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TITULO I 

CONTEXTO  DEL JARDIN INFANTIL 

INTRODUCCIÓN: 

Art.1 El  jardín  Leonardo Murialdo de Valparaíso, es una entidad educativa, 

perteneciente a la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso, que 

atiende a niños y jóvenes en Educación Pre-básica, Básica y Media Científica –

Humanista. 

Art. 2 En Marzo de 1962, el Colegio Leonardo Murialdo, ubicado en calle San Leonardo 

Murialdo N° 450, Cerro Larraín en Valparaíso, inicia sus actividades docentes en la 

modalidad de Enseñanza Básica, bajo el amparo de Leonardo Murialdo y la Dirección de 

los Padres Josefinos. Sus profesores, al inicio, fueron religiosas de la Congregación “San 

José”. En 1968 ingresaron profesores laicos; éstos, desde 1973, atienden la totalidad de 

los cursos, insertos en el espíritu Murialdino, compenetrados, día a día, en su labor 

docente. Al año de la inauguración del colegio, específicamente, el 3 de noviembre de 

1963, el Papa Pablo VI proclama beato a nuestro patrono Leonardo Murialdo y es 

canonizado el 3 de mayo de 1970 bajo su pontificado. 

Art.3 Desde su comienzo, el colegio ha contado con la presencia de entusiastas Padres 

y Apoderados, que desde las directivas generales y de subcentros, o en el anonimato, 

han trabajado en busca del bienestar de sus pupilos. 

Art.4 En 1989, se dio inicio a la Enseñanza Media Humanístico-Científica y, al año 

siguiente, a la Enseñanza Técnico-Profesional, en la Especialidad de Electrónica. Esta 

última finalizó el año 2005. En 1995, el Colegio abre sus puertas a jóvenes adultos para 

completar su enseñanza básica, en un horario vespertino. Tal actividad docente culminó 

el año 2003. 

Art. 5 El año 2010, se da inicio: Proyecto de Integración Escolar y a la Jornada Escolar 

completa diurna de 3ª a 4ª Medio. Durante el año 2012, se inicia la Jornada Escolar 

completa de 1ª y 2ª Básico, ese mismo año se fusiona la Escuela de Párvulos Nadino y el 

Colegio Leonardo Murialdo, quedando con el nombre de este último con RBD1604-7.  
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Principios orientadores de nuestro Reglamento Interno de Convivencia. 

a) Dignidad del ser humano  

Art. 6 Este principio es la expresión del máximo respeto y valor que debe otorgarse al ser 

humano, precisamente, en virtud de su condición humana. De este modo, la dignidad se 

erige como principio del derecho a la autonomía, la seguridad, la igualdad y la libertad.  

Art.7 El Reglamento Interno de Convivencia y Normas de Funcionamiento, debe 

resguardar el respeto de la dignidad de todos los integrantes de la comunidad educativa y, 

especialmente la dignidad de los párvulos puesto que, por sus características etarias y el 

desarrollo progresivo de la autonomía, se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad.  

b) Niños y niñas sujetos de derecho. 

Art.8 Considerar a los niños/as como sujetos de derecho, significa reconocer y respetar 

sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como su calidad de 

ciudadano.  

Art.9  Del mismo modo, es importante que como adultos fomentemos que los niños/as 

ejerzan progresivamente y de manera autónoma todos los derechos de los cuales son 

titulares durante el desarrollo de sus capacidades.  

Art.10  Los niños/as tienen intereses, necesidades, opiniones y motivaciones particulares, 

las que deben ser respetadas y consideradas en la gestión del establecimiento educativo, 

en su diversidad, tanto a nivel de grupo como en su individualidad y en la comunidad 

educativa.  

c) Interés superior del niño  

Art.11 Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño para el desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los niños/as.  

Art.12 En él se concibe a los niños/as como sujetos de derecho y libertades 

fundamentales, con capacidad de ejercerlos con el debido acompañamiento de los 

adultos de acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía.  
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Art.13 En ese sentido, este principio se debe contemplar y analizar en todas las 

decisiones y el quehacer de la comunidad educativa, así como también se debe asegurar 

diferentes formas de escuchar las opiniones de los niños/as sobre las decisiones que les 

afecten, evitando todo impacto negativo en el respeto y ejercicio de sus derechos. 

Cualquier decisión que pueda afectar a niños/as debe tener como objetivo principal 

garantizar el ejercicio de sus derechos. Su puesta en práctica se da a través de acciones 

orientadas al desarrollo integral y bienestar de cada uno de los párvulos que asisten a 

nuestro establecimiento educacional. 

d) Autonomía progresiva de niños y niñas 

Art.14 El principio de autonomía progresiva se refiere a que niños/as irán ejerciendo sus 

derechos de acuerdo a la evolución de sus facultades, capacidades y competencias. 

Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa y de la familia apoyar y 

proteger el desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen 

gradualmente la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la evolución de 

sus facultades. 

e) No discriminación arbitraria 

Art.15 El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento primero en la 

garantía constitucional de la igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19, N° 2, de la 

Constitución Política de la República, conforme a la cual en Chile no hay persona ni grupo 

privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias 

arbitrarias. 

Art.16 Mediante este principio buscamos evitar la discriminación principalmente en cuatro 

esferas dentro de la comunidad educativa: contra niños/as individualmente; contra los 

grupos específicos de niños/as más vulnerables; contra el grupo de niños/as que 

componen en términos generales nuestra comunidad, y contra los adultos. 

Art.17 En el ámbito educacional, este principio se constituye a partir de los principios de 

integridad e inclusión, que busca eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

impidan el aprendizaje y la participación de niños/as; del de diversidad, que exige el 

respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que 

integran la comunidad educativa; del de interculturalidad, que exige el reconocimiento y la 

valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen; y del respeto a la 
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identidad de género, reconociendo que todas las personas tienen las mismas 

capacidades y responsabilidades. 

Art.18 Tanto los procesos pedagógicos, las normas de convivencia y buen trato, los 

procedimientos de este reglamento como las posibles sanciones deben aplicarse 

respetando los derechos fundamentales y sin distinciones arbitrarias fundadas en el 

género, raza, religión, nacionalidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición 

social de adultos y niños/as. 

f) Equidad de género 

Art.19 Los establecimientos educacionales son espacios de socialización de conceptos y 

roles de género en muchos aspectos. De este modo, la labor de los equipos educativos y 

la comunidad es fundamental como función socializadora para evitar estereotipos que se 

transformen en prejuicios y generen discriminaciones en el aula. 

g) Participación 

Art.20 La normativa educacional garantiza a todos los miembros de la comunidad 

educativa el derecho a ser informados y a participar del proceso educativo en conformidad 

a la normativa vigente. En lo que se refiere a los niños/as, este principio se desarrolla en 

varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño y alude a que niños/as 

tienen derecho a ser escuchados, para que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la 

determinación de decisiones en todos los asuntos que afectan sus vidas.  

Art.21 En la Observación General No. 12 del Comité de los Derechos del Niño se indica 

que “el derecho a ser escuchado es una disposición sin precedentes en un Tratado de 

Derechos Humanos, pues apunta a la condición jurídica y social del niño. Desde esta 

perspectiva, este reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma de 

operar del establecimiento educacional, así como las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa, por lo tanto, en su elaboración, implementación y modificación se 

debe considerar la participación de todos sus integrantes. Esto se debe resguardar 

especialmente con niños/as, quienes tienen derecho a expresar su opinión y a que esta 

sea considerada en los asuntos que les afecta. 
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 h) Responsabilidad 

Art.22 La educación es una función social, por tanto, es deber de toda la comunidad 

educativa contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. Es decir, todos los actores de los 

procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir con 

determinados deberes, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio 

a todos sus integrantes; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia y la calidad de la 

educación; y respetar el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno de 

Convivencia y Normas de Funcionamiento y las demás normas del establecimiento 

educacional. 

C. Proyecto Educativo Institucional 

Art.23 El Proyecto Educativo Institucional Pastoral (PEIP) del establecimiento 

educacional ha sido elaborado a partir de  las concepciones  evangélicas de san 

Leonardo Murialdo y al amparo de los sellos institucionales que se declaran: 

1° Una Bien unida familia, construiremos espacios de comunidad donde todos puedan 

tener la posibilidad de sentirse amados, considerados, escuchados y valorados y así 

tenga un hogar, sede de una familia según el modelo de Nazaret. 

2° Educación del corazón, buscaremos que el trabajo de los educadores sea en unidad 

de intención y acción con un mismo corazón. Nos educaremos recíprocamente y 

entablaremos una relación educativa lo más personalizada, presente sobre la base de los 

principios de la Pedagogía del amor, educación del corazón. Los principios de la 

educación del corazón, actitudes fundamentales son: afabilidad, dulzura, firmeza, 

laboriosidad y responsabilidad. 

3° Que ninguno se pierda, iremos en busca de nuestros niños y jóvenes, sobre todo 

aquellos más pobres, excluidos y con mayores dificultades, escuchándolos, dialogando y 

observándolos con la mirada de Dios, para que sean protagonistas de su proceso 

educativo ayudándoles a construir herramientas para buscar, valorizar y multiplicar el 

tesoro que está escondido en su corazón y a compartirlo en el servicio a los demás de tal 

manera que ninguno se pierda. 

Art. 24  Es desde esta perspectiva que nuestros sellos institucionales buscan potenciar el 

Respeto, Acogida, Honestidad, Laboriosidad, Responsabilidad, Justicia, Libertad. Para 



 

10 

 

que reconozca en sí mismo y en los otros todas sus capacidades, poniéndolas al servicio 

de los demás. 

Art.25 Así como también nuestro  enfoque pedagógico apunta contribuir al mejoramiento 

de la calidad de la educación, a través de una propuesta pedagógica pertinente y 

oportuna, para favorecer el desarrollo pleno y los aprendizajes de los niños/as, 

reconociendo y valorando la diversidad en  la comunidad educativa. 

Art.26 Nuestro enfoque pedagógico considera el aprendizaje social y emocional, 

promoviendo prácticas sistemáticas, basadas en evidencias, que promuevan el 

aprendizaje socio emocional como parte esencial de nuestro modelo pedagógico. 

Art.27   VISIÓN 

Nuestras instituciones educativas quieren ser “escuelas en pastoral”, de excelente calidad 

formativa y académica, que promuevan la educación integral desde la “pedagogía del 

amor”, propia de su patrono San Leonardo Murialdo. Desde esta perspectiva nuestras 

escuelas cultivan la acogida, en un clima de “bien unida familia”, siendo centros de 

evangelización, de promoción humana y de solidaridad, reconociendo la diversidad y 

favoreciendo la inclusión. Nuestro objetivo es formar estudiantes íntegros, “cristianamente 

inspirados e históricamente ubicados”, para que puedan alcanzar una síntesis consciente 

“entre razón y fe”, siendo a lo largo de sus vidas “buenos cristianos y honestos 

ciudadanos”. 

Art.28   MISIÓN 

Institución educativa humanista-científica, cuya propuesta formativa se fundamenta en la 

experiencia espiritual y pedagógica de San Leonardo Murialdo, quien puso en “el centro 

de su vida el amor de Dios”, dedicándose a una “educación de calidad de niños y 

jóvenes”, especialmente los más pobres y abandonados, como amigo, hermano y padre, 

“para que ninguno se pierda”. La misión apunta a educar el corazón, con un estilo que 

promueve con afabilidad y firmeza la prevención, animando y orientando, favoreciendo la 

actitud de acogida en un clima de “bien unida familia”. 

Art.29…IDENTIDAD DEL COLEGIO 

1. El colegio Leonardo Murialdo es una institución educativa católica con un estilo 

definido por el carisma de la congregación de San José que imparte enseñanza: 

Pre escolar 1° y 2° nivel de transición básica y media humanística científica. 
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2. El colegio está abierto permanentemente a los cambios e innovaciones 

pedagógicas comprendiendo la implementación curricular acorde a lo establecido 

por el Ministerio de Educación una dinámica institucional de formación docente 

para mejorar y potenciar el proceso educativo. 

3. Es un colegio con plena integración a la comunidad por lo tanto nuestra institución 

se encuentra profundamente arraigada en la comunidad aportando al desarrollo 

formación y transmisión cultural y religiosa. 

4. Nuestro colegio trata de responder desde su realidad específica caracterizado por 

el carisma espiritual y apostólica Murialdino a los signos de los tiempos actuando 

de manera creativa adaptándose y generando nuevas alternativas que entiendan a 

las necesidades pastorales y formativas de la comunidad. 

Art.30  EL CARISMA MURIALDINO SE CARACTERIZA POR: 

1. El reconocimiento del amor de Dios padre que se manifiesta a través de su Hijo 

Jesús sobre todo en su nacimiento su muerte en la cruz y su presencia en la 

Eucaristía. 

2. La devoción a la Virgen María como madre de Misericordia y Mediadora de todas 

las gracias. 

3. La elección de San José como modelo de vida especialmente su amor al trabajo 

sus virtudes de amor y humildad. 

4. El descubrimiento de Cristo en cada ser humano. 

5. La opción por los niños pobres y más necesitados no sólo es lo material sino 

también en el ámbito moral. 

6. La búsqueda de una formación integral a la luz del evangelio. 

7. La presencia del educador como amigo, hermano y padre. 

8. La decisión de construir una “Familia” bien unida. 

9. La adhesión a los principios de la “Pedagogía del amor”. 

10. Una Clara conciencia social en el compromiso de construir un mundo justo y 

solidario. 
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Art.31   ESTILO EDUCATIVO: “LA PEDAGOGÍA DEL AMOR” 

Nuestro estilo educativo se identifica con la pedagogía del amor Qué es la manera de 

educar propuesta por “San Leonardo Murialdo”, definidas las siguientes actitudes: 

1. Afabilidad: En el trato con los niños y jóvenes. Dice Murialdo: “Procuremos tener 

siempre cuando tratemos con los jóvenes un rostro sereno un trato respetuoso un 

hablar dedicado afable afectuoso”. 

2. Dulzura: Es el secreto para que un educador josefino tenga éxito. Imitar la actitud 

de Murialdo, su bondad, su manera de amar, recordando sus palabras: “Amar y 

ser amado es la primera condición para ser algo bien.” 

3. Firmeza: Es la condición para que las habilidad y la dulzura sean amor auténtico. 

Dice Murialdo: “Yo constaté cómo es útil corregir en forma suave y cara a cara”. 

4. Laboriosidad y responsabilidad: Murialdo exhortaba con sus palabras y 

ejemplos de vida trabajar incansablemente por la educación de los jóvenes, de 

modo responsable, humilde y con una fuerte exigencia de calidad. Sintetiza estas 

actitudes con el lema “Hacer y Callar” “Hagamos el bien y Hagámoslo bien”. 

Art.32   DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO EDUCATIVO 

MURIALDINO 

1. EDUCAR ES PREVENIR: Prevenir es estar presente entre los niños y jóvenes, 

acompañar, caminar la vida junto a ellos; es observar su crecimiento humano y 

entusiasmo; es estar presente en todos los momentos de la vida de la escuela 

más allá de las horas de clases en medida de lo posible, más allá del mismo 

ámbito escolar. 

2. EDUCAR ES ORIENTAR: Es ayudar en el conocimiento y aceptación de sí mismo 

y del mundo que le toca vivir para poder realizar en plenitud la vocación a la que 

Dios lo ha llamado. 

3. EDUCAR ES ANIMAR: Educar es dar ánimo es transmitir amor a la vida, alegría, 

confianza y Libertad. Metas que el educador tiene que proponerse para lograr el 

pleno desarrollo de la persona. 

Art.33   FORMACIÓN INTEGRAL 

Deseamos participar en la formación integral de nuestros alumnos y alumnas, 

desarrollando sus variadas dimensiones: 
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1. Dimensión espiritual: dar a los alumnos/as una educación claramente cristiana 

inspirada en el mensaje evangélico de amor a Dios y al prójimo. 

2. Dimensión afectiva: Preparar a los alumnos/as para la amistad la convivencia, 

las relaciones interpersonales logrando de este modo una sana relación consigo 

mismo, con la naturaleza, con los demás y con Dios. 

3. Dimensión cognitiva: Comprender y preparar a los alumnos/as en el cultivo de la 

memoria, la inteligencia, la capacidad de síntesis, los criterios para la reflexión el 

juicio crítico, resolución de problemas, que comprendan y apliquen creativamente 

los conocimientos adquiridos. 

4. Dimensión corporal: Valorar, desarrollar, y expresar armónicamente su 

corporalidad respetando su cuerpo y el de los demás. Identificar sus capacidades 

y limitaciones sin discriminarse ni discriminar a nadie. 

5. Dimensión artística: Que sea capaz de tener la sensibilidad para encontrar la 

belleza en la naturaleza y el arte. 

6. Dimensión ética: Prepararlos para que puedan tomar decisiones libres, 

responsables y autónomas. 

CONTEXTO  LEGISLATIVO 

Art.34   En base a todo lo antes señalado  el presente reglamento cumple una función 

orientadora y articuladora, con un conjunto de acciones y actores educativos, teniendo 

como sustento constitucional y legal los siguientes documentos 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. D.F.L. Nº2 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. 

7. Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos legales. 

8. Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 
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9. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

10. Convención sobre los Derechos de los Niños. 

11. Ley 21.128 Aula Segura 

Art.35   Todas las normas señaladas precedentemente con sus respectivas 

modificaciones. Decreto 215, año 2009, del Ministerio de Educación. 

Art.36   El presente reglamento fue construido respetando el enfoque en resguardo de 

derechos y los principios que inspiran el sistema educativo, a saber: 

• Dignidad del ser humano 

• Interés superior del niño, niña y adolescente 

• No discriminación arbitraria 

• Legalidad 

• Justo y racional procedimiento 

• Proporcionalidad 

• Transparencia 

• Participación 

• Autonomía y Diversidad 

• Responsabilidad 

Art.37   Teniendo presente que el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia 

Escolar del jardín del colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso  y sus anexos, son 

instrumentos que pretenden armonizar la interrelación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, con el fin de generar ambientes favorables que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes, constituyéndose, de este modo, en una de las expresiones 

concretas del Proyecto Educativo.  

Art.38   En ambos se definen un conjunto de normas y procedimientos que regulan los 

derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, enmarcados tanto 

en lo establecido en el ordenamiento interno del jardín como a la legislación vigente en el 

país. También tiene como finalidad establecer las medidas pedagógicas y reparatorias a 
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aplicar cuando se verifique un incumplimiento de las normas, deberes y obligaciones que 

emanan de ellos, indicando el cómo se debe realizar la previa tramitación que considere 

un justo proceso teniendo en cuenta que: 

Art.39   La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el 

cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y 

de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su 

vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

Art.40   Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes.  

Art.41   Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los 

alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen 

los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que 

establezca la ley. 

Art.42   El reglamento del jardín establece el conjunto de normas y procedimientos que 

regulan la relación existente entre el establecimiento educacional y los distintos actores de 

la comunidad educativa. 

Art.43   OBJETIVOS DE ESTE REGLAMENTO:  

1. Asegurar que los distintos miembros de la comunidad educativa den cumplimiento 

al Proyecto Educativo, en especial a los ejes, principios y valores que en él se promueven. 

2. Resguardar la convivencia escolar como bien jurídico. 

3. Asegurar el logro de objetivos planteados en el Proyecto Educativo.   

4. Resguardar el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la        

normativa educacional. 

5. Dar cumplimiento a la normativa legal vigente en el país. 
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6. Por lo tanto, todos los miembros de la comunidad educativa están sujetos al 

cumplimiento de normas, deberes y obligaciones, tanto en el ordenamiento interno del 

jardín Leonardo Murialdo como en la legislación vigente en el país. 

FUNCION DE PROTOCOLOS Y ANEXOS  

Art.44   Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de 

la comunidad educativa para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran el o 

los derechos de uno o más integrantes de la comunidad y que por lo mismo, requieren un 

actuar oportuno, organizado y eficiente. Estos protocolos se consideran parte integrante 

del reglamento interno y deberán ser respetados por toda la comunidad educativa.  

Art.45    Forman parte integrante del presente Reglamento Interno los siguientes 

protocolos y anexos: 

1. Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos de niños, niñas de educación parvularia. 

2. Protocolo frente a maltrato infantil, agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

3. Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de 

la comunidad educativa. 

4. Protocolo de accidentes escolares. 

5. Protocolo logístico para solicitar salidas pedagógicas. 

6. Reglamento de evaluación y promoción escolar 2020. 

7. Plan Integral de Seguridad Escolar 
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TITULO II 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DEL JARDÍN INFANTIL 

Art.46   La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, 

propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al 

Proyecto Educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el 

Reglamento Interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y 

deberes señalados en la ley. 

Art.47   La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 

directivos y sostenedores educacionales. 

Art.48   Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar 

una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto 

mutuo y la tolerancia. 

Art.49    Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 

dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, los integrantes tendrán derecho a 

denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo 

de sus derechos.  

Art.50   A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones 

de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en 

el esclarecimiento de los hechos denunciados.  

Art.51   Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, 

los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán 

sujetos a los siguientes deberes 

Art.52   DOCENTES DIRECTIVOS  

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen el derecho 

de conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen.  

Son deberes del equipo docente directivo del establecimiento educacional:  

a. Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éste. 
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b. Desarrollarse profesionalmente. 

c. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas. 

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

e. Realizar supervisión pedagógica en el aula. 

Art.53   PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

a. Los profesionales de la educación tienen los siguientes derechos: 

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

2. 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. 

3. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna. 

4. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

b. Los profesionales de la educación tienen los siguientes deberes: 

1. Ejercer su función docente en forma idónea y responsable. 

2. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 

3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

4. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio. 

5. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los estudiantes. 

6. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 
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Art.54   ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

a) Los asistentes de la educación tienen los siguientes derechos: 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, y que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

2. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

3. Participar de las instancias colegiadas de ésta.  

4. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna. 

b) Los asistentes de la educación tienen los siguientes deberes: 

1. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

2. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los estudiantes. 

3. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

c) Los profesionales asistentes de la educación tienen además los siguientes 

deberes: 

1. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 

2. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

Art.55   SOSTENEDOR 

a) Son derechos del sostenedor: 

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

3. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 

legislación vigente. 
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b) Son deberes del sostenedor: 

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

establecimiento educacional. 

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

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

4. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 

establecimientos a la Superintendencia, información que será pública. 

5. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

6. Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la ley. 

Art.56   DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

a) Los estudiantes del  jardín del “Colegio Leonardo Murialdo” tienen derecho 

a: 

1. Conocer, analizar y reflexionar de acuerdo a su etapa de desarrollo el Proyecto 

Educativo Institucional Pastoral (PEIP), que presenta la propuesta educativa del 

Colegio, así como las expectativas relativas al perfil valórico “Murialdino”, que se 

espera de todos y de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa. 

2.  Recibir una educación de calidad y equidad según las Bases Curriculares de 

Educación Parvularia vigentes y que se encuentran definidos en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional Pastoral. 

3. Recibir respeto de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

4. Conocer, analizar y reflexionar con la ayuda de la educadora los Reglamentos de: 

 Evaluación. 

 Convivencia y Disciplina. 

 PEIP 

5. Solicitar que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente de bienestar y 

sana convivencia apoyados por la normativa legal vigente y los principios 

pedagógicos declarados en las bases curriculares. 

6. Manifestar sus propias opiniones, en un marco de respeto hacia todas las 

personas que integran la Comunidad Educativa. 
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7. Expresar sus inquietudes pedagógicas y de índole personal en un clima de respeto 

y cordialidad al Equipo de Aula, Coordinador de Ciclo, Jefe (Encargado) de Unidad 

Técnica Pedagógica, Director. (En ese orden, siguiendo el conducto regular). 

8. Recibir una retroalimentación de las actividades que estén determinadas 

previamente. 

9. Participar en las actividades curriculares y de recreación que determine el colegio. 

10. Utilizar los servicios que el Colegio ofrece: Biblioteca CRA, Laboratorio de 

Informática y patios del establecimiento autorizados, asesorados y/o acompañados 

por algún miembro del equipo de aula o funcionario del Colegio. 

11. Tener los recreos respectivos después de cada bloque de trabajo académico para 

su descanso, y el cumplimiento del horario de su jornada escolar. 

12. Usar el Seguro Escolar en caso de accidente, según Decreto 313/72. 

13. Recibir la atención de los profesionales con que cuenta el Colegio, según Manual 

de convivencia (Profesores, Psicólogos, Enfermería, Educadores diferenciales, 

Fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional y Asesoría pedagógica). 

14. Recibir colaciones y almuerzo, según orden de prioridad, entregados por la 

JUNAEB. 

15.  Representar al Colegio en diversas actividades que se presenten por y/o eventos 

que promuevan su desarrollo personal. 

b)  Deberes de los estudiantes 

1. Cuidado de su bienestar personal.  

2. Responsabilidad y conducta. 

3. Cumplimiento de los deberes escolares. 

4. Convivencia escolar. 
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Art.57    DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS. 

A. DERECHOS DE LOS APODERADOS. 

1. Al matricular a su pupilo y firmar el contrato de prestación de servicios 

educacionales la persona obtiene la calidad de Apoderado del Colegio Leonardo Murialdo 

de Valparaíso comprometiéndose a respetar el proyecto educativo institucional pastoral, el 

manual de convivencia, y el reglamento de evaluación y promoción. 

2. Podrá hacer exigible todos los beneficios indicados en el contrato de prestación de 

servicios educacionales. 

3. Como apoderado tiene el derecho de que él o la estudiante reciba una educación 

de acuerdo con el proyecto educativo institucional pastoral y los objetivos educativos 

emanados desde el MINEDUC. 

4. Podrá participar en las diversas organizaciones representativas que el colegio 

disponga. 

5. Dar opiniones y generar propuestas en las instancias de reuniones de apoderados 

del colegio Leonardo Murialdo a nivel de subcentro y generales. 

6. Podrá ser recibido por los responsables del colegio, después de una petición 

escrita, de acuerdo a los conductos regulares del establecimiento. 

7. Podrá oficializar un reclamo y/o sugerencia, solicitando el libro en el colegio 

correspondiente para tales efectos. 

8. Recibirá de parte de la educadora, mediante reuniones y/o entrevistas la 

información oportuna y adecuada del comportamiento y calificaciones del o la estudiante. 

La información que se entregará será dirigida solo al apoderado titular del estudiante. 

9. Podrá ocupar y visitar las dependencias de acuerdo a una programación 

previamente definida y aprobada por las autoridades pertinentes, en los horarios 

dispuestos para ello.  

10. El presidente/a del centro general de padres y apoderados, tiene el derecho y el 

deber de integrar el consejo escolar y además, hacer oír la opinión y propuestas de los 

padres y apoderados. 

11. Ningún apoderado puede agredir verbal o físicamente a un estudiante o miembro 

de la comunidad educativa pastoral dentro o fuera del establecimiento. Su obligación es 

denunciar cualquier situación a las autoridades que corresponda en lo pastoral, 

académico y de acompañamiento preventivo.  

12. El establecimiento educacional se reservará el derecho de atender y de entregar 

información a aquellas personas que no cumplan con el rol de apoderado del estudiante. 

13. Solicitar y recibir, cuando sea necesario y pertinente las informaciones y 

documentación relacionada con el quehacer estudiantil de su hijo o hija, tales como: 
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certificado alumno regular, calificaciones, citaciones, informes psicosociales, certificados 

médicos. 

B. OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS. 

1. Matricular al estudiante en fecha fijada por el establecimiento, firmando un 

“contrato de prestación de servicios educacionales”, obligándose a respetar el proyecto 

educativo institucional pastoral, y los reglamentos del Colegio Leonardo Murialdo de 

Valparaíso. 

2. Al momento de la matrícula debe presentar una “declaración del estado de salud 

del alumno”; en caso de presentar alguna dificultad médica debe ser avalada por un 

certificado médico. 

3.  Acompañar en la formación integral de los y las estudiantes. 

4. Ser los responsables de la correcta higiene y presentación personal de sus hijos o 

hijas. 

5. Asistir puntualmente a las reuniones de padres y apoderados, pastoral, subcentros 

o general. Toda inasistencia debe ser justificada vía agenda escolar. Si no asiste a 

reunión de curso, el apoderado debe ponerse en contacto con algún integrante de la 

directiva de curso para recibir la información. 

6. Autorizar y motivar a los y las estudiantes a participar de las pastorales y 

actividades extra programáticas.  

7. Tomar conocimiento y firmar a diario las comunicaciones e informaciones.  

8. En caso de que un o una estudiante deba consumir algún medicamento, el 

apoderado debe informar vía agenda a la educadora, adjuntando el certificado médico 

correspondiente 

9. Tomar conocimiento periódicamente de la conducta de él o la estudiante, mediante 

entrevistas personales con la educadora y/o coordinadora. 

10. Justificar por escrito y/o personalmente según corresponda las inasistencias de los 

estudiantes (cumpliendo la letra b del punto 5). 

11. No intervenir en asuntos técnicos pedagógicos o administrativos del colegio.  

12. Acudir al colegio los horarios de atención establecidos 

13. Responsabilizarse de cualquier daño material causado por el o la estudiante. 

14. Pueden delegar su condición de apoderado sólo en caso excepcional,  en 

personas mayores de edad, con previa aceptación de algún integrante del equipo 

directivo. 

15. Tomar conocimiento y acatar la indicación de cambiar apoderado cuando la 

dirección considere que es mejor para la educación del estudiante. 
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16. Conocer y aceptar el ideario, el proyecto educativo institucional pastoral, y el 

manual de convivencia, los que se encuentran en la página web del colegio, y analizados 

en reuniones de apoderados y jornadas de Pastoral.  

17. Respetar el horario de entrada y salida de los estudiantes evitando el retiro de 

ellos sin aviso. 

18. Los retiros de estudiantes antes de que finalice la jornada deben efectuarse con 

previo aviso a través de la comunicación escrita indicando el motivo, sólo pueden retirar a 

los o las párvulos las personas que están registradas debidamente, podría hacerlo una 

tercera persona cumpliendo la letra b del punto 6. 

19.  Cooperar en todas las actividades programadas por la comunidad educativa, 

integrando y participando en el ccpp del colegio y las actividades propuestas por ellos  

20.  Solamente el apoderado o apoderado suplente recibirá  los informes de 

personalidad, notas y o certificados de los o las estudiantes. 

21. Revisar diariamente la agenda escolar del o la estudiante firmando todas las 

comunicaciones enviadas al hogar.  

22. El olvido de la agenda escolar significará irresponsabilidad por parte del 

apoderado, motivo por el cual el Colegio se reserva el derecho de citarlo para señalar esta 

falta. En la agenda deben estar los datos del alumno(a) nombre y apellidos, rut, edad, 

curso, foto, domicilio, teléfono residencial, problemas de salud; nombre y apellidos del 

apoderado, la dirección, teléfono (residencial y laboral) y firma de éste. Además debe 

estar registrado el nombre y apellidos de la Educadora y su horario de atención de 

apoderados. En caso de que surjan cambios de datos, estos deben ser informados a la 

Educadora y rectificados en la agenda escolar.  

23.  Ante la presencia de problemas conductuales y o pedagógicos seguir el conducto 

regular establecido en la organización interna de nuestra unidad educativa. En caso de 

ser conductual el conducto regular es: educadora de párvulos, coordinadora de ciclo, 

dirección. En caso de ser pedagógico el conducto regular es: educadora de párvulos, UTP 

de ciclo, Coordinadora de gestión pedagógica, dirección. 

24. Por ningún motivo se aceptará que los padres y apoderados realicen críticas 

verbales a algún integrante de la comunidad educativa, poniendo en duda su 

honorabilidad, ética profesional, metodología etcétera. El caso de que un apoderado 

deseara conversar un tema deberá hacerlo personalmente con el interesado, si no está 

conforme a ese nivel deberá recurrir al superior inmediatamente siguiendo el conducto 

regular. 

25. Se debe presentar oportunamente documentación correspondiente para 

situaciones especiales, tales como evaluaciones diferenciales, eximiciones y cualquier 

otro documento entregado por especialistas.  
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26. El apoderado se obliga a respetar, cooperar, y seguir las indicaciones de los 

profesionales de apoyo del colegio que tienen como objetivo la superación del estudiante. 

