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PRESENTACIÓN  
 
El presente documento corresponde al Reglamento Interno de nuestro colegio María Teresa Cancino 
Aguilar para el nivel PARVULARIO, estableciendo el conjunto de normas y procedimientos que 
regulan la relación existente entre el establecimiento educacional y los distintos actores de la 
comunidad escolar, con el objetivo de propiciar a las estudiantes,  en sus primeros años de la etapa 
escolar, un ambiente educativo organizado, seguro y protegido. 
 
Tiene como fines:  
1. Dar cumplimiento a la normativa legal vigente en el país.  
2. Asegurar que los distintos miembros de la comunidad educativa den cumplimiento al Proyecto 
Educativo, en especial a los sellos, valores y lineamientos que en él se promueven.  
3. Contribuir a generar condiciones que le permitan a las niñas un aprendizaje que potencie al 
máximo sus capacidades. 
 
El presente reglamento sobre convivencia escolar tiene como base jurídica los siguientes cuerpos 
legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más importantes las 
siguientes:  
1. Constitución Política de la República de Chile  
2. Ley General de Educación  
3. Ley de Inclusión Escolar  
4. Estatuto Docente  
5. Código del Trabajo  
6. Ley 20.248, Ley Subvención Escolar Preferencial 
7. DFL 2 Nº 2 de Subvención Escolar 



7. Ley 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica 
y Media y su fiscalización (LSAC)  
8. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar  
9. Declaración Universal de los Derechos Humanos  
10. Declaración Universal de los Derechos del Niño  
11. Ley 20.609 de No Discriminación del 24/07/2012 MINEDUC  
12. Ley 20.835 que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia  
13. Todas las normas señaladas precedentemente con sus respectivas modificaciones.  
14. Resolución Exenta 860 del 26.Nov.18 que Aprueba Circular que imparte instrucciones 
sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales parvularios. 
 
Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por el equipo directivo, y 
ratificadas o rechazadas por la Dirección del colegio, siempre velando por el interés superior del niño, 
el cumplimiento del Proyecto Educativo, en conformidad a las normativas y leyes vigentes.  
 
El presente reglamento será difundido a la comunidad educativa por los siguientes medios:  
1. Entrega impresa a los apoderados en la reunión del Mes de mayo 2019, dejando constancia escrita 
mediante firma del padre, madre o apoderado.  
2. Publicación en el sitio web www.colegiomtcancino.webescuela.cl.  
El presente reglamento será revisado anualmente, con el objetivo de incorporar las modificaciones 
necesarias de acuerdo a variaciones de la normativa vigente y/o cambios en la organización del 
establecimiento.  
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Capítulo 1: ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1.1. Reseña histórica 

 La historia de nuestro colegio tiene sus raíces en la vida y misión de la Congregación de 

Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, quienes el 25 de marzo de 1910 fundan un Instituto 

Religioso consagrado a la educación de la niñez y juventud, acogiendo la voluntad del Señor, quien 

susurró a su Fundadora, la Madre María del Refugio Aguilar y Torres, la idea de fundar Colegios, como 

forma de “Transformar” la sociedad con los valores de Cristo.  El primer colegio fue inaugurado el 16 

de abril de 1910 en México, Distrito Federal.  

Con el mandato misionero de Cristo ardiendo en su corazón y debido a la situación política y 

religiosa que vivía México al momento de fundar la Congregación, la Madre María del Refugio envía a 

sus hermanas a diversos países, llegando a Valparaíso, Chile, en noviembre de 1926, desde allí se 

trasladaron a Coquimbo, IV Región, iniciando su labor educativa en el Colegio Eucarístico San José.  

 En 1934 las hermanas viajan a Putaendo, V Región, a hacerse cargo de la escuela Parroquial 

“Dolores Otero”,  acontecimiento que permitió la llegada de un segundo grupo de hermanas 

provenientes de México.  Estando en Putaendo reciben un nuevo ofrecimiento en Santiago, para 

hacerse cargo de un Hogar de Menores en El Salto, Recoleta, formado por los hijos de los obreros de 

una fábrica de paños del sector. 



Las hermanas llegan a esta nueva misión en diciembre de 1938 siendo recibidas con mucha 

alegría por las personas del sector que se reunían en la parroquia del Patronato San Ramón (actual 

parroquia Nuestra Señora de la Merced, El Salto). 

 En 1939 se abre el Noviciado de la Congregación y cuatro años más tarde en 1943 se inaugura 

nuestro colegio, con el nombre de “Colegio Eucarístico Particular N° 157”, contando con la asistencia 

de 150 alumnas de Kinder a 6to de Preparatoria, y un grupo de niños de Kinder a 4to de Preparatoria 

atendido por las hermanas.  Siendo su primera directora la Hna. Rebeca Andrade, de nacionalidad  

Mexicana. 

 Desde 1943 nuestro colegio siguió creciendo, motivo por el cual en 1962 se dio inicio a las 

Humanidades, hoy Enseñanza Media, con el nombre de Colegio María Teresa Cancino, en memoria 

y reconocimiento de quien fuera hija de la Madre María del Refugio y primera directora de los colegios 

de la Congregación. El reconocimiento oficial del colegio ante el Ministerio de Educación de nuestro 

país data de 1964, recibiendo entonces la primera subvención Estatal. Su primera directora fue la 

Madre Consolación Anguiano Ortiz, mexicana. 

 El Colegio Eucarístico de enseñanza Básica, se mantuvo como colegio particular pagado, sin 

embargo los cursos de humanidades fueron gratuitos lo que atrajo a muchos apoderados a continuar 

con sus hijas en el colegio.  

 El gran número de alumnas que fue alcanzando el colegio, exigió la presencia de profesores 

seglares que fue aumentando año tras año, quienes compartían con las hermanas la tarea de educar 

niñas y jóvenes desde la Espiritualidad Eucarística Mercedaria.  De igual forma fue necesario modificar 

o acondicionar mejor la infraestructura del colegio la cual con los años fue mejorando gracias al 

compromiso de los padres y apoderados quienes trabajaron mucho para alcanzar este objetivo, 

organizados a través del Centro General de Padres, cuyo primer presidente fue el Señor Renato Faba. 

 En 1968 el colegio se vistió de gala con la Graduación de 15 alumnas que egresaron por 

primera vez  de sexto Humanidades. 

 En 1970 se construyó un bloque de salas de dos pisos, con el trabajo voluntario de los 

apoderados quienes se turnaban para realizar faenas en jornadas de 10 horas y más.  Más tarde, en 

el mes de octubre de 1979 y con la ayuda económica de la Congregación,  en la persona de la 

Superiora General, Reverenda Madre Guadalupe Suarez, se procedió a la compra de los terrenos 

pertenecientes a la Orden Mercedaria, correspondientes a la cancha parroquial, con una superficie de 

3.000 metros cuadrados.  El 19 de marzo de 1980 se colocó la primera piedra del nuevo colegio con 

gran alegría para toda la  comunidad Escolar.  

 En 1980 el Colegio Eucarístico (Enseñanza Básica) pasó a ser gratuito y subvencionado.  

  En 1981 se bendijeron el primer bloque de 6 salas de clases, en 1983 se bendecía el segundo 

bloque de 6 salas, completándose un total de 12 salas de clases con todo su mobiliario escolar nuevo, 

que causaba admiración y alegría para toda la comunidad educativa.. 

