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Establecer un ambiente disciplinado basado en normas, ayudará a los niños/as 
a vivir en armonía con sus compañeros, a ser feliz con su compañía y a la vez nos 
ayuda a los adultos a respetar y cuidar su integridad física, psicológica y emocional. 

 
Como Educadores, tenemos claro que para educar no es necesario un uso 

desmedido de la autoridad, sino un adecuado equilibrio entre la firmeza y el cariño 
para poder formar a los niños y niñas desde el amor y el respeto. 

 
Cuando el actuar de los niños y niñas puede hacerles daño a sí mismos o a 

otros, es necesario que los adultos intervengan y una forma de hacerlo 
constructivamente es a través de la enseñanza adecuada de normas. 

 
En la medida que los niños y niñas conozcan las normas e internalicen 

tempranamente, les será más fácil desenvolverse socialmente en el Jardín Infantil, en 
su hogar y en su comunidad. 

 
 
 
 

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 

ARTICULO 1º 

La asistencia de los alumnos al Jardín Infantil es necesaria desde el primer y hasta el 

último día de clases, conforme a la programación del Ciclo de Educación Parvularia. 
Los Apoderados deben formar en sus hijos el hábito de asistir todos los días a clases 

y abstenerse de solicitar permisos especiales de retiros anticipados o ausencias 
por razones que no justifican el perder días de clases. 

 
ARTICULO 2º 

Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el Apoderado ante la Educadora 
al día siguiente de producida esta. 

 

ARTICULO 3° Cumplir tanto con la hora de ingreso de los alumnos de 08:00 a 08:10 
horas, como con la hora de salida a las 14:15 a 14:30 horas. 
 
ARTICULO 4º 

Durante las horas de actividades, ningún alumno podrá salir del Jardín en forma 
imprevista y sin autorización, aunque vaya acompañado por su apoderado. El Jardín 
Infantil establece la posibilidad de retirar en forma extraordinaria a los alumnos 
durante la jornada escolar por motivos justificados. El retiro debe ser informado a la 
Educadora y registrado en Oficina donde se gestionará la salida del alumno, el que 
será entregado exclusivamente al apoderado. 

 
ARTÍCULO 5° 

El Jardín reconoce a ambos padres como tutores del niño cuando ellos lo han 
comunicado en forma expresa y ese hecho ha quedado consignado. Lo que implica 
que ambos padres tienen indistintamente la autorización para retirar al menor en los 
horarios regulares de salida o en los retiros extraordinarios. 

 
 
 



ARTICULO 6°: El o ambos tutores podrán delegar, en forma extraordinaria, la 

responsabilidad de retirar a un/a alumno/a en una tercera persona, debidamente 

autorizada y registrada en Oficina. 

 

ARTÍCULO 7° 

Si el tutor del niño es solo uno de los progenitores y este hecho ha sido validado por el 

Juzgado de Familia correspondiente, sólo este apoderado tendrá potestad sobre el 
menor   y sólo él / ella podrá retirarlo en los horarios de salida regular o en los retiros 
extraordinarios. 

 
ARTICULO 8º: Dentro de las actividades normales del Jardín Infantil, los alumnos 

realizarán diversas visitas y/o salidas pedagógicas, las que serán oportunamente 

avisadas debiendo el apoderado firmar la autorización respectiva de su salida. 

 
 
 

DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y ALIMENTACION 

 
Los niños menores de 6 años son altamente vulnerables a diversas enfermedades, 
por lo tanto: 

 
ARTICULO 9º El apoderado deberá PRESENTAR EN EL PRIMER MES DE INGRESO 
AL COLEGIO, EL CERTIFICADO DE VACUNAS A LA FECHA  que el alumno deba 
tener de acuerdo a su edad Y COMPLETAR FICHA PARA REALIZACIÓN DE CLASES 
DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

 
ARTICULO 10º 

Todo alumno que sufra de algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo la salud tanto 

de sí mismo como la de sus compañeros, deberá abstenerse de asistir al Jardín 
durante el período que señale el médico tratante y sólo podrá reincorporarse con el 
certificado médico respectivo. 