En caso contrario deben renunciar a estas indicaciones en forma escrita 

Art.58   OBLIGACIONES DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

a. No podrán por ningún motivo ingresar a los recintos de clases (gimnasio, cancha y 

dependencias) si no está presente su Profesor.  

b. Solo se aceptará comunicación de parte del apoderado para justificar la no 

realización de la clase de educación física, la eximición de esta misma, debe ser con 

certificado médico.  

c. Estudiantes con evaluación diferenciada, así como también aquellos que 

eventualmente no realicen la clase, deberán permanecer en los espacios deportivos junto 

con su curso, ya que el profesor es responsable de ellos.  

d. No podrán quedarse jugando después que el Profesor termine la clase. El mismo 

profesor con la asistente de párvulos del curso son quienes los devuelven a su sala 

correspondiente. 

e. Las educadoras junto a las asistentes de párvulo llevarán a los y las estudiantes al 

lugar donde se desarrollará la clase. 
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TITULO III 

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

Art.59  Organigrama del jardín 

Director y Representante de la 

Fundación 

Carlos  Barra Cuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora Jardín Infantil 

Orietta Mercado Soto 

Auxiliar de servicio:  

María  Cataldo  

SALAZAR  

Educadoras de Párvulo:  

MACARENA JAIME BARRA                                       

LILY DIAZ DONOSO                                                   

VALESKA MIRANDA YEVENES  

 MARCELA MIRANDA QUEZADA                                

NATALIA VICENCIO ARELLANO 

JOSELINE JAURE OLGUIN 

 

 

Asistente de Párvulos: 

GENESIS ARAOS GONZALEZ 

JANAINA  GONZALEZ TOLEDO 

ESTEFANIA RETAMALES MIRANDA 

LORENA VILCHES SEPULVEDA 

Asistente 

administrativa 

Alicia Suazo 

Donoso  

Encargado de convivencia 

escolar  

Miguel Romero Olivares 
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Art.60   ROLES DEL PERSONAL 

1. Director: Profesional de nivel superior en educación que se ocupa de dirigir, 

administrar, supervisar y coordinar la educación de toda la Institución. Su función principal 

es liderar y gestionar el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Coordinadora: Profesional de la educación, la cual tiene la labor de coordinar 

actores y acciones para generar un clima propicio para los aprendizajes en todos los 

espacios educativos, con foco en la responsabilidad docente y en el rol del educador. 

3. Educadora de párvulos: Liderar y desarrollar el proceso pedagógico de los niñas y 

niñas del grupo(s) a su cargo, en alianza con las familias y la comunidad en el marco de la 

Política de Calidad Educativa, gestionando a su equipo y colaborando en el diseño y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, para promover aprendizajes oportunos y 

pertinentes, el desarrollo pleno y el bienestar integral de los niños y niñas, en el marco de 

las responsabilidades del cargo. 

4. Asistente de párvulos: Colaborar en el desarrollo del proceso pedagógico del nivel 

asignado en equipo con la educadora y alianza con las familias y comunidad, en el marco 

de la Política de Calidad Educativa, para generar aprendizajes significativos y contribuir al 

bienestar integral de los niños y niñas, en el marco de las responsabilidades del cargo. 

5. Auxiliar de servicios: Mantener las condiciones de higiene y limpieza de las 

dependencias interiores y exteriores del establecimiento educacional y apoyar tareas 

operativas, de acuerdo con las definiciones institucionales y normativa vigente para el 

desarrollo de las actividades y atención integral de niños y niñas. 

6. Asistente administrativa: Ejecutar y controlar los procesos administrativos y 

operativos del establecimiento educacional de acuerdo a las definiciones institucionales y 

normativa vigente para el cumplimiento de los objetivos de su Proyecto Educativo 

Institucional. 

7. Encargado  de convivencia escolar: Motivar y canalizar la participación de la 

Comunidad Escolar en el Proyecto Educativo, promover la buena convivencia escolar y 

prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, 

conforme a lo establecido en la Ley General de Educación y en los Reglamentos del 

colegio. 
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Art.61   AUTORIDADES DEL JARDÍN INFANTIL  COLEGIO  LEONARDO MURIALDO 

AUTORIDADES: 

Director: Sr. Carlos Maximiliano Barra Cuevas 

Coordinadora educación Parvularia: Sra.  Orietta Mercado soto  

Encargado de convivencia escolar: Sr. Miguel Romero Olivares 

Unidad Técnico Pedagógica: Sra. Natalia Vicencio Arellano. 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMAPARTE EL JARDIN 

Art.62   La estructura de niveles se define cada año lectivo en función de la matrícula, 

considerando la edad cronológica de los niños y niñas al 31 de marzo, las disposiciones 

del Decreto N°315, de 2010, sobre Reconocimiento Oficial del Estado a establecimientos 

educacionales y del Decreto N°1126, de 2017, que reglamenta las fechas en que se 

deben cumplir los requisitos de edad de ingreso al primer y segundo nivel de transición de 

la educación parvularia y a la educación básica y media tradicional, ambos del Ministerio 

de Educación. 

 Nivel de transición  I 

 Nivel de transición  II 

 

Nivel de transición. 

 Primer nivel de transición 4 a 5 años de edad. 

 Segundo nivel de transición 5 a 6 años de edad. 
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Art.63   UNIFORME ESCOLAR 

A. El estudiante manifestará el sentido de pertenencia al colegio llevando siempre 

con dignidad y respeto el uniforme oficial del colegio con sencillez para facilitar la 

integración comunitaria.  

B. Cuidará la presentación e higiene personal, con independencia y progresiva 

responsabilidad.  

C. Para cualquier actividad extra programática desarrollada en el Establecimiento, el 

estudiante deberá presentarse con su uniforme o buzo del colegio.  

D. Si en alguna oportunidad por razón imprevista el estudiante no pudiese 

presentarse con su uniforme completo, el apoderado deberá justificar personalmente o vía 

agenda escolar a educadora indicando el motivo de su presentación personal.  

E. Toda prenda de ropa debe venir marcada con el nombre y el apellido del o la 

estudiante. 

Art.64   VARONES   

Pre-Kínder:  

a. Buzo azul del colegio, polera blanca polo para educación física, y cuello piqué para 

los otros días, capa de color beige. 

b. Zapatillas blancas para educación física, zapatillas negras para los otros días. 

c. Mochila del tamaño de los textos escolares, de preferencia azul marino, y sin 

ruedas. 

d. Pelo corto tradicional y parejo, un centímetro sobre el cuello, no se permite el uso 

de corte de fantasías y o moda, ni menos el teñido parcial o total del cabello. 

e. No usar adornos (collares, pulseras, anillos, piercing, aros, incrustaciones o 

tatuajes visibles, expansiones). 

f. Prohibido el maquillaje, y uñas pintadas. 

g. Uso diario de capa. 

h. Mochila del tamaño de los textos escolares, de preferencia azul marino, y sin 

ruedas. 

i. Se puede usar  chaquetas y/o accesorios de invierno  de color azul marino o 

negro, durante la estación (gorros, bufandas, orejeras, guantes, entre otros). 

Art.65   Kínder: 

A. Blazer azul con insignia del colegio en el bolsillo. 

B. Pantalón de tela, no mezclilla, gris, corte recto a la cintura. 

C. Camisa blanca tradicional, debajo de ella se puede usar camiseta blanca sin 

estampado. En temporada de primavera-verano está permitido el uso de polera piqué. 
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D. Corbata institucional. 

E. Jersey o chaleco azul marino, escote en v, sin cierre, ni gorro, ni botones. 

F. Zapatos negros, NO ZAPATILLAS. Calcetines azul marino, grises o negros. 

G. Pelo corto tradicional y parejo, un centímetro sobre el cuello, no se permite el uso 

de corte de fantasías y o moda, ni menos el teñido parcial o total del cabello. 

H. No usar adornos (collares, pulseras, anillos, piercing, aros, incrustaciones o 

tatuajes visibles, expansiones). 

I. Prohibido el maquillaje, y uñas pintadas. 

J. Uso diario de capa. 

K. Mochila del tamaño de los textos escolares, de preferencia azul marino, y sin 

ruedas. 

L. Se puede usar  chaquetas y/o accesorios de invierno  de color azul marino o 

negro, durante la estación (gorros, bufandas, orejeras, guantes, entre otros). 

DAMAS 

Art.66   Pre-Kínder 

a. Buzo azul del colegio, polera blanca polo para educación física, y cuello piqué para 

los otros días, delantal cuadrillé rojo, todo bordado con su nombre completo. 

b. Zapatillas negras. 

c. Mochila del tamaño de los textos escolares, de preferencia azul marino, y sin 

ruedas. 

d. Pelo tomado con accesorios azul marino o blanco, no se permite el uso de cortes 

de fantasía y/o moda, ni el teñido parcial o total del cabello.  

e. No se permite el uso de adornos (collares, pulseras, aros colgantes, anillos,) 

f. Prohibido el maquillaje, y uñas pintadas. 

g. Uso diario de delantal cuadrille rojo. 

h. Mochila del tamaño de los textos escolares, de preferencia azul marino, y sin 

ruedas. 

i. Se puede usar parkas, chaquetas y/o accesorios de invierno  de color azul marino 

o negro, durante la estación (gorros, bufandas, orejeras, guantes, entre otros). 

Art.67   Kínder: 

a) Blazer azul con insignia metálica del colegio en el bolsillo, corte recto (no 

entallado), largo hasta la cadera. 

b) Jumper según modelo y color acordado, largo a media rodilla, uso de calzas cortas 

negras o azul marino bajo el jumper.  
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c) Blusa blanca tradicional, debajo se puede usar camiseta blanca sin estampados. 

En temporada de primavera-verano está permitido el uso de polera piqué.  

d) Corbata Institucional.  

e) Yérsey o chaleco azul marino, escote en V, sin cierre, ni gorro, ni botones.  

f) Zapatos negros sin terraplén.  

g) Calcetas azul marino, no se permite el uso de bucaneras, pero sí pueden usar 

calzas o ballerinas azul marino.  

h) Pelo tomado con accesorios azul marino o blanco, no se permite el uso de cortes 

de fantasía y/o moda, ni el teñido parcial o total del cabello.  

i) Prohibido el maquillaje, y uñas pintadas. 

j) No se permite el uso de adornos (collares, pulseras, aros colgantes, anillos, 

piercing, incrustaciones, expansiones, tatuajes visibles).  

k) Uso diario de delantal cuadrille rojo. 

l) Mochila del tamaño de los textos escolares, de preferencia azul marino, y sin 

ruedas. 

m) Se puede usar  chaquetas y/o accesorios de invierno  de color azul marino o 

negro, durante la estación (gorros, bufandas, orejeras, guantes, entre otros). 

Art.68   KINDER  

Ed. Física varones y damas:  

a) Buzo según modelo (uso exclusivo para el día de Ed. Física y talleres deportivos) 

dentro y fuera del Colegio.  

b) Zapatillas adecuadas a la práctica deportiva de color blanco. 

c) Polera blanca, cuello redondo sin estampados.  

NOTA: Cada estudiante tendrá el derecho a asistir con el uniforme según su identidad de 

género 

Art.69   REGIMEN DE JORNADA 

El establecimiento  no se encuentra adscrito al régimen de jornada escolar completa, sin 

embargo presenta talleres  extra programáticos, los cuales son evaluados año tras año.  
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Art.70   HORARIO DE CLASES  

El horario de atención del  colegio es de 08:00 horas a 17:00 horas. 

 El horario de cada uno de los alumnos estará determinado anualmente, iniciando su 

actividad a las 08:00 y terminando de acuerdo al horario establecido para cada curso y/o 

actividad extraprogramática. 

PRE KINDER   8:00.am a 12:30 pm 

KINDER  8:00.am a 13:30 pm 

Art.71   RECREO   

a) La jornada de clases cuenta con tres recreos, dos de 15 minutos y uno de 25  

minutos, en cada recreo se destinan los dos patios para que Pre Kínder y Kínder tengan 

sus recreos por separado, tanto educadoras como asistentes de cada nivel se 

encontrarán ubicadas en puntos estratégicos para la supervisión de las y los estudiantes. 

b) En caso de accidente en el recreo, se actuará según la tipificación del accidente. 

1. ACCIDENTES LEVES: Son aquellas lesiones superficiales que no requieren 

curaciones. Se informarán al apoderado vía agenda. 

2. ACCIDENTES MODERADOS: Son aquellas lesiones superficiales que sólo 

requieren curaciones simples. (Corte superficial de la piel, caída al mismo nivel del suelo, 

golpe con algún  objeto o persona, contusión menor y de efecto transitorio, hematoma o 

inflamación). Se trasladará al estudiante a la enfermería del colegio. Se informarán al 

apoderado vía telefónica, enviando el seguro escolar vía agenda, para que el apoderado 

evalúe los síntomas posteriores al accidente y la evolución del estudiante. 

3. ACCIDENTES GRAVES: Son aquellos accidentes que requieren de un mayor 

cuidado: torcedura, esquince, caída en escaleras, etc. Estudiante será llevado a la 

enfermería del establecimiento. La educadora llamará al apoderado y solicitará el retiro 

del estudiante para ser llevado al servicio de atención primaria con el respectivo seguro 

escolar. 

4. ACCIDENTES GRAVÍSIMOS: Son aquellos que afectan el funcionamiento de 

sistemas vitales, o conllevan la posibilidad de generar secuelas funcionales.  TEC 

complicados, con compromiso de conciencia, heridas profundas con compromiso extenso 

de los planos musculares y/o vasos sanguíneos importantes, politraumatismos severos, 
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luxaciones, esguince 2º y 3º, corte profundo,  fracturas en general, especialmente las 

craneoencefálicas, cervicales y expuestas. Se requiere urgente evaluación y tratamiento 

médico especializado, por lo que se llama a ambulancia. Se informa al apoderado vía 

telefónica solicitando su presencia inmediata. 

Art.72   RETIRO DE NIÑOS Y NIÑAS 

1. Solo podrán ser retirados por los adultos previamente autorizadas en la ficha de 

matrícula o en la libreta de comunicaciones. 

2. En caso de una emergencia, el apoderado podrá autorizar el retiro a otro adulto 

informando a la  coordinación  del establecimiento educacional e identificando a la 

persona a través de la libreta de comunicaciones (solo en casos de urgencia, de manera 

telefónica).  

3. El tercero autorizado deberá acreditar su identidad presentando su carnet de 

identidad. 

4.  El equipo de aula registrará el retiro en el cuaderno de novedades (registrando 

nombre, RUN y firma). 

5.  El mismo procedimiento deberá aplicarse en caso de retiro anticipado de los 

párvulos. En los casos de emergencia, retiro anticipado o atraso deberá dejarse 

constancia de la hora del retiro, el motivo y el adulto a cargo en el cuaderno de 

novedades.  

6. Si el apoderado o el adulto autorizado para retirar al niño o niña no se presenta o 

no lo hace en condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (en estado de 

alteración emocional, señales de consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo), la  

coordinadora del establecimiento educacional contactará inmediatamente a otra de las 

personas autorizadas para su retiro. 

 7. Si no se logra establecer comunicación con ninguna persona autorizada o con 

algún adulto de su familia para el retiro, se deberá comunicar la situación al  encargado de 

convivencia escolar quién deberá informar a Carabineros y adoptar las medidas que 

resulten convenientes para el bienestar del niño o la niña. 

 

 



 

34 

 

Art.73   PUNTUALIDAD: 

1. El Jardín inicia las clases a las 08:00 horas. Los niños y niñas de Pre Kínder y 

Kínder ingresarán por la puerta de acceso principal al jardín (ubicada en calle 

Wheelwrigth) quienes serán recibidos por adultos encargados. Posterior a ello se dirigirán 

solos a sus destinadas salas de clases, donde los esperarán las asistentes de párvulo  

desde las 07:50 hrs., encargadas de supervisar a los niños hasta la entrada de las 

educadoras a las 08:00 hrs. 

2. La puerta del Establecimiento se cerrará a las 08:05 hrs. Los estudiantes deben 

ingresar inmediatamente al Establecimiento.  

3. La paradocente registrará los atrasos en la libreta de comunicaciones, para 

aquellos alumnos o alumnas que ingresen posterior a las 08:05 hrs.  

4. Después de los primeros 3 atrasos, la educadora correspondiente al curso que 

pertenezca el estudiante informará la situación al apoderado, firmando un compromiso de 

cumplimiento de los horarios. Si los atrasos persisten llegando a seis, la coordinadora de 

ciclo es quien conversará con el apoderado, entregándole una medida reparatoria; si la 

situación persistiera con más de 6 atrasos el caso será derivado a convivencia escolar.  

Art.74   SALIDA DE CLASES 

1. El término de jornada se realiza a las 12:45 para pre kínder y 13:30 hrs para 

kínder. (No se encuentran en J.E.C), a excepción de aquellos alumnos que se encuentran 

en talleres PIE y SEP, los horarios de éstos serán informados por los profesionales a 

cargo. 

Art.75   TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS (PIE Y SEP) 

1. Los talleres extra programáticos serán realizados al término de la jornada escolar 

de lunes a viernes, en los horarios entregados por cada profesional a cargo. 

2. Los/as profesionales a cargo de los talleres son responsables de los estudiantes 

que participan en ellos, por lo tanto son los encargados de entregarlos a sus apoderados 

al término del taller. 

3. Los estudiantes son retirados por sus respectivos apoderados o adultos 

responsables, según registro en la agenda escolar y autorización firmada en la primera 

reunión de apoderados. Los estudiantes de Pre Kínder son retirados por la puerta ubicada 
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por calle Urrutia, mientras que los estudiantes de Kínder son retirados por las puertas 

ubicadas en calle Wheelwrigth. 

4. En caso de que el apoderado o adulto responsable no pudiese retirar al o la 

estudiante,  deberán informar por agenda nombre y Rut de quien hará el retiro, al llegar se 

solicitará el carnet de dicha persona. NO se recibirán llamados telefónicos para informar lo 

anterior. 

5. Los apoderados cuyos estudiantes viajan en transporte escolar, deberán informar 

a la educadora y la coordinadora de ciclo en qué vehículo viajan e identificar al conductor, 

asistente, teléfono y placa patente del vehículo de transporte. Siendo retirados a la hora 

de salida que corresponde según el horario del jardín. 

6. Los apoderados deberán enviar comunicación a la educadora, cada vez que su 

pupilo deba retirarse del establecimiento en horario de clases, esta comunicación deberá 

ser mostrada en la 1ª hora de clases. Los estudiantes deberán ser retirados por el 

apoderado u otra persona debidamente identificada. 

Art.76   ASISTENCIA  

1. Como uno de los requisitos para ser promovido de curso, el estudiante deberá 

tener una asistencia mínima del 85% de acuerdo al Calendario Escolar Anual. No 

obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, con Certificado 

Médico, la Dirección del Establecimiento podrá autorizar la promoción de los estudiantes 

con porcentajes inferiores al 85%. Toda inasistencia de los estudiantes será monitoreada 

permanentemente por la paradocente, quien llamará al apoderado al cuarto día de sus 

inasistencias para conocer el motivo de sus faltas e informará a la educadora en cada 

caso. 

2. Toda inasistencia a clases deberá ser justificada por el apoderado de acuerdo a la 

siguiente modalidad: Apoderados justifican por escrito en agenda escolar si se trata de 1 

sólo día de inasistencia. Si son más de 3 días, lo deben hacer personalmente y con 

certificado médico, o documentos que avale las inasistencias, firmando la hoja de 

recepción del documento  

3. Toda salida pedagógica se considera como jornada de clases, por lo tanto la 

ausencia a ésta(s) debe(n) ser justificada(s). 

 



 

36 

 

Art.77   SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

a. Las suspensiones de actividades serán calendarizadas e informadas previamente 

a las familias a través de la libreta de comunicaciones. 

b. Las suspensiones podrán deberse a: 

1. Suspensión planificada de actividades para fortalecer el trabajo educativo 

(planificación, tarde de formación u otras). 

2. Suspensión de actividades asociadas a situaciones de contingencia como cortes 

de servicios básicos, fumigación o cualquier otra situación que pueda poner en riesgo la 

salud y seguridad de niños/as y trabajadoras/es. 

3. Las suspensiones o días sin actividad, cuando corresponden a planificación o 

tarde de formación, deben ser enviadas al ministerio de educación para su  autorización e 

informadas a las familias con anticipación. 

4. En cuanto a suspensiones emergentes, ya sea por corte de agua, fuga de gas u 

otros, serán evaluadas por la dirección y coordinación del establecimiento educacional, 

debiéndose resguardar la seguridad y bienestar de los niños/as, trabajadoras y 

trabajadores, tomando las medidas necesarias que permitan reponer la atención de 

niños/as lo antes posible. 

Art.78   REGISTRO GENERAL DE MATRÍCULA 

1. El establecimiento educacional cuenta con un registro de matrícula para todos los 

niveles que imparte en el que consta el ingreso de cada lactante y párvulo al jardín infantil, 

en forma correlativa, cronológica y continuada según la fecha de su ingreso. 

2.  El registro contiene el número de matrícula (correlativo), R.U.N. o Identificador 

Provisorio Escolar (IPE), identificación del niño o niña (apellido paterno, materno y 

nombres), sexo (femenino o masculino), fecha de nacimiento (día, mes, año), nivel, fecha 

de matrícula, domicilio del párvulo, nombre de los padres y/o apoderados, teléfono del 

apoderado, e-mail del apoderado entre  otras informaciones. 

3. Mecanismos de comunicación con los apoderados La libreta de comunicaciones 

será el medio formal de comunicación entre las familias y el equipo del jardín, por lo que 

ambos tienen la responsabilidad de revisarla diariamente y firmar las informaciones 

recibidas para corroborar su recepción. 
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4.  Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la  coordinadora del 

establecimiento educacional y/o a las responsables del nivel educativo al que asiste el 

niño o niña las siguientes situaciones: 

a. Cualquier necesidad específica del niño/a con relación a la educación, salud, 

alimentación, entre otros. Lo cual debe quedar registrado en la ficha de matrícula. Por 

ejemplo, enfermedades, alergias, alguna situación de discapacidad, entre otros. 

 b. Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, transportista y/o personas 

autorizadas para el retiro del niño/a, dirección, y datos de contacto para casos de 

emergencia (dirección, teléfonos), quedando el registro en la ficha de matrícula del 

niño/aa. 

 c. Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de 

algún familiar u otra persona al niño/a. El apoderado debe enviar a la  coordinadora del 

establecimiento educacional una copia de la resolución emitida por el tribunal. 

Art.79   PARTICIPACIÓN DE APODERADOS 

1.  El establecimiento educacional informará vía agenda el horario de atención de 

apoderados para facilitar el conocimiento, la comunicación e información entre el jardín 

infantil y las familias, responder inquietudes, informar los avances del niño/a, entre otros. 

Lo anterior no impide que se pueda requerir a la  educadora y/o coordinadora, en 

cualquier momento, atención inmediata en caso de situaciones urgentes, a través de las 

vías de comunicación indicadas.  

2. El apoderado debe asistir regularmente a las reuniones y entrevistas personales a 

fin de informarse del quehacer del establecimiento educacional y/o desarrollo y 

aprendizajes del niño/a, asumiendo un rol activo en su educación. 

3.  En caso de no poder asistir a estas reuniones, el apoderado podrá enviar a un 

representante, avisando en la libreta de comunicaciones con anticipación. 

Art.80   SOLICITUD DE MATERIALES 

1. El jardín infantil entrega educación de calidad, cuidado y alimentación en forma 

gratuita. En los casos en que se requiera solicitar colaboración a las familias, tales como 

material de aseo personal y/o material para el trabajo educativo, este será siempre 
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voluntario, no pudiendo ser impuesto como obligatorio para las familias y será solicitado 

con anticipación vía agenda escolar 

Art.81   SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 Los niños/as reciben diariamente alimentación saludable, acorde a las recomendaciones 

del Ministerio de Salud, que cubre sus necesidades nutricionales, en caso de envío de 

alimentos estos deben ser saludables. 

Art.82   COLACIÓN 

a. Al interior de nuestro jardín se fomenta y promueve una alimentación saludable, 

por lo que nuestros y niños mantienen una minuta de lunes a viernes, basada en los 

siguientes alimentos saludables: 

-Barras de cereal, frutos secos, lácteos, frutas, verduras, huevo duro, pan, jugo, agua, 

entre otros. La supervisión de que esto se cumpla será realizada por la educadora y 

asistente de cada nivel. 

b. El jardín a su vez, cuenta con el programa de alimentación JUNAEB que brinda 

desayuno y almuerzo para aquellos alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad, 

con el objeto de mejorar su asistencia a clases  y evitar la deserción escolar. La 

supervisión para que los niños consuman estos alimentos será realizada por la educadora 

y asistente de cada nivel, por otro lado la subdirectora es la responsable de supervisar 

que los  desayunos y almuerzos se estén impartiendo en las condiciones adecuadas, y es 

quien dará cuenta de estas situaciones a  JUNAEB. 

Art.83   CUMPLEAÑOS 

No está permitido celebrar cumpleaños durante la jornada de clases. 
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Art.84   MEDIOS DE TRANSPORTE  

1. Si el niño o niña se traslada en transporte escolar contratado de forma particular 

por la familia, es responsabilidad del apoderado solicitar al transportista que lo acompañe 

hasta que haga ingreso a su sala de actividades y/o quede a cargo del equipo educativo 

correspondiente.  

2.  El apoderado debe informar y mantener actualizados los datos del transportista al 

equipo del establecimiento educacional quedando registro en la ficha de matrícula del 

niño/a, debiendo el apoderado verificar que el transportista no se encuentre inscrito en el 

registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad. 
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TITULO IV 

REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

Art.85   PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 

Desde el año 2018 el jardín se rige por el proceso de Admisión Escolar Online, en el cual 

cada apoderado(a) será el responsable de postular a los niños y niñas. 

Para lo anterior serán informados 88 cupos destinados en los tres Pre kínder. Los cupos 

para Kínder dependerán de la situación académica del año anterior. 

En cuanto a la matrícula será realizada en el colegio por parte de la secretaria,  la que 

procederá a llenar la ficha de matrícula que contiene datos relevantes a considerar de los 

niños y niñas, además de firmar el contrato de prestación de servicios por el cual se rige 

el jardín y colegio. 

Art.86   DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A PRE – KINDER 

1. Se estipula que durante los primeros 10 días del año escolar  se podrán re 

distribuir los cursos de acuerdo a las necesidades  educativas y socio afectivas de los y 

las estudiantes; buscando  siempre  que prime el interés superior de los niños y niñas. 

2. También  se estipula que al finalizar un año lectivo se podrá re organizar los 

cursos pertenecientes al nivel educativo, buscando siempre  el interés superior de los 

niños y niñas. 

Art.87   DE LOS ESTUDIANTES  DE KÍNDER: 

1. Se estipula que al finalizar un año lectivo se podrá re organizar los cursos 

pertenecientes al nivel educativo, de acuerdo a las necesidades educativas y socio 

afectivos, buscando siempre que prime el interés superior de los niños y niñas. 
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TITULO V 

CONSIDERACIONES INICIALES 

REGULACIONES SOBRE ÚTILES DE ASEO, ROPA DE CAMBIO Y DE PAÑALES Y 

LAVADO DE MANOS 

Art.88   La familia deberá enviar al establecimiento educacional elementos personales 

para el aseo, tales como cepillo y pasta de dientes y elementos para la muda (pañales y 

ropa de cambio).  

Art.89   El equipo educativo deberá informar al apoderado la forma en que se realizan los 

procesos de muda e higiene después que niños y niñas de sala cuna u otros niveles del 

jardín infantil orinen y/o defequen. Los niños/as que comienzan su proceso de control de 

esfínter serán apoyados por los adultos a cargo, tanto en el hogar como en el jardín 

infantil, en la adquisición progresiva de esta función, manteniendo comunicación sobre la 

manera de motivarlos y reconocer sus avances. 

Art.90   Es responsabilidad de las familias y del equipo del establecimiento educacional 

trabajar de manera conjunta y colaborativa para el logro de los aprendizajes en niños/as. 

Con el propósito de avanzar en el proceso de control de esfínter y de mayor autonomía 

del niño/a, se orientará a la familia acerca de la conveniencia de prescindir de manera 

paulatina del uso de pañales, según los avances que presente el niño/a. 

Art.91   Cuando esto ocurra, la familia tendrá la responsabilidad de enviar las mudas de 

ropa necesarias para su cambio (considerando calzado) y el refuerzo del proceso de 

aprendizaje en el hogar. 

OTRAS CONSIDERACIONES INICIALES 

Art.92   Es esperable que  desde el ingreso de nuestros alumnos y alumnas a Pre Kinder 

puedan desenvolverse de manera autónoma en relación a su higiene personal, bajo esta 

situación es que ningún(a) funcionario(a) del jardín podrá participar de la higiene de ellos 

y ellas, salvo en algunas excepciones que serán previamente autorizadas por sus 

apoderados. 

Art.93   En caso de requerir ir al baño en horas de clases podrán salir de sus salas a las 

respectivas dependencias. 
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Art.94   En caso de que un estudiante no haya podido controlar esfínter, y no cuenta con 

autorización para el cambio de ropa, se llamará al apoderado responsable para el cambio 

de muda, si este no pudiera asistir al jardín el apoderado podrá enviar a adultos 

responsables para el cambio,  de lo contrario la asistente de párvulo en compañía de otro 

profesional del establecimiento ayudará en el cambio de ropa de manera excepcional. 

Art.95   En aquellos estudiantes autorizados para el cambio de ropa, deberá cambiarse 

con ayuda y supervisión de dos asistentes, informando la situación vía agenda al 

apoderado. 

Art.96  El lavado de manos se realiza  en compañía de las asistentes y/o educadoras 

quienes supervisan, y  les entregan  jabón, papel higiénico y papel absorbente cada vez 

que algún niño o niña lo requiera. 

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

SALUD 

Art.97    El establecimiento educacional cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE), elaborado con una metodología de trabajo que involucra a toda la comunidad 

educativa y que considera los riesgos de accidentes, tanto para los niños y las niñas como 

para las trabajadoras y trabajadores, y emergencias propias del jardín infantil y su 

entorno. 

Art.98   En el PISE está establecida la conformación de un Comité de Seguridad que 

funcionará a través del Consejo de Educación Parvularia del jardín infantil. Su objetivo es 

organizar la planificación y respuesta para evitar accidentes y mejorar la preparación para 

enfrentar emergencias. Será liderado por la directora del establecimiento educacional y 

sesionará como mínimo cuatro veces al año. 

Art.99   El PISE debe ser de conocimiento público y difundirse a toda la comunidad 

educativa a través de cualquier medio. Deberá ser actualizado una vez al año y practicado 

al menos trimestralmente a través de los ejercicios de simulacro. 

Art.100   El detalle sobre el Plan Integral de Seguridad Escolar del establecimiento 

educacional, se encuentra en los Anexo  de este Manual. 
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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

Medidas de higiene personal de trabajadoras y trabajadores 

Art.101   Uniforme 

Educadora y asistentes de párvulo   Auxiliares de servicios  

-Delantal verde (educadora), delantal azul 

(asistente de párvulos). 

- Uso de pechera plástica en sala cuna 

(exclusivamente para mudar a los 

niños/as). 

- Uso de mascarilla en presencia de 

resfrío durante los periodos de 

alimentación y muda 

 - Delantal.  

- Elementos de protección personal:  

- Mascarilla desechable, cuando sea 

necesario. - Guantes de látex para 

procedimientos de aseo.  

- Guantes desechables en presencia de 

heridas. 

 

Art.102   PRESENTACIÓN PERSONAL E HIGIENE DEL EQUIPO EDUCATIVO 

1. Usar calzado cómodo y de taco bajo para evitar riesgos de caídas. 

2. No utilizar joyas que queden a la vista y acceso de los niños/as 

3.  El cabello largo debe permanecer tomado. 

4.  Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.  

