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I. Introducción 

 
El presente reglamento tiene por objeto determinar los procedimientos para el buen 

funcionamiento del personal de Educación Parvularia del Colegio Lucila Godoy Alcayaga, de los 
deberes y obligaciones de Padres y Apoderados, de las funciones y roles de Educadoras y 
Asistentes de Párvulos, de los derechos y deberes de los niños y niñas. 

 
II. Misión 

 
El colegio Lucila Godoy Alcayaga es una institución de enseñanza para estudiantes de pre-
kínder a octavo año básico, cuyo quehacer está orientado a potenciar la sana convivencia 
escolar, con una educación para todos y todas, en donde el colegio se adecúa a la necesidad de 
los estudiantes, con objetivo de mantener una mejora continua en el proceso educativo, para 
que así nuestros estudiantes puedan continuar sus estudios de enseñanza media con las 
mejores herramientas. 

 
III. Visión 

 
Ser una institución cuya identidad sea atrayente para la comunidad de Santa Cruz y sus 
alrededores, que se diferencie por la formación de estudiantes integrales, destacándonos como 
un establecimiento líder, referente e innovador. 

 
IV. Personal 

 
Personal Cantidad 

Ø Educadora de párvulos 2 

Ø Técnico en párvulos 2 

Ø Auxiliar de servicio 2 

 
V. Requisitos de ingreso 

 
Requisitos de Ingresos De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, la edad 
requerida para el ingreso a Enseñanza Pre – Básica es: 

 
• Pre - Kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo. 
• Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo. 
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VI. Documentación 
 

Deberá presentar al momento de la matricula los siguientes documentos: 
 

• Comprobante de resultado de admisión que es otorgado por el medio SAE. 
 
VII. Horarios 

 
Las actividades se desarrollaran de lunes a viernes, en los siguientes horarios: 

 
 

Curso Horario 

Pre Kínder A (jornada de mañana) Entrada 08:00 hrs. Salida 12:30 
hrs. 

Pre Kínder B (jornada de tarde) Entrada 14:00 hrs. Salida 18:30 
hrs. 

Kínder A (jornada de mañana) Entrada 08:00 hrs. Salida 12:00 
hrs. 

Kínder B (jornada de tarde) Entrada 14:00 hrs. Salida 18:00 
hrs. 

 
A la salida los niños y niñas serán entregados personalmente a los apoderados por la 
Educadora de Párvulos o Asistente del nivel, si así no fuera, el apoderado avisará 
oportunamente a través de libreta de comunicaciones el nombre de la persona autorizada a 
quien han confiado el retiro de sus hijos. 

VIII. Comunicación 

Medios de comunicación: 

• La libreta de comunicaciones: Es el medio oficial de comunicación entre el colegio y el 
hogar, debe ser enviada en su mochila y revisada diariamente, en esta se enviarán 
comunicaciones, actividades, salidas pedagógicas, calendarios de trabajos, etc. con el fin 
de que los Apoderados estén informados 

 
• Horario atención de apoderados: Los horarios fijos de atención se entregan cada inicio 

de año a los apoderados. En caso de alguna eventualidad o urgencia se solicita por 
medio de libreta de comunicaciones solicitud de entrevista a la Educadora del nivel. 
Cabe señalar que si la educadora no puede dar respuesta a la inquietud de apoderado, 
el apoderado podrá pedir una entrevista a través de la educadora con el Inspector, UTP 
o Dirección. 
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IX. Asistencia 
 

• Deberán respetar los horarios establecidos a la hora de entrada y salida. 
• Los padres deberán justificar la inasistencia a través de la libreta de comunicaciones o 

en forma personal y adjuntando el certificado médico. 
• Si el alumno se siente enfermo se le avisará al apoderado para su retiro, quedando 

registrado en el libro de entradas y salidas del colegio el que el apoderado deberá 
firmar 

• El colegio no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin receta 
médica, por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento. 

• En caso de manifestarse alguna enfermedad infecto-contagiosa, el alumno deberá 
presentar certificado de alta para reincorporarse a clases. 

• En caso de accidente durante la jornada escolar, se activara el protocolo de accidentes 
escolares. 

• El niño o niña deberá tener como mínimo 85% de asistencia para su promoción al 
siguiente curso. 

 
X. Uniforme 

 
El uniforme deberá venir marcado con el nombre y apellido del niño o niña para evitar 
confusiones o perdidas. 
El uso del uniforme es obligatorio durante la permanencia del alumno/a en el colegio (esté o no 
en clases) y en las actividades oficiales, aunque éstas sean fuera del establecimiento. El 
Uniforme simboliza nuestra Institución reafirmando el concepto de identidad y pertenencia que 
queremos desarrollar en cada uno de nuestros estudiantes y en tal sentido debe estar siempre 
limpio, ordenado y usado de acuerdo a las normas que emanan de la Dirección de nuestro 
Colegio. Los uniformes pueden adquirirse en el lugar que más se ajuste a su presupuesto 
familiar. 

