
3.10. Medidas orientadas a garantizar la higiene del Establecimiento educacional 

 

Nuestro colegio como parte de la formación integral de nuestras estudiantes mantendrá 

permanentemente todos sus espacios en buenas condiciones de orden y limpieza, especialmente los 

destinados a la recreación y alimentación de los párvulos,  considerando también la ejecución de 

medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas . 

 

Con ese fin, el colegio cuenta con el personal asistente de la educación para realizar el aseo diario y 

permanente de los materiales educativos y de  todas las dependencias del colegio, bajo la 

responsabilidad del encargado de mantención e higiene del establecimiento. 

 

Al inicio de cada semestre se realizará el proceso de sanitización  y desratización de todas las 

dependencias del colegio por parte de personal externo,  manteniendo en lugares visibles la 

documentación que lo evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: PROCESO DE ADMISIÓN 

 
Nuestro colegio garantiza igualdad de oportunidades en el Proceso de Admisión y Matrícula a todas 
las estudiantes que quieran formar parte de él.  Podrán postular a nuestro colegio, todas las 
estudiantes(niñas) que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación para el 
ingreso al  nivel parvulario, siendo el compromiso y adhesión al Proyecto Educativo de los padres, el 
principal requisito. 
 

NT1: 4 años cumplidos al 31 de marzo 
NT2: 5 años cumplidos al 31 de marzo 

 
Para el año escolar 2020, la forma de postulación a nuestro colegio será a través de la plataforma 
creada por la Superintendencia de Educación en el sitio: www.sistemadeadmisionesescolar.cl/., el 
colegio comunicará en el mes de agosto a la Superintendencia la cantidad de vacantes para cada 
curso del primer y segundo nivel de transición. 
 
 
 
 

Capítulo V: PAGOS Y/0 BECAS 

 

1.1. Pagos 

El Colegio María Teresa Cancino Aguilar, es un establecimiento educacional subvencionado, en 

conformidad a la Legislación vigente, con sistema de financiamiento compartido, conforme a las 

indicaciones del DFL N°2 del Ministerio de Educación.   

 
Durante el mes de enero de cada año, el Ministerio de Educación informa al colegio los reajustes que 
involucra la subvención que entrega a los establecimientos educacionales y con ello el calcula el monto 
a pagar por parte de los padres para el Financiamiento Compartido, por tanto el valor definitivo del 
cobro máximo mensual sólo se podrá informar después del 01 de marzo de cada año. 
 

http://www.sistemadeadmisionesescolar.cl/


Nota: El interés por concepto de atraso en la mensualidad será de $80 (ochenta pesos) diarios según 
consta en el Contrato de Prestaciones de Servicios Educacionales del colegio. 
 

Es importante recordar que a partir del año 2017 el colegio se encuentra acogido al régimen de 

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL(SEP) permitiendo que todas las alumnas PRIORITARIAS 

puedan estudiar gratuitamente en nuestro colegio,  gracias a este beneficio de nuestro país. Esta 

incorporación es de carácter bilateral entre el Ministerio de Educación y el Colegio y tiene una vigencia 

de cuatro años renovable indefinidamente por iguales períodos de cuatro años. La SEP puede dejar 

de percibirse por lo que, de ser así, el beneficio de exención se pierde aún cuando las alumnas sean 

consideradas prioritarias por lo que el apoderado podrá postular a una beca, la cual será analizada 

según el respectivo reglamento (5.2. Reglamento de Becas) . 

Para saber si la alumna cuenta con este beneficio,  debe acceder al portal www.ayudamineduc.cl y 

descargar el certificado de ALUMNA PRIORITARIA, el que deberá presentar el día de la matrícula, 

quedando exenta de los pagos de mensualidad. 

 

 

 

 

 

5.2. REGLAMENTO DE BECAS  

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del DFL N ° 2, de 1996, del Ministerio de Educación 
sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, D. O.: 28.11.1998 y lo preceptuado 
por el artículo 2, N°6 de la Ley N°19.532, D. O.:17.11.1997 sobre Régimen de Jornada Escolar 
Completa Diurna y Normas para su Aplicación y Decreto 478 del Ministerio de Educación del 29 de 
Enero de 2016, artículo 5°, se establece el siguiente Reglamento de Asignación de Becas del Colegio 
María Teresa Cancino Aguilar, destinado a sus alumnas que, cumpliendo con los requisitos que en 
este mismo Reglamento se señalan, puedan eximirse total o parcialmente del pago de los cobros 
mensuales por Financiamiento Compartido.  

 

Este Reglamento de Becas entrega las normas que deberán cumplir los padres y apoderados del 
nivel parvulario, que consideren, que su situación económica no les permite cumplir con el monto 
mensual fijado por el Colegio, con el fin de obtener la exención total o parcial en el pago de la 
mensualidad por un año escolar;  también establece los plazos de presentación de la documentación 
que avale esta situación y los de la resolución por parte del Colegio en  la respuesta de aprobación o 
no aprobación de la solicitud.  
 

Art. 1. El Colegio María Teresa Cancino Aguilar, es un establecimiento educacional subvencionado, 

en conformidad a la Legislación vigente, con FICOM (Sistema de Financiamiento Compartido), 

establecido en la ley 19.532, artículo Nº 26. 

http://www.ayudamineduc.cl/


Art. 2. Con motivo de estar acogido al sistema de Financiamiento Compartido el establecimiento 

otorgará becas totales o parciales a sus alumnas en conformidad a la ley y con el presente 

Reglamento de Becas. 

 

I. DE LAS BECAS: 

Art. 3. Se define BECA como el beneficio otorgado por nuestro Colegio,  que consiste en una rebaja 

en el monto de la mensualidad o la exención en el pago de ésta, de acuerdo a las normas legales que 

afectan al sistema de Financiamiento Compartido. La beca podrá ser total o parcial según lo considere 

el colegio por facultad legal y será concedida por un año escolar completo.   

 

Art. 4. El otorgamiento de becas por parte de nuestro Colegio María Teresa Cancino Aguilar, 

establecimiento de Enseñanza Católica, con valores y principios cristianos, tiene como finalidad: 

 Apoyar a estudiantes que por razones socioeconómicas se vean impedidas de continuar sus 
estudios, evitando el abandono de éstas. 

 Ayudar a la familia que por razones socioeconómicas tengan dificultades o impedimentos efectivos 
para que una o más de sus hijas cumplan con la educación integral y  católica impartida en nuestro 
colegio. 

 Apoyar a aquellas alumnas que padezcan alguna necesidad educativa especial permanente. 
 Facilitar la continuidad en los estudios de las alumnas  que su padre o madre haya fallecido 

recientemente y que requieran este apoyo. 
  

Art. 5. El sistema de BECAS funcionará a través de la creación de un “Fondo de Becas” que 

considera la matrícula de todas estudiantes del colegio, el cual se financiará con aportes fiscales y 

con aportes del colegio  provenientes de los cobros a los padres y apoderados por concepto de 

Financiamiento Compartido.   El 75% del monto total de becas  se asignará a “Becas por 

Necesidades Socioeconómicas” y el 25% a “Becas por Excelencia Académica”.   Esto significa 

que el número de BECAS que el colegio otorgue, estará condicionado por una limitada disposición 

de recursos económicos, y en directa relación con las necesidades más urgentes de las familias 

que lo soliciten y que cuenten con los documentos necesarios para respaldar su situación 

económica. 

 

 

Art. 6. Beca  por Necesidad Socioeconómica 

Corresponde al 75% del fondo de Becas del colegio, está determinada por las razones 

socioeconómicas del grupo familiar, por el número de hijos que se encuentren estudiando, por la 

existencia en la familia de  algún miembro que padezca una enfermedad crónica - catastrófica o que 

haya fallecido recientemente el padre o la madre.   

 



Art. 7. Beca  por Excelencia Académica 

Corresponde  al 25% del fondo total de Becas del colegio,  está determinada por los resultados 

académicos de las alumnas, por su asistencia a clases, su participación en los talleres 

extracurriculares  y el cumplimiento del Reglamento Interno del mismo. 

 

II. DE LAS POSTULACIONES: 

Art. 8. Pueden postular a beca total o parcial TODOS los padres o apoderados   del   Colegio   que 

lo estimen necesario de acuerdo a su situación económica, para dar cumplimiento a la educación de 

sus hijas.  

Art. 9. Las postulaciones deberán hacerse en el Formulario de Postulación a Beca Parcial o Total, 

adjuntando los siguientes documentos, los cuales son INDISPENSABLES para la revisión de cada 

situación.   

*El  no presentar la documentación,  que acredite “ingresos” y” gastos”  faculta a la comisión 

de becas,  a objetar la postulación.  

