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INTRODUCCIÓN 
 

El presente instrumento está diseñado para regular las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa, regida por derechos y deberes, normas y protocolos que garantizan el óptimo funcionamiento de 

la Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea.  

La Superintendencia de Educación en la Circular Número Rex N°-381, emitida el 19/mayo/2017 que aprueba la 

normativa para Establecimientos de Educación Parvularia. Define el reglamento interno como “El 

instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, de conformidad al Proyecto Educativo, 

que tiene por objeto regular las relaciones entre éstos, fijar normas de funcionamiento y de procedimientos 

generales del establecimiento, a fin de asegurar el logro de los objetivos planteados en el proyecto educativo, 

resguardando el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la normativa educacional” 

El presente documento estará sujeto a actualizaciones, que sean causadas por modificaciones en la 

normativa y la propia necesidad del establecimiento, para facilitar las relaciones y el desarrollo armónico del 

proceso educativo.  

Siendo la última actualización a base de la circular REX Nº-0860 (26/11/18) La cual imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de los Establecimientos Educacionales Parvularios con entrada en vigencia el 01 de 

Abril de 2019. 

Por último, tanto el reglamento interno, protocolos de acción y proyecto educativo que norman el buen 

funcionamiento de nuestra institución. Son difundidos a través de nuestra agenda electrónica Bambinotes 

cada vez que se somete a actualizaciones. Además de estar siempre disponibles en la dirección de nuestro 

establecimiento.  
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

1. Dar a conocer las normas, derechos y deberes que rigen las relaciones entre todos los miembros del 

jardín infantil, manuales, y protocolos de acción. 

2. Fijar normas de funcionamiento y procedimientos generales del establecimiento. 

3. Regular las condiciones de Convivencia y Seguridad que permitan prevenir y reaccionar frente a 

determinados Eventos. 

I. Normas técnico-administrativas sobre admisión, estructura y funcionamiento 

general del establecimiento 
 

Normas del proceso de admisión: 

 

El siguiente es el listado de documentos que Sala Cuna y Jardín infantil Tía Bea solicita a los 

padres/apoderados al momento de la inscripción de los menores. 

1. Completar ficha personal del niño/a. 

2. Firmar en señal de haber recibido el Reglamento interno, proyecto educativo institucional, set de 

protocolos de acción y plan de seguridad integral del establecimiento. 

3. En caso de no hacer uso de la opción de pago de arancel anual completo (a través de cheque o 

transferencia), se solicitará a los Apoderados firmar un pagaré anual. 

La Sala Cuna y Jardín Infantil se reserva el derecho de poder incorporar niños/as en cualquier momento 

del año, siempre y cuando existan cupos disponibles para el nivel solicitado. 

Los Apoderados que matriculen a sus hijos/as en nuestro establecimiento tendrán el deber de leer el 

reglamento interno. A demás se les entregará una lista de útiles escolares y de artículos de aseo 

personal. 

A los niños/as de Jardín infantil se facilitará la minuta de colaciones para la semana. 

Se cobrará por concepto de Matrícula que tiene 1 año de duración (marzo a febrero) es pagable hasta 

en 2 cuotas (primera y segunda mensualidad). Ésta no está sujeta a devolución en caso de que el niño 

se retire del establecimiento. Si un/a niño ingresa durante el año se calculará el proporcional desde el 

mes de ingreso hasta febrero. 

El pago por concepto de mensualidades según jornada posee carácter anticipado y podrá ser efectuado 

a través de las siguientes modalidades y medios: 
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MODALIDAD DE PAGO MEDIOS DE PAGO DESCUENTO* 

Arancel Anual 

(12 meses)  

- Transferencia electrónica 

- Cheque 

10% 

Arancel Semestral 

(6 meses) 

- Transferencia electrónica 

- Cheque 

5% 

    Mensualidad - Sólo Transferencia electrónica 

* Aplicable solo si el pago se realiza dentro del primer mes desde el día de la matrícula. 

En caso de retiro del niño y de haber pagado la totalidad del arancel anual o semestral, se realizará la 

devolución del monto generado por la diferencia de los meses no asistidos.  

Las mensualidades poseen fecha de pago hasta el tercer día hábil de cada mes con carácter anticipado. 

Posterior a ese plazo, cada día de atraso tiene un interés diario del 0,5% del valor del arancel.  

En caso de que un niño/a posea hermanos en el establecimiento, se aplicará un descuento del 10% en la 

mensualidad del niño/a con la mensualidad de menor valor. En caso de que ambos(as) posean 

mensualidades de igual valor el apoderado deberá informar en cual de su hijo/a se verá reflejado el 

descuento en la respectiva factura. 

Las mensualidades, matrículas u otros cobros deberán ser pagadas únicamente vía transferencia 

electrónica a la siguiente cuenta: 

Banco               Scotiabank 

Tipo                 Cuenta Corriente 

Número            320075487 

Rut                   13457126-8 

Titular              Sebastian Thienel de la Fuente 

Mail                  facturacion@tiabea.cl  

 

El arancel mensual será reajustado a contar del 1 de marzo de cada año, en base a los índices que 

repercuten en nuestro servicio (IPC, IPA y UF). Este porcentaje será comunicado a los padres y 

apoderados con al menos 30 días de anticipación.  

En caso de enfermedad o vacaciones personales de los niños(as), se deberá igualmente cancelar el mes 

en curso. La presentación de certificado médico por enfermedad del menor no deja a los padres exentos 

de pago de las mensualidades. 

  

mailto:facturacion@tiabea.cl
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De los niveles y horarios de funcionamiento establecidos por el jardín infantil. 

De los Niveles: 

✓ Sala Cuna Heterogénea: 84 días a 2 años. 

✓ Nivel Medio Menor: 2 a 3 años 

✓ Nivel Heterogéneo: 3 años a 5 años. 

SALA CUNA 

Jornada Completa 7:30 a 19:30 horas (máx.) 

Media Jornada Mañana 7:30 a 13:00 horas (máx.) 

Media Jornada Tarde 14:30 a 19:30 horas (máx.) 

 

JARDÍN INFANTIL 

Jornada Completa 7:30 a 19:30 horas (máx.) 

Media Jornada Mañana 7:30 a 13:00 horas (máx.) 

Media Jornada Tarde 14:30 a 19:30 horas (máx.) 

De los Horarios: 

1. La Sala Cuna y Jardín Infantil atiende desde las 07:30 horas y hasta las 19:30 horas. 

2. La hora de inicio de las actividades en todos los niveles será a las 09:30 hrs. en la mañana y a las 

15:00hrs. en la tarde, luego se iniciarán las actividades programadas según rutina diaria de cada 

nivel. 

3. Los menores tienen un horario flexible de entrada, según la jornada por la cual hayan optado el 

padre/apoderado. 

4. Los padres deberán consultar en dirección, en el caso de cambiar a su hijo(a) de jornada, o de traerlo 

eventualmente a una jornada diferente a la que ha sido matriculado. Las diferencias de horas se 

podrán cancelar a fin de mes o junto a la mensualidad del mes entrante.  

5. El almuerzo se preparará según la cantidad de niños presentes en el jardín a las 10 am. En caso de 

atraso del niño, los padres deberán avisar telefónicamente antes de esta hora. 

6. El horario para comenzar el almuerzo en los respectivos niveles es: 

Sala cuna Heterogénea: 11:00 horas / Jardín Infantil: 12:00 horas.  
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Organigrama del Establecimiento. 
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Periodo de adaptación 

Sala Cuna y Jardín Tía Bea solicita a los padres/apoderados con hijos/a matriculados, un periodo de 

adaptación que comienza con 60 a 120 minutos diarios y va aumentando según el menor logre 

acomodarse a las nuevas rutinas, lo anterior por un periodo de una a dos semanas, las cuales pueden 

extenderse en caso de ser requerido por la educadora de párvulo responsable. Esta etapa permitirá que 

los menores se vayan incorporando paulatinamente a sus nuevas jornadas y actividades en el jardín 

infantil. Es importante que los padres y familiares cooperen en este proceso de adaptación de una 

manera prudente y oportuna. 

Por otro lado, los Traspaso de nivel se realizan siempre en el mes de Marzo según edad cumplida al 30 

de Marzo de forma paulatina, ya que de todas formas representa un cambio para los menores. Las 

educadoras y técnicos realizan una reunión técnica en Febrero para coordinar dicho traspaso. 

Ficha de antecedentes del niño/a. 

La ficha personal de cada menor deberá ser respondida en forma obligatoria por la 

madre/padre/apoderado del niño/a al momento de matricular. 

Sala cuna y Jardín Infantil Tía Bea, solicitará al momento de concretar matricula completar una ficha con 

los datos del párvulo y de sus padres, además de información importante como por ejemplo personas 

autorizadas por el apoderado para poder retirar al menor desde el establecimiento. 

Los padres deberán dar aviso por medio de ficha de inscripción cuando el menor cuente con seguro de 

médico, sin embargo, en el caso que se requiera el menor será llevado al hospital más cercano para una 

atención primaria, si el apoderado desea trasladarlo, deberá retirarlo en el centro de urgencia recurrido. 

Los apoderados deberán dar aviso por medio de la ficha de inscripción cuando el menor se encuentre en 

proceso de diagnóstico o con algún tratamiento de especialista médico, como por ejemplo 

fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, psicopedagogo. 

      Ingreso y retiro de niños y niñas. 

El ingreso del niño/a es el primer contacto entre los niño/as con el equipo educativo de nuestro jardín, la 

familia lo lleva hasta el establecimiento educacional y la educadora o técnica a cargo lo recibe cada día. 

Este momento estimula la acogida del niño, la confianza de los padres y disminuye las emociones 

negativas al momento de la separación del niño/a con su familia.  