 
Alumnos de Pre Kínder y Kínder 

 
Damas 
• Blazer azul marino con solapa vuelta 
• Insignia y corbata oficial del colegio 
• Falda plisada azul marino 
• Blusa blanca 
• Sweater gris del Colegio 
• Calcetas grises a la rodilla 
• Zapatos negros 
• Delantal amarillo cuadrille 
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• Parka color azul marino o negra. 
• Guantes blancos para los actos oficiales. 

 
Varones 
• Vestón azul marino con solapa vuelta. 
• Insignia y corbata oficial del colegio 
• Pantalón gris. 
• Camisa blanca. 
• Sweater gris del colegio. 
• Cotona 
• Calcetines grises 
• Zapatos negros 
• Parka color azul marino o negra. 
• Guantes blancos para los actos oficiales. 

 
Uniforme de Educación Física. 
• Buzo oficial del colegio 
• Polera oficial del colegio 
• Short del colegio 
• Calcetas blancas o grises 
• Zapatillas de deporte blancas. 

 
Ropa de cambio 

 
Para realizar cambio de ropa o muda el niño/a debe contar con autorización firmada de su 
apoderado. En caso de que no cuente con autorización, se llamará a su apoderado para que 
retire o cambie al alumno/a dentro del colegio. Se debe seguir el protocolo de baño y cambio 
de ropa 

 
En la presentación general se estipula: los varones deben usar de pelo corto (corte estudiante), 
que no sobrepase el cuello de la camisa, el contorno de las orejas, ni caiga sobre la frente 
tapando los ojos y debidamente peinado y ordenado. No se permite el rapado parcial del 
cabello o peinados con uso de lacas que se considere extravagante. 
Para las damas debe ser pelo tomado o bien peinada, falda de 4 cm. sobre la rodilla, durante el 
horario escolar usar del delantal cuadrillé amarillo. 

 
Los educandos deben presentarse correctamente presentados, un par de aro en el caso de las 
damas que no sobrepase el lóbulo de la oreja, sin anillos ni extensiones de cabello. Se prohíbe 
el uso de joyas y todo adorno que no sea adecuado al uniforme, el Colegio no se 
responsabiliza por pérdidas de dichos objetos. 
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En caso que un educando tenga cualquier problema, en cuanto al uniforme escolar, su 
apoderado debe dirigirse al Inspector General o Director del Establecimiento para analizar su 
situación y resguardar que el educando  puedan asistir regularmente y sin inconvenientes a 
clases. 

 
XI. Funcionamiento 

 
• El Colegio Lucila Godoy Alcayaga trabaja con los cursos Pre Kínder y Kínder de marzo 
a diciembre, con una interrupción de 2 semanas de vacaciones de invierno en el periodo que 
establezca el Ministerio de Educación. 
• Los niños y niñas serán recibidos por la Asistente de Párvulos, 10 minutos antes de que 
se inicie la jornada siendo obligación de los Padres y Apoderados respetar el horario de 
ingreso y salida de sus hijos a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de los niveles. 
• Todos los elementos de uso personal (uniforme, mochila, útiles escolares) deberán 
estar debidamente marcados con el nombre y apellido del niño(a). 
• Todo niño que no pueda ser retirado por sus padres en los horarios preestablecidos, 
podrán ser entregados a otra persona siempre y cuando acredite la autorización 
correspondiente a través de previo aviso en la libreta de comunicaciones o en inspectoría. 
• Los párvulos que dejen de asistir por enfermedad u otra casusa, debe ser justificada su 
inasistencia. 
• Los apoderados serán informados en entrevista personal sobre el comportamiento del 
niño en el horario establecido y previamente comunicado por cada Educadora. 
• Todo apoderado que necesite una entrevista con la Educadora de su hijo(a) deberá 
solicitarla por escrito a través de la libreta de comunicación con previo aviso. 
• Los convenios entre apoderados y transportistas escolares, son de exclusiva 
responsabilidad de ambas partes. Los apoderados que empleen estos servicios deberán dejar 
registrados en el colegio, el nombre, cedula de identidad y el número de celular del 
conductor. 
• Los Padres y Apoderados deberán asistir a las reuniones de cada nivel avisadas con 
antelación por la Educadora de Párvulos a través de la libreta de comunicaciones. El 
Apoderado que no pueda asistir por una razón justificada deberá avisar con anticipación su 
posible ausencia y enviar a un adulto responsable en su reemplazo para informarse sobre lo 
tratado. 
• Los cambios de domicilio y teléfono deberán ser informados a través de la liberta de 
comunicaciones, por cualquier imprevisto que pueda suceder durante la jornada de estudio. 
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• Es de vital importancia el número de teléfono, domicilio y nombres del apoderado 
registrados en la libreta de comunicaciones por cada apoderado. 
• Cada niño y niña debe traer los materiales de trabajo y útiles de aseo personal en la 
oportunidad que sean requeridos por la Educadora encargada del nivel. 
• Los materiales de trabajo y útiles de aseo son de uso colectivo. 
• En caso de accidente durante la jornada escolar se avisara al apoderado en forma 
oportuna, dependiendo de la gravedad del accidente el niño(a) será trasladado al centro de 
urgencia de Santa Cruz. 
• Durante la jornada de trabajo las Educadoras y Asistentes no están autorizadas para 
limpiar a los niños y niñas en el baño, por lo que se deberá reforzar este hábito en el hogar 
para evitar inconvenientes. (solo en caso que los apoderados autoricen). 
• Los padres deben autorizar por escrito las salidas a terreno de su hijo(a) de acuerdo a 
las actividades de aprendizaje del nivel. 