 

a) Beca  por Necesidades Socioeconómicas 

 Breve descripción de la situación económica de la familia: ingresos, gastos, miembros de la familia 
que estudian, presencia de enfermedades etc, con los documentos que respalden la situación. 
 Las 3 últimas liquidaciones de sueldo, originales, de todas las personas que trabajen en el grupo 

familiar, boletas de honorarios o “declaración jurada de ingresos” ante notario. 
 Certificado de las últimas 12 cotizaciones Previsionales o Declaración de Renta Año Anterior. 
 Certificado de cesantía, actualizado a la fecha. (Si corresponde) 
 Certificado médico originales en caso de enfermedad crónica - catastrófica, actualizado, 

adjuntando boletas de gastos. (No superiores a 6 meses) 
 Registro Social de Hogares. (No superior a 6 meses de antigüedad). 
 Certificado de defunción del padre o madre, si es el caso.  
 Acreditar previsión en el sistema de salud. En el caso de Fonasa indicar el tramo. 
 Certificado de alumno regular y arancel de estudios, de todos los miembros de la familia que 

se encuentren en el sistema educativo. 
 

b) Beca  por Excelencia Académica 

 Promedio 6,6 (seis como seis), para las alumnas de 2º  a 6° de educación general básica. 
 Promedio igual o superior a 6,4 (seis como cuatro), en los niveles de  7mo  básico hasta 4º 

Medio. 
 

Para ambos casos se considerará lo siguiente: 

- El promedio anual del año anterior y promedio del primer semestre del año en curso. 



- Promedio de Religión 6,0 (Muy Bueno), para esto se tomará en cuenta el promedio anual del 

año anterior  y el 1º semestre del año en curso. 

- Asistencia a clases sobre el 93% durante el año anterior y el 1º semestre del año escolar vigente. 

(Información obtenida internamente por el colegio). 

- Informe del Profesor Jefe dando cuenta de: Registro de anotaciones, atrasos e  identificación 
con el colegio. (Solicitado a cada profesor jefe por la dirección del colegio). 

 
- Participar regularmente en alguno de los talleres extracurriculares impartidos por el colegio.  
 
- No tener carta de Compromiso o Condicional en el colegio. 

 

Art. 10. El Colegio María Teresa Cancino Aguilar se reserva el derecho de verificar todos o 
algunos de los datos informados por los apoderados. 
 

Art. 11. El Formulario de Postulación de Beca y todos los documentos que se solicitan deben ser 

entregados personalmente por el apoderado en el Colegio María Teresa Cancino Aguilar en 

Secretaría.  Al momento de la entrega se dejará constancia escrita de su recepción. 

III. DEL OTORGAMIENTO DE BECAS: 

Art. 12. Para el otorgamiento o asignación de la beca, sea total o parcial, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios y procedimientos: 

a) Se otorgarán las becas de acuerdo al puntaje decreciente obtenido en la calificación de los 
antecedentes socioeconómicos, consignados en la documentación presentada, según el Artículo  
9 de este Reglamento de Becas.  

b) En el caso de igualdad en la calificación que menciona la letra a) se procederá a determinar a la 
alumna beneficiaria considerando su antigüedad en el colegio.  

c) Los hijos de personal del colegio, sean docentes o asistentes de la educación, postularán en 
igualdad de condiciones que el resto de los solicitantes. No obstante, su puntaje se 
incrementará en un 50% en razón de formar parte contractualmente del equipo de colaboradores 
indispensables para lograr el Proyecto Educativo del colegio. 

d) Como criterio de equidad queda establecido que el colegio puede distribuir cada beca entera en 
cuantas parcialidades sean posibles para favorecer a mayor cantidad de alumnas. 

 

IV. PÉRDIDA DE LA BECA: 

Art. 13. La beca se pierde por una o más de las siguientes causas: 

a) Por adulteración o falsedad en los datos o documentos presentados que se detecte con 
posterioridad al otorgamiento de la beca. 
b) Por retiro o cambio de colegio de la alumna beneficiada con beca. 
c) Renuncia escrita voluntaria y libremente decidida del padre o apoderado si considera que su 
situación económica le permite cancelar el monto regular mensual. 
d) No matricular a la alumna el día destinado por el colegio: Sábado 14 de diciembre 2019. 



 

V. ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA BECA: 

Art. 14. Una vez seleccionadas las alumnas beneficiarias de beca, sea total o parcial, el colegio 

comunicará por escrito individualmente al apoderado la situación definida.  

El  apoderado retirará personalmente el resultado.  No acudir, en el plazo establecido, o negarse a 

hacerlo, será señal de renuncia cierta y total al beneficio otorgado. En este caso el colegio quedará en 

libertad para distribuirla en otros postulantes. 

En ningún caso se hará pública la lista de los beneficiarios ni se dará a conocer a persona alguna que 

pertenezca o no al Colegio María Teresa Cancino Aguilar. Se cumplirá al respecto con lo que establece 

la normativa legal. 

 

Art. 15. Los apoderados de las alumnas favorecidas con Beca Parcial o total que no matriculen  a su 

alumna en la fecha estipulada por el colegio estarán entregando  al Colegio María Teresa Cancino 

Aguilar la renuncia cierta y total al beneficio otorgado.   En este caso el colegio quedará en libertad 

para distribuirla entre otras postulantes. 

 

VI. DE LA APELACIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES: 

Art. 16. Los padres y/o apoderados, si lo estiman necesario, podrán apelar por escrito a la Dirección 

del Colegio, sobre el resultado de la asignación de beca, anexando nueva  información que justifique 

su solicitud.   El plazo para presentar la apelación será de 5 días hábiles, después de recibidos los 

resultados. El colegio responderá en igual plazo.  

Art. 17. Será responsabilidad de los padres y/o apoderados y de su grupo familiar mantener la reserva 

de la situación de becaria de su alumna. Asimismo, será responsabilidad de los padres y apoderados 

comunicar oportunamente a la Dirección del colegio, cualquier variación que haya experimentado su 

situación económica o las condiciones por las cuales solicitó beca. 

Art. 18. En el sistema de Financiamiento Compartido el pago oportuno de la cuota total o parcial que 

haya sido acordado con el colegio, constituye una obligación personal que el padre o apoderado debe 

cumplir puntualmente, haciendo innecesario el recuerdo  u otra acción de parte del colegio. 

Art 19. Cualquiera sea la cuota que deba pagar en su calidad de alumna becada,  se cancelará los 5 

primeros días de cada mes, de Marzo a Noviembre en el Banco BCI de forma presencial o 

transferencia o SERVIPAG.  

Art  20.  El Colegio NO RENOVARÁ MATRÍCULA  para el año siguiente, a las alumnas cuyos 

apoderados mantienen deudas pendientes del Financiamiento Compartido, por uno o más meses.  

 

 



CALENDARIO PROCESO DE BECAS  2020 

Entrega Formularios de postulación 11 al 21 de Noviembre 

Recepción Final de Formularios Viernes 22 de Noviembre 

Entrega de resultados Viernes 29 de Noviembre 

Apelación 02 al 06 de Diciembre 

Resultados Apelación 13 de Diciembre 

MATRICULA  2020 Sábado 14 de Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
6.1 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

El Colegio realizará la elaboración del plan anual de cada nivel (NT1 – NT2) en relación a las bases 

curriculares de Educación Parvularia vigentes.  

 

 Componentes estructurales de las bases curriculares Ámbitos de experiencia:  

1 Desarrollo personal y social:  

1.1 Identidad y autonomía  

1.2 Convivencia y ciudadanía  

1.3 Corporalidad y movimiento 

 

2 Comunicación integral:  

2.1 Lenguaje verbal  

2.2 Lenguajes artísticos 



 

3 Interacción y comprensión del entorno:  

3.1 Exploración del entorno natural  

3.2 Comprensión del entorno sociocultural 

3.3 Pensamiento matemático.  

 

6.2  EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE  

Los párvulos de Primer y Segundo Nivel de Transición serán evaluados en los aprendizajes esperados 

tomando en cuenta las Bases Curriculares de Educación Parvularia 2018 en períodos semestrales.  

 

Se consideran tres tipos de evaluación: 

1. Evaluación Diagnóstica: Su finalidad es proporcionar los antecedentes necesarios para que cada 

estudiante inicie el proceso de enseñanza - aprendizaje. Se evaluarán las conductas de entrada, antes 

de iniciar el acompañamiento pedagógico para recoger información completa sobre el desarrollo, 

crecimiento, capacidades, fortalezas y necesidades de los párvulos en relación a los objetivos de 

aprendizaje, según las Bases Curriculares de Educación Parvularia 2018. 

 

2. Evaluación Formativa:  Considera la evaluación como un trabajo cotidiano del aula utilizada para 

retroalimentar el proceso de enseñanza- aprendizaje, a través de las planificaciones que desarrolla la 

Educadora de Párvulo y el descubrimiento de posibles dificultades en este período. Se llevará a cabo 

durante todo el proceso pedagógico de manera sistemática, a través de actividades alternativas de 

aprendizaje que ayuden a evidenciar el logro de los objetivos propuestos.  