Las técnicos y educadoras de cada sala antes del ingreso de los niños y niñas deben corroborar si el 

mobiliario y los materiales educativos se encuentren en condiciones óptimas, al igual que la temperatura 

de la sala se encuentre apta para recibirlos. 
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Las familias pueden ingresar hasta las dependencias de nuestro Jardín dejando a cada niño/a en su sala 

correspondiente en donde será recibido/da por el adulto a cargo. Además, al ser recibidos la técnico o 

educadora debe establecer un diálogo con el apoderado para compartir aspectos pedagógicos de interés 

relacionados con su hijo o hija, consultar por su estado de salud, o si tiene algún problema que deba ser 

considerado durante la jornada. 

En el caso de que el niño o niña se esté incorporando después de una enfermedad se solicitará a la familia 

el certificado médico que apruebe su reincorporación al establecimiento educacional y si tiene 

indicaciones de medicamentos sólo podrá ser administrado si posee la receta médica con las 

especificaciones de dosis y horario. 

Se observarán las condiciones generales del niño o niña, tomando atención a si presenta alguna herida, 

moretón, corte, o si ha llegado con tristeza. Además, se revisará su mochila observando que contenga 

vestuario de recambio y sus materiales de uso personal. 

En el retiro se realizará el mismo dialogo con los padres comentándoles aspectos pedagógicos y otros 

que pueden haber ocurrido durante el día. Complementando el reporte realizado a través de la agenda 

electrónica Bambinotes, es muy importante invitarlos a asistir al siguiente día al jardín. La familia tiene el 

derecho de ingresar a cada sala a retirar a su hijo/a y en ella establecer el dialogo antes mencionados.  

Es importante mencionar que antes de que cada familia ingrese a las dependencias del establecimiento 

para dejar o retirar a un niño/a. El personal del Jardín infantil abrirá su puerta principal a través de un 

citófono en el que debe ser reconocido como apoderada o familiar autorizado previamente. 

Formas de retiro e ingreso atrasado/anticipado de niños/as al establecimiento. 

Los padres deberán informar en la ficha de inscripción las personas autorizadas para retirar a su hijo(a) 

en el caso en que ellos no puedan hacerlo, de lo contrario, el niño(a) no podrá ser retirado del Jardín. 

El jardín infantil dejará registrado en una bitácora por nivel cada vez que un niño/a sea ingresado o 

retirado en forma anticipada o atrasada, quedando firma en señal de conocimiento de la persona que 

haya realizado el ingreso o retiro del menor. 

Los padres pueden venir al jardín cada vez que deseen a visitar a sus hijos, tratando siempre de no 

interferir con las actividades de los niños/as. También pueden llamar por teléfono para saber cómo está 

su hijo en caso de alguna eventualidad. Les recordamos que en caso de encontrar algún síntoma extraño 

en el niño las educadoras llamarán directamente a los padres para dar aviso. 

  



 

  

  

DIRECCIÓN: Juan Enrique Concha 368, Ñuñoa – TELÉFONO: 223413673 – CORREO: jardin@tiabea.cl 

11 

Materiales escolares y útiles personales. 

Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea solicita a los apoderados una lista de materiales escolares y de útiles 

personales los cuales podrán ser devueltos proporcionalmente en caso de retiro anticipado del menor. 

Dichas listas serán modificadas en su cantidad dependiendo del mes en que ingresa un nuevo párvulo ya 

que el establecimiento recibe a menores durante todo el año. 

La entrega de estas listas es en un plazo de 30 días desde la llegada del menor. Cada apoderado es 

responsable de comprarla de forma libre sin exigir una marca especifica.  

Alimentación y minuta para los niveles. 

 

1. El Establecimiento proporcionará colación AM y almuerzo. La leche (Sala Cuna) y colación PM será 

proporcionada por el apoderado. 

2. La alimentación para los menores será la correspondiente a la minuta entregada por el nutricionista 

la cual será informada a los padres/ el primer día hábil de cada mes. En caso de que el menor deba 

comer algún alimento que no sea el indicado en la minuta, los padres deberán conversarlo en 

dirección. 

3. Toda la alimentación que entrega el Jardín Infantil Tía Bea se encuentra supervisada por un 

nutricionista y por lo tanto se ruega respetar el plan semanal para los niños y niñas de Jardín. 

4. El almuerzo se preparará según la cantidad de niños presentes en el jardín a las 10 am. En caso de 

atraso del niño, los padres deberán avisar vía telefónica o vía agenda electrónica antes de las 10 am. 

5. Los apoderados no pueden ingresar al establecimiento ningún tipo de alimento que pueda ser 

consumido por los menores en horario de actividades, lo anterior sin la autorización expresa de la 

educadora del nivel correspondiente, con el fin de resguardar las rutinas y tiempos establecidos para 

la alimentación. 

 

Suspensión ocasional de actividades. 

El Jardín podrá suspender ocasionalmente las actividades para realizar cursos, talleres de 

perfeccionamiento u otros del equipo docente. Esto se avisará con al menos 2 semanas de anticipación. 

Al igual se avisará con anticipación cuando el jardín funcione hasta más temprano para alguna 

celebración interna (día de la Educación Parvularia o previo a fiestas patrias, navidad, año nuevo, etc) 
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Entrevistas de apoderados, fechas importantes y salidas pedagógicas  

1. Las entrevistas de padres/apoderados son 2 veces al año (Julio y Diciembre) y su asistencia es 

obligatoria, ya que se entregan los informes semestrales y anuales. 

2. El jardín realizará durante el año al menos dos fiestas importantes, por ejemplo: Fiestas patrias y 

fiesta de fin de año. Estas se organizarán con tiempo y se les avisará oportunamente. 

3. Con relación a las salidas pedagógicas. Nuestro jardín ha tomado la decisión de NO realizarlas, en 

todos nuestros niveles. A Causa principalmente de la seguridad de los niños/as. 

4. Los niños/as deberán usar el delantal institucional que se entregará en la Dirección de nuestro jardín 

al inicio del año pedagógico. 

5. Los niños y niñas que estén controlando esfínter deberán asistir con ropa cómoda, fácil de colocar y 

sacar, se sugiere evitar jardineras y cinturones).  

6. Todas las prendas de vestir deberán venir marcadas para evitar pérdidas. El Jardín no se hará 

responsable por aquellas que no estén marcadas. 

7. Los aspectos informativos del Jardín no se realizarán a través de reuniones de apoderados, sino que 

se enviarán a través de la agenda digital. 

8. Toda información relativa a su hijo o hija (alimentación, salud, adaptación u otro) deberá ser realizada 

directamente con la dirección del establecimiento, ya sea de forma presencial o telefónica al 22 341 

36 73. Las educadoras no están autorizadas a informar de sus números móviles personales a los 

padres y/o apoderados. 

9. Es responsabilidad de los Padres leer diariamente la información subida a la agenda digital 

BAMBINOTES, al igual que circulares y/o mensaje enviados, además la educadora comunicará esta 

información verbalmente al apoderado al momento del retiro diario del alumno/a del 

establecimiento. 

 

Objetos de valor. 

1. LOS NIÑOS NO DEBEN TRAER JUGUETES, JUEGOS U OBJETOS DE VALOR. El establecimiento no se 

responsabiliza por rupturas o extravíos de tales elementos, así como tampoco de aquellos de uso 

personal como lentes ópticos, audífonos u otros menores como aros, cadenas, etc. No obstante, se 

aclara que las tías del establecimiento velarán de manera constante por la no ocurrencia de las citadas 

nefastas situaciones. 

2. Dentro del bolso o mochila, cada niño debe traer una muda completa de temporada, incluyendo 

zapatos, zapatillas o sandalias. 

3. Devolver elementos y/o ropa que se preste o se vayan por equivocación en la bolsa del niño(a).  

Marcar “todas las prendas y utensilios” de tu hijo(a) con su nombre y apellido en forma visible y clara 

para así poder identificarlas con facilidad, para el uso personal de su hijo(a). El personal no se hará 
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responsable por la pérdida de prendas de ropa o utensilios que no estén debidamente marcados con 

el nombre del niño/a. 

4. La vestimenta diaria debe ser cómoda, de manera de facilitar las mudas, en el caso de los bebés, y la 

autonomía, en el caso de los párvulos, especialmente en aquellos que se encuentran en etapa de 

control de esfínteres. 

 

Procedimiento para la atención de apoderados o emisión de informes 

 

1. Las entrevistas personales se podrán realizar si lo solicita algún padre o apoderado o la misma 

educadora, puesto que se conversarán individualidades de sus hijos en relación con su integración, 

avances y desarrollo. Las reuniones deben ser agendadas con al menos una semana de anticipación. 

2. Los informes o certificados de los niños(as) deberán pedirse con un mínimo de 5 días hábiles de 

anticipación a la Educadora correspondiente o a la Directora por correo electrónico.  

3. Todas las solicitudes de tipo económicos deben hacerse llegar por medio de correo electrónico a 

facturación@tiabea.cl o directamente por vía telefónica. 

 

Salud 

 

1. En caso de fiebre, se avisará de inmediato a los padres. Si la temperatura lo amerita, se administrará 

el antipirético que haya indicado el apoderado en la ficha de ingreso. Si la fiebre no bajara o siguiera 

aumentando, se solicitará a los padres el pronto retiro del niño del establecimiento. 

2. No enviar al menor al establecimiento en casos de fiebre, diarrea aguda, infecciones respiratorias, 

enfermedades infectocontagiosas (conjuntivitis, pestes, herpes, impétigos, pediculosis, sarna, entre 

otras). 

3. Los padres deben informar cualquier eventualidad acontecida al niño durante su estadía en el hogar, 

desde decaimiento o alteración del ánimo, pérdida del apetito, hasta fiebre, accidentes menores, 

picaduras, manchas, etc. 

4. En caso de que el niño sufra cualquier accidente dentro del establecimiento, se tomará las primeras 

medidas de auxilio y se informará de inmediato a los padres. Luego, según la evolución del suceso, y 

de común acuerdo, se estimará los pasos a seguir. 