 
XII. Aspectos educativos 

 
Conforme al proyecto educativo de nuestro colegio, el año escolar será dividido en: 
• Primer Semestre: Organización, diagnóstico, adaptación y desarrollo de actividades y 

evaluación. Duración, marzo a julio. 
 

• Segundo Semestre: Desarrollo de actividades, evaluación y fiestas de finalización. 
Duración, julio a diciembre. 

 
La modalidad de evaluación del primer y segundo ciclo de Educación Parvularia es cualitativa y 
consta de tres etapas: 

 
• Evaluación Diagnostica: permite conocer las conductas y aprendizajes de entrada de los 

niños(as). 
 

• Evaluación Formativa: permite conocer los progresos alcanzados durante el primer y 
segundo semestre. 

 
• Evaluación Sumativa: permite conocer los aprendizajes

 aprendidos durante el año. 
 

Los alumnos del Kínder para ser promovidos, deberán asistir a lo menos el 85% del periodo 
escolar. Será facultad de la dirección autorizar la promoción de los alumnos que tengan un 
porcentaje inferior, fundadas en razones de salud u 
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otras causas justificadas y que demuestren estas capacidades para ser promovidos. 
 

El Colegio entiende la evaluación como un proceso continuo fundamentado en información 
obtenida, procesada y analizada correctamente y contrastada con un referente claramente 
establecido, sustentado en un marco de referencia valórico, que está encaminado a mejorar y 
orientar el proceso de enseñanza – aprendizaje hacia un adecuado desarrollo de competencias 
en los alumnos. 
De lo anterior se desprende que: 

 
1. El alumno será evaluado continuamente y sistemáticamente durante todo el año 

escolar, por lo tanto se exige una asistencia mínima del 85% del periodo de clases. 
 

2. De acuerdo a los tiempos destinados por las Educadoras de Párvulos, se informará a los 
padres a través de informes parciales del proceso educativo del alumno, ya sea en 
entrevistas o reuniones de apoderados. 

 
3. El Colegio determina como periodos de estudio, dos semestres de los cuales al término 

de cada uno (julio – diciembre) se hará entrega de un informe al hogar, cuyo apoderado 
es responsable de retirarlo y leerlo, ya que entrega información importante del proceso 
educativo de su hijo/a. Los avances de este informe se expresará en la siguiente forma: 

 
• (L) Logrado, (N/L) No Logrado, (P/L) Por Lograr, (N/E) No evaluado. 

 
• Se incorpora la observación de la educadora respecto del avance, fortalezas, 

potencialidades y ámbitos en los que requiere un mayor apoyo en conjunto. 
 

Conceptos en Evaluaciones 
 

Los alumnos serán calificados con concepto en cada una de las evaluaciones a las que se 
sometan: 
Definición de niveles de logro en la evaluación 

 
Logrado: (L) Los alumnos que obtengan este concepto, serán los niños que finalizan su trabajo 
de manera adecuada, completando toda la actividad o evaluación de manera correcta. Se 
observa el aprendizaje en su totalidad, perdura en el tiempo y es capaz de demostrar lo que 
sabe de forma autónoma. 
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Por Lograr: (PL) Los alumnos que obtengan este concepto, serán los niños que su trabajo es 
inconcluso, falta tiempo para poder terminarlo o no lo término de  la manera deseada; por lo 
cual requiere apoyo para alcanzar el aprendizaje. Se observa el aprendizaje de forma parcial, 
aún necesita mediación del adulto para alcanzar el logro total del aprendizaje. 

