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CAPITULO 1:  PRESENTACIÓN 

 
 El presente reglamento interno tiene por objeto regular las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa, fijar normas de funcionamiento y de procedimientos generales del 
establecimiento, a fin de asegurar el logro de los objetivos planteados en el proyecto educativo, 
resguardando el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la normativa educacional1. 
 
 Sala cuna y Jardín Infantil Cuculí, presenta su reglamento interno basado en principios 
fundamentales que regulan todo su quehacer educativo2: 
 

a) Dignidad del ser humano 
El sistema educativo chileno se inspira en el pleno desarrollo de la personalidad humana y en el 

respeto a su dignidad, en consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del presente reglamento 
interno resguardarán la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 

b) Interés superior del niño y niña  
Tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la 

Convención de Derechos del Niño, para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social 
de los niños, niñas y adolescentes. 

El interés superior del niño y niña constituye el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de 
su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y considerarse al momento de 
adoptar medidas que le afecten. 

c) Autonomía Progresiva 
Como establecimiento de Educación Parvularia, junto a las familias, nos corresponde 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 evolución de sus facultades.  

d) No discriminación arbitraria 
En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se erige a partir de los principios de 

integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 
impidan el aprendizaje y la participación de los párvulos; del principio de diversidad que exige el respeto 
de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad 
educativa; y, del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo 
en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

e) Participación 
La normativa educacional garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a 

ser informados y a participar en el proceso educativo. Así, los padres, madres y apoderados gozan del 
derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto 
educativo; los profesionales de la educación tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren 
útiles para el progreso del establecimiento; mientras que los demás miembros de la comunidad 
educativa tienen el derecho a participar de sus instancias colegiadas. 

f) Principio de autonomía y diversidad 
Nos basamos en el respecto y fomento de la autonomía de las comunidades educativas, principio 

que se expresa en la libre elección y adhesión al Proyecto Educativo del establecimiento y a sus normas 
de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 

g) Responsabilidad 
La educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su 

desarrollo y perfeccionamiento. Como entidad sostenedora, somos responsables del correcto 
funcionamiento del establecimiento educacional. 

h) Legalidad 
Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente, en el ámbito del nivel parvulario, exige que las 

                                                             
1 RES EX. 381-2017. Aprueba Circular Normativa para Establecimientos de Educación Parvularia. Superintendencia de Educación. 
2 RES EX. 860-2018. Aprueba Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales 

parvularios.  
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disposiciones contenidas en los reglamentos internos se ajusten a lo establecido en la normativa 
educacional para que sean válidas. 

i) Justo y racional procedimiento 
Cualquier medida disciplinaria que determine el establecimiento educacional, será aplicada 

mediante un procedimiento racional y justo. 
Se entenderá por un procedimiento justo y racional aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al miembro de la comunidad 
educativa de la falta establecida en el Reglamento Interno por el cual se pretende sancionar; que 
respete la presunción de inocencia; que garantice el derecho a ser escuchado (descargos)  entregar los 
antecedentes para su defensa; que se resuelva de manera fundad y en un plazo razonable; y que 
garantice el derechos a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin prejuicio del respeto 
al resto de los atributos que integran el debido proceso3.  

j) Proporcionalidad 
La calificación de las infracciones (leve, grave, gravísima) contenidas en el Reglamento interno 

deben ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que la constituyen. Asimismo, las 
medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporciona a la gravedad de las infracciones.  

Por su parte, las medidas disciplinarias en el establecimiento educacional se aplicarán de manera 
gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de 
utilizar las más gravosas4. 

k) Transparencia 
Los padres, madres y/o apoderados tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento 

general y los distintos procesos del establecimiento, derecho a ser informado por el sostenedor, los 
directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o párvulos bajo su responsabilidad, respecto 
de los procesos de aprendizaje y desarrollo, de la convivencia y del funcionamiento del establecimiento.  

 
CAPITULO 2:  DEBERES SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL “CUCULÍ” 

 
 El Jardín Infantil, con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos institucionales, se 
compromete a desarrollar las siguientes acciones que tienen relación con el ejercicio de la práctica 
pedagógica, ambientes bientratantes, condiciones de infraestructura y resguardo de la seguridad 
integral. 
 
1. Disponer de un Programa Educativo específico para cada nivel de acuerdo a la edad del niño/a, 
acorde a las Bases Curriculares de Educación Parvularia del Ministerio de Educación y al PEI de nuestra 
institución.  
2. Disponer de profesionales de la educación para el adecuado y oportuno desarrollo de planes y 
programas de los niveles. 
3. Orientar a los padres y/o apoderados en aspectos relacionados con la etapa del desarrollo en la cual 
se encuentra el niño o niña, estimulación temprana y crianza respetuosa. 
4. Informar a los padres y/o apoderados sobre los procesos pedagógicos, aprendizajes socio 
emocionales y cognitivos del párvulo. 
5.  Citar oportunamente a los padres y/o apoderados a reuniones de curso, entrevistas individuales y/o 
talleres organizados por el establecimiento.  
6. La entrega de información de parte de la unidad educativa se realizará por canales de información 
formal, tales como reuniones de apoderados, paneles informativos y libretas de comunicación. 
7. Informar y establecer procedimientos claros (conducto regular) que permitan a los padres y/o 
apoderados, una expedita comunicación con el establecimiento, a fin de dar respuesta a sus posibles 
inquietudes, verbales o escritas. 
8. Informar oportunamente a la comunidad escolar, sobre las actividades presentes y futuras del 
establecimiento (paneles informativos, libreta de comunicaciones, circulares). 
9. Velar por la seguridad e integridad y por el fomento del autocuidado de los miembros de la 
comunidad educativa, manteniendo un plan de seguridad escolar integral. 

                                                             
3 RES EX. 860-2018. Aprueba Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales 
parvularios.  
4 RES EX. 860-2018. Aprueba Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales 
parvularios.  
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10. Propiciar permanentemente el buen trato infantil, a través de estrategias de supervisión en aula, 
capacitaciones y formación continua del personal de la unidad educativa.  
11. Propiciar climas laborales positivos, a través de estrategias para la resolución no violenta de 
conflictos y la recomposición de vínculos entre los adultos de la comunidad educativa.  
12. Contar con un Reglamento Interno actualizado anualmente, que regule las relaciones entre los 
miembros de toda la comunidad educativa y que se encuentre a disposición para su consulta. 
13. Cumplir con la normativa exigida por la Superintendencia de Educación Parvularia, en todos sus 
aspectos: Organizacional, Infraestructura, Gestión del Personal, Gestión Pedagógica, Mobiliario, 
Material Didáctico, Reglamento Interno y Protocolos de actuación.  
14. Mantener el orden, limpieza y sanitización de las dependencias del Jardín Infantil, de acuerdo a 
Protocolo de limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos educacionales, del 
Ministerio de Educación.  
15. Denunciar todas aquellas situaciones que pudieran vulnerar los derechos de niños o niñas, ante los 
organismos competentes, ya sea Carabineros, Ministerio Público, Tribunales de Familia, dentro del 
plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho según lo exige la ley.  
Ley 19.696, Establece Código Procesal Penal; Ley 21.031, Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta 
la protección de personas en situación especial; Ley 19.968, Crea los Tribunales de Familia.  
16. El Jardín Infantil aplicará las medidas contempladas en el “Protocolo de actuación frente a 
situaciones de violencia entre miembros adultos de la comunidad educativa”, en caso de que algún 
funcionario se vea involucrado en actos de acoso laboral y/o sexual. 
17. La unidad educativa resguardará la identidad y protegerá a quién denuncie actos de acoso, maltrato 
contra algún integrante de la comunidad educativa durante todo el proceso. No se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 
18. El establecimiento proveerá protección a cualquier funcionario que sea víctima de violencia, acoso, 
amenazas y cualquier acto que el jardín infantil estime que atenta contra su honra, integridad física y 
psicológica. 
19. Informar sobre el Reglamento Interno al momento de la matrícula para padres y/o apoderados y al 
momento de la contratación en el caso del personal. 
20. La unidad educativa presentará Protocolos de actuación que definan que hacer frente a las 
siguientes situaciones: Vulneración de derechos hacia niños y niñas, ya sea a nivel intrafamiliar como 
intrajardín; Ante accidente escolar o enfermedad del párvulo; Ante conductas mordedora de niños y 
niñas; Ante situaciones que transgredan las interacciones positivas entre los adultos de la comunidad 
educativa.  
21.  Los Protocolos de actuación serán socializados con toda la comunidad educativa, a través de la 
página web www.jardincuculi.cl 
22. La unidad educativa con el afán de resguardar el derecho de todo niño o niña a mantener espacios 
de vinculación familiar, recreación y esparcimiento no solicitará tareas pedagógicas a realizarse en el 
hogar. A excepción de aquellas actividades que promuevan un espacio de comunicación, apego y 
fortalecimiento de lazos familiares, donde la actividad deba realizarse con participación de la familia y 
párvulo. 
23. La Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí, cuenta con cámaras de seguridad en todos los ingresos, aulas y 
patios, las que son de control interno. En caso de algún inconveniente el apoderado puede acceder a 
visualizar las grabaciones dentro de los siguientes 3 días de ocurrido el incidente, luego el disco duro se 
sobreescribe. En ningún caso, está permitido grabar o entregar copia de dichas grabaciones a los 
apoderados, a fin de resguardar la privacidad y dignidad de los niños y personal educativo. 
24. En caso de accidente grave, la directora o Educadora de Párvulos responsable, podrá coordinar el 
traslado del niño o niña a un centro de atención de urgencia, según la autorización firmada en el 
proceso de matrícula. 
25. Si por motivos ajenos al Establecimiento, éste se encuentra afectado por una insolvencia económica, 
causado por la falta de matrículas, éste se encontrará facultado para dar término anticipado al proceso 
educativo año 2021, quedando exenta de devoluciones de pago de matrícula. Las mensualidades serán 
cobradas hasta el último mes de funcionamiento del jardín infantil, realizándose devolución de los 
cheques restantes a los apoderados.  
 
 
 



Reglamento Interno 
Sala Cuna y Jardín infantil Cuculí 

 

Versión N° 01/2021 

Fecha 01/01/2021 

 
 

6 
 

CAPÍTULO 3: PADRES Y APODERADOS 
 

El compromiso y participación de las familias en los procesos pedagógicos de los párvulos, se 
convierte en una condición esencial para el logro de los objetivos que persigue la unidad educativa, 
buscando relaciones bientratantes, armonía y una sana convivencia.  

DERECHOS 
1. A recibir un trato amable y respetuoso por parte de todo el personal del Jardín Infantil. 
2. A estar informados de los procesos pedagógicos y aprendizajes de sus hijos/as, lo que será entregado 
a través de informes semestrales, reuniones de apoderados y/o entrevistas individuales.  
3. A ser informado de aspectos relevantes de su hijo/a, relacionados con su interacción con pares y 
adultos a cargo. 
4. Ser informado oportunamente respecto de reuniones de apoderados, talleres para padres, 
actividades, salidas a terreno con fines pedagógicos. Éstas últimas deberán ser autorizadas por escrito, 
en caso de no autorizar la participación del niño o niña, éste podrá quedarse en el jardín infantil 
realizando actividad educativa. 
5. A manifestar su opinión, a través de sugerencias, reclamos o felicitaciones, las que deberá presentar 
por escrito a la Directora de la Unidad Educativa. En caso de no quedar conforme con la respuesta a su 
reclamo, puede dirigirse a la oficina regional de la Superintendencia de Educación Parvularia.  

