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MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

 
Art. 1.- El marco legal de presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto 

de normas y principios legales vigentes en la República de Chile, entre las que 

destacan las siguientes: 

1. Constitución Política de la República de Chile 
2. Ley General de Educación Nº 20.370 (en adelante LGE). 
3. Estatuto Docente Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones 
4. Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 2002 y sus modificaciones 
5. Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 
6. Decreto con Fuerza de Ley N°2 (Ley de Subvenciones) 
7. Decreto N°83 que reglamenta calificación y promoción de alumnos. 
8. Decreto N°511 que aprueba reglamento de evaluación y promoción 
escolar. 
9. Decreto N°215 que reglamenta el uso de uniforme escolar. 
10. Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pacto de San José 
de Costa Rica “Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
11. Convención sobre los Derechos de los Niños. Decreto 830 de 1990 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
12. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar 
13. Modificaciones en la ley 20.529, que establece el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y 
su Fiscalización. 
14. Ley 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de 
embarazo y maternidad y el Reglamento n° 79 que reglamentó el inciso 
tercero del artículo 2° de la Ley N° 18.962. 
15. Ley Nº 20.845, 2016 del Ministerio de Educación, denominada “Ley de 
Inclusión Escolar”. 
16. Decreto N° 506/2016. 
17. Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
18. Ley N°20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial. 
19. Circular que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 
Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con 
Reconocimiento Oficial del Estado. De 26 de junio de 2018. 
20. Circular que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 
Establecimientos Educación Parvularia. 

 
PROPÓSITO 

Art.2.- La Escuela Particular Holanda ha establecido sus objetivos para los 

estudiantes, profesores, padres y/o apoderados y comunidad circundante sobre 

la base de los conceptos hombre y educación en estrecha relación con valores 

católicos, Franciscanos y propios de la Congregación fundadora, que permitan 



una integración óptima y permanente de acuerdo a las exigencias que presenta 

la sociedad. Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función 

social, y por lo mismo, es deber de todos los actores que componen la comunidad 

educativa contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. 

Art.3.- El Proyecto Educativo Institucional (en adelante el PEI) que sustenta al 

colegio, es el principal instrumento orientador de la gestión del establecimiento y 

tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje 

de los alumnos. 

De esta forma nuestra misión y visión como instituciones es: 

Misión: Educar integralmente a niños y jóvenes con el sello franciscano, a través 

de una gestión estratégica, implementando un proceso educativo que integre a la 

comunidad educativa y promueva la adquisición de aprendizajes de calidad, en 

un ambiente de respeto y sana convivencia. 

Visión: Ser una Comunidad Educativa activa y participativa. Animada por un 
liderazgo efectivo en cada uno de sus estamentos. Con una gestión estratégica 
situacional que favorezca el trabajo en equipo e impulse la vivencia transversal de 
los principios del evangelio y la espiritualidad franciscana. Con una gestión 
curricular, que permita coordinar y fortalecer las prácticas educativas en pro de 
aprendizajes de calidad y excelencia, y asegure la formación integral y cristiana de 
nuestros estudiantes. 

 
Sellos: 
-Formación católica con sello Franciscano. 
-Fortalecimiento académico de excelencia. 
-Fortalecimiento de la sana convivencia. 

 
Valores: 
-Amor mutuo 
-Sencillez 
-Laboriosidad 
-Desprendimiento 

 
 

Art.4.- El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar de 

Educación Parvularia, ha sido concebido como un conjunto de normas y 

disposiciones que regulan las relaciones de un grupo que se encuentra 

interactuando de forma permanente y continua en un mismo espacio como lo es 

el colegio, pues todos ellos aceptan y comparten los mismos valores y objetivos 

definidos en el PEI del establecimiento. Todo esto en armonía con la legislación 

vigente, y con los principios que a continuación se describen: 



- Dignidad del ser humano 

- Interés superior del niño, niña y adolescente. 

- No discriminación Arbitraria 

- Legalidad 

- Justo y racional procedimiento 

- Proporcionalidad 

- Transparencia 

- Participación 

- Autonomía y Diversidad 

- Responsabilidad 

 

Art.5.- El principio fundamental que rige estas normas, es el respeto a cada 

persona independiente del rol y función que cumpla dentro de la organización. 