 
No Logrado: (NL) Los alumnos que obtengan este concepto, serán los niños que no realizan su 
trabajo como corresponde, por falta de tiempo, madurez o no tiene los contenidos necesarios 
para trabajar; por lo cual requiere apoyo permanente para alcanzar el aprendizaje. 

 
No Evaluado: (NE) Los alumnos que obtengan este concepto, será porque, quedo sin evaluar 
por reiteradas inasistencias, no se ha observado el aprendizaje, o aun no es estudiado dentro 
de los contenidos. 

 
Asistencia a las Evaluaciones: La asistencia a clases es fundamental para poder obtener cada uno 
de los contenidos, procesos y experiencias que se requieren en pre – básica. Por lo mismo es 
muy importante considerar lo siguiente en relación a la asistencia para las evaluaciones. 

 
Características de las Evaluaciones 

 
Individuales: Todas las evaluaciones en pre – básica tienen carácter individual, considerando las 
características de cada alumno al momento de evaluar en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. 

 
Espontáneas: Las evaluaciones relacionadas con los hábitos y conductas sociales, son 
consideradas espontáneas, ya que se evalúan durante la rutina escolar, pero sin que las alumnos 
lo sepan, se puede evaluar en los recreos, momentos de colación, de trabajos grupales, etc. 

 
Intencionadas: Toda evaluación debe estar planificada y justificada con algún fin pedagógico, ya 
sea de contenidos o del área formativa, ya que, si algunas evaluaciones no tienen tiempos 
específicos, sí están dentro de la intención de cada uno de nuestros niveles. 

 
Tipo de registro: Todas las evaluaciones se realizan a partir de una lista de cotejo o escala de 
apreciación, dependiendo de los aprendizajes a observar. (Por lo general en las evaluaciones 
formativas y sociales, se utilizan las escalas de apreciación, mientras que en las evaluaciones de 
contenidos, se utilizan más las listas de cotejo.) 
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XIII. Normas de seguridad 
 
 

• El Colegio Lucila Godoy Alcayaga no se hace responsable por objetos de valor que los 
niños puedan traer al establecimiento. 

• Con el objeto de mantener un ambiente saludable, prevenir riesgos y dar cumplimiento 
a las normas legales vigentes, los padres o apoderados no podrán fumar ni consumir 
bebidas alcohólicas mientras se encuentren al interior del Colegio. 

• Los padres y apoderados no podrán ingresar a lugares de acceso restringido ni distraer 
al personal durante el desempeño de su trabajo. En general, no podrán obstaculizar de 
manera alguna el correcto funcionamiento de las actividades. 

• Los padres y apoderados no podrán negarse a proporcionar informaciones relativas a 
sus hijos, en relación con determinadas condiciones de salud o psicológicas que sean 
requeridas por el personal del colegio. 

 
XIV. Promoción 

 
Artículo 1: Las educadoras deberán informar a los padres sobre el avance, evolución y 
progreso de los alumnos/as, a través de entrevistas periódicas. 

 
Artículo 2: Las educadoras deberán entregar información significativa a los padres acerca de los 
avances y especialmente de las fortalezas y potencialidades, considerando también aquellos 
aprendizajes que requieren un mayor apoyo conjunto. 

 
Artículo 3: Las educadoras del nivel podrán sugerir a través de una entrevista formal en 
conjunto con la Jefa de UTP del colegio una posible repitencia del nivel NT2 a los padres de los 
alumno/as que por diversas razones no hayan alcanzado el nivel de madurez y las habilidades de 
aprendizaje que se requieren para enfrentar el primer año de la enseñanza básica. En el caso 
que los padres acojan la sugerencia de repitencia del nivel, el alumno/a podrá realizar el 
siguiente año en el mismo establecimiento, lo cual debe quedar consignado en carpeta de 
entrevista con las respectivas firmas. 

 
Artículo 4: En el caso de sugerir a los padres la repitencia en un alumno que curse el nivel 
kínder, se tendrán en cuenta para ello los siguientes aspectos: 

 
En el ciclo de educación Parvularia se da especial énfasis a los ámbitos de formación personal y 
social y comunicación, por considerarse las conductas de entrada que los niños deben adquirir 
para el logro de los demás ámbitos de aprendizaje. 
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El ámbito de formación personal y social es un proceso permanente y continuo que 
comprende aspectos tan importantes para los niños como el desarrollo y valoración de sí 
mismo, la autonomía, la identidad, la convivencia con otros y la formación valórica. 

