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Representante legal Rodrigo Leiva Carvajal 
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1. PRESENTACIÓN 
 
1.1. Introducción. 
 

El presente documento resume las principales ideas fuerzas que conducirán el desarrollo 
de la Escuela de Lenguaje “Colegio Cantillana”, en el próximo trienio (2021-2023), en el 
ámbito de la Convivencia Escolar. Ellas han surgido de la mirada consensuada de sus 
sostenedores, directivos y equipo docente, en la perspectiva de hacer del establecimiento 
un buen lugar para educar y trabajar, así como para cumplir las expectativas de las madres 
y padres de familia, respecto de los aprendizajes de sus hijas e hijos.  

El Colegio Cantillana, a través de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar (en 
adelante RICE), confirma su vocación de servicio educativo en un ambiente bientratante y 
garante de los derechos de todos los integrantes de la comunidad escolar, 
fundamentalmente, de sus párvulos. 

El Colegio Cantillana se crea el año 2011 y es autorizado a través de la Resolución Exenta 
del Ministerio de Educación Nº004973, con fecha 27/05/2011, la que da origen a la Escuela 
de Lenguaje, institución autorizada para su funcionamiento conforme a todos los requisitos 
que exige el marco legal vigente.   

A fines del año escolar 2020, el Colegio actualiza su Proyecto Educativo Institucional, y 
consecuentemente, realiza ajustes y actualizaciones al presente RICE, cumpliéndose con los 
principios de participación y transparencia, al haberse re-elaborado con los aportes de 
distintos representantes de la comunidad educativa y a través de diferentes fases e 
instancias.   
 
Como se expresa en la normativa educacional (Ley N.º 20.370, Ley General de Educación), 
la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión del Colegio, requieren de un 
proceso participativo, instancias en que la Comunidad Educativa se reúne para definir y 
renovar el propósito formativo común del establecimiento, generando adhesión y sentido 
de pertenencia. En dicho marco, todos los integrantes de la comunidad del Colegio 
Cantillana asumen su co-responsabilidad y sus derechos específicos, conforme a sus 
funciones y roles; correspondiendo a la Directora del establecimiento Sra. Yeimmy Morales 
Córdova, por mandato expreso del Sostenedor, liderar y desarrollar junto al Equipo de 
Gestión, el proceso de ajuste y actualización de este RICE, con la máxima participación 
activa y propositiva de la comunidad, en una mirada crítica que propende a la mejora 
continua. 
 



 

 
 

Página 4 de 73 
 

La Comunidad Educativa - representada por los profesionales de la educación, del área 
psico-social, fonoaudiológica y de inclusión, el personal administrativo y de apoyo, así como 
representantes de las directivas de los centros de padres, madres y apoderados - fueron 
consultados directa e/o indirectamente, a través de encuestas, grupos focales y entrevistas, 
durante el segundo semestre de 2020, a través de instancias remotas, dado el escenario de 
confinamiento por el Covid 19.  Asesoró este proceso, la Encargada de Convivencia Escolar 
del establecimiento, Sra. Gemita Medel, profesional de media jornada en la institución.  
 
 
1.2.  Ideario del Colegio. 
 
 
La Escuela de Lenguaje Colegio Cantillana, ha definido para el período 2021-2023, el 
siguiente ideario. 
 
La Visión del Colegio es: “Ser referentes en la comuna como un centro educativo inclusivo, 
que asegura para sus párvulos una educación integral, base para la incorporación y 
continuidad exitosa en el sistema escolar, así como para el desarrollo armónico de sus 
vidas”. 
 
Su Misión es: “Educar integralmente a niños y niñas, contribuyendo a la superación de sus 
dificultades del lenguaje y proporcionándoles una formación valórica, base para su 
autonomía e integración exitosa en los sistemas educativos de continuidad”.  
 
Y, sus Sellos educativos son: 
§ Mejoramiento de las estrategias docentes y clínicas, para apoyar la superación de las 

necesidades educativas de las y los párvulos, en relación al desarrollo del Lenguaje.  
§ Fortalecimiento de la formación socioemocional de las y los párvulos, a través de 

experiencias de aprendizajes que les formen como ciudadanos, conscientes y co-
responsables de su entorno natural, social y cultural.  

  
En relación con los Principios, la Escuela de Lenguaje “Colegio Cantillana” suscribe los 
principios y enfoques presentes en el Modelo de Evaluación y Orientación de la Educación 
Parvularia (Agencia de la Calidad de Educación, 2020), que relevan para los 
establecimientos del nivel los enfoques en Calidad, Inclusión, Formación Ciudadana y 
Derechos. 
 
Respecto del Enfoque de Derechos, el Colegio Cantillana sustenta su actuar en tres 
principios esenciales:  
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§ Los niños y niñas son titulares de derechos. 
§ Los niños y niñas deben participar del proceso educativo y social de acuerdo a su gradual 

autonomía. 
§ Todas las decisiones del establecimiento considerarán el interés superior de niños y 

niñas. 
 
En relación con los valores, la Escuela de Lenguaje “Colegio Cantillana” sustenta su 
formación y gestión para el periodo 2021-2023, en el desarrollo de los siguientes valores y 
competencias genéricas:  
 
§ Respeto: En el Colegio Cantillana, toda la formación de las y los párvulos se sostiene 

esencialmente en el respeto.  El respeto, comprende respeto por uno mismo (por el 
cuerpo, los sentimientos, las emociones, los valores, las ideas, los proyectos, las 
creencias);  respeto por los demás, (por sus cuerpos, sus sentimientos y emociones, sus 
valores y creencias, sus ideas, opiniones y proyectos); respeto por la Escuela, respeto 
por las Familias que conforman su comunidad, respeto por las Instituciones que 
conforman su entorno, respeto por las Culturas que coexisten y respeto por el 
Ambiente que nos cobija y sostiene. 
 

§ Solidaridad: En el Colegio Cantillana, el aprendizaje profundo, integral y significativo, 
adquiere sentido cuando se socializa, se valida y legitima con otros, en la convivencia, 
colaboración y cooperación. Es la base de la democracia, de la formación ciudadana y 
de un desarrollo con inclusión, equidad y justicia. En el ejercicio de la solidaridad se 
expresa el amor, la verdad, la autenticidad y el optimismo respecto del futuro. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1. Del Marco Normativo vigente. 
 
 
En el contexto nacional, el RICE del Colegio Cantillana, así como su Proyecto Educativo 
Institucional, encuentra todo su marco referencial en los principios que sostienen la 
institucionalidad de la educación en Chile, mediante la Ley General de Educación (Ley N.º 
20.370).  En lo específico, responde a los requerimientos establecidos en la Circular que 
imparte instrucciones sobre los Reglamentos Internos de los establecimientos 
educacionales de enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del estado (Res. N.º 
482, 2018; Superintendencia de Educación) y en la Circular que imparte instrucciones sobre 
Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales parvularios (Rex. Nº0860, 
2018; Superintendencia de Educación). 
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Estos principios, serán entendidos para toda la comunidad a través de las siguientes 
definiciones: 
 
ü Universalidad y educación permanente: el Colegio promueve y garantiza que la 

educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. 
ü Calidad de la educación: el Colegio promueve y garantiza que todos los párvulos, 

independiente de sus condiciones y circunstancias, deben alcanzar los objetivos 
generales y los estándares de aprendizaje que se definen en la forma que establece la 
ley. 

ü Equidad: el Colegio promueve y garantiza que todas y todos los párvulos deben tener 
las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. 

ü Autonomía: el Colegio promueve y garantiza el ejercicio del respeto y fomento de su 
autonomía como establecimiento educativo. 

ü Diversidad: el Colegio promueve y garantiza el respeto a la diversidad de procesos 
educativos según los niveles educativos que imparte, así como la diversidad cultural, 
religiosa y social de sus educandos. 

ü Responsabilidad: el Colegio promueve y garantiza que todos los actores del proceso 
educativo cumplen sus deberes y por ello rinde cuenta pública, periódicamente. 

ü Participación: el Colegio promueve y garantiza que los miembros de la comunidad 
educativa tengan derecho a ser informados y a participar de sus procesos. 

ü Flexibilidad: el Colegio promueve y garantiza que está abierto permanentemente a los 
ajustes y adecuación de procesos ante diversidad de realidades y contingencias. 

ü Transparencia: el Colegio promueve y garantiza que la información del sistema 
educativo, incluyendo ingresos, gastos y resultados académicos, están a disposición de 
todos los ciudadanos, especialmente de quienes integran la comunidad educativa. 

ü Inclusión: el Colegio promueve y garantiza la incorporación de párvulos de diversas 
condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. 

ü Sustentabilidad: el Colegio promueve y garantiza el respeto al medio ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales. 

ü Interculturalidad: el Colegio promueve y garantiza el reconocimiento y valor de todo 
individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión 
e historia. 
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2.2. De la difusión. 
 
 
Toda la Comunidad Educativa del Colegio Cantillana debe conocer los contenidos del RICE, 
como requisito esencial para que puedan demandar cumplimiento de sus derechos, 
responder adecuadamente según sus deberes, exigir las garantías pertinentes y resguardar 
el rigor del debido proceso. Para ello, el Sostenedor y la Dirección del Colegio asumen la 
responsabilidad de socializar el RICE, desarrollar jornadas para su comprensión 
pormenorizada y disponerlo en acceso público. 
 
Las acciones de difusión comprometidas son: 
1. Distribución del RICE, en formato digital, a través de correo electrónico a las casillas 

personales de cada uno de los/as Apoderados vigentes del establecimiento. Para 
asegurar ello, al momento de la matrícula o de la actualización de ésta, se solicita el 
registro del correo electrónico para la distribución de este documento, junto con el 
Proyecto Educativo Institucional. 
 

2. Distribución del RICE, en formato digital, a través de correo electrónico a las casillas 
institucionales de cada uno de los/as Educadoras de Párvulos, Técnicos de Educación 
Parvularia, Profesores/as, Asistentes de la Educación, Personal directivo, de gestión, 
administrativo, de apoyo y de servicios, en posesión de contrato vigente con la 
Corporación Educacional, sostenedora del establecimiento. Para asegurar ello, al 
momento de la contratación o de la renovación de ésta, se enviará este documento, 
junto con el Proyecto Educativo Institucional. 
 

3. Presentación del RICE en jornada inicial del año escolar con el Consejo Escolar. 
 
4. Presentación del RICE en jornada inicial del año escolar con el Equipo de Gestión 
 
5. Presentación del RICE en jornada inicial del año escolar en Asamblea General de Padres, 

Madres y Apoderados. 
 

6. Presentación del RICE en jornada inicial del año escolar con los párvulos. 
 

7. Disponibilidad de una copia impresa del RICE, para consulta pública, en oficina de 
Secretaría del colegio. 
 



 

 
 

Página 8 de 73 
 

8. Disponibilidad de una copia digital del RICE, en formato PDF, con opción de descargarse 
e imprimirse, en el apartado de Documentos Institucionales de la página web del 
establecimiento. 

 
En los meses de marzo y abril de cada año, los párvulos son informados y formados en el 
cumplimiento de las disposiciones del RICE, a través de sus Educadoras de nivel. Además, 
en el Mural de cada Sala, se publica una síntesis gráfica de los Derechos y Deberes de los 
Párvulos.   Todas las acciones previas serán de responsabilidad, en la ejecución: de la 
Encargada de Convivencia Escolar (para con los párvulos, docentes y demás funcionarios); 
de la Educadora del curso (para con los Padres, Madres y Apoderados); y su control o 
cumplimiento, a cargo de la Directora del establecimiento, constituyendo ello indicadores 
de gestión asociados a los Estándares Indicativos de Desempeño. 
 
 
3. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
3.1. Organización escolar. 
 
 
El Colegio Cantillana posee en su estructura organizacional los siguientes órganos 
colegiados y autoridades unipersonales. 
 
Sostenedor: Es el Representante Legal de la Corporación Educacional que administra al 
Colegio Cantillana bajo el RBD 31159-6. El sostenedor en ejercicio es el Señor Rodrigo Leiva, 
con domicilio legal en Avenida Bernardo O´Higgins 1452, comuna de Talagante . 
 
Directora: Es la máxima autoridad del Colegio Cantillana, dirige el funcionamiento del 
establecimiento en conformidad al Proyecto Educativo Institucional sancionado por el 
Sostenedor; además, preside el Consejo Escolar, el Equipo de Gestión y el Consejo de 
Profesores y Educadores. La directora en ejercicio es la Señora Yeimmy Morales, con 
domicilio legal en  Avenida Bernardo O´Higgins 1452, comuna de Talagante . 
 
Unidad Técnico-Pedagógica: Es responsable del desarrollo curricular y del aseguramiento 
de los aprendizajes en los párvulos, según los requerimientos del curriculum nacional 
establecido por el Ministerio de Educación, y en coherencia con los propios estándares 
establecidos por el Colegio en su Plan de Mejoramiento Educativo.  En lo operativo, 
conducen los Planes por cada Nivel. La Unidad Técnico-Pedagógica la integran tres 



 

 
 

Página 9 de 73 
 

Coordinaciones, una para el Nivel Medio, otra para el Nivel Transición 1 y otra para el Nivel 
Transición 2. Las profesionales a cargo son Soledad Rosales, Katherine Peñaloza y Carolina 
Mendoza. 
 
Encargada de Convivencia Escolar: Es responsable del fomento de acciones de formación 
transversal, de la promoción de ambientes bien tratantes entre adultos, entre párvulos y, 
entre adultos y niños y niñas, incluyendo a las madres, padres y apoderados. Además, de la 
creación y mantención de una red de apoyo interinstitucional que ayude a asegurar para el 
alumnado su bienestar, salud, seguridad e integridad.  En lo operativo, conduce los Planes 
de Formación Ciudadana; de Convivencia Escolar y, de Sexualidad, Afectividad y Género. La 
encargada de la Unidad de Convivencia Escolar en ejercicio es la Sra. Gemita Medel. 
 
Comité de Buena Convivencia: Es responsable de proponer y promover acciones que 
permitan mantener un clima bien tratante entre todos los miembros de la comunidad 
educativa (estudiantes, padres, madres, apoderados, educadores, personal administrativo), 
con el objetivo de eliminar prácticas de violencia escolar, según lo dispuesto en la Ley 
20.536.  El comité apoya las gestiones de la dirección del colegio y entrega diversas 
iniciativas que permitan tener una sana convivencia. Está integrado por la Directora, 
Psicóloga y Encargada de Convivencia Escolar. El Comité sesiona a lo menos una vez cada 
dos meses. Es convocado por escrito y se levanta acta de cada sesión, quedando registro de 
asistencia con las firmas respectivas, las cuales servirán como medio de verificador. 
 
Unidad Técnica Fonoaudiológica: Es responsable de las evaluaciones clínicas y 
procedimientos personalizados en relación con la presencia de Trastornos del Lenguaje, así 
como de las mediciones semestrales y la comunicación del alta, cuando corresponde.  
Fomentan acciones que promueven el respeto por la diversidad, en sus distintas 
manifestaciones, y del desarrollo de acciones de inclusión, considerando las necesidades 
educativas especiales, permanentes y transitorias, así como otros requerimientos 
individuales y familiares que inciden en los aprendizajes de los párvulos. Además, activa y 
mantiene redes interinstitucionales según requerimientos psico sociales y médicos de los 
párvulos. La encargada de esta Unidad es la Sra. Doris Valderrama . 
 
Encargada de Seguridad Escolar: Es la profesional que – designada por la Directora – integra 
el Comité o Consejo de Seguridad Escolar del establecimiento, debiendo por ley cumplir con 
las siguientes funciones: 1. Promover que los integrantes del Comité́ actúen con pleno 
acuerdo; arbitrando las medidas que permitan administrar eficiente y eficazmente los 
recursos, las comunicaciones, las reuniones y la mantención de registros, documentos 
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necesarios y actas que se generen.  2. Vincular dinámicamente los distintos programas que 
formarán parte o son parte de la gestión educativa. Esta coordinación permitirá́ un trabajo 
armónico en función del objetivo en común que es la Seguridad. 3. Mantener permanente 
contacto con la Municipalidad, las unidades de emergencias de Salud, Bomberos, 
Carabineros, establecimientos de salud que cuentan con unidades de rehabilitación del 
sector donde está situado el establecimiento, a fin de recurrir a su apoyo especializado en 
acciones de prevención, capacitación, preparación, ejercitación y atención en caso de 
ocurrir una emergencia; así como también visitar periódicamente las páginas web de 
organismo técnicos tales como: Servicio de Geología y Minería, Centro Sismológico 
Nacional, Dirección Meteorológica de Chile y otros.  La Encargada de Seguridad del Colegio 
es la señora Doris Valderrama. 
 
