicará telefónicamente con el 
padre/apoderado, para informarlo de la situación. 

 

- Una vez que el/a menor es rescatado, se solicitará su traslado al Servicio de Urgencia del 
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Hospital, para constatar lesiones y ser atendido por profesional médico. 
 

- En todo momento el párvulo/a estará acompañado por su Profesora, hasta que se presente el 
padre/apoderado o un adulto responsable, validado por apoderado. 

 

- En los días siguientes a cualquier tipo de accidente, la educadora deberá informarse del estado 
de salud del párvulo. 

 
d. Accidente de trayecto:  

 
Se entiende por accidente de trayecto el que ocurre durante el momento en que el párvulo sale de su 
hogar y entra a la escuela o viceversa. 
 

- Ante esta posible situación el adulto responsable del párvulo debe llamar al 131 y solicitar 
atención y traslado del Servicio de Urgencia del Hospital. 

 

- El adulto debe también comunicarse con la escuela, para presentar el Formulario de 
Constancia de Accidente Escolar. 

 

- En los días siguientes a cualquier tipo de accidente, la docente deberá informarse del estado 
de salud del párvulo. 

 
d. Accidente de trayecto en bus escolar: 

 

- Si mantienen el estado de consciencia, Chofer o Asistente del bus debe llamar a Carabineros 
de Chile al 133, informar lo sucedido y pedir el servicio de ambulancia al 131. 

 

- Si existen las condiciones se comunicarán con la escuela, para informar lo acontecido y 
trasladar a Profesora de Turno la responsabilidad de aviso a los padres/apoderados, de lo 
contrario, Chofer y/o Asistente son responsables de llamar y notificarlos, siempre que estén en 
condiciones de hacerlo.  

- Para ello deben mantener una lista actualizada de los alumnos que trasladan, con nombre de 
los padres/apoderados, dirección y números de teléfonos. 

 

- La directora y docente de turno presentarán los correspondientes formularios de Constancia 
de Accidente Escolar en el servicio de salud al que sean trasladados. 

 

- Miembro del equipo directivo y/o docente de Turno acompañará a los párvulos en el Hospital, 
hasta que se presente la totalidad de los padres/apoderados, de niños/as involucrados en el 
accidente. 

 

- En los días siguientes a cualquier tipo de accidente, la educadora deberá informarse del estado 
de salud de los párvulos.  

 
Accidente durante salida pedagógica: 
 

- El procedimiento para seguir es tal como si ocurriera en el establecimiento, con la diferencia 
que, en caso de accidente grave, la docente encargada del curso llamará al 131 para informar 
del accidente y solicitar asistencia y traslado del o los párvulos y si esto no es posible, el o los 
párvulos serán trasladados en locomoción particular o colectiva hasta el Hospital con el 
correspondiente Formulario de Constancia de Accidente Escolar. 

 

- La docente encargada de la actividad informará a la brevedad lo acontecido a los 
padres/apoderados y acompañará a los párvulos hasta el momento en que se hagan presentes 
todos los padres/apoderados de los niños/as involucrados en el accidente. 

 

- En los días siguientes a cualquier tipo de accidente, la docene deberá informarse del estado de 
salud del o los párvulos. 

 

- Todo Accidente Escolar debe quedar registrado en el Formulario Constancia de Accidente 
Escolar, el que debe ser llenado y firmado por un miembro equipo directivo.  

- El objetivo es consignar los aspectos más relevantes de proceso y, a su vez, mejorar los 
procedimientos internos. 
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- Con el objeto de contribuir a una política de prevención, todo funcionario tiene la obligación 
de informar de las instalaciones, mobiliario o equipamiento que pueda atentar contra la 
seguridad de los miembros de la comunidad escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