DEBERES 
1. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del Jardín Infantil. 
2. Proteger, guiar, educar y acompañar los procesos de desarrollo de su niño o niña, sus aprendizajes y 
desarrollo socioemocional a través del resguardo de sus derechos y una crianza respetuosa, 
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990. 
3. Mantener un trato amable y respetuoso con el personal del jardín infantil. No se encuentra permitido 
el lenguaje descalificativo y el trato agresivo, de palabra o acción.  
4. Mantener actualizados datos personales como domicilio, número de contacto, personas autorizadas 
para el retiro del niño o niña del jardín infantil. 
5. Participar en reuniones de apoderados, talleres padres y/o entrevistas individuales organizadas por la 
unidad educativa. 
6. El valor de la matrícula debe ser cancelado mediante un cheque al día o transferencia electrónica, en 
el momento de la inscripción para hacer efectiva la vacante. 
7. En el caso de que sea párvulo antiguo, se le pedirá confirmar su continuidad en el mes de Octubre, de 
continuar esta debe ser documentada como fecha máxima al 30 de Diciembre de ese año. 
8. El pago de la matrícula no será devuelto bajo ninguna circunstancia, ni época del año. 
9. El valor de la matrícula se mantiene hasta el día 31 de Agosto, a partir de esa fecha, todo niño(a) 
nuevo pagará sólo el 50% del valor correspondiente al año en curso. 
10. Las mensualidades deberán quedar documentadas al momento de la matrícula, en 10 cheques 
cerrados, cruzados y nominativos a nombre de EDUCACIONAL ASSERELLA BURGOS SPA por la cantidad 
correspondiente pactada, para el día 01 de cada mes, de Marzo a Diciembre del año 2021. 
11. Durante los meses de Enero y Febrero (2022) nuestro establecimiento seguirá funcionando en todos 
sus niveles. Para hacer uso de estas vacantes es necesario que al momento de formalizar la matrícula 
incluya los cheques correspondientes para estos meses.   
12. La última semana del mes de febrero de cada año, será destinada a planificación anual y 
capacitación del personal, por lo que no habrá atención de niños y niñas. 
13. Mensualmente se emitirá la boleta o factura, que podrá solicitar en oficina de administración. 
14. En caso de que el ingreso del niño o niña se realice dentro del mes, el valor de la mensualidad se 
mantendrá integro. 
15. Los padres y/o apoderados, que retiren a sus hijos(as) durante el año, deberán cancelar hasta el mes 
siguiente del retiro o de lo contrario dar aviso con al menos 30 días de anticipación. Para hacer efectivo 
el retiro deben acercarse a Administración y llenar la ficha correspondiente. Una vez gestionado, se hará 
devolución de los cheques sucesivos. 
16. Los padres y/o apoderados que retiren a sus hijos(as) a partir del mes de octubre, no se devolverán 
los cheques de Noviembre y Diciembre. 
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17. Cuando un cheque ha sido protestado, el apoderado tiene un plazo de 3 días desde el momento en 
que fue informado. Para cancelar la mensualidad deberá hacerlo con un cheque al día directamente en 
la administración de nuestro establecimiento. 
18. En el caso de Licencia o no asistir el niño o niña al jardín, no afectará el pago del mes completo.  
19. Las deudas históricas que el apoderado ha presentado, aunque las haya regularizado lo deja con un 
antecedente de deudor y en esa circunstancia el Jardín Infantil se reserva el derecho de renovar o no el 
contrato de prestación de servicios educacionales para el año siguiente. 
 

De la Salud de los Párvulos 
20. A fin de proteger la salud de su hijo/a y de todos los párvulos, se tomará la temperatura a todos los 
niños y niñas al momento del ingreso al jardín infantil. Niños y niñas que presenten fiebre (sobre 38°C), 
no podrán integrarse a las actividades, debiendo regresar a su domicilio hasta que un médico certifique 
que puede reintegrarse al establecimiento. Siendo el certificado médico de alta necesario para realizar 
esta acción. 
21. Durante la jornada de actividades, en caso de que un niño/a presente fiebre (sobre 38°C) y/o algún 
síntoma de enfermedad de rápido contagio, como por ejemplo: conjuntivitis, impétigo, estados febriles, 
bronquitis obstructiva, vómitos, diarrea, etc. Nos comunicaremos con los padres u/o apoderados para 
solicitar su retiro inmediato, debiendo permanecer en su domicilio hasta que un médico certifique que 
puede reintegrarse al establecimiento. Siendo el certificado médico de alta necesario para realizar esta 
acción. No se permitirá alta médica indicada por los mismos padres (en caso de que éstos sean 
profesionales médicos). 
22. En caso de ser informado/a de algún cuadro descrito en párrafo anterior, deberá recoger a su niño o 
niña del jardín infantil, lo más pronto posible. Debe llevarlo con profesional médico e informar a la 
Dirección del establecimiento.  En caso de que el apoderado no pueda ser contactado, se trasladará al 
niño o niña al Centro de Salud más cercano. (Gestión autorizada debidamente al momento de la 
matrícula). 
23. Si un niño o niña, por su enfermedad, debe permanecer en casa, el apoderado deberá hacer llegar a 
la Directora un certificado médico informando el diagnóstico y el tiempo en que el párvulo deberá 
ausentarse. 
24. Presentar receta médica en la unidad educativa, en caso de que el párvulo requiera la 
administración de remedios, vitaminas o estimulantes de apetito, durante la jornada de atención 
escolar. El apoderado debe anotar el nombre del niño o niña, horario y dosis en el frasco. 
 
De la asistencia y puntualidad 
25. La jornada pedagógica para Jardín Infantil comienza a las 8:30 hrs. Sin embargo, los niños y niñas 
pueden ingresar al establecimiento desde las 08:00 hrs. 
26. Los padres que integren a sus hijos/as después del inicio de la jornada pedagógica (08:30 hrs.) 
deben avisar a través de vía telefónica a más tardar 09:30 hrs., para así considerarlos en la minuta de 
alimentación de ese día. 
27. A fin de respetar los tiempos de espera de sus hijos(a) y los turnos del personal, es que no se 
permitirán atrasos al finalizar la jornada. De efectuarse, en la tercera ocasión se aplicará una multa de 
$10.000. 
28. Los padres que integren a sus hijos/as después del inicio de la jornada pedagógica (08:30 hrs.) no 
podrán ingresar al aula, a fin de no interrumpir las actividades llevadas a cabo por el equipo pedagógico 
y concentración de los niños y niñas. Deberá anunciar su llegada y esperar que una de las técnicos o 
educadora reciba a su hijo/a. 
29. El artículo antes descrito no tendrá efecto durante las primeras dos semanas de inicio de 
actividades, a fin de facilitar el proceso de adaptación de su hijo/a. Es decir, un apoderado podrá 
ingresar y acompañar a su hijo al interior del aula hasta que éste se sienta cómodo y se encuentre en 
condiciones de despedirse de su padre, madre o apoderado. 
 
Del periodo de adaptación 
 
30. La primera semana de adaptación, se realizará atención de niños sólo en horarios de media jornada, 
en todos sus niveles. Esto con el fin de respetar los procesos de confianza y seguridad que requiere su 
hijo/a para sentirse cómodo en un espacio y personas que recién comienza a conocer.  
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31. En caso de los niños/as que lo requieran, se permitirá que un adulto significativo, acompañe en aula 
el proceso de adaptación de su hijo. Señalar que el adulto no podrá intervenir el material dispuesto en 
aula ni interrumpir las actividades del personal técnico.  
32. En caso de que, pese a las estrategias de acercamiento y contención de parte del personal, su hijo/a 
continúe con mucha tristeza o estrés, nos comunicaremos con usted para que pueda acudir al jardín 
infantil y acompañar a su hijo/a hasta el término de la jornada. Especialmente, en momentos sensibles 
como es el periodo de ingesta (almuerzo). 
33. Nuestra propuesta pedagógica pone énfasis en una educación respetuosa, por lo que es importante 
comprender que cada niño/a vivirá su proceso de adaptación de forma única y particular. Es 
especialmente importante que sus adultos significativos acompañen este proceso a fin de otorgar 
confianza y seguridad en su hijo/a. Nuestro personal técnico, realizará los primeros acercamientos de 
contención respetando los ritmos y tiempos de cada niño/a.  
 
De la vestimenta, materiales y artículos personales 
34. La Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí, no exigirá el uso de uniforme. A fin de resguardar el derecho a 
identidad de cada niño y niña. 
35.  El niño o niña debe presentarse al Jardín Infantil con ropa cómoda, acorde a las condiciones del 
clima y resguardando su bienestar.  
36. La Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí, incluye en matrícula y mensualidad todos los materiales 
didácticos que su hijo requiere para apoyar el proceso de aprendizaje, por lo que no se exigirá lista de 
útiles o materiales. 
37. La ropa de cama también será dispuesta por el jardín infantil, sin embargo, se solicitará la 
colaboración de cada apoderado para ser llevadas el día viernes a casa y devueltas el día lunes lavadas y 
planchadas. 
38. El primer día hábil de cada semana, los apoderados deberán enviar a sus hijos con sus artículos de 
aseo personal. 
39. Durante el proceso de adaptación de su hijo/a, se permitirá que éstos lleven juguetes desde el 
hogar, sin embargo, el personal no se hará responsable en caso de pérdida o extravío.  
40. Todas las prendas de vestir y útiles personales de su hijo/a deben estar debidamente marcada con el 
nombre y nivel del niño/a para evitar pérdidas y extravíos. El personal no se hará responsable en caso 
de pérdida o extravío por prendas o útiles no marcados. 
41. Para las diferentes actividades programadas (mes del mar, día de la familia, fiestas patrias, navidad, 
etc.) se solicitará a las familias vestimentas de acuerdo a la ocasión, lo cual será informado 
oportunamente. No obstante, el no cumplimiento de las vestimentas no será causal para excluir al niño 
o niña de la actividad.  
42. Padres y apoderados deben velar por el envío permanente de los artículos personales de sus hijos o 
hijas en mochila y/o bolsa: 

 Para Niveles Sala Cuna. Se debe enviar: pañales para el día, dos mudas completas (pantalón o 
buzo, polera, polerón, calceta, calzón y/o calzoncillo, zapatos, de acuerdo con la temporada). 
Crema de prevención de cocedura y cuidado de la piel de su preferencia, Toalla pequeña 
con elástico marcada (Sala Cuna Mayor), Cepillo de dientes, pasta de dientes, vaso, Toalla de 
mano para cambio de pañal (marcada). Mamadera para agua, mamadera para leche, babero, 
toallas húmedas.  

 

 Para Niveles Medios: 2 mudas completas para jornadas completas y 1 muda para medias 
jornadas (pantalón o buzo, polera, calceta, calzón y/o calzoncillo, zapatos, polerón de acuerdo 
con la temporada). Todas las prendas deberán estar marcadas para evitar pérdidas. Jarrito 
(vaso) para agua, preferentemente con tapa. Cepillo de dientes. Vaso. Pasta dental. Colonia. 
Toallas húmedas. 2 cuadernos college. En caso de aún no controlar esfínter: Pañales para el día, 
Crema de prevención de cocedura y cuidado de la piel de su preferencia, Toalla pequeña 
con elástico (marcada), Toalla de mano para cambio de pañal (marcada) 

 

 Para Primer Nivel Transición: 2 mudas completas para jornadas completas y 1 muda para 
medias jornadas (pantalón o buzo, polera, calceta, calzón y/o calzoncillo, zapatos, polerón de 
acuerdo con la temporada). Todas las prendas deberán estar marcadas para evitar pérdidas. 
Jarrito (vaso) para agua, preferentemente con tapa. Cepillo de dientes. Vaso. Pasta dental. 
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Colonia. Toallas húmedas. 2 cuadernos college. En caso de aún no controlar esfínter: Pañales 
para el día, Crema de prevención de cocedura y cuidado de la piel de su preferencia, Toalla 
pequeña con elástico (marcada), Toalla de mano para cambio de pañal (marcada) 
 

43. Es importante señalar que el cambio de pañales y muda de ropa se realizará sólo en caso de 
necesidad de su hijo/a. Debido a que nuestra unidad educativa respeta los ritmos de cada niño, no se 
realizarán mudas o cambios de ropa innecesarios que entorpezcan los procesos de desarrollo y 
aprendizaje de su hijo/a.  
44. Para niños y niñas que comienzan con el proceso de control de esfínter, la educadora acordará con 
la familia el proceso. Durante este periodo la mochila debe contener 4 mudas de pantalón, calzón o 
calzoncillo, calcetines, 1 par de zapatos de cambio, y tres mudas de polera.   
45. En caso de requerir cambio de ropa y no contar con una extra, se tomará contacto con el apoderado 
a fin de informar la situación y se gestionará el uso de ropa de un compañero o compañera, a fin de 
resguardar el bienestar del niño o niña.  
46.  En caso de recibir ropa proporcionada de algún compañero o compañera, es obligación del padre, 
madre o apoderado, devolver al día siguiente la ropa a la educadora de aula, previamente lavada.  
47. Las joyas, celulares, tablets o artículos de valor no se encuentran permitidos. En caso de extravío de 
alguno de estos elementos, el personal del Jardín Infantil será exenta de responsabilidad. 
 
De la alimentación 
48. El establecimiento cuenta con servicio de alimentación, que es asesorado por nutricionista, la que 
realizará la minuta en base a los requerimientos de los párvulos. 
49. Los apoderados serán informados sobre la minuta entregada.  
50. En caso de alergias o intolerancias alimentarias, la alimentación debe ser enviada desde sus 
hogares.  Señalar que el jardín infantil no puede realizar adecuaciones especiales a las preparaciones, 
debido al alto riesgo de contaminación cruzada, poniendo en riesgo la salud de su hijo/a. 
51. En casos que los párvulos tengan contraindicación de algún alimento, se debe ser acreditado 
mediante certificado de alimentación extendido por profesional pediatra y listado detallado de 
alimentos que puede y no puede consumir su hijo/a. 
 
