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PARTE I 

REGLAMENTO INTERNO 

1. DEL REGLAMENTO INTERNO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA 

El presente Reglamento Interno, está desprendido del Reglamento Interno Institucional que 

rige a toda la comunidad escolar del Colegio Montaner de Hualpén, de acuerdo a la 

normativa vigente.  Se encuentra relacionado con el Proyecto Educativo Institucional y el 

Reglamento de Convivencia Escolar, así como con otras normativas educativas.  

1.1 DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento 

personal y social de todos los niños y niñas. En este periodo desarrollan su identidad 

personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para 

integrarse a la vida social. 

En el marco de la Ley Nº 20.370 General de Educación, se explicitan los objetivos generales 

estipulados para el nivel de Educación Parvularia:  

Art. 18. La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños 

desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir antecedente 

obligatorio para ésta. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y 

pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, 

de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, apoyando 

a la familia en su rol insustituible de primera educadora. 

Art. 28. Sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la 

Educación Parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y las niñas y promoverá 

los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:  

a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de 

autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno.  

b) Apreciar sus capacidades y características personales.  

c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo.  

d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos 

de confianza, afecto, colaboración y pertenencia.  
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e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, 

religiosa y física.  

f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del 

lenguaje verbal y corporal.  

g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples.  

h) Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y 

recrearse.  

i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una 

actitud de respeto y cuidado del entorno.  

j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer.  

k) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes 

niveles educativos.  

l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos.  

m) En el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas 

se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los 

aprendizajes que les permitan comprender y expresar mensajes simples en lengua indígena 

reconociendo su historia y conocimientos de origen. 
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PARTE II 

CONTENIDOS REGLAMENTO INTERNO EDUCACIÓN PARVULARIA  

2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A partir de la Ley General de la Educación, el artículo10 de la Ley Nº20.370/09, establece 

que: “Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 

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

a los siguientes deberes”. 

En este sentido, el Reglamento Interno de Educación Parvularia, se acoge a todos los 

derechos y deberes presentes en el Reglamento Interno Institucional, para Padres y 

apoderados, incorporando una distinción en: 

2.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PÁRVULOS:  

DERECHOS:  
2.1.1. Recibir atención respetuosa por parte de todos los estamentos de la comunidad 
educativa.  
2.1.2. Ser tratado de acuerdo con dignidad, por lo tanto, a ser respetado como persona 
humana en formación.  
2.1.3 Conocer oportunamente la información sobre su desarrollo integral.  
2.1.4. Utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que ofrece el colegio, 
en los tiempos dados para ello.  
2.1.5. Disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación en los 
tiempos previstos para ello.  
2.1.6. Ser acompañado en el proceso de desarrollo personal por las Áreas que EL Colegio 
Montaner dispone.  
2.1.7. Participar en todas las actividades educativas y expresar sus opiniones dentro de los 
márgenes del respeto y la sana convivencia escolar.  
2.1.8. Ser evaluado objetivamente con imparcialidad.  

DEBERES:  

2.1.9. Asistir y responder con responsabilidad a las clases y actividades del colegio, en los 
horarios establecidos para tal efecto.  
2.1.10. Participar activamente de las actividades diarias de rutina escolar.  
2.1.11. Cumplir las normas y reglas establecidas dentro de la sala de clases, recreos, salidas 
pedagógicas y toda actividad desarrollada en el establecimiento.   
2.1.12. Cuidar el material de trabajo personal y de propiedad de la escuela.  
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2.1.13. No pelear con sus compañeros: Agredir física y/o verbalmente, burlarse, ejercer 
malos tratos, hostigamiento, discriminación de cualquier tipo o fomentar algunas de estas 
conductas en otros.  
2.1.14. Presentarse y comportarse adecuadamente en todo espacio y actividad organizada 
por el Colegio.  
2.1.15. Mantener una actitud de respeto hacia los educadores y el proceso de enseñanza 
aprendizaje, colaborando con el trabajo del aula.  
2.1.16. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, a través de un trato 
amable y cordial.  
2.1.17. Presentarse correctamente uniformado en las actividades sistemáticas que el 
colegio programe. 
 

3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA 

EDUCACIÓN PARVULARIA.  

El colegio Montaner imparte dos niveles educativos de la Educación Parvularia: Primer nivel 

Transición y Segundo Nivel Transición, en jornada mañana y Tarde. 

3.1 REQUISITOS DE INGRESO:  

3.1.1 Primer Nivel Transición:  4 años cumplidos al 30 de marzo  
3.1.2 Segundo Nivel Transición:  5 años cumplidos al 30 de marzo 

3.2. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

El horario de funcionamiento se divide en dos jornadas:  
 
Jornada Mañana 

Horario 8:30 – 13:00 Hrs. Primer Nivel Transición A Segundo Nivel Transición A 
 

 

Jornada tarde 

Horario 14:00 – 18:00 Hrs. Primer Nivel Transición B Segundo Nivel Transición B 
 

 
El Reglamento Interno de Educación Parvularia, se rige por el Reglamento Interno 
Institucional en relación a los siguientes apartados: 
 
3.2.1. Ingreso a Clases 
3.2.2. Procedimiento ante atrasos 
3.2.3. Inasistencia escolar 
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4. PROCESO DE ADMISIÓN 

El colegio Montaner se adhiere a la actual normativa que emana de la Ley de Inclusión 

Escolar 20.370 y las que derivan de ella en relación a los procesos de admisión escolar. 

4.1 NUMERO DE VACANTES DISPONIBLES PARA EL 2020 

Las postulaciones al nivel de Educación Parvularia se desarrollan a través del Sistema de 

admisión Escolar, siendo este un proceso objetivo y transparente, asegurando el respeto e 

igualdad de condiciones de los alumnos(as) y sus familias. 

NIVEL Nº DE VACANTES Nº DE CURSOS SISTEMA  

1º Nivel Transición 
A – B 

70 2 SAE 

2º Nivel Transición 
A – B 

20 2 SAE 

  

4.2  REGULACIÓN SOBRE PAGOS Y BECAS EN NIVELES TRANSICIÓN 

4.2.1 Pagos 

NIVELES  COPAGO PAGO SUBVENCIONES 

1º Nivel Transición 
A – B 

 
Mixto 

 
$30.000  

SEP: Subvención Especial 
Preferencial 
PIE: Programa Integración 
Escolar.  