 

3. Evaluación Sumativa:  

Es aquella que se realiza al final de un proceso, quedando registro escrito de ella, con el propósito de 

determinar si ha logrado los objetivos de aprendizaje de las unidades considerando los ámbitos y 

núcleos de aprendizaje, con el fin de asignar categorías de medición por medio de instrumentos de 

evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para monitorear el logro de los aprendizajes de nuestras estudiantes del nivel parvulario se aplicarán 

los siguientes instrumentos de evaluación:  

 



1. Escalas de apreciación.  

2. Observación directa. 

3. Autoevaluación.  

4. Lista de Cotejo 

5. Pauta de observación 

6. Análisis de trabajo 

7. Registro diario o anecdótico 

8. Rúbricas 

9. Registro de frecuencia 

 

6.4 CATEGORÍAS A UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN 

En las diversas evaluaciones se utilizarán las siguientes categorías para especificar el logro de los 

aprendizajes: 

 

L: Logrado.  

PL: Por Lograr.  

NL: No logrado. 

N/O: No observado.  

N/E: No evaluado. 

 

 

6.5  DE LA INFORMACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 

Las Educadoras de Párvulos deberán informar periódicamente a los padres y apoderados de los 

avances del grupo curso,  para lo cual utilizarán el espacio mensual de la reunión de apoderados y la 

entrevista personal para los avances individuales.  

 

Al finalizar cada semestre los padres y apoderados recibirán el “Informe al Hogar” a través de la 

Plataforma webclass. 

 

6.6  GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

Para asegurar el logro de los aprendizajes de TODAS las estudiantes del nivel, el colegio nombra a 

una docente directiva quien en conjunto con las educadoras de párvulos, docentes y asistentes de la 

educación gestionan el proceso educativo a través del departamento del nivel (NT1 a 2do Básico) 

 

La coordinadora técnico pedagógica con  las educadoras de párvulo se reúne cada 15 días y una 

vez al mes,  con todas las docentes del nivel para asegurar la articulación de los aprendizajes.  

 

De igual modo realiza acompañamiento en aula a cada una de las educadoras, con el fin de entregar 

apoyo técnico. Para lo cual utiliza como instrumento, una pauta evaluativa consensuada, que asegure 

el mejoramiento de la calidad del proceso educativo.  

  



Así mismo para asegurar el aprendizaje de todas nuestras estudiantes, las educadoras cuentan con 

el apoyo de las profesionales del Programa de Integración Escolar con quienes se reúnen para el 

trabajo colaborativo y de planificación una vez a la semana, contando además con dos horas para 

tales efectos. 

  

Junto con ello, las educadoras de párvulo participan como todos los docentes del colegio del plan 

continuo de desarrollo profesional docente, para lo cual se reúnen durante dos horas pedagógicas  a 

cargo de las distintas áreas del colegio. 

 

6.7  SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Comprendiendo que las diferentes experiencias que viven nuestras estudiantes desde sus primeros 

años de vida, contribuyen a enriquecer el logro de sus aprendizajes, favoreciendo una educación 

integral y de calidad, el colegio organiza “salidas pedagógicas”. Para realizarlas se llevará a cabo el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Deberá estar contemplada dentro de la planificación curricular. 

2. La Coordinación Pedagógica es la unidad que aprueba las salidas a terreno para luego remitir a 

Subdirección para su autorización por parte de la Secretaria Provincial de Educación Norte.  

3.  Para resguardar la seguridad de las estudiantes se contará con un adulto por cada 10 niñas 

(Educadora, apoderado, asistente de la educación). Los cursos que cuenten con estudiantes 

NEEP, serán acompañados por  algún miembro del PIE o el apoderado de la alumna. 

4. Para las salidas pedagógicas, se podrá contratar los servicios de Furgones Escolares o Buses 

debiendo cumplirse con la capacidad máxima autorizada, adjuntando todos los antecedentes del 

chofer y del bus. De acuerdo a la normativa vigente. 

5. La educadora a cargo enviará la información de la Salida Pedagógica del colegio, a través de 

una comunicación escrita, a la que se adjuntará la Autorización,  que deberá ser firmada por el 

apoderado y la estudiante para ser devuelta al colegio antes que se efectúe la salida. La alumna 

que no tenga dicha autorización por escrito, no podrá salir del establecimiento.  

6.  Frente a situaciones de fuerza mayor, si existe un cambio de fecha de una salida pedagógica, la 

educadora informará oportunamente a los apoderados por escrito a través de la Agenda Escolar, 

los motivos de suspensión y se designará una nueva fecha, en conjunto con CDP.  

7.  Para las salidas Pedagógicas, las alumnas saldrán del colegio y retornarán a él. La educadora a 

cargo, deberá dejar un teléfono o celular de contacto.  

8. Las estudiantes que participen de la salida pedagógica se encuentran bajo la normativa del 

reglamento interno del colegio, el que será aplicado frente a cualquier situación de indisciplina.  

9.  La educadora a cargo después de realizada la salida pedagógica remitirá a CDP del Nivel, un 

Informe Salida Pedagógica. 

 

La Educadora de párvulo a cargo de la salida pedagógica entregará a cada estudiante un distintivo 

con sus datos personales, la identificación del colegio, nombre del líder de grupo y un número 

telefónico al cual comunicarse en caso de extravío.  



 

El personal del colegio, madres, padres y apoderados que estén acompañando la actividad, deberán 

portar credenciales con la identificación del colegio, su nombre y apellido.  

 

Las estudiantes deberán permanecer en todo momento con el grupo y nunca alejarse de él.  

 

En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse sentados, puesto su 

cinturón de seguridad y conservar la ubicación designada por la educadora. Está estrictamente 

prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, pararse en las pisaderas, sacar la 

cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los 

asientos.  

 

Con posterioridad a la realización de la salida pedagógica, una vez que regresen al establecimiento 

será responsabilidad de la encargada de convivencia del nivel recibir a los párvulos, realizar la toma 

de asistencia y corroborar el ingreso de cada niña que participo de la actividad.  

 

 

 

Capítulo VII: Medidas de resguardo de la salud al interior del establecimiento 
 

 

 
7.1 En caso de presentarse signos de enfermedad en las niñas: 
En el caso de que un párvulo manifestara síntomas de alguna enfermedad estando dentro del colegio 
será enviado a la sala de enfermería, donde le serán evaluados sus signos vitales y se informará al 
apoderado para su retiro en caso de ser necesario.  Se procederá de esta manera en los siguientes 
casos: 
 
1. Fiebre sobre 37,5° C  

2. Diarrea persistente.  

3. Tos severa.  

4. Respiración entrecortada o rápida.  

5. Secreción ocular (altamente contagioso)  

6. Manchas o sarpullidos de apariencia extraña.  

7. Vómitos explosivos  

8. Dolor  de garganta con dificultad para tragar.  



9. Cualquier otro síntoma que en opinión de la Educadora a cargo indique la posible presencia de una 
enfermedad contagiosa como varicela, sarampión, impétigos, etc.  
 
 
En el caso de enfermedades contagiosas, para el reingreso de las estudiantes a clases, se solicitará 
el alta médica, la que deberá ser entregada el mismo día, en la secretaría del colegio.  
 
Considerando que somos una comunidad, es deber del apoderado informar al colegio en el caso de 
la presencia de alguna enfermedad contagiosa de su hija, como forma de prevención. La educadora 
a cargo del curso informará a los apoderados de ser necesario. 
 
En el caso de la pediculosis se comunicará por escrito al apoderado, quien deberá tomar todas las 
medidas para erradicar el problema en su hija y evitar el contagio de sus pares. En el caso de ser 
necesario ausentarse hasta que la enfermedad este controlada. 
 
 
7.2 Información de enfermedades crónicas  
Los padres y apoderados de las estudiantes que presenten enfermedades crónicas, alergias 
alimentaria, entre otras, deberán adjuntar a su ficha de matrícula informe médico con diagnóstico y 
procedimientos a seguir en caso de situaciones críticas propias de la enfermedad, como así mismo 
mantener informado al colegio de la evolución de la enfermedad a través de la educadora del curso. 
Y mantener actualizado el estado de salud de la estudiante en la plataforma webclass.  
 
 
7.3 Suministro de medicamentos   
Cuando se requiera administrar medicamentos en horario de jornada de clases el apoderado deberá 
presentar a la educadora la receta emitida por el profesional de la salud,la cual deberá contener datos 
del párvulo, nombre del establecimiento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. con las 
indicaciones correspondientes, y autorizar por escrito la administración de los medicamentos por 
parte del personal del colegio.   
 