5. Los medicamentos que deban administrarse al pequeño deben estar respaldados por una receta 

médica o fotocopia de esta. 

6. Durante el mes de Abril nuestro Jardín Infantil en conjunto con el Ministerio de Salud realiza el Plan 

de vacunación contra la Influenza. 
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Higiene 

 

Normas de Higiene personal 

Higiene personal: 

• Usar el uniforme siempre limpio.  

• Mantener las uñas cortas, limpias sin barniz.  

• No usar sobre el delantal prendas como chalecos o bufandas.  

• Mantener el pelo amarrado mientras: - manipula mamaderas. - Manipular alimentos. -.no manipular 

alimentos en caso de presentar resfrío.  

• Usar calzado cómodo y de taco bajo para evitar riesgos de caídas.  

• No utilizar durante la atención de los niños ningún tipo de joyas (aros colgantes, anillos, argollas, 

collares, prendedores u otros objetos metálicos, etc.).  

• El cabello largo debe permanecer tomado.  

• Realizar aseo personal diario. 

Hábitos de higiene: 

• No fumar durante horas de trabajo  

• No manipular dinero en los horarios de alimentos.  

• No estornudar ni toser sobre los alimentos.  

• Aplicar correctamente la técnica de lavado de manos cuantas veces sea necesario durante el horario 

de trabajo y en especial en las siguientes ocasiones: Antes de comenzar la jornada laboral, antes y 

después de consumir alimentos, después de ir al servicio higiénico, después de tocarse el cabello, 

nariz, oídos, etc. Antes y después de mudar, repitiendo el lavado cuantas veces sea necesario. 

Prácticas Sanitarias: 

El lavado de manos se debe realizar al inicio de la jornada y siempre que se produzca cambio de actividad.  

Técnica Correcta de Lavado de Manos: 

• Descubrir las mangas del delantal hasta el codo y mojarse las manos y antebrazos.  

• Jabonarse bien manos y antebrazos, frotándose las manos entre si y entre los dedos, realizando 

movimientos circulares.  

• Escobillarse uñas y manos.  

• Enjuagarse con abundante agua, dejando que chorro de agua baje del codo a los dedos. 

• Secarse con aire seco o toalla desechable y botar en basurero. 
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Higiene en la alimentación 

Sala Cuna 

La entrega de alimentación (directamente en cada sala), en el nivel sala cuna es fundamental para 

prevenir la contaminación de los alimentos. A continuación, se especifica el procedimiento a seguir 

durante la entrega de alimentos para asegurar la calidad sanitaria y nutricional de las preparaciones: 

   

Antes de Iniciar la Alimentación 

1. Antes que la manipuladora de alimentos entregue la alimentación, el personal encargado de la 

alimentación de cada nivel deberá realizar lavado de manos a cada lactante.  

2. El personal encargado de la alimentación también deberá lavarse adecuadamente las manos y 

utilizar: delantal (desechable o tela) y cofia. 

3. El personal encargado de la alimentación deberá incorporar babero u otro utensilio protector a 

cada lactante.     

4. El personal encargado de la alimentación deberá limpiar las mesas en que se proporcionará la 

alimentación con toallas desinfectantes desechables. 

Durante la entrega de Alimentación 

1. El personal encargado de la alimentación deberá guiar y apoyar el proceso de alimentación de cada 

lactante.   

2. Se deberá limpiar las manos y boca a cada lactante durante la alimentación con servilleta o papel. 

3. En caso de identificar alguna alteración en la alimentación de cada lactante se deberá informar 

oportunamente al apoderado.   

 Después de la entrega de Alimentación 

1. Una vez finalizada la alimentación del nivel sala cuna, se deberá proceder a retirar los baberos u 

otros utensilios protectores. 

2. El personal encargado de la alimentación deberá limpiar los baberos y otros utensilios protectores 

antes de almacenar en lugar destinado para este fin.  

3. En el grupo lactantes se deberá realiza lavado de manos y boca. 

4. Posterior a la entrega de la alimentación el personal deberá retirar delantal. En caso de que se 

utilice delantal de tela se deberá almacenar en lugar destinado para este fin.  

5. Tanto los baberos, utensilios protectores y delantales del personal (de tela), deberán presentar 

una higiene adecuada. La frecuencia de lavado será la siguiente:  

• Baberos y otros utensilios protectores de ropa: 2 veces por semana con agua y jabón  

• Delantal de tela: 1 vez por semana con detergente. 
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Condiciones sanitarias durante la entrega de alimentos nivel Sala Cuna 

 

La entrega de alimentación (directamente en cada sala), en el grupo de sala cuna es fundamental 

para prevenir la contaminación de los alimentos. A continuación, se especifica el procedimiento a 

seguir para asegurar la calidad sanitaria y nutricional de los alimentos y preparaciones:   

 

1. Antes que la manipuladora de alimentos entregue la alimentación, el personal encargado de la 

alimentación de cada nivel deberá realizar lavado de manos a cada lactante.    

2. El personal encargado de la alimentación también deberá lavarse adecuadamente las manos y 

utilizar:   

• Delantal (desechable o de tela)  

• Cofia  

3. El personal encargado de la alimentación deberá incorporar babero u otro utensilio protector a 

cada lactante.  

4. El personal encargado de la alimentación deberá limpiar las mesas en que se proporcionará la 

alimentación de los lactantes con toallas desinfectantes desechables.  

5. Se deberá limpiar las manos y boca a cada lactante durante la alimentación con servilleta o papel 

absorbente en caso de ser necesario.  

6. Una vez finalizada la alimentación en el grupo de lactantes se deberán retirar los baberos y otros 

utensilios protectores. 

7. El personal encargado de la alimentación deberá limpiar los baberos y otros utensilios protectores 

antes de almacenar en lugar destinado para este fin.   

8. En el grupo de lactantes, se deberá realizar lavado de manos y boca.  

9. Posterior a la entrega de la alimentación el personal deberá volver a limpiar las mesas con toallas 

desinfectantes desechables.  

10. El personal deberá retirar delantal. En caso de que se utilice delantal de tela se deberá almacenar 

en lugar destinado para este fin. 

 

Jardín Infantil 

 

La entrega de alimentación (directamente en cada sala), en el nivel medio es fundamental para 

prevenir la contaminación de los alimentos. A continuación, se especifica el procedimiento a seguir 

durante la entrega de alimentos para asegurar la calidad sanitaria y nutricional de las preparaciones:   

 

Antes de Iniciar la Alimentación 

 

1. Antes que la manipuladora de alimentos entregue la alimentación, el personal encargado de la 

alimentación deberá realizar lavado de manos a cada preescolar.   
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2. El personal encargado de la alimentación también deberá lavarse adecuadamente las manos y 

utilizar: delantal (desechable o tela) y cofia  

3. El personal encargado de la alimentación deberá limpiar las mesas en que se proporcionará la 

alimentación con toallas desinfectantes desechables.   

 

Durante la entrega de Alimentación 

 

1. El personal encargado de la alimentación deberá supervisar el proceso de alimentación de cada 

preescolar y asistir en caso de ser necesario.  

2. Se deberá limpiar las manos y boca a cada preescolar durante la alimentación con servilleta o 

papel absorbente.  

3. En caso de identificar alguna alteración en la alimentación de un preescolar se deberá informar 

oportunamente al apoderado.   

 

Después de la entrega de Alimentación 

 

1. Una vez finalizada la alimentación en el grupo, se deberá proceder a realizar lavado de manos, 

boca y dientes a cada preescolar.  

2. El personal encargado de la alimentación deberá limpiar nuevamente las mesas con toallas 

desinfectantes desechables para retirar los restos de comida.   

3. Posterior a la entrega de la alimentación el personal deberá retirar delantal. En caso de que se 

utilice delantal de tela se deberá almacenar en lugar destinado para este fin.  

4. Los delantales del personal (de tela), deberán presentar una higiene adecuada. La frecuencia de 

lavado será la siguiente:  

• Delantal de tela: 1 vez por semana con detergente 

Higiene al momento de la muda 

Es importante que para realizar el proceso de la muda se tengan presente las siguientes 

consideraciones 

• Antes de mudar a los niños y niñas el personal debe preparar la sala de muda, asegurándose de 

que el ambiente tenga una temperatura agradable, que el basurero se encuentre en buenas 

condiciones e inmediato al mudador, que la tineta esté limpia, que el piso esté limpio y seco para 

permitir una circulación segura. 

• El personal se pondrán la pechera de plástico, de uso exclusivo para este momento; se lavarán 

las manos y desinfectarán el mudador.  
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Procedimiento de muda 

1. Antes de la muda preparar las pertenencias del niño junto con todos los artículos de aseo que 

van a utilizar, y dejarlas al alcance de la mano, encima del mudador, como pañal, ropas, toalla 

desechable, de manera de no volver a buscar algo olvidado, puesto que nunca se debe dejar solo 

al niño o niña en el mudador o en la sala de muda. Ingresar a la sala de muda con el niño que va a 

mudar.  

2. Ubicar al niño en el centro del mudador. La muda es un momento privilegiado para el desarrollo 

del vínculo, por lo que es necesario conversarle, contarle lo que está haciendo, mantener siempre 

el contacto visual y, al menos, mantener una mano en contacto con el niño o niña para evitar 

riesgo de caída (tomar de los pies o del abdomen). No se pueden realizar 2 procesos 

simultáneamente de muda en el mismo mudador (un niño - un mudador). 

3. Retirar toda la ropa de la cintura hacia abajo, incluidos los zapatos. 

4. Si el niño tiene diarrea o presenta hongos en la zona glútea, usar guantes desechables. Se debe 

extraer el exceso de deposiciones de la región anal y glútea empleando los extremos del pañal. 

El movimiento para limpiar la zona es desde adelante hacia atrás, es decir, desde el pubis a la 

región anal, para evitar infecciones, debiendo tener especial cuidado en este movimiento en las 

niñas; elimine el pañal en el basurero inmediato. 