Consejo Escolar: Según el Decreto Nº24 (2005) es un “órgano integrado, a lo menos, por: a) 
el Director del establecimiento, quien lo preside; b) el sostenedor o un representante 
designado por él mediante documento escrito; c) un docente elegido por los profesores del 
establecimiento, mediante procedimiento previamente establecido por éstos; y d) el 
presidente del Centro de Padres y Apoderados.  
 
El Consejo debe ser informado, a lo menos, de las siguientes materias: 1. de los logros de 
aprendizaje de los alumnos y de las mediciones de la calidad de la educación, a través del 
Director del establecimiento, a lo menos semestralmente; 2. de los informes de las visitas 
de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la Ley N.º 18.962 
y del D.F.L. N.º 2 de 1998, del Ministerio de Educación, a través del Director del 
establecimiento; y 3. del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos 
efectuados, a través del sostenedor o quien le represente”.   
 
El Consejo será consultado, ante cambios en el Proyecto Educativo Institucional; 
Programación anual y actividades extracurriculares; metas del establecimiento y proyectos 
de mejoramiento; informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza la 
Directora anualmente, y modificaciones al reglamento interno del establecimiento. El 
Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año. Las sesiones deben ser 
convocadas por escrito y debe levantarse acta de cada sesión, a través de quien oficie de 
secretario del Consejo. El acta y el registro de asistencia con las firmas de asistencia debe 
ser archivado como verificador. El Consejo Escolar del Colegio lo integran: Doris Valderrama 
(representante de  los asistentes de la educación), Gabriela Novoa (representante de las 
Docentes),  Andrea Riveros (representante de los Padres, Madres y Apoderados), Gemita 
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Medel (Encargada de Convivencia Escolar) y Yeimmy Morales (Directora y Representante 
del sostenedor). 
 
Equipo de Gestión: Es la autoridad colegiada principal del establecimiento y está 
conformado por la Directora del establecimiento, quien lo preside, más las Coordinadoras 
de las unidades responsables de la ejecución del Marco para la Buena Enseñanza, del Marco 
para el Liderazgo y Buena Dirección, y del logro de los Estándares Indicativos del 
Desempeño presentes en el Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia.   
 
El Equipo de Gestión debe sesionar, a lo menos, dos veces en el mes, y sus sesiones deben 
ser convocadas por escrito, con una tabla de temas pertinentes, así como levantarse acta 
de cada sesión, a través de quien oficie de secretario del consejo. En sesiones 
extraordinarias del Equipo de Gestión y según las temáticas que se discutan, podrá 
participar como invitado, el representante de los profesores y educadores que participa en 
el Consejo Escolar. El acta y el registro de asistencia con las firmas de asistencia debe ser 
archivado como verificador. Integran el Equipo de Gestión del colegio las señoras  Doris 
Valderrama, Soledad Rosales, Carolina Mendoza, Katherine Peñaloza, Gemita Medel y 
Yeimmy Morales. 
 
Consejo de Profesores y Educadores: Es el cuerpo colegiado integrado por las Educadoras 
de Párvulos, Educadoras Diferenciales, Profesoras, Profesores y profesionales Asistentes de 
la Educación, más los encargados y coordinadores de las unidades de gestión del 
establecimiento. Es presidido por la Directora y debe sesionar, a lo menos, una vez en el 
mes.  Sus sesiones deben ser convocadas por escrito, con una tabla de temas pertinentes – 
especialmente los asociados al fortalecimiento de la Profesión Docente - así como 
levantarse acta de cada sesión, a través de quien oficie de secretario del consejo.  El acta y 
el registro de asistencia con las firmas de asistencia debe ser archivado como verificador. 
 
Consejo de Seguridad Escolar: Es el comité, presidido por la Directora del establecimiento, 
encargado de: 1. Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla 
permanentemente. Analizarla para generar acciones preventivas; 2. Diseñar y actualizar 
continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar y programar ejercicios periódicos de 
los Planes de Respuestas o Protocolos de Actuación frente a las diversas amenazas o 
emergencias que se produzcan; y, 3. Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo 
permanente que proyecten su accionar a toda la comunidad educativa.  Este Consejo es 
integrado por la Directora, la Encargada de Seguridad Escolar del Establecimiento, un 
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representante de los docente y asistentes de la educación, un representante del Comité 
Paritario, y un representante de los padres, madres y apoderados. Además, y como 
invitados externos, puede haber representantes del sistema de Salud, de Bomberos, de 
ONEMI y de Carabineros de la Comuna.  Sus sesiones deben ser convocadas por escrito, con 
una tabla de temas pertinentes, así como levantarse acta de cada reunión, a través de quien 
oficie de secretario del consejo.  El acta y el registro de asistencia con las firmas de asistencia 
debe ser archivado como verificador. 
 
3.2.     Organización curricular y horaria del establecimiento. 
 
 
El Colegio Cantillana se organiza curricularmente en los siguientes niveles y cursos. 

Nivel Cursos N.º de cursos Cupo matrícula 2021 
N. Medio Medio Mayor 6 90 
N. Transición Primer Nivel Tarnsicion 8 120 
 Segundo Nivel Transición  6 82 

 
Desde la perspectiva del currículo, se desarrollan las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia del Ministerio de Educación. El proceso pedagógico es liderado por la Directora, 
asesorada por tres Coordinadoras Técnico Pedagógicas, una por cada Nivel, las señoras: 
Carolina Mendoza, Soledad Rosales y Katherine Peñaloza El equipo lo complementa la 
Coordinadora Técnica del Área Fonoaudiológica, Sra. Doris Valderrama. 
 
Respecto del Horario, por razones de extensión de la pandemia del Covid 19 y por 
instrucciones del Ministerio de Educación, el establecimiento podría modificar su horario 
regular, lo que se fundamenta en el Protocolo de Retorno Seguro 2021, que forma parte del 
Plan Integral de Seguridad del Colegio para el período. En consecuencia, el horario 2021 es: 

Jornada de 
Mañana 

Horario 
Ingreso 

Horario Salida Plan 
Común 

Plan 
Específico 

Total de 
horas 

Nivel Medio 
Menor 

8.30 horas Lunes, Jueves y Viernes  
11.45 horas 

Martes y Miércoles  
12.45 horas 

18 4 22 

Nivel 
Transición 1 

8.30 horas Lunes, Jueves y Viernes  
11.45 horas 

Martes y Miércoles  
12.45 horas 

18 4 22 

Nivel 
Transición 2 

8.30 horas Lunes, Jueves y Viernes  
11.45 horas 

Martes y Miércoles  
12.45 horas 

16 6 22 
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Jornada de 

Tarde 
Horario 
Ingreso 

Horario Salida Plan 
Común 

Plan 
Específico 

Total de 
horas 

Nivel Medio 
Menor 

14.00 horas Lunes, Jueves y Viernes  
16.45 horas 

Martes y Miércoles  
18.05 horas 

18 4 22 

Nivel 
Transición 1 

14.00 horas Lunes, Jueves y Viernes  
16.45 horas 

Martes y Miércoles  
18.05 horas 

18 4 22 

Nivel 
Transición 2 

14.00 horas Lunes, Jueves y Viernes  
16.45 horas 

Martes y Miércoles  
18.05 horas 

16 6 22 

 
 
3.3. Procedimiento de matrícula  
 
 
 
El proceso de matrícula depende de los resultados de la postulación de los niños y niñas a 
la evaluación fonoaudiológica. 
 
Para que un párvulo pueda ingresar a la Escuela de Lenguaje Colegio Cantillana, deberá ser 
entrevistado previamente por una Fonoaudióloga del establecimiento, profesionales que 
están inscritas en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, para poder cumplir con el 
proceso de evaluación y selección de niños y niñas. 
 
La fonoaudióloga es quien realiza, en primera instancia, una entrevista agendada 
previamente por la Secretaria del Colegio, con el apoderado y el niño o niña postulante, 
para así recopilar información que permita descartar que no exista una patología asociada 
y explicar la presencia del  Trastorno. 
 
Los niños y niñas postulantes deben poseer edad acorde al nivel del curso que postulan: 3 
años cumplidos al 31 de marzo, para el Nivel Medio Mayor;  4 años cumplidos al 31 de marzo 
del año de ingreso, para Primer Nivel Transición; y , 5 años cumplidos al 31 de Marzo del año 
de ingreso, para Segundo Nivel Transición.  
 
Una vez descartada la posibilidad que exista una patología asociada al trastorno especifico 
del Lenguaje, se da paso a la autorización por parte del apoderado para realizar la evaluación 
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con pruebas estandarizadas y normadas que conforman parte de la exigencia establecidas 
en el Decreto Nº170 que rige actualmente las Escuelas de Lenguaje en Chile.     
 
Los test Aplicados son los siguientes:  
§ Para medir la Comprensión del Lenguaje: TECAL Y SCREENNING TEST OF SPANISH 

GRAMAR ítem receptivo. 
§ Para medir Comprensión del Lenguaje: TEROSIF, TEST OF SPANISH GRAMAR ítem 

expresivo.  
§ Además se aplican pruebas informales: Pauta de cotejo de habilidades pragmáticas, 

pauta de observación directa y pauta de exploración anatomía funcional de órganos 
fono articulatorios.  

 
Los niños y niñas que no presenten dificultades del lenguaje, no podrá hacer ingreso al 
establecimiento, para esto, se les entrega los resultados obtenidos por parte de la 
fonoaudióloga. 
 
En el caso que el niño o niña presente Trastorno Especifico del Lenguaje, está en condiciones 
de ingresar al establecimiento, y por consiguiente, el apoderado podrá matricular al párvulo 
de forma inmediata. 
 
Los resultados de la evaluación se entregan a través de un informe para madres y padres, 
en donde aparece el diagnóstico (Trastorno Especifico del Lenguaje tipo Mixto o Expresivo) 
y pautas para trabajar el trastorno junto al niño/a.  
 
El diagnóstico debe ser completado con una evaluación pedagógica, realizada por el 
profesor especialista y una evaluación médica para certificar la condición de salud del niño 
o niña postulante. 
 
 
3.4. Del vestuario y presentación personal en el Colegio. 
 
 
Las exigencias de vestuario corresponde al uso regular del uniforme institucional o escolar. 
Son los padres, familiares o apoderado titular, los responsables de la presentación de cada 
párvulo y del uso regular y cotidiano del uniforme. 
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El uniforme consiste en el buzo del establecimiento: pantalón y  polerón verde con franjas 
amarillas y polera color amarillo institucional .  

Diariamente se exigirá el uso de uniforme, no obstante, de manera excepcional, por 
situaciones sociales o de imprevistos al interior de la familia, la Coordinadora del Ciclo 
permitirá otra vestimenta que reemplace al uniforme.  

Si un párvulo estuviese impedido de asistir con uniforme, porque razones socioeconómicas 
familiares o de otra índole le impiden adquirirlo, deberá su apoderado titular entrevistarse 
con la Encargada de Convivencia, para buscar conjuntamente una solución. 

El uso del uniforme es obligatorio en ocasiones de actos oficiales del Colegio o de la 
asistencia del establecimiento a actos o ceremonias oficiales de otras instituciones con las 
cuales tiene convenio, alianzas o relaciones formales. 

Excepcionalmente, se podrá asistir con vestuario común, cuando oficialmente lo autorice la 
Directora y lo informe a través de comunicación escrita al apoderado o mediante los canales 
de información oficiales por redes sociales. 

El buen uso del uniforme se complementa con una presentación adecuada del párvulo, lo 
cual también es de responsabilidad de sus padres o apoderado. Ésta considera un estado 
de higiene y aseo personal acorde. La presentación personal del párvulo significa también 
el respeto hacia su propia persona y hacia sus pares.  

La obligatoriedad del uso del uniforme es garantía del sentido de igualdad entre niños  y 
niñas,  y una señal de economía para las familias. 

Respecto del vestuario del personal, tanto docentes como no docentes, debe ser sobrio y 
ad hoc a la función formativa que se lleva a cabo en el Colegio.  Las profesionales y técnicos 
que participan en aula deben cumplir con: vestido a la rodilla, pantalón o jeans de color 
sobrio. Sobre ello, el delantal institucional o pechera, y zapatos cómodos que generen 
seguridad, tanto en el trabajo con niños y niñas, como ante emergencias. 

3.5. Uso de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos en aula. 
 
 
El porte y uso de teléfonos celulares y cualquier otro aparato electrónico está estrictamente 
prohibido dentro del aula, durante el horario de las actividades pedagógicas para todos los 
párvulos. Para ello, se entenderá por iniciada la jornada, al momento del saludo de la 
docente en la recepción del niño o niña y, por finalizada la sesión, cuando ésta entrega de 
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vuelta a su apoderado a cada párvulo. Esta medida rige también para patios y tiempo de 
recreos. 
 
Del mismo modo, rige esta medida para los y las docentes, asistentes de la educación y 
cualquier persona que esté participando directa e indirectamente de la clase o actividad 
pedagógica. La razón de esta medida obedece al cuidado, protección y seguridad que deben 
proveer los adultos dentro del aula, entendiéndose que responder llamadas y/o enviar o 
responder mensajes, es un distractor grave, y en dicho tiempo, pudiese ocurrir un accidente 
o incidente que afecte a uno o más párvulos.  El principio del interés superior del Niño opera 
en tal circunstancia, así mismo, el hecho que responder un teléfono o revisar redes sociales 
durante el tiempo laboral, resta oportunidades de aprendizaje a los niños y niñas, y en 
consecuencia, les afecta en su derecho a la educación. 
 
En casos excepcionales, la Directora podrá autorizar el porte y uso del celular a algún adulto 
dentro del aula.  Extraordinariamente también, podrá autorizarse el uso del celular con fines 
didácticos, cuando un docente lo solicite y lo informe previamente a la Coordinadora 
Técnico Pedagógica del Nivel. 
 
A todo párvulo que sea sorprendido utilizando un teléfono celular u otro aparato 
electrónico, se le solicitará se dirija donde la Encargada de Convivencia Escolar y allí deje en 
custodia el móvil. La Encargada a su vez, se lo devolverá al apoderado títular, luego de una 
entrevista en que se le notifique la falta.   
 
En el caso de las funcionarias, el uso de celular u otro aparato electrónico - en aula, durante 
las actividades pedagógicas, o mientras se está al cuidado de los niños y niñas en los recreos-   
es decir, durante la jornada de clases, está extrictamente prohibido y será sancionado con 
amonestación por escrito, a cargo de la Directora. Ello, por el evidente descuido que 
significa desatender a los párvulos, por atender al teléfono en horario laboral. 
 
3.6. Conducto regular para la comunicación interna y externa. 
 
 
De los párvulos. 
 
Todos los párvulos tienen derecho a que sus peticiones y requerimientos sean escuchados, 
acogidos y respondidos formalmente por la autoridad del establecimiento. Para ello, 
cualquier estudiante podrá solicitar hablar con la Directora, directamente, o a través de su 
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Educadora de nivel o de la Secretaria de Dirección. Sobre el tenor de dicha conversación, la 
Directora decidirá transmitirla o no a sus padres o apoderado. De igual forma, ella decidirá 
dejar registro en acta. 
 
La experiencia de un párvulo de hablar con la Directora es muy significativa para su 
formación ciudadana. Puede hacerlo por iniciativa propia, por consejo de su madres o 
padre, por recomendación de su educadora o por otras razones. También puede ir la 
educadora, con el párvulo, para conversarle a la Directora, situaciones del niño o niña. 
 