 
 
 
7.4  Acciones preventivas  
Para colaborar en la prevención de enfermedades el colegio facilitará la participación de las 
estudiantes en programas y campañas abiertas en beneficios de la salud que promuevan entidades 
como: MINSAL, JUNAEB, entre otros.  
 
Para esto el colegio cuenta con un docente encargado de coordinar dichos programas en beneficio de 
nuestros párvulos.   
 
El colegio participará de campañas masivas de vacunación convocadas por el Ministerio de salud, las 
cuales serán avisadas con la debida anticipación a los padres y apoderados, en caso de que el 
apoderado no acepte este beneficio deberá entregar por escrito su rechazo.  
 
 



 

Capítulo VIII: DEL COMPROMISO DE LA FAMILIA 

 

El Proyecto Educativo del colegio María Teresa Cancino Aguilar precisa del aporte y compromiso 
activo de la familia, entendiendo a los padres como los primeros educadores de sus hijos, para lograr 
los aprendizajes de todas sus estudiantes. 
 
Son apoderados por derecho propio el padre o la madre quien tiene la corresponsabilidad en el 
cuidado personal de su hija, quien adquiere los deberes y derechos que corresponden a dicha 
condición. También son apoderados los tutores legales o quienes tengan el cuidado personal de la 
menor por resolución judicial.  
 
Para ayudarle al apoderado en esta tarea en nuestro colegio, éste deberá designar al inicio del año 
escolar, un “Apoderado Suplente” quien  debe ser mayor de edad y estar registrado como tal en la 
base de datos del colegio. El Apoderado suplente tendrá los mismos derechos y deberes del 
apoderado titular.  
 
En el caso de incumplimiento a los deberes como apoderado, y resguardando el derecho de la 
estudiante a contar con un apoderado para el logro de sus aprendizajes, el colegio exigirá el cambio 
de éste, entendiendo que con su proceder está renunciando a dicha condición. Lo que quedará 
registrado por escrito en el libro de clases de la estudiante. 
 
La participación protagónica que requiere el Proyecto Educativo de los padres y apoderados debe 
verse reflejada en los compromisos que se asumen con la incorporación del estudiante en el 
establecimiento educacional, respetando los acuerdos asumidos. Con ello, reviste especial relevancia 
que los apoderados:  
 
1.- Resguarden y garanticen la asistencia a clases y puntualidad de sus hijas y/o pupilas, así como 
también que estos se presenten con todos los materiales necesarios.  
 
2.- Asistan a todas las reuniones mensuales de apoderados, así como también a las entrevistas 
individuales a las que sean citados por las distintas autoridades del establecimiento.  
 
3.- Favorezcan, cooperen y participen activamente en las actividades educativas, formativas, 
pastorales, culturales y deportivas que, en beneficio de cada estudiante, desarrolle el colegio o Centro 
de Padres, con el propósito de dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional.  
 
4.- Respondan y cancelen los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y/o 
deterioro de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación interna o 
externa, y en general cualquier daño ocasionado por mal uso o negligencia de su hija y/o pupila.  
 
Frente a faltas a los deberes de los apoderados, los profesionales correspondientes citarán al 
apoderado para manifestarle la importancia del cumplimiento de sus deberes respecto del apoyo que 
esto significa para el proceso pedagógico y formativo de su pupila. Como resultado de esta reunión se 
establecerán compromisos, los que deberán quedar debidamente registrados por escrito. 
 



Frente al incumplimiento de los compromisos descritos en el punto anterior, o frente a nuevas faltas, 
el Director citará al apoderado y le informará del cambio de apoderado. 
 
Si la falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como apoderado afectan la convivencia 
escolar, y se relacionan con el atropello a los derechos de algún trabajador del colegio,  especialmente 
con el derecho 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” el colegio podrá activar el protocolo de violencia escolar, pudiendo aplicar como 
medida de protección hacia la comunidad educativa, la prohibición de ingreso del apoderado al 
establecimiento y la pérdida de su condición.    
 
En ocasiones en que la falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como apoderado 
vulneren el derecho de la estudiante el colegio estará facultado para activar los protocolos 
correspondientes  activando la red de protección a menores.  
 
Si la falta en el cumplimiento de sus deberes o en el ejercicio de sus  derechos como apoderado son 
constitutivas de delito, el colegio procederá a realizar la denuncia a las instituciones pertinentes dentro 
del plazo de 24 horas desde que toma conocimiento de los hechos.  
 
No se permitirá el ingreso de los apoderados no autorizados a las salas de clases, patios y otros 
espacios educativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IX: COMPORTAMIENTO Y VIDA ESCOLAR 

 

9.1 Comportamiento esperado 
Las niñas estudiantes del colegio María Teresa Cancino deberán  respetar, en todo momento,  las 
normas de sana convivencia, que faciliten el entendimiento interpersonal en el Colegio.  
  
Deberá mantener, dentro y fuera del Colegio, una actitud de respeto hacia profesores, personal 

administrativo, auxiliares y compañeros. Usar un lenguaje correcto y adoptar modales adecuados en 

sus relaciones con todos los integrantes de la comunidad. 

Ninguna estudiante podrá ingresar a dependencias o lugares del Establecimiento sin previa 
autorización, como forma de resguardar su seguridad y los lugares de trabajo de las otras personas 
del colegio.  
 
En los diversos espacios educativos tales como biblioteca, sala de computación, laboratorios u otras 
dependencias de trabajo académico, se deberá respetar las indicaciones del personal a cargo. 
 
Al comienzo y al término de cada jornada los párvulos serán recibidos y despedidos por su educadora 

y/o asistente de párvulos a la entrada del colegio.  

 
 
9.2  Hoja de vida de la Estudiante  
En el libro de clases de educación parvularia existirá una hoja de vida para cada estudiante, en la cual 

la educadora y el personal calificado para ello, anotarán las conductas observadas durante el año 

escolar. 

El apoderado se mantendrá informado de la situación de la niña, a través de entrevistas periódicas 
con la educadora, y asistiendo regularmente a las reuniones de padres y apoderados.  
 
Según lo registrado en la hoja de vida, se citará al apoderado con el fin de informarle al respecto y 
registrar las medidas a tomar en cada caso.  
 
El colegio cuenta con una Ficha de entrevista, en el cual complemente y detalle los hechos registrados 

en la hoja de vida que contiene fecha, participantes, los hechos resoluciones y/o acuerdos del caso, 



todo lo cual forma parte integra de la hoja de vida del libro de clases para todos los efectos del presente 

reglamento interno. 

 

9.3 NORMAS SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme es la manifestación de la identidad del colegio. Se distingue por el uso en sus prendas de 

los colores mercedarios: Rojo, blanco, amarillo y se agrega el azul marino color tradicional de los 

uniformes escolares en nuestro país.   

Las estudiantes de prebásica utilizarán como uniforme oficial el buzo deportivo de nuestra institución 

para favorecer su comodidad en las experiencias de aprendizaje:  

Buzo azul con diseño propio del colegio, polera roja con insignia, y zapatillas deportivas. En tiempo de 

invierno podrán usar polar azul marino  o rojo  y parka azul.  En el período de primavera y verano 

podrán usar calza roja corta.  

Los accesorios al uniforme, tales como: pinches, cintas, colets, cintillos, guantes, bufandas,  etc., 

podrán ser rojos, blancos  o  azules 

Para cuidar la higiene y presentación de las estudiantes durante sus experiencias de aprendizaje y 

alimentación, usaran una pechera con mangas. 

Todas las prendas del uniforme escolar, deberán estar marcadas con el nombre y curso de la 

estudiante lo que facilitará  su identificación y posterior devolución en caso de extravío. Las pérdidas 

de prendas de vestir o accesorios, son de exclusiva responsabilidad de los estudiantes. 

9.4  Útiles y material de estudio  
Para asegurar que cada estudiante cuente con lo necesario para su trabajo escolar y por seguridad, 
el  apoderado deberán entregar todos los materiales educativos solicitados por la educadora en  la 
lista de útiles,  debidamente marcados con el nombre completo de la niña, indicando su curso, dentro 
de las dos primeras semanas del inicio del año escolar.  
 
Cada niña deberá ser cuidadosa con sus pertenencias al interior del establecimiento.  

En el caso que la niña llegue a su hogar con  útiles que no son de su pertenencia, el apoderado 

colaborara en la devolución de dichos útiles. 

 

 

 

Capítulo X: NORMAS REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD 
 Y  RESGUARDO DE DERECHOS (PROTOCOLOS) 

 

10.1  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS PÁRVULOS.  



 
El buen trato responde a la necesidad de los niños y niñas, de cuidado, protección, educación, respeto 
y apego, en su condición de sujetos de derecho, la que debe ser garantizada, promovida y respetada 
por los adultos a su cargo.  
 