 En 1984 en terrenos de la Comunidad Religiosa, se construye un nuevo pabellón de 8 salas, 

el cual fue inaugurado el 25 de marzo de 1985. Sin embargo nuestro colegio no estaba aún terminado 



y era imprescindible levantar un nuevo bloque de salas y oficinas en reemplazo de la fachada que tan 

mal impresión daba a quienes buscaban un nuevo colegio.  

 Con esta convicción en 1988 se colocó una nueva primera piedra en el centro del viejo patio 

como primer paso del anhelado proyecto.  Con la fe en San José, y el entusiasmo que caracterizaba 

a la hermana Rosa de la Cruz Carvajal, directora de nuestro colegio entre los años 1977 y 1983 (a 

quien rendimos un homenaje especial, por su perseverancia y tesón por levantar el colegio) se 

pudieron materializar las obras de infraestructura que hoy disfrutamos. 

  En el año 1984 se unificaron los dos colegios, bajo el nombre de Colegio Eucarístico María 

Teresa Cancino. 

En la década de los noventa, gracias al trabajo de la hermana Ana María Isabel Cárdenas, su directora, 

el colegio asume el  financiamiento Compartido como modalidad mixta de financiamiento de nuestro 

proyecto educativo, con el cual se materializan varios proyectos. 

El año 2004  se  dan  los primeros pasos de nuestro  programa de Integración escolar, con la 

incorporación de dos pequeñas estudiantes con síndrome de Down a 1ero Básico: Laura y María José, 

quienes llegan a enriquecer nuestra comunidad y a unirnos en pos de la inclusión…tarea que como 

respuesta carismática ha seguido creciendo hasta hoy 

 

En el año 2005 reformulamos nuestra propuesta curricular al sumir  la  jornada escolar completa desde 

1ero básico. 

 

Finalmente entre los hitos más relevantes  de nuestra historia queremos compartir la incorporación de 

nuestro colegio a la LEY SEP desde el año 2018, situación que trajo aires nuevos y el compromiso de 

toda la comunidad en busca de la mejora continua. Proyecto que se prolongara por lo menos durante 

cuatro años 2018 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Visión - Misión 

 

La Visión, es la definición del ideal al que se orienta toda la acción educativa de nuestro colegio, es 

una mirada a largo plazo que no tiene tiempo ni espacio 

“Ser una comunidad educativa católica con sello eucarístico mercedario, que tiene como 
fin el desarrollo integral de la persona, que le permita aportar desde su fe, a la 

construcción de la sociedad, vivenciando la comunión fraterna, el servicio solidario, la 
libertad de los hijos de Dios y la misericordia, entendida como amor que redime, a 

ejemplo de Cristo Redentor”. 
 

Misión, es la respuesta a lo que se quiere lograr en la visión, describe nuestro propósito actual y de 

futuro, lo que determina nuestra estructura de organización, las expectativas, compromisos y desafíos 

que guiarán el accionar formativo de nuestro colegio. 

“Educar a los niños y jóvenes a través de una formación integral y de calidad con identidad 
eucarística mercedaria que les permita ser protagonistas de su proceso de aprendizaje,  

descubrir su vocación y ser un aporte a la sociedad”. 
 

 

1.3. Sellos Educativos 

Llamamos “sellos educativos” a aquellos aprendizajes que esperamos alcancen nuestras estudiantes 

a lo largo de toda su trayectoria escolar, de manera que se graben en ellas como verdaderos sellos 

que las distingan  frente a otras jóvenes o niñas y que abordan todas las dimensiones de su persona. 

Tres son los sellos que distinguen nuestra propuesta educativa, aquello que nos hace diferente de 
los colegios de nuestro entorno en el ámbito valórico, académico, ético y moral: 
 
 

 
Sello 1: Católico Eucarístico Mercedario: 

 Nuestro colegio tiene como centro de su quehacer educativo la tarea de evangelizar.  Desde los 

orígenes la Familia Mercedaria nace para liberar  a los cautivos y para DEFENDER la FE. También 

en los orígenes de la Congregación  la Madre María del Refugio, fundadora,  crea los colegios con 

este fin.  

 En nuestra propuesta educativa,  cultivamos  en las alumnas los valores de Cristo Redentor y su 

Evangelio, a través de las diversas experiencias de aprendizaje. Enfatizando 4 valores que nos 

distinguen: LA COMUNIÓN FRATERNA,  LA LIBERTAD, EL SERVICIO Y  LA MISERICORDIA. 



 Reconocemos a María nuestra Madre como Co-redentora y Fundadora de la Familia Mercedaria, 

modelo de vida para quienes queremos seguir e imitar a Cristo. 

 Desde la dimensión Eucarística, entendemos la educación como un proceso de 

TRANSFORMACIÓN PERSONAL. Como un proceso de “liberación interior “ayudando a 

nuestras alumnas a descubrir  su proyecto de vida personal  y a cimentarlo en la persona de Cristo 

(explicitado en los 4 valores) y a ser capaces de descubrir aquellas barreras o ESCLAVITUDES 

que les impiden desarrollarse o afectan su dignidad o la de otros.  

 Para nosotros el colegio es una “COMUNIDAD”, algo que se construye en lo cotidiano, y que lleva 

implícito la comunión fraterna como forma  concreta de relacionarnos, al reconocer al otro, como 

“HERMANO”, hijos de un mismo Padre, único e iguales en dignidad.  

 

 

 

Sello 2: Humanista, inclusivo e integral: 

 A ejemplo de Cristo Redentor, el centro de nuestra propuesta educativa es la “Persona”, reconocida 
como Creatura de Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios (Gn 1, 26-27), digna y valiosa, ser 
único e irrepetible. Que requiere cultivar las 5 dimensiones que forman parte de su ser: biológico,  
espiritual, social, psicológico  e intelectual. Es esto lo que denominamos “Formación Integra”. 

 Por tanto el proceso educativo lo abordamos como un “proceso personalizado”  en cuanto atiende 
a la realidad y necesidades de cada una de las estudiantes de acuerdo a su edad  y contexto, 
atendiendo especialmente a quienes requieren apoyos adicionales para transitar por el  currículum. 

 Desde el aspecto “Inclusivo”, queremos enfatizar que TODAS las personas que llegan a nuestra 
comunidad tienen cabida  y son bien recibidas.  Comprendemos la INLCUSIÓN en todo sentido, 
no sólo para aquellas personas que presentan necesidades educativas especiales.  

 
 
Sello 3: Alumna protagonista de su proceso de aprendizaje: 
 

 En coherencia con el sello anterior, queremos que las niñas sean “PROTAGONISTAS” de su 

proceso educativo, que sean ellas quienes  vivan este proceso de transformación. Esto implica que 

las ayudamos a lo largo de toda la trayectoria escolar a conocerse, a descubrir los dones y talentos 

con las que Dios las dotó y desarrollar sus capacidades y habilidades que les permitan lograr sus 

proyectos  de vida. 

 Queremos que cada niña descubra su “vocación” y sea un aporte a la sociedad desde su fe. 

 Niñas capaces de expresar con respeto y valentía lo que piensan y sienten, de ser creativas y 

críticas consigo mismas, capaz de discernir  y optar de acuerdo a los valores del Evangelio de Cristo 

Redentor. 