Del personal del establecimiento. 
 
Todos los profesores, educadoras, asistentes de la educación, personal administrativo y de 
servicios, tienen derecho a que sus peticiones y requerimientos sean escuchados, acogidos 
y respondidos formalmente por la autoridad del establecimiento. Para ello, cualquier 
funcionario podrá hacer llegar una nota escrita a la Directora, a través de la Secretaria de 
Dirección, incluyendo voluntariamente una copia de ella, para su jefatura directa. Si la nota 
fuere de carácter privado, se le deberá comunicar de ello a la Secretaria, quien consignará 
tal carácter en el Libro de Registro, donde se solicitará el nombre completo del requirente, 
su Rut y firma.  En la misma Secretaría deberá solicitarse la respuesta escrita, la que no 
deberá exceder en tiempo a 3 días hábiles, pudiendo en dicho plazo la Directora solicitar 
más antecedentes o citar a una reunión al requirente. 
 
Además. todos los funcionarios tienen derecho a ser recibidos formalmente por la 
autoridad del establecimiento, en una entrevista privada. Para ello, podrán hacer la 
solicitud a la Directora, a través de la Secretaria de Dirección, la que se consignará en el 
Libro de Registro, con el nombre completo, Rut y firma, más la fecha y horario en que será 
recibido.  Esta fecha no deberá exceder los 3 días hábiles, pudiendo en dicho tiempo la 
Directora solicitar más antecedentes. De la reunión, se levantará un acta con los contenidos 
y acuerdos levantados. 
 
Las solicitudes de entrevista a nombre de una Unidad o Cuerpo Colegiado siguen el mismo 
procedimiento. La jefatura de dicha unidad, o dos integrantes representantes de la misma, 
podrán hacer la solicitud a la Directora, a través de la Secretaria de Dirección, la que se 
consignará en el Libro de Registro, con el nombre completo, Rut y firma, más la fecha y 
horario en que serán recibidos.  Esta fecha no deberá exceder los 5 días hábiles, pudiendo 
en dicho tiempo la Directora solicitar más antecedentes, así como, discrecionalmente, 
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solicitar la presencia de alguna jefatura pertinente al tenor de la entrevista. De la reunión, 
se levantará un acta con los contenidos y acuerdos levantados. 
 
De los padres, madres y apoderados titulares del establecimiento. 
 
Todos los padres, madres y apoderados tienen derecho a que sus peticiones y 
requerimientos sean escuchados, acogidos y respondidos formalmente por la autoridad del 
establecimiento. Para ello, cualquier apoderado titular podrá hacer llegar una nota escrita 
a la Directora, a través de la Secretaria de Dirección, incluyendo voluntariamente una copia 
de ella, para la Educadora del curso de su pupilo (hijo/a). Si la nota fuere de carácter privado, 
se le deberá comunicar de ello a la Secretaria, quien consignará tal carácter en el Libro de 
Registro, donde se solicitará el nombre completo del requirente, su Rut y su firma.  En la 
misma Secretaría deberá solicitarse la respuesta escrita, la que no deberá exceder en 
tiempo a 3 días hábiles, pudiendo en dicho plazo la Directora solicitar más antecedentes o 
citar a una reunión al requirente. 
 
Además, todos los apoderados titulares tienen derecho a ser recibidos formalmente por la 
autoridad del establecimiento, en una entrevista privada. Para ello, podrán hacer la 
solicitud a la Directora, a través de la Secretaria de Dirección, la que se consignará en el 
Libro de Registro, con el nombre completo, Rut y firma, más la fecha y horario en que será 
recibido.  Esta fecha no deberá exceder los 3 días hábiles, pudiendo en dicho tiempo la 
Directora solicitar más antecedentes. De la reunión, se levantará un acta con los contenidos 
y acuerdos levantados. 
 
Las solicitudes de entrevista a nombre de los Apoderados de un Curso o Nivel siguen el 
mismo procedimiento. La Directiva de Apoderados del curso podrá hacer la solicitud a la 
Directora, a través de la Secretaria de Dirección, la que se consignará en el Libro de Registro, 
con el nombre completo, Rut y firma, más la fecha y horario en que serán recibidos.  Esta 
fecha no deberá exceder los 3 días hábiles, pudiendo en dicho tiempo la Directora solicitar 
más antecedentes, así como, discrecionalmente, solicitar la presencia de alguna jefatura 
pertinente al tenor de la entrevista. De la reunión, se levantará un acta con los contenidos 
y acuerdos levantados. 
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4. DERECHOS, DEBERES Y SANCIONES 
 
En coherencia con el Enfoque de Derechos y de Libertades Educacionales que opera para la 
fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación, este RICE reconoce los 
siguientes derechos y bienes jurídicos de los distintos integrantes de la comunidad escolar, 
los que se expresan en derechos y deberes.  
 
La operacionalización de estas garantías se presenta luego junto a la descripción del debido 
proceso y sancionatorio institucional, distinguiéndose las diferencias para con los párvulos 
versus con los funcionarios y las madres, padres y apoderados, pese a que todos conforman 
la Comunidad Educativa. 
 
 
4.1. Derechos y deberes de los Párvulos  
 
 

Los párvulos  tienen derecho a: Y, consecuentemente, tienen el deber de: 
 
Acceder y permanecer en el sistema 
educativo público, de manera adecuada y 
oportuna, bajo mecanismos 
transparentes y en igualdad de 
condiciones, asegurándoseles la 
continuidad, al margen de cualquier 
razón arbitraria o ajena a la normativa, 
siempre que su evaluación 
fonoaudiológica permita su condición de 
alumno regular del Colegio. 

 
Actuar con transparencia y en respeto a 
la igualdad de condiciones, cumpliendo 
con las exigencias institucionales que 
aseguran la continuidad del servicio 
educativo, al margen de cualquier razón 
arbitraria o ajena a la normativa. 

 
Recibir educación de calidad, cubriendo 
los objetivos verticales y transversales, y 
contenidos mínimos, presentes en las 
bases curriculares vigentes emanadas del 
Ministerio de Educación. 

 
Participar en todas las experiencias 
pedagógicas y talleres, bajo las cuales se 
da cumplimiento al logro de los objetivos 
verticales y transversales, y contenidos 
mínimos, presentes en las bases 
curriculares vigentes. 
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Recibir formación integral, con los Sellos 
Pedagógicos propios del establecimiento 
– garantizado según Libertad de 
Enseñanza - y organizado en experiencias 
graduales y pertinentes.  

Participar en todas las experiencias 
formativas y talleres que se programan 
en función del Sello Pedagógico, que 
asegura el cumplimiento del Perfil del 
estudiante. 

 
Recibir educación que ofrezca 
oportunidades para su formación y 
desarrollo integral, con garantías de 
cobertura curricular, estándares de 
aprendizaje y modalidades evaluativas 
pertinentes. 

 
Asistir y participar activamente en todas 
las instancias programadas para su 
formación y desarrollo integral, 
asegurando cobertura curricular, logros 
según estándares de aprendizaje y 
modalidades evaluativas pertinentes. 

 
No ser discriminados, estudiando en un 
ambiente de inclusión, aceptación y 
respeto, eliminándose toda forma de 
exclusión o segregación que impida el 
ejercicio de sus derechos y relaciones 
participativas y con buen trato.  

 
No discriminar, contribuyendo a la 
generación y permanencia de un 
ambiente de aceptación y respeto mutuo, 
con pleno ejercicio de sus derechos y de 
relaciones cotidianas participativas y con 
buen trato. 

 
Recibir una educación y atención 
inclusiva y de calidad, reconociéndoseles 
su individualidad, identidad, trayectoria, 
proyecto de vida y otras particularidades 
que puedan exigir adecuaciones 
pertinentes a sus necesidades educativas 
especiales. 

 
Actuar de manera inclusiva dentro del 
espacio que reconoce, valora y promueve 
la diversidad; así como, cumpliendo con 
las orientaciones y exigencias que a favor 
de su aprendizaje se realizan, por 
reconocerse las necesidades educativas 
especiales de cada individuo. 

 
Expresar su opinión y participar en virtud 
de la libertad de expresión consagrada 
constitucionalmente y dable en un marco 
de respeto y buena convivencia. 

 
Opinar y participar en las cuestiones que 
les son propias, en un marco de respeto y 
buena convivencia. 

 
Ser informados sobre el marco 
institucional y normativo que rige su 
proceso formativo, así como de las 
decisiones generales del establecimiento. 

 
Demostrar interés por la información 
institucional y normativa que rige su 
proceso formativo, así como de las 
decisiones generales del establecimiento. 
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Ser escuchados y respetados en su 
integridad física, psicológica, moral y 
espiritual como individuos, en su gradual 
autonomía. 

 
Respetar y respetarse en su integridad 
física, psicológica, moral y espiritual como 
individuos, en su gradual autonomía, y 
exigir de manera adecuada el mismo 
respeto de cualquier integrante de la 
Comunidad Escolar. 

 
Participar en actividades que promueve el 
establecimiento, tanto en lo curricular y 
extracurricular, con excepción de 
aquellas, por razones de seguridad y 
salud, y de acuerdo con su autonomía, no 
son recomendables para su rango etario. 

 
Informarse e integrarse a las actividades 
que promueve el establecimiento, tanto 
en lo curricular y extracurricular, según el 
rango etario.  

 
Interactuar en un ambiente con salud y 
seguridad, que garantice las condiciones 
mínimas de salubridad e higiene, de 
manera de poder estudiar y aprender en 
un ambiente libre del máximo de riesgos. 

 
Cuidar y ayudar a mantener los 
ambientes con salud y seguridad, 
cumpliendo las disposiciones que 
resguardan la higiene y la seguridad en el 
contexto escolar, medios de transporte y 
trayectos al hogar o lugares visitados. 

 
Justo procedimiento en la aplicación de 
medidas formativas, disciplinarias y 
sanciones, bajo instancias transparentes 
y justas; y posibilidad de descargos y 
reconsideraciones, por las vías 
establecidas reglamentariamente. 

 
Informarse sobre las medidas formativas 
y disciplinarias, así como de las sanciones 
existentes frente a una falta, y de las 
posibilidades de realizar descargos y 
reconsideraciones ante ellas, por las vías 
establecidas.  
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4.2. Derechos y deberes de las Educadoras de Párvulos, Asistentes de Educación 
Parvularia, Profesores/as, Asistentes de la Educación, Personal directivo, de gestión, 
administrativo, de apoyo y de servicios. 
 
 

El personal contratado en el 
establecimiento tiene derecho a: 

Y, consecuentemente, tienen el deber de: 

 
Acceder y permanecer en el sistema 
educativo público, de manera adecuada, 
bajo mecanismos transparentes y en 
igualdad de condiciones, asegurándoseles 
la continuidad laboral, al margen de 
cualquier razón arbitraria o ajena a la 
normativa institucional. 

 
Actuar con transparencia y en respeto a la 
igualdad de condiciones, cumpliendo con 
las exigencias institucionales que aseguran 
la continuidad laboral y del servicio 
educativo, al margen de cualquier razón 
arbitraria o ajena a la normativa vigente. 

 
Participar activamente en el servicio de 
educación de calidad, cubriendo los 
objetivos verticales y transversales, y 
contenidos mínimos, presentes en las 
bases curriculares vigentes emanadas del 
Ministerio de Educación, así como las 
condiciones de gestión y apoyo para el 
buen desarrollo de la acción formativa. 

 
Participar en todas las acciones 
pedagógicas y de apoyo, con las cuales se 
da cumplimiento al logro de los objetivos 
verticales y transversales, y contenidos 
mínimos, presentes en las bases 
curriculares vigentes. 

 
Participar directa y complementariamente 
en la formación integral de los párvulos y 
estudiantes, con el Sello Pedagógico propio 
del establecimiento – garantizado según 
Libertad de Enseñanza - y organizado en 
experiencias graduales y pertinentes.  

 
Participar en todas las experiencias 
formativas y de apoyo que se programan en 
función del Sello Pedagógico, que aseguran 
el cumplimiento del Perfil del estudiante. 

 
Participar en la entrega de educación que 
ofrece oportunidades de formación y 
desarrollo integral, con garantías de 
cobertura curricular, estándares de 

 
Asistir y participar activamente en todas las 
instancias programadas para la formación y 
desarrollo integral de los párvulos y 
estudiantes. 
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aprendizaje y modalidades evaluativas 
pertinentes. 
 
No ser discriminados, trabajando en y por 
un ambiente de inclusión, aceptación y 
respeto, eliminando toda forma de 
exclusión o segregación que impida el 
ejercicio de sus derechos y el desarrollo de 
relaciones cotidianas con participación y 
buen trato. 

 
No discriminar, contribuyendo a la 
generación y permanencia de un ambiente 
de aceptación y respeto mutuo, con pleno 
ejercicio de sus derechos y de relaciones 
cotidianas participativas y con buen trato. 

 
Aportar a una educación y atención 
inclusiva y de calidad, reconociendo la 
individualidad, identidad, trayectoria, 
proyecto de vida y otras particularidades 
que puedan exigir adecuaciones 
pertinentes a las necesidades educativas 
especiales de cada estudiante. 

 
Actuar de manera inclusiva dentro del 
espacio que reconoce, valora y promueve 
la diversidad; así como, cumpliendo con las 
orientaciones y exigencias que a favor del 
aprendizaje se realizan, según las 
necesidades educativas especiales de cada 
individuo. 

 
Expresar su opinión y participar en virtud 
de la libertad de expresión consagrada 
constitucionalmente y dable en un marco 
de respeto y buena convivencia. 

 
Opinar y participar en las cuestiones que les 
son propias, en un marco de respeto y 
buena convivencia. 

 
Ser informados sobre el marco institucional 
y normativo que rige el proceso formativo, 
así como de las decisiones generales del 
establecimiento. 

 
Demostrar interés por la información 
institucional y normativa que rige el 
proceso formativo, así como de las 
decisiones generales del establecimiento. 

 
Asociarse libremente, creando instancias 
formales e informales, no segregacionistas, 
que representen libremente la diversidad 
de intereses, que se dan en el ambiente 
escolar y laboral. 
 

 
Participar en las instancias de asociación, 
formales e informales, que representan la 
diversidad de intereses colectivos en el 
ambiente escolar y laboral. 
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Ser escuchados y respetados en su 
integridad física, psicológica, moral y 
espiritual como individuos autónomos. 

Respetar y respetarse en su integridad 
física, psicológica, moral y espiritual como 
individuos autónomos, y exigir de manera 
adecuada el mismo respeto de cualquier 
integrante de la Comunidad Escolar. 

 
Participar en las actividades que promueve 
el establecimiento, tanto en lo curricular y 
extracurricular, con excepción de aquellas 
en que, por razones de seguridad y salud, 
no son recomendables para su rango 
etario; además de las instancias colegiadas 
existentes según normativa. 

 
Informarse e integrarse a las actividades 
que promueve el establecimiento, tanto en 
lo curricular y extracurricular, pertinentes 
al rango etario, y en las instancias 
colegiadas propias del estamento. 

 
Interactuar en un ambiente con salud y 
seguridad, que garantice las condiciones 
mínimas de salubridad e higiene, de 
manera de poder estudiar y trabajar en un 
ambiente libre del máximo de riesgos. 

 
Cuidar y ayudar a mantener los ambientes 
con salud y seguridad, cumpliendo las 
disposiciones que resguardan la higiene y la 
seguridad en el contexto escolar y medios 
de transporte.  

 
Justo procedimiento en la aplicación de 
medidas formativas y disciplinarias, así 
como de las sanciones, bajo instancias 
transparentes, justas y racionales; y de las 
posibilidades de descargos y 
reconsideraciones según antecedentes y 
por las vías establecidas 
reglamentariamente. 

 
Informarse sobre las medidas formativas y 
disciplinarias, así como de las sanciones 
existentes frente a una falta, y de las 
posibilidades de realizar descargos y 
reconsideraciones ante ellas, por las vías 
establecidas.  
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4.3. Derechos y deberes de las Madres, Padres y Apoderados. 
 