5. Antes de lavar al niño o niña en la tineta, debe verificarse que el agua esté tibia; se comprueba 

mojándose el codo o parte del antebrazo. 

6. No es necesario usar jabón, ya que se altera el pH de la piel, favoreciendo la aparición de hongos 

o alergias. El jabón sólo se usará cuando sea necesario, es decir, cuando las deposiciones estén 

durante un largo tiempo en contacto con la piel de los niños y sea difícil retirarla sólo con el agua.  

7. Ubicar al niño dentro de la tineta; para su lavado se debe dirigir el chorro del agua desde adelante 

hacia atrás. Los niños más pequeños se pueden tomar desde el abdomen sobre la palma de la 

mano y los más grandes se pueden parar dentro de la tineta (afirmados con el brazo).  

8. Secar con la toalla individual de cada uno de los niños y niñas. 

9. Aplicar una crema hidratante especial en caso de coceduras. No se debe colocar demasiada 

cantidad, se debe extender en la entrepierna y alrededor del ano (cuidado con la vagina).  

10. Se deberá colocar la parte trasera del pañal (generalmente la que no tiene dibujos que incorpora 

las tiras) debajo del trasero del niño o niña, enseguida se levantará la parte frontal por la 

entrepierna. Una vez que se han colocado a la misma altura la parte trasera y delantera se ajusta 

utilizando las cintas autoadhesivas de los costados procurando no ajustar demasiado. 

11. Poner el pañal, la ropa y los zapatos al niño y niña y llevarlo a la sala de actividades. 

12. Desinfectar el mudador rociando la solución de alcohol al 70% y pasar una mota de algodón en un 

solo sentido (de arriba abajo o de derecha a izquierda), la que se desechará de inmediato en el 

basurero, y desinfectar la pechera con la solución de alcohol con el mismo procedimiento 

anteriormente mencionado. Es importante mantener la solución de alcohol siempre bien tapada, 

en un envase con tapa hermética para evitar que se evapore.  



 

  

  

DIRECCIÓN: Juan Enrique Concha 368, Ñuñoa – TELÉFONO: 223413673 – CORREO: jardin@tiabea.cl 

19 

13. Ejecutar nuevamente el lavado de manos.  

14. Después de terminada esta actividad, se deben retirar del basurero las bolsas plásticas que 

contienen los pañales desechables usados y proceder a realizar el aseo y desinfección de la sala 

de muda. Si el piso de la sala de muda queda mojado, dar aviso a la auxiliar de aseo para que sea 

secado a la brevedad. Ten cuidado de que el pañal no se abulte demasiado entre las piernas. 

Control de Esfínter 

Los niños que controlen esfínter o estén en proceso de controlar deben estar acompañados del 

personal en todo momento, para que se sientan queridos y seguros. Las pelelas deben utilizarse 

exclusivamente en el baño, y no pueden ser llevadas a otra dependencia del establecimiento.  

Es importante que una vez que los niños y niñas terminen esta actividad, laven sus manos, como una 

manera de iniciarlos en este hábito.  

Para los varones, cerciorarse de que el pene esté apuntando hacia abajo para reducir la posibilidad 

de que se salga la orina. Los párvulos de niveles medios y transición presentan importantes avances 

en su autonomía y habilidades para explorar y conocer el mundo que los rodea.  

Considerando su desarrollo emocional, se debe prestar atención a su necesidad de mantener la 

privacidad en torno a su cuerpo, orientarlos en el respeto de su género y entregar aprendizajes con 

respecto al cuidado personal.  

Considerando lo anteriormente expuesto, las educadoras y técnicos deben guardar las siguientes 

medidas básicas de higiene y seguridad:  

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

• Organizar el grupo de niños y niñas según el número de adultos.  

• El equipo de aula debe guiar a los niños y niñas en el uso adecuado de la taza del baño, lavamanos, 

papel higiénico, jabón, toallas desechables y otros elementos de aseo para el cuidado de su 

higiene.  

• La educadora o técnico debe orientar a los niños para realizar la limpieza luego del control de 

esfínter, la eliminación del papel higiénico, el correcto lavado de manos con jabón y secado con 

toalla de papel, recomendando que no mojen el piso para evitar caídas.  

• Tener siempre presente que los niños y niñas deben progresivamente adquirir autonomía en su 

higiene y en el uso de los elementos. Por ello, en todo momento se debe conversar con los niños, 

motivándolos para que aprendan a valerse por sí mismos en el cuidado de su higiene, y 

ofreciéndoles ayuda en caso de ser necesaria. • El grupo regresa con la educadora o técnico a la 

sala de actividades donde quedan al cuidado de un adulto responsable.  

• La educadora repite esta actividad con un nuevo grupo de niños. 
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Deberes de la familia frente a la higiene en el establecimiento 

Es muy importante que la familia comprenda que el niño/a debe asistir al Jardín Infantil, en 

condiciones higiénicas apropiadas, es decir: uñas cortas, pelo tomado, sin pediculosis, con ropa 

interior renovada, vestimenta de acuerdo con condiciones climáticas. En caso de no cumplimiento se 

activará protocolo de buen trato. 

Por otro lado, debe respetar las áreas restringidas que son solo de uso del personal autorizada: 

servicio de cocina, baños personales y sala de multi uso. Evitando contaminaciones cruzadas dentro 

del establecimiento. 

Con respecto a las enfermedades tal como lo dice nuestro reglamento en el ítem de SALUD, es muy 

importante que, si un niño/a presenta en su hogar síntomas de enfermedad, la familia pueda 

gestionar atención médica e informar al establecimiento para adoptar algún tratamiento, en caso de 

requerir reposo en su hogar, éste debe ser respetado, por el bienestar del niño/a y la de los demás 

(acreditado con certificado médico). Es importante presentar un certificado médico donde indique si 

requiere o no requiere reposo. 

Si durante la jornada un niño/a presenta algún síntoma de enfermedad, (diarreas, vómitos, etc). Se 

procederá a tomar temperatura axilar, en caso de que la temperatura sea igual o superior a 38˚ C, la 

directora o encargada de nivel, avisará a la familia, si ésta no puede acudir de forma inmediata, la 

educadora de párvulos del nivel podrá administrar el antipirético indicado por el apoderado en la 

ficha. 

 

Procesos de higienización y sanitación de los espacios y material didáctico  

Conceptos Claves: 

• Higiene: Condición de limpieza que asegura que un lugar, espacio, área, elemento o artefacto no 

constituyan riesgo para la salud de las personas.  

• Cloro Desinfectante: Líquido de uso comercial y de marca conocida (concentración 4,9 a 5%). 

Detergente común Compuesto en polvo de uso comercial que se utiliza diluido en agua para 

limpiar.  

• Solución de cloro: Cloro diluido en agua fría.  

• Solución de detergente: Detergente diluido en agua. Contaminación cruzada Ocurre cuando un 

elemento o artefacto limpio se contamina con otro que está sucio, a través de las manos u otros 

materiales.  

• Desechos y/o basura Materiales en desuso:  Tales como escombros, botellas quebradas, tarros, 

mobiliario, tubos fluorescentes en mal estado, pañales, restos de alimentos, papeles sucios, etc.  

• Desinfección:  Es la eliminación o destrucción de microorganismos (bacterias, virus, gérmenes) 

utilizando elementos químicos (cloro, alcohol) o físicos (temperatura). 
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• Limpieza: Es la eliminación de tierra, polvo, residuos de alimentos, grasas, suciedad, etc., utilizando 

escobas, agua, detergentes, traperos, paños, otros. 

 

¿Cómo hacer las soluciones de detergente, alcohol y cloro? 

• Solución de detergente: 

➢ Detergente común en polvo 

➢ Máximo 50 g = 1/4 taza + 5 litros de agua 

➢ Máximo 100 g = 1/2 taza + 10 litros de agua 

• Solución de cloro en balde: 

➢ Cloro 200 cc = 1 taza + 4 litros de agua 

➢ Cloro 250 cc + 5 litros de agua 

• Solución de cloro en rociador: 

➢ Cloro 25 cc + 1/2 litro  

➢ Cloro 50 cc + 1 litro 

• Solución de alcohol al 70%  

➢ Alcohol 175 cc + agua 75cc = 250 cc  

➢ Alcohol 350 cc + agua 150cc = 1/2 litro  

➢ Alcohol 700 cc + 300cc = 1 litro 
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Limpieza en Sala de actividades, oficinas y pasillos 

¿Qué limpiar? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Muebles, cielos y muros 1 mismo paño o trapero 

para sacar el polvo, 

aplicar la solución de 

detergente y enjuagar  

2 baldes: uno para 

preparar la solución de 

detergente y otro con 

agua limpia para 

enjuagar detergente 

común 

Pase trapero para retirar 

polvo adherido a 

muebles, paredes y 

cielo.  

Sumerja el paño en 

balde con solución de 

detergente.  

Limpie con solución de 

detergente muebles, 

paredes y cielo.  

Enjuague el paño en 

balde con agua limpia. 

Enjuague muebles, 

paredes y cielo. 

Para todas las etapas del 

proceso, y si es 

necesario, ayúdese con 

un escobillón para 

alcanzar mayor 

superficie en altura. 

Muebles: 

semanalmente.  

Paredes y cielos: 1 vez al 

mes y cada vez que sea 

necesario. 

Ventanas (marcos y 

vidrios) y puertas 

1 trapero o paño para 

sacar el polvo, aplicar el 

detergente y enjuagar 

1 trapero o paño para 

secar vidrios  

2 baldes: uno para 

preparar detergente y 

otro con agua limpia 

para enjuagar 

detergente común 

Pase paño para retirar 

polvo adherido a 

ventanas y puertas.  

Sumerja el paño en 

balde con solución de 

detergente.  

Limpie con solución de 

detergente ventanas y 

puertas, por dentro y 

por fuera.  