 

1.4. Perfiles 

El formar parte de una comunidad educativa  Eucarística Mercedaria, implica  que cada uno los  

actores de ella tenga claridad y  sea consciente de su   valor, de sus habilidades y de las competencias 

que posee o que puede desarrollar siendo parte de esta comunidad, y además que sea consciente del 

aporte que entrega en lo cotidiano en su labor educativa, para así  ser un motor, que permita el logro 

de la visión y misión de nuestra comunidad. De allí la importancia de los perfiles, (competencias) que 

se pretenden desarrollar en cada uno de los miembros del colegio. 

 

a) Equipo Directivo: 

El rol principal del Equipo Directivo es el de movilizar a la comunidad educativa hacia  el logro de los 

aprendizajes de todos los estudiantes. Por lo que se requiere de un equipo cohesionado, comunicativo 

y estratega donde el servicio y el amor a Cristo  sea el impulsor de su accionar, promoviendo de este 

modo la Visión de nuestro colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Equipo de Gestión Directiva 

1. Liderar y conducir el Proyecto Educativo Institucional.  
 
2. Reconocer a Cristo  como centro de su vida personal y fundamento de nuestra propuesta educativa; 
comprendiendo el proceso educativo como una forma concreta de “liberación” y “transformación” del 
hombre de hoy. 
 
2. Promotores de la comunión fraterna al interior del equipo y entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
3. En continuo perfeccionamiento para responder a los desafíos y exigencias de sus cargos. 
4. Administrar y liderar el cambio y la mejora continua al interior de cada comunidad educativa  de 

manera comprometida y creativa.  
 



5. Gestionar el mejoramiento continuo de los procesos y resultados de aprendizaje enseñanza. 
 
6. Asegurar la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación curricular 
y de los resultados de los aprendizajes.  
 
7.Trabajar en equipo con la directora del colegio en lealtad y espíritu de colaboración. 
(“Espiritualidad de la comunión, Liderazgo distribuido) 

 
8.Generar un clima de empatía y colaboración mutua entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, centrado en el diálogo y la confianza recíproca. 
 

 

b) Docentes: 

Las educadoras y  docentes centran su trabajo en la búsqueda de los aprendizajes de todas sus 

estudiantes, asegurando las oportunidades  para todas, a la luz del Carisma Eucarístico Mercedario. 

Perfil Docente MTC: 

1. Conoce el Proyecto Educativo  y orienta su trabajo de acuerdo a él. 

2. Se identifica con Cristo Redentor haciendo suyo los valores del Evangelio. 

3. Participa de la cultura del colegio actuando de forma coherente con los valores propios de la 

espiritualidad eucarístico-mercedaria (Libertad, Servicio, Misericordia y Comunión Fraterna). 

4. Se compromete en la formación integral de sus estudiantes a la luz del carisma Eucarístico 

Mercedario. 

5. Motiva y compromete a las estudiantes con su proceso de aprendizaje y las diferentes actividades 

del colegio. 

6. Genera comunión fraterna promoviendo un ambiente de trabajo cordial, colaborativo y 

cooperativo, sintiéndose responsable en la construcción de la comunidad. 

7. Acompaña a sus estudiantes a través de la práctica de un diálogo respetuoso y del ejercicio de la 

libertad de los hijos de Dios, según su etapa de desarrollo. 

8. Se capacita y actualiza permanentemente para enfrentar los cambios y desafíos. 

9. Está atento y considera  las diferencias de sus estudiantes,  innovando en métodos y estrategias 

de aprendizaje de acuerdo a la exigencia de nuestro PEI. 

10. Involucra a los padres y apoderados en el proceso, ritmos y estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes, informándolos constantemente de los avances y dificultades de sus hijas. 

11. Posee altas expectativas sobre su trabajo pedagógico por lo que igualmente las transmite a sus 

estudiantes. 



12. Desarrolla competencias y habilidades de acuerdo al nivel parvulario y a las capacidades de sus 

estudiantes. 

13. Mantiene una comunicación efectiva con quienes trabaja. 

14. Se compromete en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

15. Vela permanentemente por el cuidado de la integridad física, psicológica y moral de las 

estudiantes. 

 

c) Asistentes de Párvulo: 

Es una técnico en nivel superior capacitada para dominar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que le permitan ejecutar labores complementarias dirigidas al desarrollo y apoyo del proceso 

de enseñanza aprendizaje en el nivel pre-escolar, contribuyendo al mejoramiento y desarrollo 

sostenible de la comunidad, velando por la seguridad y el cuidado de las niñas en un ambiente de 

convivencia favorable, en beneficio de la interculturalidad e inclusión.  

 

Perfil de la Asistente de Párvulo: 

1. Conoce el Proyecto Educativo  y orienta su trabajo de acuerdo a él. 

2. Se identifica con Cristo Redentor haciendo suyo los valores del Evangelio. 

3. Participa de la cultura del colegio actuando de forma coherente con los valores propios de la 

espiritualidad eucarístico-mercedaria (Libertad, Servicio, Misericordia y Comunión Fraterna). 

4. Genera comunión fraterna promoviendo un ambiente de trabajo cordial, colaborativo y cooperativo, 

sintiéndose responsable en la construcción de la comunidad. 

5. Capacitada para la formación y desarrollo integral de las niñas contribuyendo a su bienestar físico, 

emocional y cognitivo e incorporarla tempranamente al medio social y cultural. 

6. Conoce los fundamentos básicos de la lectoescritura y el pensamiento lógico-matemático 
pertenecientes a la Educación Parvularia. 
 
7. Comprende los fundamentos teóricos de las bases curriculares y la evaluación en la Educación 
Parvularia. 
 
8. Colabora en las diversas  actividades que se realizan en la Educación Parvularia. 
 
9. Mantiene una comunicación efectiva con la Educadora de párvulos y con otras personas que 

comparten el trabajo del nivel. 

10. Se compromete en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 



11. Vela permanentemente por el cuidado de la integridad física, psicológica y moral de las 

estudiantes.  

12. Integra equipos de trabajo generando sinergia entre los miembros de la comunidad educativa 
colaborando en el cumplimiento de los objetivos.  
 

 

 

 

 

 

 

d) Estudiantes 

Es nuestro propósito que las estudiantes desarrollen a lo largo de su formación, en las distintas 

etapas de desarrollo,   rasgos personales  y académicos esenciales, propios de esta comunidad 

educativa, que las distinguen claramente de otras instituciones escolares de párvulos. 

 

PÁRVULOS 

1. Conoce a Dios como Padre y Creador. 

2.- Comparte con los  miembros de la comunidad  y los respeta. 

3.-Vive con sus compañeras diversas experiencias de respeto, solidaridad y comunión fraterna. 

4.- Participa activamente en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.-Presenta actitudes de inclusión frente a la diversidad étnica, cultural, social y de aprendizaje. 

6.- Resuelve sus conflictos, buscando ayuda cuando lo requiera.  

7.-Presenta conductas apropiadas a los diversos contextos de la vida escolar. 

8. Valora su propia vida y la de los demás 

 

e) Padres y Apoderados 

Son los padres  los primeros educadores de sus hijas, por lo cual tienen la responsabilidad de conocer  

el PEI de nuestro establecimiento y de este modo, una vez conocido, adherir a la propuesta educativa 

del colegio, comprendiendo la importancia de la alianza ESCUELA – FAMILIA para el logro del 

Proyecto Educativo. 



 

Perfil de los Padres y apoderados 

1. Responsable de la asistencia diaria de la estudiante a clases y de mantener una comunicación 

fluida con la Educadora de Párvulos.  