 
ARTÍCULO 11° 

Todo alumno que sea portador de alguna enfermedad susceptible a ser transmitida a 

otras personas deberá abstenerse de asistir al Jardín durante el período agudo y/o de 
contagio (pestes, pediculosis, etc.) 

 
ARTÍCULO 12° 

Todo alumno que cuente con reposo debidamente acreditado o con restricción 
médica de circulación o desplazamiento no podrá asistir al Jardín hasta que cuente 
con el alta médica correspondiente. 

 
ARTICULO 13º 

Si la Educadora considera que el niño/a no está en óptimas condiciones de salud, se 
llamará al apoderado para que sea retirado del Jardín, evitándose con esto un 
agravamiento de la enfermedad y posibles contagios a terceros. 

 
 
 



ARTÍCULO 14° 

Es obligación del apoderado comunicar a la Educadora, las principales 
enfermedades crónicas que afectan al menor, como asimismo la prescripción de 
fármacos que esté consumiendo. En Jefatura de Ciclo se llevará un registro de estos 
datos y serán puestos en conocimiento de la Educadora. 

 
ARTÍCULO 15° En el caso de que él/la estudiante esté sometido a condiciones máximas 
de stress por alteraciones situacionales de su ambiente familiar (separación de los 
padres, ambientes disfuncionales, maltrato, muerte de algún familiar, pérdidas de 
mascotas, entre otras.) es obligación del apoderado comunicar la situación a la 
Educadora. Esto para prever la atención a conductas desadaptativas del menor que 
pudiesen afectar su bienestar e interferir con la adecuada convivencia escolar. 
 
ARTICULO 16° 

Buscamos promover hábitos para una dieta sana y con ello un buen rendimiento, 

privilegiando: lácteos, cereales, frutas y sándwich. 

 
ARTICULO 17° 

La colación debe traerse en una bolsa de género con el nombre del alumno bordado; 
traer agua o jugo todos los días. 

 
ARTICULO 18° 

Las bebidas gaseosas, papas fritas, ramitas o similares NO ESTAN PERMITIDAS EN 

COLACIONES NI MERIENDAS. 

 

ARTICULO 19°  
El horario de la merienda es de 12:30 a 13:15 horas. La merienda deberá ser traída al 
inicio de la jornada, dentro de una lonchera marcada con su nombre y ésta a la vez 
debe venir en un envase térmico marcado con su nombre, que conserve la 
temperatura normal del alimento (frio o caliente), acompañado de agua o jugo. Como 
alternativa puede enviarla en envase apropiado para calentar en microondas y 
etiquetado con su nombre. 
Sólo en casos excepcionales y previamente justificados, se permitirá traer el almuerzo 
durante la jornada, pero no en forma habitual. 

 
ARTICULO 20°: Los cumpleaños se celebran dos veces al año (al finalizar el primer y 

segundo semestre). 

NOTA: 

La Educadora del nivel repartirá tarjetas de invitaciones de cumpleaños particulares 
solo si es para todos los alumnos del nivel o curso
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DE LA PRESENTACION PERSONAL 
 

ARTICULO 21° 

La presentación personal determina el observar ciertas disposiciones generales, a  

saber,  las siguientes: 
▪ Niños, cabello con corte normal o clásico, 

▪ Las niñas, cabello debidamente tomado, con coles, cintillos, pinches  u otros 
de color azul marino, dejando el rostro despejado, especialmente los ojos, 
facilitando así el desarrollo de las actividades y evitando accidentes. 

▪ Se sugiere que los menores no asistan con joyas de valor, el colegio no se 
hará responsable por perdidas. Así mismo evitar cadenas, aros colgantes y 
otros que presenten posibilidad de accidentes por enganches o tirones. 

▪ Uñas cortas y limpias. 
 