Enjuague el paño en 

balde con agua limpia.  

Cada 15 días. 
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Enjuague ventanas y 

puertas.  

Secar vidrios de 

ventanas y puertas con 

trapero limpio y seco. 

Materiales didácticos y 

juguetes de goma, 

plástico, tela, etc 

1 escobilla plástica  

1 recipiente de plástico 

de uso exclusivo: para 

preparar detergente y 

enjuagar  

1 paño detergente 

común 

cloro: desinfección 

lavadero 

Limpie y desinfecte el 

lavadero.  

Introduzca el recipiente 

plástico con solución de 

detergente al lavadero.  

Sumerja los materiales 

didácticos y/o juguetes 

en solución de 

detergente y páseles la 

escobilla cuando 

corresponda, de 

acuerdo con el material. 

Enjuague los juguetes 

en recipiente con agua 

limpia, hasta eliminar 

restos de detergente. 

Retire agua del interior 

de los juguetes y, de 

preferencia, deje estilar. 

Si es necesario, seque 

los juguetes con paño 

seco. 

Semanalmente y cada 

vez que se requiera. 
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Limpieza de Servicios Higiénicos 

¿Qué limpiar? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Muros, puertas y 

ventanas. 

1 paño para limpiar y 

enjuagar 

2 baldes: uno para 

preparar solución de 

detergente y otro con 

agua limpia para 

enjuagar  

detergente común cloro  

rociador para el cloro 

Sumerja el paño en 

balde con solución de 

detergente. Limpie las 

superficies de arriba 

(hasta donde alcance la 

extensión de la mano) 

hacia abajo con un paño 

con solución con 

detergente.  Enjuague el 

paño en balde con agua 

limpia.  

Enjuague las superficies 

con paño. Desinfecte 

con solución de cloro 

aplicada con rociador. 

No enjuague ni seque. 

Diariamente, al finalizar 

la jornada de los niños. 

Lavamanos (lavamanos, 

llaves, base y tuberías) 

2 paños de diferente 

color (1 para lavar y otro 

para enjuagar)  

2 baldes: uno para 

preparar detergente y 

otro con agua limpia 

para enjuagar 

detergente común cloro  

rociador para el cloro 

Sumerja el paño en 

balde con solución de 

detergente.  

Lave con paño con 

solución de detergente.  

Enjuague con otro paño 

limpio con agua.  

Desinfecte con cloro sin 

diluir aplicado con 

rociador.  

No enjuague ni seque.  

Esperar 10 minutos 

antes de volver a usar 

(controlar que este 

tiempo se cumpla). 

2 veces al día y cada vez 

que sea necesario. 



 

  

  

DIRECCIÓN: Juan Enrique Concha 368, Ñuñoa – TELÉFONO: 223413673 – CORREO: jardin@tiabea.cl 

25 

Tazas de baño o WC y 

estanque 

1 par de guantes de 

goma exclusivos para 

este artefacto 

2 paños de diferente 

color (1 para lavar y otro 

para enjuagar)  

2 baldes: uno para 

preparar detergente y 

otro con agua limpia 

para enjuagar 

detergente común cloro  

rociador para el cloro 1 

hisopo de mango y 

cerdas plásticas de 

tamaño adecuado 

Prepare solución de 

detergente.  

Tire la cadena. Eche 

solución de detergente 

al interior de la taza.  

Limpie con el hisopo, 

cepillando la cavidad y 

los bordes internos de la 

taza.  

Limpie con un paño con 

solución de detergente 

el estanque y la parte 

externa de la taza.  

Enjuague estanque y 

exterior de la taza con 

otro paño con 

abundante agua.  Tire la 

cadena hasta que no 

quede espuma.  

 Desinfecte 

completamente el 

artefacto con cloro sin 

diluir utilizando el 

rociador.  

No enjuague ni seque.  

Esperar 10 minutos 

antes de volver a usar el 

artefacto o hasta que 

esté seco. 

2 veces al día y cada vez 

que sea necesario. 

Pisos 1 escobillón  

1 trapero para limpiar y 

enjuagar  

1 pala 

bolsas de basura  

Barra el piso y recoja la 

basura con la pala, como 

primera actividad de 

limpieza en el servicio 

higiénico. 

1 vez al día (después de 

desinfectar los 

artefactos) y cada vez 

que sea necesario. 
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2 baldes: uno para 

preparar detergente y 

otro con agua limpia 

para enjuagar 

detergente común cloro 

Prepare la solución de 

detergente en balde.  

Limpie el piso con 

trapero con solución de 

detergente.  

Enjuague con trapero 

con agua.  

Desinfecte pasando el 

trapero con solución de 

cloro. 
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Limpieza de sala de muda 

¿Qué limpiar? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Colchoneta mudador Algodón 

Alcohol 

envase plástico con tapa 

hermética para solución 

de alcohol 

Al terminar la muda, 

pase por toda la 

superficie un algodón 

con solución de 

alcohol, frotando la 

colchoneta desde el 

área más limpia a la más 

sucia. 

Inmediatamente 

después de utilizada la 

solución de alcohol 

cierre herméticamente 

el envase. Antes de 

volver a utilizar el 

mudador espere que 

esté seco. 

Después de cada muda. 

Mueble mudador 1 mismo paño para 

aplicar la solución de 

detergente y para 

enjuagar  

2 baldes: uno para 

preparar la solución de 

detergente y otro con 

agua limpia para 

enjuagar. 

detergente común 

Sumerja el paño en 

solución de detergente. 

Limpie el mueble con 

paño.  

Enjuague el mismo paño 

en balde con agua 

limpia.  

Enjuague el mueble 

mudador. 

Al finalizar la jornada 

con los niños. 

Pelelas 1 par de guantes de 

goma  

1 paño (para lavar)  

1 balde para preparar 

detergente detergente 

común cloro  

Introduzca la pelela en 

la tineta.  

Limpie con paño con 

solución de detergente.  

Enjuague bajo el chorro 

de agua.  Desinfecte con 

Dos veces al día, 

durante los períodos de 

estimulación y/o 

alimentación y al 

finalizar la jornada con 

los niños 
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rociador para el cloro cloro sin diluir utilizando 

rociador.  

Deje secar. 

Tinetas 1 par de guantes de 

goma 

1 paño (para lavar)  

1 balde para preparar 

detergente detergente 

común cloro 

rociador para el cloro 

Limpie con paño con 

detergente empezando 

por las llaves de agua y 

la ducha teléfono; 

luego, continúe con la 

superficie de la tineta.  

Enjuague llaves de agua, 

ducha teléfono y tineta 

con chorro de agua.  

Rocíe con cloro sin diluir 

las llaves de agua, ducha 

teléfono y tineta.  Deje 

secar. 

Durante los períodos de 

estimulación y/o 

alimentación y al 

finalizar la jornada con 

los niños.  Siempre 

después del aseo y 

desinfección de las 

pelelas. 

Basureros 1 par de guantes de 

goma 

1 escobilla 

Detergente común 

Cloro 

 

Al finalizar la jornada, 

limpie con solución de 

detergente, escobille 

prolijamente y enjuague 

con agua.  Aplique 

solución de cloro 

utilizando rociador y 

deje secar. 

Al final de la jornada. 
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Limpieza de espacios exteriores 

¿Qué limpiar? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Patios 1 escobillón  

1 pala  

bolsas para basura 

Humedezca el suelo 

para no levantar polvo.  

Barra y recoja 

materiales de desecho 

con la pala. Coloque los 

desechos en bolsas 

cerradas en contenedor 

de basura fuera del 

alcance de los niños. 

Diariamente y cada vez 

que se requiera 

Áreas verdes  Pasto: mantener corto y 

limpio.  Huertos: limpios 

y cerrados para evitar 

entrada de animales. 

Maleza: evitar 

crecimiento y 

acumulación. 

Mensualmente 

Pozos de arena Escoba 

pala  

rastrillo 

bolsas basura 

Barra o pase rastrillo 

sobre la arena. Retire 

residuos y materia 

orgánica.  Elimine 

residuos en bolsa de 

basura. 

Diariamente y cada vez 

que se requiera. 

Sector acopio de 

basura: basureros y 

contenedores 

Escobillón  

pala bolsa de basura 

escobilla  

detergente  

1 balde para solución de 

detergente  

cloro  

rociador para solución 

de cloro 

Basureros y 

contenedores: Cada vez 

que se retire la basura, 

limpie con solución de 

detergente, escobille 

prolijamente y enjuague 

con agua; luego aplique 

solución de cloro 

utilizando rociador. 

Tres veces por semana 

(cuando pasa el camión 

de la basura) 
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II. Deberes y derechos de la comunidad Educativa 

 

A continuación, se detallan los deberes y derechos de padres y apoderados, información que complementa 

el reglamento interno para padres/apoderados de La sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea. 

Derechos de la Familia 

1. Recibir una cariñosa acogida desde el primer día. 

2. Recibir siempre un trato digno y respetuoso. 

3. Recibir discriminación de ninguna índole. 

4. Recibir información acerca del proyecto educativo del establecimiento y de las acciones pedagógicas 

que emanan de él. 

5. Requerir completa información acerca del servicio alimentario que ofrece nuestro establecimiento  

6. Recibir la información acerca de día a día de su hijo(a). 

7. Requerir información o presenciar en cualquier momento de la jornada del niño(a). 

8. Sugerir Ideas y apoyar su eventual ejecución.  

Deberes de la Familia 

1. Mantener un trato respetuoso y gentil con el personal a cargo. 

2. Informarse de las condiciones ofrecidas en los diversos aspectos. 

3. Proporcionar toda información referida a su hijo(a) al momento de completar la ficha de ingreso. 

4. Acoger las sugerencias en las otras áreas de salud, socioafectiva, comunicación u otras que realice el 

establecimiento. 