2. Conoce y adhiere al proyecto Educativo del Establecimiento. 

3. El apoderado, como primer educador de sus hijas, asume un rol protagónico en la formación 

espiritual, académica, afectiva y social, en comunión con la visión y misión del colegio.  

4. Da cumplimiento al Reglamento Interno. 

5. El apoderado participa en las diversas actividades de la comunidad educativa (reuniones de 

apoderados, charlas, encuentros, actividades pastorales y extra programáticas) poniendo a 

disposición sus talentos.  

6. El apoderado se comunica y relaciona con los distintos estamentos del Colegio de manera 

respetuosa y colaborativa, sintiéndose responsable de la construcción   de la comunidad, vivenciando 

la COMUNION FRATERNA, sello de nuestro colegio, por lo que construye al interior de su curso una 

comunidad caracterizada por el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua.  

7.El apoderado es inclusivo y respetuoso con todas las personas que forman parte de la comunidad: 

estudiantes, directivos, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados. 

 

 
 
 
 

Capítulo 2: LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
I.- LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Nuestra comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, docentes, equipo directivo, representante legal y 

sostenedor educacional.  

 

II.- DERECHOS Y DEBERES DE ESTUDIANTES PÁRVULOS 

 

Las estudiantes tienen los siguientes derechos: 

1.Crecer y desarrollarse en un ambiente sano, positivo y seguro.   

2. Ser reconocido y tratado como persona, con dignidad propia.  

3. Ser respetado. 

4. Recibir la formación académica que implican los Planes y Programas del Colegio, acogiendo la 



exigencia del Ministerio de Educación.  

5. Recibir una formación Eucarística Mercedaria, participando en  diferentes experiencias que 

desarrollan el carisma.  

6. Recibir un trato deferente de parte de todos los miembros de la comunidad educativa.  

7. Ser escuchado. 

8. Que se proteja su seguridad física, moral y psicológica dentro del Colegio.  

9. Actuar con libertad y  expresar sus opiniones respetuosamente.  

10. Recibir una formación académica y espiritual conforme a los objetivos del Proyecto Educativo del 

colegio. 

11. Utilizar materiales que el colegio pone a su disposición, para su formación integral. 

12. Permanecer en el Colegio durante el año escolar, cualquiera sea su situación socioeconómica.  

13. Utilizar la infraestructura que el colegio pone a su servicio: biblioteca, sala de computación; 

laboratorio, entre otros, en los horarios asignados.  

14. Contar con un apoderado: Padre, Madre y/ o Tutor mayor de 18 años, autorizado por los padres, 

que represente responsablemente a la estudiante ante el Establecimiento. 

15. Resguardar su intimidad e identidad en caso de verse involucrado en alguna situación o hecho 

que dé origen a la activación de los protocolos de Vulneración de Derechos de los Párvulos, de 

Maltrato Infantil, Connotación Sexual o Agresiones Sexuales, Maltrato entre miembros adultos de la 

Comunidad Educativa u otros que así lo requieran. 

 

 

Las estudiantes tienen los siguientes deberes:  

 

1. Participar activamente de su propio proceso de Aprendizaje, de manera que vaya logrando ser la 

protagonista de él. 

2. Respetar el Proyecto Educativo Institucional y cumplir con las normas establecidas en el 

Reglamento Interno.  

3. Cultivar los valores cristianos de servicio, misericordia, libertad y comunión fraterna. 

4. Ser respetuosa y acogedora con todas las personas que forman parte de la comunidad educativa.   

5. Asistir a clases diariamente. 

6. Participar en todas las actividades que el colegio propicia tales como Eucaristías, jornadas, salidas 

pedagógicas, ferias, etc. 

7. Formar  con sus compañeras una comunidad al interior de su grupo curso. 

8. Cuidar y mantener en buen estado los implementos y dependencias del Colegio. 

9. Portar diariamente su Agenda de Comunicaciones, oportunamente firmada.  

10. Respetar y cuidar el medio ambiente.  

 

 

III.- DERECHOS Y DEBERES DE MADRES, PADRES Y APODERADOS 

 

Las madres, padres y apoderados tienen los siguientes derechos:  



 

1. Participar activamente en el proceso de aprendizaje de su hija. 

2. Conocer el Reglamento Interno, protocolos, los procesos de evaluación de la estudiante y, en 

general, todos los documentos oficiales del colegio.  

3. Ser informado, en forma oportuna, respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia 

escolar y del proceso educativo de su hija o pupila como también del funcionamiento del 

establecimiento. 

4. Ser escuchados y atendidos en forma cortés y respetuosa por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

5. Ser entrevistado, a lo menos, una vez al año por parte del profesor jefe. 

6. Ser informado en caso de algún accidente de su hija o pupila durante la jornada escolar.  

7. Participar en las diversas actividades que el colegio propicie. 

8. Pertenecer a las directivas de Centro General de Padres y/o subcentros.  

9. Conocer el Estatuto del Centro General de Padres y Apoderados.  

10.  A no ser discriminado. 

11. Postular a Beca de acuerdo al Reglamento de Becas del Colegio. 

12. Solicitar, a quien corresponda toda la información necesaria sobre su pupila, respecto al 

rendimiento y/o comportamiento.  

13. Recibir información  de la cuenta pública entregada por la Dirección del Establecimiento al inicio 

del año escolar.  

14. Recibir toda la documentación de su pupila al dejar de ser estudiante regular del Establecimiento.  

15. Recibir orientación y apoyo para cumplir en buena forma, su misión como padres.  

16. Solicitar por escrito y con la debida anticipación una entrevista con la educadora o miembro del Equipo 

Directivo, cuando lo estime necesario.  

17. Denunciar situaciones o hechos que, a su juicio,  requieran la  activación de los protocolos de 

Vulneración de Derechos de los Párvulos, de Maltrato Infantil, Connotación Sexual o Agresiones 

Sexuales, Maltrato entre miembros Adultos de la Comunidad Educativa u otros, siguiendo los 

conductos regulares indicados en los respectivos protocolos los cuales son de su pleno conocimiento. 

18. Conocer los protocolos de actuación frente a accidentes de su hija o pupila, regulación de salidas 

pedagógicas, uso de uniforme, cambio de ropa. 

 

 

Los padres, madres y apoderados tienen los siguientes deberes:  

1. Conocer, adherir y comprometerse con el  Proyecto Educativo del colegio. 

2. Velar por el descanso, la recreación, la alimentación e higiene adecuada de su hija. 

3.  Fomentar en su hija y/o pupila una actitud positiva frente al estudio y su identidad con el colegio. 

4. Cumplir con las normas de convivencia, el reglamento interno y el funcionamiento del 

establecimiento. 

5. Cumplir con la asistencia a clases, puntualidad y presentación personal de su pupila.  

6. Comunicar oportunamente las inasistencias y en caso de que éstas sean por enfermedad 

respaldarlas con el certificado médico correspondiente. 



7. Asistir y participar mensualmente en la reunión de Apoderados del curso.  

8. Concurrir oportunamente a todas las citaciones que le haga el establecimiento a través de la 

educadora de párvulo y los distintos estamentos de la comunidad. En caso de no poder asistir el 

día señalado, comunicarse a la brevedad, con la persona que lo citó para reagendar citación. 

9. Participar en las diversas actividades organizadas por el colegio para los padres y apoderados, 

revisando permanentemente la página web del colegio. 