ARTICULO 22° 

Todos los alumnos deben asistir diariamente al Jardín Infantil con el uniforme, 
según modelo entregado por el establecimiento:  

▪  Buzo Institucional Completo (pantalón y chaqueta) 
▪  Polera de gimnasia manga larga y/o corta.  
▪  Calcetas deportivas blancas 
▪  Delantal rosado cuadrillé para niñas y cotona beige para niños.  
▪  Los delantales y cotonas deben ser abotonados adelante y sin chicotera.  
▪  Deben tener una presilla para colgar en perchero. 
▪  Tener su nombre y apellido bordados en el costado superior derecho.    
▪ Cinta roja cocida en el puño derecho, para facilitar la adquisición de la lateralidad 
(izquierda derecha).  
▪  Jockey institucional correspondiente al ciclo de color rojo  
▪  Zapatillas negras sin cordones (elasticados u otro tipo de cierre que sea de fácil 
manejo para el niño/a)  
▪  Se permite el uso de bufandas, gorros u otros accesorios sobrios que respeten el 
color institucional (azul marino) 
▪  Como prenda de abrigo, durante los meses de invierno, los alumnos deberán usar 
chaqueta institucional.  
▪  Se ACEPTARÁN polerones y chalecos AZUL MARINO LISOS, (NO estampados, SIN 
aplicaciones, bordados, combinaciones u otros).  
 
TRAER PARA TODAS LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRE – DEPORTIVO O 
YOGA:  
-  Niñas: Calza azul marino (media pierna o larga) puestas debajo del pantalón de buzo 
-  Niños: Short azul institucional, puesto debajo del pantalón de buzo. 
-  Los alumnos y alumnas deberán traer polera deportiva institucional de cambio, con 
el fin de generar hábitos de higiene. Las alumnas con pelo largo, deben tomarlo con 
colet o similar de color azul marino. 
-  Botella de agua mineral sin gas. 
-  Excepcionalmente por cambio climático sólo durante los meses de marzo, abril y 
diciembre, se les permitirá usar short a los niños y calzas a las niñas en el aula, 
durante toda la jornada de clases.  
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ARTICULO 23° 

El uniforme debe ser supervisado a diario por el apoderado para asegurarse que su 
hijo asista al Jardín correctamente presentado. 
Cada prenda de vestir del uniforme, incluyendo delantal y zapatillas, deberán estar 
debidamente marcadas con una etiqueta con el nombre y apellido del alumno/a. 
 
ARTICULO 24º 

Los alumnos/as del Nivel Medio, en su bolso o mochila de artículos  personales,  deben 
incluir a lo menos una muda de ropa institucional para casos de situaciones 
especiales  que impliquen su cambio, esta muda debe ser repuesta cada vez que sea 

necesario. 
 
 

DE LA RESPONSABILIDAD ESCOLAR 

 

Atendiendo a que el proceso de responsabilidad escolar aún no es autónomo en 
niños menores de 6 años, esta responsabilidad la asume el apoderado. 

 
ARTICULO 25° 

Los alumnos deben portar diariamente la agenda escolar, medio de comunicación 
oficial entre el establecimiento y la familia. En caso de extravío, debe ser 
reemplazada. 
 
ARTICULO 26º 

El alumno debe tener los materiales y pertenencias que necesitará al día siguiente. 
Deberá revisar diariamente el contenido de su mochila para verificar que no contenga 
objetos de menos ni objetos que no correspondan. 
En caso de encontrar objetos que no son de propiedad de su hijo/a deberá entregarlos 
a la educadora quién se encargará de ubicar a su dueño para su devolución. Lo mismo 
procede en caso de los materiales del Jardín, el apoderado debe hacer devolución  de  
los objetos,  por insignificantes que le parezcan, ya que suelen extraviarse pequeñas  
piezas de un todo lo que puede inutilizar el juego didáctico completo. 

 
ARTÍCULO 27° 
Todos los artículos escolares deberán venir marcados en forma individual. 

 
ARTICULO 28°: Los párvulos no deben transportar materiales cuyo uso puede ser 

perjudicial para su salud, tales como tijeras con puntas agudas, cuchillos cartoneros, 

pegamentos que contengan tolueno u otros químicos no permitidos, etc. 