5. Respetar las condiciones de pago de matricula y mensualidades establecida de mutuo acuerdo. 

6. Firmar y respetar a cabalidad el reglamento para padres y apoderados. 

Deberes y derechos de los trabajadores 

El presente listado tiene por finalidad mantener el orden, buen funcionamiento y por sobre todo una 

adecuada comunicación entre el personal que interactúa al interior de la Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea 

para lo cual es necesario establecer deberes y derechos que debe cumplir cada funcionario. 

Por tratarse de un establecimiento de educación preescolar en el cual la sana convivencia entre los 

trabajadores repercute directamente en la calidad de servicio otorgada a los padres e hijos que día a día 

asisten a este Jardín Infantil. se hace hincapié al buen trato laboral y hacia los párvulos. 

Este listado complementa el “Reglamento para personal Docente y auxiliares” de nuestro establecimiento. 

A continuación, se detallan los deberes y derechos de los trabajadores, que complementa todos los 

protocolos y reglamentos de este establecimiento: 
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Deberes de los trabajadores 

1. Es obligación del trabajador cumplir las estipulaciones contenidas en su Contrato de Trabajo, las leyes 

laborales, las disposiciones del presente Reglamento Interno y las disposiciones específicas y detalladas 

del “Reglamento para personal”, en el cual se describen además las funciones y roles de cada puesto de 

trabajo. 

2. Concurrir puntual y diariamente a su trabajo a las horas fijadas y permanecer en él toda la jornada. 

3. Registrar todo ingreso y salida del trabajo en los controles que lleva la empresa, firmando el libro de 

registro de asistencia. esto en consideración a la posible ocurrencia de accidentes de trayecto 

4. Cumplir estrictamente los protocolos y procedimientos, las normas y métodos de trabajo establecidos 

y las instrucciones que le imparta la Dirección el establecimiento. 

5. Permanecer en el lugar indicado para el desarrollo de su labor durante todo el horario de trabajo y pedir 

autorización escrita a su jefe directo si debe ausentarse temporalmente de él. 

6. Solicitar previamente autorización cuando deba abandonar el establecimiento por causas que lo 

justifiquen. 

7. Atender cuidadosamente todos los controles y señales destinadas a proteger y dar seguridad a sí mismo, 

a los demás y a los bienes de la empresa. 

8. Cuidar las herramientas, enseres y recursos de la empresa. Si por negligencia no cumple lo antes 

expuesto, se cobrará al trabajador los costos de su reparación o reposición. 

9. Usar y cuidar la ropa de trabajo que le proporciona la empresa. Si por negligencia deteriora la ropa de 

trabajo, se cobrará al trabajador los costos de su reparación o reposición. 

10. Antes de retirarse al término de la jornada, guardar y/o entregar a quien corresponda, todo documento, 

herramienta, elementos, efectos de importancia o valor, a fin de que sea guardado con la debida 

seguridad y en el lugar destinado a tales fines. 

11. Usar en todo momento modales correctos y deferencia para sus compañeros y superiores. 

12. Informar a la empresa de todo cambio de domicilio u otro antecedente que altere los datos ya 

consignados en el Contrato de Trabajo, o los proporcionados para los efectos de prestaciones familiares 

u otras asignaciones. 

13. Observar en todo momento y lugar, una conducta correcta y honorable en el establecimiento o donde 

deba prestar sus servicios o desempeñar su trabajo. 

14. En caso de ser reemplazado por otro trabajador, instruir a éste adecuadamente acerca de todos los 

deberes, peligros y antecedentes propios del cargo. 

15. Realizar la labor convenida. 

16. Velar en todo momento por los intereses de la empresa, evitando pérdidas humanas y materiales, 

mermas, operaciones deficientes, deterioro o gastos innecesarios. 

17. Efectuar los reemplazos que disponga la empresa de acuerdo a las instrucciones de la Dirección del 

establecimiento. 

18. Mantener relaciones laborales de respeto y cordialidad entre pares y superiores. 

19. Ser cuidadoso de comentarios inadecuados de sus compañeros de trabajo y/o de la empresa.  
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los Contratos Individuales de Trabajo, las leyes laborales y sus reglamentos, 

queda estrictamente prohibido a los trabajadores lo siguiente: 

1. Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada, sin el correspondiente permiso por escrito 

2. Presentarse al trabajo en estado de intemperancia o bajo el efecto de alcohol, alucinógenos o drogas. 

3. Portar armas de cualquier clase, en las horas y lugares de trabajo. 

4. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma indebida, por 

cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 

amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para 

todos estos efectos una conducta de “acoso sexual”. 

5. Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender ilegalmente las labores o 

inducir a la realización de tales actividades. 

6. Causar intencionalmente o actuando con negligencia culpable daños a herramientas, materiales y ropa 

de trabajo. 

7. Llegar atrasado al trabajo. 

8. Firmar controles de asistencia fuera de las horas de entrada o salida, sin el permiso correspondiente. 

9. Adulterar el registro, marcar o registrar la llegada o salida de algún otro trabajador. 

10. Ausentarse del lugar específico de trabajo, si no está autorizado. 

11. Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las faenas, actividades sociales, políticas o 

sindicales. 

12. Jugar, empujarse, reñir o discutir dentro de las jornadas de la empresa, a la hora que sea. 

13. Efectuar juegos de azar o participar en ellos dentro del lugar de trabajo. 

14. Usar elementos, efectos o materiales de la empresa en asuntos personales. 

15. Deteriorar, modificar, transformar o mutilar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa. 

16. Sacar del recinto herramientas, elementos de trabajo, materiales, o cualquier efecto nuevo o usado de 

propiedad de la empresa, sin autorización expresa y por escrito por la Dirección del establecimiento. 

17. Efectuar actos que atenten contra la moral, disciplina, buenas costumbres y principalmente filosofía del 

establecimiento 

18. Rayar, romper, retirar o destruir avisos, afiches, señales, circulares o cualquier publicación que coloque 

o realice la administración de la empresa. 

19. No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante dichos 

períodos;  

20. Falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores. 

21. Realizar comentarios y/o sugerencias mal intencionadas en perjuicio del establecimiento o a la Dirección, 

las que incentiven conductas sindicales, dañen la imagen corporativa y/o perjudiquen el ambiente 

laboral. 

22. La directora y encargadas de cada nivel deben supervisar y controlar la aplicación de los procedimientos 

establecidos y velar por el cumplimiento de las normas definidas en el presente Reglamento. 
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23. Los trabajadores deberán informar a su jefe inmediato, acerca de las anomalías que detecte o de 

cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas. 

24. Fumar o encender fuegos en lugares prohibidos. 

25. Ingresar a recintos o áreas con acceso restringido, no teniendo autorización para ello. 

Derechos de los trabajadores 

Todo trabajador es persona, por lo tanto, es titular de derechos fundamentales al interior de la empresa. En 

esta calidad, el trabajador(a) podrá recurrir a los Juzgados del Trabajo utilizando el juicio de Tutela Laboral 

cuando considere afectados uno o más de los siguientes derechos consignados en la legislación laboral 

chilena. 

1. El derecho a la vida y a la integridad física del trabajador(a), siempre que su vulneración sea 

consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral.  

2. El respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador(a) y su familia. 

El derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de 

todos los cultos. 

3. La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier 

medio. 

4. La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de 

trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone.  

5. El derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo 2° del Código del Trabajo. 

6. La libertad sindical y el derecho que negociar colectivamente sin obstáculos indebidos. 

7. La garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalias ejercidas por el empleador, en 

razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de 

acciones judiciales. 

Derechos de los Párvulos 

1. Recibir una educación integral de calidad, conforme con los principios, objetivos y modelo pedagógico 

de nuestro Establecimiento Educacional. 

2. Ser tratado en todo momento y por todos los agentes de la comunidad educativa con dignidad, respeto 

sin indiscriminaciones de ninguna índole. 

3. Tener la oportunidad de participar en las diferentes actividades pedagógicas y recreativas que se 

realizan durante la jornada diaria. 

4. A que se conozcan los demás derechos consagrados en la constitución política. 

5. A ser atendidos y aconsejados por los adultos a cargo en las dificultades que pueda presentar en la 

adquisición de nuevos aprendizajes y cualquier problema en su vida cotidiana. 

6. Recibir un buen ejemplo de los adultos de la comunidad educativa, basado en los valores. 
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7. Contar con la orientación adecuada, progresiva y equilibrada de trabajos, consultas, informes y 

evaluaciones. 

8. Contar con ambientes limpios y ordenados para el desarrollo del proceso educativo. 

9. Utilizar los espacios y materiales con los que cuenta el establecimiento educativo. 

Deberes de los Párvulos 

Los niños y niñas en edades de 0 a 6 años no tienen obligaciones como tal; su actitud y comportamiento 

dependen de la formación que es inculcada por los adultos que los rodean: padres, madres, cuidadores y 

docentes.  Sin embargo, según su edad y características individuales los niños y niñas deben mantener una 

actitud de respeto, tolerancia y cordialidad hacia los demás miembros de la comunidad educativa, con el fin 

de lograr una sana convivencia. 
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III. Normas que promuevan el buen trato y la buena convivencia. 

 

Uno de los pilares fundamentales para mantener una comunidad educativa armónica es la convivencia y las 

buenas relaciones interpersonales. 

Es por ello por lo que resaltaremos las normas que favorecen a la convivencia, ya que siempre estamos en 

continua relación con otros. 