10. Revisar diariamente la Agenda Escolar y firmar toda comunicación o citación enviada por el colegio. 

11.  Respetar los conductos regulares para realizar cualquier trámite en el colegio.  

 

12. Tratar con respeto a todo integrante de la comunidad educativa.   

13. No capturar  ni difundir imágenes o contenidos denostativos a través de medios audiovisuales o 

redes sociales conforme a la legalidad vigente de ningún integrante de la comunidad educativa. 

14.  No  ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas al establecimiento.  

15. Responsabilizarse de cualquier deterioro causado por su pupila en los materiales del 

establecimiento sea este causado de forma intencional o accidental. 

16. Respetar el contrato de prestaciones de servicios educacionales con el cumplimiento del pago de 

las mensualidades. 

17. Matricular a su pupila en la fecha establecida por el colegio.  

18. Autorizar y propiciar que su pupila participe del retiro anual de su curso. 

19. Cuando sea necesario, que resguarde la intimidad e identidad de la contraparte, en caso de verse 

involucrado en alguna situación o hecho que de origen a la activación de los protocolos de Vulneración 

de Derechos de los Párvulos, de Maltrato Infantil, Connotación Sexual o Agresiones Sexuales, Maltrato 

entre miembros Adultos de la Comunidad Educativa u otros que así lo requieran. 

20. Seguir los conductos regulares en caso que su hija o pupila se vea involucrada en alguna 

situación o hecho que dé origen a la activación de los protocolos de Vulneración de Derechos de los 

Párvulos, de Maltrato Infantil, Connotación Sexual o Agresiones Sexuales, Maltrato entre Miembros 

Adultos de la Comunidad Educativa u otros. 

21. Reconocer el principio Constitucional de inocencia que goza toda persona. De esta manera se 

obliga a respetar las resoluciones que adopte el Colegio y/o los Tribunales de Justicia ante posibles 

situaciones o hechos que den origen a la activación de protocolos de actuación.  

22. Visitar periódicamente la plataforma webclass para monitorear el proceso de aprendizaje de su 

hija. 

 

*En el caso de los apoderados, cuyas hijas o pupilas pertenezcan al Programa de Integración 

Escolar, también forman parte de sus DEBERES: 

 

 Firmar la autorización para evaluar a la estudiante. 

 Entregar la información y antecedentes relativos a la salud, situación escolar y social de la 

estudiante para la elaboración de su anamnesis y en cualquier momento que la información 

haya sufrido modificaciones importantes. 



 Asistir a las derivaciones médicas que los especialistas del Programa de Integración Escolar 

sugieran, entregando a tiempo dicha información al colegio. 

 Firmar documentos relativos a estados de avance y situación final de promoción escolar, al 

término de cada semestre. 

 

IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Los asistentes de la educación tienen los siguientes derechos:  

1. Trabajar en un ambiente armónico, tolerante y de respeto mutuo.  

2. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

3. Participar de las instancias de organización  que surjan en su estamento. 

4. A 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.  

5. A ser informados de manera oportuna y clara frente a hechos que lo involucren. 

6. Participar en las actividades que se promueven en el establecimiento educacional. 

7. Recibir capacitación, formación que le ofrezca oportunidades para su desarrollo integral. 

8. A ser escuchados y a manifestar su opinión o punto de vista, dentro de un marco de buena 

convivencia. 

9. Desarrollar sus funciones bajo condiciones seguras. 

10. Denunciar situaciones o hechos que, a su juicio,  requieran la  activación de los protocolos de 

Vulneración de Derechos de los Párvulos, de Maltrato Infantil, Connotación Sexual o Agresiones 

Sexuales, Maltrato entre Miembros Adultos de la Comunidad Educativa u otros, siguiendo los 

conductos regulares indicados en los respectivos protocolos los cuales son de su pleno conocimiento. 

11.Que, en caso de verse involucrado en alguna situación o hecho que dé origen a la activación de 

los protocolos de Vulneración de Derechos de los Párvulos, de Maltrato Infantil, Connotación Sexual 

o Agresiones Sexuales, Maltrato Entre Miembros Adultos de la Comunidad Educativa, denuncia ante 

tribunales de justicia y/o familia, se respete su intimidad, identidad y su legítimo derecho de presunción 

de inocencia mientras no se dicte una resolución fundada en contrario, bajo la aplicación de un proceso 

justo y racional debidamente acreditado. 

 

Los asistentes de la educación tienen los siguientes deberes:  

1. Cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 

2. Ejercer su función en forma idónea y responsable.  

3. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

4. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  

5. Actualizar sus conocimientos acordes a su servicio en el colegio.  

6. Adherir y actuar conforme al Proyecto Educativo del colegio.  

7. Vivir la comunión fraterna  con todos los integrantes de la comunidad educativa. 



8. Resguardar la intimidad e identidad de las alumnas y adultos que se vean involucrados en alguna 

situación o hecho que dé origen a la activación de los protocolos de Vulneración de Derechos de los 

Párvulos, de Maltrato Infantil, Connotación Sexual o Agresiones Sexuales, Maltrato entre miembros 

Adultos de la Comunidad Educativa u otros que así lo requieran. 

9. Denunciar o Informar, siguiendo los conductos regulares, en caso que vea o conozca de un 

integrante de la comunidad educativa que se encuentre involucrado en alguna situación o hecho que 

dé origen a la activación de los protocolos de Vulneración de Derechos de los Párvulos, de Maltrato 

Infantil, Connotación Sexual o Agresiones Sexuales, Maltrato entre Miembros Adultos de la 

Comunidad Educativa u otros. 

10. Reconocer el principio Constitucional de inocencia que goza toda persona. De esta manera se 

obliga a respetar las resoluciones que adopte el Colegio y/o de los Tribunales de Justicia ante posibles 

situaciones o hechos que den origen a la activación de protocolos de actuación en contra de un 

integrante de la comunidad educativa. 

11. No capturar  ni difundir imágenes o contenidos denostativos de cualquier integrante de la 

comunidad educativa a través de medios audiovisuales o redes sociales conforme a la legalidad 

vigente.  

12.  No  ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas al 

establecimiento.  

13. No objetar los procedimientos a los cuales se vea sometido producto de la activación de algún 

protocolo de acción exigido por las autoridades ministeriales y desarrollado en conjunto con la 

comunidad educativa, toda vez que se asegura el justo y debido proceso, se respetará la presunción 

de inocencia y se resguardará la identidad e integridad. 

14. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el Código del 

Trabajo, Leyes, Resoluciones, Decretos, Reglamentos y todo los documentos que afecten la relación 

laboral de las y los Asistentes de la Educación. También las orientaciones presentes en la Circular 

número 1 de la Superintendencia de Educación. 

 

 

 

IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES  

 

Los docentes del colegio María Teresa Cancino  tienen los siguientes derechos:  

1. Conocer el Proyecto Educativo del colegio y los diversos documentos que rigen la vida de la 

comunidad educativa. 

2. A recibir un buen trato por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

3. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 

4. A 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.  



5. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para 

realizar en mejor forma su trabajo.  

6. A ser informados de manera oportuna y clara frente a hechos que lo involucren. 

7. Participar en las actividades que se promueven en el establecimiento educacional. 

8. Recibir educación (capacitación, formación profesional) que le ofrezca oportunidades para su 

formación docente y desarrollo integral. 

9. A ser escuchados y a manifestar su opinión o punto de vista, dentro de un marco de buena 

convivencia. 