 
Por su parte el ámbito de comunicación constituye un proceso central en tanto que los niños y 
niñas desde los primeros años de vida intercambian y  construyen significados con otros, 
escuchando, recibiendo comprensivamente y produciendo mensajes al expresar sensaciones, 
vivencias, emociones, sentimientos y necesidades mediante el uso progresivo y adecuado del 
lenguaje verbal y no verbal. 

 
En el ámbito relación con el medio natural y cultural la relación que el niño 
(a) establece con el medio, caracterizándose por ser activa y permanente. En donde el niño(a) 
progresivamente vaya descubriendo y comprendiendo las relaciones entre los distintos objetos, 
fenómenos y hechos, para explicarse y actuar creativamente distinguiendo el medio que lo 
rodea. 

 
Se solicitará evaluación, informes e intervención de profesionales externos, en los casos que se 
requiera. Los profesionales que apoyan externamente pueden ser fonoaudiólogo, educadora 
diferencial o psicopedagoga, terapeuta ocupacional, psicólogo y neurólogo. 

 
Lo anterior evidenciándose en las siguientes conductas: 

 
§ No manifiesta independencia y responsabilidad en relación al cuidado de su cuerpo, de 

sus pertenencias, de los demás y del ambiente en la sala de clase. 
§ No identifica objeto y situaciones de riesgo que puedan atentar contra su bienestar y 

seguridad, a pesar de generar espacios de conversación permanente en la sala de clase. 
§ No responde a los compromisos ni establece acuerdos en consideración a sí mismo, a 

los otros y a su medio. 
§ Le cuesta identificar y acepar ciertas normas para el funcionamiento y convivencia con 

su grupo de pares en diferentes situaciones. 
§ No respeta turnos en actividades libres y guiadas con sus compañeros dentro y fuera 

de la sala. 
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XV. Perfil de la Educadora de Párvulos 
 
 

1. Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros 
años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza 
básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la 
representación simbólica. 

 
2. Realizar labores administrativas docentes. 

 
3. Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes. 

 
4. Involucrar colaborativamente a los apoderados en el proceso educativo. 

 
5. Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas y sus 

familias. 
 

6. Involucrar colaborativamente a los niños y niñas en las actividades. 
 

7. Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 
 

8. Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje 
 

9. Realizar clases efectivas. 
 

10. Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 
 

11. Evaluar los aprendizajes. 
 

12. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
 

13. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 
 

14. Liderazgo pedagógico. Iniciativa e innovación. 
 

15. Responsabilidad. 
 

16. Trabajar en equipo. 
 

17. Registra, en la hoja de vida de los estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño, 
tanto positivos como negativos. 

 
18. Despedir a los niños y niñas. 
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XVI. Perfil de Asistente de Párvulos 
 
 

1. Colaboradora activa de la Educadora de Párvulos en la atención y cuidados de los niños, 
en la preparación de materiales didácticos y en todos aquellos aspectos que la 
Educadora estime conveniente para la atención integral del niño en todo momento de 
la jornada de trabajo. 

 
2. Colaborar en la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje, preparando, 

estimulando y asistiendo en todo momento. 
 

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

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

 
5. Velar por la integridad física y psíquica de los párvulos en todo momento, evitándoles 

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

 
6. Informar a la Educadora del nivel, oportunamente y en detalle cualquier situación 

relacionada con los párvulos a fin de que sea esta quien tome las decisiones que 
correspondan. 

 
7. Participar en la organización, planificación y ejecución de celebraciones y actividades 

extra programáticas. 
 

8. Realizar técnicamente el trabajo convenido en conformidad a las indicaciones e 
instrucciones dadas por la Educadora Pedagógica. 

 
9. Participar en las reuniones que se le cita en forma positiva y colaboradora. 

 
10. Recibir y despedir a los niños y niñas. 

 
11. Cautelar y participar activamente en las actividades de: hábitos de higiene, de orden y 

cortesía en los párvulos, en la ingesta de colación y correcto uso del material didáctico. 
 

12. Responsabilizarse del grupo de niños a su cargo en ausencia de la Educadora. 
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XVII. Perfil del Auxiliar de servicios 
 
 

1. Realizar y mantener el aseo general de oficina, sala de actividades, baños, pasillos, patio 
y frontis del servicio. 

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

 
3. Velar por el cumplimiento de las normativas higiénicas de

 las dependencias a su cargo. 
 