La vulneración de derechos comprende las situaciones de descuido y trato negligente por parte de los 
padres o adultos responsables de los niños y niñas afectados. La vulneración de derechos puede 
darse en dos posibles escenarios: 
 

1.- Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 
deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños y 
niñas no atienden ni satisfacen sus necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, 
vivienda, o bien cuando no se proporciona atención médica básica, o no se brinda protección y/o se 
les expone ante situaciones de peligro.  

2.- Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 
expresiones emocionales y/o conductas de los niños y niñas que buscan proximidad y contacto 
afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de una figura adulta estable. 
También este abandono dice relación con la falta de atención respecto de las necesidades 
psicológicas o emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia 
o de uso de drogas.  
 
Constituye vulneración de derechos como descuido o trato negligente,  las situaciones o acciones de 
los padres y/o adultos responsables legalmente de la niña  que se enmarquen en: 
 
1.- No atiende las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda e higiene.  

2.- No proporciona atención médica básica.  

3.- No brinda protección a la  niña y se expone ante hechos de peligro.  

4.- No responde a las necesidades psicológicas o emocionales.  

5.- Se expone al niño o niña a hechos de violencia o uso de drogas.  

6.- Toda otra acción u omisión que importe el descuido de sus obligaciones de cuidado y protección 
para con las niñas a su cargo.  
 
Los adultos responsables de cubrir las necesidades de los párvulos a los que se refiere el presente 
protocolo son los padres, madres y/o tutores legales de aquellos. 
 
Es deber de los funcionarios del establecimiento, poner en conocimiento de manera formal a los 
tribunales de familia, los hechos constitutivos de vulneración de derechos en contra de una niña. 
 
Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos de las niñas, el colegio actuará 
sobre cualquier situación que afecte a sus párvulos, siguiendo cada uno de los pasos indicados en la 
normativa aplicable, teniendo en consideración las siguientes responsabilidades: 
 

1.- Priorizar siempre el interés de la niña.  

 



2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, puesto que ello puede eventualmente 
aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de las niñas, agravando el daño.  

 
3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el 
establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.  
 
 
DENUNCIA  
Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que una niña está siendo vulnerada en alguno de 
sus derechos, deberá informar inmediatamente a algún miembro del equipo de convivencia escolar o 
dirección del colegio, remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo 
escrito de dicha denuncia. 
 
 
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  
El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el Encargado de Convivencia Escolar 
del nivel Parvulario o cualquier miembro del equipo de convivencia escolar quien deberá  difundir y 
aplicar el presente Protocolo de Actuación. Sus funciones son: 
1. Resguardar el derecho de la  niña.  

 

2. Mantener informada a la Directora del establecimiento educacional para que ésta tome las medidas 
pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, durante todo el proceso.  

 

3. Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso que resguarde el 
interés superior del párvulo, en conjunto con el equipo de convivencia del establecimiento educacional.  

 

4. Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en 
caso de ser necesario.  

 
5.  En caso de confirmarse dicha situación, recopilar la información necesaria para colaborar con la 
investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en general.  
 

 6. Mantenerse informado de los avances de la situación.  

 

 7. Conocer el estado de la investigación. Si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de 
protección que se aplicarán, etc.  

 

 8. Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de 
testigo, etc.  

9. Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas de la niña 
si fuera necesario.  
 
10. Garantizar y hacer cumplir la reserva de las identidades de las niñas y adultos involucrados 
mientras se lleve adelante el proceso investigativo. 
 



11. Garantizar un proceso justo y racional. 
 
El equipo a cargo de la   niña que, potencialmente, ha sufrido vulneración de sus derechos, debe de 
forma preliminar tener presente las siguientes consideraciones: 
 Evitar comentarios asociados a estereotipos ante situaciones de vulnerabilidad social, por ejemplo, 

pobreza, tipo de actividad laboral de los cuidadores, acceso a servicios básicos, entre otros. Es 
necesario diferenciar la pobreza de la negligencia y el abandono, puesto que, si un niño o niña 
carece de los cuidados básicos porque su familia no dispone de las condiciones materiales para 
proporcionárselos, ello no supone que necesariamente se trate de un caso de abandono o maltrato.  

 

 Mantener una actitud de empatía con la  niña.  

 

 No realizar frente a la niña comentarios que descalifican a su familia. Abordar las situaciones desde 
las fortalezas con que cuentan las familias y no desde las debilidades.  

 
 Revisar la ficha educacional del párvulo.  

 

 Entrevistarse con la orientadora u otro actor relevante.  

 

 Sólo si la situación lo requiere, deberá solicitar  a la psicóloga del colegio que realice una entrevista 
preliminar con la niña, la que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo 
momento los derechos de la niña, así como también registrar en forma textual el relato de la misma 
(esto puede servir como evidencia al momento de denunciar).  

 
 
PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA  
La encargada de Convivencia Escolar deberá reunir antecedentes generales que permitan 
contextualizar la situación. Una vez reunidos los antecedentes, la Encargada de Convivencia Escolar, 
en conjunto con el equipo de convivencia escolar, resolverán si la situación se  tratará como un caso 
de sospecha o antecedentes fundados de vulneración de derechos.  
 
La Encargada de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 24 horas a contar desde la recepción de la 
denuncia para resolver la tipificación que se describe en los puntos anteriores. Esta resolución y los 
pasos a  seguir deberán ser informados a la Dirección del colegio. 
 
 
PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA.  
En caso de que sea una sospecha de vulneración de derechos de alguna niña del establecimiento, la 
Encargada de Convivencia Escolar procederá de la siguiente forma: 
1. La Encargada de Convivencia Escolar o quien la subrogue citará a los padres, apoderados y/o 
adulto responsable a una reunión en la cual notificará de los antecedentes recabados que constituyen 
una sospecha de vulneración de derechos hacia la estudiante. En dicha reunión informará del deber 
del establecimiento de resguardar los derechos de la estudiante y ofrecerá las herramientas que el 
colegio disponga para apoyar a la familia en la orientación y apoyo para el debido resguardo de sus 
derechos. 

 



2. Si producto de la entrevista con el apoderado  la encargada de Convivencia  Escolar obtiene 
antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado de la estudiante y/o de la voluntad y disposición 
del apoderado para solucionar aquellas circunstancias que hayan puesto en riesgo alguno de los 
derechos de la misma, entonces dará por cerrado el caso y hará seguimiento en un plazo no mayor a 
un mes.  
 
3. Si producto de la entrevista con el apoderado la Encargada de Convivencia Escolar obtiene 
antecedentes que den cuenta de la vulneración de derechos de la estudiante y de la no disposición 
y/o recursos por parte del apoderado para reestablecer el adecuado resguardo de los derechos de la  
niña, entonces tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención 
(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos - OPD) u otras instituciones de la red, a 
quienes derivará los antecedentes recopilados. Informará de la situación a la psicóloga, quien estará 
a cargo de las medidas de contención necesarias.  
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO FRENTE A  ANTECEDENTES FUNDADOS DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE UN PÁRVULO.  
 En caso que se cuente con antecedentes fundados de vulneración de derechos de alguna  niña del 
establecimiento, la Encargada de Convivencia Escolar, o la Directora, procederá de la siguiente 
forma:  
1. Si quien vulnera los derechos de la  niña son ambos padres o tutores responsables: 
 Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos 

de vulneración de derechos en contra de la  niña.  
 Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a 

los organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos 
los antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD).  

 Informará de la situación a la psicóloga, quien estará a cargo de las medidas de contención 
necesarias.  

 Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar al estudiante 
en el proceso de reparación, que independiente de su relación con la estudiante, tenga un 
vínculo cercano y a quien la estudiante identifique como una figura significativa.  

 

2. Si quien vulnera los derechos de la niña es sólo uno de los padres o tutor responsable:  
 Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector que pueda 

apoyar a la estudiante en el proceso de reparación, que independiente de su relación con la 
estudiante, tenga un vínculo cercano y a quien la estudiante identifique como una figura 
significativa.  

 Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos 
de vulneración de derechos en contra de la niña.  

 
 Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a 

los organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos 
los antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD).  



 Informará de la situación a la psicóloga, quien estará a cargo de las medidas de contención 
necesarias.  

 
 
MEDIDAS DE APOYO A LA ESTUDIANTE.  
Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el establecimiento elaborará 
un plan de apoyo a la estudiante. El responsable de velar por la adecuada implementación de estas 
medidas será la Encargada de Convivencia Escolar. 
 
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE 
DERIVACIÓN  
Una vez activada la red de apoyo externa al colegio, la Encargada de Convivencia Escolar mantendrá 
un seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. Para estos efectos se mantendrá un 
registro escrito. 
 
MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR  
Velando siempre por el interés superior de la niña, el encargado de llevar a cabo este protocolo decidirá 
en conjunto con la Directora la pertinencia de comunicar el caso a la comunidad educativa y solo si 
corresponde, las vías adecuadas para realizar esta comunicación. En todo caso, deberá resguardarse 
la integridad e identidad de la niña y adulto involucrado. 
 
 
 
10. 2 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES  
 
El colegio es el responsable de cuidar de la integridad física de los estudiantes durante las clases, los 
recreos, las horas libres, salidas pedagógicas y durante su participación en otros eventos escolares.  
 
El colegio dispondrá de un espacio físico permanente, habilitado e implementado para el cuidado de 
las estudiantes que requieran de una atención por enfermedad repentina o lesiones a causa de un 
accidente escolar verificado al interior del colegio. Dicho lugar se conocerá como Enfermería.  
 

En el caso que una estudiante tenga un accidente en el colegio o en el trayecto de casa a colegio o 
viceversa está cubierto por el “Seguro de Accidentes Escolares”. Esto implica la atención en el centro 
de urgencia Hospital Roberto del Río. 
 

DE LOS ACCIDENTES DENTRO DEL COLEGIO( ATENCIÓN INICIAL)  
El docente o asistente de la educación más cercano a la  estudiante accidentado deberá tomar 
inicialmente el control de la situación, le corresponderá evaluar preliminarmente la situación, 
considerando que si la lesión es superficial, no existió pérdida del conocimiento y/o no existen dolores 
intensos, ayudará a la estudiante a trasladarse a la enfermería o inspectoría, quienes informarán a la 
inspectora del ciclo si la situación lo amerita.  
 
Si existe cualquier sospecha de que pudiera existir una lesión mayor, el docente o personal a cargo 
requerirá la presencia en el lugar del accidente de la persona encargada de primeros auxilios, quien 
asumirá el control de la situación brindando los primeros auxilios.  
 



La persona encargada de los primeros auxilios trasladará a  la estudiante a la enfermería, si es 
pertinente. 
 
La encargada de convivencia del ciclo tomará contacto con el apoderado, le informará la situación y 
solicitará la presencia del mismo o persona responsable de la niña en el establecimiento de manera 
inmediata.  
 
Si la urgencia del caso amerita el traslado del estudiante a un centro asistencial, se procederá de la 
siguiente forma:  
1.- Se entrega el formulario de accidentes escolares al apoderado para que lo traslade al Centro de 
Urgencia correspondiente. 
 
2.- Se procederá al traslado inmediato al centro asistencial dependiente del Ministerio de Salud más 
cercano, para que opere el Seguro de Accidentes Escolares del Estado establecido en el Artículo 3° 
de la Ley Nº 16.744 de 1968. Este traslado se realizará en taxi y será acompañado de un funcionario 
del establecimiento.  
 
3.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas adecuadas 
(ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al colegio.  
 
4.- Inspectoría o dirección tomará contacto con el apoderado y le informará la situación de que la 
estudiante está siendo trasladada al centro asistencial, lugar donde se deberá reunir con el funcionario 
del colegio. En ningún caso se debe consultar al apoderado o pedir su autorización para trasladar a la 
estudiante al centro asistencial. 
 
5.- Se debe hacer entrega al apoderado del documento del Seguro Escolar Estatal, el cual  debe 
firmar un documento que acredite la recepción de dicho seguro.  
 
6.- El funcionario que acompaña a la estudiante accidentada solo podrá retirarse una vez que su 
apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de Seguro Escolar.  
 
7.- La encargada de primeros auxilios debe hacer un seguimiento del estado de salud de la estudiante 
en los días posteriores al accidente, quedando registrado en el cuaderno de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL  
 

CONCEPTOS GENERALES  
La prevención y acción frente al maltrato infantil y abuso sexual infantil es una tarea ineludible del 
sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se 
espera contribuir a que  las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable.  
 
Uno de los objetivos es entregar herramientas que permitan a las estudiantes desarrollarse en forma 
integral. Para ello nuestro colegio debe ser espacio protector para todas las niñas, especialmente 
para aquellas que presenten algún tipo de vulneración de derechos. 
 
Respecto del tratamiento en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, se actuará sobre 
cualquier situación que afecte a las estudiantes independiente de si los posibles agresores forman 
parte de la misma comunidad escolar que la niña afectada. Respecto de este punto el 
establecimiento asume las siguientes responsabilidades:  
1.- Priorizar siempre el interés superior de la niña.  
 
2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, ya que puede aumentar el riesgo de 
vulneración de los derechos de las niñas, agravando el daño.  
 
3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes 
el establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.  
 
4.- No abordar a el o a los posibles agresores en forma preliminar, dado que ello obstruye la 
investigación y la reparación del daño en la niña; puede provocar que la familia cambie de domicilio 
y/o retire a la estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble 
victimización y daño. El abordaje a él o los posibles agresores  solo podrá ocurrir una vez que se active 
el protocolo con los objetivos de; separar al posible agresor de la niña sobre el cual se sospecha ha 
cometido el maltrato o abuso y/o informar de las medidas que se tomarán con el objetivo de resguardar 
el bien superior de la niña afectada y del resto de las estudiantes de la comunidad educativa. 
 
 
 
DEFINICIONES  
El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea 
en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de las niñas, de manera habitual 
u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo 
de parte del adulto a las necesidades y requerimientos de la niña o, sea en alimentación, salud, 
protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión, (que son las diversas formas en 
que se le niega a la niña o el ejercicio y goce de sus derechos; por ejemplo, impedirle que juegue o 
que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas 
acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia la niña, tales como malos tratos 
físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos, e incluye el 
abandono completo y parcial. 
 



 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL  
Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 
provoquen daño físico o enfermedad en la niña o signifique un grave riesgo de padecerlo.  
Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).  
 
Los criterios médicos-legales, consideran:  
1.- Lesiones graves: todas aquellas que causan en la niña enfermedad o incapacidad de 31 días o 
más de duración.  
2.- Lesiones menos graves: aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea más de 15 días o 
menos de 31, considerando además la calidad de las personas y circunstancias del hecho. Tanto la 
calidad de las personas como la circunstancia del hecho, son criterios que permiten establecer la 
mayor o menor gravedad de las lesiones considerando, por ejemplo, la edad de los  
involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como 
si la agresión ocurrió como defensa propia o fue cometida en complicidad con más agresores, etc.  
 
Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 
críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia 
la niña. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarla, ignorarla o corromperla. Ser testigo de 
violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  
 
Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber 
de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de las niñas no 
atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o 
intelectuales. 
 
Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 
emocionales y/o conductas de las niñas que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta 
de iniciativa de interacción y contacto por parte de una figura adulta estable.  
 
 
10.3. A: El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Corresponde al contacto o 
interacción entre una niña con un adulto, en el cual la niña es utilizada para satisfacer sexualmente al 
adulto. Pueden ser actos cometidos con niños del mismo o diferente sexo del agresor.  
Es un delito y se castiga por la ley, ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en 
especial cuando son niños. 
 
 
TIPOS DE ABUSO SEXUAL Y OTRAS DEFINICIONES 
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la 
realiza un hombre o una mujer hacia una niña. Generalmente consiste en tocaciones del agresor(a) 
hacia la niña, de la niña al agresor(a), pero inducidas por él mismo(a).  
 
Abuso sexual impropio: es la exposición de la niña a situaciones de connotación sexual, tales como: 
exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición a 
pornografía.  
 



Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento 
de la víctima.  
 
Estupro: es la realización del acto sexual, aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o 
que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas menores que tengan entre 
12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 
dependencia que la víctima tiene con el agresor(a), sea esta de carácter laboral, educacional o de 
cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
 
Grooming: es un fenómeno social asociado al uso de Internet, especie de engaño ejercido por parte 
de un adulto normalmente con falsa identidad para ganarse la confianza de una niña con fines de 
satisfacción sexual. El objetivo es obtener imágenes de la niña desnuda o realizando actos sexuales. 
En algunos casos el acosador llega al contacto físico para concretar el abuso sexual. Por lo tanto, está 
muy relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en Internet, siendo el grooming un delito 
preparatorio de otro delito sexual más grave aún.  
 
Posibles víctimas de abuso sexual infantil: puede ser cualquier niña, no existe un perfil o 
característica especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y niveles 
socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el 
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil: falta de educación sexual, baja 
autoestima, carencia afectiva, dificultades en el desarrollo asertivo, baja capacidad para tomar 
decisiones, timidez o retraimiento.  
 
Perfil del abusador(a) sexual: si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es. No es 
necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o mental), drogadicta o alcohólica. 
Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, etc. Puede ser 
hombre, mujer, adulto o adolescente. Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que 
tiene una diferencia significativa de poder, ya que la niña nunca es libre para otorgar su 
consentimiento. Él o ella usan la coerción para someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, 
chantaje, manipulación). 
 