5.  Aseo personal diario. 

Art.103   LAVADO DE MANOS LAS TRABAJADORAS CON EL FIN DE RESGUARDAR 

SU SALUD Y LA DE LOS NIÑOS/AS. 

1.  Después de llegar al establecimiento educacional y ponerse el uniforme.  

2.  Después de ir o apoyar a los niños/as en el baño. 

3. Después de tener contacto con dinero o cualquier objeto sucio. 

4.  Después de toser o estornudar.  
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5.  Después de ir al baño.  

6.  Antes de las horas de ingesta de alimentos.  

7. Después de mudar.  

8. Después de tener contacto con secreciones corporales (saliva, vómitos, después 

de limpiar la nariz, entre otros. 

Art.104   MATERIALES PARA EL LAVADO DE MANOS 

1. Jabón líquido. 

2. Escobilla de uñas individual, identificada para cada funcionaria. 

3. Toalla desechable. 

Art.105   PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 

1. Despejar de ropa los brazos hasta el codo. 

2. Mojarse las manos y antebrazos. 

3. Porcionar el jabón líquido. 

4. Jabonarse antebrazos y manos, comprendiendo los espacios entre los dedos. 

5. Efectuar un lavado vigoroso con abundante espuma, restregando palmas y palmas 

con dorso. Utilizar escobilla de uñas, a objeto de eliminar sustancias orgánicas. 

6. De preferencia, emplear agua tibia. 

7. Enjuagar bajo el chorro de agua. 

8.  Secar con toalla de papel desechable. 

9.  Después de efectuar el lavado, no tocar las superficies del baño, a menos que sea 

con el papel desechable que se empleó en el secado de las manos, evitando el contacto 

directo. 
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PROCEDIMIENTO DE MUDA Y/O CAMBIO DE ROPA PARA TODOS LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

Art.106   Previo al proceso de muda es importante que el equipo educativo resguarde que 

en sala de muda tenga una temperatura adecuada y un basurero en buenas condiciones y 

cercano al mudador, respetando los siguientes pasos: 

1. Antes de la muda o cambio de ropa preparar las pertenencias del niño/a junto con 

todos los artículos de aseo que se requiere: pañal, ropa y toalla desechable y dejarlas al 

alcance de la mano encima del mudador.  

2. Ubicar al niño/a en el centro del mudador. La muda es un momento privilegiado 

para el desarrollo del vínculo afectivo, por lo que es necesario conversarle, contarle lo que 

está haciendo, mantener siempre el contacto visual y, al menos, mantener una mano en 

contacto con el niño/a para evitar riesgo de caída (tomar de los pies o del abdomen).  

3.  Retirar toda la ropa de la cintura hacia abajo, incluidos los zapatos. Luego, ubicar 

al niño/a dentro de la tineta.  

4.  Si el niño/a se ha orinado, lavarlo sólo con agua. No es necesario usar guantes 

desechables. Sin embargo, estarán disponibles en caso que asistentes de 

párvulos/educadoras quieran usarlos.  

5. Si el niño/a presenta deposiciones, extraerlas de la región anal y glútea empleando 

los extremos del pañal con un movimiento que vaya desde el pubis a la región anal, para 

evitar infecciones, poniendo especial cuidado con las niñas. Posteriormente introducir al 

niño/a en la tineta, lavarlo/a con jabón líquido y enjuagar muy bien con agua. En esta 

situación se recomienda usar guantes desechables.  

6.  Secar al niño/a con toalla desechable, la que se debe eliminar de inmediato en el 

basurero, al igual que los guantes, si han sido utilizados.  

 7. Si el niño/a no usa pañales y presenta deposiciones, antes de sentarlo en el 

mudador, poner sobre la superficie toalla desechable con el objetivo de evitar la 

contaminación de la colchoneta. Otra alternativa es sacarle la ropa al niño/a dentro de la 

tineta, previo retiro de calcetines y zapatos.  
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8.  Si el apoderado lo ha solicitado, administrar crema cicatrizante antes de poner el 

pañal.  Ponerle al niño/a el pañal, la ropa y los zapatos y llevarlo a la sala de clases 

elimine el pañal en el basurero inmediato al mudador, accionando la tapa con el pie.  

9. Desinfectar el mudador rociando alcohol y pasar posteriormente una mota de 

algodón en un solo sentido (de arriba abajo o de derecha a izquierda) y luego eliminar en 

el basurero. También desinfectar la pechera con alcohol basándose en lo descrito 

anteriormente  

10. Al finalizar la muda, la asistente de párvulos/educadora deberá lavarse las manos. 

Art.107   CONSIDERACIONES DE HIGIENE EN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

1. Evitar que los niños/as jueguen en el baño y se mojen innecesariamente. Cambiar 

ropa si es necesario. 

2.  El lavado de dientes se debe realizar a lo menos 1 vez al día, después del 

almuerzo. 

3.  Una vez utilizado el WC, cada niño/a debe eliminar el papel higiénico y tirar la 

cadena. 

4.  Cuando los niños/as se laven las manos (antes del periodo de alimentación, 

después de acudir al WC), se deben subir previamente las mangas para evitar que se 

mojen. Si se moja o humedece la ropa cambiarla inmediatamente. Se debe eliminar la 

toalla desechable para el secado en el basurero. 

5.  Para prevenir la pediculosis asegurarse de no usar los mismos peines o peinetas 

con los niños/as. 

Art.108   CONDICIONES SANITARIAS EN LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN 

1. Ambientes limpios, ventilados y seguros. 

2.  Lavado de manos de los niños/as antes de cada periodo de alimentación. 

3.  Los niños/as  deben usar delantal o cotona. 

4.  Cada niño/a debe utilizar su cubierto y no se debe compartir con otros niños/as. 
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5.  Después del periodo de alimentación, la auxiliar de servicio debe limpiar mesas y 

piso de sala. 

Art.109   PRECAUCIONES 

1. Antes y durante el lavado del niño/a, verificar que el agua esté tibia. Comprobar 

mojándose el codo o parte del antebrazo. 

2. Como medida de seguridad, los niños/as más pequeños se deben tomar desde el 

abdomen sobre la palma y los más grandes se pueden parar dentro de la tineta afirmados 

en la barra de seguridad, cuando exista. 

3.  Nunca dejar solos a los niños/as en la sala de muda o sobre el mudador o tineta. 

4.  No se pueden realizar dos procesos simultáneos de muda en el mismo mudador 

5.  Cada vez que se llene de pañales el basurero, retirar estos desechos y 

disponerlos en los contenedores que están en el exterior. 
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HIGIENE Y SANITIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL  Y MATERILES DIDACTICOS 

 

Aspecto Materiales      Procedimiento Frecuencia Responsable 

 

Art. 110   

Pisos y rincones 

escobillón  

pala  

trapero  

Bolsas de 

basura  

Balde/s: para 

preparar 

solución de 

detergente y 

para enjuagar  

Detergente 

común  

Cloro, según 

especificacion

es de dilución. 

para enjuagar.  

  

- Abra las ventanas. 

 - Divida los espacios por 

sectores para limpiar, 

corriendo todos los muebles 

hacia una zona de la sala. 

 - Barra primero el piso del 

sector que quedó libre de 

muebles.  

- Recoja la basura con la 

pala. - Sumerja el trapero 

en balde con solución de 

detergente.  

- Lave el piso con trapero 

con solución de detergente, 

sobre todo en esquinas y 

junturas. 

 - Enjuague el trapero en el 

balde o en lavadero con 

agua limpia hasta retirar 

todo el detergente. 

 - Enjuague el piso con el 

mismo trapero húmedo. 

 - Desinfecte pasando el 

trapero con una solución de 

cloro. 

Diariamente y 

según 

necesidad. 

Auxiliar de 

servicio 

Art.111   Mesas Paño de 

limpieza de 

uso exclusivo 

para 

superficies.  

 Balde/s: para 

preparar 

solución de 

detergente y 

- Retire los materiales de 

desecho (comida, papeles, 

etc.). 

- Sumerja el paño en balde 

con solución de detergente 

y limpie la superficie de la 

mesa. 

 

Diariamente, 

en especial 

después de los 

periodos de 

alimentación y 

otros que lo 

requieran. La 

limpieza de 

mesas debe 

Auxiliar de 

servicio 
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Cloro, según 

especificación 

1 rociador para 

el cloro. 

- Enjuague el paño en el 

balde o lavadero con agua 

limpia hasta retirar todo el 

detergente, y páselo por la 

superficie de las mesas. 

Desinfecte con una solución 

de cloro utilizando rociador, 

según especificaciones de 

dilución. 

 No enjuague ni seque la 

mesa. 

realizarse sin 

la presencia 

de niños/as en 

la sala. 

Art. 112   Muebles, 

muros, ventanas y 

cielos 

Paño o trapero 

para sacar el 

polvo, aplicar 

la solución de 

detergente y 

enjuagar. 

- Balde/s: para 

preparar 

solución de 

detergente y 

para enjuagar. 

Pase paño/ trapero para 

retirar polvo adherido a 

muebles, ventanas, muros y 

cielo. 

- Sumerja el paño en balde 

con solución de detergente 

y limpie las superficies 

lavables. 

- Enjuague el paño en el 

balde o lavadero con agua 

limpia y páselo en las 

superficies. 

- Para todas las etapas del 

proceso, y si es necesario, 

ayúdese con un escobillón 

para alcanzar superficie en 

altura. 

Muebles: 

semanalmente

. 

- Muros: cada 

2 meses y 

cada vez que 

sea necesario. 

- Cielos: cada 

3 meses y 

cada vez que 

sea necesario. 

- Ventanas: 

cada 2 meses 

y/o cada vez 

que sea 

necesario. 

Auxiliar de 

servicio 

Art. 113  

Luminarias: 

ampolletas, tubos 

fluorescentes  

 1 paño.

 - Pase 

paño seco 

para retirar 

polvo 

adherido. 

- La ampolleta o tubo 

fluorescente debe estar 

apagado, frío y en buen 

estado . 

 

  

 

Cada 3 meses 

y cada vez que 

sea necesario. 

Auxiliar de 

servicio 
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Art. 114  Materiales 

didácticos lavables 

y juguetes de goma, 

plástico, tela, etc. 

-1 escobilla 

plástica. 

- 1 recipiente 

de plástico de 

uso exclusivo 

para preparar 

solución 

detergente y 

enjuagar. 

- 1 paño. 

- Detergente 

común. 

Sumerja los materiales 

didácticos y/o juguetes en 

solución de detergente y 

páseles la escobilla cuando 

corresponda. 

- Enjuague los juguetes en 

recipiente con agua limpia, 

hasta eliminar restos de 

detergente. 

- Retire agua del interior de 

los juguetes y, de 

preferencia, deje estilar. 

Semanal 

mente y cada 

vez que se 

requiera. 

Auxiliar de 

servicio. 

Art. 115 Lavamanos 1 paño para 
lavar y 
enjuagar. 

- 1 balde para 
preparar 
solución 

detergente. 

- Detergente 
común. 

- Rociador con 
solución de 

cloro 

- Sumerja el paño en balde 
con solución de detergente 
y lave el lavamanos. 

- Enjuague con el paño 

limpio con agua. 

- Desinfecte con la solución 

de cloro en rociador. 

- No enjuague ni seque la 

solución de cloro. 

- Esperar 10 minutos antes 
de volver a usar el artefacto 

o hasta que esté seco. 

2 veces al día 

y cada vez que 

sea necesario. 

Recuerde 

utilizar un 

paño distinto 

que el utilizado 

para limpiar la 

taza de baño. 

Auxiliar de 

servicio  

Art. 116 Tazas de 

baño o WC y 

estanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 par de 

guantes de 

látex 

exclusivos 

para limpiar 

este artefacto. 

- 2 paños de 

diferente color 

(1 para lavar y 

otro para 

enjuagar). 

- Balde/s: para 

preparar 

solución de 

detergente y 

- Verifique que la taza del 

baño se encuentre sin 

residuos. 

- Rocíe el interior de la taza 

con solución de detergente 

y limpie con el hisopo, 

cepillando la cavidad y los 

bordes internos. 

- Limpie con un paño con 

solución de detergente el 

estanque y la parte externa 

de la taza. 

- Enjuague estanque y 

exterior de la taza con otro 

2 veces al día 

y cada vez que 

sea necesario. 

Auxiliar de 

servicios 
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para enjuagar. 

- Detergente 

común. 

- Cloro. 

- Rociador 

para el cloro. 

- 1 hisopo de 

mango y 

cerdas 

plásticas. 

paño con abundante agua. 

- Tire la cadena hasta que 

no quede espuma. 

- Desinfecte completamente 

el artefacto con cloro sin 

diluir utilizando el rociador. 

- No enjuague ni seque. 

- Esperar 10 minutos antes 

de volver a usar el artefacto 

o hasta que esté seco. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE HIGIENE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  

 

Art.117   La higiene del servicio de alimentación (cocina y bodega de alimentos) es de 

responsabilidad de la empresa prestadora y se realiza según lo establecido en el Manual 

de Operación y Preparación de la empresa prestadora. 

 Este manual debe considerar al menos lo siguiente:  

1. Procedimientos operacionales de sanitización (POES), indicando frecuencia, 

responsables, productos y registros.  

2.  Procedimientos de higiene y limpieza del servicio de alimentación, incluyendo 

cuadros de dosificación de elementos de aseo, el que debe contener al menos:  

3.  Higiene del personal: indicar las medidas higiénicas del personal manipulador de 

alimentos, considerando el equipamiento, productos, indumentaria y procedimientos 

higiénicos.  

4.  Equipos y mobiliario.  

5.  Utensilios.  

6.  Vajilla: bandejas, cubiertos, jarros, pocillos, mamaderas, chupetes y cubre 

chupetes.  

7. Para cada área del servicio: pisos, paredes, puertas, ventanas, mallas 

mosquiteras, luminaria, ducto de ventilación de la campana.  

8.  Procedimientos de limpieza y/o desinfección de las materias primas alimentarias 

de acuerdo a su naturaleza.  

9. Calendario de higiene y limpieza que contemple todas las áreas del servicio de 

alimentación.  
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10. Seguridad del agua.  

11.  Prevención de la contaminación cruzada.  

12. Control de plagas.  

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES DE ALTO 

CONTAGIO  

Art.118  Las enfermedades infectocontagiosas son todas aquellas que pueden 

contagiarse de una persona a otra, por contacto directo (gotitas de saliva, deposiciones, 

estornudos), indirecto a través de objetos (cucharas, juguetes, pañuelos, ropa de cama, 

toallas, peinetas), o a través de un intermediario portador (ejemplo: mosca, ratón u otro).  

Art.119  Los síntomas y signos de una enfermedad infectocontagiosa se pueden 

manifestar con mayor o menor intensidad, por lo que es muy importante identificarlos 

oportunamente sin tratar de buscar una asociación particular con alguna de ellas. Sólo un 

médico puede determinar un diagnóstico e indicar si corresponde a una enfermedad de 

alto contagio.  

Art.120  Las enfermedades de alto contagio más comunes son diarreas por rotavirus, 

influenza e infecciones respiratorias agudas graves, hepatitis, meningitis bacteriana, 

rubéola, sarampión, varicela, infecciones respiratorias más comunes, meningitis viral, 

sarna o escabiosis, impétigo, síndrome mano-pie-boca y pediculosis.  

Art.121   En caso de que las trabajadoras del establecimiento educacional observen uno 

o más de los signos o síntomas que se detallan a continuación de este párrafo en un 

niño/a, deben informar inmediatamente a la educadora a cargo del nivel o  Coordinadora 

del jardín infantil, a fin de que tome contacto con el apoderado, con el objetivo que puedan 

trasladarlo a un centro de salud para el diagnóstico médico y para que le entreguen el 

tratamiento correspondiente.  

1. Fiebre igual o superior a 38 °C axilar, por un periodo de 1 hora o más.  

2. Ante la presencia de una segunda deposición líquida (diarrea)  

3.  Deposiciones o vómitos con sangre.  

4.  Dificultad respiratoria, especialmente cuando se presenta uno o más de estos 

síntomas: respira rápido y abre las aletas de la nariz, quejido o silbido al respirar, 

hundimiento de costillas, deja de respirar por instantes, sus labios se ponen de color 

morado.  

5. Vómito explosivo.  

6.  Lesiones en la piel con presencia de picazón, pápulas (ampollas), manchas rojas 

o ampollas en la boca, palmares y plantares.  
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Art.122   Cuando un niño/a llega al establecimiento educacional con uno o más signos o 

síntomas de enfermedad, se debe solicitar inmediatamente al apoderado su traslado a un 

centro de salud para que sea diagnosticado y tratado oportunamente.  

Por otro lado, si el niño/a requiere atención médica inmediata y si el apoderado no Art.125 

puede acudir de manera oportuna al establecimiento educacional, entonces la 

coordinadora o la educadora del nivel deberán realizar el traslado avisando previamente 

al apoderado.  

En caso de que el niño/a deba ser trasladado a un centro de salud la coordinadora o la 

educadora del nivel respectivo, deberá llevarlo a la sala de primeros auxilios. Esta sala 

será de uso transitorio para brindar tranquilidad al niño/a, mientras se realiza la 

coordinación de su traslado al centro de salud con el apoderado o alguien del equipo 

educativo. 

RESPONSABILIDADES FRENTE A UNA SITUACIÓN DE ENFERMEDAD 

INFECTOCONTAGIOSA  

Art.123   Apoderado del niño o niña  

1. Asistir oportunamente al establecimiento educacional en caso de que el niño/a 

deba ser trasladado a un centro de salud.  

2.  Asistir al Centro de Salud en caso de que el niño/a ya hubiese sido trasladado por 

parte de la educadora o coordinadora del establecimiento educacional. 

3. Informar el diagnóstico médico entregado por el centro de salud a la coordinadora 

del establecimiento educacional.  

4. Tomar las medidas necesarias para favorecer la recuperación y bienestar del niño 

o niña, respetando los días de reposo que indique el médico e informar al equipo 

educativo de esta situación lo antes posible. 

Art.124    Coordinadora  y educadora  

1. Dar aviso al apoderado que el niño/a requiere atención médica inmediata.  

2.  En caso de que el apoderado no pueda llegar al establecimiento educacional de 

manera oportuna, la directora o educadora del nivel deberá trasladar al niño/a al centro de 

salud más cercano.  

4.  Procurar la atención oportuna del niño o niña en el centro de salud.  

5.  Informar el diagnóstico médico al apoderado en caso de que no se haya 

presentado en el centro de salud.  

6.  En caso de que el diagnóstico médico sea una enfermedad infectocontagiosa, la  

coordinadora debe informar al Director del establecimiento 
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7.  La educadora del nivel es la responsable de administrar los medicamentos 

indicados por el médico. En caso de ausencia, la  coordinadora será la responsable de su 

entrega; si ésta se ausenta, podrá delegar esta tarea, preferentemente, en la asistente 

administrativa.  

8. Controlar las medidas preventivas a aplicar con respecto a la higiene de niños/as y 

trabajadoras.  

9. Resguardar y controlar que se lleven a cabo todas las medidas de prevención 

asociadas al aseo e higiene en el establecimiento educacional.  

Art.125   Asistente de párvulos  

1.  Guardar adecuadamente los elementos de higiene personal de niños/as (peineta, 

cepillo de dientes, entre otros) en el establecimiento educacional, en caso de que esto no 

sea factible, se deben enviar diariamente al hogar para evitar los contagios.  

2.  No intercambiar las peinetas entre los niños/as, son de uso personal. Si no existe 

la alternativa de mantenerlas separadas entre sí, guardarlas en la mochila.  

3.  Limpiar la boca y nariz de los niños/as con un pañuelo desechable, papel 

higiénico o toalla de papel, el que debe ser eliminado de inmediato.  

4. No intercambiar la vajilla (mamaderas, jarros y pocillos de alimentación) ni los 

cubiertos, durante el periodo de alimentación.  

Art.126   Auxiliar de servicio  

1. Ventilar diaria y frecuentemente las salas, de preferencia cuando los niños/as no 

se encuentren en la sala, evitando exponerlos a corrientes de aire.  

2.  Mantener limpias todas las dependencias del establecimiento educacional, 

aplicando de manera estricta los procedimientos de aseo e higiene en el establecimiento.  

3. Lavar los juguetes a lo menos una vez a la semana.  

4.  Mantener los depósitos de basura limpios, los desechos en bolsas plásticas 

dentro de contenedores con tapa y alejados del tránsito de los niños/as.  
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Art.127   CONFIRMACIÓN  DE  UNA ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA. 

1. Una vez confirmado el caso de enfermedad infectocontagiosa, deberá informar al 

Centro de Salud para que éste entregue las orientaciones y tratamiento a seguir en la 

comunidad educativa si fuera necesario. Si esta información ya fue entregada por la 

directora del establecimiento educacional al centro de salud, se deberá mantener 

informado al nutricionista regional de todo el procedimiento y acciones a seguir.  

2.  Reforzar las medidas de higiene y aseo en el establecimiento educacional con el 

equipo educativo y las familias, si corresponde.  

3. Informar de presencia de enfermedad infectocontagiosa asociada a alimentación 

(ej.: Hepatitis A) a la empresa prestadora de alimentación para la supervisión y 

reforzamiento de las medidas de higiene del servicio de alimentación.  

 

Art.128   MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ENFERMEDADES EN EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

En caso de que en el establecimiento educacional exista algún niño o niña con una 

enfermedad de alto contagio, es necesario que se realicen las siguientes medidas 

preventivas, con el fin de disminuir la posibilidad de contagio entre niños/as y personal: 

A. HIGIENE PERSONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y TRABAJADORAS 

1.  Mantener uñas cortas y limpias. 

2.  El lavado de manos con agua y jabón se debe realizar cada vez que sea 

necesario, y especialmente antes de comer, después de utilizar los servicios higiénicos y 

manipular elementos sucios. Además, las trabajadoras del establecimiento educacional 

deberán lavar sus manos cada vez que cambie pañales y/o realice aseo de los niños/as, y 

cuando limpie su nariz o la de los niños/as, estornudar o toser. 

3. Uso personal e intransferible de objetos  que usen los niños/as durante la semana. 

4. Aseo personal diario. 

5.  Uso de vajilla y cubiertos de forma individual e intransferible durante el periodo de 

alimentación. 

6.  Las trabajadoras deben utilizar las pecheras destinadas para los momentos de 

muda y de alimentación de manera exclusiva para esos periodos. 
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B. DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

1. Adecuado aseo e higiene de todas las dependencias del establecimiento 

educacional. 

2. Mantener  en buen estado en servicios higiénicos, salas de muda, servicio de 

alimentación (cocina de sólidos, cocina de leche y bodega de alimentos), y en salas de 

actividades, cuando corresponda. 

C. OTRAS CONSIDERACIONES 

Art.129   TIEMPO DE REPOSO DEL NIÑO O NIÑA 

1.  El niño/a que presente una enfermedad infectocontagiosa deberá respetar los 

días de reposo indicados por el médico, con la finalidad que pueda reincorporarse en 

condiciones de salud adecuadas. 

2.  Procedimiento para el suministro de medicamentos en el jardín infantil 

a. Si un niño o niña debe recibir tratamiento con medicamentos mientras asiste al 

establecimiento educacional, se debe coordinar con la familia que la máxima cantidad de 

dosis la reciba en su hogar. 

b. En general, los tratamientos tienen una frecuencia de dosis cada 4, 6, 8 o 12 

horas. Estas frecuencias permiten flexibilizar los horarios de entrada y salida de los 

niños/as, de manera de facilitar la entrega del tratamiento médico por parte de su familia. 

c. Si a pesar de eso se requiere la entrega de alguna dosis de medicamento en el 

establecimiento educacional, es necesario hacerlo teniendo presente las siguientes 

indicaciones: 

d. La receta médica deberá señalar los siguientes datos: nombre del niño/a; nombre 

del medicamento; fecha de indicación; dosis a entregar, horarios y duración del 

tratamiento. 

e. Se suministrarán medicamentos que tengan una periodicidad de seis u ocho 

horas, pues los que tengan un rango superior, es decir cada 12 horas o una vez al día 

deben suministrarse en el hogar. 

f. Será responsabilidad del apoderado enviar el medicamento marcado con el 

nombre completo del niño/a, así como enviar y retirar los medicamentos al inicio y término 

de la jornada. 
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TITULO VI 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA.  

Art.130   El establecimiento planifica y organiza curricularmente la enseñanza parvularia a 

través de una evaluación diagnóstica para conocer las conductas de entrada de los 

párvulos y así tomar las decisiones pedagógicas pertinentes para propiciar aprendizajes 

relevantes y significativos. Estos aprendizajes se organizan a través de una planificación 

basada en el modelo universal de aprendizaje (DUA). 

Art.131   El establecimiento evalúa el aprendizaje mediante instrumentos como: Lista de 

cotejo, observación directa y registro anecdótico cuyos resultados generan el Informe al 

Hogar. 

Art.132   El establecimiento realiza supervisión pedagógica mediante la revisión de las 

planificaciones, observación de clases y acompañamiento a las Educadoras por parte 

de  la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) 

Art.133   El equipo de UTP coordinará todos los años las instancias de perfeccionamiento 

de docentes y asistentes de educación parvularia, en instancias que pueden ser tanto 

internas como externas, siempre que estás respondan a las necesidades que hayan sido 

detectadas para el cumplimiento de los objetivos pedagógicos del nivel. 

REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA 

TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS 

Art.134   Los niveles NT1 y NT2 cuentan con períodos constantes que abarca desde el 

saludo, oración, experiencias educativas, alimentación e higiene fortaleciendo el 

aprendizaje constante y el trabajo colaborativo. 

Para ingresar a los niveles NT1 y NT2 de  Educación Parvularia será requisito: 

1.  Primer nivel de transición (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año 

escolar    correspondiente. 

2. Segundo nivel de transición (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año 

escolar    correspondiente  (Decreto exento N° 1126 del 2007) 
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Art.135   Respecto a los niveles de desarrollo, la Educación Parvularia en Chile atiende a 

niños/as desde su nacimiento hasta el ingreso a la educación básica, tal como está 

establecido en la normativa vigente, de esta manera  el jardín del colegio Leonardo 

Murialdo atiende a los siguientes niveles: 

NIVELES SUBNIVELES EDADES 

Tercer Ciclo de educación 
parvularia. 

Primer nivel de transición 4 a 5 años de edad 

Segundo nivel de transición 5 a 6 años de edad 

 

Art. 137  El establecimiento  implementa distintas actividades para el traspaso de 

Educación Parvularia hacia Educación básica a través de un Proyecto de articulación que 

se desarrolla entre los meses de abril a diciembre.     

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  

Art.138   La planificación y evaluación están estrechamente unidas y se llevan a cabo 

durante todo el proceso educativo, para asegurar que este permita que todos los niños/as 

puedan aprender y desarrollar al máximo sus capacidades.  

Mientras a través de la planificación el equipo pedagógico ordena, anticipa y da un sentido 

pedagógico a su quehacer, mediante la evaluación obtiene información sistemática sobre 

el desarrollo de todo el proceso y los aprendizajes que los niños/as van alcanzando, de 

manera de tomar decisiones y retroalimentar la planificación educativa y su posterior 

implementación.  

Art.139   Criterios generales para la planificación educativa de aprendizajes  

a. Integral  

b. Equilibrada  

c. Diversificada  

Art.140   Condiciones que se requieren para elaborar la planificación educativa de 

aprendizajes: 

 1. La planificación educativa se debe realizar con el equipo pedagógico de aula 

completo, compuesto por educadoras y asistentes de párvulos. De esa forma, gracias al 

trabajo colaborativo del equipo, se anticipa y organiza el trabajo pedagógico que se 

realiza con niños/as. Para ello es esencial considerar: 
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a. El trabajo conjunto del equipo pedagógico con la conducción técnica de la directora y la 

educadora de párvulos.  

b. El trabajo colaborativo del equipo pedagógico, poniendo a disposición del proceso 

educativo los conocimientos, aptitudes, habilidades y talentos de cada una de las 

personas que componen el equipo pedagógico.  

c. La reflexión crítica del quehacer educativo para dar sentido y fundamentar las 

situaciones educativas que se planifican.  

2. Para enriquecer el proceso educativo, la reflexión crítica que conlleva la 

planificación debe considerar:  

a. Proyecto Educativo Institucional pastoral (PEIP) del jardín infantil. Analizar la 

coherencia entre el PEIP y las decisiones que se toman al momento de diseñar las 

experiencias de aprendizajes.  

b.  Los resultados evaluativos de los niños/as y sus características.  

c. Objetivos de aprendizajes.  

d.  Selección y graduación de los objetivos de aprendizaje.  

e.  Intencionalidad pedagógica.  

f.  Principios pedagógicos. 

g.  Criterios de mediación. 

Art.141   Nuestro establecimiento educacional  fue elaborado en coherencia con las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Por tanto, asume la organización 

curricular del currículum nacional. 

Evaluación educativa 

Art.142   Tal como lo señalan las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, la 

evaluación educativa es un proceso esencial del ciclo de enseñanza y aprendizaje 

mediante el cual, a través del análisis crítico, permanente y sistemático de información 

relevante sobre el proceso educativo, se avanza en la mejora continua de las prácticas 

pedagógicas, beneficiando el aprendizaje de los niños/as. 

Características de la evaluación 

Art.143   El proceso evaluativo en nuestro establecimiento educacional se caracteriza por: 

1.  Desarrollarse en situaciones pedagógicas cotidianas, donde en la medida que el 

niño o niña se encuentran inmersos en su proceso de aprendizaje, está también siendo 

observando su desempeño. 
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2. De esta forma, se puede reunir evidencia de aprendizaje de forma tan variada 

como las mismas experiencias que se desarrollan en el jardín infantil. Por tanto, los 

niños/as cuentan con múltiples posibilidades para demostrar su aprendizaje. 

3.  Ser planificada: los equipos pedagógicos deben conversar y tomar acuerdos 

sobre lo que considerarán para emitir una conclusión respecto a si un niño o niña ha 

logrado o no un determinado aprendizaje. 

4. Las familias son consideradas como los primeros educadores, por lo que deben 

ser incorporadas al proceso de evaluación. Pueden observar a sus hijos en diversos 

espacios de la vida diaria, aportar información sobre lo que van aprendiendo y apoyar el 

aprendizaje en el hogar. 

5. Ser sistemática y no sólo recoger esporádicamente información sobre los 

aprendizajes y los factores de la práctica pedagógica que se asocian a ellos. Siempre se 

debe planificar la evaluación que acompañará la experiencia de aprendizaje. 

6.  El involucramiento de los niños/as en la evaluación de sus aprendizajes: en 

nuestro establecimiento educacional involucramos a nuestros niños y niñas. No se 

pretende que sean ellos quienes determinen si alcanzan o no un determinado Objetivo de 

Aprendizaje, pero sí que ellos conozcan el nivel de aprendizaje en que se encuentran, y 

que en forma progresiva puedan expresarse sobre sus propios avances, dificultades y 

desafíos. 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Art.144   En el nivel de educación parvularia, la labor conjunta entre los equipos 

pedagógicos, la familia y comunidad es clave, por cuanto “es parte de la realidad cotidiana 

de los párvulos, y su participación aporta raigambre a la implementación curricular”. 

Asimismo, por las características de desarrollo y aprendizaje de los niños/as en esta 

etapa, es esencial que puedan interactuar con su entorno natural y cultural para lograr 

aprendizajes de calidad y comprender e interpretar de forma progresiva los distintos 

“procesos y fenómenos naturales, sociales y culturales que constituyen el lugar donde 

ocurre la existencia humana”. 

Art.145   Para estos efectos se deben desarrollar experiencias de aprendizaje en diversos 

espacios educativos, incluyendo espacios fuera del establecimiento educacional, las 

cuales deben ser planificadas como todas las experiencias de los periodos variables, es 

decir considerando todos los factores curriculares. 
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Art.146   La planificación de las salidas pedagógicas con los niños/as fuera del 

establecimiento educacional, deben considerar aspectos administrativos que se requieren, 

según el tipo de salida que se realice.  