52. La leche entregada por el jardín será:  
       - 0 a 12  meses: Leche Nidal  

- 12 meses en adelante: Leche Nido Etapas. 
53. Para niños y niñas menores de 2 años, que tomen otro tipo de leche, ésta deberá ser enviada por los 
apoderados en un tarro sellado y rotulado con nombre, apellido, medidas y volumen según indicación 
de pediatra.  
54. Los niños y niñas deben llegar al jardín con el primer alimento de la mañana desde su hogar 
(desayuno o mamadera). La colación de la mañana no puede ser considerada como desayuno. 
55. Niños y niñas de niveles medios y transición, de jornada mañana deben traer su colación de acuerdo 
a minuta orientada por nutricionista. 

 
CAPÍTULO 4: NIÑOS Y NIÑAS 

DERECHOS 
1. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado internacional de las Naciones Unidas, 
firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, 
y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, 
por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial.  

Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño en el año 1990, y ésta se rige por cuatro 
principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y 
protección, además de su participación en las decisiones que los afecten. 
2. Entender que niños y niñas son sujeto de derecho, implica reconocer su calidad de personas titulares 
de derecho que pueden influir en la configuración de sus vidas gozando de una supraprotección debido 
a su etapa de desarrollo. Por ello, los adultos que componen la comunidad educativa, funcionarios, 
funcionarias y familias, deben orientar su actuar por el interés superior de los niños y niñas; esto es, por 
la plena satisfacción de sus derechos. Esto quiere decir que cualquier decisión que tomen las personas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
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adultas y que impacte de alguna manera en los niños y las niñas debe tener como foco orientador que 
los derechos de que goza la infancia se hagan realidad.  
   
CAPÍTULO 5: TRABAJADORAS/ES 
 
DERECHOS 
1. Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 
trabajo. 
 
DEBERES 
2.   Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 
idónea y responsable; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y 
enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 
curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que 
se desempeñan como los derechos de los párvulos, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 
arbitraria con los niños y niñas y demás miembros de la comunidad educativa. 
3. Ejercer practica pedagógica de acuerdo a Proyecto Educativo (P.E.I.) del establecimiento educacional. 
4. Promover ambientes Bientratantes hacia los niños y niñas, a través de un trato respetuoso y sensible 
antes las señales detectadas y que promuevan un desarrollo infantil sano en términos bio psico social.  
5. Promover ambientes Bientratantes en su equipo de trabajo, a través de un trato respetuoso, 
empático, sensible, y siguiendo los conductos regulares en el abordaje de resolución de conflictos que 
pudiesen generarse al interior de la comunidad educativa. 
6. Promover ambientes Bientratantes en las interacciones con madres, padres o apoderados, a través 
de un trato respetuoso y sensible, acogiendo y conteniendo sus necesidades. Siguiendo el conducto 
regular ante situaciones de resolución de conflictos.  
7. Activar el Protocolo de abordaje en situaciones maltrato infantil, cuando sea testigo o tome 
conocimiento de alguna situación de vulneración de derechos hacia algún niño o niña del 
establecimiento educacional.  
8. Respetar los conductos regulares internos del Jardín Infantil en general y en particular con cada 
unidad de trabajo. Se debe compartir cualquier inquietud en primer lugar con el jefe directo y luego 
entre ambos buscar estrategias de solución. 
9. Realizar estas labores con esmero, respeto, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a 
materializar los objetivos del Jardín Infantil y Sala Cuna “Cuculí”. 
10. Observar buen comportamiento, nivel de compromiso, orden, disciplina y dedicar toda su actividad, 
competencia y cuidado al desempeño del trabajo que le sea encomendado. Procurar resolver los 
problemas con amabilidad, agilidad, orientadora y armoniosa tanto con toda la comunidad escolar. 
11. Otros aspectos relacionados con los deberes y prohibiciones de los funcionarios/as, se encuentran 
detalladas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad del Jardín Infantil Cuculí.  
 
CAPÍTULO 6: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
De los Niveles de Atención 
1. El Jardín Infantil y Sala Cuna “Cuculí”, cuenta con los siguientes niveles de atención: 

 Sala Cuna Menor  

 Sala Cuna Mayor 

 Medio Heterogéneo 

 Primer Nivel Transición  
De la Jornada de Atención 
2. La jornada de atención se extenderá en los siguientes horarios: 

 Sala Cuna:  
- Jornada Mañana: 07:30 a 12:15 
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- Jornada Tarde: 14:30 a 18:00  
- Jornada Completa: 07:30 a 18:00  

 

 Medios y Transición 
- Jornada Mañana: 08:00 a 12:30 
- Jornada Tarde: 14:30 a 18:00  
- Jornada Completa: 08:00 a 18:00  
 

Procedimiento atraso o retiro anticipado 
3. Los atrasos y/o retiros anticipados: deben ser registrados en Libro de Retiros en cuaderno foliado de 
cada de nivel, justificando la razón por la cual el niño es retirado antes de término de la jornada. 
Contenido y funcionaria responsable del proceso de matrícula 
4. Directora de la Unidad educativa realizará el proceso de matrícula y completar los datos en 
documento Ficha de ingreso. 
Mecanismos de comunicación formal 
5. El mecanismo de comunicación formal hacia las familias son: paneles informativos, libreta de 
comunicaciones, circulares, y correos electrónicos. 
Periodos de atención y vacaciones del personal 
6.  La unidad educativa mantendrá su funcionamiento de atención de niños y niñas, desde marzo a 
diciembre de cada año.  
7. Durante los meses de Enero y Febrero (2022) nuestro establecimiento seguirá funcionando en todos 
sus niveles. 
8. Los niveles de Jardín infantil, entiéndase por éstos Niveles Medios y Primer Nivel de Transición 
tendrán “Vacaciones de Invierno”, correspondientes a una semana del mes de Julio (12 a 16 de julio). 
9. Serán tardes libres (Salida 12:30 Hrs. Sala Cuna y Salida 13:00 Hrs. Niveles Medios y Primer Nivel de 
Transición)  

 El día viernes correspondientes a la semana del “Día de la Técnico en Párvulo” (24 de Agosto)  
 El día viernes correspondiente a la semana del “Día de la Educadora de Párvulos” (22 de 

Noviembre).  
 Víspera de Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.  

 
 
 
9. ORGANIGRAMA 
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Proceso de matrícula 

10.  El Jardín Infantil y Sala Cuna “Cuculí”, contará con sus matrículas abiertas durante todo el año. 
 
La matrícula de niños y niñas se realizará de acuerdo a la capacidad autorizada por aula, según indica la 
Resolución de Reconocimiento Oficial del MINEDUC. 
 
Se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Nivel Capacidad niños y niñas Personal 

Sala Cuna Menor 15 1 Educadora de Párvulos 
3 Técnicos en atención de 

Párvulos  

Sala Cuna Mayor 14 1 Educadora de Párvulos 
2 Técnicos en atención de 

Párvulos 

Medio Heterogéneo 18 1 Educadora de Párvulos 
1 Técnicos en atención de 

Párvulos 

Primer Nivel Transición 18 1 Educadora de Párvulos 
1Técnicos en atención de 

Párvulos 

Total  64  

 
 
11.  Los documentos de ingresos serán los siguientes: 
Los documentos que usted debe presentar al momento de matricular a su hijo/a son los siguientes: 
 
- Documento adjunto de aceptación del Proyecto Educativo y Reglamento Interno, firmado por el 

apoderado. 
- Ficha de Matrícula completa y firmada. 
- Certificado de Nacimiento. 
- 4 Fotos tamaño Carné de su hijo/a con nombre y rut. 

 
Documentos médicos: 
- Certificado de salud al día (lo extiende el pediatra) 
- Certificado de alimentación extendido por profesional pediatra y listado detallado de alimentos 

que puede y no puede consumir.  
- Certificado de vacunas al día. 
- Resultados negativos del examen Parasitológico y Test de Graham para los párvulos que ingresen al 

nivel Sala Cuna Mayor (Desde los 12 meses). 

Sobre la Condicionalidad de la matrícula: 
12. Incumplimiento del reglamento interno, que puedan afectar de manera gravísima el incumplimiento 
de objetivos, seguridad y convivencia de la comunidad educativa: 

1. Cancelación voluntaria de la matrícula. 
2. Conducta agresiva o falta grave de respeto por parte de algún apoderado hacia funcionarios, 

dentro y fuera del Establecimiento.  
3. Inasistencias continúas sin aviso dentro de 30 días. 
4. Transgredir intencionadamente las normas morales y valores universales, dentro y fuera del 

establecimiento, enseñados y promovidos por el Jardín Infantil, comprometiendo su prestigio. 
5. Falta de compromiso de la familia frente a las exigencias del Jardín Infantil. 
6. Utilizar Internet para ofender a funcionarios e institución, incorporando imágenes o textos que 

se contrapongan a los valores entregados por el jardín. 
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CAPÍTULO 7: SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 
 
 

1. Plan integral de seguridad escolar 
El Plan de seguridad escolar completo podrá ser encontrado en el siguiente link como: “PISE 
CUCULI” 

 
2. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí, tendrá una serie de medidas para garantizar la higiene de los 
espacios que habitan los párvulos, de los elementos de uso cotidiano y también de las condiciones 
referidas a su cuidado, con el propósito de resguardar la salud e higiene de éstos y toda la comunidad 
educativa. 

 
a) Medidas de higiene del personal que atiende a los párvulos, con especial énfasis en el lavado de 

manos. 
Todos los baños, tanto de adultos como de niños, cuentan con lavamanos, jaboneras y papel de 

secado de manos desechable, el cual deberá ser utilizado por parte de todo el personal de forma previa 
a la interacción con los niños y niñas, antes de la muda e ingesta. 

Técnica de lavado de manos 
Con el propósito de evitar la diseminación de enfermedades infecciosas entre los niños y niñas 

que asisten al jardín infantil, todos los funcionarios deben cumplir la presente normativa, cuidando, 
asimismo, que los párvulos realicen un acucioso lavado de manos, de acuerdo a las situaciones 
señaladas a continuación.  

INDICACIONES:  
Periodicidad  
- Antes y después de efectuar labores de aseo.  
- Antes y después de las horas de alimentación.  
- Antes y después de la muda de los lactantes, y control de esfínter de los párvulos.  
- Antes y después de ayudar a sonarse, estornudar, toser y expectorar a los niños.  
- Después del uso del baño.  
- Después de actividades educativas que comprometan la limpieza de las manos. Procedimiento  
- Tanto el Personal como los niños deben subir sus mangas para dejar sus antebrazos 

descubiertos (hasta los codos) y libres de adornos.  
- Utilizar jabón líquido y frotar vigorosamente entre los dedos, pliegues y debajo de las uñas.  
- En el caso de los adultos, efectuar un suave escobillado de uñas (de uso personal).  
- Enjuagar con abundante agua (bajo la llave del agua corriendo).  
- Secar con toalla desechable, cerrar las llaves de agua y eliminar la toalla usada. 
 

b) Consideraciones sobre higiene al momento de la muda y uso de los baños. 
Medidas Preventivas en la Sala de Hábitos de Higiene 

 Antes de iniciar las actividades y durante el día, los servicios higiénicos deben estar limpios y 
desinfectados, y mantener el piso seco para evitar caídas.  
Contarán con cantidad suficiente de:  
- Elementos de aseo para el lavado de manos (jabón líquido)  
- Toalla de papel para el secado  
- Papel higiénico  
- Pasta dental infantil  

 Además, cepillos dentales con el nombre de cada niño ubicado en cepilleros tapados para evitar 
contaminación ambiental. 

 Mantener los mudadores del nivel sala cuna limpios y antes de mudar a cada niño limpiar y colocar 
toalla de papel.  

 Los elementos de aseo y desinfección deben permanecer fuera del alcance de los niños/as. 

 La sala de hábitos de higiene debe estar libre de elementos ajenos, tales como: carteras, adornos, 
material didáctico, vestuario, etc.  

 No está permitido el uso de juegos de baño (cortinas, fundas de WC y de estanques) porque 
impiden una buena higienización. 
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 No deben existir elementos de riesgo en la sala de hábitos tales como: alargadores, artículos 
electrónicos, secadores de pelo, etc. No está autorizado el uso de estufa eléctrica en ningún 
recinto del establecimiento.  

 En períodos de baja temperatura, se debe calefaccionar la sala de hábitos higiénicos; si la estufa es 
móvil, debe ser retirada antes de trasladar a los niños a este recinto.  

 De acuerdo al número de funcionarios, número de niños, tamaño de la sala de hábitos y número 
de artefactos, se debe organizar la distribución de niños por adultos responsables para trasladarlos 
al baño, y guiarlos en el uso de los artefactos y elementos de higiene, teniendo en cuenta que los 
párvulos siempre deben permanecer acompañados por el personal. 