10. Denunciar situaciones o hechos que, a su juicio,  requieran la  activación de los protocolos de 

Vulneración de Derechos de los Párvulos, de Maltrato Infantil, Connotación Sexual o Agresiones 

Sexuales, Maltrato Entre Miembros Adultos de la Comunidad Educativa u otros, siguiendo los 

conductos regulares indicados en los respectivos protocolos los cuales son de su pleno conocimiento. 

11. Que, en caso de verse involucrado en alguna situación o hecho que dé origen a la activación de 

los protocolos de Vulneración de Derechos de los Párvulos, de Maltrato Infantil, Connotación Sexual 

o Agresiones Sexuales, Maltrato entre miembros adultos de la Comunidad Educativa, denuncia ante 

tribunales de justicia y/o familia, se respete su intimidad, identidad y su legítimo derecho de presunción 

de inocencia mientras no se dicte una resolución fundada en contrario, bajo la aplicación de un proceso 

justo y racional debidamente acreditado. 

 

Los docentes tienen los siguientes deberes:  

1. Adherir y comprometerse con el Proyecto Educativo del colegio. 

2. Cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 

3. Construir la “comunidad educativa” a través del buen trato y respeto hacia todos los integrantes de 

ella. 

4. Vivenciar los valores del servicio, la misericordia, la libertad y la comunión fraterna, como sello que 

le caracteriza. 

5. Comprometerse para que TODAS las alumnas alcancen los aprendizajes esperados para su 

nivel, acorde al Proyecto educativo del colegio. 

6. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

7. Acompañar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

8. Orientar vocacionalmente a sus alumnas cuando corresponda. 

9. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

10. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio, adecuando éstas a 

la diversidad de estudiantes. 

11. Respetar el Reglamento interno del colegio y de Higiene, Orden y Seguridad. 

12. Respetar y aceptar las diferentes opiniones de los miembros de la comunidad educativa. 

13. Cumplir el contrato laboral, especialmente en la asistencia diaria y puntualidad en sus funciones.  

14. Participar de reuniones, consejos y otras instancias de formación que el colegio convoque. 



15. Asistir y participar en las actividades que promueve el establecimiento: académicas, deportivas, 

pastorales, de convivencia, etc. 

16. Mantener al día las planificaciones de clases e informes de evaluación de las estudiantes, en la 

plataforma computacional del colegio y en el libro de clases. 

17. Comunicar, a quien corresponda, cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad o la de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

18. No capturar  ni difundir imágenes o contenidos denostativos a través de medios audiovisuales o 

redes sociales conforme a la legalidad vigente de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

19.  No  ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas al 

establecimiento.  

 

20. No objetar, los procedimientos a los cuales se vea sometido producto de la activación de algún 

protocolo de acción exigido por las autoridades ministeriales y desarrollado en conjunto con la 

comunidad educativa, toda vez que se asegura el justo y debido proceso, se respetará la presunción 

de inocencia y se resguardará la identidad e integridad.  

21. Recibir  y  atender  personalmente  a  las  y  los  apoderadas/os  que  lo soliciten dentro del horario 

establecido para esto en su contrato personal. 

22. Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el Estatuto 

Docente, Código del Trabajo, Leyes, Resoluciones, Decretos, Reglamentos y todos los documentos 

que afecte la relación laboral de las y los docentes. También las orientaciones presentes en el Marco 

para la Buena Enseñanza del MINEDUC y la Circular número 1 de la Superintendencia de Educación. 

 

 

En el caso de los docentes directivos son parte de sus deberes también: 

1. Liderar y conducir la realización del proyecto educativo.  

2. Liderar el trabajo del ciclo sobre la base de sus responsabilidades y propender a elevar la calidad 

de éstos.  

3. Desarrollarse profesionalmente.  

4. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas.  

5. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.  

6. Realizar supervisión pedagógica en el aula.  

7. Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento, en sus ámbitos 

pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar. 

8. Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en diferentes instancias 

de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 

9. Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de mejora en el 

establecimiento. 

 

 



IV.- DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL 

 

Son derechos del sostenedor y/o representante legal:  

1. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice la ley.  

2. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.  

3. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.  

 

Son deberes del sostenedor y/o representante legal:  

 

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

que representan.  

2. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del establecimiento.  

3. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes.  

4. Definir los cargos y funciones del personal, y que estos cumplan con los requisitos estipulados para 

obtener y mantener el Reconocimiento Oficial.  

5. Contar con la infraestructura y el equipamiento exigido por la normativa y que estos se encuentren 

en condiciones que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa.  

6.Disponer del personal docente idóneo que sea necesario y el personal asistente de la educación 

suficiente que les permita cumplir con las funciones que les corresponden, atendiendo el nivel y 

modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad de estudiantes que atiendan.  

7.Administrar   eficientemente   los   recursos   humanos,   materiales   y financieros del establecimiento. 

 

8.Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y organizaciones 

sociales del entorno. 

 

 

 

Capítulo 3: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO NIVEL PARVULARIO 

3.1 Niveles de enseñanza  

La jornada escolar de nuestro establecimiento para el nivel de párvulos está organizada en 24 horas  
con 30 minutos semanales, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Curso Jornada Horario 

Pre Kinder (NT1) 
Kinder (NT2)   
 

 Jornada mañana   
 

Lunes a Jueves 
8:30 a 13:00 horas 
 
Viernes 8:30 a 15: 15 hrs 
 



Pre kínder (NT1) 
Kínder (NT2) 
 

Jornada tarde  Lunes a Jueves 
13:15  a 17:45 horas  
 
Viernes 10:30 a 17:00 hrs 
 

 

 
3.2.- ASISTENCIA E INASISTENCIA  
 
Según indica la Agencia de Calidad de la Educación en su documento “Otros Indicadores de Calidad 
Educativa”, “la asistencia escolar, además de constituir una condición clave para que los(as) 
estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que aprendan 
durante la educación escolar, contribuye al desarrollo socio afectivo de los(as) estudiantes, y 
promueve el desarrollo de la responsabilidad y otros hábitos y actitudes que facilitan la vida futura de 
los niños y jóvenes”.  
 
La asistencia a clases, así como a todas las actividades programadas por el Colegio, son obligatorias 
y necesarias para poder alcanzar los objetivos pedagógicos propuestos y sus implicancias en el 
aprendizaje de los y las estudiantes.  
 
Nuestro modelo pedagógico se basa en un proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza de forma 
continua y acorde a lo planificado, por lo tanto la asistencia de los párvulos es fundamental y debe ser 
permanente para cumplir con los objetivos trazados. Es por ello que aspiramos a que nuestros(as) 
estudiantes tengan asistencias a clases superiores al 93%.  
 
Las inasistencias deberán ser justificadas por escrito el día de regreso del párvulo ante la educadora 
o con la encargada de convivencia del nivel por parte del apoderado.  
 
La inasistencia reiterada sin certificado médico deberá ser justificada personalmente por el apoderado 
o apoderado suplente, de contar con certificado médico,  éste deberá ser entregado en la secretaría 
del colegio por parte del apoderado, a quien se le entregará un comprobante que deberá ser pegado 
en la Agenda Escolar de la estudiante. 
 
 
 
 

3.3. Retiro de Alumnas durante la Jornada 

Para velar por el desarrollo normal de las clases, evitar interrupciones, y asegurar los aprendizajes de 
las estudiantes,  los retiros de las alumnas durante la jornada de clases, se podrán realizar en los 
siguientes horarios: 

Jornada de la mañana: a partir de las 10.30 hrs. 