 

2º Nivel Transición 
A – B 

 
Mixto 

 
$30.000 

 

4.2.2. Becas  

Una comisión de calificación y selección de Becas estudiará las solicitudes, resolverá las 

postulaciones y su informe tendrá el carácter de definitivo, según el Reglamento Interno 

que regula el otorgamiento de becas para el año escolar 2020 del colegio Montaner.  
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5. REGULACIÓN SOBRE EL USO DEL UNIFORME 

Para que no existan diferencias en las prendas de vestir, no discriminación, de orden e 

identificación, y razones económicas y de equidad, el colegio estipula un uniforme para todo 

el alumnado, damas y varones en todos sus niveles, así, se usará un vestuario uniforme en 

el cual los alumnos(as) del colegio deben distinguirse por el cuidado de su uniforme, higiene 

y presentación personal.  

Teniendo en cuenta que este uniforme representa a la persona del alumno(a) y al colegio. 

Se deberá usar correctamente, dentro y fuera del colegio y en las actividades escolares en 

las que participa del colegio. En consecuencia, los alumnos(as) en respeto de la 

reglamentación vigente, y respeto asimismo y los demás miembros de la comunidad 

escolar, deberán presentarse todos los días con su uniforme completo, limpio y ordenado.  

En relación a la higiene. El alumno(a) deberá asistir a sus actividades escolares, aseado, 

limpio, higiénico.  

En relación a otros aspectos de presentación personal en alumnos y alumnas del nivel de 

Educación Parvularía corresponde a:  

Uniforme estudiantes damas y varones Educación Parvularia:  Buzo deportivo, polera 

deportiva institucional, delantal cuadrille rojo las niñas, cotona beige los niños, zapatillas 

exclusivamente blancas, azul oscuro o negras. 

 

6. REGULACIÓN REFERIDA AL AMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA SALUD.  

 

6.1 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

El Plan Integral de Seguridad Escolar se acoge directamente al Plan Integral de Seguridad 

Escolar (PISE) del Colegio Montaner, emplazado en la comuna de Hualpén. Este presenta 

los lineamientos centrales en relación a lo propuesto por el Ministerio de Educación y el 

Plan Integral de Seguridad Escolar de la Mutual de Seguridad, sobre las bases metodológicas 

y procedimientos a desarrollar con la comunidad escolar, cuyo principal objetivo es el 

desarrollo y fortalecimiento de hábitos y conductas que favorezcan la seguridad, en el 

contexto escolar. Esto, mediante la definición de una serie de acciones de la Unidad 

Educativa, orientadas a la prevención de situaciones de riesgo y al proceder frente a 

emergencias producidas.  
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En la elaboración de este PISE, han participado los distintos actores de nuestra Comunidad 

Educativa, tanto en la etapa de diagnóstico como en el desarrollo de los distintos Programas 

que contienen este Plan. 

6.1.1 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

- La infraestructura de E.P es de construcción sólida y por seguridad para los párvulos, 

las aulas, se ubican en la planta baja.  
- Los servicios higiénicos se encuentran ubicados dentro de esta infraestructura, 

contiguos a las salas de clases.  
- El sector de ingreso y salida de los párvulos es de uso exclusivo de este nivel. (de 

acuerdo al horario).  

Para el uso de los párvulos el nivel cuenta con:  

- Para uso de Estudiantes: 2 salas de clases con iluminación natural y artificial,  
- 1 salas de servicios higiénicos. 
- Un patio de juegos techado e implementado con juegos exclusivos para este nivel.  

Para uso de Funcionarios del nivel:  

- 1 sala exclusiva para Educadoras y técnicos del nivel.  
- 1 sala de servicios higiénicos.  

 
6.1.2 ESPACIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

Los espacios educativos son un conjunto de aspectos que conforman el ambiente de 

aprendizaje de los alumnos, que ofrece oportunidades de desarrollo y le permite al 

estudiante explotar su creatividad y donde se puede establecer un encuentro educativo 

sistemático.  

El espacio educativo debe de ser adaptable, flexible y variados. Es donde se desarrollan las 

actividades de aprendizaje de los alumnos, y se obtienen los conocimientos relevantes 

según sus características y potencialidades.   

En nuestro establecimiento el espacio Educativo en Educación Parvularia:  

- Presenta condiciones de orden y aseo, con zonas de tránsito despejadas 
- Permitir el desplazamiento seguro y libre de los párvulos.  
- Permite adecuarse a la intencionalidad de cada experiencia educativa.  
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- Cuenta con material ordenado y al alcance del niño(a), a modo que ellos puedan 

acceder de forma autónoma, cuando se requiera según la experiencia educativa.  
- El material Educativo debe ser adecuado a la edad de los estudiantes y mantenerse 

en buen estado, para evitar algún tipo de accidentes.  

En el área de juegos, horario de patio:  

- Los niños y niñas estarán al cuidado de Técnico en Educación Parvularia, 

resguardando la seguridad en el uso de los juegos, vías de escape, ingreso al baño, 

entre otros aspectos.  

-  Los horarios de recreos del nivel de Educación Parvularia están diferidos en relación 

a los otros niveles del colegio.  

 

 

6.2 MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL 

ESTABLECIMIENTO.  

 

6.2.1 EN RELACIÓN AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. 

- Los niños o niñas, que sigan algún tratamiento médico y requieran la administración 

de medicamentos, estos deben ser suministrados exclusivamente por la madre, 

padre y/o apoderado del niño o niña, flexibilizando horario para esto.  
- La Educadora de Párvulos y Técnico de Educación Parvularia, no se encuentra 

autorizada a suministrar medicamentos. 
- El apoderado debe informar a la Educadora que su hijo o hija está enfermo y que se 

encuentra medicado, para que exista supervisión del niño/a en caso de cualquier 

situación especial que se pueda presentar.  