 
Medidas de Seguridad e Higiene en el cambio de pañales 

 La educadora o técnica debe usar el vestuario adecuado para el proceso de mudas, para proteger 
al niño de posibles focos de insalubridad (pechera plástica exclusiva para esta actividad).  

 Limpiar el mudador con detergente, desinfectar y colocar toalla de papel. 

 Preparar las pertenencias del niño junto con todos los artículos de aseo que van a utilizar, teniendo 
la precaución de dejarlos fuera de su alcance. La educadora o técnica responsable debe trasladar 
cuidadosamente al bebé a la sala de hábitos de higiene, recostarlo apoyando suavemente su 
cabeza y acomodando en seguida su cuerpo en el mudador; luego retirar su ropa y quitar el pañal 
sucio. En todo momento se debe mantener una interacción con el niño o niña, verbalizando las 
acciones que va a realizar.  

 Se debe doblar el pañal desechable, con la parte sucia hacia adentro, luego botar en el recipiente 
de pañales que hay que retirar después de cada horario de muda. Si se trata de pañales de género, 
éstos deben ser guardados en bolsa plástica hermética, a efecto de ser entregados a la madre con 
el mínimo de manipulación posible.  

 Realizar la limpieza de la zona glúteo-genital de adelante hacia atrás, utilizando papel desechable o 
algodón, y cuidando que quede totalmente limpio.  

 Sin dejar de afirmar al niño/a, la educadora o técnico responsable verifica con sus manos la 
temperatura del agua de la llave de la bañera, que debe estar tibia antes de lavar al bebé.  

 Se toma con seguridad al niño para acercarlo a la bañera, se realiza el lavado prolijo de la zona del 
pañal y se seca cuidadosamente con toalla de papel.  

 La educadora o técnico coloca el pañal al niño, asegurando su comodidad y movilidad y luego lo 
viste; en este proceso se debe estar alerta a posibles riegos de caídas.  

 La educadora traslada al bebé a la sala de actividades, dejándolo en compañía de otro adulto, para 
organizar la muda de otro niño.  

 Se debe dejar registro de situaciones anómalas detectadas durante el cambio de pañales en la hoja 
de antecedentes del párvulo, e informar a la familia de manera directa y/o a través de la libreta de 
comunicaciones.  

 Para iniciar la muda del niño o niña siguiente, se cumplirán todos los procedimientos señalados, 
desde el número 1. 

 Durante el proceso de muda, el personal del jardín infantil podrá utilizar guantes de goma sólo en 
caso que se sospeche que el párvulo presenta alguna enfermedad intestinal infecciosa (indigestión 
o diarrea), con la finalidad de prevenir el contagio con otros lactantes.  

 
Medidas de seguridad e higiene al momento del control de esfínteres, en párvulos de niveles 
medios.  

Los párvulos de los niveles Medio y Transición presentan importantes avances en su autonomía y 
habilidades para explorar y conocer el mundo que los rodea. Considerando su desarrollo emocional, se 
debe prestar atención a su necesidad de mantener la privacidad en torno a su cuerpo, orientarlos en el 
respeto de su género y entregarles aprendizajes con respecto al cuidado personal. 

Considerando lo anteriormente expuesto, las educadoras y técnicos deben guardar las siguientes 
medidas básicas de higiene y seguridad:  

 Iniciar siempre esta actividad con el lavado de manos de la educadora y técnico.  

 Organizar el grupo de niños y niñas según el número de adultos.  
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 El equipo de aula debe guiar a los niños y niñas para el uso adecuado de la taza del baño, 
lavamanos, papel higiénico, jabón, toallas desechables y otros elementos de aseo para el cuidado 
de su higiene.  

 La educadora o técnico debe orientar a los niños para realizar la limpieza luego del control de 
esfínter, la eliminación del papel higiénico, el correcto lavado de manos con jabón, y secado con 
toalla de papel, recomendando que no mojen el piso para evitar caídas.  

 Tener siempre presente que los niños y niñas deben progresivamente adquirir autonomía en su 
higiene y en el uso de los elementos. Por ello, en todo momento se debe conversar con los niños, 
motivándolos para que aprendan a valerse por sí mismos en el cuidado de su higiene, y 
ofreciéndoles ayuda en caso de ser necesaria.  

 El grupo regresa con la educadora o técnico a la sala de actividades donde quedan al cuidado de un 
adulto responsable.  

 La educadora repite esta actividad con un nuevo grupo de niños. 
 
c) Consideraciones sobre higiene al momento de la alimentación. 

El proceso de alimentación es una instancia educativa integral, cuya planificación debe estar orientada a 
favorecer la formación de hábitos saludables de higiene y alimentación de los niños y niñas, así como el 
autocuidado y la prevención de accidentes. 

 Es importante que la familia conozca la alimentación que recibe diariamente su hijo, ya sea a través 
de la publicación en el diario mural del establecimiento, o a través de la libreta de comunicaciones, 
con la finalidad de promover un modelo de alimentación saludable que pueda replicarse en el 
hogar.  

 El Jardín Infantil Cuculí cuenta con personal manipulador capacitado e infraestructura adecuada 
para la preparación de alimentos en términos de seguridad, orden e higiene.  

 La Directora o encargada de la unidad educativa, es la responsable de supervisar el cumplimiento 
de las normativas sanitarias de este servicio en todas las etapas del proceso, desde la recepción de 
alimentos, en donde se verificará calidad y cantidad, hasta la llegada de la alimentación a cada 
párvulo.  

 Se deberán tener presentes los antecedentes relacionados con la salud de los párvulos, según 
certificado médico, para entregar una alimentación especial a los niños y niñas que lo requieran, 
información que debe estar registrada en el tablero técnico de la sala de actividades para 
conocimiento de todo el equipo del nivel.  

 El personal auxiliar debe realizar la limpieza de las mesas donde se dispondrá la alimentación, 
aplicando una solución detergente, luego un enjuague con un paño humedecido exclusivo para 
esta función y finalmente, secado con toalla de papel.  

 Antes de iniciar la alimentación con los niños y niñas, el equipo técnico debe ordenar la sala, 
disponiendo el mobiliario para permitir la comodidad de los párvulos y espacios de circulación 
entre las mesas. 
En todos los momentos previos a la alimentación, ya sea desayuno, almuerzo, once o colación, la 

educadora o técnico responsable debe invitar a los niños y niñas a lavarse cara y manos y secarse con 
toalla de papel, ayudando a quienes lo requieren. El personal que entrega la alimentación a los 
párvulos también debe lavarse las manos, además de cubrir su cabello con un turbante o pañuelo y 
usar pechera exclusiva para esta actividad.  

 La llegada de la alimentación a la sala debe ser organizada para evitar el apilamiento de jarros o 
bandejas en los muebles que pueden volcarse y provocar accidentes.  

 Para comprobar que la temperatura de la alimentación sea adecuada, es decir, cercana a la 
temperatura del cuerpo, se debe usar una cuchara limpia, distinta a la de los niños y niñas.  

 No se debe soplar los alimentos, ni probar con la cuchara de los niños, debido a que se corre el 
riesgo de infecciones.  

 En el nivel sala cuna tener especial cuidado con la consistencia de la alimentación, que debe ser 
papilla o blanda según la edad y desarrollo del párvulo, y entregar el alimento en pequeñas 
cantidades. 

 El reparto de bandeja para cada niño y la ingesta de alimentos debe ser tranquila, ordenada, 
considerando esta instancia como una actividad de aprendizaje.  
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 Durante la alimentación, observar que los niños y niñas mastiquen bien los alimentos, usen la 
cuchara, mantengan medidas de higiene (no intercambiar cucharas, usar servilleta), y mantener un 
estado de alerta ante el riesgo de asfixia con alimentos.  

 No se debe apurar a los niños y niñas en la ingesta de alimentos, ni obligarlos a comer todo si no lo 
desean, para evitar atoramiento, conductas de rechazo, o vómito; se debe conversar con la familia 
las situaciones de niños con inapetencia frecuente. 

 
d) Medidas sobre orden, higiene, desinfección y ventilación de los distintos recintos del 

establecimiento.  
La limpieza del Jardín Infantil se realizará de forma diaria por parte del personal auxiliar de servicios 

menores. 
Frecuencia: 
Diaria: Limpieza y sanitización de aulas, patios, baños de niños y baños de adultos. Caseta de basura. 
Semanal: Limpieza y sanitización de ventanas, bodegas de material didáctico.  
En el caso de la cocina general y cocina de leches, la limpieza y sanitización se realizará por parte del 

personal manipulador de alimentos siguiendo las orientaciones establecidas en el Manual de Buenas 
Prácticas y Operaciones Culinarias del Jardín Infantil Cuculí.  

El Jardín Infantil cuenta con servicio contratado con empresa M.R. Clean Multiservice E.I.R.L., la cual 
realiza desintectación y desratización de forma bimensual. 

En caso de corte de agua el Jardín Infantil Cuculí cuenta con dos bombas de hidropack y estanque de 
agua, las cuales funcionan de forma automática en caso de algún corte de suministro, ya sea 
programado o emergente.    

La Directora del Jardín Infantil será la encargada de supervisar y monitorear estos procedimientos.  
 

3. Medidas de salud en el establecimiento 
a) El Jardín Infantil Cuculí contará dentro de su planificación curricular, la invitación a diferentes 

profesionales del área de la salud (médicos, kinesiólogos, odontólogos), quienes, en su rol de agente 
educativos, colaborarán en la prevención de enfermedades estacionales, recomendaciones de 
autocuidado y diagnósticos tempranos.  

b) De la Salud de los Párvulos 

 Se tomará la temperatura a todos los niños y niñas al momento del ingreso al jardín infantil, niños y 
niñas que presenten fiebre (sobre 38°C), no podrán integrarse a las actividades, debiendo regresar 
a su domicilio hasta que un médico certifique que puede reintegrarse al establecimiento. Siendo el 
certificado médico de alta necesario para realizar esta acción. 

 Durante la jornada de actividades, en caso de que un niño/a presente fiebre (sobre 38°C) y/o algún 
síntoma de enfermedad de rápido contagio, como por ejemplo: conjuntivitis, impétigo, estados 
febriles, bronquitis obstructiva, vómitos, diarrea, etc. Nos comunicaremos de igual manera con los 
padres u/o apoderados para solicitar su retiro inmediato, debiendo permanecer en su domicilio 
hasta que un médico certifique que puede reintegrarse al establecimiento. Siendo el certificado 
médico de alta necesario para realizar esta acción.  

 No se permitirá alta médica indicada por los mismos padres (en caso de que éstos sean 
profesionales médicos). 

 En caso de ser informado/a de algún cuadro descrito en párrafo anterior, deberá recoger a su niño 
o niña del jardín infantil, lo más pronto posible. Debe llevarlo con profesional médico e informar a 
la Dirección del establecimiento.  En caso de que el apoderado no pueda ser contactado, se 
trasladará al niño o niña al Centro de Salud más cercano. (Gestión autorizada debidamente al 
momento de la matrícula). 

 Si un niño o niña, por su enfermedad, debe permanecer en casa, el apoderado deberá hacer llegar 
a la Directora un certificado médico informando el diagnóstico y el tiempo en que el párvulo 
deberá ausentarse. 

 Presentar receta médica en la unidad educativa, en caso de que el párvulo requiera la 
administración de remedios, vitaminas o estimulantes de apetito, durante la jornada de atención 
escolar. El apoderado debe anotar el nombre del niño o niña, horario y dosis en el frasco. 
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CAPÍTULO 8: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

1.  REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 Planificación u organización Curricular: 
Atendiendo a un proceso de planificación técnica, la dirección del Jardín Infantil, deberá gestionar 

con el equipo educativo, en los meses de marzo y abril, el Plan de acción de la unidad educativa, a partir 
de los diagnósticos, los focos y criterios de la gestión técnico pedagógica.  

 

 Planificación Pedagógica a nivel Jardín:  
La organización pedagógica, evaluación y seguimiento de los aprendizajes de los niños y niñas, será 

parte de un proceso de planificación, evaluación, y de reflexión sistemático del personal educativo, 
liderado por la educadora directora, con el propósito de una retroalimentación permanente. 

 

 Evaluación para el aprendizaje: 
Se realizará en forma sistemática, de acuerdo a los periodos de planificación, mediante el análisis 

de la información, de los procesos y logros de los párvulos. 
Los aprendizajes de los párvulos, sus avances y logros, se evaluarán a través de evaluación 

auténtica y cualitativa, con la finalidad de fortalecer los aprendizajes construidos, el equipo del Jardín 
Infantil deberá construir y diseñar los instrumentos que sean pertinentes al proyecto educativo, en 
concordancia con las BCEP. 