SEÑALES DE ALERTA  
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico y/o 
psíquico del niño(a) o adolescente que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que 
no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que la niña está somatizando lo que le 
ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada 
y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) 
y/o son persistentes en el tiempo.  
 
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niñas, lo que también nos puede indicar 
la posibilidad de existencia de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, es la actitud de los 
padres, madres y/o responsables de la niña ante la intervención de los profesionales frente a las 
señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos(as) no es de solicitud de apoyo o de 
colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u 
omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una posible situación de abuso sexual 
infantil. 
 



1.- Indicadores físicos:  
a) Dolor o molestias en el área genital.  

b) Infecciones urinarias frecuentes.  

c) Cuerpos extraños en ano y vagina.  

d) Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o defecan (encopresis).  

e) Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación compulsiva, 
promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual.  

f) Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.  
 
2.- Indicadores emocionales, psicológicos y conductuales:  
a) Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.  

b) Dificultad en establecer límites relacionales, tales como desconfianza o excesiva confianza.  
c) Resistencia a regresar a casa después del colegio.  

d) Retroceso en el lenguaje.  

e) Trastornos del sueño.  

f) Desórdenes en la alimentación.  

g) Fugas del hogar.  

h) Autoestima disminuida.  

i) Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).  

j) Ansiedad, inestabilidad emocional.  

k) Sentimientos de culpa.  

l) Inhibición o pudor excesivo.  

m) Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.  

n) Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; verbalizaciones, conductas,  
juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su edad; agresión sexual a otros niños, etc.  

o) Miedo a estar sola o con algún miembro específico de la familia.  

p) Intentos de suicidio o ideas suicidas.  

q) Comportamientos agresivos y sexualizados.  
 

(Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012, 
Chile.) 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL  
El presente Protocolo de Actuación contempla toda situación de maltrato y abuso sexual infantil 
definida en el presente Anexo.  
 
El responsable de llevar a cabo, difundir y aplicar este Protocolo de Actuación es la encargada de 
convivencia escolar  del nivel y sus funciones son:  
1.- Resguardar el derecho de las niñas. 
2.- Mantener informado a Inspectoría y dirección del establecimiento educacional para que este tome 
las medidas pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, durante todo el proceso.  
3.- Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso que resguarde el 
interés superior de la niña, en conjunto con el equipo de convivencia del establecimiento educacional.  
4.- Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en 
caso de ser necesario.  
5.- En caso de confirmarse dicha situación, recopilar la información necesaria para colaborar con la 
investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en general.  



6.- Mantenerse informado de los avances de la situación. 
7.- Conocer el estado de la investigación. Si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de 
protección que se aplicarán, etc.  
8.- Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de 
testigo, etc.  
9.- Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas de la  
niña si fuera necesario.  
10.- Resguardar en todo momento la integridad e identidad de la niña y adulto involucrado. 
 
Si por alguna circunstancia no se encuentra la encargada de convivencia escolar del nivel, ésta será 
subrogada por las siguientes personas en el orden que se mencionan:  
1.- Directora o alguien que esta delegue. 
2.- Un integrante del equipo de convivencia escolar. 
 
 
PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA  
Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que una estudiante está siendo víctima de algún 
tipo de maltrato o abuso sexual, deberá informar inmediatamente a la Encargada de Convivencia, 
remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia. 
La encargada deberá informar de forma inmediata a la Dirección del establecimiento.  
 
Una vez recibida una denuncia de maltrato o abuso sexual, ésta debe ser notificada por quien reciba 
la denuncia, a la dirección del colegio, quien continuará el debido proceso. 
 
Quien dé continuidad al proceso deberá reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la 
situación, como por ejemplo:  
1.- Revisar libro de clases y carpeta de la estudiante.  
 
2.- Entrevistarse con  otros actores relevantes. 
 
3.- Solo si la situación lo requiere, deberá solicitar a la psicóloga del colegio que realice una entrevista 
preliminar con la niña,  la que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo 
momento los derechos de la niña, así como también registrar en forma textual el relato de la misma 
(esto puede servir como evidencia al momento de denunciar). 
 
4.- Si se observan señales físicas en el cuerpo de la niña, o ella expresa alguna molestia física que 
haga sospechar maltrato y/o abuso sexual, el profesional encargado del Protocolo de Actuación debe 
acompañarlo al centro asistencial más cercano para que la examine, como lo haría si se tratase de un 
accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, 
ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. 
Solo deberá entregar información en caso que la  niña haya efectuado un relato de lo sucedido.  
 
Una vez reunidos los antecedentes, el encargado de convivencia escolar, en conjunto con la  
inspectora del ciclo, psicóloga, orientadora y directora, resolverán si la situación es considerada:  
1.- Sospecha de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará relacionada con observación de 
cambios significativos en la niña. 



2.- Antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará relacionada con evidencia 
de lesiones atribuibles a una agresión, o relato de la propia niña, o relato de un testigo que presenció 
la agresión.  
 
 
 
 
En caso que sea una sospecha, la encargada de convivencia escolar o la directora, procederán de la 
siguiente forma:  
 
1.- Si el sospechoso es una persona externa al colegio:  
a) Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual infantil ocurren en el 
hogar, por familiares o personas cercanas a la niña y su familia, la encargada de convivencia escolar 
deberá recabar información orientada principalmente a buscar a algún adulto protector que pueda 
apoyar a la estudiante en el proceso de reparación, con quien buscará dialogar y proseguir los pasos 
de protocolo de actuación.  
  
b) Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello obstruye la 
investigación y la reparación del daño de la niña, puede provocar que la familia cambie de domicilio 
y/o retire a la niña del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble 
victimización y daño.  
 
c) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la 
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red Sename, centros de 
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los 
antecedentes recopilados.  

  

d) Informará de la situación a la psicóloga del colegio, quien colaborará con las medidas de apoyo 
necesarias.  

  
 
2.- Si el sospechoso es una persona que se desempeña en el establecimiento, la  encargada de 
seguir el protocolo:  
a)  Informará a la dirección del colegio   

 

b) Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor 
y la  niña mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades.  

  

c) Se procederá a dar cumplimiento a la ley, haciendo efectiva la denuncia a los organismos 
correspondientes. 

   

d) Se informará de la situación a la psicóloga del colegio, quien estará a cargo de las medidas de 
apoyo necesarias.  

 

 



3.- Si la  sospechosa es otra menor de edad perteneciente al establecimiento:  
a) Se informará a la dirección del colegio  quien entrevistará a la supuesta agresora. 

 

b) Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre la presunta agresora 
y la  niña mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades.  

 

c) Se revisarán las posibles evidencias con las que cuenta el colegio. 

 

d) Se informa al adulto responsable de la niña supuestamente agredida y al adulto responsable de la 
supuesta agresora. 

 

e) Se solicitará  una medida de protección para las niñas a través de la OPD de la comuna 

 

f) Se informará de la situación a la psicóloga del colegio, quien estará a cargo de las medidas de apoyo 
necesarias.  

  
 
PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL 
INFANTIL  
En caso que se cuente con antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual Infantil, fuera del ámbito 
familiar,  la  encargada de convivencia escolar,  procederá de la siguiente forma:  
1.- Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.  
2.- Realizará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público. Esta denuncia debe ser realizada 
por la directora, encargada de convivencia escolar y/o cualquier profesional del establecimiento dentro 
de las primeras 24 horas.  
 
Si como resultado de la investigación el sospechoso resultare culpable de maltrato o abuso sexual 
infantil, se aplicarán las siguientes medidas:  
1.- Si es un funcionario del establecimiento será desvinculado de la institución.  
2.- Si es una alumna, se procederá al proceso de “expulsión de la comunidad educativa”  
3.- Si es un apoderado, se prohibirá el ingreso de éste al establecimiento escolar en forma permanente. 
 
* En cualquiera de los tres casos se procederá a la denuncia ante las instituciones correspondientes. 
 
 
 
MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO  
Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol formativo, por lo que es 
necesario que tome las siguientes acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas. 
 
CON LOS DOCENTES  
La  directora del establecimiento, o la encargada de convivencia escolar, informará lo que sea 
necesario para la tarea docente, contando con la debida reserva del caso. No es necesario que los 
profesores conozcan la identidad de los involucrados, así como tampoco los detalles de la situación. 
Se espera que los profesores:  



1.- Eviten los rumores y/o acciones discriminatorias, o de otra naturaleza, que perjudiquen el bienestar 
de las estudiantes.  
2.- Implementen estrategias de información y/o comunicación con las compañeras, con los 
apoderados del curso y con otros profesores.  
3.- Contribuir, en la medida de lo posible, que la niña afectada conserve su rutina cotidiana, evitando 
la estigmatización y promoviendo la contención desde su comunidad más cercana.  
4. Revisar seguimiento del caso. 
 