4. Participar activamente en reuniones que se le cita. 
 

5. Sacar la basura del servicio. 
 

6. Dejar ordenadas y limpias todas las salas de actividades y oficina para el día siguiente. 
 
XVIII. Derechos y deberes Educadora de Párvulo 

Derechos 
 

- Estar en situación contractual acorde a la ley. 
- Contar con un lugar adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades que le 
competen. 
- Contar con materiales necesarios para desarrollar sus actividades. 
- Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
- Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso de maltrato 
ejercido por cualquier miembro de la comunidad escolar. 
- A asistencia médica en caso de accidente u otra situación el cual este comprometida su 
integridad física y psicológica durante el ejercicio de la práctica pedagógica. 
- Se hacen parte de este reglamento todos los derechos consagrados en el código del trabajo. 

 
Deberes 

 
- Comprometerse con el proceso educativo y cultura de altas expectativas del 
establecimiento. 
- Completar registro de actividades diariamente; Planificar, organizar y ejecutar actividades de 
acuerdo a la metodología del colegio. 
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- Hacer entrega oportuna de planificaciones, informes y otros documentos a padres y 
apoderados y dirección. 
- Utilizar el material de desarrollo y elementos de apoyo para el complemento de sus clases. 
- Asistir a reuniones técnico-administrativas. 
- Participar en actividades extra-programáticas organizadas por la unidad educativa, según 
calendarización entregada al inicio del Año escolar. 
- Velar por la integridad física y psicológica de los alumnos a su cargo, dentro del 
establecimiento. 
- Dar un trato digno y respetuoso a los alumnos(as), equipo de trabajo, padres y apoderados. 
- Adecuar estrategias y metodologías de acuerdo al nivel que
 atiende, considerando los diferentes ritmos de aprendizaje. 
- Estar informado de los Planes y Manuales vigentes para los niveles a su cargo. 
- Realizar evaluación pedagógica de ingreso, avance y final e informar a los apoderados acerca 
de los avances de su hijo(a). 
- Apoyar y sensibilizar a los padres y familia de los niños(as) que presentan mayor dificultad. 
- Detectar oportunamente alteraciones en el desarrollo de los niños, incentivando a padres y 
apoderados a realizar interconsultas con profesionales. 
- Elaborar informe pedagógico, conductual o de personalidad, según se solicite. 
- Velar por que su función se desarrolle en un lugar limpio y ordenado. 
- Mantener actualizados los requerimientos y sistemas de registros técnicos y administrativos. 
- Autoevaluar su desempeño profesional al finalizar el año. 
- Participar en talleres de perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades. 
- Avisar a Inspectoría cuando un niño/a no asiste por cinco días. 
- Informarse de la salud de un alumno cuando se encuentre con licencia por más de tres días. 
- Comunicar a dirección cuando ocurra cualquier tipo de accidente escolar o situación 
extraordinaria acontecida en la jornada escolar que involucre a un miembro de la comunidad 
escolar y dejarlo consignado en protocolo. 
- Reguardar la presentación personal en horarios de trabajado, tales como vestimenta, 
cabellos, uñas, accesorios (aros, pulseras, cadenas y uso de maquillaje moderado) prohibición 
del ingreso de celulares a la sala clases. 

 
Técnico en párvulos 

 

Derechos: 
 

- Contar con situación contractual acorde a la Ley Laboral. 
- Disponer de un lugar adecuado para el desarrollo de sus funciones. 
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- -Contar con útiles de trabajo y materiales necesarios para cumplir sus funciones. 
- Contar con medidas de seguridad para llevar a cabo sus labores. 
- Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
- Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso de maltrato 

ejercido por cualquier miembro de la comunidad escolar. 
- A asistencia médica en caso de accidente u otra situación el cual este comprometida su 

integridad física y psicológica durante el ejercicio de la práctica pedagógica. 
- Se hacen parte de este reglamento, todos los derechos consagrados en el código del trabajo. 

 
Deberes: 

 
- Tener presente que su principal función es apoyar a la Educadora de Párvulos en el desarrollo 

de las actividades curriculares y extraescolares. 
- Mantener el orden y limpieza dentro de la sala de actividades. 
- -Cautelar el buen desarrollo de la clase, atendiendo a las necesidades de los niños niñas. 
- Supervisar a los niños en el baño, sala, patios procurando prevenir situaciones que revistan 

peligro para los menores. 
- -Supervisar e intervenir en horario de colación de los menores, para que esta se dé en 

condiciones de higiene. 
- Confeccionar material de desarrollo suficiente, de acuerdo a lo solicitado por la educadora. 
- Pegar comunicaciones en Agenda del Niño(a) procurando que todos los padres reciban 

información. 
- -Dar un trato digno y respetuoso a los niños(as), padres y apoderados; personal del colegio. 
- Comunicar a educadora cualquier situación relevante relacionada con alumnos, padres y 