Serán parte de los procesos de evaluación participativa, las familias, en instancias consensuadas y 
coordinadas para realizar entrevistas y diálogos con los padres trimestralmente. 

  
2. REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA TRAYECTORIA DE LOS 

NIÑOS/AS 
El período de conformación de los niveles se realizará en el mes de marzo de cada año. 
Características generales que conformarás los niveles: 
 

 

Nivel  N° de salas  Edad de los niños/as Observaciones 

Sala cuna menor 01 3 meses a 11 meses Los niños y niñas 
pasarán anualmente 
al otro nivel 
curricular, se 
consideran edades 
cumplidas a marzo. 

Sala cuna Mayor 01 1 año a 1 año 11 
meses 

Niveles Medios 01 2 años a 3 años 11 
meses 

Primer Nivel 
Transición 

01 4 años a 4 años 11 
meses 

Total 04   

 

3. REGULACIÓN SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Las salidas educativas, son parte de un proceso de planificación educativo, y deben ser oportunamente 
avisadas a las familias para su autorización. 

- Los niños y niñas se trasladan en vehículos autorizados, la educadora deberá contar con los 
documentos actualizados del chofer, junto con la autorización de la familia y la planificación curricular 
con copia a la directora del jardín. Las salidas se deben organizar acorde a los horarios de atención que 
tiene el jardín Infantil y en días hábiles. 

Pasos: 

 La Educadora debe solicitar autorización a directora del J. Infantil. 

 Enviar planificación con anterioridad. 

 Solicitar autorización a las familias por escrito. 

 Adultos necesarios para el grupo de párvulos.  
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 Trasladarse en vehículo de transporte con documentación al día. 
 
- En caso de que la familia no autorice a su hijo / a participar de la experiencia educativa, fuera del J. 

Infantil, permanecerá en el jardín infantil desarrollando otras actividades pedagógicas. 
- Con respecto a la información que se debe anticipar a las familias, la educadora de párvulos 

comunicará, en el panel informativo del nivel, el día previo, toda la programación, incluyendo las 
medidas de seguridad en caso de sismo o terremoto, vías de evacuación y retiro en zona segura. 

 
En específico se deberán considerar los siguientes pasos: 
 
Antes De La Salida: 

 Visitar el lugar ANTES de salir con los niños, inclusive antes de incluirlo en su programación anual, 
para cerciorarse de que es seguro. Verificar vías de circulación, evacuación, zonas seguras posibles, 
etc. 

 Para considerar un lugar sin riesgo, tomar en cuenta: distancia, acceso, tránsito de vehículos, si tiene 
límites claros, si el lugar no se encuentra en reparación, si los niños pueden ser supervisados, que no 
cuente con animales sueltos, fuentes de agua sin protección, y multitudes de personas. 

 Verificar que el lugar cuente con agua potable y servicios higiénicos adecuados. 

 Evaluar los espacios que podrían prestarse para situaciones riesgosas, verifique que existan 
señalizaciones para situaciones emergentes (ej.: zona de inundación) y planificar la forma de 
prevenir riesgos de accidentes. 

 Asegurar el suficiente número de adultos por niño para realizar la salida, siendo adecuado un 
mínimo de un adulto cada cinco párvulos. 

 Solicitar autorización escrita de los padres para realizar una actividad fuera de la Unidad Educativa. 

 Solicitar autorización a directora. 

 Organizar las responsabilidades de los adultos y distribución de niños por subgrupos, dando 
instrucciones claras. 

 Revisar la forma de acceder al lugar y elaborar una hoja de ruta previa. 

 Los niños deberán salir con sus credenciales a la vista. 

 El personal del Jardín Infantil y padres que estén acompañando la actividad deben contar con 
credenciales del Jardín Infantil, con su nombre y apellido. 

 Recomendar a los adultos que usen ropa y zapatos cómodos. 

 Sugerir a la familia el tipo de ropa de los párvulos y protección contra el sol, tales como gorros con 
cubre cuello; consulte a la familia respecto del uso de bloqueador solar, por riesgo de alergia de su 
hijo. 

 Programar la duración de la actividad acorde a las necesidades de los niños y niñas. 

 Planificar la alimentación que consumirán los niños con asesoría del o la nutricionista. 

 Dar a conocer a las familias de todos los niños, dirección y ruta de la actividad fuera del Jardín 
Infantil. 

 La Coordinadora de emergencias del Jardín Infantil o quien subrogue, organizará los grupos 
asignando roles y responsabilidades en una posible emergencia, tanto al personal  a cargo del grupo 
que sale, como al que  permanece en el Jardín infantil.  

 El Comité de Seguridad brindará apoyo a los funcionarios a cargo de la salida,  asesorándolos en las 
medidas de seguridad básicas en el desarrollo de sus tareas. 

 Se organizarán los insumos preventivos que se utilizarán en la salida, tales como: Megáfono,  Paletas 
PARE – SIGA, carros de evacuación, cuerdas de evacuación, mochila de emergencias con botiquín 
(Pequeña, del nivel que va salir), conos reflectantes para demarcar área en que se ubicarán los niños 
(de ser necesario), chalecos reflectantes institucionales para algunas funcionarias (Dependiendo de 
la ocasión, por evaluar). 

 
Si Van A Ir A Pie: 

 Organizar la caminata de los niños, identificando cuál es la acera que ofrece mayor seguridad; por 
tener menos obstáculos, como: salida de autos o presencia de perros. Definir las esquinas por las 
que se va a cruzar. 
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 Si no hay semáforos, designar claramente a la persona que se parará frente al tránsito deteniendo 
los vehículos, para que los niños y niñas crucen. Estos funcionarios deberán utilizar chaleco 
reflectante Institucional y paleta PARE – SIGA del JI. 

 Se deberán utilizar las cuerdas de evacuación, para mantener el grupo de niños y niñas juntos. 

 Informar y conversar con los niños y niñas, respecto de las señales de tránsito. 

 Siempre deben estar visibles, facilitando la comunicación entre sí y manteniendo el control del 
grupo. 

 Si van a pie, dejar espacio suficiente entre uno y otro niño para evitar tropezones. Usar las cuerdas 
de evacuación. Se deberán asignar roles en la actividad, especial resguardo de quienes: Van frente al 
grupo atentos del avance seguro, en los costados del grupo resguardando los extremos, y los que 
van en el final del grupo resguardando el avance seguro. 

 
Si Se Requiere Un Medio De Transporte: 
El conductor y el vehículo deben cumplir con determinados requisitos, que deberá acreditar 
previamente: 
El conductor: 

 Poseer licencia que lo habilite para transporte escolar. 

 Presentar el Certificado de inhabilidades para trabajo con menores, del Registro Civil. 

 Tarjeta de identificación con foto y nombre, visible dentro del vehículo. 

 Encender todas las luces destellantes mientras bajen o suban los niños. 

 Respetar la capacidad de pasajeros indicada en el certificado de revisión técnica. 

 El número de pasajeros debe ir destacado en el interior del vehículo. 

 Cada asiento debe contar con cinturón de seguridad 
 
El vehículo: 

 Debe poseer seguro obligatorio de accidente. 

 Revisión técnica al día y su sello correspondiente. 

 Seguridad de los párvulos durante el traslado. 
 
Durante La Salida: 

 Poner en práctica los aprendizajes sobre seguridad que los niños y niñas han adquirido a través de 
las distintas experiencias de aprendizaje en el Jardín Infantil. 

 No perder de vista a los niños, mantener siempre a los niños y niñas, unidos. 

 En lugares de mucho público, mantener la calma, no gritar para dar instrucciones a los niños. Dar 
indicaciones breves y precisas, utilizando un tono de voz cálido. 

 Ubicar a los niños que requieren más atención cerca de una educadora o técnico. 

 Siempre la persona que va a cargo deberá realizar seguimiento del número de niños y niñas. 
 
Al Finalizar La Salida: 

 Al retornar al Jardín Infantil se revisará nómina de niños y niñas, confirmando el regreso de todos, lo 
que informará a la Directora del JI y al Comité de Seguridad. 

 
Evaluación: 

 Se evaluará la experiencia, a fin de analizar cualquier condición de peligro evidenciada, accidente de 
funcionarios y/o párvulos, dificultades en el trayecto, con la finalidad de coordinar acciones de 
mejora. 
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CAPÍTULO 9: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 
 
 El siguiente apartado, tiene por finalidad regular las relaciones entre los distintos miembros de 
la comunidad educativa, con el objeto de resguardar el desarrollo integral de los niños y niñas, y que el 
proceso educativo se entregue en un ambiente de tolerancia y de respeto mutuo.  

De los niños y niñas 
Sala Cuna y Jardín Infantil “Cuculí”, pone énfasis en sus prácticas pedagógicas, un enfoque 
constructivista e inclusivo, con los aportes que nos entregan las neurociencias y el Desarrollo Infantil 
Temprano de los niños y niñas. 
 
Del Desarrollo Infantil Temprano 

El Desarrollo Infantil Temprano (en adelante DIT) es un concepto que se construye a partir de 
los avances científicos en el campo de las neurociencias, el que muestra que el cerebro entre los 0 y 3 
años alcanza su máximo desarrollo, construyendo las estructuras base de su crecimiento futuro, las que 
están en directa relación con la cantidad y calidad de las interacciones afectivas y cognitivas que el niño 
y niña experimenten.  

El énfasis en el periodo entre los 0 a 3 años de vida que el concepto DIT declara es fundamental, 
debido a que esta es la etapa de mayor vulnerabilidad física, afectiva y cognitiva que experimentamos 
los seres humanos, por tanto, todo lo que suceda o deje de suceder en este periodo de tiempo sentará 
las bases del desarrollo futuro, junto con ser determinante para el bienestar presente. Por tanto, 
cuando los contextos no son propicios, nos enfrentamos a un enorme riesgo de daños de las diferentes 
funciones mentales necesarias para asegurar el aprendizaje y las relaciones interpersonales afectivas 
basadas en el respeto y reciprocidad.  

La maduración del cerebro y del sistema nervioso de los infantes, depende de los cuidados que 
reciban del mundo adulto: padres, madres, equipos educativos entre otros; es decir, dependen de la 
sensibilidad y oportunidad con la que respondan a sus necesidades físicas, cognitivas, emocionales y 
sociales. De esta manera, niños y niñas van configurando su capacidad de crear vínculos afectivos con 
los adultos más cercanos, entre los cuáles se construyen vínculos de apego, fundantes de su salud 
mental infantil y adulta, la que es imprescindibles para cualquier tipo de aprendizaje. 
 Es por esta razón, que el buen trato, es esencial e imprescindible para una educación de calidad, 
es nuestro eje central en la práctica pedagógica. Prácticas pedagógicas bientratantes, ejercidas a través 
de un trato respetuoso y sensible por parte del equipo educativo del Jardín Infantil y Sala Cuna “Cuculí”.  

De las Familias 
El fortalecimiento del reconocimiento y participación de las familias, es un elemento 

fundamental para que niños y niñas se desarrollen en un entorno estable, seguro y predecible, 
propiciando vínculos de apego seguro, tanto en el contexto de su educación inicial como al interior de 
sus hogares. 

El equipo educativo, debe promover constantemente estrategias que permitan el acercamiento 
y comunicación con las familias, a través de reuniones de apoderados, entrevistas individuales, 
comunicaciones, talleres, manteniendo informados a las familias sobre los procesos de aprendizajes de 
sus hijos/as y colaborando a fortalecer una crianza respetuosa hacia los niños y niñas al interior de sus 
hogares.  

Del Clima Laboral 
Funcionarias y funcionarios deberán seguir el conducto regular de acuerdo al procedimiento de 

gestión colaborativa de conflictos del Jardín Infantil (Pág. 47), esto con la finalidad de promover 
ambientes bientratantes y respetuoso al interior del equipo educativo.  

De acuerdo a lo que establece la Ley 20.609 y unos los principios fundamentales de este 
Reglamento Interno, no se debe discriminar a ningún integrante de la comunidad educativa siendo esta 
arbitraria lo que especifica toda distinción de exclusión o restricción que carezca de justificación 
razonable tales como; la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 
ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, 
la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 
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1. Composición y funcionamiento del Comité de Buen Trato 
 La Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí contará con un Comité de Buen Trato, el cual será 
seleccionado durante la primera semana de inducción del personal. El Comité estará compuesto por 
tres trabajadoras del jardín infantil entre educadoras de párvulos y técnicos en atención de párvulos.  
 
2. Del encargado de buen trato 
 Del Comité de Buen Trato, se elegirá una Encargada de Buen Trato, quien deberá liderar el plan 
de gestión del buen trato de toda la comunidad educativa durante el año en curso. Para dichos efectos, 
la encargada podrá hacer uso de horas pedagógicas una tarde de manera bisemanal y previa 
organización de la atención de los niños y niñas de su nivel. Su nombramiento será realizado mediante 
acta de reunión y firma. 
 
3. Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los mecanismos 
de coordinación entre éstas y los establecimientos. 
 La Sala Cuna y Jardín Infantil Cuculí, promoverá entre las familias, la creación de un Centro de 
Padres y Apoderados, con la finalidad de que puedan generar instancias de organización y participación 
entre el jardín infantil, las familias, niños y niñas en toda la comunidad educativa. 
 Por otro lado, durante la primera semana de inducción, se creará el Comité de Buen Trato 
Infantil y el Comité de Seguridad Infantil.  
 La Dirección del establecimiento, resguardará y facilitará los espacios de reunión de dichos 
Comité, resguardando la atención y bienestar de los niños y niñas.  
 
4. Plan de gestión del buen trato. 

A continuación, se presenta un plan de gestión del buen trato preliminar, el cual podrá ser 
modificado recogiendo inquietudes, propuestas y mejoras por parte del equipo educativo del jardín 
infantil, niños, niñas y familias que asistan a nuestra unidad educativa. 

 
a) Calendario de Actividades Anual 
 

MES OBJETIVO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

MARZO Promover en niños y niñas 
que se identifiquen como 
sujetos dignos de 
derechos 

¿Quiénes somos? Actividad 
pedagógica: Niños y niñas se 
reconocen como sujetos de 
derechos. 
Conocemos nuestro cuerpo, nos 
queremos y abrazamos. 

Jardín 
Infantil 

Educadora 
Pedagógica 

de cada aula 

ABRIL Sensibilizar a familias con 
respecto a una crianza 
respetuosa de sus niños y 
niñas. 

Taller con Familia: Crianza 
Respetuosa. El cual permitirá 
entregar estrategias de 
regulación emocional con niños 
y niñas a las familias.  

Jardín 
Infantil 

Educadora 
Pedagógica 

de cada aula 

MAYO Promover en niños y niñas 
sus derechos  

Conociendo los derechos con los 
niños y niñas a través del juego.  

Jardín 
Infantil 

Educadora 
Pedagógica 

de cada aula 

JUNIO Sensibilizar al personal 
con respecto al desarrollo 
de un apego seguro con 
niños y niñas 

Taller con personal: Prácticas 
Pedagógicas Bientratantes 

Jardín 
Infantil 

Comité de 
Buen Trato 

JULIO Promover una mirada 
inclusiva y respetuosa 
entre los todos los niños y 
niñas.  

Actividad pedagógica: “Distintos 
pero iguales” 

Jardín 
Infantil 

Educadora 
Pedagógica 

de cada aula 

AGOSTO Promover los derechos de 
los niños hacia el entorno 
y comunidad cercana del 
jardín infantil 

Pasacalle: Defendiendo mis 
derechos. “Tengo derechos a ser 
amado y respetado” 

Entorno 
Jardín 
Infantil 

Comité Buen 
Trato 

SEPTIEMBRE Sensibilizar a las familias 
sobre el derecho de los 

Diálogo participativo entre los 
niños y sus familias. “Tengo 

Jardín 
Infantil  

Comité de 
Buen Trato 
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niños a ser escuchado.  derecho a ser escuchado” 

OCTUBRE Prevenir el maltrato 
infantil en la comunidad 
educativa. 

Sensibilización. Se entregará 
material informativo a las 
familias, el cual será trabajado 
posteriormente en reunión de 
apoderados.  

Jardín 
Infantil 

Educadora 
Pedagógica 

de cada aula 

NOVIEMBRE Promover una mirada 
inclusiva y respetuosa 
entre los toda la 
comunidad educativa 

Actividad de sensibilización con 
familias y comunidad 

Jardín 
Infantil  

Comité de 
Buen Trato 

DICIEMBRE Promover estilos de vida 
saludables 

Yo te cuido y tú me cuidas: 
Actividad de alimentación 
saludable, los niños reconocen e 
identifican de manera lúdica 
alimentos beneficiosos para su 
salud y crecimiento.  

Jardín 
Infantil 

Educadora 
Pedagógica 

de cada aula 

ENERO Promover estilos de vida 
saludables.  

Yo te cuido y tú me cuidas. 
Actividad deportiva con niños y 
familias, promoviendo vida sana 
y la reunión familiar.  

Playa Brava Comité Buen 
Trato 

 
b) Se realizarán actividades de promoción y difusión sobre el reconocimiento de los niños y niñas como 
sujetos de derecho con la comunidad educativa, así como promoción del autocuidado. Entre las que se 
encuentran actividades pedagógicas con niños y niñas, talleres con familia, entrega de material 
informativo a las familias, capacitación y entrega de apoyo técnico con funcionarias. 
c) Se realizarán actividades de detección y difusión sobre la prevención de situaciones de riesgo de 
vulneración de derechos en niños y niñas, con la comunidad educativa. Entre las que se encuentran 
actividades pedagógicas con niños y niñas, talleres con familia, entrega de material informativo a las 
familias, capacitación y entrega de apoyo técnico con funcionarias. 
d) Se realizarán actividades de detección y difusión sobre la prevención de situaciones de situaciones de 
maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten 
contra la integridad física y psicológica de los párvulos dentro del contexto educativo.  
 
5. Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia, medidas y procedimientos. 
 

HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ENTRE ADULTOS 

ACCIÓN CATEGORÍA 
MEDIDAS 

PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA TERCERA INSTANCA 

No saludar Leve La persona afectada 
informará a la directora 
del jardín infantil lo 
acontecido, la cual se 
encargará en un plazo no 
superior a 24 horas de 
generar instancia de 
diálogo. De lo contrario 
quedará registro en 
Bitácora de incidentes y 
ficha del personal 
cuando corresponda.  

Al reiterar la situación, 
la directora del 
establecimiento emitirá 
un 
informe/amonestación 
en un plazo no superior 
a 48 horas con el 
detalle de los hechos, 
el cual será derivado a 
Inspección del trabajo 
o superintendencia de 
educación según 
corresponda. De lo 
anterior quedará 
registro en Bitácora de 
incidentes y ficha del 
personal cuando 
corresponda.  

En caso de incurrir en 
falta por tercera vez, 
la directora del 
establecimiento en un 
plazo no superior a 24 
horas entregará al 
adulto agresor el 
término de contrato 
laboral o de 
prestación de 
servicios 
educacionales según 
corresponda.  
De lo anterior quedará 
registro en Bitácora 
de incidentes y ficha 
del personal cuando 
corresponda.  

Ofender Leve 

Chantajear Leve 

Burlarse  Leve 

Discriminar Leve 

Injuriar Leve 

Proferir 
insultos y/o 
garabatos 

Grave Acción de parte de una 
funcionaria:  
La directora del 
establecimiento en un 

Acción de parte de un 
apoderado:  En caso de 
incurrir en falta por 
segunda vez, la 

 

Incumplimiento Grave 



Reglamento Interno 
Sala Cuna y Jardín infantil Cuculí 

 

Versión N° 01/2021 

Fecha 01/01/2021 

 
 

23 
 

normas de 
higiene 

plazo no superior a 24 
horas entregará al adulto 
agresor el término de 
contrato laboral. 
De lo anterior quedará 
registro en Bitácora de 
incidentes y ficha del 
personal. 
Acción de parte de un 
apoderado: En caso de 
incurrir en este tipo de 
falta, la directora del 
establecimiento se 
reunirá con el apoderado 
a fin de promover una 
buena convivencia en la 
comunidad educativa 

directora del 
establecimiento en un 
plazo no superior a 24 
horas entregará al 
adulto agresor el 
término de prestación 
de servicios 
educacionales. 
De lo anterior quedará 
registro en Bitácora de 
incidentes. 

Amenazas Grave 

Agredir 
verbalmente 

Grave 

Intimidar Grave 

Hostigar Grave 

Desprestigiar 
por redes 
sociales 

Grave 

Agresión física Gravísimo En caso de incurrir en 
este tipo de falta, la 
directora del 
establecimiento en un 
plazo no superior a 24 
horas entregará al adulto 
agresor el término de 
contrato laboral o de 
prestación de servicios 
educacional según 
corresponda.  
De lo anterior quedará 
registro en Bitácora de 
incidentes y ficha del 
personal cuando 
corresponda. 

  
Portar y/o usar 
armas 

Gravísimo 

Acoso Sexual Gravísimo 

 
 

6. Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos. 
El conflicto es un fenómeno natural en la vida social humana en la que se convive entre 

personas diversas y que, bien manejado, puede tener un enorme potencial formativo. Muy 
frecuentemente, las consecuencias negativas del conflicto no provienen del conflicto en sí mismo, sino 
que de la manera como el conflicto es percibido y manejado por las partes. Enseñar a abordar conflictos 
es una tarea fundamental y entrega la oportunidad para trabajar una serie de habilidades 
socioemocionales de primer orden para la convivencia en una sociedad diversa e inclusiva. Existen 
formas positivas de abordar los conflictos, tanto desde el punto de vista de la resolución misma, como 
desde el punto de vista de las habilidades que se ponen en juego al enfrentarlos y resolverlos. Aprender 
a resolver conflictos de forma colaborativa y autónoma, es un objetivo educativo fundamental. 

Los conflictos pueden ser definidos como “situaciones en que dos o más personas entran en 
oposición o desacuerdo debido a intereses y/o posiciones que aparecen como incompatibles. En este 
tipo de situaciones, las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes 
se puede ver fortalecida o deteriorada, según el enfoque de afrontamiento y los procedimientos que se 
hayan decidido para abordarlo”. 

De todas las maneras posibles de resolver un conflicto, la única que considera todas las 
perspectivas es la cooperación. En esta manera de aproximarse al conflicto, estamos viendo al otro, sin 
dejar de lado nuestras propias preocupaciones e intereses, buscando y preguntándonos por la 
posibilidad de una solución que beneficie a las partes. Es una aproximación a la construcción de 
comunidad. Es el tipo de resolución de conflicto que piensa en el bien común por sobre el individual. 

Entonces los procedimientos de gestión colaborativa de conflictos en la Sala Cuna y Jardín 
Cuculí serán los siguientes: 
1. Al momento de producirse un conflicto entre las partes. Es importante que éstas establezcan un 

diálogo respetuoso, el cual será realizado en un momento en que no interrumpa la atención de los 
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niños y niñas y en un espacio reservado, el cual puede ser el área administrativa del personal, a fin 
de realizar una reunión formal, ya sea entre el personal del jardín infantil o entre el personal y un 
apoderado.  

2. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, solicitarán la intervención de  un mediador que 
será la Directora del establecimiento, quien reunirá a las partes y escuchará ambas inquietudes. En 
caso que una de las partes involucradas en el conflicto sea la Directora del Jardín, será la 
sostenedora del establecimiento quien actuará como mediadora de la situación.  

3. La instancia de mediación puede ser rechazada o aceptada por las partes.  
4. La mediadora explicará cómo se realizará el proceso, garantizando la confidencialidad. 
5. La mediadora invitará a cada una de las partes a exponer el problema de manera respetuosa, sin 

alusiones descalificadoras hacia el otro. Las partes no se pueden interrumpir mientras la otra 
expone la situación.  

6. Una vez expuestas las posiciones, se invitará a la construcción de una solución conjunta, 
intencionando la colaboración entre las partes.  

7. Construida a la solución, se establecerá un acta de acuerdo entre las partes, la que será firmada 
por ambas.  
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Educacional Asserella Burgos S.P.A. 

REGLAMENTO INTERNO 
 

RECIBIDO POR: 
 

 
 
Nombre:           
 
RUT:           
 
Jardín Infantil:           
 
Fecha: _____________________________________________________________________ 
 
Firma:           
 
 
Declaro haber recibido de Educacional Asserella Burgos S.P.A. , el Reglamento Interno, el cual declaro 
conocer y me comprometo a realizar mi trabajo con esmero y dedicación, dando cumplimiento al 
presente reglamento interno.  
 
 
 
 
 

(Para cortar y archivar en carpeta del trabajador) 
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ANEXO N° 01 

 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
NIÑOS Y NIÑAS 

 
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CUCULÍ 
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PRESENTACIÓN 
  

La Sala Cuna y Jardín Infantil “Cuculí” presenta el Protocolo de acción frente a la detección de 
situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas. Este Protocolo determina criterios y 
procedimientos unificados en la comunidad educativa para la detección e intervención oportuna, 
pertinente y coordinada de situaciones de vulneración de derechos, resguardando la protección y 
bienestar de niñas y niñas. 

Para efectos del presente documento, se entenderá “situaciones de vulneración de derechos de 
niños y niñas” como situaciones de “maltrato infantil no constitutivas de delito”. 
 

Cualquier funcionaria o funcionario del programa educativo, al tomar conocimiento directo o 
indirecto de la situación, deberá informar dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber tomado 
conocimiento a la Directora del Jardín Infantil. 