 

6.2.2 EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS.  

Los Párvulos harán uso de los servicios higiénico en los horarios de rutina bajo la supervisión 

de un adulto responsable, quien velará en:  

- Revisar que el baño este seco al ingresar con los párvulos. 
- Monitorear el lavado de manos (antes y después de cada periodo de alimentación, 

después de ir al baño o después de manipular material que lo requiera. 
- Si un párvulo no logra llegar al baño a tiempo (defeca u orina), la Educadora o 

Técnico en Educación Parvularia debe avisar al apoderado solicitando que se dirija 

rápidamente al establecimiento para que haga el cambio de ropa personalmente, 
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retiro del estudiante o autorice la colaboración en cambio de vestuario en el 

establecimiento por Educadora o Técnico (según vestimenta disponible). 

 

6.2.3 ESPACIO DE ENFERMERÍA. 

El colegio Montaner cuenta con una sala destinada a espacio de enfermería para la atención 

primaria de accidentes escolares, la cual se encuentra ubicada en el primer piso. Este 

espacio no cuenta con servicio de profesional de enfermería y los estudiantes accidentados 

son atendidos y acompañados por el departamento de Inspectoría, activando protocolo de 

accidente escolar para la correcta y oportuna atención del estudiante.  

- El espacio de enfermería está destinada exclusivamente a la atención primaria de 

estudiantes que presenten alguna urgencia producto de una posible enfermedad o 

lesiones a causa de algún accidente escolar.  
- Dicha dependencia cuenta con la implementación necesaria para evaluar a los 

estudiantes y gestionar su traslado al servicio de urgencia, cuando sea necesario.  

 
6.2.4 EN RELACIÓN A LOS ACCIDENTES ESCOLARES:  

 

- Si el accidente ocurre en la sala de clases, será la Educadora quien tome el control 

de la situación. El párvulo nunca quedará solo, siendo lo más importante transmitir 

tranquilidad al niño(a) lesionado. 
- Si el accidente ocurre en el área de juego, será el adulto más cercano al menor 

accidentado. 
- Se informará telefónicamente al apoderado cuando se requiera el traslado al 

servicio de urgencia, sin embargo, NO se suministrará ningún tipo de medicamento 

en el establecimiento.  
- En el caso de ser trasladado al servicio de urgencia se activa el protocolo de 

accidente escolar. (ver PISE Institucional) bajo responsabilidad del departamento de 

Inspectoría. 
- En caso de no lograr contacto telefónico con el apoderado para informar sobre 

accidente escolar y traslado del estudiante a urgencia, se podrá generar visita al 

hogar por un funcionario del establecimiento.  
- Si existe la necesidad de trasladar al niño(a) a urgencia del hospital, y el apoderado 

no llega oportunamente al establecimiento para acompañarle, el estudiante será 

acompañado por Educadora, Técnico de Educación Parvularia o inspectora del 
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establecimiento hacia el recinto de urgencia y permanecerá con el estudiante hasta 

la llegada del apoderado.  
- El apoderado es quien se hará cargo de su pupilo en el centro hospitalario.  

 
7. REGULACIÓN REFERIDA A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

7.1 REGULACIONES TÉCNICO- PEDAGÓGICA  

La organización curricular se sustenta en las Bases curriculares vigentes para Educación 

Parvularia, de la cual las educadoras basan la planificación de los aprendizajes para el nivel. 

Desarrollando los siguientes instrumentos curriculares 

- Planificación anual de los aprendizajes.  

- Planificación mensual (Unidad Enseñanza Aprendizaje) basada en el plan anual.  

- Planificación semanal según planificación mensual.  

- Los tiempos destinados a experiencias de aprendizaje en aula será de 45 minutos, 

favoreciendo y respetando los periodos de atención de los niños y niñas. 
- Los párvulos tendrán 15 minutos entre cada experiencia de aprendizaje para 

compartir con sus compañeros u otros niños ya sea en forma dirigida o libre. 

(Horario de Patio).  
 

La evaluación de los aprendizajes  

- La evaluación se desarrolla en cada Unidad Enseñanza Aprendizaje y es de carácter 

formativa – conceptual. 
- Posterior a la aplicación del instrumento de evaluación se entregará a los padres, 

madres y/o apoderado la información de los resultados obtenidos por el párvulo. 
- La Información relacionada al resultado del proceso evaluativo serán enviadas al 

hogar o en atención de apoderados si se requiere en forma individual. 
- Al término del primer semestre se enviará Informe al hogar con información del 

avance pedagógico de los párvulos.  
- Al término del año escolar se entregará informe al hogar con información de 

resultados pedagógicos de los párvulos y situación de promoción escolar.  
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7.1.2 PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)  

El Programa de integración escolar del Colegio Montaner, como estrategia inclusiva del 

sistema escolar, entrega respuesta a través de diversos apoyos, a los estudiantes que 

presenten alguna Necesidad Educativa Especial (NEE transitoria o permanente), con el 

objetivo de favorecer el proceso de aprendizaje y participación de cada uno de los 

estudiantes del nivel. Para lo cual, se requiere un documento (certificado médico o Informe 

único de valoración de salud) que evidencie algún diagnóstico y sea presentado a la 

Coordinadora del PIE. También, será considerada la sospecha de NEE de un estudiante, la 

cuales deben ser informadas por el apoderado al iniciar el año escolar, o durante el 

transcurso al año, por un medio formal, para contemplar su participación en el proceso 

interno y evaluar la posibilidad de ingreso al programa, considerando; cupos y necesidades 

de los estudiantes. En el caso que los cupos del programa se encuentren completos (5 

estudiantes con diagnóstico de NEE transitorio y 2 con NEE permanente, como vacantes 

máximas), el estudiante recibirá respuesta educativa de los profesionales involucrados en 

el nivel, bajo la implementación del Decreto N° 83 de 2015 (sin considerar las formalidades 

propias del PIE, considerando la disponibilidad de profesionales docentes y de apoyo).  

Procesos generales de implementación del programa de integración escolar. 

-Detección o sospecha de la familia de alguna NEE que presente el estudiante el cual pueda 

corroborar con un especialista médico externo, del cual se pueda desprender un informe o 

certificado médico y presentar posterior documentación al colegio, para postular al PIE 

(idealmente, considerar este proceso antes de iniciar el año escolar).  