 

Las madres, padres y apoderados del 
establecimiento tienen derecho a: 

Y, consecuentemente, tienen el deber de: 

 
Acceder y permanecer en el sistema 
educativo público a través de la matrícula 
de sus hijos, hijas o pupilos (estudiantes), 
bajo mecanismos transparentes y en 
igualdad de condiciones, asegurándoseles 
la continuidad educacional, al margen de 
cualquier razón arbitraria o ajena a la 
normativa institucional. 

 
Actuar con transparencia y en respeto a la 
igualdad de condiciones, cumpliendo con 
las exigencias institucionales que aseguran 
la continuidad educacional de sus hijos, 
hijas o pupilos (estudiantes), al margen de 
cualquier razón arbitraria o ajena a la 
normativa vigente. 

 
Participar activamente en el servicio de 
educación de calidad, colaborando con el 
cumplimiento de los objetivos verticales y 
transversales, y contenidos mínimos, 
presentes en las bases curriculares vigentes 
emanadas del Ministerio de Educación, así 
como en las condiciones apoyo para el 
buen desarrollo de la acción formativa. 

 
Participar en todas las acciones 
pedagógicas y de apoyo, con las cuales se 
da cumplimiento al logro de los objetivos 
verticales y transversales, y contenidos 
mínimos, presentes en las bases 
curriculares vigentes. 

 
Participar directa y complementariamente 
en la formación integral de los párvulos, 
con el Sello Pedagógico propio del 
establecimiento – garantizado según 
Libertad de Enseñanza - y organizado en 
experiencias graduales y pertinentes.  

 
Participar en todas las experiencias 
formativas y de apoyo que se programan en 
función del Sello Pedagógico, que aseguran 
el cumplimiento del Perfil del estudiante en 
sus hijos, hijas o pupilos (estudiantes). 

 
Participar en la entrega de educación que 
ofrece oportunidades de formación y 
desarrollo integral, con garantías de 
cobertura curricular, estándares de 

 
Asistir y participar activamente en todas las 
instancias programadas por el Colegio para 
la formación y desarrollo integral de los 
párvulos y estudiantes. 
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aprendizaje y modalidades evaluativas 
pertinentes. 
 
No ser discriminados, participando de un 
ambiente de inclusión, aceptación y 
respeto mutuo, eliminando toda forma de 
exclusión o segregación que impida el 
ejercicio de sus derechos y el desarrollo de 
relaciones cotidianas con participación y 
buen trato. 

 
No discriminar, contribuyendo a la 
generación y permanencia de un ambiente 
de aceptación y respeto mutuo, con pleno 
ejercicio de sus derechos y de relaciones 
cotidianas participativas y con buen trato. 

 
Aportar a una educación y atención 
inclusiva y de calidad, reconociendo la 
individualidad, identidad, trayectoria, 
proyecto de vida de sus hijos, hijas o 
pupilos y otras particularidades que 
puedan exigir adecuaciones pertinentes a 
las necesidades educativas especiales de 
cada estudiante. 

 
Actuar de manera inclusiva dentro de un 
espacio que reconoce, valora y promueve 
la diversidad; así como, cumpliendo con las 
orientaciones y exigencias que a favor del 
aprendizaje se realizan, según las 
necesidades educativas especiales de cada 
individuo. 

 
Expresar su opinión y participar en virtud 
de la libertad de expresión consagrada 
constitucionalmente y dable en un marco 
de respeto y buena convivencia. 

 
Opinar y participar en las cuestiones que les 
son propias, en un marco de respeto y 
buena convivencia, en las instancias 
formales definidas por el Colegio. 

 
Ser informados sobre el marco institucional 
y normativo que rige el proceso formativo, 
así como de las decisiones generales del 
establecimiento. 

 
Demostrar interés por la información 
institucional y normativa que rige el 
proceso formativo, así como de las 
decisiones generales del establecimiento. 

 
Asociarse libremente, creando instancias 
formales e informales, no segregacionistas, 
que representen libremente la diversidad 
de intereses colectivos que se dan en el 
ambiente escolar, social y cultural. 

 
Participar en las instancias de asociación, 
formales e informales, que representan la 
diversidad de intereses colectivos en el 
ambiente escolar, social y cultural.  
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Ser escuchados y respetados en su 
integridad física, psicológica, moral y 
espiritual como individuos autónomos. 

Respetar y respetarse en su integridad 
física, psicológica, moral y espiritual como 
individuos autónomos, y exigir de manera 
adecuada el mismo respeto de cualquier 
integrante de la Comunidad Escolar. 

 
Participar en las actividades que promueve 
el establecimiento, tanto en lo curricular y 
extracurricular, con excepción de aquellas 
en que, por razones de seguridad y salud, 
no son recomendables para su rango 
etario; además de las instancias colegiadas 
existentes según normativa. 

 
Informarse e integrarse a las actividades 
que promueve el establecimiento, tanto en 
lo curricular y extracurricular, pertinentes 
al rango etario, y en las instancias 
colegiadas propias del estamento. 

 
Interactuar en un ambiente con salud y 
seguridad, que garantice las condiciones 
mínimas de salubridad e higiene, de 
manera que sus hijos, hijas o pupilos 
puedan estudiar en un ambiente libre del 
máximo de riesgos. 

 
Cuidar y ayudar a mantener los ambientes 
con salud y seguridad, cumpliendo las 
disposiciones que resguardan la higiene y la 
seguridad en el contexto escolar y medios 
de transporte.  

 
Justo procedimiento en la aplicación de 
medidas formativas y disciplinarias, así 
como de las sanciones, bajo instancias 
transparentes, justas y racionales; y de las 
posibilidades de descargos y 
reconsideraciones según antecedentes y 
por las vías establecidas 
reglamentariamente. 

 
Informarse sobre las medidas formativas y 
disciplinarias, así como de las sanciones 
existentes frente a una falta, y de las 
posibilidades de realizar descargos y 
reconsideraciones ante ellas, por las vías 
establecidas.  



 

 
 

Página 28 de 73 
 

4.4.  De las Faltas. 
 
 
Las faltas equivalen a las acciones deliberadas y negligentes que afectan directamente al 
cumplimiento de los derechos y bienes jurídicos señalados. Son infracciones de 
responsabilidad individual, aunque las acciones se cometan en acuerdo con terceras 
personas. Las faltas en este RICE son clasificadas en: Graves, Menos Graves y Leves. 
 
 
4.4.1.  Faltas Graves. 
 
 
Este Reglamento tipifica las Faltas Graves, considerando el artículo 76 de la Ley N.º 20.529, 
más otras definidas desde el propio contexto escolar. Ante estas infracciones, cabe las 
sanciones punitivas mayores como la suspensión definitiva del carácter de apoderado 
titular en un padre, madre o tutor; y la desvinculación laboral, en el caso de algún 
funcionario docente o no docente. En el caso de los párvulos, todas las medidas 
disciplinarias son de carácter formativo, por su edad y dependencia de adultos garantes. 
 
1. Cualquier acción que impida que se pueda llevar a cabo con regularidad, el proceso que 

permite la gestión y la Cuenta Pública, oportuna y transparente, sobre el uso de los 
recursos públicos con fines educacionales. 

 
2. Cualquier acción que impida que se pueda entregar la información que solicita regular 

o extraordinariamente el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad o la 
Superintendencia de Educación, o algún tribunal de la República. 

 
3. Cualquier acción que afecte directamente a mantener los requisitos exigidos para el 

Reconocimiento Oficial del establecimiento por parte del Estado, así como de poder 
impetrar la Subvención pública. 
 

4. Cualquier acción que impida reiteradamente el cumplimiento de los estándares de 
aprendizaje exigidos en conformidad a las leyes o que altere los resultados de las 
mediciones de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa. 

 
5. Cualquier acción que impida u obstaculice deliberadamente la fiscalización de la 

Superintendencia de Educación. 
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6. Cualquier acción que le dé el carácter de obligatorio al pago de matrícula o a otros 

cobros que tengan carácter voluntario.  
 
7. Cualquier acción que involucre abuso reiterado, agresión física y/o sexual, o 

discriminación explícita a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
8. Cualquier acción reiterada de consumo, tráfico y venta de alcohol y drogas al interior 

del establecimiento, por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
9. El porte y uso de armas blancas, de fuego, de fogueo, imitación a arma de fuego, con 

intención de intimidar a terceros, y doblegar su voluntad con fines de menoscabo, o su 
uso en contra de la integridad física y psicológica de algún integrante de la comunidad 
educativa. 

 
10. Cualquier acción reiterada y con intención, que atente en contra de la infraestructura, 

instalaciones, equipamiento, material didáctico u otros recursos destinados a dar 
cumplimiento al derecho a la educación. 

 
11. Cualquier acción que atente deliberadamente con la propiedad pública o privada, 

institucional o personal, planificada o espontánea. 
 
12. Cualquier acción reiterada y con intención que atente al ejercicio del derecho de la 

educación de los pares, al ejercicio de la profesión docente y a las libertades 
educacionales que administra el sostenedor. 

 
 
4.4.2. Faltas Menos Graves. 
 
 
Son Faltas Menos Graves y, en consecuencia, ante estas infracciones sólo puede aplicarse 
inicialmente la solicitud de subsanación, sanción de amonestación (oral y escrita), medidas 
formativas y, multa o exigencia de pago equivalente al daño proporcionado, o de su 
reposición en calidad y cantidad, dentro de un plazo prudencial definido por la Directora. 
 
1. No efectuar algunos procedimientos y acciones que inciden en la entrega correcta, 

completa y oportuna de la información o de los productos requeridos para que el 



 

 
 

Página 30 de 73 
 

Colegio responda en tiempo y calidad a las exigencias del Ministerio de Educación, 
Agencia de la Calidad y Superintendencia de Educación. 

 
2. Negarse a cumplir con algunas tareas, funciones, roles y responsabilidades presentes en 

el perfil específico y aceptadas como parte del Proyecto Educativo Institucional y/o del 
contrato laboral. 

 
3. Realizar acciones directas e indirectas con el propósito de dañar el prestigio institucional 

y/o tergiversar su sello pedagógico, con efectos en la adhesión de algunos integrantes 
de la comunidad escolar. 

 
4. Realizar acciones que directamente afecten al cumplimiento del derecho a la educación 

o del carácter inclusivo y de calidad del servicio educacional. 
 
5. Destruir, con intención o negligentemente, parte de la infraestructura, instalaciones, 

equipamiento, material didáctico u otros recursos destinados a dar cumplimiento al 
derecho a la educación. 

 
6. Cualquier acción que atente con la integridad física, moral y psicológica de algún 

integrante de la comunidad educativa. 
 
7. Cualquier acción que atente contra el vestuario y recursos personales de algún 

integrante de la comunidad educativa. 
 
 
4.4.3 Faltas Leves. 
 
 
Son Faltas Leves, aquellas en que incurra cualquier integrante de la comunidad educativa, 
en contra de la normativa educacional y que no tenga señalada previamente una sanción 
especial como infracciones Graves o Menos Graves.  
 
Estas infracciones serán sancionadas inicialmente con Amonestación Oral y, si no fueren 
subsanadas en el plazo, o ante reincidencias, podrán adquirir la categorización de Menos 
Graves y de Graves por su afectación al Proyecto Educativo Institucional y al cumplimiento 
del derecho a la educación. 
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4.5. Del debido proceso ante faltas y sanciones. 
 
4.5.1. Ante las faltas de los párvulos. 
 
 
Cualquier falta que cometa un párvulo será siempre una oportunidad para que, la 
Educadora del nivel y la Asistente de Educación, puedan activar una acción formativa con el 
niño o niña en cuestión; con sus pares del curso, y, con la madres, padres o apoderados. 
 
Por disposiciones de la Superintendencia de Educación, ninguna falta de un párvulo al RICE 
puede ser sancionada punitivamente, sino que solo a través de acciones de refuerzo 
formativo y pedagógico, con el debido seguimiento.   
 
Para lo anterior, la Encargada de Convivencia Escolar orientará a cada Educadora y 
participará directamente en las decisiones formativas remediales. Si el caso lo ameritara, se 
solicitará colaboración al Equipo de Gestión. 
 
Las faltas de los párvulos serán registradas en la Bitácora del Leccionario, no teniendo un 
carácter de insumo para decisiones que afecten la continuidad del derecho a la educación, 
durante el año escolar en curso. 
 
Cualquier determinación que se tome sobre el párvulo que comete las acciones disruptivas 
debe ser primero informada a su madre, padre o apoderado titular y, con posterioridad, 
ejecutada en el contexto educativo. La argumentación que se ofrezca a las medidas 
tomadas siempre será con carácter técnico-pedagógico.  Esto mismo operará para con el 
párvulo que resulte afectado por las conductas disruptivas de su par y su apoderado. 
 
En el nivel parvulario, siempre se deberá considerar como principios para las decisiones: el 
interés superior del Niño y su gradual autonomía. Esto significa que, cualquier medida debe 
resguardar el aseguramiento de los derechos a los niños involucrados, lo que resulta más 
adecuado y pertinente en la continuidad de su proceso pedagógico y de acuerdo con su 
edad, lo que comprensiva y formativamente, le resulte más significativo como experiencia. 
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4.5.2. Hacia una disciplina formativa y cumplimiento del debido proceso. 
 
 
De acuerdo con las orientaciones de la Superintendencia de Educación, en este 
Reglamento se considera y promueve que las normas y medidas disciplinarias se 
entiendan como una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje de la comunidad 
escolar, a fin de avanzar hacia la construcción de espacios cada vez más inclusivos y 
democráticos. 
 
Para los directivos y docentes del establecimiento, las normas y medidas disciplinarias 
se constituyen en una guía clara para educar y favorecer la convivencia pacífica, el 
respeto a la diversidad, para intervenir, orientar y ayudar a las y los párvulos en su 
proceso formativo y promover la existencia de ambientes bien tratantes.  En dicho 
contexto, las medidas disciplinarias deben tener siempre un sentido formativo que 
permita que los niños y niñas tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 
aprendan a responsabilizarse y desarrollen compromisos genuinos de reparación del 
daño, relacionado con el error cometido. 
 
Para ello, la Encargada de Convivencia Escolar orienta a cada Educadora de curso y participa 
directamente en las decisiones formativas remediales.  Si el caso lo amerita, se solicita 
asesoría al Equipo de Gestión. 
 
Actuar con este propósito supone que gradualmente, los párvulos: 

§ Realizarán la asociación entre la transgresión y la acción consecuente de reparación 
del daño. 

§ Externalizarán sus emociones, creencias y convicciones en un marco de confianza y 
aceptación. 

§ Empezarán a actuar por convicción y con sentido de empatía. 
§ Comprenderán el sentido último de la norma y de la medida disciplinar. 
§ Sacarán aprendizajes de los hechos cotidianos con sentido de co-responsabilidad.  
§ Lograrán mayor autonomía para resolver de manera pacífica sus conflictos. 

 
Por el sentido formativo, todas las faltas de los párvulos son registradas en la Bitácora del 
Leccionario, no teniendo un carácter de insumo para decisiones que afecten la continuidad 
del derecho a la educación durante el año escolar en curso. 
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Considerando los puntos mencionados, en el Colegio Cantillana, el debido proceso implica 
considerar el derecho de todas las partes involucradas a: 

§ Ser escuchados. 
§ Que los argumentos presentados sean tomados en consideración. 
§ Que se presuma su inocencia. 
§ Apelar ante las medidas resueltas. 

 
El tratamiento formativo de una falta o de una infracción Leve o Menos Grave será 
preferentemente para los párvulos – considerando su autonomía gradual – y podrá 
considerar: 
 
1. Entrevista con la Encargada de Convivencia, y en forma regular y, extraordinariamente, 

por parte de la Directora del Colegio. Al cabo de ella, se tomará un acuerdo con la 
persona infractora, se escribirá el compromiso de cambio y plazo estimado de 
subsanación en un acta. El acta se archivará en la carpeta personal del párvulo, ubicada 
en la unidad de Convivencia Escolar. 