 
1. Apoyo y orientación a la familia o cuidadores de la niña o niño 

En aquellos casos donde la situación de maltrato es detectada en el programa educativo y la familia 
o cuidadores no tienen conocimiento, la Directora del programa educativo, o a quien ella designe, 
deberá informar la situación detectada a la familia o cuidadores. 

 
La Directora del Jardín infantil deberá acoger y contener a la familia o cuidadores, procurando 

generar un espacio que les permita sentirse escuchados. Además, en esta instancia debe: 
 

 Recopilar mayores antecedentes asociados a la situación y al estado actual de la niña o niño. 

 Entregar información de los procedimientos que se llevarán a cabo a raíz del presunto 
maltrato infantil. 

 Orientar acerca de los procedimientos legales respecto de los casos constitutivos de delito. 

 Evaluar la pertinencia de derivación a la red tanto de la niña o niño como de su familia o 
cuidadores. 
 

Cabe destacar que durante todo el proceso se deben realizar intervenciones, donde se oriente 
principalmente acerca de los indicadores de maltrato infantil y en particular sobre el acompañamiento 
que pueden brindar como familia o cuidadores a la niña o niño para favorecer su protección y bienestar. 

 
2. Apoyo técnico pedagógico 
En situaciones de maltrato en contexto Intrajardín, la Directora del Jardín Infantil fortalecerá el 

apoyo técnico pedagógico al equipo de aula y/o a los otros niveles del programa educativo para 
fortalecer las prácticas pedagógicas bientratantes. 

 
3. De las sanciones a funcionarios supuestamente involucrados. 
La Directora del Jardín Infantil, remitirá los antecedentes a los sostenedores de la unidad educativa, 

quienes evaluarán la pertinencia de aplicar sanciones de acuerdo a lo que indica el Reglamento Interno 
de Higiene y Seguridad del personal. 

 
Así también, de acuerdo a la información recopilada y si se estima pertinente, se procederá a revisar 

las cámaras de seguridad que se encuentran al interior de la unidad educativa.  
 
La directora del establecimiento, podrá disponer como una medida administrativa preventiva el 

traslado inmediato de la funcionaria o funcionario a funciones en las que no esté en contacto con niños 
y niñas; por otro lado, en base a la investigación interna realizada, y de acuerdo a la gravedad de los 
hechos podrá proceder al despido inmediato de la funcionaria. 

 
4. Posibles medidas de protección 

La Directora del Jardín Infantil, en conjunto con la sostenedora deberán evaluar el riesgo de la niña o 
niño y la respuesta de la familia o cuidadores frente a la situación de presunto maltrato, con el objeto 
de determinar las necesidades de protección. En caso de que se decida solicitar una medida de 
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protección, esta deberá ser elaborada por la Directora del Jardín Infantil y firmado por la Sostenedora, 
para ser presentada en Tribunal de Familia. 

 
5. Coordinación con la red de protección a la infancia 
Los equipos de los programas educativos, pueden ser el nexo entre la niña o niño y las redes de 

protección y reparación. En caso de ser necesaria la derivación a la red, esta debe ser realizada por la 
Directora del establecimiento de manera escrita, conteniendo información clara y detallada de la 
situación de maltrato infantil, así como los objetivos de la misma. 

Cabe precisar que en caso que la red solicite información de un párvulo directamente al programa 
educativo, la Directora, en conjunto con la Educadora del nivel elaborarán un informe referido al ámbito 
pedagógico, y a la relación que la familia y/o cuidadores establecen con el programa educativo.  
 

6. Seguimiento 
Cualquier funcionario del programa educativo, frente a cualquier nuevo antecedente asociado a la 

situación de maltrato infantil debe informar dentro de las 24 horas siguientes a la Directora del Jardín 
Infantil.  
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ANEXO N° 02 

 
PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE MALTRATO 

INFANTIL, DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES 
SEXUALES 

 
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CUCULÍ 
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PRESENTACIÓN 
 

La Sala Cuna y Jardín Infantil “Cuculí” presenta el Protocolo frente a hechos de maltrato infantil, de 
connotación sexual y agresiones sexuales. Este Protocolo determina criterios y procedimientos 
unificados en la comunidad educativa para la detección e intervención oportuna, pertinente y 
coordinada de situaciones de maltrato infantil, resguardando la protección y bienestar de niñas y niñas. 

Para efectos del presente documento, se entenderá “hechos de maltrato infantil, connotación 
sexual y agresiones sexuales” como situaciones de “maltrato infantil constitutivas de delito”. 

 
Cualquier funcionaria o funcionario del programa educativo, al tomar conocimiento directo o 

indirecto de la situación, deberá informar dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber tomado 
conocimiento a la Directora del Jardín Infantil. 

 
Si hay lesiones: 

Si hay una niña o niño con signos físicos visibles que permitan sospechar que ha sido maltratado, la 
Directora del programa educativo, o a quien la subrogue, establecerá de manera inmediata contacto 
con el adulto responsable de la niña o niño, para informarle la situación detectada e indagar sobre el 
origen de las lesiones. En el caso que ya se haya efectuado la constatación de lesiones por parte de la 
familia o cuidadores, se deberá solicitar que a la brevedad entreguen copia del documento que lo 
acredite al programa educativo. 

 
Si hay una niña o niño con signos físicos visibles que permitan sospechar que ha sido maltratado y la 

familia o cuidadores no ha realizado la constatación de lesiones: 
 

 La Directora del programa educativo, o a quien la subrogue, deberá constatar las lesiones en 
el Hospital Regional de Iquique. 

 La responsable de llevar a la niña o niño a constatar las lesiones es la Directora del programa 
educativo, o a quien ella designe. 

 A su vez, y de manera paralela, la Directora del programa educativo, o a quien designe, debe 
comunicarse con la familia o cuidadores de la niña o niño para informarle la gestión a 
realizar y solicitarle que concurra al lugar donde se constatarán las lesiones. Considerando la 
urgencia de la constatación de lesiones, el retraso, inasistencia o el no poder contactar a la 
familia o cuidadores no debe impedir o retrasar dicha gestión. 

 
Tanto para las situaciones de presunto maltrato infantil con presencia de lesiones como aquellas donde 
no las hay, se deben seguir los procedimientos que siguen a continuación: 
 
1. Análisis de los hechos que configuran el presunto delito y la denuncia 

La Directora del Jardín Infantil en conjunto con la sostenedora analizarán los antecedentes con el fin 
de determinar si la situación reviste carácter de delito y por lo tanto si procede denunciar.  

 
Si analizados los antecedentes se determina que ellos revisten caracteres de delito, se deberán 

llevar a cabo las siguientes gestiones: 
 

 Frente a todas las situaciones de maltrato infantil que constituyen delito corresponde denunciar 
ante los organismos judiciales o policiales correspondientes: Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o Fiscalía, en un plazo de 24 horas desde que se haya determinado que los 
antecedentes revisten carácter de delito. 

 La Directora del Jardín orientará a que sea la familia o cuidadores quienes preferentemente 
realicen la denuncia5 dentro del plazo indicado en el párrafo anterior. 

                                                             
5 Es relevante que sea la familia o cuidadores quienes realicen la denuncia ya que son ellos quienes tienen el rol de protección y cuidado en 
primera instancia, además facilita que la familia o cuidadores participe activamente en el proceso de protección y reparación de la niña o 
niño. A su vez, para el párvulo es más significativo y reparador que sea la familia o cuidador quien realice la denuncia, lo cual se transforma 
en un factor protector para la niña o niño. 
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 Si la familia o cuidadores no efectúan dicha denuncia, será la el Jardín Infantil quien la realice a 
través de un documento que deberá ser elaborado por la Directora del Jardín Infantil y firmado 
por la sostenedora para ser despachado a Ministerio Público. 

 
2. Investigación interna a funcionarias o funcionarios supuestamente involucrados. 

Si la situación de maltrato analizada ocurre en contexto intrajardín, y el análisis realizado reviste 
carácter de delito la Directora del Jardín deberá realizar una investigación interna, estableciendo 
contacto o realizando entrevistas a quienes considere necesario para recabar antecedentes de la 
situación. Dentro de ellos se encuentran: Educadoras, Técnicas en Educación Parvularia, familiares o 
cuidadores de la niña o niño, entre otros. 

 
Así también, de acuerdo a la información recopilada, se procederá a revisar las cámaras de seguridad 

que se encuentran al interior de la unidad educativa.  
 

Por la gravedad que reviste un hecho de esta naturaleza, la directora del establecimiento, dispondrá 
como una medida administrativa preventiva el traslado inmediato de la funcionaria o funcionario a 
funciones en las que no esté en contacto con niños y niñas; por otro lado, en base a la investigación 
interna realizada, podrá proceder al despido inmediato de la funcionaria.  

 
Esta investigación interna, debe ser realizada en el transcurso de 48 horas desde tomado 

conocimiento de los hechos de presunto maltrato infantil constitutivo de delito e informar a la familia 
del niño o niña de los resultados de ésta.  
 
3. Apoyo y orientación a la familia o cuidadores de la niña o niño 

En aquellos casos donde la situación de maltrato es detectada en el programa educativo y la familia 
o cuidadores no tienen conocimiento, la directora del programa educativo, o a quien ella designe, 
deberá informar la situación detectada a la familia o cuidadores. 

 
La directora del Jardín infantil deberá acoger y contener a la familia o cuidadores, procurando 

generar un espacio que les permita sentirse escuchados. Además, en esta instancia debe: 
 

 Recopilar mayores antecedentes asociados a la situación y al estado actual de la niña o niño. 

 Entregar información de los procedimientos que se llevarán a cabo a raíz del presunto 
maltrato infantil. 

 Orientar acerca de los procedimientos legales respecto de los casos constitutivos de delito. 

 Evaluar la pertinencia de derivación a la red tanto de la niña o niño como de su familia o 
cuidadores. 
 

Cabe destacar que durante todo el proceso se deben realizar intervenciones, donde se oriente 
principalmente acerca de los indicadores de maltrato infantil y en particular sobre el acompañamiento 
que pueden brindar como familia o cuidadores a la niña o niño para favorecer su protección y bienestar. 

 
4. Apoyo técnico pedagógico 

En situaciones de maltrato en contexto Intrajardín, la Directora del Jardín Infantil aumentará el 
apoyo técnico pedagógico al equipo de aula y/o a los otros niveles del programa educativo para 
fortalecer las prácticas pedagógicas bientratantes. 

 
5. Posibles medidas de protección 

La Directora del Jardín Infantil, en conjunto con la sostenedora deberán evaluar el riesgo de la niña o 
niño y la respuesta de la familia o cuidadores frente a la situación de presunto maltrato, con el objeto 
de determinar las necesidades de protección. En caso de que se decida solicitar una medida de 
protección paralela a la denuncia penal, esta deberá ser elaborada por la Directora del Jardín Infantil y 
firmado por la Sostenedora, para ser presentada en los Tribunales de Familia. 
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6. Coordinación con la red de protección a la infancia 
Los equipos de los programas educativos, pueden ser el nexo entre la niña o niño y las redes de 

protección y reparación. En caso de ser necesaria la derivación a la red, esta debe ser realizada por la 
directora del establecimiento de manera escrita, conteniendo información clara y detallada de la 
situación de maltrato infantil, así como los objetivos de la misma. 

 
Cabe precisar que en caso de que la red solicite información de un párvulo directamente al 

programa educativo, la directora, en conjunto con la Educadora del nivel elaborarán un informe 
referido al ámbito pedagógico, y a la relación que la familia y/o cuidadores establecen con el programa 
educativo.  
 
7. Seguimiento 

Cualquier funcionario del programa educativo, frente a cualquier nuevo antecedente asociado a la 
situación de maltrato infantil debe informar dentro de las 24 horas siguientes a la directora del Jardín 
Infantil.  
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ANEXO N° 03 
 

 
 

 

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

comunidad educativa 
 

JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CUCULÍ 
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Presentación 
El siguiente Protocolo de Actuación frente a situaciones de violencia entre adultos, tanto entre 

funcionarias y apoderados como entre funcionarias, se enmarca en la necesidad de dar respuesta a 
situaciones de violencia acontecidas en la Unidad Educativa, con el objeto de contar con orientaciones 
claras respecto a cómo actuar y quienes intervendrán frente a estas situaciones de violencia acaecidas 
en nuestra comunidad educativa. 
 