apoderados, para luego consignarla en Hoja de Vida. 
- Comunicar a directora, cualquier situación extraordinaria acontecida en el establecimiento. 
- Participar en actividades extra – programáticas, realizadas al interior y fuera del 

establecimiento, programadas con anterioridad. 
- Los días en que se realicen reuniones u otras actividades, permanecer en el establecimiento 

hasta el momento que se le solicite, sean reuniones técnica o reuniones de apoderados. 
- Reguardar la presentación personal en horarios de trabajado, tales como vestimenta, cabellos, 

uñas, accesorios (aros, pulseras, cadenas y uso de maquillaje moderado) prohibición del ingreso 
de celulares a la sala clases). 
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Del niño y niña 
 

Derechos: 
 
- Recibir un trato respetuoso, tolerante y carente de agresiones de toda índole, de parte sus 

pares y de toda la comunidad educativa, en resguardo de su integridad física y psicológica 
- Ser escuchados en sus planteamientos e inquietudes. 
- Recibir resguardo, protección y respeto a la confidencialidad frente a un caso de agresión o 

abuso que hubiera sufrido. 
- Recibir una educación donde pueda participar activamente. 
- Recibir reforzamiento en forma oportuna cuando presente dificultades. 
- -Ser respetado en su género, individualidad, cultura, nivel social, intereses y ritmo de 

aprendizaje, sin ser jamás discriminado. 
- Contar con material de desarrollo pedagógico, suficiente. 
- Participar en las actividades extra programáticas, deportivas y recreativas que programe el 

colegio dentro y fuera de sus dependencias. 
- Desarrollar sus actividades escolares en un adecuado y armónico clima de convivencia. 
- Ser atendido oportunamente y ser trasladado a un centro asistencial en caso de accidente. 
- Si se ha orinado/defecado/ensuciado y cuenta con autorización de su apoderado y muda de 

ropa, a ser asistido por personal del colegio para cambiarle vestimenta. Esta situación será 
siempre en presencia de dos adultos a cargo, con el fin de evitar algún tipo de 
malinterpretación de connotación física y/o sexual hacia el niño(a). 
- Si se ha orinado/defecado/ensuciado y no cuenta con autorización de su apoderado (o cuenta 

con ella pero no ha traído muda de ropa) a ser atendidos por sus padres, los que serán 
llamados para asistirlo. 
- Ser supervisado en el baño y asistido por el personal para limpiarse si su apoderado lo ha 

autorizado por escrito. 
- Ser fotografiado, filmado y participar en la página del colegio siempre y cuando cuente con la 

autorización firmada de su apoderado. 
- Participar de salidas a terreno en las cercanías del colegio con fines pedagógicos o de 

entretención, bajo el resguardo de educadora y técnicos, siempre que cuente con la 
autorización de su apoderado. 

 
Deberes: 

 
- -Participar en actividades programáticas y extra-programáticas dentro y fuera  del colegio 
- Cooperar con la mantención de la higiene y limpieza del establecimiento. 
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- Cuidar pertenencias propias o ajenas; dependencias del colegio y materiales en general, sin 
provocar deterioro, destrozos y/o pérdidas. 
- Cuidar su integridad física y la de los demás evitando cometer acciones peligrosas 
- Utilizar adecuadamente materiales, mobiliario y dependencias de la unidad educativa. 
- Ser justificado por su apoderado cuando no asista a clases. 
- Mantener una adecuada y correcta presentación e higiene personal. 
- Respetar a sus pares y a toda la comunidad educativa, cumpliendo con las normas de 

convivencia que rigen a la institución. 
- Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos frente a la ocurrencia de alguna falta / 

conflicto. 
- -Los niños-as no deben traer al colegio objetos (juguetes) y/o artículos de valor en general o 

que representen algún grado de peligro tanto para ellos como los otros. El colegio no se hará 
responsable de las pérdidas o daños de dichos objetos. 
- El colegio no se hace responsable de la perdida de artículos escolares y/o prendas de vestir que 

no estén previamente marcadas con sus nombres por los padres. 
- Cumplir con el uniforme del colegio. 

 
De los Apoderados 

 

Derechos: 
 
- -Obtener del colegio información sobre los antecedentes académicos y de conducta de sus 

pupilos de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar. 
- Ser recibidos por la Educadora responsable de su hijo(a) en el horario destinado a tal efecto, 

previa cita. 
- Comunicarse por escrito con el colegio mediante la libreta de comunicaciones de sus hijos (a). 
- Participar del centro de padres y apoderados del colegio, de acuerdo con los estatutos de 

dicha organización, mientras tenga la calidad de apoderado. 
- Asistir a reuniones mensuales con la educadora responsable de su hijo(a). 
- Informar las fortalezas o dificultades que pueda presentar su hijo (a) en el trascurso del año 

escolar. 
 