1. Toda Salida Pedagógica debe ser presentada a unidad técnica pedagógica del 

ciclo correspondiente, con un mínimo  30 días de anticipación, presentando el documento 

adjunto. 

2. Cada unidad técnica pedagógica  realizará revisión orientada a cuidar la 

coherencia y pertinencia que ésta tenga, triangulándola con la planificación y 

programación de la asignatura. 

3. Unidad técnica Pedagógica notificará  al profesor correspondiente, con copia al 

Departamento de Extensión y Proyectos, vía correo electrónico, si la salida es autorizada 

o no, otorgando fundamentos claros si la decisión es negativa (debe enviar documento 

adjunto). 

4. Si la salida es autorizada, se continúa con protocolo logístico acordado. 

Las disposiciones referidas a los procedimientos asociados a las salidas pedagógicas 

están contempladas en el anexo V siguientes del Reglamento Interno  y manual de 

convivencia escolar. 

5. El párvulo que no cuente con autorización por escrito no podrá salir del 

establecimiento educacional. Es responsabilidad de la directora asegurar que el niño/a 

pueda recibir atención pertinente, en otro nivel educativo, resguardando su bienestar 

general y el coeficiente técnico. 

Art.147   Medio de transporte 

Este debe cumplir con la normativa legal vigente para el traslado de escolares: 

a. Los niños/as y adultos deben viajar sentados. 

b.  Se debe respetar la capacidad de pasajeros definida en el vehículo. 

c.  No se debe transportar niños/as en brazos. 

d.  Los niños/as no deben ir sentados en la parte delantera del vehículo. 

e.  El vehículo debe poseer cinturón de seguridad operativo en todos sus asientos. 
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f.  No es requisito el uso de sillas o mecanismo de retención infantil, sin embargo, se 

recomienda la preferencia por vehículos que sí cuenten con estos mecanismos ya que 

otorgan medidas de seguridad adicionales que reducen significativamente la posibilidad 

de lesiones graves. 

g.  Se debe verificar que el vehículo cuente con todos los elementos de seguridad 

vigentes: triángulos de seguridad, extintor, botiquín, neumático de repuesto, chaleco 

reflectante y luces de emergencia operativas. 

h.  La  coordinadora del establecimiento educacional deberá chequear los siguientes 

aspectos previos al transporte de niños/as. 

ITEM EVALUADO CUMPLE  NO CUMPLE 

Conductor inscrito en registro nacional transporte escolar   

Certificado de inscripción en registro nacional de vehículos 

motorizados (padrón) 

  

Certificado de revisión técnica, certificado de análisis de gases, 

póliza de seguro obligatorio (SOAP) 

  

Permiso de circulación, extintor de incendios (accesible y 

operativo) 

  

Los neumáticos no están lisos, luces delanteras, de freno e 

intermitentes funcionando 

  

Vidrios en buen estado, sin picaduras o trizaduras   

Asientos orientados hacia adelante   

Cinturón de seguridad operativo en todos los asientos   

Botiquín   

Espejos retrovisores en buen estado   
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TITULO  VII 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO EN 

EDUCACION PARVULARIA. 

Art.148   La convivencia bien tratante o buena convivencia en los contextos educativos, 

se expresa “en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la comunidad educativa” y es producto de las expectativas, voluntades y 

decisiones de una comunidad educativa que se organiza para ofrecer el mejor ambiente 

relacional posible, para que niños/as aprendan y se desarrollen plenamente, 

principalmente a través del juego.  

Art.149   Aprender a vivir en armonía constituye la base de la buena convivencia, como 

soporte para la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y democrática. La 

educación en convivencia bien tratante “implica establecer relaciones y prácticas basadas 

en la confianza, el respeto y la inclusión, donde se reconozcan, acojan y valoren las 

particularidades de cada niño, niña y adulto, de sus contextos familiares, culturales y 

comunitarios, promoviendo con ello el buen trato”. 

Art.150   El Proyecto Educativo Institucional pastoral (PEIP) del jardín infantil del colegio 

Murialdo de Valparaíso, es una oportunidad para avanzar hacia una educación más 

contextualizada, pertinente y significativa para todos, donde las expectativas de la 

comunidad educativa se plasmen en prácticas concretas a desarrollar.  

Art.151   A la convivencia y el buen trato le otorgamos un enfoque formativo, es decir, se 

enseña y se aprende en los diversos espacios que compartimos en el jardín infantil y es 

una responsabilidad de cada uno de los integrantes ponerla en práctica durante todos los 

momentos de la jornada y en las distintas instancias de encuentro, toda vez que no puede 

haber aprendizaje sin una relación basada en el respeto mutuo entre todos los integrantes 

de la comunidad educativa.  

Art.152   Este capítulo establece normas de convivencia y buen trato definidas por la 

comunidad educativa, de acuerdo con los valores expresados en el Proyecto Educativo 

Institucional y que se enmarcan en la ley y en todas las normas vigentes, teniendo como 

horizonte el desarrollo y la formación integral de los niños y niñas. 
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Art.153   Para una mejor comprensión y aplicación del presente Reglamento de 

Convivencia Escolar, como de sus protocolos anexos, se tendrán presente los siguientes 

conceptos. 

CONCEPTOS  RELEVANTES EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Convivencia Escolar 

Art.154   De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 A del DFL Nº 2 de 2009 el Ministerio 

de Educación: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 

y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 

el desarrollo integral de los estudiantes.” 

Acoso 

Art.155   La Ley General de Educación (LGE) define el acoso o maltrato escolar como 

toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del centro educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten 

en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

Art.156 Todos los adultos que integran la comunidad escolar, padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, como los equipos docentes y 

directivos de los centros educativos, deberán informar, conforme al Reglamento Interno 

del centro educacional, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento, de las que tomen conocimiento y afecten a cualquier estudiante del 

establecimiento. 

Maltrato escolar o bullying 

Art.157   Entendemos por maltrato escolar o bullying, a la forma reiterada o secuenciada 

de cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica que daña la sana 

convivencia; sea está realizada en forma escrita, verbal, gestual, a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos o por medio de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs), en que participen a lo menos dos integrantes de la 
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comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, cumpliéndose las 

condiciones siguientes: 

1.  Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su honra, propiedad o en otros derechos fundamentales;  

2.  Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

3.  Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

4. Además, algunas de las características a considerar para establecer la existencia 

de maltrato escolar o bullying son: la frecuencia (A lo largo del tiempo o un periodo 

determinado), la misma víctima, el mismo agresor, la premeditación, el daño causado, 

entre otras. 

5. Las situaciones de conflicto ocasional o casual, aun pudiendo ser de diversa 

gravedad, no se consideran como maltrato sistemático o bullying – lo que no implica, en 

ningún caso, que serán desatendidas. 

Art.158   En este sentido no configuran maltrato escolar o acoso escolar o bullying los 

conceptos que analizaremos a continuación: 

Conflicto 

Art.159   Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de 

intereses y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol 

8 importante. El conflicto debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, 

comprendiendo además que un buen manejo de la situación conflictiva puede tener como 

resultado una instancia de aprendizaje y de fortaleza para las relaciones entre las 

personas involucradas. Por su parte, un conflicto mal abordado o que no es resuelto a 

tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Los conflictos, son inevitables y a veces 

impredecibles, surgen y se expresan de diferentes maneras y con distinta intensidad entre 

las personas. 

Art.160   El conflicto debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, comprendiendo 

además que un buen manejo de la situación conflictiva puede tener como resultado una 

instancia de aprendizaje y de fortaleza para las relaciones entre las personas 

involucradas. Por su parte, un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede 

derivar en situaciones de violencia. Los conflictos, son inevitables y a veces 



 

66 

 

impredecibles, surgen y se expresan de diferentes maneras y con distinta intensidad entre 

las personas. 

Agresividad 

Art.161   Corresponde a comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza 

que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, 

necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no 

logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en 

hechos de violencia. 

Violencia:  

Art.162   Se refiere al uso de la fuerza física o psicológica en contra de otra persona. La 

violencia se produce en el contexto de la interacción social y su origen puede tener 

múltiples causas. 

Se entenderá que no configura maltrato escolar o bullying cuando se produzca: 

1. Un conflicto entre dos o más personas. 

2. Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones. 

3. La pelea ocasional que se dé entre dos o más personas 

Art.163   La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se 

producen entre todos los actores de la comunidad (Estudiantes, Educadoras de párvulo, 

Asistentes de la educación Asistente de párvulos, Directivos, padres, madres y 

apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las 

que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman 

parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las 

organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. 

PREVENCIÓN  

Art.164   Se realizarán talleres preventivos durante el año escolar a los niños y niñas, en 

ámbitos como el buen trato y la prevención del abuso sexual infantil, o cualquier otro tema 

relevante a tratar, así mismo se entregarán trípticos informativos a los padres y/o 

apoderados en reuniones alusivos a la misma temática. 
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ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Art.165   La gestión de la convivencia es el proceso colaborativo e intencionado de 

diseñar, implementar y evaluar políticas, acciones, prácticas y actividades sobre el 

conjunto de las interacciones y relaciones que se producen en el contexto escolar. Los 

propósitos de la gestión de la convivencia son:  

1.  Promover los modos de convivir que se espera lograr en los miembros de la 

comunidad educativa. 

2.  Actuar de manera preventiva y formativa cuando se producen problemas en la 

convivencia. 

PLAN DE GESTÍON DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EDUCACÍON PARVULARIA. 

Art.166   El establecimiento educacional cuenta con un Plan de Gestión de Convivencia24 

(PGC), en el que se identifican las iniciativas tendientes a promover el buen trato, el 

respeto, la confianza, la inclusión y prevenir cualquier tipo de violencia entre los 

integrantes de la comunidad educativa. Este Plan y la ejecución de las actividades que 

acrediten su ejecución deben ser verificadas a través de actas firmadas por los asistentes 

a charlas informativas y el material utilizado. El plan de gestión de convivencia escolar de 

educación parvularia se encuentra contenido en su totalidad en el  Anexo N°VIII de este 

manual de convivencia escolar. 

MEDIDAS REPARATORIAS 

Art.167   La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de 

reconocimientos y una voluntad de enmendar el daño por parte de quien ha cometido la 

falta, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por las personas afectadas.   

Art.168   Las medidas reparatorias son gestos o acciones para quien vulnere la normal 

convivencia escolar, y que tenga la oportunidad de reconocer su falta y enmendar sus 

actitudes y comportamiento, favoreciendo el diálogo y la toma de conciencia.
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Art.169   LAS MEDIDAS REPARATORIAS PERMITIRÁN A NUESTRO COLEGIO: 

a. Enriquecer la formación de los estudiantes. 

b. Desarrollar la empatía. 

c. Solucionar el conflicto, libera a los involucrados. 

d. Enriquecer las relaciones interpersonales. 

e. Que los involucrados asuman cada parte en la responsabilidad del conflicto. 

f. Reparar los vínculos interpersonales. 

g. Desarrollar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos. 

h. Restituir la confianza en la comunidad y en la sana convivencia. 

Art.170   AGRAVANTES  QUE OPERAN EN ESTE MANUAL: 

a) Reiteración  

b) Premeditación  

c) No reconocer la falta  

Art.171   ATENUANTES QUE OPERAN EN ESTE MANUAL: 

a) Reconocer  la falta de forma inmediata  

b) Actitud  de reparar el daño causado 

c) conducta intachable previa  

FALTAS A LA  CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art.172  En la convivencia diaria, surgen diversas problemáticas que afectan las 

relaciones interpersonales y el buen clima escolar como: respeto, responsabilidad, 

compromiso, honestidad, y participación. 

Art.173 Las problemáticas de convivencia serán abordadas “formativamente” 

considerándolas como una oportunidad de aprendizaje, más que una instancia de aplicar 

sanciones o castigos. Las medidas serán graduadas de acuerdo a edad de los 

involucrados garantizando en todo momento un justo procedimiento. 
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Art.174  Las medidas deben permitir que los estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos y que aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 

compromisos genuinos de reparación de daños. 

TIPOS DE FALTAS QUE SE CONSIDERAN EN ESTE MANUAL: 

Art.175  Las medidas formativas declaradas en este manual de convivencia escolar  

serán graduadas, de acuerdo a la edad, de los involucrados, también de acuerdo a la 

menor o mayor gravedad de los hechos y garantizando en todo momento un justo 

procedimiento. 

Art.176  Es debido a esto que las faltas declaradas en este manual de convivencia 

escolar serán tipificadas  de la siguiente manera: 

 

a) Leves  

b) Graves  
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DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE FALTAS LEVES  

 

Faltas Leves  

Art.177  Se consideran “faltas leves”, las actitudes y comportamientos que alteran la 

convivencia escolar, pero que no involucra daño físico o psicológico a los integrantes de la 

comunidad  educativa, un ejemplo son aquellas que se describen  a continuación. 

Falta Medida 
Reparatoria 

Medida 
Pedagógica 

Consecuencias 
de las faltas 

1. Ingresar atrasado al establecimiento 3 o más veces 

en el periodo de un mes sin justificación. 

2. Ausencias o no participación en actividades 

escolares (disertaciones y compromisos contraídos 

sin justificativos). 

3. Atentar contra el orden y limpieza de la sala de 
clases u otra dependencia del establecimiento; tirar 
papeles, frutas, etc.  
 
4. No traer firmadas las comunicaciones que se 
envían al hogar en agenda escolar. 
 
5. Expresarse de manera vulgar o soez. 
 
6. Asistir al colegio sin su uniforme y sin una 

adecuada presentación personal sin la autorización de 

coordinación. 

7. Uso de celular u otro aparato tecnológico sin la 

autorización de la educadora o profesor(a). 

8. No colaborar con el cuidado y mantención de 

materiales y con el aseo en los lugares de uso común. 

9. Presentarse al Jardín Infantil sin los materiales 

necesarios para realizar las actividades académicas. 

10. Molestar a sus compañeros, desconcentrándolos 

de la clase. 

11.  salir de la sala de clases sin autorización  

Estudiante 
pide 
disculpas. 
 
Servicios 
comunitarios. 

-Dialogo 

reflexivo con 

estudiante por 

parte de la 

educadora y/o 

asistente de 

párvulos 

 

-Dialogo 

reflexivo 

liderado desde 

coordinación 

y/o 

convivencia 

escolar con los 

estudiantes  

con firma  de 

compromiso 

por parte de 

los 

apoderados 

 

 

-Las  

consecuencias 

que comprende: 

 

 

a) Amonestación 

verbal. 

 

b)  entrevista al 

apoderado 

Amonestación 

escrita enviada 

al hogar. 

 

c)  registro 

actitudinal en el 

libro de clases 

del estudiante. 
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PROCEDIMIENTOS PARA  LAS FALTAS  LEVES 

Art.178   Los procedimientos empleados para intervenir en situaciones de  faltas  leves se 

consignan de modo tal que operen en forma gradual, utilizando siempre instancias de 

diálogo. Cada procedimiento espera el efecto positivo, de tal manera que no exista la 

necesidad de aplicar el próximo y son los que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

N° Encargado Descripción del procedimiento 

 

1 

Profesional de la 

educación  

Amonestación verbal, llamado de atención al estudiante que 

puede ser realizado por cualquier  profesional de la educación del 

jardín informando a educadora y/o coordinadora de ciclo. 

 

 

2 

Profesional de la 

educación  

Conversación con el estudiante, instancia para que este exprese 

por qué ha participado o ha sido protagonista de tal o cual 

comportamiento negativo, sin que medie una  consecuencia. 

 

 

 

3 

Educadora/ 

coordinadora del 

jardín 

Registro en el libro de clases (hoja de vida) de la situación por 

parte de la educadora o coordinadora. La observación implica 

una descripción objetiva del hecho y la medida pedagógica previa 

realizada por la educadora 

4 En caso de 

reiteración  

A la reiteración de la falta se procederá a una conversación 

formativa  del estudiante y apoderado con coordinación y/o 

encargado de convivencia escolar;  si lo amerita  se realizara un 

compromiso con el/la estudiante y su apoderado. 

5 Coordinadora de 

jardín  

Se procederá a enviar amonestación escrita al hogar  con contra 

firma al apoderado acompañado de un registro actitudinal en el 

libro de clases. 
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DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS FALTAS GRAVES 

 Art.179   Se consideran faltas graves, las actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad física y psicológica, así como acciones deshonestas y desacato a la 

autoridad, daños al bien común y material, que afecten la convivencia escolar, un ejemplo 

son aquellas que se describen a continuación. 

FALTA Medida 
reparatoria  

Medida 
pedagógica 

Consecuencias 

1.Ausencia a clases y/o actividad escolar sin la 

justificación respectiva y en forma reiterada 

2. Dirigirse a educadoras, profesores, asistentes 

de la educación o a cualquier funcionario del 

establecimiento con gestos amenazantes, 

groseros o palabras soeces. 

3. Desobedecer instrucciones de coordinación, 

educadoras, asistentes de párvulo y/o asistentes 

de la educación. 

4. Orinar o defecar intencionalmente fuera de 

los servicios higiénicos (bajo escaleras, pasillos, 

patio, o cualquier lugar que no esté establecido 

para tal efecto). 

5. Daño a la infraestructura del jardín (rayados 

de murallas y mobiliario, rotura de puertas, 

chapas, vidrios e instalaciones eléctricas; 

destrozo de cortinajes, destrozo de material 

didáctico, redes húmedas, cámaras de 

vigilancia, etc.). 

6. Dañar los bienes o pertenencias de los 

compañeros o personal de la comunidad. 

7. Propinar amenazas de agresión física a 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

8. Mostrar una conducta desafiante, opositora, 

tozuda para desarrollar las actividades que se le 

proponen en aula.  

Estudiante 
pide disculpas.  
 
Servicio 
comunitario. 
 
 

-Dialogo 

reflexivo con 

estudiante por 

parte de la 

educadora. 

 

-Dialogo 

reflexivo 

liderado desde 

coordinación y/o 

convivencia 

escolar con los 

estudiantes con 

firma  de 

compromiso.   

 

-Derivación a 

convivencia 

escolar  

 

-Adecuación 

curricular  

 

-Las consecuencias 

que comprende: 

 

 

a) Amonestación 

verbal. 

 

b) Amonestación 

escrita enviada al 

hogar. 

c)  registro 

actitudinal en el libro 

de clases  
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9. Golpear a compañeros o cualquier miembro 

de la comunidad  escolar 

10. Hurtar objetos o bienes que sean de 

propiedad particular o comunitaria. 

11. Salir del jardín sin autorización. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LAS FALTAS GRAVES 

Art.180   Los procedimientos empleados para intervenir en situaciones de  faltas graves 

se consignan de modo tal que operen en forma gradual, utilizando siempre instancias de 

diálogo. Cada procedimiento espera el efecto positivo, de tal manera que no exista la 

necesidad de aplicar el próximo. En la medida que sea posible y considerando el estado 

emocional del estudiante se aplicara para las faltas graves y son los que se describen  a 

continuación. 

N° Encargado Descripción del procedimiento 

 

1 

Profesional de la 

educación 

Amonestación verbal, llamado de atención al estudiante que puede ser 

realizado por cualquier  profesional de la educación del jardín informando 

a coordinación de ciclo 

 

2 

Profesional de la 

educación 

Conversación con el estudiante, instancia para que este exprese por qué 

ha participado o ha sido protagonista de tal o cual comportamiento 

negativo. 

 

3 

Educadora y/o 

coordinadora del 

jardín 

Llamada al apoderado al hogar, con la finalidad que colabore con la  

contención emocional del estudiante para que el apoderado acompañe a 

su hijo en  los periodos de clases. 

 

4 

Educadora/ 

coordinadora del 

jardín 

Registro en el libro de clases (hoja de vida) de la situación por parte de la 

educadora o coordinadora. La observación implica una descripción 

objetiva del hecho y la medida pedagógica previa realizada por la 

educadora 

 

5 

En caso de 

reiteración 

A la reiteración de la falta se procederá a una conversación formativa  con 

el estudiante y apoderado con coordinación y/o encargado de convivencia 

escolar;  se realizara un compromiso con el/la estudiante y apoderado. 
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DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS Y ANEXOS 

Art.181   Serán difundidos a la comunidad educativa por alguno de los siguientes medios: 

1. Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido 

modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o apoderado. 

2. Publicación en el sitio web del colegio (http://web.murialdovalpo.cl/) 

3. Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento 

de la matrícula, dejando constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o 

apoderado. 

4. Existencia de una copia física de este reglamento en la coordinación de ciclo de 

educación parvularia del establecimiento a disposición de todo miembro de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Coordinadora de 

jardín/ educadora 

de párvulo 

Se procederá a enviar amonestación escrita al hogar  con contra firma al 

apoderado acompañado de un registro actitudinal en el libro de clases, 

se procederá a derivar caso a encargado de convivencia escolar para 

adoptar medidas psicosociales  

 

7 

Encargado de 

convivencia 

escolar  y equipo 

multidisciplinario  

Una vez realizados todos los procesos ajustados a debido derecho de los 

estudiantes se podrá adoptar la medida pedagógica de la adecuación 

curricular 

 

8 Coordinadora de 

ciclo/Encargado 

de convivencia 

escolar. 

Se establece  como última instancia  a la falta de los  deberes del 

apoderado para con las necesidades de los estudiantes: 

 

a) suspensión  del rol de apoderado  

 

b) Derivación a tribunal de familia  

 

c) cambio de apoderado por el año lectivo 
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PROTOCOLO  I 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS DE EDUCACION PARVULARIA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de 

vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se refiere a 

aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido o no atención de las 

necesidades físicas y emocionales de los niños, niñas, cuando los adultos 

responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza por 

ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el niño, niña no recibe lo 

mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar. 

2. Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá por adulto 

responsable, aquel que tenga bajo su cargo el cuidado del estudiante, ya sea porque 

es su padre o madre, o porque existe una resolución judicial que lo indique. 

3. Cuando no se atienden las 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 le expone ante situaciones de peligro.  

4. Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe 

abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  

5. Se trata de situaciones que no corresponden a hechos de maltrato infantil físico o 

psicológico, de connotación sexual o agresiones sexuales, en contra de los 

derechos de las niñas y niños que son parte de la comunidad educativa.  

6. 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 un niño, niña o adolescente. 

7. Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos de niños, 

niñas del jardín  actuará sobre cualquier situación que afecte a sus estudiantes, 

siguiendo cada uno de los pasos indicados en la normativa aplicable, teniendo en 

consideración las siguientes responsabilidades: 
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1. Priorizar siempre el interés del niño, 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 los niños, 

niñas  agravando el daño. 

No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes 

externas, a quienes el establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten. 

 
3. No abordar a él o a los posibles responsables en forma preliminar, dado que ello 

obstruye la investigación y la reparación del daño en el niño, niña o adolescente; 

puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al estudiante del 

establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización 

y daño. El abordaje a el o los posibles agresores sólo podrá ocurrir una vez que se 

active el protocolo con los objetivos de separar al posible agresor del niño, niña o 

adolescente sobre el cual se sospecha ha cometido la vulneración de derechos y/o 

informar de las medidas que se tomarán con el objetivo de resguardar el interés 

superior del niños, niña o adolescente afectado y del resto de los estudiantes de la 

comunidad educativa. 

 

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 

8. El buen trato, responde a la necesidad de los niños, niñas y adolescentes, 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. Por ello se 

debe atender oportunamente, tanto la vulneración de sus derechos, como la promoción 

igualitaria de los mismos. 

9. La buena convivencia corresponde a la coexistencia armónica de los miembros de 

la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

10. La vulneración de derechos comprende las situaciones de descuido y trato 

negligente por parte de los padres o adultos responsables de los niños, niñas o 

adolescentes afectados. Así las cosas, la vulneración de derechos puede darse en dos 

posibles escenarios: 
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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, niñas y adolescentes 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, niñas y adolescentes 

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. 

11. Constituye vulneración de derechos como descuido o trato negligente las 
situaciones o acciones que los padres y/o adultos responsables que se enmarquen en: 

1. No atiende las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

2. No proporciona atención médica básica. 

3. No brinda protección al niño o 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 los niños, niñas y adolescentes a su cargo. 

12. El establecimiento deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata 

de una situación de sospecha de vulneración de niño, niña o si se trata de una situación 

que se basa en antecedentes fundados. 

13. Así es que existirán indicadores de sospecha de vulneración de derechos, por una 

parte, y antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, por otra, todas las cuales se especifican en los artículos siguientes. 
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INDICADORES DE SOSPECHA  

14. Constituyen indicadores de sospecha de vulneración de derechos de niños y niñas 

del nivel parvulario, los siguientes: 

1. Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o 

accidente que presenta. 

2. Descuido en la higiene y/o presentación personal. 

3. Retiro tardío o no retiro del niño o la niña del jardín infantil  

4. Niño ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.) 

5. Niño de pre kínder y kínder sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de 

un adulto. 

6. Niño se muestra triste o angustiado. 

7. Autoagresiones. 

8. Poca estimulación en su desarrollo integral. 

9. Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos 

responsables de los niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección 

para con ellos. 

ANTECEDENTES FUNDADOS 

15. Constituyen antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, las siguientes: 

1. Enfermedades reiteradas sin tratamiento. 

2. Escasa higiene y/o aseo. 

3. Atrasos reiterados en el retiro. 

4. Intoxicación por ingesta de productos tóxicos. 

5. Ausencia de controles “niño sano” en caso de alumnos del nivel parvulario. 

6. Ropa sucia o inadecuada para el clima. 

7. Niño permanece sin presencia de adultos en el hogar, en el caso de los 

estudiantes del nivel parvulario. 

8. Niño circula solo por la calle, en caso de alumnos del nivel parvulario. 
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9. Falta de estimulación, en caso de estudiantes del nivel parvulario. 

10. Relación ambivalente/desapego. 

11. Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos 

responsables de los niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección 

para con ellos. 

DENUNCIA  

16. Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un niño, niña o 

adolescente está siendo vulnerado en alguno de sus derechos, en los términos en que se 

describe en los artículos precedentes, deberá informar inmediatamente a algún miembro 

del equipo de convivencia escolar, remitiendo los antecedentes que funden sus 

sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia. 

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  

17. El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el encargado de 

convivencia escolar o cualquier miembro del equipo de convivencia escolar, y sus 

funciones son: 

1. Resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes. 

2. Mantener informado al director 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 del niño o adolescente, 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 dicho fenómeno, recopilar la información necesaria para 

colaborar con la investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la 

comunidad educativa en general. 

6. Es responsable en difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación. 

7. Mantenerse informado de los avances de la situación. 
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8. Conocer el estado de la investigación. Si esta se hubiera iniciado, de las 

eventuales medidas de protección que se aplicarán, etc. 

18. El equipo a cargo del niño, niña o adolescente que, potencialmente, ha sufrido 

vulneración de sus derechos, debe de forma preliminar tener presente las siguientes 

consideraciones: 

1. Evitar comentarios asociados 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, niña o adolescente 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. 

 
2. Mantener una actitud de empatía con el niño o niña. 
 

3. No realizar frente a los niños, niñas o adolescentes comentarios que descalifican a 

su familia. Abordar las situaciones desde las fortalezas con que cuentan las familias y no 

desde las debilidades. 

PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA 

19. El encargado de convivencia escolar  y/o coordinador de ciclo deberá reunir 

antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, como por ejemplo: 

1. Revisar libro de clases y carpeta del alumno. 

2. Entrevistarse con  la psicóloga u otro actor relevante. 

3. Sólo si la situación lo requiere, deberá solicitar a la psicóloga del  colegio que 

realice una entrevista preliminar con el niño o niña la que deberá llevarse a cabo 

bajo condiciones que resguarden en todo momento los derechos del niño,  así como 

también registrar en forma textual el relato del mismo (esto puede servir como 

evidencia al momento de denunciar). 

20. Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño o adolescente, o éste expresa 

alguna molestia física que le haga sospechar de una posible vulneración de derechos. 

21. Una vez reunidos los antecedentes, el encargado de convivencia escolar, en 

conjunto con el equipo de convivencia escolar, resolverán si la situación es considerada: 
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1. Sospecha de vulneración de derechos, la que estará relacionada con la 

observación de las situaciones contempladas en el reglamento, que dicen relación con 

cambios significativos en el niño o adolescente, rumores o comentarios sin certeza acerca 

de una situación de vulneración de derechos. 

2. Antecedentes fundados de vulneración de derechos, los que estarán relacionados 

con la ocurrencia de los casos explicitados anteriormente en el presente Protocolo, o 

relato del propio niño o adolescente, o relato de un testigo que presenció la situación. 

Si este es el caso, entonces deberá proceder según indica el presente protocolo. 

 

3. Situación que no corresponde a una vulneración de derechos, en cuyo caso 

deberá tipificarla y actuar sobre ella en la forma que sea pertinente, pudiendo si es 

necesario activar protocolo de maltrato infantil o abuso sexual. 

 

4. Desestimar los antecedentes y concluir que no obedece a ninguna situación en 

que se vea vulnerado alguno de los derechos del niño, niña. 

22.  El encargado de convivencia escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar 

desde la recepción de la denuncia para resolver la tipificación que se describen en los 

puntos anteriores. Esta resolución y los pasos que seguir deberán ser informados por 

escrito al denunciante. 

PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA. 

23. En caso de que sea una sospecha de vulneración de derechos de algún niño, niña 

o adolescente del establecimiento, el encargado de convivencia escolar procederá de la 

siguiente forma: 

1. El encargado de convivencia escolar o quien lo 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 el estudiante. En dicha reunión informará del deber del establecimiento de 

resguardar los derechos de los estudiantes y ofrecerá las herramientas que el  

jardín disponga para apoyar a la familia en la orientación y apoyo para el debido 

resguardo de los derechos del estudiante. 
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2. Si producto de la entrevista con el apoderado el encargado de convivencia escolar 

obtiene antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado del estudiante y/o de la 

voluntad y disposición del apoderado para solucionar aquellas circunstancias que 

hayan puesto en riesgo alguno de los derechos del estudiante, 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 el encargado de convivencia escolar 

obtiene más antecedentes que den cuenta de la posible vulneración de derechos 

del estudiante y de la no disposición y/o recursos por parte del apoderado para 

restablecer el adecuado resguardo de los derechos del niño, niña o 

adolescente,  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 SENAME, entre otros), a quienes derivará los 

antecedentes recopilados. 

a. Informará de la situación a la psicóloga/o, quien estará a cargo de las medidas de 

contención necesarias. 

b. Hará seguimiento del caso y mantendrá informado al director acerca del mismo. 

PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE UN NIÑO, NIÑA. 

23. En caso que se cuente con antecedentes fundados de vulneración de derechos de 

algún niño, niña o adolescente del establecimiento, el encargado de convivencia escolar, 

o el director, procederá de la siguiente forma: 

1. Si quien vulnera los derechos del niño, niña o adolescente son ambos padres o 

tutores responsables: 

a. 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 el 

estudiante, tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante identifique como una figura 

significativa. 

b. Informará de la situación a la psicóloga quien estará a cargo de las medidas de 

contención necesarias. 
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c. 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). 

d. Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos 

constitutivos de vulneración de derechos en contra del niño, niña o adolescente. 

2. Si quien vulnera los derechos del niño, niña o adolescente es sólo uno de los 

padres o tutor responsable: 

e. Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector 

que pueda apoyar al estudiante en el proceso de reparación, que independiente de su 

relación con el estudiante, tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante identifique 

como una figura significativa. 

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

contención necesarias. 

g. 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).  

h. Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos 

constitutivos de vulneración de derechos en contra del niño, niña o adolescente. 

 MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

24. Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el 

establecimiento elaborará un plan de apoyo al estudiante, en este plan se podrán 

disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en el 

Manual de Convivencia escolar. El responsable de velar por la adecuada implementación 

de estas medidas será en el encargado de convivencia escolar. 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS 

INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN  

25. Una vez activada la red de apoyo externa al establecimiento, el encargado de 

convivencia escolar mantendrá un seguimiento mensual de las acciones por ellos 

realizadas.  Para estos efectos se mantendrá un registro escrito. 
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  MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR 

26. Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo 

este protocolo decidirá en conjunto con el director la pertinencia de comunicar el caso a la 

comunidad educativa y sólo si corresponde, las vías adecuadas para realizar esta 

comunicación. 