 

ARTICULO 29°: Los alumnos no deberán traer juguetes u objetos de valor ya que el 

colegio no se responsabilizará por su pérdida, deterioro o accidentes que ocasionen. 
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DEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

 
Dentro del Reglamento de Sana Convivencia en el Jardín se fomenta que, las 
interacciones entre los miembros de la Comunidad educativa, alumnos, educadores, 
apoderados y/o directivos sean armoniosas y positivas, en todas las instancias de la 
vida del Jardín por lo que se espera de toda la Comunidad Educativa y en especial de 
los Párvulos lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 30º 

Cada párvulo debe ser educado hacia la evitación de la violencia, por lo tanto, no se 
aceptarán acciones de hostigamiento, tanto por la vía física, verbal o virtual, 
generadoras de violencia en miembros de la Comunidad Educativa. 

 
ARTICULO 31° 

Mantener tanto dentro del Jardín como en toda actividad en que participe fuera de 

él, un lenguaje y vocabulario formal y socialmente aceptable y acorde a su calidad 
de alumno. 

 
ARTICULO 32° 

Las Educadoras enseñarán a sus alumnos desde pequeños a solucionar sus 
conflictos mediante el diálogo ayudándolos como mediadoras. 

 

 

 

 

DEL CUIDADO DEL ENTORNO 

 
ARTICULO 33º 

Los alumnos/as y sus Educadoras son responsables de iniciar y terminar cada 
actividad con su sala limpia y ordenada. La misma actividad de orden y limpieza se 
debe fomentar y guardar en todos los recintos del Jardín. 

 
ARTICULO 34º 

El orden y el aseo del recinto del Jardín es una parte integral para el desarrollo del 
proceso educativo. Por lo tanto, todos los miembros de la comunidad educativa 
(alumnos/as, apoderados, docentes, administrativos y auxiliares) deben 
responsabilizarse del cuidado y mantención ecológica de nuestro Jardín
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DEBERES DE LOS APODERADOS 

 

En los diferentes niveles de Educación de Párvulos, para el logro de los objetivos,  se 
requiere del apoyo y participación efectiva de Padres y/o apoderados en la gestión 
educativa. El Jardín no trabaja en ausencia de los padres, los apoderados deben 
considerar dentro de sus compromisos prioritarios, los que emanen de la educación 
de sus hijos. 
Los articulados siguientes cautelan tales obligaciones: 

 

ARTICULO 35° 

Es deber de la familia y del Jardín enseñar a los niños a cumplir sus deberes y conocer 
sus derechos y respetar los derechos de los demás. 

 
ARTICULO 36º 

El apoderado debe cumplir con la provisión a sus pupilos de los materiales y textos 

que el Jardín solicite para su labor educativa. 

 
ARTICULO 37° 

El Jardín mantendrá contacto diario presencial con los apoderados, a través de la 
Educadora, a la hora de ingreso y salida de los niños/as y en forma indirecta mediante 
circulares o a través de correo electrónico y comunicaciones que se enviarán con los 
alumnos/as en sus agendas, las que deberán volver firmadas por el Apoderado al día 

siguiente. 

 
ARTICULO 38º 

Los apoderados deben mantener contacto frecuente con el Jardín  a través de la 
Educadora y respetar el conducto regular que significa que primero debe ser 
contactada la Educadora  o Profesor/a respectivo/a de su hijo/a, y con posterioridad 
las instancias directivas (Conducto Regular: Educadora/Profesor, Coordinadora de 

Nivel, Psicóloga/Directora Pedagógica, Directora). 

 
ARTICULO 39º 

Es deber y obligación del apoderado, concurrir a toda citación especial o reunión 
programada por las Educadoras o Directivos del Jardín. 

 
ARTICULO 40º 

Dentro del Jardín ningún apoderado tiene derecho de reprender  a alumnos, a menos 
que sea su propio hijo. En caso de problemas con otros niños, deben acudir a la 
Educadora quién evaluará la situación y tomará las medidas pertinentes. El Jardín 
exige y fomenta en sus apoderados la confianza y el respeto por su quehacer y por la 
rectitud y espíritu constructivo que aplica para solucionar los problemas que 
pudiesen surgir en el desarrollo del proceso educativo. 