-Una vez inicie el curso del año escolar, el Programa inicia proceso de despistaje por curso, 

consultando a las familias a través de llamados o entrevistas, si se cuenta con algún 

antecedente (por ejemplo, participación previa en escuela de lenguaje) y/o educadoras, si 

observan alguna NEE a través de Pautas de despistajes proporcionadas por el programa, 

junto con el monitoreo de especialistas por salas (durante el mes de marzo).  

-Proceso de evaluación complementario al diagnóstico médico, bajo la autorización del 

apoderado, considerando al estudiante y familia, por parte de los diferentes profesionales 

que integren el equipo y según se requiera de acuerdo al diagnóstico (profesora diferencial, 

fonoaudiólogo, psicóloga, entre otros).  

-Participación activa de los estudiantes en relación a los apoyos brindados por el PIE, a 

través de profesionales especialista, en sala común y/o aula de recursos (fuera de su sala 

regular) según las necesidades. La participación se basa, en un plan de intervención y 
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estrategias diversificadas planificadas, proporcionando material de apoyo tangible, trabajo 

colaborativo con docentes de aula (educadoras y asistentes de la educación), sociabilizadas 

previamente con la familia del estudiante. Como también la realización de estudio de caso, 

cuando se amerite, contando con la participación de todos los profesionales docente y no 

docentes que atiendan al estudiante, dirigido por coordinación del PIE.  

-Reportes al apoderado; iniciales, de avance y final del año escolar (según plan de 

intervención y objetivos propuestos de acuerdo a la NEE del estudiante), con procesos 

intermedios de entrevistas, reuniones de apoderados, talleres u otros.  

-Disponibilidad por parte de Coordinación del PIE, para atender dudas, inquietudes o 

solicitudes por parte de la familia durante el transcurso del año, a través del uso de la 

agenda, llamados, entrevistas u otros medios. Como también de los diversos profesionales 

que componen el programa de integración escolar, considerando un tiempo prudente 

(máximo 10 días hábiles) de respuesta a la solicitud.  

7.2 REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA 

TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS. 

Los cursos de nivel transición se conforman de acuerdo a la edad exigida por el ministerio 

de Educación:  

- 4 años cumplidos al 30 de marzo para Primer Nivel Transición  
- 5 años cumplidos al 30 de marzo para Segundo Nivel Transición 

- Cada grupo curso estará conformado con los adultos profesionales según la 

normativa vigente: 1 Educadora de Párvulos y 1 Asistente Técnico en Párvulos). 
- La matrícula de cada curso no excederá la capacidad de la sala. 

Finalizado el año escolar, el traspaso de cursos se realiza entre Educadoras a cargo del nivel 

y con el profesor (a) correspondiente a 1° básico. En este espacio de articulación, se hace 

entrega de toda la información que se requiera, así como documentos si fuera el caso. 

7.3 REGULACIONES PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS  

Todas las salidas pedagógicas de cada nivel deben ser planificadas con antelación por las 

Educadoras a partir de su planificación anual y semestral, para que luego el equipo técnico 

pedagógico realicé la calendarización anual de dichas salidas y estas se den a conocer en 

reunión de apoderados de cada curso. 
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Todos los párvulos deben ser autorizado por sus padres o apoderados para participar de las 

salidas pedagógicas planificadas para su curso. Para ello los apoderados firmarán una 

autorización. En caso de que los padres no hayan firmado la autorización, el alumno no 

podrá participar. 

Las salidas pedagógicas en el nivel de Educación Parvularia, se rigen por el Reglamento 

Interno Institucional.  

8. REGULACIÓN REFERIDA AL AMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

8.1 COMITÉ DE DISCIPLINA  

Es una instancia para analizar la(s) falta(s) de comportamiento negativo de un alumno o 

alumna o apoderado(a) y que van en contra del Reglamento de Normas y Convivencia 

Escolar o Proyecto Educativo del establecimiento. Emergente en la estadía y/o 

antecedentes previos del escolar en el colegio.  

Tiene la facultad de decidir previo estudio de antecedentes, el compromiso, o 

desvinculación de un alumno(a) para el año escolar siguiente. O para establecer una sanción 

mayor estudiada con la Dirección del establecimiento como la desvinculación inmediata de 

un alumno(a) por un hecho que rebase todo control, reincida negativamente en el mismo 

periodo escolar o impacte negativamente en la sana convivencia escolar. 

El Reglamento Interno de Educación Parvularia, se rige en lo relacionado a Convivencia 

Escolar, por todos los aspectos señalados en el Reglamento Interno Institucional. 

8.2 DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA.  

Todos los establecimientos educacionales deben contar con un Encargado de Convivencia 

Escolar, quien será responsable de la implementación de las medidas relacionadas a la 

adecuada Convivencia Escolar según corresponda. 

Nuestro establecimiento cuenta con un Equipo de Convivencia Escolar, que implementa, 

monitorea y ejecuta las acciones formativas y remediales plasmadas en el Plan de Gestión 

de Convivencia Escolar y está compuesto por los siguientes profesionales: 

- Profesional encargado de Convivencia Escolar 

- Psicóloga de Convivencia Escolar.  
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8.3 REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN.  

- Los párvulos participarán de actividades institucionales tales como: Actos cívicos, 

día del estudiante, día del niño, fiestas patrias, Aniversario institucional, ceremonias 

de premiación, ceremonia de finalización, fiesta de finalización y toda actividad 

propia de la vida escolar. 

- El párvulo siempre será resguardado por los adultos responsables, Educadora y 

Técnico de párvulos o adulto asignado por el colegio.  

- Los padres, madres y/o apoderado son los responsables de retirar a sus hijos en el 

horario y lugar señalado.  

- Las actividades propias del nivel de Educación Parvularia como celebración de 

cumpleaños, celebración de algunas u otra, estarán asignadas en el calendario 

institucional y comunicado a los padres y apoderados oportunamente.  

- La participación de los párvulos de actividades en otros establecimientos o jardines 

infantiles será autorizada por la dirección del establecimiento y previamente 

comunicado y autorizado por los padres y/o apoderados. 