 

 DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

27. El presente Protocolo de Actuación será difundido a la comunidad educativa por 
alguno de los siguientes medios: 

1. Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste 

haya sufrido modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del 

padre, madre o apoderado. 

2. Publicación en el sitio web del  colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso. 

3. Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado 

al momento de la matrícula, dejando constancia de su recepción mediante 

firma del padre, madre o apoderado. 

4. Existencia de una copia física de este Protocolo en la secretaría del 

establecimiento a disposición de todo miembro de la comunidad educativa. 

 

28. Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la siguiente tabla 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES 
DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

ETAPAS PLAZO 

1.- Denuncia 

2.- Investigación preliminar 5 días hábiles 

3.- Admisión/ Rechazo denuncia 

4.- Desarrollo protocolo según sospecha / antecedentes 
fundados 

10 días hábiles 
Prorrogables una vez por el mismo 

periodo 
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PROTOCOLO II 

PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO INFANTIL, AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Este protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que permitan 

conocer los hechos ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección respecto 

de los niños, niñas y adolescentes que pudieran verse afectados por hechos de 

maltrato infantil, de connotación sexual o agresiones sexuales, y entregarlos a los 

organismos competentes en caso de una derivación. Además, dispone acciones 

específicas para aquellas situaciones ocurridas al interior del establecimiento o donde 

aparezcan involucrados funcionarios o dependientes de la institución.  

2. Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las 

autoridades del establecimiento educacional, las actuaciones del protocolo no 

están encaminadas a determinar responsabilidades penales, sino que entre otras 

acciones, se recopilaran antecedentes que permitan garantizar el resguardo de la 

integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de 

las medidas precautorias adoptadas con anterioridad.  

3. Respecto del tratamiento en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, el 

establecimiento actuará sobre cualquier situación que afecte a sus estudiantes 

independiente de si los posibles agresores forman parte de la misma comunidad 

escolar que el niño, niña o adolescente afectada o no, incluyendo para estos 

efectos a los funcionarios de la administración central de la entidad sostenedora. 

Respecto de este punto el establecimiento asume las siguientes responsabilidades: 

1. Priorizar siempre el interés superior del niño o  niña (protección). 

2. No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el 

riesgo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

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. 
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4. No abordar a él o a los posibles agresores en forma preliminar, dado que ello 

obstruye la investigación y la reparación del daño en el niño o adolescente; puede 

provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al 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 del niño, niña o 

adolescente 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 del 

niño, niña o adolescente afectado y del resto de los estudiantes de la comunidad 

educativa. 

CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 

4. 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 niños, niñas y adolescentes, 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 del niño o adolescente, sea en alimentación, salud, 

protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión, (que son las diversas 

formas en que se le niega al niño o adolescente 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 el niño o niñas, tales como malos tratos físicos, agresiones 

emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono 

completo y parcial. 

5. Este protocolo considera todos los tipos de maltrato infantil y/o abuso sexual, 

dejando fuera las situaciones de vulneración de derecho, las que serán abordadas según 

el protocolo específico para estas circunstancias, el que es parte integrante del 

reglamento interno del establecimiento. 

6. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 

padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño o 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).  
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Tanto las características de las personas como las circunstancias 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 vinculo de parentesco o 

subordinación entre víctima y agresor, así ́ como si la agresión ocurrió́ como defensa 

propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc.  

7. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el 

rechazo explícito o implícito hacia el niño o adolescente. Se incluye también en esta 

categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los 

miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  

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 adolescentes no atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.  

2. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los niños y adolescentes que 

buscan proximidad y contacto afectivo, así ́como la falta de iniciativa de interacción 

y contacto, por parte de una figura adulta estable.  

1. El abuso sexual y el estupro son una forma grave de maltrato infantil. Implica la 

imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor 

obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación 

de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la 

amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto 

o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.  

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes: 

1. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño, niña o adolescente y el 

agresor, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

2. Utilización del niño, niña o adolescente como objeto sexual, involucrándolo en 

actividades sexuales de cualquier tipo. 

3. Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas. 
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10. El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un 

niño, niña o adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:  

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño, niña   

2. Tocación de genitales del niño, niña  por parte del abusador.  

3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña por parte del abusador.  

4. Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales.  

5. Contacto buco genital entre el abusador y el niño, niña o adolescente.  

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador.  

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

(Por ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).  

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, 

revistas, películas, fotos, imágenes de internet).  

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  

10. Obtención de servicios sexuales de parte de niño, niña o adolescente menor de 

edad a cambio de dinero u otras prestaciones.  

INDICADORES DE SOSPECHA  

10. Según indica el Ministerio de educación, en términos generales, la persona adulta 

detecta una situación de maltrato y/o abuso cuando se produce al menos una de las 

siguientes situaciones:   

1. Un tercero (algún compañero del niño, niña  afectada o una persona adulta) le 

cuenta que éste está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra 

situación abusiva.  

2. El adulto nota señales que le indican que algo está́ sucediendo con un niño, niña  

en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota 

un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los 

demás.  

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente:  

a. Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo. 

b. Tristeza, llanto.  
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c. Brusco descenso en su actividad en aula, repentina desmotivación por los estudios 

y/o actividades de su interés.  

d. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 

habituales a su edad y etapa de desarrollo.  

e. Miedo o rechazo a volver a su hogar.  

f. Miedo o rechazo a asistir al establecimiento educacional o a estar en lugares 

específicos de éste.  

ANTECEDENTES FUNDADOS 

11. Son considerados antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil: 

1. El niño o niña llegó con lesiones atribuibles a una agresión. 

2. El propio niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido. 

3. La agresión fue presenciada por un tercero. 

DENUNCIA  

12. Si un miembro de la comunidad educativa sospecha o posee antecedente fundado 

de un posible maltrato o abuso sexual en contra de un estudiante, deberá informar 

inmediatamente a algún miembro del equipo de convivencia escolar, remitiendo los 

antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia. 

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  

13. El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el encargado de 

convivencia escolar y/o coordinadora de ciclo y sus funciones son: 

1. Resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes. 

2. Mantener informado al director  del establecimiento educacional para que este tome 

las medidas pertinentes de acuerdo con el 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 niño o adolescente, en conjunto con el equipo de 

convivencia del establecimiento educacional. 

4. En caso de confirmarse dicho fenómeno, recopilar la información necesaria para 

colaborar con la investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la 

comunidad educativa en general. 
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5. Es responsable en difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación. 

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. 

8. Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en 

calidad de testigo. 

9. Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas 

pedagógicas del niño o adolescente si fuera necesario. 

14. Si por alguna circunstancia no se encuentra el encargado de convivencia escolar, 

éste será subrogado por las siguientes personas en el orden que se mencionan: 

10. coordinador de Ciclo. 

11. psicólogo  del Ciclo. 

PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA 

15. El encargado de convivencia escolar deberá reunir antecedentes generales que 

permitan contextualizar la situación, como por ejemplo: 

1. Revisar libro de clases y carpeta del alumno. 

2. Entrevistarse con la  psicóloga de ciclo u otro actor relevante. 

3. Solo si la situación lo requiere, deberá solicitar al psicólogo del  ciclo  que realice 

una entrevista preliminar con el niño , la que deberá llevarse a cabo bajo 

condiciones que resguarden en todo momento los derechos del niño, niña, así como 

también registrar en forma textual el relato del mismo (esto puede servir como 

evidencia al momento de denunciar). 

16. Una vez reunidos los antecedentes, el encargado de convivencia escolar, en 

conjunto con el equipo de convivencia escolar, resolverán si la situación es considerada: 

4. Sospecha de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará relacionada con 

observación de cambios significativos en el niño o adolescente, rumores o 

comentarios sin certeza acerca de una situación de maltrato o abuso sexual. 

5. Antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará 

relacionada con evidencia de lesiones atribuibles a una agresión, o relato del propio 

niño o adolescente, o relato de un testigo que presenció la agresión. 
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6. Situación que no corresponde a maltrato infantil o abuso sexual, en cuyo caso 

deberá tipificarla y actuar sobre ella en la forma que sea pertinente, pudiendo si es 

necesario activar protocolo de vulneración de derechos o maltrato escolar. 

17. Desestimar los antecedentes y concluir que no obedece a ninguna situación en 

que se vea vulnerado alguno de los derechos del niño, niña o adolescente. 

1. El encargado de convivencia escolar ante la sospecha  tendrá un plazo de 

5 días hábiles a contar desde la recepción de la denuncia para resolver la 

tipificación que se describen en los puntos anteriores. Esta resolución y los pasos 

que seguir deberán ser informados por escrito al denunciante 

PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA 

18. En caso que sea una sospecha, el encargado de convivencia escolar, procederá 

de la siguiente forma: 

1. Si el sospechoso es una persona externa al  colegio y/o jardín: 

a)  Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual 

infantil ocurren en el hogar, por familiares o personas cercanas al niño o 

adolescente y su familia, el encargado de convivencia escolar deberá recabar 

información orientada principalmente a buscar a algún adulto protector que 

pueda apoyar al estudiante en el proceso de reparación, que independiente de 

su relación con el estudiante, tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante 

identifique como una figura significativa. Será a este adulto protector a quien 

informe de la sospecha y de los pasos a seguir por el establecimiento. 

b)  Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello 

obstruye la investigación y la reparación del daño del niño o niña puede 

provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño o adolescente 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. 
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d)  Informará de la situación a la psicóloga, quien estará a cargo de las medidas 

de contención necesarias. 

2. Si el sospechoso es una persona que se desempeña en el establecimiento: 

a)  Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. 

b)  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. 

c)  Informará de la situación a la psicóloga de ciclo, quien estará a cargo de las 

medidas de contención necesarias. 

d)  Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre 

el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la 

situación y se establezcan responsabilidades. 

3. Si el sospechoso es otro menor de edad perteneciente al establecimiento: 

a)  Informará a ambas familias respecto de los antecedentes y de los pasos a 

seguir. 

b)  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. 

c)  Informará de la situación a la psicóloga del ciclo, quien estará a cargo de las 

medidas de contención necesarias. 

d)  Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre 

el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la 

situación y se establezcan responsabilidades. 

PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE MALTRATO O ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

19. En caso que se cuente con antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual 

Infantil, el encargado de convivencia escolar procederá de la siguiente forma: 
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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 el director, encargado de convivencia escolar y/o cualquier  

educadora dentro de las primeras 24 horas. 

3. Si el victimario es un menor de edad, se debe distinguir por edades: 

a. Estudiante victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de 

connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica 

solamente medidas de protección. En este caso se debe pedir una medida de protección 

para los niños o adolescentes a través de la OPD de la comuna.  

b. Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión 

hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de 

Familia, Carabineros o PDI. 

4. 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. 

5. Informará de la situación  a la psicóloga, quien estará a cargo de las 

medidas de contención necesarias. 

6. Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto 

entre el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de 

la situación y se establezcan responsabilidades. 

21. 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 un alumno, se expulsará o cancelará su matrícula  considerando  su 

responsabilidad penal. 

3. Si es un apoderado, se realizará cambio de apoderado. 

REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN 

21. La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos e 

hijas; solo cuando la familia no es capaz de garantizar esta protección, el establecimiento 
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educacional debe considerar la presentación de una denuncia o un requerimiento de 

protección. Ello implica que el establecimiento es responsable de acompañar a la familia 

en el proceso y mantener un seguimiento del caso, para asegurar la detención de la 

situación de maltrato o abuso y la restitución de los derechos del niño o niña.  

22. El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su 

objetivo es disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene 

como objetivo investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y decretar 

medidas cautelares y de protección.  

MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

23. Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el 

establecimiento elaborará un plan de apoyo al estudiante, en este plan se podrán 

disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en el 

Manual de Convivencia escolar.  El responsable de velar por la adecuada implementación 

de estas medidas será en el encargado de convivencia escolar. 

MEDIDAS DE APOYO A LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Con los docentes 

24. El director del establecimiento, o el encargado de convivencia escolar, deberá 

informar a los docentes, 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 las educadoras: 

1. Eviten los rumores y/o acciones discriminadoras, o de otra naturaleza, que 

perjudiquen el bienestar de los estudiantes. 

2. Actúen ejerciendo un rol clave para la implementación de estrategias de información 

y/o comunicación y de contenidos con el resto de los compañeros, con los 

apoderados del curso y con otros profesores. 

3. En relación al niño afectado, contribuyan, en la medida de lo posible, a la 

conservación de su rutina cotidiana, evitando la estigmatización y promoviendo la 

contención desde su comunidad más cercana. 

25. El director o encargado de convivencia realizará un Consejo de Profesores del 

curso al cual pertenece(n) el (los) alumno(s) involucrado(s), el que tendrá el siguiente 

propósito: 
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1. Definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas. 

2. Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros. 

3. Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 

Acciones con las familias 

26. El director deberá liderar la comunicación con las familias, definiendo estrategias 

de información y/o comunicación con madres, padres y apoderados: 

1. Explicar 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. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

3. Solicitar 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 el director puede citar a los apoderados del curso, o a los 

subcentros o Centro General de Padres para comunicar el caso. 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS 

INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN  

27. Una vez activada la red de apoyo externa al  jardín, el encargado 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 

28. Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo 

este protocolo decidirá en conjunto con el director la pertinencia de comunicar el caso a la 

comunidad educativa y solo si corresponde, las vías adecuadas para realizar esta 

comunicación. 

DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

29. El presente Protocolo de Actuación será difundido a la comunidad educativa por 

alguno de los siguientes medios: 
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1. Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido 

modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o 

apoderado. 

2. Publicación en el sitio web del colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso 

3. Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al 

momento de la matrícula, dejando constancia de su recepción mediante firma del 

padre, madre o apoderado. 

4. Existencia de una copia física de este Protocolo en la secretaría del establecimiento 

a disposición de todo miembro de la comunidad educativa. 

30. Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la siguiente tabla: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO INFANTIL,  

AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

 

ETAPAS PLAZO 

1.- Denuncia 

2.- Investigación preliminar 5 días hábiles 

3.- Admisión/ Rechazo denuncia 

4.-Desarrollo protocolo según 

sospecha /  

10 días hábiles Prorrogables una vez por el mismo 

periodo 

A        antecedentes fundados 24 horas 
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PROTOCOLO III 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE 

MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

Los miembros de la Comunidad Educativa del  jardín del colegio Leonardo Murialdo  

tienen derecho a compartir en un ambiente armónico, de sana convivencia tolerante y 

fraterna, así como también a ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por 

parte de otros adultos de la comunidad educativa. Será de suma gravedad todo tipo de 

violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y 

cibernéticos. Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran 

entre: 

a) Funcionarios. 

b) Apoderados. 

c) Apoderados y Funcionarios. 

1. Se consideran conductas transgresoras entre adultos: 

a.  Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios 

del  jardín 

b.  Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención 

de perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (Chat, Facebook, 

Twitter, Instagram y otros). 

c.  Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que 

atentan contra la dignidad de los adultos. 

d. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un adulto del Colegio. 

2.  Procedimiento por maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa: 

a. Recepción de la denuncia: 
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 El adulto debe informar el hecho ocurrido al encargado de convivencia escolar y/o 

Coordinadora de ciclo según corresponda, quien registrará lo acontecido en "Formulario 

de Actuación ante maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa". Posteriormente se 

informará a  Dirección  dependiendo de la gravedad del hecho. 

b. Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados:  

El Director y/o encargado de convivencia escolar efectuará el análisis de la situación y 

citará a una entrevista personal a los involucrados, implementándose posteriormente un 

Plan de Acción Remedial, para establecer compromisos entre los involucrados. 

3.  Medidas de reparación: 

En el Formulario de Actuación se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas 

a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 

Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento de efectos personales u otras acciones para reparar o restituir el daño 

causado. 

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un "agresor" puede tener con 

la persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el 

reconocimiento de haber infringido un daño, las que estarán en directa relación con las 

normativas de acuerdo al Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia Escolar y PEÍ 

del Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso. 

4.  Medidas y Consecuencias: 

a) Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 

siguientes acciones: 

1. Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será 

efectuada por el  Director o un Directivo, la cual se hará personalmente al funcionario, 

dejando constancia en la hoja de entrevista. 

2.  Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

3. En casos de mayor gravedad el  Director procederá a la designación de un fiscal 

para que realice la investigación de acuerdo al Reglamento Interno del Colegio. 
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4. Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte del Director 

o un Directivo, que se hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia de ella en su 

carpeta personal.  

5. En casos de mayor gravedad  se realizara una investigación sumaria 

administrativa, se informarán sus conclusiones al  Director del establecimiento. 

b) Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 

siguientes acciones: 

1. Entrevista personal: Entrevista del  encargado de convivencia escolar y/o 

coordinadora de ciclo con los apoderados involucrados acerca de la situación ocurrida, 

con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo 

acuerdos y compromisos. 

2.  Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. 

3.  Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la 

convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, se 

podrá suspender  su participación como apoderado en el Colegio, debiendo éste nombrar 

por escrito un apoderado reemplazante. 

c. De Apoderados a Funcionarios: 

 Los apoderados son miembros del Centro de Padres que se rigen por sus estatutos y 

normativas internas. No obstante lo anterior, como integrantes de la Comunidad Educativa 

del Colegio, también se rige por las normas de convivencia del Reglamento Interno y a lo 

establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. La transgresión de 

esta normativa será evaluada por el Comité de Buena Convivencia o por el Consejo  

Directivo según corresponda, y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la 

gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las 

siguientes acciones: 
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1. Entrevista personal: Entrevista del  Director o Directivo con el apoderado 

involucrado acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y 

consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

2.  Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. 

3.  Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las 

relaciones humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá suspender 

temporalmente su participación como apoderado en el Colegio, debiendo nombrar un 

apoderado reemplazante 

4.  Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física de 

un apoderado a un funcionario, el Colegio hará la denuncia a la autoridad competente 

(Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia comprueban el delito, el 

apoderado perderá su calidad de tal teniendo que nombrar a un reemplazante. 

5.  Recursos o apelaciones: 

El adulto involucrado podrá apelar a la resolución adoptada por escrito y fundadamente en 

un  plazo de 48 hrs. ante  Dirección, quien resolverá en conjunto con el Consejo de 

Coordinación Directiva dentro de cinco días. 

6.  Evaluación y Seguimiento: 

 Luego de quince días hábiles  el encargado de convivencia escolar  citará a los adultos 

involucrados con el fin de analizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el 

Plan de Acción Remedial, en donde se evaluara  el seguimiento y acompañamiento de los 

involucrados. 

7.  Acciones Preventivas: 

Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia entre los adultos de 

la Comunidad Educativa, a través de Charlas de especialistas a nivel general y en 

Reuniones de Microcentros, como también mediante la difusión de documentos que 

contribuyan a reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones humanas y de una 

convivencia escolar armónica, realizándose además las siguientes actividades: 
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1.  Instaurando normas de convivencias claras y consistentes: En las que se rechace 

toda forma de violencia, poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las 

conductas de abuso. 

2.  Fortaleciendo la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos: Que permita 

que entre los adultos se logre un diálogo de confianza, respeto y convivencia armónica. 

3.  Fomentando de manera pacífica la resolución de conflictos: Desarrollar en los 

adultos habilidades para resolver asertivamente los conflictos entre ellos. 
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PROTOCOLO IV 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones 

de accidentes escolares y/o enfermedades sobrevinientes a estudiantes durante su 

permanencia en el establecimiento o en actividades escolares que se realicen fuera 

de éste y que hayan sido organizadas por el colegio.  

2. Se considerarán también como accidente escolar los ocurridos en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 

establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 

educacional o profesional, como también los ocurridos en el trayecto directo entre 

estos últimos lugares. 

3. El jardín es el responsable de cuidar de la integridad física de los estudiantes 

durante las clases, los recreos, las horas libres, viajes de grupo, durante su 

participación en otros eventos escolares. 

DEL ENCARGADO DE PRIMEROS AUXILIOS 

4. El colegio y jardín cuenta con una persona encargada de primeros auxilios 

(paramédico)  que acredita su experticia en la aplicación de primeros auxilios. 

5. El encargado de primeros auxilios será el encargado de la atención en la sala de 

primeros auxilios y fuera de ella cuando le sea solicitado, siempre en relación con la 

atención inicial que requieran los estudiantes quienes hayan sufrido de algún accidente 

escolar o les haya sobrevenido alguna enfermedad. 

DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

6. El jardín y colegio dispondrá de un espacio físico permanente, habilitado e 

implementado para el cuidado de los 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 Sala de Primeros Auxilios. 
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7. La Sala de Primeros Auxilios será destinada exclusivamente a la atención de 

estudiantes que presenten una enfermedad sobreviniente o lesiones a causa de algún 

accidente ocurrido al interior del jardín. 

8. La Sala de Primeros Auxilios contará con la implementación necesaria para dar 

atención a los estudiantes que la requieran. 

9. Los muebles y materiales existentes en la Sala de Primeros Auxilios deben ser 

sólo aquellos que tengan directa relación con el propósito de dicha sala. No se aceptarán 

muebles o bultos ajenos al objetivo de la misma. 

DEL USO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

10. La atención en la Sala de Primeros Auxilios deberá realizarse siempre con la 

puerta abierta y/o ventanas descubiertas. En caso que la encargada(o) de primeros 

auxilios considere que es necesario cerrar puertas y cubrir ventanas para resguardar la 

privacidad del estudiante, o que el propio estudiante lo solicite, entonces se deberá 

solicitar la presencia de otro adulto de la comunidad educativa, evitando así que se 

encuentren solos en la sala cerrada el estudiante y la persona encargada.  

11. Durante la permanencia en la Sala de Primeros Auxilios, no se administrarán 

medicamentos por vía oral o inyectables, salvo a expresa solicitud por escrito del 

apoderado, cuando requiera la administración de medicamentos a estudiantes pequeños 

que siguen algún tratamiento médico. En estos casos, se requerirá como respaldo una 

fotocopia de la receta médica debidamente actualizada. 

12. Dicha solicitud debe realizarse por escrito por parte del apoderado y debe tener 

adjunta una copia de la prescripción médica, la cual indique el medicamento a administrar 

al estudiante, la dosis y la duración del tratamiento. 

13. La encargada(o) de primeros auxilios debe registrar en el libro correspondiente la 

duración de la estadía del estudiante en la Sala de Primeros Auxilios, e informar al 

profesor jefe del estudiante, o quien amerite, para que le envíe una nota al apoderado 

indicándole la situación que lo afectó. 
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DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES 

14. Los estudiantes que tengan la calidad de estudiantes regulares de 

establecimientos subvencionados municipales y particulares, del nivel de transición de la 

educación parvularia, de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, 

industrial, dependientes del Estado o reconocidos por este, quedarán sujetos al Seguro 

Escolar contemplado en el artículo 3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran 

durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las 

condiciones y con las modalidades que se establecen en el Decreto N° 313, de 1973, del 

Ministerio del Trabajo. 

15. Los estudiantes gozarán de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes 

desde el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos mencionados 

anteriormente. 

16. Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas 

indicadas no realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las 

de vacaciones o los que puedan producirse con posterioridad al egreso del 

establecimiento. 

17. El artículo 3° del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo, señala que 

se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de 

sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le 

produzca incapacidad o muerte. 

18. Se considerarán también como accidente escolar los ocurridos en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 

establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o 

profesional, como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 

19. Exceptúense los accidentes debido a fuerza mayor extraña que no tenga relación 

alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos 

intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al 

organismo administrador. 

20. El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 

prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 

subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 
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1. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

2. Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

3. Medicamentos y productos farmacéuticos. 

4. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

5. Rehabilitación física y reeducación profesional 

6. Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 

21. Se deja expresamente establecido que los cambios de actividades, las actividades 

extraescolares, como también los viajes de estudios, constituyen actividades asociadas a 

prácticas educacionales. Por lo tanto, cada una de las actividades desarrolladas por el 

establecimiento y en que participan los estudiantes se encuentran cubiertas por este 

Seguro Escolar de accidentes, independiente si estos ocurren dentro o fuera del territorio 

nacional, en los términos que el seguro establezca. 

22. La encargada de primeros auxilios deberá tener identificados los estudiantes que 

poseen seguros privados de atención asistencial, en cuyos casos deberá solicitar a los 

apoderados que entreguen al establecimiento un documento con las indicaciones y 

protocolos para operar bajo dicho seguro.  

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES OCURRIDOS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

DE LA ATENCIÓN INICIAL 

23. El funcionario más cercano al estudiante accidentado deberá tomar inicialmente el 

control de la situación, responsabilidad que no terminará hasta que lo entregue a la 

persona encargada de los primeros auxilios del jardín e informe de la situación a la 

coordinadora del ciclo. 

24. El  funcionario a cargo deberá evaluar preliminarmente la situación, considerando 

que si la lesión es superficial, no existió pérdida del conocimiento y/o no existen dolores 

internos, ayudará al estudiante a trasladarse a la Sala de Primeros Auxilios e informará de 

la situación a la coordinadora del  jardín. 

25. Si existe cualquier sospecha de que pudiera existir una lesión mayor, el funcionario 

a cargo requerirá la presencia en el lugar de la persona encargada de primeros auxilios, 
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quien asumirá el control de la situación y a continuación concurrirá de inmediato a 

informar de la situación a la coordinadora del jardín 

26. La persona encargada de los primeros auxilios evaluará la conveniencia de 

trasladar al estudiante a la Sala de Primeros Auxilios, para efectos de otorgar la atención 

primaria. 

27.  El coordinador del ciclo o el director del establecimiento tomará contacto con el 

apoderado y le informará la situación. 

ATENCIÓN EN LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

28. ingresar un estudiante enfermo o accidentado a la Sala de Primeros Auxilios, la 

(el) encargada(o) deberá: 

1. Recibir al estudiante enfermo o accidentado. 

2. Evaluar el estado de salud o las lesiones del estudiante. 

3. Aplicar los primeros auxilios que correspondan de acuerdo con los procedimientos 

internos respectivos. 

4. Establecer la necesidad de trasladar al estudiante a un centro asistencial. 

5. Informar de la situación a la coordinadora o, en su defecto, al director. 

TRASLADO AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO 

29. Si es necesario el traslado del estudiante a un centro asistencial, se procederá de 

la siguiente forma: 

1. Si la urgencia del caso lo amerita, 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 vehículo del colegio o taxi y será 

acompañado de un funcionario del establecimiento.  

2. 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  jardín. 

3. La coordinadora del jardín tomará contacto con el apoderado y le informará la 

situación y que el estudiante está siendo trasladado al centro asistencial, lugar 

donde se deberá reunir con el funcionario del jardín. En ningún caso se debe 
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consultar al apoderado o pedir su autorización para trasladar al estudiante al centro 

asistencial. 

4. Se debe hacer entrega al apoderado del documento del Seguro Escolar Estatal, el 

apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho seguro. 

5. El funcionario que acompaña al estudiante accidentado solo podrá retirarse una vez 

que su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de 

Seguro Escolar. 

6. El encargado de primeros auxilios debe hacer un seguimiento del estado de salud 

del estudiante en los días posteriores al accidente. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES 

FUERA DEL  JARDIN 

30. Para las salidas de estudiantes del jardín  con fines educativos, los docentes 

deben presentar en su plan anual de trabajo “cambio de actividad por razones fundadas 

en el refuerzo de los objetivos curriculares”, registrando la asistencia de los estudiantes. 

31. La actividad que considera desplazamiento de estudiante y  educadora, deberá 

contar con la autorización escrita de los apoderados, en el registro de la asistencia. 

32. estas actividades deben contar con la autorización por escrito del director del 

establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de 

Educación con todos los anexos necesarios. 

33. Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de 

la participación de la educadora responsable, con otro adulto funcionario del 

establecimiento que acompañe la delegación. 

34. En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades fuera 

del jardín, la educadora o encargado de la delegación tomará contacto inmediato con la 

Dirección del  colegio para comunicarle la situación y procederá según los siguientes 

pasos: 

1. Si la urgencia del caso lo amerita, 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 por el 

funcionario que acompaña a la delegación. 
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2. 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 lugar donde se encuentre el estudiante afectado. 

3. La coordinadora del jardín tomará contacto con el apoderado y le informará la 

situación y que el estudiante está siendo trasladado al centro asistencial, lugar 

donde se deberá reunir con el funcionario. En ningún caso se debe consultar al 

apoderado o pedir su autorización para trasladar al estudiante al centro asistencial. 

4. Se debe hacer entrega al apoderado del documento del Seguro Escolar Estatal. El 

apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho seguro. 

5. El funcionario que acompaña al estudiante accidentado, solo podrá retirarse una 

vez que su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de 

Seguro Escolar. 

6. El encargado de primeros auxilios debe hacer un seguimiento del estado de salud 

del estudiante en los días posteriores al accidente. 

35. Las actividades programadas fuera del año lectivo por parte de apoderados o 

estudiantes, no obedecen a las actividades descritas antes y la Dirección del Liceo no es 

responsable de su organización ni de los accidentes que de ellas pudiesen derivarse. 
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PROTOCOLO V 

PROTOCOLO LOGÍSTICO PARA SOLICITAR SALIDAS PEDAGÓGICA 

 

Con el objeto de mejorar el  “Proceso de Salidas Pedagógicas” de los estudiantes se 

entrega instrucciones con requisitos y plazos para gestionar en forma oportuna las 

peticiones al Departamento Provincial de Educación: 

1. Toda Salida Pedagógica debe ser informada al Departamento de Extensión y 

Proyectos, con un mínimo de 20 días de anticipación.  

2. El Departamento de Extensión y Proyectos junto al docente, organizarán las  

“Autorizaciones firmadas en Original de los Padres y/o Apoderados” (Solo se 

aceptará “Nómina”). 

3. El Departamento de Extensión y Proyectos solicitará “Nómina de los 

Profesores” que acompañarán a los alumnos en la Salida Pedagógica. (Nombre 

completo y Rut de los acompañantes) 

4. El Departamento de Extensión y Proyectos se hará responsable de los  

“Documentos del Bus de Traslado” y de los choferes con su documentación 

vigente a la fecha de la actividad. 

5. El Oficio se realizará por “Secretaría” en la fecha correspondiente y se enviará 

mediante correo electrónico al Departamento Provincial de Educación junto con la 

“Declaración Jurada Simple”, el “Objetivo Pedagógico” y el “Programa de 

Trabajo” que se desarrollará con los alumnos/as 
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SALIDAS PEDAGÓGICAS  

 

OBJETIVO PEDAGOGICO 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA Y JUSTIFICACIÓN 

 

6.  

7.  

PROGRAMA DE TRABAJO 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

EVALUACIÓN  

14.  

15.  

 

Se solicita adjuntar guía de aprendizaje y pauta de evaluación 

 

 UNIDAD A TRABAJAR 

     

 

CURSO: 

FECHA: 

9.30Hrs.  :  

 9.55Hrs.  :  

 10.00 – 12.00Hrs. :  

   12.05      :  

   12.30Hrs.   :  

         

 

 

 

Se evaluará a través del desarrollo de una guía, se solicitará un informe, etc. 

Se evaluará a través de una rúbrica, pauta de cotejo, etc. 
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PROTOCOLO VI 

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA O ALTERNATIVA DE 

CONFLICTOS. 

Las estrategias de resolución de conflictos están pensadas para enseñar a plantearse 

situaciones problemáticas de una forma positiva y constructiva. La resolución de conflictos 

busca que los estudiantes desarrollen habilidades para tratar los problemas de manera 

correcta y eficaz como su capacidad de superar situaciones problemáticas y logren la 

resiliencia necesaria para enfrentar futuras situaciones problemáticas. Su objetivo no es 

eliminar los conflictos, sino que ofrecer conocimientos y pautas de conducta que permitan 

tratarlos de manera colaborativa y evitar la aparición de respuestas negativas, para lo 

cual, es fundamental la labor que desempeña la educadora en el aprendizaje de las 

estrategias para la resolución de conflictos. 