Deberes: 
 
- Conocer, respetar, cumplir y acatar el presente reglamento en todas sus partes. 
- Asistir al colegio con la adecuada sobriedad en presentación, trato y modales y respeto. 
- Velar por la correcta presentación personal de su hijo(a) 
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- Velar por la asistencia a clases y el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de su 
hijo(a). 
- Los apoderados deberán justificar por escrito las inasistencias y atrasos de sus pupilos. 
- Mantenerse informados de la marcha académica de su hijo(a). Para tal efecto, deberán revisar 

diariamente las tareas y libreta de comunicaciones de su hijo(a). A través de esta última, se 
realizaran formalmente por escrito todas las notificaciones y comunicaciones al apoderado, 
siendo obligación de este ultimo  la revisión y lectura misma. 
- Responder por los daños de cualquier índole que pueda provocar su hijo(a) en el mobiliario o 

infraestructura de la unidad Educacional. 
- Asistir al colegio durante las reuniones de curso, así como en caso de citación de la educadora 

responsable u otras autoridades del colegio. 
- Informar de manera oportuna y fidedigna al colegio de toda enfermedad limitación física, 

dificultad personal o cualquier situación que pueda afectar el rendimiento del niño(a) en el 
colegio, especialmente en la asignatura de educación física. 
- Fijar un domicilio indicando un número telefónico y/o correo electrónico, informando, al 

colegio Cada vez que cambie uno de ellos, que será válido para comunicarse directamente con 
el apoderado 
- Proveer a los niños y niñas de todos los materiales requeridos por el colegio para las 

diferentes actividades de aprendizajes. 
- Informar por escrito a la dirección o inspectoría de toda orden o prohibición judicial que diga 

relación con visitas o retiro de su hijo (a) de clases y de cualquier cambio de apoderado, 
teniendo que ratificarse esta última decisión personalmente registrado oficialmente en el 
mismo. 
- Hacer evaluaciones a su pupilo por parte de especialistas externos, en los plazos que se 

indiquen, cuando el colegio así lo requiera. 
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XIX. Protocolos 
 

PROTOCOLO DE BAÑO Y CAMBIO DE ROPA KINDER Y PRE 
KINDER 

 
Procedimiento cambio de ropa para pre kínder y kínder 

 

* Solo se asistirá el cambio de ropa o limpieza cuando sea estrictamente necesario y con la 
autorización debida de los padres. Se procurará siempre primero, que el padre lo venga a 
asistir cuando el cambio amerite limpieza y el niño o niña no sea capaz de hacerla por sí mismo. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
1.- Siempre debe haber dos adultos durante el procedimiento, uno asistiendo y el otro 
supervisando. 
2.- Se favorecerá la autonomía de los niños y niñas y solo se asistirá el proceso cuando, el niño 
o niña, evidentemente no pueda solo. 
3.- La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica. 4.- Siempre se deberá 
informar al apoderado. 

 
Procedimiento para ir al baño para kínder y pre kínder 

 

1.-Se debe procurar ir al baño en grupos. Nunca debe haber momento un adulto y un niño 
solo en el cubículo del baño. 
2.-En caso de que un niño o niña tenga que ir al baño en algún momento entremedio de los 
tiempos designados para ello, irá por su cuenta, pero con la debida atención de sus profesoras. 
3.- Cada niño se encargará de su limpieza genital y anal, podrá usar papel higiénico y toallitas 
húmedas y será materia de los padres la supervisión de una correcta higiene. (Los padres son 
responsables de enseñarles a sus hijos a limpiarse después de ir al baño.) 
4.- Los niños y niñas deberán entrar a un cubículo del baño. 
5.- Los adultos que trabajan en el preescolar podrán entrar al recinto del baño con el objetivo 
de supervisar y atender lo que ahí esté sucediendo. No obstante, no podrán entrar al cubículo 
del baño cuando haya un niño adentro, sin la supervisión de otro adulto. 
5.- En caso de que un niño o niña se ensucie por falta de control de esfínter, problemas 
estomacales u otro, se llamará a los padres para que vengan a cambiarlo. Si por alguna situación 
circunstancial, los padres no pueden venir o no se les puede ubicar, entonces se asistirá al niño 
en su primera limpieza, para evitar que esté incómodo. 
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6.- Se deberá informar al apoderado. Si un padre quiere acompañar a sus hijos al baño, deberá usar 
los baños destinados a los adultos y nunca entrar al recinto de baño de los niños. 