- De acuerdo a necesidades del colegio se solicitará cambio de jornada para que los 

estudiantes puedan participar de manera integrada con toda la comunidad escolar. 

- El cambio de jornada será comunicado a los padres, madres y/o apoderados con 

anticipación, mediante una comunicación emanada desde la Dirección del colegio o 

Jefatura Pedagógica del Ciclo.  

8.4: PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA (ANEXO) 

 

8.5: RESTRICCIÓN EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL NIVEL DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA.  

Las medidas disciplinarias en Educación Parvularia, deben permitir que las y los estudiantes 

tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos 

y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño.  

De acuerdo con la edad de los estudiantes, en el nivel de Educación Parvularia es necesario 

conocer el contexto escolar y familiar de los estudiantes en cuestión, antecedentes de N.E.E 

en caso que existiesen, además de la motivación y los intereses que rodean la aparición de 

la falta.  
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Así mismo se trabajará de manera conjunta y colaborativa con los padres, madres y 

apoderados, puesto que los adultos responsables deberán velar y cumplir con las acciones 

que permitan a los párvulos mejorar su conducta y establecer el origen de aquellas actitudes 

disruptivas. 

8.6: DESCRIPCIÓN DE HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA, 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS.  

Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las 

características de los involucrados y la dimensión del daño, para reparar o restituir el daño 

causado, se debe partir por el reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo 

que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa.  

En primera instancia participa la Educadora del Nivel, posteriormente y si se requiere, la 

Orientadora o Encargada de Convivencia Escolar.  

Acciones Reparatorias en Educación Parvularia:  

- Acto de disculpas: El adulto a cargo del caso, realizará una intervención inmediata y 

guiará a los estudiantes a tomar consciencia del hecho ocurrido y pedir disculpas. 

Posteriormente se debe informar a los padres, madres y/o apoderados, respecto de 

lo sucedido.  
- Acto de restitución del daño causado: En estos casos se citará al apoderado y se 

informará la situación. Frente a estos casos serán los padres, madres y/o 

apoderados los responsables de realizar este compromiso de mejora hacia su pupilo.  

Todo tipo de medida formativa requiere de un compromiso, supervisión seria, estricta y 

eficiente. En tal sentido, las acciones o medidas que se adopten serán enfocadas en la 

corrección o modificación de ciertas conductas o patrones que alteran la sana convivencia 

y el bienestar de los estudiantes. En este mismo sentido se considerarán los siguientes 

criterios en el momento de determinar la medida disciplinaria en Educación Parvularia: 

1 Edad del estudiante 

2 Etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas 

3 Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado 

4 Presencia de alguna N.E.E, debidamente respaldada con informe de especialista 

5 Pertenecer a algún programa externo, debidamente informado 

6 Grado de apoyo familiar y cumplimiento de compromisos 
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8.7 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS PARA EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

Las estrategias de resolución pacífica de conflictos, requiere la labor formativa, y es 

necesario que las personas responsables de aplicar estos procedimientos manejen algunas 

técnicas que permitan afrontarlos positivamente. 

Aplicación de estrategias:  

- Negociación: Se solicita a los estudiantes que conversen respecto a lo que sucedió, 

se piden las disculpas correspondientes (con supervisión de la educadora), y se 

comprometen a mejorar la convivencia.  
- Arbitraje: La educadora ofrece una solución al conflicto entre los párvulos. Esta 

solución debe ser justa para ambas partes, los invita a dialogar a pedir disculpas y 

mejorar la convivencia escolar.  
- Mediación: La educadora interviene en un conflicto, solicitando a los estudiantes 

que se calmen y busquen opciones para solucionar el problema, los niños proponen 

y los invita a que juntos decidan cual es la mejor solución, les solicita que se pidan 

disculpas y que se comprometan a mejorar la convivencia.  

Las prácticas mencionadas son de intervención inmediata, sin embargo, van acompañadas 

de otros procedimientos tales como:  

- Conversación y diálogo personal pedagógico y formativo en privado con los párvulos 

involucrados.  
- Diálogo grupal reflexivo mediante cuentos y comic que representen conflictos 

reales, sin dar nombres específicos de niños, mediante la búsqueda de personajes 

ficticios que ejemplifiquen formas adecuadas de resolución de conflicto. 
- Entrevistas con la familia de los estudiantes para comunicar lo sucedido y solicitar 

apoyo a los apoderados mediante el diálogo pacífico con sus hijos y o pupilos. 
- Entrevista con otros profesionales, en caso que se requiera, para retroalimentar la 

información.  
- Establecimiento de compromisos verbales y escritos por parte de los involucrados. 
- Derivación a Departamento de Orientación o Departamento de convivencia Escolar 

(entrevistas, compromisos, evaluaciones entre otras señaladas en Ficha de 

Derivación). Estas derivaciones son revisadas por orientadora o Encargada de 

Convivencia escolar quien determina el procedimiento o posible derivación a 

psicóloga educacional o redes externas. 
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- Derivación a psicóloga de Convivencia Escolar de ser necesario (Ficha de derivación 

a Departamento). 
- Derivación a redes externas u otros especialistas en caso ser necesario. 
- Asistencia a charlas o talleres relativos a conducta asertiva, conductas disruptivas, 

manejo de emociones, entre otros.  
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PARTE III 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA  
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA. 

INTRODUCCIÓN 
 
La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere al 
maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de 
sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. De acuerdo 
a la Ley de Menores, N°16.618, se define el maltrato infantil como: “Una acción u omisión que produzca 
menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltratos constituyen una 
vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, 
a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.  
El Colegio Montaner mantiene orientaciones claras respecto de la creación de condiciones educativas 
adecuadas para resguardar la integridad física y psicológica de los y las estudiantes del establecimiento, 
siendo adscrito y cumpliendo a cabalidad con los mandatos establecidos en la “Convención de los 
Derechos del Niño”, y las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación [MINEDUC] como co-
garantes de derechos en el ámbito escolar, por lo que el presente documento, aborda temáticas 
frecuentes de vulneración de los derechos de los estudiantes: 

 

 

 

 

CONCEPTOS CLAVE 

Maltrato físico: Toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un 
castigo único o repetido, con magnitudes y características variables. El maltrato físico incluye acciones 
como golpear, empujar, sacudir, bofetear, patear, pellizcar, asfixiar, estrangular y quemar, entre otros.  