 
2. Participación en una actividad en beneficio de sus pares del curso, ya sea propuesta 

por la misma persona infractora o decidida por la Educadora del Curso. Esta acción no 
puede ser el reemplazo de una labor asignada a un docente o técnico, sino participar 
como ayudante o colaborador en una tarea relevante para su curso, donde la 
Educadora, participa dialogalmente en su acción de reflexión y modificación conductual. 
Por ejemplo: mantener actualizado el Mural del aula durante un periodo determinado, 
o colaborar en la preparación de material didáctico para sus compañeros. 

 
3. Preparación de un tema valórico y exposición en el horario de asamblea. Para esta 

acción el párvulo podrá solicitar colaboración en la Unidad de Convivencia Escolar. La 
idea es que siempre el párvulo esté en diálogo con un adulto responsable que le ayude 
a ver la acción como parte de su reconversión conductual.   

 
En el caso de los adultos, el debido proceso, racionalidad y sentido formativo se evidenciará 
a través de las siguientes tres instancias ante una falta Leve o Menos Grave: 
 
1. Amonestación oral sin registro: la persona infractora es citada formalmente por su 

jefatura directa y, en un espacio privado y sin la presencia de testigos, se le señala la 
infracción cometida, en qué impacta organizacionalmente la falta cometida, se le 
conmina a no repetir tal acción y se le informa que ante una reincidencia, el acto 
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quedará registrado en el archivador personal de cada funcionario, ubicado en el área de 
recursos humanos. 
 

2. Amonestación oral con registro: la persona infractora es citada formalmente por su 
jefatura directa y, en un espacio privado y con la presencia de un testigo (par o superior 
al afectado), se le señala la infracción cometida, en qué impacta organizacionalmente la 
falta cometida, se indica no repetir tal acción y se le informa que, ante la reincidencia, 
se realizará una amonestación por escrito. El acto se registrará y quedará en el 
archivador personal de cada funcionario, ubicado en el área de recursos humanos. 

 
3. Amonestación escrita con registro: la persona infractora es citada formalmente por su 

jefatura directa para ser notificada de la infracción por escrito. El acta escrita, resumirá 
la infracción, la reincidencia y ausencia de subsanación, y cómo impacta 
organizacionalmente. Se informa que, ante una nueva reincidencia, se solicitará su 
reemplazo ante la dirección del colegio, por abandono de funciones y afectación al 
Proyecto Educativo del Colegio. El acto se registrará y quedará en el archivador personal 
de cada funcionario, ubicado en el área de recursos humanos. 

 
4. Solicitud de cambio de la persona infractora, por abandono de funciones e 

incumplimiento de acuerdos de subsanación. La persona infractora es citada 
formalmente por su jefatura directa para ser notificada de la infracción por escrito. El 
acta escrita, resumirá la infracción, la reincidencia y ausencia de subsanación, y la 
solicitud de cambio, en el caso de un apoderado, la pérdida de la condición de 
apoderado titular y en el caso de un funcionario, la solicitud de su reemplazo.  Del acta 
escrita, firmada por ambas partes, se informa que tiene derecho a apelar ante la 
Dirección del Colegio, acompañando los antecedentes pertinentes, en un plazo máximo 
de tres días hábiles. De lo contrario, la sanción se considerará definitiva. En estos casos 
será muy importante hacer comprender que la reincidencia de una falta Leve o Menos 
Grave, la puede llegar a convertir en Grave, por su afectación en el derecho a la 
educación y otras garantías constitucionales. El acto se registrará y quedará en el 
archivador personal de cada funcionario, ubicado en el área de recursos humanos. 
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4.6. De la mediación y resolución de conflictos. 
 
 
Ante la falta cometida por los párvulos, se podrá implementar una instancia de mediación, 
asamblea escolar u otro mecanismo de similar naturaleza, como una alternativa para lograr 
solucionar de manera pacífica y constructiva los conflictos que puedan presentarse a nivel 
de convivencia escolar. 
 
La mediación es entendida por el Colegio Cantillana, como un proceso, en el cual el docente 
o educador, desde una posición neutral, ayuda a los involucrados a exponer sus 
argumentos, luego a escuchar los argumentos de la contraparte, y lograr llegar a un acuerdo 
o resolución del problema. Se pretende restablecer y reparar la relación de compañerismo 
entre los participantes y ayudar a resolver de manera pacífica los conflictos. 
 
Los miembros de la comunidad educativa que pueden aplicar la medida de mediación son 
las Educadores de curso, Coordinadoras de ciclo, Encargada de Convivencia Escolar, o algún 
miembro del Equipo de Gestión escolar.  
 
Todo acto de mediación debe ser informado al Apoderado títular, antes que todo, y a la 
Educadora del curso, para que estén en total conocimiento de los sucesos ocurridos entre 
los párvulos. 
 
De acuerdo a algunos autores y especialistas, la edad de los párvulos podría ser 
impedimento para que la mediación se dé técnicamente como tal. Sin embargo, lo 
importante es que los niños y niñas conozcan tempranamente la experiencia ciudadana del 
diálogo, de la escucha con atención, del respeto a las opiniones, de tomar la palabra y no 
interrumpirse, de llegar a acuerdos, y respetarlos. 
 
 
4.7. De la cancelación de matrícula. 
 
 
Por afectar en el derecho a la educación, esta es considerada como una medida extrema y 
última, que sólo se podría aplicar cuando existan acciones reiteradas e intencionadas 
que afectan gravemente la convivencia escolar y tengan conmoción pública. 
 
Antes de aplicarla, la Dirección del Colegio constatará que se han establecido todas las 
medidas de apoyo pedagógico y psicosocial que amerita el caso, señaladas en este RICE, 
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con equipos interno y derivaciones externas, argumentando que las razones de la medida 
no obedecen a la situación socioeconómica del párvulo o de su familia, al rendimiento 
académico alcanzado, al pensamiento político u otras creencias de su familia, o a la 
presencia de necesidades educativas especiales, o de cualquier otra situación que pudiere 
atentar contra la inclusión. 
 
Antes de aplicarse la expulsión, el Colegio – por recibir subvención del Estado – debe 
cumplir con el procedimiento siguiente: 
1. La Educadora del Curso y Encargada de Convivencia confeccionan expediente del 

párvulo, con todos los antecedentes que evidencian sus faltas y el cumplimiento del 
debido proceso. 

2. La Directora convoca formalmente al Consejo de Profesores y Educadores para que, con 
base a los antecedentes del debido proceso y los argumentos presentados por la 
Educadora del Curso, deban pronunciarse, fundamentalmente considerando los 
informes técnico-pedagógicos y psicosociales. 

3. Sobre la decisión del Consejo de Profesores y Educadores, la Directora elabora una carta 
certificada para notificar de manera presencial y por escrito al apoderado titular. Las 
personas facultadas para realizar la notificación son la Directora y Encargada de 
Convivencia Escolar. 

4. La carta certificada debe explicitar al apoderado titular que pueden solicitar 
reconsideración de la medida, en un plazo no superior a cinco días hábiles, desde la 
notificación, ante la dirección del Colegio. 

5. Recibida la apelación o solicitud de reconsideración de la medida, la Directora tendrá 
cinco días hábiles para emitir su resolución final sobre el caso. Ésta será entregada por 
escrito al apoderado titular.  

 
 
4.8.   Faltas más cotidianas de los párvulos a la normativa vigente. 
 
 
Falta: Atraso en la hora de ingreso de la jornada escolar. 

Frecuencia Procedimiento 
Primera vez Amonestación oral formativa por la Educadora al Apoderado 
Segunda vez  
en la quincena 

Amonestación oral formativa por la Educadora al Apoderado  
Informar a Encargada de Convivencia 
Registro en libro de clases. 

Tercera vez  Amonestación oral formativa por la Educadora al Apoderado  
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en la quincena Informar a Encargada de Convivencia 
Registro en libro de clases. 
Citación a apoderado titular por parte de Encargada de Convivencia. 
Registro de compromiso en el libro de clases. 

Cuarta vez en 
la quincena 
 

Informar a Encargada de Convivencia 
Registro en libro de clases. 
Citación a apoderado titular por parte de Encargada de Convivencia. 
Registro de compromiso en el libro de clases, señalando que ante 
una reiteración, la Directora informará del caso al Tribunal de 
Familia, por abandono de deberes de los padres. 

 
 
Falta: Conductas disruptivas que afectan el proceso de aprendizaje suyo y de sus pares en 
la hora de clases, o que representan actos de violencia física, verbal, psicológica y/o de 
discriminación.  

Frecuencia Procedimiento 
Primera vez en 
la semana 

Amonestación oral formativa por Docente. 
Acción formativa individual o en el marco didáctico del curso. 

Segunda vez 
en la semana 

Amonestación oral formativa por Docente. 
Acción formativa individual o en el marco didáctico del curso. 
Registro en el libro de clases. 

Tercera vez en 
la semana 

Amonestación oral formativa por Docente. 
Acción formativa individual o en el marco didáctico del curso. 
Registro en el libro de clases. 
Envío del párvulo con la Encargada de Convivencia Escolar. 

Cuarta vez en 
la semana  

Amonestación oral formativa por Docente. 
Acción formativa individual o en el marco didáctico del curso. 
Registro en el libro de clases. 
Envío del párvulo con la Encargada de Convivencia Escolar. 
Citación a apoderado titular: Reflexión para el hogar, dependiendo 
de la gravedad de la falta.  

 
Falta: Hurto a terceros (pares, docentes, propiedad del Colegio u otros). 

Frecuencia Procedimiento 
Primera vez Amonestación oral formativa por Docente. 

Acción formativa individual o en el marco didáctico del curso. 
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Segunda vez   Amonestación oral formativa por Docente. 
Acción formativa individual o en el marco didáctico del curso. 
Registro en el Libro de Clases. 

Tercera vez  Amonestación oral formativa por Docente. 
Acción formativa individual o en el marco didáctico del curso. 
Amonestación oral por Encargada de Convivencia. 
Registro en el Libro de Clases. 

Cuarta vez  Amonestación oral formativa por Docente. 
Acción formativa individual o en el marco didáctico del curso. 
Citación a Apoderado por Encargada de Convivencia. Solicitud de 
derivación a especialistas. 
Registro en el Libro de Clases. 

 
 
Falta: Porte de armas blancas y de fuego (de cualquier tipo, verdaderas o imitaciones). Así 
como de drogas, alcohol u otras sustancias prohibidas. 

Frecuencia Procedimiento 
Primera vez  
 

Acción formativa individual al párvulo o en el marco didáctico del 
curso. 
Citación inmediata de apoderado titular por Directora del Colegio. 
Reunión informativa junto a Encargada de Convivencia 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía 
Derivación de párvulo a red psicosocial 

 
 
 
Falta: Abuso sexual (no constitutivo de delito en el caso que lo genera un párvulo) 

Frecuencia Procedimiento 
Primera vez  
 

Acción formativa individual al párvulo o en el marco didáctico del 
curso. 
Citación inmediata de apoderado titular por Directora del Colegio. 
Reunión informativa junto a Encargada de Convivencia 
Denuncia a Tribunal de Familia 
Derivación de párvulo a red psicosocial 
Contención a párvulo y familia de víctimas. 
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PROTOCOLOS 
 
 
5.1 Protocolo ante Accidentes Escolares. 
 
 
Los accidentes escolares forman parte del acontecer cotidiano de las organizaciones 
educativas, fundamentalmente por la naturaleza inquieta de los niños y niñas. Ante ello, se 
dispone de este procedimiento que norma los ámbitos de responsabilidades y los pasos a 
seguir en caso de un accidente.  
 
El Colegio, a través de las Educadoras de Curso, solicitará en la primera Reunión de Padres, 
Madres y Apoderados, que se firme – voluntariamente – una Carta de Consentimiento 
Informado que autorice a la Dirección del Colegio a trasladar a un párvulo, ante la gravedad 
de un accidente, a un centro médico, luego de haberse realizado las llamadas pertinentes 
de información a los padres o tutores, ante la posibilidad que estos no respondan o que no 
puedan hacerlo por sus propios medios. 
 
 
5.1.1. Ante Accidente dentro de la sala de clases, patios, canchas u otras dependencias 
del establecimiento, durante la jornada escolar. 
 
 
La docente a cargo del curso verifica la existencia del accidente y dada la gravedad percibida 
solicita a través del envío de la Técnico u otro Asistente, la presencia de la Encargada de 
Seguridad o de quien haya sido certificada en la capacitación de primeros auxilios, o quien 
le reemplace en el momento. A partir de ese momento, es la Encargada de Seguridad o 
quien le sustituye, quien se encarga de ejecutar todo el procedimiento establecido para 
dichos efectos, de manera tal que la Docente y el curso, puedan seguir con las actividades 
de aprendizaje regulares. 
 
La Encargada de Seguridad instruye de inmediato que se informe de la situación ocurrida a 
la Directora y Secretaria, para que ésta última comunique del hecho al apoderado titular 
del párvulo afectado y además active el documento de Accidente Escolar.  
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Al apoderado titular debe hacerse hasta tres llamadas, de manera de resguardar con el 
registro, que hubo la intención de comunicar lo sucedido en primera instancia al apoderado 
del afectado. 
 
De acuerdo con la gravedad del caso, será el propio apoderado quien retire al párvulo y lo 
lleve al Servicio de Urgencias (Hospital Provincial de Talgante ubicado en calle Balmaceda 
1458, Talagante), con el documento de Accidente Escolar en cuadruplicado que extenderá 
la Secretaria del establecimiento.  Una copia de dicho formulario deberá archivarse en los 
Registros de Accidentes, ubicados en archivador en Secretaría del colegio. 
 
Si la Encargada de Seguridad percibe que el accidente es de mayor gravedad y amerita el 
traslado inmediato hacia un Centro Asistencial, deberá comunicarse telefónicamente con 
este Servicio para verificar la posibilidad de retiro del estudiante herido en ambulancia, y 
de no ser posible, será trasladado en algún vehículo particular, con los resguardos de no 
agravar la condición del accidentado. 
 
El párvulo herido será acompañado por la Encargada de Seguridad y/o Encargada de 
Convivencia en el traslado al centro asistencial. Siempre, el párvulo debe ser acompañado 
por un adulto del Colegio, además de quien maneje el vehículo en que se traslada. 
 
La Encargada de Seguridad deberá acompañar al estudiante herido en el centro clínico, 
hasta que llegue su apoderado o algún familiar que se identifique. De no ocurrir aquello, se 
deberá acompañar al párvulo hasta que termine la revisión médica y, posteriormente, se le 
deba ir a dejar al domicilio.  
 
De no encontrarse moradores que reciban al estudiante en su domicilio, éste deberá ser 
trasladado hasta el Colegio, hasta que su apoderado vaya a retirarlo. Si pasada una hora del 
término de la jornada escolar, el párvulo accidentado no es retirado del colegio por su 
apoderado, se deberá llamar a Carabineros consignando el abandono del menor y el acto 
negligente de su apoderado. 
 
De todo el procedimiento ejecutado, debe quedar Acta de registro en Secretaría del colegio. 
En todo momento, la Directora debe estar informada. La Directora del Colegio, dadas las 
circunstancias, mantendrá informado al Sostenedor del Colegio. 
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5.1.2. Ante Accidente en una salida pedagógica, actividad deportiva u otra similar fuera 
del recinto del colegio. 
 
 
El docente o monitor a cargo del curso o de la actividad, verifica la existencia del accidente 
y dada la gravedad percibida solicita a otro adulto que le acompañe, hacerse cargo del 
grupo, para él o ella responsabilizarse del estudiante accidentado.  
 
Lo primero es comunicarse telefónicamente con la Encargada de Seguridad, Encargada de 
Convivencia o quien le reemplace, para darle a conocer el hecho y que ella informe a 
Secretaria del colegio, para que sea ésta quien se comunique con el apoderado titular del 
párvulo afectado. Debe hacerse hasta tres llamadas, de manera de resguardar con el 
registro, que hubo la intención de comunicar lo sucedido en primera instancia al apoderado 
del afectado. 
 
La Encargada de Seguridad deberá comunicarse telefónicamente con el Servicio de 
Urgencias más cercano al lugar, verificar la posibilidad de retiro del estudiante herido en 
ambulancia en el lugar donde se encuentra, y de no ser posible, trasladarlo en algún 
vehículo particular, con los resguardos de no agravar la condición del accidentado. 
 