Para ello es importante tener presente que, las responsabilidades de educar para 

los aprendizajes de comportamientos favorables a una convivencia, están en los 

adultos que modelan estilos de relación. 

Art.6.- En razón del artículo anterior cobra especial importancia que, quienes 

ejerzan la patria potestad o sean responsables por los alumnos (as) (a quienes 

en lo sucesivo se denominará indistintamente padres o apoderados), conozcan y 

acepten las normas indicadas en el presente manual, las cuales regulan el 

funcionamiento del colegio, de tal manera que al momento de efectuar su 

matrícula se asuma que han decidido libremente su incorporación a esta 

comunidad educativa, respetando y aceptando las normas establecidas  y el PEI. 

Art.7.- Los valores y principios que entrega la familia y nuestra Escuela en su 

diario que hacer, deben ser suficientes para que la vida escolar se desarrolle en 

armonía, respeto, camaradería y solidaridad. Por lo tanto, alumnos, alumnas y 

apoderados, se comprometen en la tarea de cumplir los siguientes objetivos del 

presente Reglamento: 

 
a) Respetar las normas de convivencia de una sociedad organizada. 

 
b) Fomentar la interacción de alumnos y alumnas con sus pares y con todos 

los miembros de la comunidad. 
 

c) Acrecentar el respeto por las personas, basado en sus derechos y deberes. 
 

Art.8.- La formación del (la) alumno (a) es responsabilidad de todos los que cumplen 
funciones en el Establecimiento. Es deber fundamental de los Profesores ser parte 
activa en esta formación, ya que a través de la enseñanza que imparten 



o de la influencia personal que ejerzan, en ambos aspectos deben tender a infundir 
en los alumnos determinados principios vitales, como son el sentido de la 
responsabilidad individual y grupal, los valores éticos y patrióticos, el amor a la 
libertad, a la justicia y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

 

Art.9.- El cumplimiento de este Reglamento interno y normas de convivencia 

escolar, es de carácter obligatorio y es responsabilidad de toda la comunidad 

escolar dar el sentido de su aplicación, teniendo en cuenta que su aplicación tiene 

un fin que debe ser formativo y educativo. 

Art.10.- Cada uno de los miembros de esta comunidad escolar, desde su ingreso 

al colegio, reconocen la existencia y conocimiento del presente documento, el cual 

deberá ser cumplido en todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento 

en nuestra comunidad educativa. 

Art.11.- Se presenta la distinción entre normas de funcionamiento y normas de 

convivencia escolar, las cuales están insertas en el presente Reglamento: 

a) Normas de funcionamiento, corresponden a las normas de organización 

y funcionamiento del establecimiento en función de criterios como, 

horarios, ausencias y atrasos de estudiantes, presentación personal, uso 

de dependencias, actividades extraescolares, organigrama institucional, 

roles y funciones de funcionarios, reuniones de departamentos, consejo 

de profesores, etc. 

b) Normas de convivencia escolar, corresponden a un conjunto de normas que 

reglamentan y deben ser cumplidas por todos quienes forman parte  de la 

comunidad educativa en pro de una convivencia armónica y respetuosa, que 

permite al alumno(a) mostrar actitudes que le ayuden a insertarse 

positivamente en la vida familiar y en la sociedad en general, así como 

cumplir sus propias metas. 

 

 
Art.12.- De La Estructura Y Funcionamiento De La Educación Parvularia: 

 

 

1) Horarios 

Para efectos de Horarios de la Educación Parvularia se establece lo 

siguiente: 
 

13:45hrs. – 18:45hrs. - Jornada de la Tarde: 

8:00hrs. – 12:30hrs. - Jornada de la Mañana: 



2) Horarios de Recreos 

RECREOS: Como institución consideramos que el patio es un espacio 

educativo, en la cual los niños pueden vivir diferentes experiencias de 

aprendizaje, es por esto que se dispone de un espacio que permite el 

desarrollo social, cognitivo, motor, entre otros 
 
 
 

 
 

 

3) DEL CUIDADO DE LOS ESTUDIANTES EN EL PATIO. 
El siguiente procedimiento se define con la finalidad de garantizar la 
seguridad de los alumnos cuando estos estén en horario de recreo en los 
patios del colegio. 
Se espera que en el nivel de educación Parvularia de la Escuela Holanda, los 
adultos utilicen educativamente este espacio y que participen activamente de 
las horas de recreo, interactuando, mediando en la resolución de conflictos y 
motivando distintos juegos con los niños y niñas. 