 

Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño o niña. 

Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo, 

agresivo o disruptivo o mediante un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se 

pueden apreciar labilidad emocional, la que se detecta, debido a reacciones emocionales 

desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del estudiante. De igual modo, el presenciar 

peleas con insultos o golpes entre padres u otros miembros de la familia también es una forma de maltrato 

hacia el niño. 

 

PROTOCOLO Nº 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS PÁRVULOS. 
(DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL LOS DERECHOS HUMANOS; CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA; ORD. 476 SIEE, 

CIRCULAR Nº 1, V.4, SIEE; ART.46 F, LEY 20370; LEY 19.968 RESPECTO DE CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA) 
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Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) estando en 

condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños y niñas 

necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta a través de conductas o 

comportamientos relacionados a la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, y en la presencia 

de conductas en el niño o niña tales como el desarrollo de actividades ilícitas , conductas sexualizadas o 

disruptivas, además , de notoria falta de cuidado personal, falta de atención a necesidades de optometría, 

odontológicas u otras atenciones médicas, deserción escolar, ausentismo escolar y desatención 

inadecuada o falta de supervisión de un niño(a). 

 

OBJETIVO 

Implementar acciones tanto preventivas como de actuación frente situaciones de maltrato y/ o negligencia 

parental en el nivel parvulario en los alumnos y alumnas del Colegio Montaner. 

 

ETAPA ACCIÓN  RESPONSABLE 

1) DETECCION DEL CASO  Cualquier miembro en conocimiento de una 
situación vulneración de derechos o considere la 
existencia de indicios claros, tiene la obligación 
de dar a conocer esta situación de manera 
inmediata al departamento de convivencia 
Escolar o psicoeducativo del establecimiento.  Es 
necesario, además, resguardar confidencialidad 
sobre la situación, para así proteger la intimidad 
del estudiante afectado. 

 Al pesquisar la situación, coordinar 
inmediatamente con responsables e informar de 
los hechos acontecidos. 

 Elaboración de un informe escrito (dejar registro 
de lo observado o develado por el estudiante). 

Educadora de 
Párvulos, Equipo de 
Convivencia 
Escolar, Equipo 
Psicoeducativo, 
Profesor de 
Asignatura, 
Asistentes de aula, 
Asistente de la 
educación, 
autoridades del 
colegio. (Director, 
Equipo Gestión). 

2) INDAGACIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 
DEL CASO 
 

 Realizar entrevistas a los actores relevantes del 
hecho ocurrido. 

 Registro escrito de la víctima o victimario de 
Maltrato. 

 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, 
entre otros, atingentes al hecho. 

 Elaborar en colaboración con equipo de 
Convivencia Escolar, un informe con las 
conclusiones del caso (Dentro del informe, se 
mencionan posibles orientaciones a realizar). 

 Informar a Dirección, respecto de los 
antecedentes recabados. 

Educadora de 
Párvulos, Equipo de 
Convivencia 
Escolar, Equipo 
Psicoeducativo, 
Profesor de 
Asignatura, 
Asistentes de aula, 
Asistente de la 
educación, 
autoridades del 
colegio. (Director, 
Equipo Gestión). 
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3) APLICACIÓN DE MEDIDAS 
DE CONTINGENCIAS 
 

a) En caso de agresiones físicas: Se genera 

activación de protocolo y acompañamiento de 

adulto a quien el estudiante devela situación de 

vulneración y se genera acompañamiento a 

Servicio de Salud Ambulatorio para constatación 

de lesiones, para luego realizar denuncia en 

cualquier entidad competente (Tribunales de 

Familia, Fiscalía, PDI o carabineros de Chile). 

 Se informa a apoderado, acerca de acciones 

realizadas por la institución, dejando registro en 

ficha de entrevista o libro de clases. 

 Reportar a la autoridad del establecimiento. 

 En caso de que el estudiante no quiera asistir a 

servicio de salud ambulatorio, se realiza 

denuncia de forma directa en entidades 

competentes, tales como Tribunales de Familia, 

Fiscalía, PDI o carabineros de Chile. 

a) En caso de agresiones psicológicas y/ o 

negligencia parental: 

 Se deriva el caso directamente el departamento 

de convivencia escolar, quien realiza entrevista a 

actores relevantes de la situación. 

 Posteriormente, se realiza observación en aula 

de clases (con previo aviso a docente en jefe). 

 Se informa acerca de los antecedentes 

pesquisados a dirección del establecimiento, y de 

acuerdo a esto se dará paso a la realización de 

derivación o bien, a entrega de apoyo 

psicoeducativo. 

 En el caso de ser necesario se deriva a entidades 

tales como, OPD o centros de salud 

ambulatorios. 

Quién asume el 
caso en el punto 1 y 
2. 

 

 
4)PLAN DE INTERVENCIÓN Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 Entregar apoyo Psicoeducativo a él o la 

estudiante y /o apoderados involucrados, 

resguardando la confidencialidad del caso. 

a) En caso de derivación o denuncias a 

instituciones pertinentes al caso: 

 Coordinación con instituciones y/o redes de 

apoyos intervinientes en el proceso de 

Quién asume el 
caso en el punto 1 y 
2. 
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intervención del estudiante para generar apoyos 

desde el establecimiento. 

 

5) EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 
 

 Seguimiento y monitoreo del caso (agregar 

observaciones recientes de la Educadora de 

Párvulos, para poder identificar conductas o 

comportamientos, que puedan intervenir en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje). 

 Entrevistas al apoderado para entregar avances y 

retroalimentación del proceso. 

 Reuniones con profesionales de redes o 

programas externos. 