Jornada de la Tarde: a partir de las 15:30 hrs 



El retiro deberá ser hecho por el apoderado o  suplente, previamente autorizado por el apoderado 
titular, el cual deberá estar registrado en la base de datos del colegio. 

Al momento del retiro de las estudiantes, tanto al Apoderado como al suplente  le será solicitada su 
cédula de identidad, la cual será indispensable para realizar este procedimiento, ya que, nos permitirá 
conservar el registro oficial de dicho trámite. Esto con el objeto de velar por la seguridad de las 
estudiantes. 

 

3.4. Retiro de Alumnas al finalizar la Jornada diaria 

El retiro de las estudiantes, al finalizar su jornada escolar debe ser realizado por el apoderado o 
apoderado suplente e informado por escrito a la educadora al iniciar el año escolar. En caso fortuito,  
en que ninguno de los dos pueda retirar a la niña del establecimiento,  el apoderado deberá informar 
por previamente por escrito a la educadora (vía Agenda Escolar) el nombre y rut de la persona que 
efectuará el retiro.  Al momento de éste se le exigirá a la persona su cédula de identidad para 
corroborar la información.  

 

3.5.Control de atrasos 

La puntualidad es uno de los valores que deben incorporar las estudiantes en su proceso de desarrollo,  
desde sus primeros años de vida. Para velar por su cumplimiento, el colegio cuenta con el sistema de 
control de atrasos a través de una plataforma digital que permite a través de la huella dactilar hacer 
seguimiento a las estudiantes. 

En el caso de completar 4 atrasos  la encargada de convivencia del nivel citará al apoderado para 
conversar respecto a la situación y buscar remediales. De continuar se repetirá el mismo 
procedimiento antes descrito.  

 

3.6 Programa de Integración Escolar (PIE) 

El Programa de Integración Escolar, es una estrategia inclusiva del sistema escolar, cuyo propósito 

está centrado en contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. Favoreciendo 

la presencia, participación, acceso y progreso mediante el logro de objetivos de aprendizaje de todas 

las estudiantes, principalmente de aquellas que presentan Necesidades Educativas Especiales (en 

adelante, NEE), sean de carácter transitorio o permanente, proporcionando recursos humanos y 

materiales adicionales para equiparar oportunidades, igualdad y equidad en la educación.  

En nuestro colegio el PIE atiende al 14% de la población estudiantil  siendo una estrategia y 

herramienta educativa, que permite generar un cambio de cultura, política y prácticas de la comunidad 



escolar, favoreciendo la incorporación de procesos colaborativos entre pares, y eliminación de 

barreras para facilitar el acceso, participación y progreso /egreso de todas las estudiantes.  

El PIE es una herramienta concreta con la que cuenta nuestro colegio para apoyar a las alumnas de 

párvulo que por diversos motivos presentan necesidades educativas especiales distinguiéndose entre 

ellas: 

A) Necesidades educativas especiales Transitorias (NEET): Toda aquella estudiante que requiere 

apoyo especializado durante un período de su etapa escolar. Según el Decreto 170/2009 (Art. 4) en 

el nivel de prebásica formarán parte del PIE 5 alumnas con NEET por curso, pudiendo presentar 

alguno de los siguientes diagnósticos: 

 Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) Expresivo o Mixto 

 

B) Necesidades educativas especiales Permanentes (NEEP): Toda aquella estudiante que 

requiere apoyo especializado durante toda su vida escolar. Involucrando, fortalezas del estudiante, 

desarrollo autónomo y condiciones de su entorno (familia, comunidad, escuela). . Según el Decreto 

170/2009 (Art. 4) en el nivel de prebásica formarán parte del PIE 2 alumnas con NEEP por curso, 

pudiendo presentar alguno de los siguientes diagnósticos: 

 Discapacidad Intelectual en su rango leve (D.I.L) 

 Discapacidad Intelectual en su rango moderado (D.I.M) 

 Trastorno Motor (TM) en su rango: leve, moderado y severo. 

 Discapacidad Auditiva (D.A) o Hipoacusia (Lateral/bilateral) 

 Discapacidad Visual (D.V) o grado o porcentaje de visión. 

 Autismo / Asperger 

 Disfasia 

 Discapacidad múltiple. 

 

En el caso de las alumnas con necesidades educativas PERMANENTES,  para cada una de ellas, el 

equipo PIE en conjunto con las educadoras de párvulo del nivel  elaborarán un PACI (Plan de apoyo 

curricular individual) que determinará el logro de los objetivos de su nivel y la promoción escolar.  

Para la atención de la diversidad cada curso contará con la intervención en aula de 7 horas semanales 

de los profesionales del programa de integración: Educadora Diferencial, Fonoaudióloga, Psicóloga, 

Terapeuta Ocupacional según corresponda. 

3.7. Organigrama  



 

 
3.8  INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN  
 
En coherencia con nuestro sello Eucarístico Mercedario, nuestro colegio busca ser en todo momento 
una verdadera comunidad, donde todos sus miembros son igualmente valiosos e importantes, por lo 
cual promueve entre todos los estamentos la participación y comunión con instancias formales para 
que cada miembro del colegio se sienta parte de él y se identifique con nuestro Proyecto Educativo. 
 
Por tanto, la dirección del colegio vela por propiciar a cada estamento la participación en diversas 
instancias como por ejemplo en el  Centro General de Padres y apoderados, Centro de Alumnas, 
Directiva de curso, delegadas de pastoral, Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Pastoral de 
Padres, Pastoral OMI, como así asimismo cada miembro del colegio podrá participar en cada una de 
las actividades que organice el establecimiento.   
 

a) Consejo Escolar: Es la instancia que promueve la participación y reúne a los representantes de 
los distintos estamentos de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la 
educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje.  Permite que los representantes de los 
apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, docentes, equipo directivo, pastoral, sean 
agentes de cambio para alcanzar una educación de calidad. En este sentido, el Consejo Escolar 



estimula y canaliza la participación de la comunidad educativa para aportar a la mejora continua del 
proyecto educativo. 

Son integrantes de nuestro Consejo Escolar: 

 La Directora del establecimiento,  quién preside el Consejo. 
 Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 

establecido. 
 Un asistente de la educación elegido por sus pares. 
 El presidente del Centro de Padres y Apoderados o algún miembro de la Directiva del Centro 

General de Padres elegido por él. 
 La presidenta  del Centro de Alumnas 
 La coordinadora de pastoral 
 Un representante de la coordinación técnica pedagógica 
 Un representante del equipo de convivencia escolar. 
 

La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite 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. Por tal razón resulta muy necesario que cada miembro del 
consejo escolar  debe informar lo tratado en las reuniones a sus estamentos. 

 

Atribuciones del Consejo Escolar: 

En nuestro colegio, el consejo escolar es  de  carácter informativo, consultivo y propositivo. Se reunirá 
al menos  2 veces por semestre. 

 

Materias que la Directora, debe informar al Consejo Escolar: 

Como parte de la normativa vigente, la directora deberá informar al consejo respecto a las siguientes 
materias: 

 Logros de aprendizaje integral de las estudiantes: la directora del colegio deberá informar, a lo 
menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento académico, el proceso y las 
orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los resultados SIMCE, 
estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por el 
establecimiento. 

 

 Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados: En lo 
normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de Educación. 

 

 En la primera sesión de cada año escolar se debe informar sobre el estado financiero, que debe 
contener los ingresos percibidos y gastos efectuados 

 Enfoque y metas de gestión en cada año escolar. 