El párvulo herido será acompañado por el docente o monitor durante el traslado y durante 
el procedimiento médico, hasta que llegue su apoderado o algún familiar que se identifique. 
De no ocurrir aquello, se deberá acompañar al párvulo hasta que termine la revisión médica 
y, posteriormente, se le deberá ir a dejar al domicilio.  
 
De no encontrarse moradores que reciban al párvulo en su domicilio, éste deberá ser 
trasladado hasta el Colegio, hasta que su apoderado vaya a retirarlo.  Si pasada una hora 
del término de la jornada escolar, el estudiante accidentado no es retirado del colegio por 
su apoderado, se deberá llamar a Carabineros, consignando el abandono del menor y el 
acto negligente de su apoderado.   
 
De todo el procedimiento ejecutado, debe quedar Acta de registro en Secretaría de colegio. 
En todo momento, la Directora del Colegio debe estar informada. La Directora del Colegio, 
dadas las circunstancias, mantendrá informado al Sostenedor del Colegio. 
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5.1.3. Ante Accidente en el trayecto desde el hogar al colegio o desde el colegio al 
domicilio del párvulo. 
 
 
Si algún niño o niña tiene un accidente en el trayecto, desde su casa (domicilio consignado 
en el registro del Colegio) al colegio, o viceversa, la Secretaria del colegio entregará un 
certificado de accidente escolar al apoderado titular, para efectos de asistencia médica en 
los centros de salud correspondientes.  
 
La legislación vigente, específicamente la Ley N.º 16.744 en su artículo 3º, dispone: “Estarán 
protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales y particulares de los 
accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, en la escuela o en el trayecto.” 
 
De todo el procedimiento ejecutado, debe quedar Acta de registro en Secretaría de colegio. 
La secretaria del colegio debe informar a la Directora y Encargada de Seguridad.  
 
La Directora del Colegio, dadas las circunstancias, informará de la situación al Sostenedor 
del Colegio.  Ello, ante un hecho de extrema gravedad, que comprometa la vida de algún 
estudiante, que involucre conmoción pública y solicitud de declaraciones para la prensa, 
por parte del Sostenedor. 
 
Todo informe debe ser por escrito, acompañado de la documentación pertinente.  
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5.2. Protocolo ante casos críticos de párvulos diagnosticados con patologías severas 
 
 
Se entiende por Casos Críticos, a aquellos niños o niñas que presentan al Colegio, un informe 
médico especializado, con la constatación de existencia de una patología o de una condición 
o necesidad educativa especial, permanente o transitoria, que amerita un tratamiento 
especial que no debe discontinuarse o una condición de resguardo especial. 
 
Al momento de la matrícula, el apoderado debe completar la Ficha de Salud, donde bajo su 
responsabilidad se consigne información de los aspectos médicos del párvulo. Este registro 
puede hacerse también, en la fecha que se produzca el diagnóstico o se desarrolle la 
enfermedad, siempre con las certificaciones de los especialistas.  
 
El apoderado, además, está en la obligación de solicitar una entrevista con la Encargada de 
Convivencia Escolar del establecimiento, para brindar detalles sobre el historial médico del 
niño o niña. La Encargada comunicará las particularidades del caso a la Directora y 
Educadora del Curso, resguardando la confidencialidad de aspectos personales.   
 
De existir una condición de enfermedad crónica en la salud base, la Encargada de 
Convivencia Escolar autorizará tomar los debidos resguardos de cuidado y excepciones, 
autorizar el ingreso de algún adulto (padre, madre u otro) para el suministro de tratamiento 
médico, etc, debiendo informar de la situación a la Directora del establecimiento.  
 
En caso que, circunstancialmente o de manera permanente, el apoderado u otro adulto no 
pudiese asistir para cumplir con el suministro de medicamentos, en la Secretaría del 
Colegio, el apoderado titular deberá autorizar con su firma a que algún profesional del 
Colegio, debidamente identificado, cumpla con dicha responsabilidad, según las 
indicaciones del especialista. Para ello, el apoderado deberá presentar la certificación 
médica con las dosis y fármacos específicos. 
 
En los casos de Graves Alteraciones de la Conducta, se requerirá certificado y 
recomendaciones médicas, con el objeto de corroborar la adaptabilidad social del párvulo 
y trabajarla integradamente entre Encargada de Convivencia Escolar, Encargada de 
Seguridad Escolar y Educadora del Curso.  Ante conductas disruptivas por parte de un 
párvulo clasificado como caso crítico, la aplicación del sancionatorio de este Reglamento 
Interno deberá discutirse en reuniones del Equipo de Gestión.  
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5.3. Protocolo ante solicitud de Término Anticipado de Año Escolar (Artículo único 
Decreto Exento N° 107 del 03.03.2003 Artículo 11°). 
 
 
La Directora junto con la Coordinadora del Nivel deberán resolver las situaciones de los 
párvulos que, por motivos justificados, requieran ingresar tardíamente o con posterioridad 
al inicio del Año Escolar, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 
anticipadamente u otros semejantes. 
 
La solicitud de Término Anticipado de Año Escolar deberá ser presentada por escrito, por el 
Apoderado titular del alumno/a, a la Directora del Colegio, presentando certificado médico 
u otro antecedente que haga meritoria la medida. 
 
La Directora del Colegio, en consulta con el Equipo de Gestión y según el informe de la 
trayectoria de aprendizajes que presenta el estudiante, elaborado por la Educadora del 
Curso, notificará de la decisión y autorizará su promoción o no al curso siguiente, teniendo 
como criterio el bienestar superior del niño y su condición de sujeto de derechos. 
 
El Cierre del Año Escolar en forma anticipada se podrá aplicar también a solicitud del Equipo 
de Gestión, en representación de la Educadora del Curso y refrendado con documentación 
pertinente del Consejo de Profesores y Educadores. 
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5.4. Protocolo ante el consumo y tráfico de drogas (legales e ilegales) y alcohol en 
dependencias del Colegio o en actividades del Colegio fuera del recinto. 
 
 
Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que esté en conocimiento de la existencia de 
porte, consumo y/o venta de alcohol o drogas, cualquiera sea ésta, deberá con el debido 
resguardo, comunicar del hecho ante la Encargada de Convivencia.  
 
La Encargada de Convivencia deberá citar a una entrevista a la funcionaria o funcionario 
denunciado, o apoderado,  y con los debidos medios verificadores, conseguir la 
confirmación o la denegación de la situación denunciada.   
 
Ante el reconocimiento del consumo, tráfico o venta de drogas o alcohol, la Encargada de 
Convivencia comunicará del hecho a la Directora.  
 
La Directora deberá aplicar el sancionatorio respectivo, ante la gravedad del hecho. 
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5.5. Protocolo ante agresiones y faltas a la convivencia entre párvulos, acoso, bullying 
y ciberacoso, con o sin ayuda de terceros. 
 
 
Se entiende por faltas a la convivencia y agresiones, todas las acciones que en el contexto 
de la vida escolar constituyen un acto intencionado o una omisión intencional dolosa, ya 
sea física o psicológica, realizada en forma directa e indirecta, de manera escrita, oral o a 
través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un estudiante en 
contra de otro, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

§ Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  

§ Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
§ Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño escolar, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
Se entiende por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición” (Ley General de Educación, art.16B). 
 
El ciberacoso, o también llamado acoso virtual, se refiere al uso de los medios de 
comunicación o redes sociales para acosar a una o varias personas mediante expresiones 
denigrantes, ataques personales, divulgación de información personal o errónea. 
 
Ocurrido un acto que constituya falta a la convivencia, el apoderado titular del párvulo 
vulnerado debe presentar su caso ante la Encargada de Convivencia.  Ésta debe acoger al 
reclamante y registrar la descripción de los hechos relatados que motivan el reclamo, los 
participantes involucrados en éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos (participantes 
directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias en que esto se hubiera producido 
(lugar, fechas, etc.) y, en general todos los datos que permitan entender de mejor manera 
lo ocurrido. 
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En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del reclamante. No obstante, 
por razones justificadas, podría requerirse el uso de su identidad, situación que, de ser 
necesaria, se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y 
dignidad. 
 
Una vez que el “reclamo – denuncia” esta clarificado, la Encargada de Convivencia evalúa la 
gravedad de los hechos denunciados y, si amerita investigación inmediata, por lo gravoso 
del hecho, la oficiará de inmediato, comunicando a la Directora.   
 
Si la falta no fuese grave, citará a la Educadora del Curso para instruirle realice a la brevedad 
posible una asamblea en el curso, se aborde formativa y participativamente el caso y se 
ofrezca un marco valórico y correctivo a la situación, levantando compromisos de mejora 
con los afectados y haciendo seguimiento a éstos. 
 
Para la investigación o indagación del “reclamo o denuncia”, la Encargada de Convivencia 
notificará por escrito a los apoderados de los párvulos involucrados, comunicándoles que 
se ha acogido una denuncia que compromete su participación y que se les citará para ser 
entrevistados respecto de su supuesta participación en los hechos, en día, hora y lugar que 
se detalle. La citación debe cursarse a lo máximo, al día siguiente de hecha la denuncia, y 
para las entrevistas, no debería pasar más de tres días. 
 
A estas citas existe la obligación de asistir por parte del apoderado titular. Si se niega, será 
considerada falta muy grave y la Dirección del Colegio podrá solicitar cambio de apoderado.  
 
Las entrevistas serán siempre con un Ministro de Fe, que para estos casos será la Psicóloga 
del Colegio u otra profesional nombrada por la Directora.  
 
Todo lo registrado en la entrevista debe quedar por escrito en un Acta de Declaración y, al 
término de la reunión, se le debe entregar una copia de esta Acta a cada apoderado, para 
que la lean, soliciten los cambios pertinentes y firmen en conformidad.   La negación de 
firmar un relato fiel a lo declarado, con testigos, se tomará como aceptación tácita de los 
hechos. En ese caso, firma la Ministra de Fe. 
 
La Encargada de Convivencia, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará 
otras acciones requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entrevistar a otras 
personas no involucradas en la denuncia original, posibles testigos (presencial, virtualmente 
o por escrito), revisión de registros de cámaras de seguridad, etc.    
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Bajo ningún pretexto se podrá solicitar ver los registros personales de teléfonos celulares, 
casillas electrónicas u otros, a no ser que voluntariamente sean puestos a disposición por 
los involucrados. 
 
Tampoco se podrá hacer careos de párvulos y/o apoderados, o situaciones grupales que 
puedan derivar en confrontaciones ajenas al propósito. 
 
En todo momento, la Encargada de Convivencia deberán actuar formativamente, teniendo 
como base de su relato la Misión, Valores y Perfil de Estudiante. 
 
Mientras se extienda la investigación, la Encargada de Convivencia podrá sugerir acciones 
que, por el interés superior de los afectados y en resguardo de sus derechos, vayan 
directamente en su protección y bienestar. Por ejemplo: cambio de ubicación al interior de 
la sala, actividades fuera del aula, consejería psicosocial, tutoría especial, etc. 
 
Una vez concluidas las entrevistas, la Encargada de Convivencia emite un Informe 
conclusorio con las medidas sancionatorias estimadas. Este informe debe ser ratificado o 
modificado en reunión extraordinaria del Equipo de Gestión. 
 
El término del proceso debe ser informado por escrito, a cada apoderado involucrado, 
especificándose las sanciones y señalándose que tienen derecho a apelar – por escrito - 
ante la Directora del Colegio, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación. 
 
Las sanciones deben contener:  

1. Medidas de Orientación, que son acciones que pueden ser realizadas al interior del 
establecimiento, o solicitadas a los apoderados para que sean ejecutadas 
externamente, dirigidas a la acogida y acompañamiento de los involucrados, como 
por ejemplo tutorías, terapias profesionales, consejería, etc.  

2. Medidas de Protección para los afectado, es decir, acciones dirigidas a evitar la 
mantención o repetición de la falta cometida, aminorarla o suprimirla. Éstas deben 
ser ejecutadas dentro del Colegio, con la participación activa de la Educadora del 
curso de los párvulos comprometidos.  Y,  

3. Medidas de Continuidad de Proceso Educativo, es decir, la resolución del caso no 
puede afectar la continuidad de los párvulos en su derecho a la educación, por tanto, 
las medidas no pueden distraer el cumplimiento de los objetivos de formación 
curriculares. 
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En la acreditación de las faltas gravosas a la convivencia escolar, la Encargada de 
Convivencia deberá tener a la vista la afectación del hecho al cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Por ello, la 
aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de faltas será lo primordial, 
así como la concurrencia de factores anteriores y presentes, atenuantes y/o agravantes de 
las faltas. 
 
Si la conclusión de un caso determina que la falta es de carácter “gravísima”, la Encargada 
de Convivencia, además de informar al Equipo de Gestión, lo hará también al Consejo de 
Profesores y Educadores, citados de manera extraordinaria, de manera de incluir sus 
decisiones en la resolución final. 
 
Los Recursos de Apelación se cursarán ante la Directora del establecimiento, en un plazo no 
superior a dos días posterior a la fecha de la notificación de la resolución final del caso.  
 
La apelación debe ser presentada por escrito, ingresada por los apoderados en Secretaría 
de la Dirección del Colegio.  
 
La respuesta a la apelación será definitiva y se deberá cursar en un plazo máximo de tres 
días hábiles y tendrá carácter de inapelable, por constituir la Dirección del colegio la 
instancia superior interna. No obstante, en la resolución final de la Directora, deberá 
señalarse que los afectados tienen la posibilidad de exponer su caso ante la 
Superintendencia de Educación o en los Tribunales ordinarios. 
 
El Seguimiento a las medidas sancionatorias le corresponderá a la Educadora del Curso, 
quien deberá con regularidad mensual, emitir informes respecto de la situación formativa 
de los involucrados, a la Encargada de Convivencia.  
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5.6. Protocolo ante maltrato (entre adultos de la Comunidad Escolar, o de un adulto a 
un párvulo). 
 
 
Se entiende por “maltrato” a cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, proferida por parte de un adulto - sea este funcionario, docente, apoderado o 
cualquier otro vinculado al Colegio - en contra de uno o más párvulos del Colegio, la cual 
pueda provocar al menor, el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 
integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, 
fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o 
desempeño escolar, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
Por su parte, “maltrato de apoderado hacia funcionario del Colegio” es cualquier acción u 
omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través 
de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un apoderado en contra de 
un funcionario del Colegio, la cual pueda provocar al funcionario en cuestión el temor 
razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su propiedad o en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de 
cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional, afectivo, moral, intelectual, 
espiritual o físico. 
 
Se entenderá por maltrato entre apoderados cualquier acción u omisión de carácter 
violento e intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a 
través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un(os) apoderado(s) 
en contra de otro(s) apoderado(s) del Colegio, siempre y cuando esta haya ocurrido 
motivada por circunstancias ligadas directamente a la vida escolar de sus pupilos. 
 
Ocurrido un acto que constituya falta a la convivencia, el apoderado titular del párvulo 
vulnerado debe presentar su caso ante la Encargada de Convivencia del Colegio.  
 
La Encargada de Convivencia debe acoger al reclamante y registrar la descripción de los 
hechos relatados que motivan el reclamo, los participantes involucrados en éste y el rol que 
les cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, otros), las 
circunstancias en que esto se hubiera producido (lugar, fechas, etc.) y, en general todos los 
datos que permitan entender de mejor manera lo ocurrido. 
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En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del reclamante. No obstante, 
por razones justificadas, podría requerirse el uso de su identidad, situación que, de ser 
necesaria, se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y 
dignidad. 
 
Una vez que el “reclamo – denuncia” esta clarificado, la Encargada de Convivencia evalúa la 
gravedad de los hechos denunciados. Si el relato de los hechos permite la categorización de 
delito, se comunicará de inmediato a la Directora del Colegio para que ésta cite al 
apoderado titular del párvulo y solicite realizar la denuncia respectiva ante la Fiscalía y/o 
Policía civil o de Carabineros. Si el apoderado no lo hace, la Directora deberá hacerlo. 
 