Cabe señalar que el presente protocolo abordará las situaciones de violencia entre adultos, y se 
dividirá su contenido en tres capítulos que requieren ser abordados de manera diferentes en función de 
los actores involucrados en dichas situaciones, por tanto, se distinguirá el cómo actuar ante situaciones 
de violencia entre: 

 Funcionarios/as y apoderados, 

 Personal Jardín Infantil, 

 Entre apoderados del mismo jardín 
 

Además, en cada caso se distinguirá entre situaciones que constituyan amenazas verbales que 
revistan caracteres de delito o no y las agresiones físicas. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Entregar orientaciones a los integrantes de la Comunidad Educativa de la Sala Cuna y Jardín Cuculí 
para el abordaje ante situaciones de violencia entre adultos acaecidas en la Unidad Educativa, 
definiendo las acciones a desarrollar y las responsabilidades de los diferentes actores de la 
Comunidad. 

 
DIFERENCIA ENTRE CONFLICTO Y VIOLENCIA  
El conflicto es una confrontación de ideas, creencias y valores, opiniones, estilos de vida, pautas de 

comportamiento etc. Que se da en una sociedad democrática que se rige por el diálogo, respeto mutuo 
y la tolerancia (Ortega, 2001). 

La diferente entre el conflicto y la violencia radica en que los conflictos pueden ser abordados y 
conversados con ambas partes, mediados por un tercero neutral que permita entablar un diálogo 
constructivo que permita encontrar una solución con el aporte de los involucrados/as. Por el contrario, 
una situación de violencia no es posible de mediar, debido a que es un acto que transgrede el límite del 
respeto, el cuidado mutuo y la sana convivencia.  

 
1. PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE APODERADOS CONTRA FUNCIONARIOS. 

Procedimientos y plazos en situaciones de agresiones y amenazas verbales 
a. Ocurrida la agresión verbal o amenaza no constitutiva de delito, la persona involucrada o algún 

testigo deberá dar cuenta inmediatamente a la Directora del Establecimiento, para que ella active 
el presente protocolo. 

b. La Directora del Jardín podrá revisar las cámaras de seguridad a fin de esclarecer la situación.  
c. La Directora se reunirá con la funcionaria afectada dentro de las 24 horas posteriores al 

acontecimiento para analizar y evaluar la situación, conocer los antecedentes relevantes que 
llevaron a que la amenaza ocurriera. En caso que la funcionaria se encuentra severamente afectada 
en términos biospisocosiales, se recomendará que asista a la Asociación Chilena de Seguridad.  

d. La Directora deberá orientar y acompañar al equipo educativo con el objeto de que se retomen 
con normalidad las actividades educativas. 

e. La Directora coordinará una entrevista con el/la apoderado/a o familiar que agredió o amenazó 
verbalmente a la funcionaria, dentro de un plazo de 48 horas posteriores al acontecimiento. En 
esta entrevista se debe recalcar la importancia de la buena convivencia y de acuerdo a las 
orientaciones contenidas en la Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena 
convivencia, medidas y procedimientos contenidas en el presente Reglamento Interno, se dejará 
registro en bitácora y en caso de ocurrir en una segunda oportunidad, el Jardín Infantil se verá en la 
obligación de cancelar la prestación de servicios educacionales.  

f. La presenta entrevista se dejará registrada y firmada por el apoderado.  
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En el caso de amenazas constitutivas de delito6, que hayan sido ya sea de manera presencial o a 
través de alguna red social, se procederá de la siguiente manera:  

a) Ocurrida la agresión verbal o amenaza no constitutiva de delito, la persona involucrada o algún 
testigo deberá dar cuenta inmediatamente a la Directora del Establecimiento, para que ella active 
el presente protocolo. 

b) La Directora al tomar conocimiento deberá orientar y facilitar los espacios para que la funcionaria 
afectada pueda concurrir a PDI, Carabinero o Ministerio Público a fin de realizar la respectiva 
denuncia.  

c) La Directora se reunirá con la funcionaria afectada dentro de las 24 horas posteriores al 
acontecimiento para analizar y evaluar la situación, conocer los antecedentes relevantes que 
llevaron a que la amenaza ocurriera. En caso que la funcionaria se encuentra severamente afectada 
en términos biospisocosiales, se recomendará que asista a la Asociación Chilena de Seguridad.  

d) La Directora del Jardín podrá revisar las cámaras de seguridad a fin de esclarecer la situación.  
e) La Directora deberá orientar y acompañar al equipo educativo con el objeto de que se retomen 

con normalidad las actividades educativas en caso de que éstas se hayan visto afectadas. 
f) La Directora coordinará una entrevista con otro apoderado/a o familiar, dentro de un plazo de 48 

horas posteriores al acontecimiento. En esta entrevista se debe recalcar la importancia de la buena 
convivencia y de acuerdo a las orientaciones contenidas en la Descripción de los hechos que 
constituyen faltas a la buena convivencia, medidas y procedimientos contenidas en el presente 
Reglamento Interno, se dejará registro en bitácora y en caso de ocurrir en una segunda 
oportunidad, el Jardín Infantil se verá en la obligación de cancelar la prestación de servicios 
educacionales. Por otro lado, se informa que el apoderado que agredió a la funcionaria no podrá 
ingresar al jardín infantil por resguardo de la funcionaria afectada y los niños del jardín infantil.  

g) La presenta entrevista se dejará registrada y firmada por el apoderado.  
 

Procedimientos y plazos en situaciones de agresiones físicas 
a) Ocurrida la agresión física, la persona involucrada o algún testigo deberá dar cuenta 

inmediatamente a la Directora del Establecimiento, para que ella active el presente protocolo. 
b) La Directora o quien la subrogue deberá llamar de inmediato a Carabineros para que acuda al 

establecimiento.   
c) Luego, durante las primeras 24 horas de ocurrido el hecho la funcionaria afectada deberá concurrir 

al Hospital Regional a constatar lesiones.  
d) La Directora orientará a la funcionaria a realizar la denuncia en Carabineros, la cual deberá 

realizarla a la brevedad informando a la dirección del jardín infantil.  
e) La Directora del Jardín podrá revisar las cámaras de seguridad y facilitarlas para la investigación 

penal en caso de ser solicitadas por Ministerio Público.  
f) Debido a que es posible que la funcionaria se encuentra severamente afectada en términos 

biospisocosiales, se recomendará que asista a la Asociación Chilena de Seguridad.  
g) La Directora deberá orientar y acompañar al equipo educativo con el objeto de que se retomen 

con normalidad las actividades educativas en caso de que éstas se hayan visto afectadas. 
h) La Directora coordinará una entrevista con el apoderado que agredió, dentro de un plazo de 48 

horas posteriores al acontecimiento. En esta entrevista se debe recalcar la importancia de la buena 
convivencia y de acuerdo a las orientaciones contenidas en la Descripción de los hechos que 
constituyen faltas a la buena convivencia, medidas y procedimientos contenidas en el presente 
Reglamento Interno, se informa que el Jardín Infantil se ve en la obligación de cancelar la 
prestación de servicios educacionales.  

i) La presenta entrevista se dejará registrada y firmada por el apoderado.  
j) Lo anterior será informado a la Superintendencia de Educación Parvularia, mediante oficio formal.  

 
2. PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE PERSONAL CONTRA APODERADOS: 
a) Ocurrida la violencia, la persona que haya sido testigo deberá dar cuenta inmediatamente a la 

Directora del Establecimiento, para que ella active el presente protocolo. 

                                                             
6 Se define como constitutiva de delito, una amenaza que expresa concretamente la voluntad de realizar un acto 
malicioso y que es posible de realizar o llevar a la práctica. Por ejemplo “maldigo a toda tu familia” no es 
constitutiva de delito, mientras que “le voy a sacar la cr**** a tus hijos” si lo es.  
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b) La Directora del Jardín podrá revisar las cámaras de seguridad a fin de esclarecer la situación.  
c) La Directora al tomar conocimiento deberá reunirse con la funcionaria que agredió dentro de las 

primeras 24 horas de ocurrido el hecho, informando que de acuerdo a las orientaciones contenidas 
en la Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia, medidas y 
procedimientos contenidas en el presente Reglamento Interno, se informa que el Jardín Infantil se 
verá en la obligación de dar término al contrato laboral e informar a la Inspección del Trabajo. 

d) La Directora se reunirá con el apoderado afectado, informando de las medidas tomadas por el 
jardín infantil.  
 

3. PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE PERSONAL: 
a) Apenas se haya generado la situación de violencia entre funcionarias o funcionarios, alguna/o de 

los involucrados o quien haya presenciado la situación informará inmediatamente a la Directora del 
jardín infantil o a la Encargada del programa educativo. 

b) La Directora realizará una reunión con las personas involucradas dentro de las 48 horas siguientes. 
En la reunión la Directora o la encargada tomará conocimiento de lo ocurrido, escuchará ambas 
versiones, y buscará que las/los involucradas/os alcancen algunos acuerdos que restablezcan la 
buena convivencia; si no es posible o no es recomendable reunir a las funcionarias, realizará 
entrevistas individuales, con el mismo fin antes mencionado. 

c) La Directora del Jardín podrá revisar las cámaras de seguridad a fin de esclarecer la situación.  
d) La Directora o Encargada tomará acta de la o las entrevistas, lo que le facilitará realizar el 

seguimiento posterior. El seguimiento tendrá una duración a máximos tres meses. 
e) En el caso de que una las funcionarias reitere la agresión o la agresión sea constitutiva de delito, se 

informará que de acuerdo a las orientaciones contenidas en la Descripción de los hechos que 
constituyen faltas a la buena convivencia, medidas y procedimientos contenidas en el presente 
Reglamento Interno, el Jardín Infantil se verá en la obligación de dar término al contrato laboral e 
informar a la Inspección del Trabajo. 

f) En el caso de que alguna de las funcionarias se vea afectada en la esfera biopsicosocial, se 
orientará a acudir a la Asociación Chilena de Seguridad.  
 
 

4. PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE APODERADOS: 

a) Ocurrida la acción de violencia, la persona involucrada o algún testigo deberá dar cuenta 
inmediatamente a la Directora del Establecimiento, para que ella active el presente protocolo. El 
equipo educativo o funcionario que se encuentre presente, buscará que los niños y niñas de la sala 
no estén expuestos a observar la situación de violencia. 

b) La Directora del programa educativo, siempre deberá evaluar el hecho, con los conocimientos del 
contexto y de los participantes, para determinar la acciones a seguir (llamar a Carabineros, 
contactar a los servicios de urgencia que correspondan, entre otras) 

c) La Directora evaluará la posibilidad de entrevistarse de forma separada con los apoderados 
involucrados en el suceso, a fin de establecer acuerdos de convivencia. Esta entrevista tendrá 
como finalidad resguardar el bienestar de los niños y niñas de la Unidad Educativa. 

d) La Directora tomará acta de la o las entrevistas, lo que le facilitará realizar el seguimiento posterior. 
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ANEXO N° 04 
 

 
 

Protocolo de actuación frente a accidente de los 
párvulos  

 

JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CUCULÍ 
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Objetivo: 
Definir procedimiento a seguir en casos de accidentes de párvulos dentro del Jardín Infantil, o de 
trayecto desde o hacia el establecimiento educacional. 
 
Responsabilidad  
Educadora a cargo del grupo del nivel. 
 
Plazo 

• Informar a la familia o adulto responsable del párvulo, dentro de los primeros 30 minutos de 
ocurrido el accidente. 

 Informar del accidente a directora. 
 

Procedimientos Educadora a cargo: 
•  El funcionario designado para estos efectos en el Plan de Emergencia debe entregar la atención de 

primeros auxilios a niño o niña.  
•  Evaluará en conjunto con la directora el traslado del niño al centro asistencial de salud más 

cercano, según información disponible en Plan de Emergencia. 

 Realiza seguimiento a la implementación de las medidas preventivas y correctivas a través del 
Comité Seguridad Infantil. 

 Construye reporte de accidentabilidad anual, 

 Directora y completa la Ficha de Registro de Accidentes del Niño. 

 Si el accidente es de trayecto, se debe informar a la directora de establecimiento una vez recibida 
la información (primera hora de la mañana) y escribir el suceso en la Ficha de Registro de 
Accidentes del Niño. 

 
Directora o encargada de establecimiento:  

 Mantiene el Plan de Emergencia del establecimiento actualizado y revisado por la Unidad de 
Prevención de Riesgos y Seguridad (mantiene actualizada dirección y teléfono del centro 
asistencial de salud más cercano, redes de atención especializadas para casos de mayor 
gravedad, redes de apoyo, plan cuadrante y/o bomberos).  

 Mantiene la ficha personal del niño con antecedentes completos y actualizados de salud, tipo de 
medicamentos que recibe, tipo de medicamentos contraindicados, si presenta alguna alergia, 
sistema de previsión (Fonasa o Isapre), si cuenta con algún tipo de seguro privado. 

 En caso de que se requiera traslado al centro asistencial de salud que corresponda, será la 
responsable de coordinar tal proceder, realizando previamente la Declaración Individual de 
Accidente Escolar (3 copias). 

 Comunica a la familia o adulto responsable el accidente del niño. 