 

Quién asume el 
caso en el punto 1 y 
2. 
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CONCEPTOS CLAVE 

Abuso sexual Infantil (ASI): Es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño o niña, quien abusa 

del poder, relación de apego o autoridad que tiene, aprovechándose de la confianza y/o respeto para 

hacerlo participar de actividades sexualizadas que el niño (a) no comprende y para las cuales es incapaz de 

dar su consentimiento, incluyendo la explotación sexual. Fuera de la familia pueden darse otros tipos de 

maltratos, como los niños que sufren en conflictos armados, o que viven en la calle. Otras formas de 

violencia extra familiar hacia los niños son el uso habitual de disciplinas violentas o humillantes en 

instituciones, la explotación sexual y la producción y distribución de pornografía infantil. 

 

OBJETIVO 

Implementar acciones que permitan la defensa y promoción de los derechos de los Párvulos, cuando estos 
sean vulnerados o dañados en la esfera sexual de su desarrollo. 
 

ETAPA ACCIÓN  RESPONSABLE 

1) DETECCION DEL CASO  Cualquier miembro en conocimiento de 
una situación vulneración de derechos o 
considere la existencia de indicios claros, 
tiene la obligación de dar a conocer esta 
situación de manera inmediata al 
departamento de convivencia Escolar o 
psicoeducativo del establecimiento.  Es 
necesario, además, resguardar 
confidencialidad sobre la situación, para 
así proteger la intimidad del estudiante 
afectado. Es importante, escuchar 
respetuosamente el relato del estudiante 
que refiera haber sido maltratado, 
acosado o abusado/a sexualmente. 

 Quien escucha la develación por parte del 
estudiante, debe escribir textualmente el 
relato otorgado, con la finalidad de 
registrar todos aquellos datos e 
informaciones que puedan ser relevantes 
en el caso, de manera objetiva y sin emitir 
juicios de valor. 

 Al pesquisar la situación, coordinar 
inmediatamente con responsables e 
informar de los hechos acontecidos 
(Equipo directivo o dirección del 

Educadora de 
Párvulos, Equipo de 
Convivencia Escolar, 
Equipo Psicoeducativo, 
Profesor de 
Asignatura, Asistentes 
de aula, Asistente de la 
educación, 
autoridades del 
colegio. (Director, 
Equipo Gestión). 

PROTOCOLO Nº 2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES (DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL LOS DERECHOS HUMANOS; 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA; CIRCULAR Nº2, 2018, ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGOPROCESAL PENAL; LEY 19.968 

RESPECTO DE CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA) 
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establecimiento). 
 

 Informar a estamentos judiciales o redes 
externas de apoyo en un plazo máximo 
de 24 horas. 
 

2) INDAGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACIÓN DEL CASO 
 

 El Registro de lo acontecido puede 
contener: 

 Registro escrito de la víctima de 
abuso sexual. 

 Revisión de registros, imágenes, 
videos, audios, entre otros, 
atingentes al hecho. 

 Informar a Dirección, respecto de los 
antecedentes recabados. 

Educadora de 
Párvulos, Equipo de 
Convivencia Escolar, 
Equipo Psicoeducativo, 
Profesor de 
Asignatura, Asistentes 
de aula, Asistente de la 
educación, 
autoridades del 
colegio. (Director, 
Equipo Gestión). 

3) APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
CONTINGENCIAS 
 

a) En caso de develación por parte del 
estudiante: Se genera activación de 
protocolo y acompañamiento de adulto a 
quien el estudiante devela situación de 
abuso y se genera acompañamiento a 
entidades competentes, tales como 
Tribunales de Familia, Fiscalía, PDI o 
carabineros de Chile. 
 

 Se informa a apoderado, acerca de 

acciones realizadas por la institución, 

dejando registro en ficha de entrevista o 

libro de clases. 

 Reportar a la autoridad del 

establecimiento. 

 

b) En caso de sospecha de abuso sexual: 
 

 Se deriva el caso directamente al 

departamento de convivencia escolar, 

quien realiza entrevista a actores 

relevantes de los hechos, siendo derivado 

a entidades tales como, OPD o centros de 

salud ambulatorios. 

 Se informa a apoderado, acerca de 

acciones realizadas por la institución, 

Quién asume el caso 
en el punto 1 y 2. 
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dejando registro en ficha de entrevista o 

libro de clases  

 

 Se comunicará los pasos a seguir a los 

apoderados del estudiante, salvo si se 

considera que dicha información pone en 

riesgo la integridad del estudiante. En 

este caso se informa a entidades 

pertinentes. 

 

 
4)PLAN DE INTERVENCIÓN Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Entrega de apoyo Psicoeducativo a él o la 
estudiante y /o apoderados involucrados, 
resguardando la confidencialidad del 
caso. 
 

a) En caso de derivación o denuncias a 
instituciones pertinentes al caso: 
Coordinación con instituciones y/o redes 
de apoyos intervinientes en el proceso de 
intervención del estudiante para generar 
apoyos desde el establecimiento. 

 

Quién asume el caso 
en el punto 1 y 2. 

 

5) EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 
 

 Seguimiento y monitoreo del caso 
(agregar observaciones recientes de la 
Educadora de Párvulos, para poder 
identificar conductas o comportamientos, 
que puedan intervenir en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje). 

 Entrevistas al apoderado para entregar 

avances y retroalimentación del proceso, 

salvo si se considera que dicha 

información pone en riesgo la integridad 

del estudiante. En este caso se informa a 

entidades pertinentes. 

 Reuniones con profesionales de redes o 

programas externos. 

 

Quién asume el caso 
en el punto 1 y 2. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La adecuada convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad 

educativa del Colegio Montaner, cuyo fundamento es la Ley General de Educación, principal cuerpo legal 

regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación... tiene como finalidad alcanzar su 

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

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

humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 

identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y 

participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

 

Como Comunidad educativa, es de suma importancia realizar acciones que permitan gestionar y fortalecer 

la adecuada convivenciapudiendo así,  prevenir todo tipo de violencia escolar, tanto física como psicológica 

de cualquier miembro de nuestra comunidad, considerando que “la convivencia escolar es el conjunto de 

las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando 

no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y 

organizaciones internas que forman parte de la institución, incluyendo también la relación de la 

comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta”(División Educación 

General, 2019). 