Si el hecho es grave, pero no constitutivo de delito, la Encargada de Convivencia solicitará a 
la Directora la asignación de un profesional que actúe a manera de Fiscal Investigador, para 
recabar los antecedentes del caso denunciado.  En paralelo, la Encargada de Convivencia 
junto a la Educadora del Curso del párvulo involucrado, activarán las medidas formativas y 
de resguardo pertinentes. 
 
Para la investigación o indagación del “reclamo o denuncia”, el o la Fiscal Investigador 
notificará por escrito a los involucrados, comunicándoles que se ha acogido una denuncia 
que compromete su participación y que se les citará para ser entrevistados respecto de su 
supuesta participación en los hechos, en día, hora y lugar que se detalle. La citación debe 
cursarse a lo máximo, al día siguiente de hecha la denuncia, y para las entrevistas, no 
debería pasar más de tres días. 
 
A estas citas existe la obligación de asistir. Si el adulto es un funcionario y se niega, será 
considerada falta muy grave y de inmediato se pondrá en conocimiento de la situación a la 
Directoral. Si es apoderado y no lo hace, la Dirección del Colegio podrá solicitar cambio de 
apoderado de inmediato. 
 
Las entrevistas serán siempre con un Ministro de Fe, que para estos casos será la Psicóloga 
del Colegio o quien la directora del colegio determine.  
 
Todo lo registrado en la entrevista debe quedar por escrito en un Acta de Declaración y, al 
término de la reunión, se le debe entregar una copia de esta Acta a cada participante, para 
que la lean, soliciten los cambios pertinentes y firmen en conformidad.   La negación de 
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firmar un relato fiel a lo declarado, con testigos, se tomará como aceptación tácita de los 
hechos. En ese caso, firma la Ministra de Fe. 
 
El Fiscal Investigador, atendiendo a las circunstancias de la denuncia, determinará otras 
acciones requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entrevistar a otras 
personas no involucradas en la denuncia original, posibles testigos (presencial, virtualmente 
o por escrito), revisión de registros de cámaras de seguridad, etc.    
 
Bajo ningún pretexto se podrá solicitar ver los registros personales de teléfonos celulares, 
casillas electrónicas u otros, a no ser que voluntariamente sean puestos a disposición por 
los involucrados. 
 
Tampoco se podrá hacer careos de párvulos y/o adultos, o situaciones grupales que puedan 
derivar en confrontaciones ajenas al propósito. 
 
En todo momento, el Fiscal Investigador deberá actuar formativamente, teniendo como 
base de su relato la Misión, Valores y Perfil freinetiano. 
 
Mientras se extienda la investigación, la Encargada de Convivencia podrá sugerir acciones 
que, por el interés superior de los afectados y en resguardo de sus derechos, vayan 
directamente en su protección y bienestar.  
 
Una vez concluidas las entrevistas, el Fiscal Investigador junto con la Encargada de 
Convivencia emiten un Informe conclusorio con las medidas sancionatorias estimadas. Este 
informe debe ser ratificado o modificado en reunión extraordinaria del Equipo de Gestión. 
 
El término del proceso debe ser informado por escrito, a cada involucrado, especificándose 
las sanciones y señalándose que tienen derecho a apelar – por escrito - ante la Directora del 
Colegio, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación. 
Las sanciones deben contener:  
1. Medidas de Orientación, que son acciones que pueden ser realizadas al interior del 

establecimiento, o solicitadas a los apoderados para que sean ejecutadas 
externamente, dirigidas a la acogida y acompañamiento de los involucrados, como por 
ejemplo tutorías, terapias profesionales, consejería, etc.  

2. Medidas de Protección para los afectado, es decir, acciones dirigidas a evitar la 
mantención o repetición de la falta cometida, aminorarla o suprimirla. Éstas deben ser 
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ejecutadas dentro del Colegio, con la participación activa de la Educadora del curso de 
los párvulos comprometidos.  Y,  

3. Medidas de Continuidad de Proceso Educativo, es decir, la resolución del caso no puede 
afectar la continuidad de los párvulos en su derecho a la educación, por tanto, las 
medidas no pueden distraer el cumplimiento de los objetivos de formación curriculares. 

 
En la acreditación de las faltas gravosas a la convivencia escolar, la Encargada de 
Convivencia deberá tener a la vista la afectación del hecho al cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Por ello, la 
aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de faltas será lo primordial, 
así como la concurrencia de factores anteriores y presentes, atenuantes y/o agravantes de 
las faltas. 
 
Los Recursos de Apelación se cursarán ante la Directora del establecimiento, en un plazo no 
superior a dos días posterior a la fecha de la notificación de la resolución final del caso.   
 
La apelación debe ser presentada por escrito, ingresada en Secretaría de la Dirección del 
Colegio.  
 
La respuesta a la apelación será definitiva y se deberá cursar en un plazo máximo de tres 
días hábiles y tendrá carácter de inapelable, por constituir la Dirección del colegio la 
instancia superior interna. No obstante, en la resolución final de la Directora, deberá 
señalarse que los afectados tienen la posibilidad de exponer su caso ante la 
Superintendencia de Educación o en los Tribunales ordinarios.
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5.7. Protocolo ante denuncia de abuso sexual a párvulos. 
 
 
Se entiende como abuso sexual a “la imposición a un niño o niña, basada en una relación 
de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación. Esta 
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la 
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de 
presión” (Barudy, J, 1998, cita por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, Mineduc) 
 
Son actos constitutivos de Abuso Sexual a menores: 

§ Exhibición ante el menor de los genitales del abusador. 
§ Tocación de los genitales del menor por parte del abusador. 
§ Tocación de otras zonas del cuerpo del niño por parte del abusador. 
§ Incitación, por parte del abusador, para que el niño le toque los genitales. 
§ Contacto buco genital entre el abusador y el niño. 
§ Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador. 
§ Utilización del menor en la elaboración de material pornográfico.  
§ Exposición de material pornográfico a un menor. 
§ Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 
§ Obtención de servicios sexuales por parte de un menor de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 
§ Exposición de material pornográfico a un menor. 
§ Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 
§ Obtención de servicios sexuales por parte de un menor de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 
 
Todo integrante de la Comunidad Escolar que esté en conocimiento de un abuso sexual o 
de un supuesto abuso sexual en contra de un párvulo, dentro o fuera del establecimiento, 
tiene el deber de informar de ello a la Directora del Colegio, y, si se desea, con resguardo 
de su identidad. 
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Ante un hecho de esta índole, la Directora del Colegio delegará en la Encargada de 
Convivencia la reunión rápida de antecedentes, que le permita en primera instancia, realizar 
la denuncia ante las autoridades competentes y, en segundo lugar, activar procedimientos 
de contención al interior de la comunidad educativa. 
 
Si la persona que denuncia es el párvulo supuestamente abusado, la Encargada de 
Convivencia, realizará en primer término contención, y si el hecho acabase de ocurrir, 
evitará que el afectado se limpie, lave, cambie de ropa o altere supuestas evidencias. En 
seguida, informándole al afectado de sus derechos, le señalará que es deber del Colegio 
informar de lo sucedido a su apoderado titular, para lo cual lo llamarán telefónicamente de 
inmediato, y posteriormente, se le acompañará a un Servicio Médico de Urgencias a 
constatar lesiones, y con la certificación médica, a realizar la denuncia respectiva ante 
Carabineros, Policía civil o Fiscalía.  
 
Si la persona víctima o testigo denunciante es un adulto (funcionario del colegio, apoderado 
u otro), entregará el máximo de información a la Encargada de Convivencia, quien levantará 
un acta, junto a una tercera persona que actuará como Ministro de Fe, y al término de la 
entrevista, el denunciante leerá el registro, solicitará cambios si lo considera pertinente y 
firmará su declaración. Si se negase a firmar, lo hará el Ministro de Fe, constatando que lo 
escrito es fiel a lo declarado por el denunciante.   
 
Para todos los efectos, la Encargada de Convivencia solo realizará una entrevista a la 
supuesta víctima, idealmente en presencia de su apoderado titular y procederá a tomar 
registro de lo acaecido. Esto es muy relevante, para evitar la re-victimización o victimización 
secundaria al exponer al afectado a reiterar o profundizar relatos, así como para eficienciar 
las acciones y denuncias que se deben cursar a la brevedad. 
 
La entrevista al párvulo (posible víctima de abuso sexual) deberá abordarse conforme a las 
sugerencias señalas por Unicef y Carabineros de Chile. Tener presente que a veces un niño 
o niña puede decir que el abuso no existió para librarse de ser entrevistado y evitar narrar 
algo que le produce vergüenza o miedo. Se debe recordar que las contradicciones y 
confusiones son esperables en una persona que ha vivido una experiencia de este tipo. Los 
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datos aportados por el párvulo se consignarán en un registro de denuncia reservado y se le 
informará del procedimiento que se realizará a continuación (denuncia y proceso judicial), 
explicándoselo en términos comprensibles y amables. 
 
La Directora del establecimiento es la responsable de presentar la denuncia a las 
autoridades pertinentes y de asignar a la Psicóloga del Colegio la responsabilidad de velar 
por la integridad física y psicológica del menor en este proceso. 
 
Toda vez que el reporte corrobore que el posible hecho de abuso sexual ha sido realizado 
por un funcionario del Colegio, o por otro estudiante, la Directora deberá realizar el 
procedimiento de denuncia ante los organismos pertinentes, conforme a las disposiciones 
del artículo 173, 174, 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal Chileno. 
Una vez que se haya presentado la denuncia a las autoridades competentes, la Encargada 
de Convivencia deberá hacer seguimiento al curso del proceso judicial, informando a la 
Directora, Sostenedor y Equipo de Gestión de los avances de la causa y coordinando el 
cumplimiento de todas las diligencias y medidas que la autoridad requiera en el Colegio. 
 
Si el supuesto autor del abuso sexual denunciado es un funcionario del Colegio, la 
institución asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las medidas 
administrativas contractuales internas que corresponda una vez que el caso haya sido 
sentenciado por el Tribunal respectivo.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se determinará para dicho funcionario, durante el proceso, la 
reasignación de sus funciones, otorgamiento de permisos administrativos, reubicación de 
puesto de trabajo, u otras acciones que, no implicando menoscabo laboral, eviten su 
contacto con los alumnos del establecimiento. 
 
Al término del proceso judicial por supuesto abuso sexual contra un alumno del Colegio, la 
Encargada de Convivencia, presentará las resoluciones judiciales a la Dirección del Colegio 
y Equipo de Gestión, con objeto de que éstos se pronuncien sobre las materias vinculadas 
al fallo que deban ser resueltas en el ámbito del Colegio.  
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En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas no-culpables de los cargos 
formulados, la Dirección del Colegio, determinará acciones de apoyo para los involucrados. 
 
En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los cargos 
formulados, la Dirección del Colegio, determinará las medidas y acciones que corresponda 
resolver en el ámbito del Colegio. Asimismo, se analizarán las acciones y medidas que se 
ejecutarán para apoyar a quienes hayan sido señalados como víctimas del hecho. 
 
En particular, si el fallo del Tribunal indica culpabilidad de un funcionario por acusación de 
abuso sexual contra uno o más alumnos, sin perjuicio de otras medidas que fueran 
pertinentes, la Dirección solicitará al Sostenedor proceder a desvincular al funcionario del 
Colegio. 
 
Las medidas y acciones resueltas serán comunicadas a los involucrados, los cuales tendrán 
derecho a presentar apelación si así lo estiman pertinente.  
 
El plazo para apelar plazo será de cinco días hábiles desde que se les comunique la 
resolución. La autoridad de apelación será el Sostenedor, el cual dispondrá de cinco días 
hábiles para responder a la presentación, teniendo tal resolución el carácter de inapelable. 
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5.8. Protocolo ante casos de violencia intrafamiliar en contra de párvulos. 
 
 
Los actos de Violencia Intrafamiliar abordables por el Colegio son: 
 

§ Abuso físico: Cualquier acción, no accidental, por parte de los padres o cuidadores 
que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños, y niñas. La 
intensidad puede variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Éste 
puede ser también pasivo, como el abandono físico, en el que las necesidades 
básicas no son atendidas temporal o permanentemente. 

 
§ Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio 

o amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones 
infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. El ser testigo de 
violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico 

 
§ Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de 

los padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las necesidades de afecto 
y estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto corporal. (Esto es 
observado sistemáticamente por la Educadora – registrado – y con tales 
antecedentes, informa a la Encargada de Convivencia Escolar o Directora, para 
evaluar el caso y actuar en consecuencia) 

 
§ Abuso Sexual (Ver protocolo específico para estos casos). 

 
En el Colegio, serán receptores oficiales de este tipo de denuncias, la Educadora del Curso 
y la Encargada de Convivencia.  Ellas son los miembros institucionales habilitados para 
tomar conocimiento de actos de posible violencia intrafamiliar que pudieran afectar a 
párvulos del Colegio. 
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Si una persona, integrante o no de la Comunidad Escolar, reporta tener conocimiento de 
hechos que pudieran constituir un caso de violencia intrafamiliar contra menores 
estudiantes del colegio, el receptor registrará el reporte y los antecedentes que lo 
acompañen en un Acta, la que se solicitará sea firmada por la persona denunciante. 
 
En el caso de testimonio de un párvulo que, presuntamente, es víctima de violencia 
intrafamiliar, recibirá el relato la Encargada de Convivencia, quien evitará profundizar con 
el objeto de prevenir la victimización secundaria (derivada del hecho de tener que relatar 
la experiencia de violencia en varias ocasiones). Para ello, acogiendo al menor, procederá a 
realizar una sola entrevista de levantamiento de datos conforme a las sugerencias señaladas 
por Unicef y Carabineros de Chile. 
Los datos aportados por el párvulo se consignarán en el registro de denuncia reservado y 
se le informará del procedimiento que se realizará a continuación (denuncia y proceso 
judicial), explicándoselo en términos comprensibles y amables. 
 
De acuerdo con el reporte en la entrevista, la Encargada de Convivencia Escolar comunicará 
al párvulo el deber que le asiste de informar de aquello a su apoderado, antes que la 
Directora del establecimiento haga la presentación de la denuncia ante la autoridad 
competente. 
 
La Directora deberá presentar la denuncia a las autoridades pertinentes y asignará a la 
Encargada de Convivencia o a la Psicóloga, la responsabilidad de velar por la integridad física 
y psicológica del menor en este proceso.  
 
Una vez que se haya presentado la denuncia, la Encargada de Convivencia deberá seguir el 
curso del proceso realizado por las autoridades, informando a la Directora y al Equipo de 
Gestión de los estados de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de todas las 
diligencias y medidas que la autoridad requiera del Colegio. 
 
Si el supuesto autor de violencia intrafamiliar es un apoderado del Colegio, la Dirección del 
Colegio aplicará las medidas que, siendo atingentes a la relación del apoderado con el 
Colegio, sean ordenadas por el Tribunal que lleva la causa. En caso que él o las personas 
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denunciadas fueran declaradas no-culpables de los cargos, la Dirección del Colegio, 
determinarán acciones de apoyo para los involucrados. 
 
En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los cargos 
formulados, la Dirección del Colegio, determinará las medidas y acciones que corresponda 
resolver en el ámbito del Colegio. Asimismo, se analizarán las acciones y medidas que se 
ejecutarán para apoyar a quienes hayan sido señalados como víctimas del hecho. Estas 
medidas y acciones resueltas serán comunicadas por escrito a los involucrados, los cuales 
tendrán derecho a presentar apelación si así lo estiman pertinente.  El plazo para apelar 
será de cinco días hábiles desde que se comunique la resolución. La autoridad de apelación 
será el Sostenedor, teniendo tal resolución el carácter de inapelable. 
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5.9.  Protocolo ante salidas pedagógicas. 
 
 
Las salidas pedagógicas o clases paseos constituyen experiencias educativas irremplazables 
para el desarrollo y complemento de las distintas áreas del currículo. Estas salidas 
pedagógicas podrán tener una duración de horas, medio día o un día, dependiendo de los 
objetivos que se desean lograr, para la formación integral de los párvulos. 
 