 
ACCIONES CON LAS FAMILIAS  
La encargada de activar el protocolo definirá las estrategias  de información y/o comunicación con 
madres, padres y apoderados:  
1.- Explicará la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 
detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de “secretismos” que generen 
desconfianzas entre las familias respecto de la labor protectora del establecimiento.  
2.- Comunicará y explicará las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán 
en la comunidad educativa a razón del hecho.  
3.- Solicitará colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados, en la labor formativa 
del establecimiento en torno a este tema.  
4.- Dependiendo del caso la directora puede citar a los apoderados del curso, o a los subcentros o 
Centro de Padres y Apoderados para comunicar el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 B. EN CASO DE CONFLICTO GRAVE O MALTRATO 
  
ENTRE NIÑAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
1. La Educadora y/o el adulto encargado del grupo, realizarán una primera aproximación de la posible situación 
de maltrato conversando con las niñas para conocer los hechos ocurridos y evaluar la gravedad de la situación.  
 
2. Si la falta es de carácter leve la educadora lo resolverá conversando por separado o con todas las niñas a la 
vez, generando una instancia formativa y de reflexión, registrándolo en el libro de clases.  
 



3. Si la falta es de carácter grave o gravísima se abordará el conflicto con los involucrados de manera individual 
por la encargada de Convivencia Se deja registro de esta conversación generando así una instancia formativa 
y de reflexión.  
 
4. La encargada de convivencia informará a los padres de los niñas involucradas para poder trabajar en conjunto 
sobre la situación ocurrida, e invitándolos a generar un espacio de conversación y reflexión junto a hija, para 
que de esta forma, puedan ir aprendiendo a resolver conflictos de manera sana y positiva.  
 
5. La educadora del curso, evaluarán cuando sea necesario reunirse en entrevista con los padres de las 
alumnas involucradas y tomar acciones preventivas, las que podrían incluir el apoyo de algún profesional 
externo para ayudar  a la  niña favoreciendo una resolución de conflictos más positiva. 
 

 
DE UNA NIÑA DE EDUCACIÓN PARVULARIA A UN ADULTO. 

 
1. Si el adulto afectado es un apoderado, deberá acercarse a la Educadora o Co educadora del curso 
o a la Directora del colegio, informando de la situación. Si el adulto afectado es un Funcionario del 
Colegio debe informar a su Jefe Directo. En ambos casos quedará registrada la situación.  
 
2. La Encargada de Convivencia acompañada por la psicóloga del colegio, abordará el conflicto con 
los involucrados de manera individual. En primera instancia se buscará realizar una mediación para 
poder reparar lo sucedido y para establecer acuerdos de convivencia. Se debe dejar registro de esta 
conversación y los presentes deberán firmarla, generando así una instancia formativa y de reflexión. 
Posteriormente se informará a los padres de la  niña y se registrará la situación en el libro de clases, 
acordando las acciones que sean necesarias para ayudarla . 
 
4. En caso de presentarse una nueva situación de maltrato a una educadora u otro adulto, se citará a 
los apoderados a entrevista con la Dirección del colegio. 
 

 
ENTRE UN FUNCIONARIO A UNA ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
1. El apoderado informa a la encargada de convivencia del nivel. 
2. La niña  también podrá informar a sus educadoras o cualquier adulto significativo del Colegio. 
3. La psicóloga acompañada de la encargada de Convivencia entrevistarán a la niña con el objetivo 
de conocer su versión de la situación. De forma paralela la Directora del colegio entrevistara al 
funcionario para conocer su versión.  
4. Después de escuchar ambos relatos se entrevistará a los apoderados para informar lo recabado en 
las entrevistas y darles a conocer los pasos a seguir del protocolo para solucionar esta situación.  
5. La Directora del colegio junto a la encargada de convivencia del nivel,  entrevistarán al funcionario 
involucrado para informar sobre las determinaciones finales del problema ocurrido. Dependiendo de 
la situación se intencionará un acto reparatorio del funcionario a la niña en compañía de la psicóloga 
del nivel y/o la encargada de convivencia. 
6. En caso de que el maltrato sea grave la dirección del colegio procederá a informar a las autoridades 
competentes y actuará con el trabajador conforme a la legislación. 
 
 
 



 
 

 
ENTRE  ADULTO A ADULTO 

 

1. La persona agredida u hostigada debe informar de la situación a la directora del colegio, 
registrando en la ficha correspondiente. Posteriormente la encargada de convivencia escolar 
entrevistará a la otra parte involucrada y registrará en ficha correspondiente. 

2. Se otorgará un tiempo prudente según la situación lo amerite para que los adultos puedan 
reflexionar frente a lo acontecido y luego la encargada de convivencia se reunirá con ambas partes 
para mediar en el conflicto. 

3. En caso que una o ambas partes no deseen dialogar en conjunto con la encargada de 
convivencia, ésta dejará por escrito dicha situación, informando a la Dirección del colegio. 

4. Si esto continúa en el tiempo, la Dirección tomará las medidas legales pertinentes. 

5. Ambas partes contarán con el principio de proporcionalidad y equidad, recibiendo un trato 
igualitario sin juicio de valor previo. 

6. En caso de agresiones físicas, la persona afectada constatará lesiones en los organismos 
correspondientes externos al colegio (servicios de urgencia, carabineros, PDI). 

7. En caso de que la persona informe ser víctima de acoso laboral debe dejar consignado por escrito 
a la dirección del colegio, quien determinará los pasos a seguir, pudiendo también dirigirse a la 
dirección del trabajo correspondiente para que se inicie la investigación y se resuelva el caso (Ley 
N° 2607 del Código del Trabajo). 
 
 
 
10.4  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE UNA PÁRVULO REQUIERA EL CAMBIO 
DE VESTUARIO.  
 

* Para realizar cambio de ropa o muda por parte del personal del colegio, la niña debe contar con 
autorización firmada de su apoderado. En caso de que no cuente con autorización, se llamará a 

su apoderado para que retire o cambie a la estudiante. 

 
PROCEDIMIENTO CAMBIO DE ROPA 
En nuestro colegio las niñas colaboran activamente en todas las acciones para formar hábitos que 
favorezcan su salud. En este sentido, las educadoras de párvulos son las encargadas de transmitirles 
la importancia del cuidado en la higiene corporal para evitar enfermedades infecciosas en general y 
fomentar su  autocuidado.  
 
PROCEDIMIENTO:  
1.- La estudiante que por algún motivo requiera cambio de ropa será llevada al baño correspondiente 
a su ciclo (no podrá cambiarse de ropa en salas u otros sitios del Colegio a excepción de la sala de 
enfermería).  
 
2.- Será asistida por la  técnico de educación parvularia, quien procederá a lavarla, y cambiar la ropa.   
 



3.- Para la correcta higiene de la niña y para evitar resfríos u accidentes se utilizará la tineta, donde 
será lavada con agua tibia y secada rápidamente. Cuidando en todo momento el bienestar y protección 
de la niña. 
 
 5.- La ropa sucia, será enviada a casa por la Técnico en párvulo, dentro de una bolsa plástica. 
 
6.- La educadora informará al apoderado del procedimiento realizado vía libreta, señalando la persona 
que lo llevo a cabo, fecha y hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo XI:  APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIONES Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO DE PÁRVULOS  

 

La elaboración del Reglamento interno para el nivel prebásica es fruto de un proceso participativo que 

ha involucrado a todos los actores que trabajan o conviven en el  nivel a través de diversos momentos 

que a continuación se detallan: 

1. Enero  - marzo 2019: Revisión de la “Circular  que imparte instrucciones sobre reglamentos 

internos de establecimiento de educación Prebásica” (emanada de la Superintendencia de 

educación en Noviembre 2018) por parte del equipo directivo y revisión de nuestro Reglamento a 

la luz de las nuevas orientaciones.  

2. Abril – mayo 2019: Capacitación al Equipo directivo, Educadoras y Asistente de párvulos y 

proceso de redacción por parte del Equipo Directivo con la asesoría Legal de GESTEDUC. 

3. Mayo: Socialización del documento con las educadoras y asistentes de la Educación 

4. Mayo: Revisión Final por parte del abogado del colegio. 

5. Julio 2019: Publicación en página web del colegio http://colegiomtcancino.webescuela.cl. 

6. Agosto: Entrega oficial a los padres y apoderados.  

7. Entrada en vigencia: Agosto  2019. 

http://colegiomtcancino.webescuela.cl/


8. Modificaciones: Según  las indicaciones entregadas por la Superintendencia de Educación 

nuestro Reglamento será modificado cada año escolar en el mes de Diciembre a partir del año 

2020, previa consulta a la comunidad educativa, para lo cual será consultado el consejo escolar y 

aprobadas las modificaciones por el Sostenedor. Dejando constancia escrita del proceso realizado.  

 

 
 