 Le corresponde idear problemas simulados que permitan a sus estudiantes ensayar en el 

proceso de búsqueda de soluciones a determinadas situaciones. 

Fases para la resolución de conflictos. 

1) Orientarse positivamente 

• Asumir que el hecho de tener problemas es una situación ante el problema. 

•  Identificar y reconocer las causas del problema. 

•  Evitar dar respuestas anteriores que se han demostrado poco útiles para 

solucionar conflictos. 

•  Proceder a entrevistar a las personas en conflicto, escuchar ambas partes y 

aclarar el problema. 

• Ver y clarificar las causas que ocasionaron el conflicto. 

2) Definir el problema. 

• Delimitar y formular el conflicto que se está experimentando. 

•  Buscar los hechos significativos y relevantes de conflicto y describirlos de la 

manera más clara y objetiva posible. 

3) Idear alternativas. 

• Producir el mayor número de soluciones alternativas posibles. 

4) Valorar las alternativas 

• Evaluar críticamente las distintas soluciones propuestas y tomar una decisión. 

•  Decidirse por una solución, atendiendo a dos criterios: la consideración positiva de 

las consecuencias que de ella se derivan y la posibilidad real de llevarla a cabo. 

 

5) Aplicar la solución adoptada. 
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• Poner en práctica la decisión que se ha tomado: prever los pasos que se seguirán 

para realizarla, así como los mecanismos de control para valorar su eficacia. 

6) Evaluar los resultados. 

• Evaluar los resultados obtenidos de la solución que se ha considerado más 

adecuada. En caso de no ser satisfactorios, se deberá iniciar de nuevo el proceso de 

búsqueda de soluciones de conflictos. 

Podrán ser mediadores: El encargado de convivencia, coordinadora de ciclo, educadora 

de párvulo o asistentes de párvulo. 

Los mediadores serán designados por  la coordinadora del jardín infantil y/o encargado de 

convivencia escolar. 

Pasos del Protocolo a seguir: 

1) Pueden solicitar los servicios de un mediador cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

2) Serán objeto de mediación todas las cuestiones entre los miembros de la comunidad 

educativa que afecten a la convivencia entre los mismos. Algún miembro del equipo 

directivo podrá de oficio aplicar el protocolo. 

3) Las solicitudes de los servicios de un mediador se presentarán ante el Encargado de 

Convivencia Escolar. En ese momento se le indicará el motivo de la mediación así como 

todos los datos necesarios para llevarla a cabo. 

4) El Encargado de Convivencia Escolar fijará la persona encargada de llevar a cabo la 

mediación así como el día y la hora de la misma. 

5) El mediador encargado dispondrá de 48 horas para preparar la mediación, en ese 

tiempo recabará toda la información que se disponga para  la mediación. En el caso que 

algunos de los involucrados no pueda asistir por fuerza mayor, como por ejemplo: 

enfermedad, accidente, etc., el plazo podría ser mayor. 

6) A la hora de seleccionar al mediador se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

• Si entre los personas a mediar figuran padres de estudiantes se buscará que la 

mediación sea llevada a cabo por padres estudiantes. 

•  Si las personas entre las que hay que mediar son estudiantes se buscará a un 

profesor, que no tenga ninguna relación directa con los estudiantes. 

• Si las personas entre las que hay que mediar son estudiantes con un miembro del  

personal docente o asistente de la educación, se buscará que la mediación sea llevada a 

cabo por un miembro del equipo directivo. 

7) Del acuerdo alcanzado entre las partes se dará cuenta al profesor jefe de los 

estudiantes para el seguimiento del cumplimiento. 

8) Una vez realizada la mediación, el mediador hará un informe de la misma en el que 

constará, entre otras cosas, los acuerdos a los que han llegado las partes. En el citado 
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informe aparecerá la forma en la que se va a realizar el seguimiento de los acuerdos 

alcanzados. 

9) Entre Estudiantes párvulo  

• Detectado un conflicto entre estudiantes por una educadora o asistente de párvulo, 

esta realizara una posible aproximación  conversando con los niños y/o niñas para 

conocer los hechos ocurridos y evaluar la gravedad de la situación. 

• Si la falta es de carácter leve la educadora lo resolver conversando por separado o 

con todos los niños y niñas a la vez, generando una instancia formativa y de reflexión, 

registrándolo en el libro de clases. 

• Si la falta es de carácter grave o gravísima se abordará el conflicto  con los 

involucrados de manera individual por el encargado de convivencia acompañado por la 

coordinadora de ciclo. se deja registro de esta conversación y los adultos  presentes 

deberán firmarla, generando una instancia formativa y reflexión. 

• se informara a los padres de los niños involucrados, para poder trabajar en 

conjunto sobre la situación ocurrida, invitándolos a generar un espacio de conversación y 

reflexión junto a su hijo o hija, para que de esta forma, puedan aprender a resolver 

conflictos de manera sana y positiva.    

• la coordinación de ciclo y las educadoras  de los cursos, evaluaran cuando sea 

necesario reunirse en entrevista con los padres y tomar acciones preventivas, las que 

podrían incluir el apoyo de algún profesional para ayudar al niño o niña a modular su 

expresión de emociones favoreciendo una resolución de conflicto más positiva. 
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ANEXO VII 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2020 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

El colegio Leonardo Murialdo es un establecimiento particular subvencionado que se 

encuentra en el Cerro Larraín de Valparaíso y que, según consta en su Proyecto 

Educativo Institucional Pastoral, es un Colegio católico, por lo que sus principios se basan 

en las enseñanzas del Evangelio, la Iglesia y el carisma de San Leonardo Murialdo, que 

se transforma en sendero y guía de nuestra misión por el mundo. 

La concepción pedagógica está dirigida al desarrollo de la libertad,  la  formación  moral  y 

compromiso social de los estudiantes, en un ambiente de fortalecimiento espiritual, trabajo 

colaborativo y constante exigencia académica. 

Los principios pedagógicos se fundamentan en un enfoque constructivista y socio-

cognitivo, en el que,  el rol del estudiante es ser constructor de su propio aprendizaje y el 

rol del profesor/a es ser mediador, facilitador y guía del proceso educativo. 

Junto a lo anterior, concebimos la evaluación como un proceso de recolección de 

información para la toma  de decisiones orientadas a la mejora educativa. El proceso 

evaluativo no lo reducimos a una prueba ni a un tipo de test estandarizado, muy por el 

contrario, valoramos los procesos y los distintos instrumentos de evaluación, no sólo 

como estrategias y mecanismos pedagógicos alternativos de recolección de información, 

sino que, por sobre todo, como una oportunidad de brindar a los estudiantes otras vías de 

expresión de sus actitudes, conocimientos y habilidades. 

RBD 1604-7 AÑO ESCOLAR 2020 

Según las disposiciones contenidas en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

(Decreto N° 289 /01) y los Reglamentos de evaluación y promoción escolar de alumnos y 

alumnas de la Enseñanza Básica (Decreto Nº 511 /97), 1º y 2º año de Enseñanza Media 

(Decreto Nº 112 /99) y 3º y 4º año de Enseñanza Media (Decreto Nº 083 /97), 

El Colegio acuerda las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción 

de estudiantes de enseñanza de educación parvularia, así como de adecuaciones 

curriculares  significativas, en casos especiales. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1° 

 El proceso educativo se organizará en dos semestres. 

DE LA EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 2° 

Los estudiantes del Nivel de Educación Parvularia, Tercer Nivel (Transición), serán 

evaluados a través de procesos de Autoevaluación, Coevaluacion y Heteroevaluacion, 

utilizando instrumentos en los tres ámbitos indicados en las bases curriculares 

2018: Desarrollo Personal y Social, Comunicación Integral e Interacción y Comprensión 

del Entorno. 

DIVERSIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

ARTÍCULO 3° 

Las estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar serán acordados 

por los docentes de las asignaturas, en función de los aprendizajes esperados que 

corresponda evaluar en cada oportunidad. 

Respecto de los procedimientos e instrumentos evaluativos, reconocemos el trabajo 

colaborativo  como un proceso perfectamente evaluable. Para objetivar el proceso, se 

diseñarán y se darán a conocer oportunamente a los estudiantes los instrumentos de 

evaluación que el docente estime pertinentes (rúbricas, listas de cotejo, escalas de 

apreciación, pautas, etc.,) los que han de declarar sus objetivos y criterios de evaluación, 

ya sea del desempeño individual como grupal. 

ARTÍCULO 4° 

Al inicio del año escolar las Educadoras de Párvulo, darán a conocer al apoderado las 

características de la evaluación Diagnostica, Evaluación Sumativa y Evaluación Formativa 

que se aplicarán durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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EVALUACIÓN PARA LA DIVERSIDAD Y ADECUACIÓN CURRICULAR  

ARTÍCULO 6°  

Acceso a las Adecuaciones Curriculares: 

Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los diferentes elementos 

del currículum, que se traducen en los ajustes en la programación del trabajo en el aula. 

Consideran las diferencias individuales de todos los estudiantes, con el fin de asegurar su 

participación, permanencia y progreso en el sistema escolar. 

Condiciones fundamentales del currículum Inclusivo  

a) Accesibilidad, pertinencia, relevancia y flexibilidad para todos los estudiantes y 

contextos educativos de modo que permita adaptaciones en realidades diversas. 

b) El currículum debe proveer puntos de acceso y trayectorias flexibles a lo largo de la 

escolaridad. 

c)  Debe permitir incluir modificaciones de diversa nivel y naturaleza. 

d) Debe facilitar la planificación del aula que considere prioritaria la diversidad de modos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

e) Debe facilitar el diseño de planes educativos individuales sobre la base y en referencia 

a las metas educativas comunes entre todos 

I. Adecuaciones curriculares de acceso  

Son aquellas modificaciones en los elementos de acceso al currículum que permitirán a 

los estudiantes con NEE desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos de 

aprendizaje determinado para el curso. 

a) Presentación de la información: Debe permitir a los estudiantes acceder a través de 

modos alternativos, que pueden incluir información auditiva, táctil, visual y a la 

combinación entre estos. 

b) Formas de respuestas: Debe permitir a los estudiantes realizar actividades, tareas y 

actividades y evaluaciones a través de diferentes formas y con la utilización de diversos 

dispositivos (técnicos y tecnológicos). 
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c) Entorno: La organización del entorno debe permitir a los estudiantes el acceso 

autonomía mediante adecuaciones en los espacios, ubicación y las condiciones en las 

que se desarrolla la tarea, además debe favorecer el acceso y desplazamiento personal o 

de equipamiento especiales. 

d) Organización del tiempo y del Horario: Debe permitir a los estudiantes acceso 

autónomo, a través de modificaciones en las formas en que se estructura el horario para 

desarrollar las clases o evaluaciones. 

II.Adecuación Curricular de Objetivos de Aprendizaje 

Las adecuaciones curriculares de objetivos constituyen el último nivel de concreción 

curricular, previamente se debe realizar la diversificación de estrategias y adecuaciones 

de acceso para que los estudiantes alcancen los objetivos. 

Éstas implican la adecuación de los elementos básicos del currículum, es decir, objetivos, 

contenidos y evaluación. 

a. De los objetivos básicos e imprescindibles 

Estas adecuaciones se deben definir bajo el principio de no afectar aquellos aprendizajes 

que se consideran básicos e imprescindibles, dado su impacto para el desarrollo personal 

y social de los estudiantes y que pueden llegar a comprometer su proyecto de vida a 

futuro y poner en riesgo su participación e inclusión social. 

Para seleccionar los objetivos imprescindibles, se deben considerar los siguientes 

criterios: 

1.- Graduación del nivel de complejidad 

2.- Priorización de objetivos y contenidos 

3.- Temporalización 

4.- Enriquecimiento del currículum 

5.- Eliminación de aprendizajes 

 

DE LAS CALIFICACIONES 

Evaluación Formativa: Se entenderá por evaluación formativa aquella que cumpla el 

propósito de monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes durante el proceso 
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de enseñanza. Esta información servirá de evidencia para retroalimentar a estudiantes y 

docentes.  

Evaluación Sumativa: Se entenderá por evaluación sumativa aquella que cumple el 

propósito de certificar los aprendizajes logrados por los estudiantes al término de un 

determinado proceso. 

ARTÍCULO 7° 

Las calificaciones de los estudiantes se ajustarán a las siguientes disposiciones: 

Los resultados de logros de los estudiantes de educación parvularia, se informarán en 

conceptos: 

 L =    Logrado 

 OD= Objetivo en Desarrollo 

 NR= Necesita Refuerzo 

 NO= No Observado 

 

Para determinar el nivel se considerarán los objetivos de aprendizajes esperados, 

dispuestos en las bases curriculares del tercer nivel de educación parvularia. 

ARTÍCULO 9° 

En relación a la retroalimentación en el proceso de evaluación, el profesor deberá: 

Entregar la información a los y las estudiantes sobre sus procesos, progresos y logros de 

aprendizaje, para explicitar lo que se puede mejorar, cuando estos aún están trabajando 

en el aprendizaje que se va a retroalimentar, y cuando todavía tienen tiempo para redirigir 

sus acciones. Para ello deberá: 

a.   Utilizar variadas  formas de retroalimentar, por ejemplo, de manera oral, por 

escrito o a través de una demostración, considerando los diversos estilos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

b.   Proporcionar información que sea comprendida según el nivel de aprendizaje de 

sus estudiantes, de forma clara y concisa. 
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c.   Acompañar la entrega de información con espacios para la acción, generando 

instancias de apoyo a los y las estudiantes luego de entregarla, para resguardar que 

efectivamente esta se use para aprender. 

d.  Considerar instancias individuales y grupales para la entrega de la información 

relacionada con el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. 

DE LA PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 14° 

Respecto al logro de objetivos: 

a) Los estudiantes del tercer nivel de educación parvularia, que hayan cumplido 

satisfactoriamente con los logros establecidos para su nivel, serán promovidos. En 

caso contrario la U.T.P. en conjunto con la Educadora del proyecto de integración, la 

Coordinadora del ciclo y la educadora del nivel sugerirán  al apoderado que la o el 

estudiante curse nuevamente el nivel en el cual ha presentado dificultades. 

 b) Los criterios de promoción para estudiantes con dificultades socioemocionales y/o 

cognitivos, serán analizados por los integrantes del Equipo de coordinación cada 

Ciclo en conjunto con el profesor jefe, quienes de acuerdo a la información 

entregada por el Departamento de Inclusión y otras fuentes que se determinen 

necesarias, dispondrá la promoción o no del estudiante en cuestión, considerando 

para ello los siguientes criterios: 

1. el progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año 

2. la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros 

de su grupo curso, además de las consecuencias que ellos pudiera tener para la 

continuidad de los aprendizajes en el curso superior. 

3. consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado 

para su bienestar y desarrollo integral. 
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4. Respecto de la Asistencia  

i)  Para ser promovidos los estudiantes de Enseñanza Pre Básica, Básica y Media, 

deberán asistir a lo menos al 85% de las clases establecidas en el calendario 

escolar anual. 

k)  Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción consignados 

en este artículo, deberán repetir el curso. 

ARTÍCULO 15° 

La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de 

cada año  escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional 

entregará: 

a) A los estudiantes y apoderados del tercer nivel de educación parvularia el informe 

de evaluación conceptual (L =Logrado; OD= Objetivo en Desarrollo; NR= Necesita 

Refuerzo; NO= No Observado), referido al desempeño obtenido por el niño(a) 

durante el primer y segundo semestre. 

ARTÍCULO 17° 

Para aquellos estudiantes que deban adelantar su proceso de finalización por viaje u otras 

causas, se cerrará el año escolar con las evaluaciones y asistencia correspondientes a la 

fecha de concurrencia del estudiante a clases, previa conversación con Gestión 

Pedagógica y la autorización de la Dirección del establecimiento. 

ARTÍCULO 18° 

Los estudiantes que participen en eventos relativos a diferentes áreas del currículo, 

autorizados y en representación del establecimiento y/o patrocinados por el Ministerio de 

Educación u otra entidad  externa, tendrán derecho a quedar liberados de asistir a clases, 

sin  que  esto  sea  considerado  inasistencia. 

ARTÍCULO 19° 

Los apoderados de aquellos estudiantes que desarrollen una actividad artística y/o 

deportiva que les impida asistir en forma regular a clases, deberán elevar una solicitud 
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que flexibilice la responsabilidad académica, al Equipo de coordinación del ciclo 

correspondiente quien deberá responder en un plazo máximo de 10 días hábiles.  

ARTÍCULO 22° 

Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento de evaluación, será 

resuelta por la Dirección del establecimiento quien solicitará a los diversos estamentos de 

la institución, la información necesaria para la toma de decisiones. 

REGULACIONES SOBRE LAS SALIDAS PEDAGÓGICA 

Con el fin de velar por el buen funcionamiento pedagógico de nuestras salidas 

pedagógicas, se informa el proceder a realizar en cada una de ellas. 

1. Toda Salida Pedagógica debe ser presentada a unidad técnica pedagógica del 

ciclo correspondiente, con un mínimo  30 días de anticipación, presentando el 

documento adjunto. 

 

2. Cada unidad técnica pedagógica  realizará revisión orientada a cuidar la 

coherencia y pertinencia que ésta tenga, triangulándola con la planificación y 

programación de la asignatura. 

 

3. Unidad técnica Pedagógica notificará  al profesor correspondiente, con copia al 

Departamento de Extensión y Proyectos, vía correo electrónico, si la salida es 

autorizada o no, otorgando fundamentos claros si la decisión es negativa (debe 

enviar documento adjunto). 

 

4. Si la salida es autorizada, se continúa con protocolo logístico acordado. 

PROCEDIMIENTOS Y ESTÍMULOS POR COMPORTAMIENTOS POSITIVOS  

El Proyecto Educativo del Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso, favorece e incentiva 

los comportamientos positivos de sus estudiantes: Rendimiento académico, puntualidad, 

asistencia, presentación personal, participación en actividades culturales y deportivas, 

colaboración en campañas de solidaridad, compañerismo, asimilación y vivencia de la 

espiritualidad Murialdina, etc.  

Los estudiantes que se destaquen se harán acreedores de estímulos tales como: 
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● Diploma de honor y felicitaciones durante la formación ante el estudiantado. 

● Notificación de felicitaciones enviada al apoderado. 

● Constancia en la hoja de vida del estudiante. 

● Reconocimiento semestral a los cursos que tengan mejor asistencia 
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ANEXO VIII 

CRONOGRAMA ANUAL POR EJES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Auto estima y 
motivación 

escolar 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

 
 

(AIE) Atención 
individual 

estudiantes 
(AIA) Atención 

individual 
apoderado 
(THP)Taller 
habilidades 
parentales 

(TVT) Taller de 
valores y buen 

trato 
(AEA) 

Acompañamiento
s educadoras y 

asistentes. 
(COD) Co-
Docencia 

(PO) Plan de 
orientación 

(Eva) Evaluación 

Pre 
básica 

AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE EVA 

AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA EVA 

THP --------
- 

THP --------
- 

--------
- 

THP THP --------- --------- EVA 

-------- TAP 
Kinde

r 

--------
- 

--------
- 

--------
- 

--------- --------- TAP 
Kinder 

-------- EVA 

-------- TVT 
Pre-

Kinde
r 

--------
- 

--------
- 

--------
- 

--------- --------- TVT 
Pre-

Kinder 

-------- EVA 

-------- AEA --------
- 

--------
- 

--------
- 

--------- --------- AEA 
 

_______ EVA 

Encuest
a 

COD COD COD COD COD COD COD COD EVA 

 
Básic
a 1 

PO PO PO PO PO PO PO PO PO EVA 

Encuest
a 

COD COD COD COD COD COD COD COD EVA 

 
Básic
a 2 

PO PO PO PO PO PO PO PO PO EVA 

Encuest
a 

COD COD COD COD COD COD COD COD EVA 

 
Media 

PO PO PO PO PO PO PO PO PO EVA 

Encuest
a 

COD COD COD COD COD COD COD COD EVA 
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Clima de 
Convivencia 

escolar 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
(TVT) Taller 
autocuidado y 
prevención 
abuso sexual. 
(AEA) 
Acompañamiento 
educador y 
asistente. 
(CA)  
Comparte tu 
Alegría 
(CTT) Comparte 
tu talento. 
(BULLY) Taller 
de prevención de 
bullying 
(TCOB) Taller 
detrabajo 
Colaborativo 
(LM) Lideres 
Murialdinos 
(RM) Reflexiones 
Murialdinas 
(Eva) Evaluación 

Pre 
básica 

-------- TVT 
Pre-

Kinder 

--------- --------- --------- --------- --------- TVT 
Pre-

Kinder 

-------- EVA 

-------- AEA --------- --------- --------- --------- --------- AEA ______ EVA 
 

Básica 
1 

-------- CA --------- CA --------- CA --------- CA --------- EVA 

Básica 
2 

--------- --------- ____ CTT 
5°Y6° 

--------- --------- CTT 
5°Y6° 

________ ________ EVA 

--------- --------- BULLY 
6° 

______ ________ ______ BULLY 
6° 

______ _____ EVA 

--------- --------- ______ TCOB 
5° 

--------- --------- ______ TCOB 
5° 

______ EVA 

Media Portafolio Portafolio  Portafolio Portafolio Portafolio Portafolio Portafolio Portafolio Portafolio EVA 

LM LM LM LM LM LM LM LM LM EVA 

________ ________ RM ________ RM ________ RM ________ ________ EVA 
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Vida 
Saludable 

 Marz
o 

Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Septiembre Octubre Noviembr
e 

Diciembr
e 

 
(Nutri) 

Nutrición 
 

Día del 
deporte 

 
Cuadrangul
ar Deporte 

 
(Eva) 

Evaluación 

Pre 
básic

a 

-------
- 

-------- --------- --------
- 

--------
- 

--------- --------- -------- -------- EVA 

-------
- 

-------- --------- --------
- 

--------
- 

--------- --------- -------- ______ EVA 

  

Básic
a 1 

Nutri Nutri Nutri Nutri Nutri Nutri Nutri Nutri Nutri Nutri 

Básic
a 2 

-------
- 

Día  
Deport

e 

Día  
Deporte 

-------- -------- --------- -------- Día  
Deporte 

-------- EVA 

Media -------
- 

-------- Cuadrangul
ar 

Deporte 

-------- -------- -------- Cuadrangul
ar 

Deporte 

Cuadrangul
ar 

Deporte 

-------- EVA 

 

Participación y 
formación 
ciudadana 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
(PDFC) Plan 
de formación 
ciudadana 
(TCE) Taller 
de  creación 
de estatutos 
(GOB) 
Gobernadores 
Murialdinos 
(INTE) 
Intendentes 
(Eva) 
Evaluación 

Pre 
básica 

Encuesta PDFC Act PDFC Act PDFC Act PDFC Act  EVA 

-------- -------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- ______  

 
Básica 
1 

Encuesta PDFC Act PDFC Act PDFC Act PDFC Act  EVA 

______ TCE GOB GOB INTE INTE INTE INTE INTE EVA 

 
 

Básica 
2 

Encuesta PDFC Act PDFC Act PDFC Act PDFC Act  EVA 

 
Media 

Encuesta PDFC Act PDFC Act PDFC Act PDFC Act  EVA 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES POR EJE DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Pre-Básica 

 

 Autoestima y motivación escolar 

Acción Objetivo Indicador Ejecutante Encargado Fecha 
Inicio  

Fecha 
Término 
 

Recursos Instrumento 
de medición 
de logro 

 
 
 
 
 

Atención 
individual de 
estudiantes  

Proporcionar 
apoyo a los 

alumnos que 
presentan 
factores de 

riesgos en el 
ámbito  

afectivo y 
conductual, 
mediante 
atención 
individual 

considerando 
los tiempos 

específicos de 
cada caso y 

problemática. 
 

Ficha de 

atención de 

los 

alumnos. 

 

Hojas de 

entrevista. 

 

Registro de 

actividades 

realizadas 

con el 

estudiante. 

 
 
 
 
 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

Marzo 30 de 
Noviembre 

Impresora 
Hojas 
para 

fichas 
Lápices 

Cantidad de 
derivaciones 
v/s Cantidad 

de 
atenciones 

Planificación Sesiones actividad Mensual 

Mes: Marzo-Noviembre 
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Sesión 1:Recepción y análisis de pauta de derivación  
Sesión 2: Observación en aula 
Sesión 3:Entrevista al o la estudiante 
Sesión 4:Planificación de intervención 
Sesión 5:Intervención 
Sesión 6:Entrevista de seguimiento 
 

 

Acción Objetivo Indicador Ejecutante Encargado Fecha 
Inicio  

Fecha 
Término 
 

Recursos Instrumento 
de medición 
de logro 

 
Atención 
individual 
apoderados 

Promover la 
participación 

de los 
apoderados en 

el proceso 
educativo y 

socioemocional 
de los y las 
estudiantes 

Ficha de 

atención de 

los 

apoderados. 

 

Hojas de 

entrevista. 

Lorena 
Castro 

Arancibia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

Marzo 30 de 
Noviembre 

Impresora 
Hojas 
para 

fichas 
Lápices 

Cantidad de 
derivaciones 
o demandas 
espontáneas 
v/s Cantidad 

de 
atenciones 

Planificación Sesiones actividad Mensual 

Mes: Marzo-Noviembre 
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Sesión 1:Recepción y análisis de derivación  
Sesión 2:Entrevista al apoderado 
Sesión 3:Planificación de intervención o sugerencias 
Sesión 4:Intervención 
Sesión 5:Entrevista de seguimiento 
 

 

Acción Objetivo Indicador Ejecutante Encargado Fecha 
Inicio  

Fecha 
Término 
 

Recursos Instrumento 
de medición 
de logro 

 
 
 
 
 

Talleres 
generales de 
habilidades 
parentales (2) 

Promover 
competencias 
de buen trato 
en las familias 

de niños y 
niñas 

pertenecientes 
al 

establecimiento 
educacional 

Planificación 

de Taller. 

Material de 

apoyo 

impreso. 

Registro de 

asistencia. 

Registro 

fotográfico. 

 

Lorena 
Castro 

Arancibia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

 Marzo 
 

Mayo 

Marzo 
 

Mayo 

Impresora 
Hojas 

Lápices 

Encuesta de 
satisfacción 

Planificación Sesiones actividad Mensual 

Mes: Marzo y Mayo 

Sesión 1: Exposición y participación de los apoderados. 

 

 



 

128 

 

Acción Objetivo Indicador Ejecutante Encargado Fecha 
Inicio  

Fecha 
Término 
 

Recursos Instrumento 
de medición 
de logro 

 
 
 
 
 

Taller 
específico de 
habilidades 
parentales  

Promover 
competencias 
de buen trato 
en las familias 

de niños y 
niñas 

pertenecientes 
al 

establecimiento 
educacional 

Planificación 

de Taller. 

Material de 

apoyo 

impreso. 

Registro de 

asistencia. 

Registro 

fotográfico. 

Lorena 
Castro 

Arancibia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

Agosto Septiembre Impresora 
Hojas 

Lápices 

Encuesta de 
satisfacción 

Planificación Sesiones actividad Mensual 

Mes: Agosto – Septiembre 

Sesión 1: Bienvenida, aplicación de escala de parentalidad, exposición “Vínculo temprano”. 
Sesión 2: Exposición “Educación emocional”. 
Sesión 3: Exposición “Formación de la conducta”. 
Sesión 4: Exposición “Importancia de la educación formal”. 
Sesión 5: Exposición “Identificando las propias habilidades parentales”, aplicación instrumento de evaluación,   
cierre. 
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Acción Objetivo Indicador Ejecutante Encargado Fecha 
Inicio  

Fecha 
Término 
 

Recursos Instrumento 
de medición 
de logro 

 
 
 

Talleres de 
Autocuidado  
para la 
Prevención del 
Abuso Sexual 
Infantil, para el 
nivel de Kínder 
(2) 

 Prevención en 
el tema de 

abuso sexual 
infantil 

Planificación 

de Taller. 

Material de 

apoyo 

impreso. 

Registro de 

asistencia. 

Registro 

fotográfico. 

Lorena 
Castro 

Arancibia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

Abril 
 

Octubre 

Abril 
 

Octubre 

Impresora 
Hojas 

Lápices 

Participación 
del 90% de 

los 
estudiantes 

Planificación Sesiones actividad Mensual 

Mes: Abril y Septiembre 

Sesión 1: Bienvenida, “Aproximación al tema de autocuidado” 
Sesión 2: “Diferenciación de roles y cuidados” 
Sesión 3: “Identificación de tipos de cariños y zonas privadas” 
Sesión 4: Cierre “Acciones de respuesta en situaciones de riesgo” 
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Clima de convivencia escolar 

Acción Objetivo Indicador Ejecutante Encargado Fecha 
Inicio  

Fecha 
Término 
 

Recursos Instrumento 
de medición 
de logro 

 
 

Talleres de 
Valores y Buen 
Trato, para el 
nivel de Pre-
Kínder (2) 

Promoción en 
los y las 

estudiantes el 
buen trato para 

el 
mejoramiento 

de las 
relaciones 
sociales 

producto de 
una sana 

convivencia 

Planificación 

de Taller. 

Material de 

apoyo 

impreso. 

Registro de 

asistencia. 

Registro 

fotográfico 

 

 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

Abril 
 

Octubre 

Abril 
 

Octubre 

Impresora 
Hojas 

Lápices 

Participación 
del 90% de 

los 
estudiantes 

Planificación Sesiones actividad Mensual 

Mes: Abril y Octubre 

Sesión 1:Bienvenida, “Reconocimiento de situaciones de buen trato” 
Sesión 2: “Reconocimiento de las consecuencias del mal trato” 
Sesión 3: “Compromiso para generar acciones de buen trato” 
Sesión 4:Cierre, “Generar acciones de buen trato” 
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Acción Objetivo Indicador Ejecutante Encargado Fecha 
Inicio  

Fecha 
Término 
 

Recursos Instrumento 
de medición 
de logro 

 
 

Acompañamiento 
a educadoras y 
asistentes de 
sala. 

Acompañamiento 
y fortalecimiento 
de estrategias 

socioemocionales 
para el abordaje 

de alumnos y 
alumnas con 
dificultades 

emocionales y 
conductuales  

Hojas de 

entrevista. 

Registro 

de 

actividades 

realizadas 

con la 

educadora 

y/o 

asistente. 

Lorena 
Castro 

Arancibia 

Lorena 
Castro 

Arancibia 
 

Orietta 
Mercado 

Abril 
 

Octubre 

Abril 
 

Octubre 

Impresora 
Hojas 

Lápices 

Encuesta de 
satisfacción 

Planificación Sesiones actividad Mensual 

Mes: Marzo-Noviembre 

Sesión 1: Entrevistas 
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II.- INTRODUCCIÓN 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) de la Fundación Educacional Colegio 

Leonardo Murialdo de Valparaíso y Jardín Infantil Nadino contempla objetivos, roles, 

funciones y procedimientos para desarrollar y reforzar hábitos y actitudes favorables hacia 

la seguridad, y establece las actuaciones de aquellos responsables de cautelar la 

seguridad de los miembros de la comunidad escolar. 

Presenta el Plan de Emergencia y Evacuación, definido como el conjunto de acciones y 

procedimientos destinados a controlar en un tiempo reducido, una situación que ponga en 

riesgo tanto a las personas como a las instalaciones del Establecimiento y su entorno 

inmediato. 

Establece un Comité de Seguridad Escolar el que estará integrado por representantes de 

los diferentes estamentos de la Institución, así como de las entidades externas 

competentes. 

III.- OBJETIVO GENERAL 

Teniendo presente el imperativo de la seguridad de las personas, el Plan Integral de 

Seguridad Escolar tiene como objetivo general evitar la ocurrencia de lesiones en los 

alumnos, educadores, personal, padres, apoderados y todo aquel que se encuentre en el 

Establecimiento, a causa de accidentes por conductas inseguras, fenómenos de la 

naturaleza o emergencias de diferente índole, como también evitar el daño a la propiedad 

producto de la emergencia que puedan ocurrir en el recinto mismo y reducir las 

consecuencias en el entorno inmediato. 