Nuestra tarea educativa nos une en la común misión de desarrollar en plenitud al ser humano en todas sus 

dimensiones. En la búsqueda de tener estrategias y herramientas que nos permitan prevenir eficazmente 

los posibles peligros que pongan en riesgo una sana convivencia y promover conductas que nos lleven a 

fortalecer un ambiente sano, se han elaborado protocolos y procedimientos, que nos permitan actuar de 

forma diligente, eficiente y coherente con nuestro compromiso. Entonces, para favorecer la convivencia se 

recomienda: 

1. Ser respetuoso 

2. Saludar amablemente 

3. Sonreír 

4. Tener presente siempre una disculpa 

5. Ser honesto 

6. Ser tolerante 

7. No hablar mal de otro 

8. Ser empático 

9. Cuidarse entre miembros de la comunidad educativa 

10. Usar el dialogo para resolver posibles conflictos 

11. Valorar y reconocer actitudes positivas 

12. Comprometerse con la comunidad educativa 

En nuestro entorno educativo las relaciones interpersonales toman gran relevancia para mantener un buen 

clima laborar y sana convivencia entre los adultos ya sean apoderados, familiares y/o funcionarios.  

Promover entornos de sana convivencia es un compromiso de todos. Incluye desde las políticas y valores 

establecidos en la organización, las actividades que fomenten habilidades de comunicación y solución de 

problemas, generar espacios de integración y bienestar, entre otras, hasta el compromiso particular de cada 

persona en aportar una actitud de respeto.  

Es propio del ser humano tener diferencias de opiniones, por lo que debemos brindar las herramientas 

necesarias para la promoción de las buenas relaciones, la solución adecuada de conflictos y el desarrollo de 

habilidades de comunicación efectiva, con los cuales podamos solucionar las dificultades y tensiones de 

forma asertiva, promoviendo ante todo una Buena Calidad de Vida.  
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Los conflictos se abordarán SIEMPRE a través del diálogo, con instancias de mediación guiadas por  la 

Directora, Educadoras y apoderados (dependiendo el caso) de nuestro jardín, permitiendo a los involucrados 

asumir la responsabilidad individual en las situaciones generadas. 

Promoción de los derechos de los niños y niñas 

En 1990 se ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, asumiendo con ello la obligación 

de asegurar a todos los niños y niñas que habitan en nuestro país los derechos y principios consagrados en 

esta convención. Esto ha significado un cambio radical en la concepción de la infancia pues transforma a 

niños y niñas en sujetos de derecho, regulando su situación jurídica y sus relaciones con la familia, sociedad 

y el Estado.  

Los niños y niñas son sujeto de derecho y no objeto de atención y protección, sujetos integrales, portadores 

de múltiples y diversas necesidades, así, como de capacidades y potencialidades, capaces de participar y 

aportar solución de sus problemas.  

Niños y niñas tienen el derecho de crecer en condiciones de dignidad y libertad, en entornos que les aseguren 

amor y comprensión y de ser protegidos contra cualquier forma de maltrato. La Política Nacional de la 

infancia y Adolescencia entrega principios rectores específicos como el respeto a la vida y desarrollo integral 

del niño y niña en cada de sus etapas, a través de una acción integrada y coordinada que articule los servicios 

del Estado, la sociedad civil y sector privado. Las políticas de promoción deben ser entendidas como 

herramientas para el cumplimiento efectivo de los derechos definidos.  

Sala Cuna y Jardín infantil Tía Bea busca posicionar a niños y niñas como sujetos de derecho, integrales, 

particulares, activos y únicos. Definiremos el buen trato como la ausencia de acciones o situaciones 

maltratantes, contemplando las interrelaciones dadas en este espacio donde participan variados actores y 

que finalmente constituyen la comunidad educativa. Para ello se propone trabajar los siguientes objetivos 

en cada una de las aulas educativas, sea dado en forma trasversal o específica, considerando según sea, las 

características etarias, a las familias y sus necesidades. 

Objetivos: 

1. Promover los derechos humanos, derechos de la infancia, los principios pedagógicos y el buen trato 

hacia y entre los distintos participantes de la comunidad educativa potenciando entornos favorables 

para desarrollo integral. 

2. Prevenir el maltrato infantil a través de estrategias de intervención educativa y/o social que eviten la 

vulneración de derechos de niños.  

3. Intervenir en casos de vulneración de derechos, siguiendo los pasos planteados en nuestro protocolo 

frente a maltrato infantil.  

 

 Acciones:  
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1. Generar instancias de reflexión junto al equipo de trabajo en temáticas de derechos humanos, derechos 

del niño, buen trato, género y sexualidad. 

2. Generar instancias de reflexión junto a la familia en temáticas de buen trato, género y sexualidad.  

3. Incorporar en forma transversal en planificaciones de experiencias educativas aquellos valores 

declarados en proyecto educativo. Así como también los derechos de los niños y principios educativos 

fundantes de la Educación Parvularia. El centro educativo cuenta con un plan de trabajo que contempla 

los objetivos y acciones anteriormente señaladas en las estrategias para el buen trato.  

 

Desde la convivencia  

La comunidad educativa Sala Cuna y Jardín Tía Bea formada por el equipo técnico profesional, las familias y 

nuestros alumnos, promueve lo siguiente referido a la convivencia, en el cual se establecen los criterios y 

procedimientos que encaminan a todos sus miembros a una armoniosa convivencia entendida como una 

habilidad social que debe ser aprendida y caracterizada por ser: democrática, equitativa, participativa, 

mediadora, sostenible y sustentable. Fortaleciendo la formación de personas respetuosas y conscientes de 

vivir en una comunidad.  

el reglamento de convivencia tiene como objetivo otorgar un marco regulatorio a los problemas de 

convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores que 

conforman la comunidad, a través de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, 

esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y 

las situaciones de violencia. Para esto, define sanciones y medidas reparatorias y ajustadas a derecho, 

susceptibles de aplicar. 

La Convivencia Preescolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto 

mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un 

aprendizaje enmarcado en los Objetivos Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida 

por toda la Comunidad Educativa. La convivencia preescolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se 

ve expresada en distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos 

ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de participación. 

Los aprendizajes serán mejores y permanentes si en el ambiente escolar se vive en armonía antes que 

rodeado de hostilidades, si hay un clima de confianza y aceptación antes que de rechazo y de discriminación, 

si la preocupación por el otro se expresa en acciones de solidaridad antes que, de competencia desleal, si se 

valora en las personas el ser más antes que el tener más, si cada uno está dispuesto a dar lo mejor de sí en 

beneficio del bien común. Aprender a convivir es el fundamento para la construcción de una ciudadanía más 

justa, equitativa y solidaria. 
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Nuestra encargada de Convivencia Preescolar es la educadora de párvulos, Marcela Eyquem profesional 

cuya responsabilidad se centra en la mantención de climas propicios para el aprendizaje en las dependencias 

colectivas del Jardín Infantil. Dentro de su función, deberá respetar el manual de convivencia preescolar en 

el marco del PEI, teniendo los siguientes deberes:  

✓ Elaborar el plan de gestión de convivencia escolar.  

✓ Actualizar constantemente el manual de convivencia escolar.  

✓ Considerar el diagnóstico institucional que definan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que sustenten las acciones a emprender.  

✓ Socializar el manual de convivencia con toda la comunidad educativa.  

✓ Hacer cumplir el manual de convivencia preescolar.  

✓ Cautelar que existan mecanismos para informar a los padres y/o apoderados de los objetivos y 

contenidos de aprendizaje, el sistema de tareas y fechas de evaluaciones.  

✓ Precaver que existan mecanismos y procedimientos para informar a los padres y/o apoderados 

respecto a los logros de aprendizaje de los párvulos, sus avances y dificultades, y de cómo 

apoyarlos para mejorar sus aprendizajes.  

✓ Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.  

✓ Aplicar protocolos de acción frente a las distintas situaciones.  

✓ Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los demás estamentos.  

✓ Organizar y supervisar las actividades generales del establecimiento. 

✓ Monitorear las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.  

✓ Implementar estrategias que hagan posible una alta adhesión y compromiso del personal técnico 

profesional reduciendo significativamente la rotación y el ausentismo.  

✓ Gestionar actividades al interior de la comunidad que promuevan la sana convivencia. 

✓ Realizar entrevistas a los integrantes de la comunidad educativa frente a las distintas situaciones.  

✓ Mantenerse actualizado en las orientaciones y normativas que informa el Mineduc.  

✓ Responsabilizarse por la elaboración del plan de gestión en convivencia escolar. 

✓ Asistir a las reuniones citadas. 

 

El consejo Preescolar es el organismo para la organización, en la cual participa la comunidad educativa. 

Estará constituido por las siguientes personas:  

✓ Directora del establecimiento educacional.  

✓ La encargada de convivencia preescolar y educadora.  

✓ Un representante de los Apoderados. 

✓ Un representante de las técnicos en párvulos. 
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Temas para tratar en este consejo Preescolar:  

De carácter consultivo y propositivo sobre: Proyecto Educativo Institucional del establecimiento, la 

programación anual de las actividades extracurriculares a realizarse, los proyectos de mejoramiento y las 

modificaciones del actual manual. 

Ser informado y consultado acerca de los documentos institucionales como: Del Reglamento Interno y 

Proyecto Educativo Institucional. Ser informado y consultado del Plan Anual del Jardín Infantil Tía Be. 

Ser informado y consultado en la definición de los proyectos educativos generados en la organización 

escolar y programas de actividades de libre elección.  

Generar y establecer relaciones interinstitucionales de cooperación. 

Ser informado sobre medidas disciplinarias relativas a las declaradas en el Manual de convivencia.  

Formar parte del comité de Gestión sustentable del Jardín Infantil participando en reuniones programadas 

durante al año, ya que es nuestro sello como Jardín.  

Informarse acerca de las actividades planificada en el ámbito de gestión ambiental colaborando como parte 

de la comunidad educativa.  

Velará por promover la buena convivencia preescolar y el buen trato. Además de prevenir toda la forma de 

violencia física o psicológica por medio del dialogo informativo.  

Cuando se transgrede la buena convivencia. 

Para evaluar adecuadamente una vulneración a la sana convivencia, se hace necesario que la comunidad 

educativa defina criterios generales, que permitan establecer si se trata de una falta leve, grave o gravísima. 