Independiente que puedan realizarse clases paseos emergentes y/o contingentes, los 
docentes, al presentar su planificación anual de curso deben determinar allí las salidas 
pedagógicas programadas, las que para ejecutarse deben contar con la aprobación previa 
de la Coordinación del Nivel. 
 
Para autorizarse una Salida Pedagógica, la Educadora del Curso debe presentar un formato, 
señalando: Fecha, Lugar, Hora de salida y de llegada, Objetivos generales y específicos por 
cumplir en la salida, indicando su relación con el cumplimiento de la planificación del área, 
las actividades a desarrollar y la forma de evaluación, y el nombre del segundo docente 
responsable, técnicos y apoderados acompañantes, a razón de un adulto por tres niños. 
 
Para ejecutarse la Salida Pedagógica, la Educadora del Curso deberá gestionar previamente 
la autorización por escrito del apoderado titular de cada párvulo, mediante ficha con firma 
personal.  
 
Importante es mencionar que ningún párvulo puede participar de la actividad y/o salir del 
colegio sin la debida autorización firmada por el apoderado, debiendo en caso contrario, 
permanecer en el establecimiento hasta el término de la jornada habitual, realizando 
actividades ad hoc a su nivel y horario, acompañado de personal idóneo. 
 
Los párvulos para poder participar en la Salida Pedagógica deben presentarse con uniforme 
completo, a no ser que se solicite otro tipo de vestuario, más la autorización firmada por el 
apoderado y cumplir con las obligaciones que les demanda ser alumno del Colegio. 
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La Educadora a cargo debe firmar el libro de acta de retiros del establecimiento, registrando 
el número de alumnos que participen de la salida y sus respectivas autorizaciones. Los 
padres y apoderados serán informados del lugar, fecha y hora de salida del establecimiento 
y responsables de la salida.  
 
La Educadora debe prever el horario de regreso, y en caso de sobrepasar el horario de la 
jornada de clases, informar al establecimiento, para que desde allí se informe 
telefónicamente a los apoderados acerca de la demora. 
La Educadora a cargo será la responsable de la clase paseo desde su inicio hasta su término 
o regreso al Colegio, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que 
minimicen los riesgos de accidentes para los estudiantes.  
 
En caso que ocurra un incidente o accidente en terreno, deberá acudir al centro de urgencia 
más cercano, quedando a cargo del curso, la docente acompañante del grupo. 
 
El vehículo contratado por el Colegio para efectuar la Salida Pedagógica deberá presentar 
copia de los permisos de tránsito, identificación del conductor, póliza y seguros pertinentes; 
salir de la institución y regresar a la misma.  
 
El chofer y el acompañante deberán presentar la certificación del Registro Civil que los 
habilita para trabajar con menores de edad. 
 
La Educadora al volver de la actividad, deberá presentar un informe escrito a la 
Coordinación del Nivel correspondiente, sobre el desarrollo de la salida. Si se hubiese 
presentado algún inconveniente de tipo disciplinario, deberá dar aviso por escrito además 
a la Encargada de Convivencia Escolar. 
 
Se prohíbe en todo momento de la salida pedagógica, el consumo o tenencia de cualquier 
bebida alcohólica, cigarrillo o el uso de cualquier tipo de sustancias nocivas por parte de los 
adultos que acompañan a los párvulos.  
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Al funcionario o apoderado que infringe esta restricción, le será aplicado la sanción 
disciplinaria correspondiente, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento 
Convivencia Escolar. 
 
Los párvulos, en todo momento, durante la clase paseo, deberán mantener un 
comportamiento adecuado a las disposiciones institucionales y del lugar visitado.  
 
Previo al cumplimiento de este protocolo, las salidas pedagógicas programadas dentro o 
fuera de la ciudad, serán presentadas formalmente por la Directora, ante la Dirección 
Provincial de Educación, mediante un oficio formal, para su respectiva aprobación.  
 
Este oficio incluye la fundamentación y detalles de la salida, responsables, cantidad de 
alumnos/as, autorizaciones con sus cursos correspondientes y los detalles formales del 
transporte contratado. 
 
La Dirección del establecimiento, por solicitud de la Educadora del Curso y/o Coordinadora 
del Nivel, podrá impedir la participación de algún párvulo, en resguardo de su propio 
bienestar y seguridad, o el de sus pares.  Ante ello, la docente a cargo de la actividad deberá 
definir un conjunto de actividades para que el párvulo, acompañado de un docente o 
asistente de la educación, las pueda realizar durante la jornada. 
 
La Dirección del establecimiento, ante una salida pedagógica, debe asegurarse que: 
• Se cuente con las autorizaciones por cada párvulo que participe en la actividad 

pedagógica, proporcionadas por el apoderado titular, en formato escrito. 
• Se cuente con el número de adultos responsables, madres, padres y apoderados que 

acompañen la actividad, en cantidad suficiente para resguardar de manera efectiva la 
seguridad de todos los integrantes del grupo, en nómina  

• Detallar las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la 
actividad. 

• Indicar las medidas que se adoptarán una vez que regresen al establecimiento. 
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Las medidas de seguridad que hay que considerar para organizar la actividad son: 
• Especificar las responsabilidades que tendrán los adultos a cargo del grupo. 
• Entregar una hoja de ruta a la Dirección. 
• Proporcionar a cada párvulo participante, una tarjeta de identificación que señale 

nombre y dirección del establecimiento, así como el nombre y celular del personal 
responsable, y de los padres y apoderados que acompañen la actividad. 

• Facilitar credenciales al personal del establecimiento y padres acompañantes, 
especificando nombre y apellido de cada persona. 

  
Las salidas pedagógicas deben comunicarse al Departamento Provincial de Educación 
respectivo, al menos 10 días antes de su realización, por medio de un formulario que 
especifique los siguientes datos: 
1. Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 
2. Personal del establecimiento responsable. 
3. Autorización de los padres o apoderados debidamente firmada. 
4. Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 
5. Planificación Técnico-Pedagógica y Objetivos de la actividad. 
6. Diseño de enseñanza de la actividad relacionada con los contenidos curriculares. 
7. Temas transversales que se fortalecerán con la actividad. 
8. Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del 

vehículo, o aerolínea u otro tipo de transporte. 
9. Beneficio de seguro escolar o el que corresponda. 
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5.10. Protocolo de convivencia durante las horas de colación, en el comedor escolar u 
otras dependencias. 
 
 
El equipo docente tendrá como práctica permanente el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje sobre la higiene personal a cumplir por los párvulos antes, durante y después 
de asistir al comedor. 
 
Antes de asistir al comedor, todos los párvulos tendrán como práctica pasar por los servicios 
higiénicos para realizar el obligatorio lavado de manos. 
 
Al comedor se debe entrar con manos libres, no pudiendo ingresar mochilas, útiles 
escolares, objetos tecnológicos, juguetes u otros. 
 
Los párvulos deben ser autónomos en la práctica de saber comer por sí mismos. 
 
A la hora de los diferentes turnos, los párvulos se formarán para hacer ingreso en forma 
ordenada al comedor. La Educadora y Técnico encargada se preocuparán por crear un 
ambiente positivo, tranquilo y de orden en forma permanente. 
Los párvulos deben respeto al personal de la cocina, en los mismos términos que al 
profesorado, obedeciendo sus instrucciones.  
 
Durante la ingesta, no podrán ir al servicio higiénico, a no ser que, por indisposición o 
enfermedad, obtengan permiso de la Educadora encargada. 
 
Los docentes pondrán especial cuidado en el uso y correcta utilización de los cubiertos. 
También, en el orden y comportamiento ad hoc. No se debe tirar pan, agua o restos de 
comida al suelo ni a otros estudiantes. 
 
Cuando terminen de comer, esperarán en su lugar hasta que se les indique el momento de 
la salida.  
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Cualquier problema conductual al interior del comedor debe solucionarlo la Educadora del 
curso.  
 
Ninguna sanción puede excluir a un párvulo de su alimentación.  
 
Después de comer, todos los párvulos deben pasar por el servicio higiénico para lavarse 
manos y dientes. 
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5.11. Protocolo ante inasistencias a clases. 
 
 
Según la Ley N°20.370 General de Educación, en el artículo 4°, la educación es un derecho 
de todas las personas. Considerando esta normativa, es deber de los padres, madres y 
apoderados ser garantes y asegurar este derecho y, en consecuencia, cumplir con el deber 
de educar a sus hijos, enviándolos con la puntualidad debida al inicio y término de las 
jornadas en establecimientos que contribuyen al desarrollo y perfeccionamiento de la 
educación. 
 
En caso de inasistencia de un párvulo, la Educadora del Curso debe llamar al apoderado del 
párvulo desde el teléfono de Secretaría, solicitando la justificación de la inasistencia.  
 
Para justificar, el apoderado debe presentar el certificado médico correspondiente, o algún 
tipo de constancia que amerite que, por razones de fuerza mayor, el párvulo no pudo asistir 
total o parcialmente a la jornada. 
 
En caso de licencias médicas, el apoderado debe presentarlas ante Secretaría del colegio, el 
primer día que el párvulo no asiste a la jornada escolar (primer día de la licencia del 
certificado médico). 
 
En caso de no justificarse meritoriamente la inasistencia, la Educadora del curso derivará al 
apoderado a una reunión con la Encargada de Convivencia, instancia en que deberá bajo 
Firma, recordar el compromiso de ser garante de los derechos de su pupilo y, en 
consecuencia, cumplir con el deber de que asista al colegio. 
 
Si las inasistencias persisten y el compromiso no se cumple, se procederá a citar al 
apoderado a entrevista con la Directora, para firma de compromiso, donde se establecerá 
que se está vulnerando derechos de su pupilo, por lo tanto, si esto persiste, se procederá a 
informar a las autoridades pertinentes de tribunales de familia.  
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Si la situación persiste, la Encargada de Convivencia procederá a derivar el caso a la Oficina 
de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD), informando de la determinación al 
apoderado titular del párvulo, por escrito.  
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5.12. Protocolo ante balaceras o actos terroristas 
 
 
Las balaceras constituyen una posibilidad real de peligro en cualquier sector poblacional 
ante portonazos, robos de vehículos, enfrentamientos por narcotráfico u otras conductas 
delictuales. Como estas actividades no tienen horario o lugares específicos, las posibilidades 
de encuentros entre grupos rivales o entre éstos y la policía, son de relativa frecuencia. Ante 
ello, el Colegio define las acciones mínimas que deben implementarse si se produce una 
balacera, al exterior o interior del colegio. 
 
En las aulas:  En estos espacios cerrados o bajo techo, las Educadoras y asistentes de la 
educación a cargo de los cursos, deberán exigir silencio en la sala y que todos los párvulos 
se hinquen en el suelo, y permanezcan así hasta que exista certeza que la balacera se 
detiene. Si la balacera aumenta y hay evidencias que balas ingresan al espacio del aula, por 
quebraduras de vidrios u otras evidencias, la instrucción será que de hincados pasen a estar 
estirados en el suelo boca abajo. Así deberán permanecer y en lo posible en silencio, hasta 
que la Educadora responsable, dé las instrucciones de poder reincorporarse, volver a 
sentarse y/o evacuar si fuese pertinente. 
 
En patios u otros espacios abiertos:  En estos espacios, las Educadoras y asistentes de la 
educación a cargo de los cursos deberán exigir silencio y que todos los estudiantes se 
desplacen rápidamente hacia los baños y/o hacia sus salas, lugares en donde deberán 
permanecer hincados y/o boca abajo, hasta recibir nuevas instrucciones de los docentes. 
 
Con posterioridad a la balacera: 
1. La Encargada de Convivencia, Encargada de Seguridad y Directora deberán verificar 

rápidamente si hay heridos entre el alumnado. 
2. De haber heridos graves o menos leves, se activa de inmediato el Protocolo de 

Accidente Escolar. 
3. De no haber heridos, los párvulos deberán dirigirse y/o permanecer en sus aulas. Allí el 

docente deberá pasar asistencia y confirmar el estado de salud de cada párvulo (que no 
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tengan heridas menores o rasguños, y que no se encuentren en shock nervioso o 
similares).  

4. Si hubiere párvulos con heridas menores deberán ser derivados a la Sala de Primeros 
Auxilios del colegio, con la Encargada de Seguridad. 

5. Con los párvulos en aula, la docente a cargo deberá detener la actividad de aprendizaje 
que se llevaba a cabo, y destinar un tiempo para la reflexión personal y grupal acerca 
del autocuidado, mutuo cuidado, solidaridad e importancia de saber seguir 
instrucciones en eventos como los vividos. 

6. La Directora del colegio emitirá a través de redes sociales, un mensaje de tranquilidad y 
de continuidad de las actividades escolares regulares. 

7. La Secretaria del Colegio debe entregar información y, si amerita, solicitar retiro 
anticipado de los párvulos. 
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5.13. Protocolo de reconocimiento por destacado cumplimiento normativo 
 
 
El Colegio Cantillana ha definido el reconocimiento a las y los párvulos que cumplen con el 
denominado Perfil Cantillana. Ello involucra, reconocer, promover y celebrar: 
1. el apego al cumplimiento normativo,  
2. la asistencia regular a clases,  
3. el rendimiento escolar satisfactorio  
4. y la participación activa en las actividades sello de la institución. 
 
Semestralmente, cada Educadora de Curso propondrá a la Dirección del Colegio, con base 
a los 4 criterios mencionados, una terna de párvulos para ser reconocidos en actos públicos, 
donde junto a recibir un diploma, serán premiados con algún bien de apoyo estudiantil 
(libros, material didáctico u otros). 
 
De igual forma, la Dirección del Colegio junto a la Encargada de Convivencia realizarán 
semestralmente reconocimientos al personal docente y no docente, por su adhesión a la 
Visión y Misión del Colegio, así como por la aportación con innovación a las comunidades 
de aprendizaje. 
 
El mismo reconocimiento se hará anualmente a los padres, madres y apoderados 
destacados, así como a las instituciones colaborativas de la red territorial. 
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6. Difusión del Reglamento 
 
 
Las y los apoderados titulares deben ser informados sobre los contenidos del presente 
Reglamento. Para ello, a través de los grupos oficiales de WhatsApp y casillas electrónicas 
que administra la Encargada de Convivencia, se distribuye una copia del reglamento a todos 
los apoderados.  
 
Con igual propósito, existe una versión impresa del reglamento en la oficina de Secretaría, 
para consulta pública, y otra, en la oficina de la Dirección del establecimiento.  
 
También pueden ser solicitados en formato digital a la Encargada de Convivencia Escolar, a 
través de las Educadoras de los cursos. 
Las Educadoras de Cursos además y por instrucciones de la Encargada de Convivencia 
Escolar, deberán enviar información en forma sistemática sobre el comportamiento y logros 
de los párvulos en el ámbito del buen trato y la buena convivencia, a sus apoderados 
titulares.   
 
También, se debe informar a éstos sobre todas las decisiones y/o ajustes que se realicen al 
presente Reglamento. Y, de todas las materias señaladas deben ser informados también los 
párvulos, a través de su Educadora. 
 
La participación en la elaboración del reglamento y en su sanción, está garantizada, pues 
participan en estas instancias el Consejo Escolar y el Equipo de Gestión. 
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7.     Estructura de Convivencia Escolar 
 

 
Encargada de Convivencia Escolar 
Gemita Medel 

 
Consejo Escolar 
Yeimmy Morales (Directora y Representante del Equipo de Gestión) 
Gabriela Novoa (Representante de Profesores y Educadores) 
Doris Valderrama (Representante de Profesionales, Asistentes, Auxiliares y 
Administrativos) 
Patricia Parra (Representante Centro de Padres, Madres y Apoderados) 
Gemita Medel (Encargada de Convivencia Escolar) 

 
 
Nota final 
 
 
Cualquier situación que explícitamente no esté contenida en este RICE, será resuelta por la 
Directora del establecimiento y el Consejo Escolar, teniendo en consideración la normativa 
vigente, la condición de sujetos de derecho de las y los estudiantes, y el bien superior de 
éstos.- 
 
 