IV.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El Plan de Seguridad Escolar considera los siguientes objetivos específicos: 

4.1.- Desarrollar en cada uno de los miembros de la Fundación Educacional Colegio 

Leonardo Murialdo de Valparaíso, hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, 

conociendo los riesgos que se originan en situaciones de emergencia y lograr una 

adecuada actuación ante cada una de ellas. 

4.2.- Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar y los 

procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada uno de los miembros 

del Jardín Infantil, ante una emergencia y evacuación 
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4.3.- Recuperar la capacidad operativa del Jardín Infantil Nadino una vez 
controlada la emergencia, por medio de la aplicación de las normas y 
procedimientos de evacuación hacia las zonas de seguridad establecidas o la 
evacuación fuera del establecimiento. 
 
V.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
La misión del Comité de Seguridad Escolar de la Fundación Educacional Colegio 
Leonardo Murialdo de Valparaíso, a través de la representación de sus diferentes 
estamentos padres y apoderados, personal docente y no docente, Carabineros, 
Bomberos, Salud, Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Personal y Asesor 
en Prevención de Riesgos, consiste en lograr una activa y efectiva participación de 
sus miembros en las acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación 
y atención de emergencias contempladas en el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
VI.- ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

 
6.1.- El Comité de Seguridad Escolar es presidido por el Rector, quien es el 
responsable definitivo de la seguridad en el Colegio y Jardín Infantil, en dicha 
calidad le corresponde cautelar el cumplimiento íntegro y cabal de las acciones 
que defina el Comité en el marco del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
6.2.- La Coordinadora de Seguridad Escolar del Jardín Infantil, en representación 
del Rector, coordinará todas las acciones que implemente el Comité. Para el 
efectivo logro de su función, la Coordinadora deberá integrar armónicamente la 
participación de cada uno de sus integrantes, utilizando los recursos y medios 
efectivos de comunicación, tales como reuniones periódicas, registros de actas y 
documentos emitidos por el Comité. 
 
La Coordinadora de Seguridad Escolar será quien mantendrá el contacto oficial 
con las Unidades de Carabineros, Bomberos, Salud y Oficina Comunal de 
Emergencia, con la finalidad de lograr la efectiva participación especializada de 
ellos en acciones de educación, prevención, práctica de simulacros y atención de 
emergencias. 
 
6.3.- Los representantes de los docentes y no docentes, padres y apoderados, 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad y su Asesor, contribuirán con la propia 
visión estamental en el marco de la Unidad Educativa en la implementación y 
ejecución de las acciones que acuerde el Comité y junto con comunicar también 
comprometer a sus representados en las materias que se definan. 
 
6.4.- Los representantes de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen 
instancias de apoyo técnico al Comité y su relación deberá ser concretada 
oficialmente entre el Rector y el jefe de la Unidad respectiva. 
 
 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
Jardín Infantil Nadino 

 

Documento N°: 
NO CODIFICADO 

Fecha de vigencia: 
01.07.19 

Modifica N°: 
0 

Página: 
5 de 42 



 

 

134 

 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
Jardín Infantil Nadino 

 

Documento N°: 
NO CODIFICADO 

Fecha de vigencia: 
01.07.19 

Modifica N°: 
0 

Página: 
6 de 42 

 
6.5.- Se considerará la invitación a otros organismos tales como Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS), entidad asesora de la Fundación Educacional en 
materias de Prevención, a la Cruz Roja y Defensa Civil a formar parte del Comité 
por el aporte técnico que podrían realizar en acciones que se resuelvan 
implementar. 
 
VII.- INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL COLEGIO LEONARDO MURIALDO DE VALPARAÍSO 

 

N° INTEGRANTE NOMBRE FONO 

01 Rector Carlos Barra Cuevas 32 2213459 

02 Coordinador Seguridad Escolar Orietta Mercado Soto 32 2213459 

03 
Representante del personal docente 
y no docente 

Natalia Vicencio Arellano 32 2213459 

04 
Representante de padres y 
apoderados 

 32 2213459 

05 Enfermería Natalia Vargas Cortés 32 2213459 

06 Representante de Carabineros 
Capitán Gabriela Aravena J., 
3ra Comisaria Barón  

32 2213459 

07 Representante de Bomberos 
15ta Cía. Cuerpo de 
Bomberos Valparaíso  

32 3132140 

08 Representante de Salud 
Srta. Katherine Leiva 
Enfermera Supervisor - 
Consultorio Barón  

32 2242909 

09 Asesor de Prevención de Riesgos Rodrigo López Heen 32 2136045 
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VIII.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
La organización del Plan Integral de Seguridad Escolar considera la siguiente 
estructura operativa para la ejecución del Plan de Emergencias y Evacuación. 
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IX.- FUNCIONES OPERATIVAS 

 
9.1.- RECTOR 

 
El Rector es el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad la 
emergencia y le evacuación de las dependencias de la Fundación Educacional 
Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso. 
 
El Rector asume la condición de Líder Nº 1 del Plan Integral de Seguridad Escolar, 
quien delegará la operación de dicho Plan a la Coordinadora de Seguridad 
Escolar, en cuanto al Plan de Emergencias y Evacuación, y en su ausencia, 
asumirá la responsabilidad de liderazgo sucesivo, una de las siguientes personas: 
 
Líder Nº 2: Subdirectora Hna. Gertrudis Verdugo Amigo, ante su ausencia, 
Líder Nº 3: Coordinadora Pre - Básica Orietta Mercado Soto. 
 

9.2.- COORDINADORA DE SEGURIDAD ESCOLAR: 
 
9.2.1.- Responsable en calidad de Coordinadora de Seguridad Escolar, de 
relacionarse con la autoridad para dirigir la aplicación de los procedimientos 
establecidos y de las medidas complementarias que sean necesarias. 
9.2.2.- Entregará las instrucciones a los respectivos líderes para iniciar las 
acciones de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
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9.2.3.- Ante una emergencia deberá dirigirse al Centro de Control ubicado en el 
acceso principal del Jardín Infantil para dirigir las comunicaciones con las 
instancias tanto internas como externas. 
 
9.2.4.- Evaluará la emergencia. 
 
9.2.5.- Ordenará la activación de la alarma de emergencia consistente en una 
alarma sonora. 
 
9.2.6.- Coordinará las acciones de los líderes de emergencias y evacuación, 
control de incendios y primeros auxilios. 
 
9.2.7.- Definirá de acuerdo a la naturaleza de la emergencia, la evacuación parcial 
o total de un sector o la totalidad del recinto del Jardín. 
 
9.2.8.- Mantendrá informado al Rector. 
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9.2.9.- Ante ausencia durante la jornada de clases, sus funciones serán asumidas 
por la Inspectora del área Pre - Básica, y de encontrarse ausente éste, por la 
Representante del personal Docente y no Docente. Deberá comunicar al Rector 
quien cumplirá sus funciones en calidad de suplente. 
 
9.2.10.- Velará por la permanente actualización del Plan Integral de Seguridad 
Escolar. 
 
9.2.11.- Coordinará con la Dirección el proceso de inducción a las personas que se 
incorporan al Jardín Infantil, como también el conocimiento actualizado por parte 
del personal antiguo del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
9.2.12.- Coordinará con las instituciones externas, simulacros de emergencias y 
evacuación. 
 
9.2.13.- Realizará un Plan Anual de Actividades, el que incluirá acciones de 
prevención, ejercitación y simulación de situaciones lo más cercanas a la realidad. 
 

9.3.- LIDERES DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 
 
Los líderes de emergencias y evacuación son las Educadoras responsables de 
cada clase en el momento de le emergencia y los adultos con dicha función en las 
restantes dependencias. A su vez para cada zona de seguridad, se han asignado 
líderes de emergencias y evacuación, quienes tendrán la responsabilidad de dirigir 
la atención de la emergencia y la evacuación a la zona respectiva. 
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9.3.1.- Al escuchar la alarma sonora de emergencia y de evacuación, abrirá las 
puertas, ordenará la evacuación y conducirá ya sea a los alumnos, personal o 
personas presentes en la dependencia, a las respectivas zonas de seguridad 
interna y, de indicar la alarma sonora evacuación a la zona de seguridad externa, 
los líderes conducirán a las personas por la vía de evacuación hacia la zona de 
seguridad externa. 
 
9.3.2.- Actuará con tranquilidad y serena firmeza. 
 
9.3.3.- Coordinará con el apoyo del líder de la zona de seguridad respectiva el 
apoyo a las personas necesitadas que no se puedan desplazar por sus propios 
medios. 
 
9.3.4.- Impedirá el regreso de personas a la zona evacuada. 
 
9.3.5.- Verificará que todos los alumnos se encuentren en la zona de seguridad y 
que ninguna persona haya quedado en la dependencia. 
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9.3.6.- Una vez levantada la emergencia, conducirá a las personas a las 
respectivas salas y recintos. En caso de determinarse el término de la jornada 
escolar, cada Educadora entregará al alumno a su apoderado o a quien cuente 
con la autorización respectiva, y los adultos abandonarán la zona de seguridad. 
 
9.3.7.- El Plan Anual de Actividades de Prevención, Ejecución y Atención de 
Emergencias, considerará instancias de capacitación para los respectivos líderes. 
 
9.3.8.- Comunicar a la Coordinadora de Seguridad Escolar condiciones inseguras 
en las dependencias, en los materiales y equipos, como también la práctica de 
conductas de riesgo, con el objetivo de remediarlas oportunamente. 
 

9.4.- LIDERES DE CONTROL DE INCENDIOS 

 
Los líderes de Control de Incendios son responsables de cada uno de los 
extintores y red húmeda del Jardín Infantil, serán dirigidos por la Coordinadora de 
Seguridad Escolar y cumplirán las siguientes funciones: 
 
9.4.1.- Ante un amago de incendio, todos los líderes deberán dirigirse al foco de 
incendio con la finalidad de realizar la primera intervención ya sea con extintores o 
red húmeda. 
 
9.4.2.- La Coordinadora de Seguridad Escolar dirigirá las acciones y éste a su vez 
será supervisado por el Rector del Colegio. 
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9.4.3.- La Coordinadora de Seguridad Escolar ordenará la evacuación desde las 
dependencias afectadas a las respectivas zonas de seguridad. 
 
9.4.4.- La Coordinadora de Seguridad Escolar, se dirigirá en el Centro de Control 
para activar la concurrencia de Ambulancia, Bomberos y Carabineros. 
 
9.4.5.- La labor de los líderes de control de incendios finalizará una vez que 
concurra Bomberos al punto amagado, y se dispondrán para colaborar en la 
evacuación. 
 
9.4.6.- Finalizada la intervención y levantada la emergencia, la Líder de Control de 
Incendios concluirá su acción e informará a la Coordinadora de Seguridad Escolar. 
 
9.4.7.- La Líder de Control de Incendios cautelará que los extintores y red húmeda 
se encuentre permanentemente operativa 
 
9.4.8.- El Plan Anual de Actividades incluirá simulacros de emergencias, uso de 
extintores y red húmeda e inspecciones a los sistemas de protección activos. 
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9.5.- LIDERES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
La responsable de la Unidad de Enfermería de la Fundación Educacional tendrá la 
responsabilidad de atender y coordinar los primeros auxilios a los lesionados. 
Constituirá un equipo integrado por un profesor y un auxiliar, quienes desarrollarán 
las siguientes funciones: 
 
9.5.1.- Ante una alarma sonora de emergencia y evacuación, se dirigirán a la zona 
de seguridad que le corresponda portando un maletín de primeros auxilios y 
estarán atentos a los eventuales requerimientos del conjunto de los miembros de 
la Fundación Educacional. En caso de evacuación a una zona de seguridad fuera 
del recinto, acompañarán a los evacuados y permanecerán con ellos hasta el 
retorno a las actividades o la entrega de todos los alumnos a sus apoderados. 
 
9.5.2.- En caso de lesionados ante una emergencia, se realizarán las atenciones 
en la zona de seguridad donde se ubica el afectado y se activará el procedimiento 
establecido. 
 
9.5.3.- La Enfermera coordinadora cautelará que sus insumos y equipos se 
encuentren disponibles en adecuado estado. 
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9.6.- PERSONAL DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y 
AUXILIARES SIN FUNCIONES EXPRESAS EN LOS AMBIENTES ANTES 
INDICADOS. 
 
9.6.1.- Se pondrán a disposición de los coordinadores de los diferentes ámbitos de 
liderazgo. 
 
9.6.2.- Colaborarán en mantener la calma y el orden en las respectivas zonas de 
seguridad 
 

9.7.- REPRESENTANTE DE LOS PADRES Y APODERADOS ANTE EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 
9.7.1.- Conocerán el Plan Integral de Seguridad Escolar, colaborarán y apoyarán 
su implementación. 
 
9.7.2.- Participarán en la evaluación de los simulacros y en la implementación del 
Plan. 
 
9.7.3.- Canalizarán las inquietudes y observaciones de los apoderados para la 
revisión y actualización del Plan. 
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X.- VIAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD. 

 
10.1.- VIAS DE EVACUACIÓN: Todas las dependencias del Jardín Infantil 

cuentan con vías de evacuación que facilitan la rápida y segura salida de las 
personas a la respectiva zona de seguridad. 
 
10.2.- ZONAS DE SEGURIDAD: Se disponen de 2 zonas de seguridad interna, 

debidamente señalizada en el piso e identificada en el plano del recinto. A su vez, 
se ha definido una Zona de Seguridad Externa Nº 1 en Calle Vallenar entre Sta. 
Justina y Guillermo Weelwright, y una Zona de Seguridad Externa Nº 2 en el 
Auditorio Manuel Guerrero (cancha La Laguna), ubicada en calle Arratia. 
 
XI.- SISTEMA DE COMUNICACIONES. 

 
11.1.- Las consideraciones que se han tomado para la comunicación con el 
personal del establecimiento educacional, como también entidades externas, 
obedecen a una adecuada acción de apoyo en el manejo de una situación de 
emergencia, para lo cual se empleará el canal telefónico con quienes se ubican en 
el exterior de la Fundación Educacional, de acuerdo a lo detallado y otros canales 
como es el caso de la señal sonora para aquellos que se ubiquen en el interior de 
este. 
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11.2.- Comunicación con el personal del Colegio: Toda emergencia detectada 
debe ser notificada a la Recepción de la Fundación Educacional, representada por 
la Srta. Jennifer Bravo Esquina, quien dará aviso inmediato a: 
 
1.- Rector P. Carlos Barra Cuevas, al fono 32 221 3459, anexo 232, y en su 
ausencia a: 
2.- a la Subdirectora Hna. Gertrudis Verdugo A., al fono 32 221 3459, anexo 213, y 
en su ausencia a: 
3.- a la Coordinadora Pre - Básica Señora Orietta Mercado Soto, al fono 32 221 
3459, anexo 235, y en su ausencia a: Sra. Natalia Vicencio Arellano. 
11.3.- Las normas administrativas de la Fundación Educacional indican que 
durante la jornada escolar de clases siempre deberá encontrarse presente uno de 
los Directivos antes nombrados. 
 
11.4.- Ante la eventualidad de no ser posible la comunicación telefónica, la Srta. 
Jennifer Bravo Esquina, informará personalmente del hecho al líder que 
corresponda, según el orden antes indicado. 
 
11.5.- Comunicación con entidades externas a la organización. 
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En el caso que corresponda se deberá tomar contacto con: 

 

EMERGENCIA AMBULANCIA: Fono: 131 

ASISTENCIA PÚBLICA VALPARAÍSO: Fono: 32 2364146 

HOSPITAL CARLOS VAN BUREN: Fono: 32 2364000 

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS): Fono: 1404 

BOMBEROS: Fono: 132 

CARABINEROS: Fono: 133 

INVESTIGACIONES: Fono: 134 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Fono: 800 104 008 

EMERGENCIA ELÉCTRICA CHILQUINTA: Fono: 600 600 5000 

EMERGENCIA ESVAL: Fono: 600 600 6060 

EMERGENCIA LIPIGAS: Fono: 600 600 9200 

 
11.6.- Se dispondrá de una oportuna información sobre la ocurrencia de una 
emergencia y la aplicación de los procedimientos establecidos, como también de 
las correspondientes decisiones, a través de: 
 
11.6.1. Web Colegio: www.lmurialdo.com, link Plan de Seguridad Escolar / 
Emergencias. 
 
11.6.2. Teléfono, Recepción: 32 221 345 
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XII.- PROCEDIMIENTOS 

 
Cada uno de estos procedimientos detalla la mejor forma de cómo actuar en caso 
de ocurrir uno de los eventos no deseados que se indican a continuación. 
 

ANEXO I 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA “MOVIMIENTO TELÚRICO 
FUERTE” 
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DEFINICIÓN. 

 
Un movimiento telúrico fuerte: “Es un estremecimiento o sacudida de la Tierra". 
 
Un Terremoto: “Es un sismo de gran magnitud que por lo general ocasiona 
destrucción en la propiedad y daños a las personas derivadas de lo anterior y la 
mala conducta de las personas ante este tipo de eventos”. 
 
IMPORTANCIA. 
 
Actualmente estos movimientos no se pueden prevenir, pero si contáramos con 
personal instruido en el modo más correcto de como actuar en caso de este tipo 
de eventos, los daños a las personas debieran ser los menos. 
 
Para lograr esto, es fundamental y de suma importancia realizar cada paso del 
modo que se indica, con tal de lograr una rápida y eficaz actuación por parte del 
personal, llevando esto a la protección tanto de alumnos, funcionarios, padres y 
apoderados. 
 
OBJETIVO. 

 
La finalidad que se persigue con este procedimiento, es lograr que, en una 
eventual ocurrencia de un movimiento telúrico fuerte, nuestros trabajadores 
(Educadoras, Asistentes de Párvulo, Administrativos, Auxiliares), Alumnos y todo 
aquel que tenga relación con la comunidad de la Fundación Educacional Colegio 
Leonardo Murialdo de Valparaíso, sean conducidos y llevados a las zonas de 
seguridad preestablecidas. 
Lo anterior conlleva a que todas las personas de esta comunidad logren resultar 
ilesas ante la ocurrencia de este tipo de emergencias. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN. 

 
Una vez ocurrido el Movimiento Telúrico Fuerte se debe proceder de la siguiente 
manera: 
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1.- EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD INTERNAS: PERCIBIDA LA 
EMERGENCIA, EL RESPONSABLE ACTIVARÁ LA ALARMA SONORA DE 
EVACUACIÓN A LA ZONA DE SEGURIDAD INTERNA. 

 
a) Lo primero y más importante es mantener la calma y el orden individual como 
del grupo. 
b) Un primer paso importante es que la Educadora de cada aula, proceda a abrir la 
o las puertas, como también en forma permanente mantener libre el área de 
salida, de mesas y sillas con tal de dar paso a una evacuación del aula rápida y sin 
dificultades. 
c) El paso siguiente de la Educadora es tomar en su poder el libro de clases. 
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d) La Educadora, líder del aula de clases o dependencia, tomará posición en la 
parte interior de la puerta de salida, dando instrucciones para la evacuación a la 
zona de seguridad respectiva, en forma ordenada y caminando, protegiendo que 
todos procedan como corresponde. Una vez que salga el último alumno o persona, 
procederá a evacuar y dirigirse a la zona de seguridad interna. 
e) La Educadora pasará lista para verificar que estén todos los alumnos y las 
personas que estaban en la dependencia. 
f) La Educadora, líder de cada aula de clases, dará paso a la evacuación en forma 
ordenada y caminando. 
g) Las puertas deben abrirse y permanecer abiertas durante toda la emergencia. 
h) Use las vías de evacuación hacia las zonas de seguridad, no realice la 
evacuación por otros lugares que usted estime o crea más convenientes (puede 
existir riesgos como caída de muros, cornisas, cables eléctricos, paneles, pizarras, 
maceteros, etc.…) 
i) Una vez llegado al lugar de la zona de seguridad, el líder del aula de clases debe 
proceder a tomar asistencia a los alumnos, con tal de chequear que se evacuó en 
su totalidad, y llegaron todos a las zonas establecidas. 
j) Tanto la Educadora como los alumnos, padres y apoderados y personas 
presentes, deberán quedarse y permanecer en la zona de seguridad hasta que se 
levante la situación de emergencia. 
k) Los líderes coordinadores de cada zona de seguridad, revisarán las salas y 
dependencias para verificar el estado de las salas e informarán a la Coordinadora 
de Seguridad Escolar. 
l) En caso que la Coordinadora de Seguridad Escolar lo determine, informará por 
megáfono el retorno a las salas de clases y dependencias y la REANUDACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES. 
 
1.1.- ANTE LA OCURRENCIA DE UNA EMERGENCIA MIENTRAS LOS 
ALUMNOS Y PERSONAL SE ENCUENTREN FUERA DE LA SALA DE 
CLASES: 
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1.1.1.- DURANTE EL RECREO, LOS ALUMNOS Y LAS PERSONAS DEBERÁN 
DIRIGIRSE A LA ZONA DE SEGURIDAD MÁS CERCANA DEL LUGAR EN EL 
QUE SE ENCUENTREN. EN ESTE LUGAR EL LIDER RESPONSABLE DE LA 
ZONA DE SEGURIDAD. 
 
1.1.2.- DURANTE EL ALMUERZO, SE DEBERÁ EVACUAR HACIA LAS ZONAS 
DE SEGURIDAD, SEGUIENDO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 
 
a) Colocarse de pie, poner la silla junto a la mesa, y evacuar caminando y en 
forma tranquila, siguiendo el orden que indicará la Educadora o Asistente Párvulo 
responsable del curso, con el objetivo de evitar aglomeraciones. 
b) Las personas que evacuarán por la puerta del sector sur, deberán dirigirse a la 
Zona de Seguridad N° 2, Patio Enseñanza Pre-básica, y quienes saldrán por la 
puerta principal se dirigirán a la Zona de Seguridad Nº 1, Patio de Enseñanza 
Básica. 
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1.1.3.- DURANTE EL DESARROLLO DE ALGUNA CEREMONIA INSTITUCIONAL 
CON PARTICIPACIÓN DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL ALUMNADO Y DEL 
PERSONAL, DEBERÁ EVACUARSE LA DEPENDENCIA A LA ZONA DE 
SEGURIDAD MÁS CERCANA, SIGUIENDO LA SEÑALETICA Y LAS 
INSTRUCCIONES QUE SE ENTREGARÁN ANTES DEL INICIO DE LA 
RESPECTIVA ACTIVIDAD. 
 
2.- EVACUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS A ZONA DE SEGURIDAD 
EXTERNA: 

 
Ante la determinación de la Coordinadora de Seguridad Escolar de EVACUACIÓN 
A LAS ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA, activará la alarma sonora para dirigirse 
ya sea a la ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA Nº 1, UBICADA EN CALLE 
VALLENAR, ENTRE SANTA JUSTINA Y GUILLERMO WEELWRIGHT, o a la 
ZONA DE SEGURIDAD N° 2, UBICADA EN EL AUDITORIO MANUEL 
GUERRERO (CANCHA LA LAGUNA). UBICADA EN CALLE ARRATIA, según 
indicación del Coordinador de Seguridad Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
Se procederá a la evacuación, siguiendo las siguientes indicaciones: 
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a) Cada curso dirigido por cada Educadora, quien deberá portar el libro de clases, 
se dirigirá a la zona de seguridad externa, guiados por la Coordinadora de la Zona 
de Seguridad. 
b) Se deberá salir del recinto por las vías de seguridad establecidas, hacia la Zona 
de Seguridad Externa Nº1. 
b.1.-) Los alumnos del Jardín Infantil, guiados por la Educadora, saldrán de sus 
aulas hacia su zona de seguridad interna (punto de encuentro) y luego se dirigirán 
a la Zona de Seguridad Externa N°1. 
b.2.-) Los alumnos y profesores de Enseñanza Básico saldrán por el portón directo 
a la Zona de Seguridad Externa N°1. 
b.3.-) Los alumnos del Jardín Infantil, saldrán guiados por las Educadoras y serán 
acompañados por alumnos de Cuarto Año Medio. Dirigiéndose a la Zona de 
Seguridad Externa N° 1. 
b.4.-) Los alumnos y profesores de Enseñanza Media saldrán por la puerta 
principal del patio de media, hacia calle San Leonardo Murialdo, tomando calle 
Weelwright hasta llegar a la Zona de Seguridad N° 1. 
b.5.-) Los administrativos saldrán por la puerta principal. 
b.6.-) Los auxiliares de servicio saldrán desde la respectiva zona de seguridad en 
la que se encuentren por la puerta principal. 
b.7.-) El personal del Casino saldrá por el patio de Enseñanza Pre-Básica. 
c) Ubicados en la zona de seguridad externa el profesor pasará lista. 
d) La Coordinadora de Seguridad Escolar entregará por megáfono las 
indicaciones, ya sea de: 
d.1.-) Retorno al recinto del Jardín para reanudar las actividades, en caso de 
levantarse la emergencia. 
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d.2.-) El término de las actividades escolares y entrega del alumno a los 
apoderados por las respectivas educadoras. Es importante, indicar que mientras el 
alumno permanezca en la zona de seguridad externa, cada Educadora será 
responsable del alumno y deberá cautelar su bienestar. El alumno será entregado 
solamente a su apoderado o a quien éste haya autorizado por escrito. A su vez, 
cuando la Coordinadora de Seguridad Escolar lo indique, el personal se retirará a 
sus hogares. 
 
3.- UNA VEZ INICIADA LA EMERGENCIA LOS LIEDERES RESPONSABLES DE 
ELÉCTRICIDAD Y GAS DEBERÁN PROCEDER AL CORTE DE TALES 
SUMINISTROS Y A REPORNERLOS SOLAMENTE CUANDO LA 
COORDINADORA DE SEGURIDAD ESCOLAR LO INDIQUE, UNA VEZ 
LEVANTADA LA EMERGENCIA. 
 
4.- LOS LIDERES DE PRIMEROS AUXILIOS, COORDINADOS POR LA 
ENFERMERA, ACOMPAÑARÁN A LAS PERSONAS EN LA EVACUACIÓN 
TANTO A LAS ZONAS DE SEGURIDAD INTERNAS Y EXTERNAS. 
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5.- LA COMUNIDAD ESCOLAR SE MANTENDRÁ INFORMADA SOBRE LA 
EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA WEB DE LA FUNDACION EDUCACIONAL, 
LINK PLAN SEGURIDAD ESCOLAR/EMERGENCIAS Y POR VÍA TELFONICA. 
 
REQUISITOS. 
 
Serán requisitos fundamentales que cada uno de los responsables realice sus 
funciones aquí descritas y estipuladas. 
 
PUNTOS CLAVES. 

 
 Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso 

de que ocurra una eventual emergencia derivada de la naturaleza. 
 Las asignaciones de las zonas de seguridad deben ser respetadas a 

cabalidad y sin omitir dichos destinos. 
 Las vías de evacuación del Jardín deben mantenerse visibles y en perfecto 

estado. 
 Este plan debe estar bajo conocimiento de todos quienes interactúan en el 

Jardín Infantil, es decir, Directivos, Educadoras, Asistentes de Párvulo, 
Administrativos y Auxiliares, Alumnos, Padres, Apoderados, profesionales, 
personal del servicio de alimentación y personal que desempeña funciones 
de apoyo. 

 
RESPONSABILIDAD. 

 
Educadoras, serán los responsables de liderar la gestión durante y después de la 

ocurrencia de un siniestro de principio a fin. 
Alumnos, serán responsables de acatar todas y cada una de las instrucciones que 

los líderes deban cumplir. 
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Padres y Apoderados, serán responsables directos de acatar la ejecución total de 

este plan, bajo el mandato de los responsables internos del Colegio, como también 
deberán actuar de tal modo que no alteren desde el exterior los procedimientos 
internos. (Ejemplo: ingreso masivo al establecimiento post-evento) 
La Dirección de la Fundación Educacional deberá liderar, apoyar, participar y 
entregar los recursos necesarios con tal de permitir la operatividad integra de este 
plan. 
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Fundación Educacional 
Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso, es el responsable de la investigación 

de las causas que provocaron otros accidentes derivados de esta emergencia, 
como también de realizar una inspección periódica al establecimiento con tal de 
detectar debilidades estructurales. 
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Mediante este instrumento se asigna las siguientes responsabilidades adicionales 
para lograr un resultado eficaz: 
 
1.- Sra. Orietta Mercado Soto / Alicia Suazo Donoso (Timbre/Bocina), Líder 
“Alarma Sonora” 
2.- Srta. María Cataldo Salazar, Líder “Puerta Principal de Ingreso” 
3.- Sra. Alicia Suazo Donoso, Líder “Corte de Gas” / “Corte de Energía”. 
4.- Líderes “Comisión revisión interna de aulas” 
Srta. Marcela Miranda, Pre-Kínder A. 
Srta. Natalia Vicencio Arellano, Pre-Kínder B. 
Srta. Joseline Jaure Olguín, Pre-Kínder C. 
Srta. Macarena Jaime Barra, Kínder A. 
Srta. Lily Díaz Donoso, Kínder B. 
Srta. Valeska Miranda Yevenes, Kínder C. 
5.- Srta. María Cataldo Salazar, Líder “Comisión Revisión Interna de Oficinas 
administrativas” 
6.- Sra. Orietta Mercado Soto, Líder “Coordinadora de Seguridad Escolar” y 
“Comunicación Externas” 
7.- Srta. Natalia Vargas Cortés, Líder “Primeros Auxilios – Enfermería” 
INSTRUCCIÓN. 

 
El presente procedimiento de actuación en el caso de un movimiento telúrico fuerte 
será dirigido por la dirección de la Fundación Educacional a través de la 
Coordinadora de Seguridad Escolar, en cuanto a la instrucción a todas las 
personas relacionadas con el establecimiento educacional o por quien esta 
dirección determine. 
A su vez, el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto 
todos los años, tanto para las personas que son estables en la organización como 
para padres y/o apoderados y Alumnos, y además se dictará cada vez que a esta 
organización ingrese un funcionario nuevo. 
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OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
 
La observación de los desempeños en las prácticas o simulacros estará a cargo de 
la comisión designada por la dirección de la Fundación Educacional, la cual está 
integrada por: 
1.- Padre Carlos Barra Cuevas, Rector Fundación Educacional Colegio Leonardo 
Murialdo de Valparaíso 
2.- Sr. Víctor Águila Schmeisser, Inspector General Fundación Educacional 
Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso 
3.- Sr. Rodrigo López Heen, Ingeniero en Prevención de Riesgos, Asesor de la 
Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso 
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Tómese desde ya como una regla que los simulacros se han de 

llevar a efecto a lo menos 1 vez cada semestre. 
 

 
INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS. 
 
De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará 
nuestro Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 
VIGENCIA. 

 
El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, 
deberá ser revisado y actualizado. 
La anterior duración podrá variar siempre y cuando el establecimiento educacional 
sufra modificaciones en cuanto a su estructura física, lo cual será determinado al 
finalizar las obras, para dar paso a la revisión inmediata de este instrumento 

 
ANEXO II 
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DEFINICIÓN. 

 
FUEGO: Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para emitir 
calor y luz. 
 
AMAGO: Es un fuego recién iniciado, descubierto y extinguido oportunamente. 
 
INCENDIO: Es un fuego fuera de control. 
 
IMPORTANCIA. 

 
La actuación de acuerdo a este procedimiento es fundamental para evitar la 
ocurrencia de lesiones a las personas, como también evitar el daño a la propiedad 
de la Fundación Educacional y así también a terceros producto de la generación 
de una emergencia interna. 
 
 
 
OBJETIVO. 
 
La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr que, en una eventual 
ocurrencia de un Incendio, nuestros Alumnos, Educadoras, Asistentes de Párvulo, 
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Administrativos, Auxiliares y toda aquella persona de la Fundación Educacional, 
sean evacuados rápida y eficazmente del lugar, con tal de evitar lesiones como 
daños que son evitables. 
 
DESCRIPCIÓN. 