Estas faltas se establecen en coherencia con la Ley 21.013 Tipifica un nuevo Delito de Maltrato y Ley N° 18.834 

y 18.833, Estatuto Administrativo Art.90 bis. Se describen las distintas faltas a las que están expuestos los 

miembros adultos de la comunidad educativa con su respectivo procedimiento.  

Falta leve: Son actitudes o comportamientos que alteran la convivencia, pero que no involucran daño físico 

o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa. Se señala de manera no taxativa, lo siguiente:  

✓ Falta al conducto regular entre los estamentos que componen la Unidad Educativa.  

✓ Incumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos por los integrantes de la comunidad.  

Falta grave: Son actitudes o comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro 

de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afectan la convivencia.  

✓ Agresiones verbales hacia y/o entre los adultos integrantes de la comunidad educativa.  

✓ Causar daños al inmueble y/u objetos que se utilizan dentro del proceso educativo de los niños y 

niñas.  

✓ Retener documentos académicos. 

✓ Cualquier castigo que afecte el derecho del niño/a a asistir al establecimiento educacional impedir 

su ingreso.  
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✓ Cualquier medida que atente contra la dignidad o vulnere los derechos de las personas. En especial 

la de los niños y niñas.  

✓ Cancelar la matrícula, suspender o expulsar a los párvulos.  

✓ Medidas que afecten la permanencia del párvulo o afecten su proceso educativo.  

✓ Aplicar sanciones a los niños o niñas por no cumplimiento de los compromisos contraídos por los 

padres o apoderados.  

Falta gravísima: Son actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 

otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como 

delito. 

✓ Robos o hurtos por parte de los adultos que componen la comunidad.  

✓ Adulteración de documentos oficiales.  

✓ Agresión física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, incluyendo castigos 

físicos.  

✓ Indiferencia emocional y afectiva entre los miembros de la comunidad, principalmente hacia los 

niños y niñas.  

✓ Cualquier acción que implique riesgo en la seguridad o integridad de los niños y niñas.  

Se establece que todos los involucrados en la comunidad educativa deben cumplir con el manual de 

convivencia, cuyas normas promueven el cuidado del ambiente educativo con respeto, honestidad y 

compromiso, y la formación de hábitos de trabajo y ciudadanía a adquirir conforme a los valores sociales y 

culturales. 

 Corresponde a todos los adultos de la comunidad cuidar un clima ordenado y seguro fuera del aula. Todas 

las normas establecidas anteriormente, están en función de una mínima y sana convivencia. Para facilitar la 

interacción entre las personas todos debemos velar por el cumplimiento de ellas. 

Las siguientes estrategias serán enfocadas a al personal técnico profesional, padres y/o apoderados para 

otorgar herramientas necesarias en la educación valórica y formativa de sus niños/as, con el objetivo de que 

aprendan a convivir con sus pares y miembros de la comunidad educativa.  

1. Amonestación verbal: Derivadas de faltas leves que conviene corregir con oportunidad y que no 

requieren un procedimiento indagatorio. Estrategia que será aplicada por la Directora y Encargado 

Jardín Infantil Tía Bea de convivencia preescolar.  

Constituye una señal de advertencia para una retroalimentación ante un acto en que atente a la buena 

convivencia preescolar.  

2. Constancia en la hoja de vida del párvulo o técnico profesional: Se aplica cuando el adulto reitera 

constantemente su falta leve o transgrede algunas de las normas que debe observar, desarrollar y/o 

cumplir de acuerdo con este manual de convivencia.  

3. Entrevista apoderado y/o técnico profesional: El apoderado y/o el equipo técnico profesional 

tomará conocimiento cuando exista reincidencia constantemente en la dificultad del aprendizaje de 

normas, mediante entrevista (diálogo formativo) con la educadora o equipo de convivencia 

preescolar. Los objetivos de esta entrevista son:  
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✓ Reflexionar en conjunto sobre la situación.  

✓ Dar a conocer al apoderado de los hechos que constituyen las faltas informadas. 

✓ Establecer compromisos Apoderado / técnico profesional.  

✓ Convivencia escolar, para mejorar conducta.  

✓ Establecer medidas formativas y/o reparadoras.  

 

4. Derivación a redes de apoyo: se aplicará los apoderados y técnico profesional que no cumplan el 

compromiso previo. Esta determinación la realizará Dirección y el Equipo de Consejo Prescolar, con 

el análisis previo del consejo Preescolar.  
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IV. Plan de seguridad. 

Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea, se ha comprometido a realizar y mantener el desarrollo de sus actividades 

de forma segura y eficiente, esforzándose en la precaución por la vida y la seguridad de los comprometidos. 

Entre los objetivos claves para este propósito, están las actividades de preparación y respuesta ante 

emergencias establecidas en el plan de emergencia desarrollado, así como la conformación de un Comité de 

Seguridad, que tiene la misión de coordinar las acciones y recursos necesarios para enfrentar y dirigir la 

respuesta ante situaciones de emergencia. Con ello, el ordenamiento y sistematización de esfuerzos 

conjuntos permite una mejor y pronta atención de lesionados, un oportuno control de los eventos, así como 

una optimización de los recursos de emergencia. Revisar en forma detallada en documento “Plan Integral 

de Seguridad” de nuestro establecimiento. 

 

V. Protocolos de Acción 

 

A. Protocolo de acción a frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de niños y 

niñas. 

Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración de 

derechos, Como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal: 

✓ Cuando no se atiendan las necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o 

bien cuando no se proporcionen atención medica básica o no se brinda protección y/o se le expone 

ante situaciones de peligro. 

✓ Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales, cuando existe abandono, y/o 

cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

Disponible en documento “Protocolo de acción a frente a la detección de situaciones de vulneración 

de derechos de niños y niñas” de nuestro establecimiento. 

 

B. Protocolo de acción frente a situaciones de maltrato y/o abuso infantil 

Este protocolo preparado por Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea como objetivo la recopilación de 

antecedentes que permitan conocer los hechos ocurridos con el fin de adoptar medidas de 

protección respecto de los niños y niñas que pudieran verse afectados por hechos de maltrato 

infantil, de connotación sexual o agresiones sexuales, y entregarlos a los organismos competentes 

en caso de una derivación. Dispone además de acciones específicas para aquellas situaciones 
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ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados funcionarios o 

dependientes de este establecimiento. 

Sin perjuicio de las denuncias que nos encontremos obligados a realizar, las actuaciones del protocolo 

no están encaminadas a determinar responsabilidades penales, sino que, entre otras acciones, se 

recopilaran antecedentes que permitan garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica 

de los niños y niñas, sin perjuicio de las medidas precautorias adoptadas con anterioridad. 

Disponible en documento “Protocolo de acción frente a situaciones de maltrato y/o abuso infantil” 

de nuestro establecimiento. 

 

C. Protocolo de acción frente a situaciones de violencia entre adultos. 

 

Para lograr prevenir estos conflictos y enfrentarlos a través de la comunicación, destacando siempre 

la importancia de las relaciones positivas. Hemos desarrollado el protocolo de acción frente a 

situaciones de violencia determinando el procedimiento que se aplicará en caso de situaciones de 

violencia física o psicológica entre miembros adultos de nuestra comunidad educativa. 

 

Disponible en documento “Protocolo de acción frente a situaciones de violencia entre adultos” de 

nuestro establecimiento. 

 

D. Protocolo de acción frente a accidentes. 

 

Este documento contiene de forma clara y organizada las acciones que se adoptaran frente a la 

ocurrencia de un accidente dentro del establecimiento y de los responsables de implementarlas, 

resguardando en todo momento la integridad física de los niños y niñas de nuestro jardín infantil. 

 

Disponible en documento “Protocolo de acción frente a accidentes” de nuestro establecimiento. 
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ACERCA DE LA MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO. 
 

El presente reglamento seguirá actualizándose conforme a los requerimientos del Ministerio de Educación 

y a la realidad de nuestro establecimiento educacional. Su actualización será una vez al año, el cual deberá 

apegarse a la normativa vigente y verificar que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los 

protocolos y procedimientos determinados en el mismo. 

 

 Este debe ser conocido por toda la comunidad educativa, es por esto por lo que de forma permanente se 

encontrara una copia en nuestra Dirección al igual que en nuestra página web www.tiabea.cl, además al ser 

modificado y/o actualizado será enviado a los Padres y Apoderados por nuestra agenda electrónica 

Bambinotes, solicitando el consentimiento de lectura y aceptación de este.  

 

Mientras que con el equipo técnico profesional se realizará una reunión para conocer las modificaciones una 

vez al año, además se enviara una copia a sus correos personales y deberán firmar el consentimiento de su 

lectura y aceptación. 

  

http://www.tiabea.cl/
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LABOR EDUCATIVA 

 

a) Es indispensable que los padres colaboren y participen en las diferentes tareas de orden formativo y 

educativo. Para ello se les solicita enviar todos los útiles escolares y personales, u otros que en forma 

esporádica o extraordinaria se requieran (disfraces, material de desecho o similar, cuota para eventos, 

etc.), asistir a celebraciones, reuniones de apoderados, citaciones individuales y convivencias. 

b) Nuestro compromiso como Establecimiento Educativo es velar por la atención integral de los alumnos. 

Para ello debemos trabajar en conjunto con las familias, lo que hace indispensable la mantención de 

canales abiertos de comunicación, participación, respeto y recíproca buena disposición. Todo aquello 

con 2 propósitos; por un lado, el beneficio directo hacia los niños y, por otro, desarrollar y mantener un 

alto status como comunidad educativa. 

Solicitamos encarecidamente a los padres y apoderados manifestar sus inquietudes, aprehensiones, 

sugerencias y, por qué no, felicitaciones o agradecimientos. La siguiente cita grafica claramente la intención 

de este mensaje: 

  

“Si usted está conforme con nuestra atención, coméntelo con sus conocidos y amigos, 

 si no, coméntelo con nosotros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea 

Educación para un mundo sustentable 

 