 Materias que la Directora, debe consultar al Consejo Escolar:   

 Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

 Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias que pueden 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

 Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza la Directora anualmente, antes de 
ser presentado a la comunidad educativa. 

 Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 
características específicas de éstas. 

 Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento educacional, sin 
perjuicio de la aprobación del mismo, si se hubiese otorgado esta atribución. 

 Organización del Calendario Escolar. 
 
 

Materias específicas sobre convivencia escolar: 

El Consejo Escolar tiene como principal misión, promover la buena convivencia escolar y prevenir 
cualquier tipo de agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia cualquier miembro de 
la comunidad escolar.  Con este fin en la primera sesión del año del  Consejo Escolar el equipo de 
Convivencia presenta ante él y para su aprobación el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, con el 
fin de que toda la comunidad se comprometa en su realización y objetivos. 

Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las observaciones e inquietudes de 
la comunidad educativa sobre el reglamento interno y el plan de gestión de la convivencia escolar. 

b) Consejo de profesores:  El consejo de profesores es un espacio, de participación utilizado para 
el encuentro de las y los profesores, para el tratamiento de materias técnicas y pedagógicas, para 
resolver temas relacionados con la convivencia, con el funcionamiento general del establecimiento 
educacional y para el desarrollo espiritual de los profesores, de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo.  

Está conformado por todos los directivos, docentes de aula y profesionales miembros del Programa 
de integración escolar del establecimiento que tienen contrato vigente. Es esencialmente informativo 
y consultivo y  será resolutivo en aquellas materias o temas que la dirección estime pertinente. 
Además, podrán intervenir especialistas externos para apoyar y/o tratar temas o materias de interés. 

En nuestro colegio el consejo de profesores se reúne semanalmente, durante 2 horas pedagógicas. 

 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES: 

 Difundir y adherirse al proyecto Educativo del Colegio.  

 Colaborar con la Dirección del establecimiento en las tareas de planificación, programación, 
ejecución y evaluación de las actividades curriculares y extracurriculares.  

 Participar y/o apoyar al Departamento de pastoral en las tareas de programación y ejecución de 
actividades propias de nuestro Carisma.   

 Tomar conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos y otros que conciernan a 
uno o más estamentos.  



  Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la convivencia entre los 
distintos miembros de la comunidad escolar.  

  Colaborar con la Dirección en la toma de decisiones en aquellas situaciones graves que vulneren 
la convivencia escolar, y que no están expresadas en nuestro Reglamento.  

  Llevar acta de las sesiones que se realicen, sean éstas de carácter ordinaria y/ o extraordinaria. 
 
* En el caso de las Educadora de Párvulo, además de la reunión semanal del consejo de 
profesores, se reunirán con sus pares y coordinadora para el trabajo técnico pedagógico, 
durante 2 horas semanales por departamento.  

c) Centro de Padres y Apoderados: El centro de padres y apoderados (CEPA) es una agrupación 
voluntaria que reúne a los padres y apoderados que desean participar y contribuir en la comunidad 
educativa, a través de diferentes actividades y proyectos.  

El CEPA de nuestro colegio cuenta con sus propios ESTATUTOS donde se estipulan los derechos y 
deberes de sus miembros, y  en el cual se proponen ciertas funciones a desarrollar: 

 Colaborar con la Dirección del Colegio en el logro del Proyecto Educativo. 

 Estimular la participación y colaboración de las familias en las actividades planificadas. 

 Trabajar por el bienestar de las alumnas y de sus familias. 

 Apoyar la labor del establecimiento educacional, a través de la generación de proyectos en 
beneficio de su prosperidad material. 

 Proponer y patrocinar iniciativas en beneficio de la educación de las estudiantes ante las 
autoridades del Establecimiento. 

 Mantener un vínculo permanente con la Dirección del Colegio, a través de su profesor asesor. 

 Contar con la autorización de la Dirección del Colegio para la ejecución de los proyectos. 

 Construir la comunión fraterna entre los padres y apoderados del colegio. 
 

El Centro de Padres y Apoderados, se organiza a través de la Asamblea de Directivos, que está 

constituida por los subcentros de cada curso.  Se reúne una vez al mes,  presidiendo la asamblea el 

presidente del Centro General de Padres y Apoderados. 

Son funciones  de la Asamblea: 

 Aprobar los ESTATUTOS  del CEPA.  

 Tomar conocimiento de los informes, memorias y balances que entrega la directiva de CEPA. 

 Aprobar el presupuesto y plan anual. 

 Elegir a los miembros de la comisión de Revisión de cuentas de Cepa. 

 

d)  PASTORAL OMI:  Es una instancia de participación para padres, madres y apoderados del Colegio 
donde se profundiza en el espíritu de servicio y misericordia propio de nuestra Espiritualidad 
Eucarística Mercedaria, aportando al cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo.  La Pastoral OMI 
se reúne una vez al mes y se organiza contando con a lo menos un delegado por curso. Cuentan con 
la asesoría  y acompañamiento pastoral de un profesor del colegio. 
 
FUNCIONES:  



 Difundir y adherirse al proyecto Educativo del Colegio.  

 Compartir la fe y la Espiritualidad Eucarística Mercedaria  

 Preparar, organizar y vivenciar  diversas obras de misericordia tanto al interior como fuera del 
colegio.  

 

e) Reuniones de Apoderados:  La reunión de padres y apoderados es una instancia o momento de 

encuentro, diálogo y participación, liderados por el profesor jefe, tiene como finalidad acompañar a los 

padres en la tarea de la educación de sus hijas, generar el sentido de comunión fraterna al interior del 

curso, mantener informados a los padres del proceso de enseñanza de sus hijas y organizarse para 

apoyar la labor del colegio. 

En cada reunión se busca generar una relación de mayor cercanía entre el profesor jefe del curso y 
los padres o apoderados. 

Funciones  de la reunión de apoderados 

1.  Ser una instancia permanente de formación para los padres y apoderados, liderada por el profesor 
Jefe. 

2. Elegir a la directiva de curso, que los representará y liderará los proyectos del curso. 
3. Establecer al inicio del año escolar los objetivos a lograr como curso y comprometerse en el logro 

de los mismos. 
4. Ser una instancia de información constante de las diversas actividades y procesos que se viven en 

la comunidad educativa. 

3.9  Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados 

Para el logro efectivo de nuestro Proyecto Educativo Institucional en el nivel parvulario, la 

comunicación fluida, permanente y respetuosa con los padres y apoderados de nuestras estudiantes, 

reviste especial importancia. 

Los mecanismos con que cuenta el colegio para lograr este objetivo son los siguientes: 

1. Comunicación escrita a través de la Agenda Escolar de cada estudiante y del correo electrónico 

del colegio. 

2. Entrevista con el profesor jefe (Cada profesor tiene asignada una hora cronológica  semanal para 

la atención de los apoderados de su curso) 

3. Entrevista con los distintos profesionales del colegio ya sea a solicitud del apoderado o a la inversa, 

cuando por alguna situación vivida por la estudiante se requiera la presencia del apoderado a 

dialogar con algún profesional del colegio. Para lo cual se usará, como medio para la citación,  la 

agenda escolar , primera vía de comunicación  del colegio con los apoderados. 

4. Página web del colegio http://colegiomtcancino.webescuela.cl  

5.  Plataforma educativa webclass. 

http://colegiomtcancino.webescuela.cl/


 

 

 

 