 
El Jardín es el segundo hogar de los niños, por ello es deber de todos los integrantes 
de su comunidad educativa cuidar su prestigio e integridad, buscando solución a sus 
problemas dentro del establecimiento evitando el esparcimiento de rumores fuera de 
las instancias donde se les puede dar solución.
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ARTICULO 41º 

En caso de problemas de aprendizaje, los apoderados deben comprometerse y 
cumplir en forma expedita con las evaluaciones y tratamientos de especialistas, 
sugeridos para los alumnos y alumnas por la Educadora y/o Departamento de 
orientación y hacer llegar de inmediato, el informe que emita el especialista 
tratante. 

 
Los padres que tengan hijos o hijas con NEE matriculados en Jardín Infantil, deben 
presentar dentro los primeros quince días de clase un informe actualizado del equipo 
multidisciplinario de especialistas que lo atienden. 
 
Durante el mes de marzo todos los apoderados de niños y niñas, deberán completar 
Ficha que autorice a realizar normalmente clases de Educación Física. 
 

 

DERECHOS DE LOS APODERADOS 
 

ARTICULO 42° 

Requerir de la Educadora información acerca del proceso y conducta de su hijo/a 

en relación a las diferentes actividades realizadas en la Unidad Educativa. 

 
ARTICULO 43° 

Conocer los resultados de las diferentes evaluaciones aplicadas a los alumnos. 

 
ARTICULO 44°: Concurrir a reuniones de apoderados y entrevista con la Educadora 

y los demás profesores cuando lo requiera en horario de Atención comunicado a 

comienzo del año escolar, también podrá solicitar entrevista donde se le asignara día 

y hora. 

 
ARTICULO 45° 

Solicitar y recibir del Departamento de Orientación sugerencias y guías para 
favorecer el desarrollo del niño/a y fortalecimiento de la familia, así como 
herramientas y metodologías para la mejora y logro de cambios conductuales. 

 
ARTICULO 46°: Organizarse a nivel de subcentro elegir directiva y delegado para 

Centro General de Padres 

 

 
DE LA SEGURIDAD 

 
ARTICULO 47° 

El apoderado mantendrá informado al Establecimiento de cualquier cambio de 

domicilio o teléfono. 

 
ARTICULO 48° 

En caso que se evacue el colegio, por alguna situación de emergencia o catástrofe, 
los alumnos deberán ser retirados en las inmediaciones del colegio, exactamente en la 
zona de seguridad, intersección de las calles Antonio Poupin con Avenida Argentina. 
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ARTICULO 49º 

En caso de emergencias (sismo, tsunami, etc.) el apoderado debe respetar y seguir las 
indicaciones entregadas por el Jardín y contenidas en el Plan Integral de Seguridad 
Escolar que se encuentra en el sitio web del establecimiento. Los apoderados deben 
tener la confianza de que sus hijos/as estarán seguros y bien protegidos, por lo tanto, 
se les solicita actuar con tranquilidad y si es necesario que se presenten en el Jardín, 
lo hagan con suma calma. 

 
ARTICULO 50° Ante cualquier accidente escolar y de traslado de los alumnos, el 
apoderado podrá, desde el Nivel de Transición Menor de la Educación Parvularia a 
Transición Mayor, activar el Seguro contra Accidentes Escolares del Estado. 

 
ARTICULO 51° 

El seguro contra Accidentes Escolares del Estado solo actúa en Hospitales Públicos, 
presentándose con el formulario correspondiente. El  formulario  de  Declaración 
individual de Accidente Escolar debe ser solicitado en el colegio. 
 

El establecimiento contrata los servicios de empresa de Atención Primaria y Rescate 
Médico para que el alumno reciba la primera atención por personal del área médica 
en el mismo colegio y sea traslado al centro asistencial estatal o al señalado por el 

apoderado. 
 
Los tratamientos, exámenes y atenciones de especialistas son de cargo del 
apoderado. 

El colegio se reserva el derecho de caducar el contrato de Servicios Educacionales 

por incumplimiento del manual por parte de padres y/o apoderados. 

 
Toda situación no contemplada en el presente reglamento, será resuelta por el 
Consejo Directivo, siempre que no contravenga disposiciones ministeriales 
reglamentarias vigentes. 
 
 

http://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/Declaracion_Individual_Accidente_Escolar.pdf
http://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/Declaracion_Individual_Accidente_Escolar.pdf
http://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/Declaracion_Individual_Accidente_Escolar.pdf