 

Para ello, como institución las acciones como conocer y actuar bajo las normas establecidas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar, son de suma relevancia, puesto que tienen como base los principios y 

valores declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

Se incluyen en este protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre:  
 Funcionarios
 Padres y /o Apoderados
 Funcionarios y Padres y /o apoderados

 
Se consideran conductas transgresoras:  

 Cualquier tipo de violencia física o psicológica.
 Faltas de respeto, tales como trato inadecuado y uso de lenguaje soez.
 Exponer comentarios o imágenes en redes sociales de algún miembro de la comunidad, que puedan 

afectar a dicha persona.
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OBJETIVO 

Implementar acciones que favorezcan y desarrollen una adecuada convivencia entre miembros adultos del 

Colegio Montaner. 

ETAPA ACCIÓN  RESPONSABLE 

1) DETECCION DEL CASO  La persona que esté involucrada debe informar a 
inspectoría o Departamento de convivencia 
escolar la situación acontecida. 

 Informar a Dirección, respecto de los 
antecedentes recabados. 
 

Educadora de 
párvulos, Equipo de 
Convivencia Escolar, 
Equipo Psicoeducativo, 
Profesor de 
Asignatura, Asistentes 
de aula, Asistente de la 
educación, 
autoridades del 
colegio. (Director, 
Equipo Gestión). 

2) INDAGACIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACIÓN DEL CASO 
 

 Realizar entrevistas a los actores relevantes del 
hecho ocurrido por parte de inspectoría o 
convivencia escolar, tomando en consideración.  

 Registro escrito de los involucrados. 
 Revisión de registros, imágenes, videos, 

audios, entre otros, atingentes al hecho 
•Elaboración de un informe escrito (dejar registro de 
los antecedentes y de aspectos observados). 

 

Equipo de Convivencia 
Escolar, inspectoría y 
Dirección. 

3) APLICACIÓN DE MEDIDAS 
DE CONTINGENCIAS 
 

 Dar a conocer a los padres el Protocolo de acción 
por parte del establecimiento, comunicando 
derechos y deberes de las partes involucradas.  

 Si corresponde, se aplicarán medidas 

disciplinarias para apoderados, las que serán 

informadas, dejando registro en ficha de 

entrevista o libro de clases. 

 Reportar a la autoridad del establecimiento. 

 En caso de que las agresiones impliquen algún 

tipo de delito:  

 La persona involucrada tiene la libertad 

de iniciar un proceso judicial particular, 

Quién asume el caso 
en el punto 1 y 2. 

 

PROTOCOLO Nº 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS 

ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PARVULARIA (DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL LOS 

DERECHOS HUMANOS; CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA; ORD. 476 SIEE, CIRCULAR Nº 1, V.4, SIEE; ART.46 F, LEY 20370; 

LEY 20536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR). 
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que serán de responsabilidad de cada 

persona, excluyendo de toda 

responsabilidad al establecimiento, ya 

que obedece a una causa civil. 

 
4)PLAN DE INTERVENCIÓN Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 Entrega de apoyo Psicoeducativo a él o la 

estudiante y /o apoderados involucrados, 

resguardando la confidencialidad del caso. 

 Realización de talleres orientativos en temáticas 
de habilidades socio afectivos y valóricas a 
apoderados involucrados y de manera preventiva 
a padres y/o apoderados en general.  

 Implementación por parte del equipo de 
convivencia escolar de medidas reparatorias, las 
cuales que pueden ser: 
 

 Mediación entre las partes de forma 
interna. 

 Solicitud de disculpas a la persona 
afectada. 

 Compromiso escrito. 
 Cambio de apoderado, en el caso de 

ocurrir maltrato por parte de un 
apoderado hacia un funcionario. 

 En caso de que un funcionario maltrate a 
un apoderado, Dirección realizará las 
gestiones sancionadoras administrativas 
que correspondan. 

 Sugerencias de tratamiento psicológico o 
de la red de apoyo. 

 Solicitud de Mediación a 
Superintendencia de Educación. 

 

Quién asume el caso 
en el punto 1 y 2. 

 

5) EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 
 

 Monitoreo, mediante entrevistas por parte de la 
coordinadora de ciclo a los involucrados. 

 Si la situación persiste, quien tomará el caso será 
dirección.  

 

Quién asume el caso 
en el punto 1 y 2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o 

particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica 

profesional. Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 

categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta 

sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, están afectos al 

Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Proporcionar primeros auxilios inmediatos o traslado a Centro Asistencial a los y las Estudiantes del Colegio 
Montaner, en caso de accidente escolar. 

PALABRAS CLAVE 

 Accidentes Leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves. 

 Accidentes Menos Graves y Graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes 

en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, 

pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por objetos o comida, u otros. 

 

ACCIÓN  RESPONSABLE 

 Las educadoras, asistentes de aula, inspectoras y personal del Colegio que se 

encuentre a cargo, deberá avisar en forma inmediata a inspectoría. 

Educadora de párvulos, 
Equipo de Convivencia 
Escolar, Equipo 
Psicoeducativo, Profesor de 
Asignatura, Asistentes de 
aula, Asistente de la 
educación, autoridades del 
colegio. (Director, Equipo 
Gestión). 

 Se generará coordinación para el traslado del estudiante al espacio de 
enfermería habilitado en el establecimiento. 

 En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en 
el lugar del accidente. 

 Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro 
asistencial con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres o 
apoderado/a, dejando registro de la hora de llamada en ambos casos.  

Educadora de párvulos, 
inspectoría y Dirección. 

 

PROTOCOLO Nº 4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
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 En caso que no sea posible ubicar a los padres y /o apoderados, se llevará 
de forma inmediata al centro asistencial más cercano, ya sea en 
ambulancia o estableciendo redes de apoyo con instituciones como: 
Bomberos, Carabineros de Chile o CESFAM. 

 El o la Estudiante deberá ser acompañado en todo momento por un 
funcionario del establecimiento, hasta la llegada del apoderado/a. 
 

 Elaboración de un informe escrito, tomando en consideración.  
 Registro escrito de los involucrados. 
 Antecedentes y aspectos observados (lugar, circunstancias, contexto 

del accidente, etc. 
 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, 

atingentes al hecho. 

 

Educadora de párvulos, 
inspectoría y Dirección. 

 

 

 