 
Una vez detectada la emergencia se debe proceder de la siguiente manera: 
a) Informar a los que se encuentren lo más cercano posible de la situación 
detectada, con tal de actuar en forma rápida mediante los implementos de 
actuación con que se cuenta. (Extintores, Redes húmedas, etc.…) 
b) Aquellos que se encuentren en el lugar del evento deben proceder a evacuar el 
sector y comunicar a la Coordinadora de Seguridad Escolar, como a los demás 
con tal de lograr la evacuación general. 
c) Comunicar a la Dirección a la brevedad de lo ocurrido. 
d) La Coordinadora de Seguridad Escolar deberá comunicar a Bomberos vía 
telefónica. 
e) En este momento deberán integrarse y actuar los líderes de control de 
incendios, atacando el fuego con los extintores y red húmeda que el 
establecimiento mantiene. 
f) Los líderes de emergencias y evacuación procederán a canalizar la salida de los 
presentes (Alumnos, Educadoras, Asistentes de Párvulo, Padres, Apoderados, 
etc.…) de acuerdo a las vías de evacuación preestablecidas. 
g) En el caso de que el fuego se convierta en incendio, la Coordinadora de 
Seguridad Escolar deberá dar paso al trabajo de los especialistas. (Bomberos) 
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h) La Dirección de la Fundación Educacional deberá dar las facilidades para que 
los terceros solicitados tengan acceso al recinto inclusive en lo referente a rutas de 
tránsito. 
i) La responsable de la puerta principal deberá impedir el paso de terceros que no 
tienen relación directa con las actividades del momento. 
j) Ante la determinación por parte de la Coordinadora de Seguridad Escolar, de 
evacuación del recinto del Jardín Infantil, se deberá aplicar el procedimiento 
establecido en el ANEXO I, y SE EVACUARÁ A LA ZONA DE SEGURIDAD 
EXTERNA Nº1, UBICADA EN CALLE VALLENAR, ENTRE SANTA JUSTINA Y 
GUILLERMO WELLWRIGHT. 
 
 
 
 
REQUISITOS. 

 
Serán requisitos fundamentales que cada uno de los responsables realice las 
funciones que en este documento se describen. 
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PUNTOS CLAVES. 

 
 Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso 

de que ocurra un evento de esta naturaleza. 
 Las asignaciones de las zonas de seguridad en el establecimiento deben ser 

respetadas a cabalidad y sin omitir dichos destinos. 
 Las vías de evacuación del establecimiento deben mantenerse visibles y en 

perfecto estado. 
 Este plan debe estar bajo conocimiento absoluto de la totalidad de quienes 

interactúan en el establecimiento, es decir, Directivos, Educadoras, 
Asistentes de Párvulo, Alumnos, Administrativos, Padres, Apoderados y 
otros indirectos. 

 
RESPONSABILIDAD. 

 
Líderes de Emergencias y Evacuación: Educadoras, serán los responsables de 
liderar la gestión de la evacuación antes, durante y después de la ocurrencia de un 
siniestro de este tipo. 
Alumnos, serán responsables de acatar todas y cada una de las instrucciones que 
los líderes dispongan. 
Padres y Apoderados, serán responsables directos de acatar la ejecución total de 
este plan, bajo el mandato de los responsables internos del Colegio, como también 
deberán actuar de tal modo que no alteren desde el exterior los procedimientos 
internos. (Ejemplo: ingreso masivo al establecimiento post-evento) 
 
La dirección del establecimiento, tendrá la misión de liderar, apoyar, participar 
activamente y entregar los recursos necesarios con tal de permitir la operatividad 
integra de este plan. 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA “INCENDIO” 

 

Documento N°: 
NO CODIFICADO 

Fecha de vigencia: 
19.08.16 

Modifica N°: 
0 

Pagina: 
21 de 42 

 
El Comité Paritario de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de 
Valparaíso, es el responsable de la investigación de las causas que provocaron 
este evento y otros accidentes derivados del original, como también de realizar 
una inspección periódica al establecimiento con tal de detectar posibles zonas de 
riesgo. 
 
 
 
Mediante este instrumento se asigna las siguientes responsabilidades para lograr 
un resultado eficaz: 
 
1.- Sra. Orietta Mercado Soto / Alicia Suazo Donoso (Timbre/Bocina), Líder 
“Alarma Sonora” 
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2.- Srta. María Cataldo Salazar, Líder “Puerta Principal de Ingreso” 
3.- Sra. Alicia Suazo Donoso, Líder “Corte de Gas” / “Corte de Energía”. 
4.- Líderes “Comisión revisión interna de aulas” 
Srta. Marcela Miranda, Pre-Kínder A. 
Srta. Natalia Vicencio Arellano, Pre-Kínder B. 
Srta. Joseline Jaure Olguín, Pre-Kínder C. 
Srta. Macarena Jaime Barra, Kínder A. 
Srta. Lily Díaz Donoso, Kínder B. 
Srta. Valeska Miranda Yevenes, Kínder C. 
5.- Srta. María Cataldo Salazar, Líder “Comisión Revisión Interna de Oficinas 
administrativas” 
6.- Sra. Orietta Mercado Soto, Líder “Coordinadora de Seguridad Escolar” y 
“Comunicación Externas” 
7.- Srta. Natalia Vargas Cortés, Líder “Primeros Auxilios – Enfermería” 
8.- LÍDERES DE EXTINTORES: Asistentes de Párvulo responsables en cada área 
9.- LÍDERES RED HUMEDA: Asistentes de Párvulo de apoyo en cada área 
 
 
 
EMERGENCIAS. 
 
El siguiente es el flujograma que indica el proceder en forma simple 
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INSTRUCCIÓN. 
 
El presente procedimiento de actuación en el caso de un incendio será dirigido por 
la dirección de la Fundación Educacional a través de la Coordinadora de 
Seguridad Escolar, en cuanto a la instrucción a todo el personal del 
establecimiento educacional. 
 
A su vez, el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto 
todos los años para las personas que son estables en la organización, y se dictará 
cada vez que a esta ingrese un funcionario nuevo. 
 
OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

 
La observación de los desempeños referente a este procedimiento, estará a cargo 
de la comisión designada por la dirección de la Fundación Educacional Colegio 
Leonardo Murialdo de Valparaíso, la cual está integrada por: 
1.- Padre Carlos Barra Cuevas, Rector de la Fundación Educacional 
2.- Sr. Víctor Águila Schmeisser, Inspector General Fundación Educacional 
3.- Sr. Rodrigo López Heen, Ingeniero en Prevención de Riesgos, Asesor de la 
Fundación Educacional. 
 
INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS. 

 
De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará 
nuestro Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 
VIGENCIA. 

 
El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, 
deberá ser revisado y actualiza La anterior duración podrá variar siempre y cuando 
el establecimiento educacional sufra modificaciones en cuanto a su infraestructura, 
lo cual será determinado al finalizar las obras, para dar paso a la revisión 
inmediata de este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE “ACCIDENTE DE UN 
ALUMNO” 
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DEFINICIÓN. 

 
Accidente, “Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 
estudios, o de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 
incapacidad o muerte.” 
 
IMPORTANCIA. 
 
Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una 
rápida y eficaz atención tanto por los responsables internos como del Servicio de 
Salud correspondiente. 
 
OBJETIVO. 

 
La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr que, en una eventual 
ocurrencia de un accidente del Alumno, los responsables sean capaces de 
reaccionar del modo correcto con tal de rehabilitar al estudiante afectado. 
 
DESCRIPCIÓN. 

 
Una vez ocurrido el accidente al alumno se debe proceder de la siguiente manera: 
a) Quien detecte la situación deberá informar a quien se encuentre lo más cercano 
posible, con tal de llevar esta información a la enfermería y después a la secretaría 
para que ésta informe a la dirección. 
b) Quien auxilia debe lograr que el alumno permanezca en su lugar sin realizar 
movimiento alguno hasta que llegue la enfermera. 
c) Si la situación permite que el alumno pueda caminar se debe conducirlo a la 
enfermería donde debe permanecer en reposo por un tiempo razonable hasta que 
se pueda trasladar al centro de asistencia médica que corresponde. 
d) En presencia de un caso de lesiones leves la dirección canalizará el traslado del 
alumno con la documentación que corresponde, ya sea a la Asistencia Pública o a 
la Clínica Valparaíso, según indicación del apoderado registrada en la Ficha de 
Matrícula. 
e) En presencia de un caso de lesiones no leves, es decir, de cierta complejidad 
evaluada por la Enfermera, la Coordinadora de Seguridad Escolar, canalizará la 
solicitud de la ambulancia correspondiente al Servicio de Salud respectivo. 
f) La enfermera, o ante la imposibilidad de ella la Coordinadora de Seguridad 
Escolar, comunicará a los padres y/o apoderados de lo ocurrido al alumno, las 
circunstancias y el destino del alumno en ese instante. 
g) La Dirección elaborará toda la documentación correspondiente de tal modo de 
facilitar todas las atenciones necesarias que el Servicio de Salud debe prestar 
dentro del marco del Seguro de Accidentes al cual todo alumno de la Fundación 
Educacional Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso se encuentra afecto. 
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h) Un representante de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de 
Valparaíso deberá mantenerse con el afectado en todo momento si la situación así 
lo permite, inclusive en el Centro de Salud, hasta la llegada de uno de los Padres 
y/o Apoderados del alumno afectado. 
i) Una vez que el afectado sea trasladado al centro de asistencia médica la 
dirección del establecimiento solicitará la formación de la comisión que 
corresponde con tal de definir las causas que provocaron el hecho con tal de 
solucionar las deficiencias que pudieron haber originado el hecho. 
 
REQUISITOS. 

 
Lo anterior se enmarca en lo establecido en el Decreto N° 313, Seguro de 
Accidentes Escolares de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 16.744.- serán 
requisitos exigibles los siguientes: 
a) El Colegio deberá informar del hecho al Servicio de Salud por medio de un 
formulario que se encuentra aprobado por el mismo servicio. 
b) El establecimiento educacional cuenta con 24 horas para denunciar el hecho 
ocurrido al estudiante, posterior a este plazo el Servicio de Salud no se hace 
responsable de otorgar los beneficios establecidos por Ley. 
c) El alumno o sus padres y/o apoderados también se encuentran facultados de 
realizar la denuncia cuando el hecho ocurra fuera de las dependencias del 
establecimiento. 
d) En el caso anterior los afectados deberán contar con una constancia policial que 
respalde los hechos ocurridos, testigos y cualquier otro documento que acredite lo 
ocurrido. 
e) Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte del Servicio de Salud 
son oficializadas con un documento institucional, el cual debe ser recuperado por 
el profesor guía del curso al cual corresponde 
PUNTOS CLAVES. 
 
 Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso 

de que un alumno sufra un eventual accidente. 
 La declaración del establecimiento ante el Servicio de Salud es fundamental 

para lograr la prestación de los beneficios de la ley para el alumno. 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD. 
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El afectado, será responsable directo de informar a la dirección de la ocurrencia 
del accidente. 
La dirección del Colegio, será responsable directo de la confección de la 
Declaración al Servicio de Salud y la activación del sistema administrativo. 
El Comité Paritario de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de 
Valparaíso, es el responsable de la investigación de las causas que provocaron el 
accidente. 
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La Enfermera, la Educadora o el funcionario que acompañe al alumno, será el 
responsable de recuperar el certificado del alta médica y hospitalaria si así 
corresponde. 
 
EMERGENCIAS. 

 
El siguiente es el flujograma que indica el proceder en forma simple 
 

 
 
INSTRUCCIÓN. 
El presente procedimiento de actuación en el caso de accidente de un Alumno 
será dirigido por la Coordinadora de Seguridad Escolar, en cuanto a la instrucción 
a todo el personal del establecimiento educacional. A su vez, el programa de 
capacitación referente a este tema se llevará afecto todos los años para las 
personas que son estables en la organización, y se dictará cada vez que a esta 
ingrese un funcionario nuevo. 
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OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
 
La observación de los desempeños estará a cargo de la comisión designada por la 
Dirección de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso, 
la cual está integrada por: 
1.- Padre Carlos Barra Cuevas, Rector de la Fundación Educacional 
2.- Sr. Víctor Águila Schmeisser, Inspector General Fundación Educacional 
3.- Sr. Rodrigo López Heen, Ingeniero en Prevención de Riesgos, Asesor de la 
Fundación Educacional 
 
INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS. 
 
De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará 
nuestro Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 
VIGENCIA. 

 
El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, 
deberá ser revisado y actualizado. 
 

ANEXO IV 
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DEFINICIÓN. 

 
Accidente del Trabajo, “Es toda lesión que una persona sufra a causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o la muerte.” 
 
IMPORTANCIA. 
 
Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una 
rápida y eficaz atención de parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), a 
la cual se encuentra afiliada la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo 
de Valparaíso. 
 
OBJETIVO. 
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La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr que, en una eventual 
ocurrencia de un accidente del trabajo, nuestros Trabajadores, Profesores, 
Educadoras, Asistentes de Párvulo, Administrativos, Auxiliares y todo aquel 
funcionario de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de 
Valparaíso, sean atendidos con rapidez, eficacia, y conformidad en lo que respecta 
al trámite administrativo previo, a las atenciones médicas que correspondan, y a la 
investigación administrativa que se derive del caso. 
Todo lo anterior conlleva a que nuestros funcionarios logren la rehabilitación que 
corresponde por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en el caso 
de que la situación presentada corresponda en definitiva a un Accidente del 
Trabajo. 
 
DESCRIPCIÓN. 

 
Una vez ocurrido el accidente del trabajo se debe proceder de la siguiente manera: 
a) Informar a quien se encuentre lo más cercano posible, con precisión de lo 
ocurrido, y a la vez auto-actuar con atenciones de primeros auxilios. (Ej: Presión 
en cortes, Inmovilizaciones, etc.…) 
b) El afectado se debe dirigir a la enfermería por sus propios medios o con la 
ayuda de terceros si la situación lo permite y requiere. 
c) Simultáneo al primer punto, el ser más cercano (del punto “a”), debe informar a 
la brevedad a la Dirección. (Secretaría y ésta a Rectoría) 
d) El afectado debe esperar las atenciones de primeros auxilios en este lugar, 
mientras se activa el sistema administrativo correspondiente por parte de la 
Fundación Educacional. 
e) El afectado post-atenciones previas, se debe dirigir a la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS) para ser atendido por los especialistas médicos. 
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f) La dirección de la Fundación Educacional debe comunicar a la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS) de lo ocurrido, e indicar vía telefónica que el 
afectado se dirige al centro de atención de este Organismo o en caso contrario, 
solicitará si así se requiere de asistencia inmediata en el lugar de los hechos, 
dependiendo esto de la gravedad de las lesiones. 
g) La dirección elabora un documento que indica la dependencia laboral del 
funcionario y aportará con antecedentes preliminares de la ocurrencia del hecho 
producto de las actividades laborales que se desempeñaban, permitiendo esta 
acción el ingreso inmediato al sistema administrativo de la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS), dando paso a la prestación de las atenciones médicas 
necesarias. 
h) El afectado debe dar todas las facilidades a los funcionarios de la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS) con tal de permitir la satisfacción tanto de las 
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atenciones médicas (Ej: informar de alergias, no negarse a los tratamientos, etc.), 
como de las solicitudes administrativas que el sistema requiere. 
 
REQUISITOS. 

 
Lo anterior se enmarca en lo establecido en la Ley 16.744, “Ley de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales”. 
 
Serán requisitos exigibles los siguientes: 
a) La empresa entregará la declaración individual de accidentes del trabajo 
(D.I.A.T.), que afecta al trabajador en particular, como también los registros de 
asistencia y una copia del contrato de trabajo. 
b) El trabajador deberá mantener en todo momento su Cédula de Identidad. 
c) El trabajador deberá aportar su propia declaración por escrito en el 
establecimiento de asistencia médica de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS). 
d) El ingreso a las atenciones médicas se oficializa mediante un documento por 
parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 
e) Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte de la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS) son oficializadas con un documento institucional, el 
cual debe ser entregado al momento a la Dirección de este establecimiento 
educacional. 
 
 
PUNTOS CLAVES. 

 
 Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso 

de que un trabajador sufra un eventual accidente del trabajo. 
 El reglamento interno del establecimiento educacional también forma parte 

integral y fundamental de este plan de actuación. 
 La declaración escrita del afectado es fundamental en la investigación del 

hecho por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la cual 
conlleva a la sanción definitiva del hecho. 
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RESPONSABILIDAD. 
 
El afectado, será responsable directo de la versión entregada en cuanto a la 
ocurrencia del accidente. 
 
La dirección de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de 
Valparaíso, será responsable directo de la confección de la D.I.A.T., certificados de 
horario de trabajo, contrato de trabajo y la activación del sistema administrativo. 
 
El Comité Paritario de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de 
Valparaíso, es el responsable de la investigación de las causas que provocaron el 
accidente 
 
EMERGENCIAS. 

 
El siguiente es el flujograma que indica el proceder en forma simple. 
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INSTRUCCIÓN. 
 
El presente procedimiento de actuación en el caso de un accidente del trabajo será 
dirigido por la Dirección del Colegio en cuanto a la instrucción a todo el personal 
del Jardín Infantil o por quien esta dirección determine. 
 
A su vez, el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto 
todos los años para las personas que son estables en la organización, y se dictará 
cada vez que a esta ingrese un funcionario nuevo. 
 
 
OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

 
La observación de los desempeños estará a cargo de la comisión designada por la 
Dirección de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso, 
la cual está integrada por: 
1.- Padre Carlos Barra Cuevas, Rector de la Fundación Educacional 
2.- Sr. Víctor Águila Schmeisser, Inspector General Fundación Educacional 
3.- Sr. Rodrigo López Heen, Ingeniero en Prevención de Riesgos, Asesor de la 
Fundación Educacional 
 
INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS. 

 
De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Fundación Educacional Colegio 
Leonardo Murialdo de Valparaíso. 
 
VIGENCIA. 
 
El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, 
deberá ser revisado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, con la 
asesoría de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 
La anterior duración podrá variar siempre y cuando el Jardín Infantil sufra 
modificaciones en cuanto a su infraestructura, lo cual será determinado al finalizar 
las obras, para dar paso a la revisión inmediata de este instrumento. 
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DEFINICIÓN. 

 
Accidente de Trayecto, “Son los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso 
entre la habitación y el lugar de trabajo.” 
 
IMPORTANCIA. 
 
Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica, con tal de lograr una 
atención de parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), rápida y eficaz 
para el afectado. 
 
OBJETIVO. 
 
La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr que, en una eventual 
ocurrencia de un accidente de trayecto, nuestros trabajadores, Profesores, 
Educadoras, Asistentes de Párvulo, Administrativos, Auxiliares y todo funcionario 
de la Fundación Educacional sean atendidos con rapidez, eficacia, y conformidad 
en lo que respecta al trámite administrativo previo, a las atenciones médicas que 
correspondan, y a la investigación administrativa que se derive del caso. 
Todo lo anterior conlleva a que nuestros trabajadores logren la rehabilitación que 
corresponde por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en el caso 
de que la situación presentada corresponda en definitiva a un Accidente de 
Trayecto 
 
DESCRIPCIÓN. 

 
Una vez ocurrido el accidente de trayecto se debe proceder de la siguiente 
manera: 
a) Diríjase al centro de atención médica de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), ubicado en calle Edwards Nº 150, Valparaíso o en el Centro de Salud 
más cercano, e informe con precisión de lo ocurrido. 
b) Una vez prestadas las atenciones médicas primarias el afectado deberá 
proceder como se indica: 
c) Dar aviso inmediatamente a la Dirección de la Fundación Educacional del modo 
más rápido posible (Ejemplo: Llamado telefónico.), con tal de activar el sistema 
administrativo interno. 
d) El afectado deberá proceder a entregar la declaración de los hechos ocurridos 
mediante un escrito ante la solicitud de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), como así también los demás antecedentes que ésta estime conveniente 
dentro del marco legal que lo establece. 
e) A su vez el afectado deberá proceder a dejar la respectiva constancia policial 
del hecho ocurrido. 
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f) Si el afectado hubiese ido acompañado, deberá coordinar la asistencia de a lo 
menos dos acompañantes, como testigos presentes de los cuales se requiere su 
declaración por escrito. 
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g) La dirección elabora un documento que indica la dependencia laboral del 
trabajador y aportará otros antecedentes como es el caso del horario de trabajo en 
la semana del accidente y en específico del día de ocurrido los hechos, así como 
también la actividad programada que se desarrollaba. 
h) El afectado debe dar todas las facilidades a los funcionarios de la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS) con tal de permitir la satisfacción tanto de las 
atenciones médicas (Ej: informar de alergias, no negarse a los tratamientos, etc.), 
como de las solicitudes administrativas que el sistema requiere. 
i.) La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) dará al afectado un tiempo 
razonable y prudente para que él interesado aporte los antecedentes solicitados 
con tal de acceder a los beneficios que otorga la Ley 16.744 
 
REQUISITOS. 

 
Lo anterior se enmarca en lo establecido en la Ley 16.744, “Ley de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales”. 
Serán requisitos exigibles los siguientes: 
a) El afectado deberá aportar con su propia declaración por escrito de los hechos 
acaecidos. 
b) El afectado deberá demostrar lo que indica en su declaración con: 

 La respectiva constancia policial de lo ocurrido. 
 Dos testigos presentes que aporten una declaración escrita ante un 

personero de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 
 Un certificado de atención médica siempre y cuando haya sido atendido en 

otro lugar que se presente más cercano al evento ocurrido. 
 La cédula de identidad personal. 
 Cualquier otro medio de prueba que certifique lo ocurrido. 

c) La empresa aportará con: 
 La declaración Individual de Accidente de Trayecto. 
 Un certificado que acredite la jornada laboral de la semana en que ocurrió 

el hecho. 
 Que el mismo acredite los horarios de entrada y salida de su jornada 

laboral. 
 Copia del registro de asistencia del afectado, que registre los horarios de 

ingreso como egreso de la jornada laboral. 
 Fotocopia del contrato de trabajo vigente. 

d) El ingreso a las atenciones médicas se oficializa mediante un documento por 
parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el cual se deberá presentar 
a la Dirección de la Fundación Educacional a la brevedad. 
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e) Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte de la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS) son oficializadas con un documento institucional, el 
cual debe ser entregado a la brevedad a la Dirección de la Fundación Educacional. 
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PUNTOS CLAVES. 

 
 Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso 

de que un trabajador sufra un eventual accidente de trayecto. 
 El reglamento interno de la Fundación Educacional Colegio Leonardo 

Murialdo de Valparaíso también forma parte integral y fundamental de este 
plan de actuación. 

 La declaración escrita del afectado es fundamental en la investigación del 
hecho por parte de la Asociación Chilena Seguridad (ACHS), la cual conlleva 
a la sanción definitiva del hecho. 

 
RESPONSABILIDAD. 
 
El afectado, será responsable directo de la versión entregada en cuanto a la 
ocurrencia del accidente, como también de reunir todos los antecedentes 
solicitados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 
 
La Dirección de la Fundación Educacional, será responsable directa de la 
confección de la D.I.A.T., Certificados de Horarios de trabajo, Contrato de trabajo y 
la activación del sistema administrativo. 
 
El Comité Paritario de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de 
Valparaíso, es el responsable de la investigación de las causas que provocaron el 
accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMERGENCIAS. 

 
El siguiente es el flujograma que indica el proceder: 
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INSTRUCCIÓN. 
 
El presente procedimiento de actuación en el caso de un accidente de trayecto 
será dirigido por la Dirección de la Fundación Educacional en cuanto a la 
instrucción a todo el personal del establecimiento educacional o bien la instrucción 
será dictada por quien esta dirección determine. 
A su vez, el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto 
todos los años para las personas que son estables en la organización, y se dictará 
cada vez que a esta ingrese un funcionario nuevo. 
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OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
 
La observación de los desempeños estará a cargo de la comisión designada por la 
Dirección de la Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso, 
la cual está integrada por: 
1.- Padre Carlos Barra Cuevas, Rector de la Fundación Educacional 
2.- Sr. Víctor Águila Schmeisser, Inspector General Fundación Educacional 
3.- Sr. Rodrigo López Heen, Ingeniero en Prevención de Riesgos, Asesor de la 
Fundación Educacional 
 
INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS. 
 
De las inspecciones de las condiciones físicas en lo que corresponde al exterior 
inmediato del establecimiento se encargará nuestro Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad. 
 
VIGENCIA. 

 
El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, 
deberá ser revisado y actualizado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 
con la asesoría de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 
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1.- Si un miembro de la comunidad escolar encuentra un paquete sospechoso al 
interior de baños o dependencias, no debe tocarlo, y se debe informar 
inmediatamente al Coordinadora de Seguridad Escolar, y está a su vez al 
Inspector General de la Fundación Educacional. 
 
2.- En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, la Coordinadora 
de Seguridad Escolar, informará al Rector y determinará el llamado a Carabineros 
y la evacuación del recinto, de acuerdo a los procedimientos de evacuación 
establecidos, es decir, se activará la alarma sonora de evacuación interna 
respectiva y, luego de determinarse necesario, a la zona de seguridad externa Nº1. 
 
3.- Si alguien recibe personalmente una llamada telefónica de amenaza de 
artefacto explosivo en el recinto del Jardín Infantil, tratará de solicitar información 
relativa a su ubicación en el recinto, tipo, por qué fue colocada, qué se debe hacer 
para retirarla, qué apariencia tiene, cuál es su composición, cuál es la motivación 
para colocarla en el Jardín Infantil. 
 
4.- Se deberá comunicar la información obtenida a la Coordinadora de Seguridad 
Escolar. 
 
5.- Ante la determinación por parte de la Coordinadora de Seguridad Escolar, de 
evacuación del recinto del Jardín Infantil, se deberá aplicar el procedimiento 
establecido en el ANEXO I, y SE EVACUARÁ A LA ZONA DE SEGURIDAD 
EXTERNA Nº 1, UBICADA EN CALLE VALLENAR, ENTRE SANTA JUSTINA Y 
GUILLERMO WEELWRIGHT. 
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8.1.- Cerrar de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. 
 
8.2.- No accionar interruptores eléctricos, ni encender fósforos y en ningún caso 
encender cigarrillos. 
 
8.3.- Avisar a la Coordinadora de Seguridad Escolar, quien dará las indicaciones 
para desconectar la luz 
 
8.4.- Si la emergencia continúa, aplicar el Plan de Evacuación, saliendo de las 
salas de clases en forma tranquila y ordenada, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
 
8.5.- Comunicar el hecho a Ambulancia, Bomberos y Carabineros. 
 
8.6.- Ante la determinación por parte de la Coordinadora de Seguridad Escolar, de 
evacuación del recinto del Jardín Infantil, se deberá aplicar el procedimiento 
establecido en el ANEXO I, y SE EVACUARÁ A LA ZONA DE SEGURIDAD 
EXTERNA Nº 1, UBICADA EN CALLE VALLENAR, ENTRE SANTA JUSTINA Y 
GUILLERMO WEELWRIGHT. 
 

ANEXO VIII 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA “OTRAS EMERGENCIAS” 
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1.- ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS DE DIFERENTES 
NATURALEZA A LAS DESCRITAS EN EL PRESENTE PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD ESCOLAR, TALES COMO: LLUVIAS, INUNDACIONES, 
ENFERMEDADES, DISTURBIOS SOCIALES Y OTROS, SE APLICARÁN LOS 
PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS, TANTO EN LA EVACUACIÓN A ZONAS DE 
SEGURIDAD INTERNAS, EXTERNAS Y TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARES. 
 
2.- SE MANTENDRÁN INFORMADA A LA COMUNIDAD ESCOLAR A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES ESTABLECIDO EN EL PRESENTE 
PLAN. 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
Jardín Infantil Nadino 
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XIII.- COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 
Se dispondrá de una oportuna información sobre la ocurrencia de una emergencia 
y la aplicación de los procedimientos establecidos, como también de las 
correspondientes decisiones, a través de: 
 
11.6.1. Web Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso: 
www.lmurialdo.com, link Plan de Seguridad Escolar / Emergencias. 
 
12.2. Teléfono, secretaría: 32 221 3459 
 
 
XIV.- PRÁCTICAS Y SIMULACROS 

 
Para que estos procedimientos tengan una óptima ejecución y comportamiento de 
parte de las personas involucradas al momento de requerir la activación de uno o 
más de estos planes y/o procedimientos se hace necesario realizar simulacros en 
lo posible 1 cada semestre del año, de este modo se podrán además descubrir 
algunas falencias y ser mejoradas oportunamente. 
 
Por ende, se establece que los simulacros se han de realizar de acuerdo a lo que 
se estipula: 
 
Periodo marzo a junio  1 Vez 
Periodo julio a diciembre 1 Vez. 
 
 
XV.- RESPONSABLES 

 
1.- RECTOR: P. Carlos Barra Cuevas 
 
2.- COORDINADORA DE SEGURIDAD ESCOLAR: Srta. Orietta Mercado Soto 
 
3.- LIDERES DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN: 
3.1.- JARDIN INFANTIL: 
3.1.1.- COORDINADORAS ZONAS DE SEGURIDAD (Z.S.) INTERNAS DE  
JARDIN INFANTIL: Srta. Orietta Mercado Soto 
3.1.2.- LIDERES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE CURSOS: 

3.1.2.1.- PREKINDER A: Srta. Marcela Miranda Yevenes / Srta. Estefanía 
Retamales 
3.1.2.2.- PREKINDER B: Srta. Natalia Vicencio / Srta. Lorena Vilches 
3.1.2.3.- PREKINDER C: Srta. Joseline Jaure / Srta. Janaina González 
3.1.2.4.- KINDER A: Srta. Macarena Jaime / Srta. Daniela Villarroel 



 

 

168 

 

3.1.2.5.- KINDER B: Srta. Lily Díaz / Srta. Genesis Araos 
3.1.2.6.- KINDER C: Srta. Valeska Miranda / Srta. Kelin Ñancuan 
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3.4.2.13.- CASINO/COMEDOR EVACUACION PUERTA PRINCIPAL: Inspector  
Responsable, según turno. 
3.4.2.14.- DEPENDENCIA COCINA: Srta. Joselyn Vásquez 
 
NOTA: EN CASO DE NO CORRESPONDERLE CLASES EN EL CURSOS 

RESPECTIVO, ASUMIRÁ LA CALIDAD DE LIDER DE EMERGENCIA Y 
EVACUACIÓN DEL CURSO EL PROFESOR DE LA CLASE RESPECTIVA. 
 
4.- LIDERES DE CONTROL DE INCENDIOS: 
4.1.- COORDINADOR GENERAL: Srta. Brunella Dalmazzo Apablaza. 
4.2.- LIDERES DE EXTINTORES: 

4.2.1.- Inspectores responsables en cada área. 
 
4.3.- LÍDERES RED HUMEDA DE AGUA: 
4.3.1.- Inspectores de apoyo en cada área. 
 
5.- LIDERES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
5.1.- COORDINADORA: Srta. Natalia Vargas Cortes 
 
6.- ASISTENTES DE COMUNICACIONES:  

6.1.- Sistema telefónico: Srta. Jennifer Bravo E. 
6.2.- Actualización web Colegio: Sr. Sebastián Ayala Catalán 
 
 
XVI.- PLANOS DE UBICACIÓN Y EVACUACIÓN CON INDICACIÓN DE ZONAS 
DE SEGURIDAD INTERNAS Y EXTERNAS. 

 
La Fundación Educacional Colegio Leonardo Murialdo se ubica en calle San 
Leonardo Murialdo Nº 450, Cerro Larraín, Valparaíso. 
En el año escolar 2016 presenta 1080 alumnos distribuidos en cursos desde Pre-
Kinder (4 años) hasta Cuarto Año de Enseñanza Media (17 – 18 años), atendidos 
por un equipo de 124 personas entre directivos, docentes, administrativos y 
auxiliares de servicios. Adicionalmente en el servicio de alimentación ofrecido por 

un concesionario externo se desempeñan 10 trabajadores en el Jardín Infantil 

Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso. 
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Plano de ubicación de zonas de seguridad, vías de evacuación, red húmeda y 
extintores. 
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Jardín Infantil Colegio Leonardo Murialdo de Valparaíso 
Plano de ubicación de zonas de seguridad, vías de evacuación, red húmeda y 
extintores. 
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