 
4) PROCEDIMIENTO 

Las educadoras y asistentes deben supervisar que todos los estudiantes salgan al 

patio y dejarla puerta cerrada de las salasen la hora de recreo. 

En la hora de recreo los niños deberán utilizar solo los baños de sus salas. 

El adulto a cargo de cada zona debe supervisar, jugar, y apoyar a todos los alumnos 

que se encuentren en su sector, manteniendo la supervisión de su zona. 

 

Al término del recreo, cada responsable debe cerciorase que todos los alumnos 

se dirijan a sus salas. 

5) ASPECTOS RELEVANTES: 

En caso de conflicto y/o accidente de un niño o niña, el adulto responsable de la zona, 

debe dar aviso de manera detallada al término del recreo a la educadora del niño 

involucrado. En caso que la situación amerite abrir protocolo de actuación debe 

además realizar reporte escrito en la hoja de vida del estudiante. 

 

6) En cuanto a los retiros de estudiantes durante la jornada de clases: 

 
i) Solo el apoderado o quien se encuentre debidamente autorizado 

por el apoderado puede retirar a su hijo(a) durante la jornada de 

clases por causas justificadas presentado su cédula de identidad. 

ii) Si el apoderado no puede hacer el trámite puede autorizar a un 

tercero con un poder simple. 

- Jornada de la Tarde: 

- Jornada de la Mañana: 



iii)  No podrán ser retirados los estudiantes en período de 

evaluaciones. 

iv)  Los estudiantes solo podrán ser retirados hasta 15 minutos antes 

del recreo, y del término de la jornada de clases de lo contrario, el 

apoderado que retira deberá esperar el término del recreo y el 

término de la jornada. 

v) No se puede retirar los estudiantes en horario de recreo y colación. 

Solo se procederá en caso de emergencia o situación debidamente 

justificada con anticipación. 

vi) No se aceptarán retiros por escrito o vía telefónica. 

vii) En caso de problemas de salud, inspectoría llamará al apoderado 

para que asista a retirar a su hijo(a). 

viii)  En casos especiales el Inspector General u otro miembro del 

Equipo Directivo, evaluará la situación y tomará las medidas 

pertinentes. 

 

 
Art.13.- Del inicio de la jornada: Se estará conforme a lo dispuesto en el capítulo IV 

artículos 28 al 39 del Reglamento que rige a los niveles de educación básica. 

Art.14.- Los estudiantes de educación Parvularia no podrán permanecer en ningún espacio 

del establecimiento sin la vigilancia directa e inmediata, sea por su Educadora, técnico o 

inspector encargado. 

Art.15.- REGISTRO DE ASISTENCIA, INASISTENCIAS Y ATRASOS: Se actuará de 

acuerdo a los art 35 - 36 – 37 y 38 del Reglamento interno que rige para los niveles de 

educación Parvularia, básica. 

Art.16.- COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: Los canales oficiales de 

comunicación entre el establecimiento y las familias son: la Libreta de 

comunicaciones, la página web del colegio y la entrevista personal del apoderado 

con algunos de los miembros del establecimiento, para todos los efectos de validez 

las entrevistas personales siempre deberán quedar registradas en los formularios 

respectivos. 

 

Art.17.- Salida de los niños: Cada apoderado y/o transportista debe retirar al niño 

en la recepción de nuestro establecimiento. Ningún niño puede salir del 

establecimiento sin la compañía del apoderado o de quien esté autorizado para el 

retiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 



DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARVULARIA 

Art.18.- 

Son derechos generales del equipo docente directivo: 

• Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. 

• Seleccionar a los profesionales de la educación idóneos para la realización del 

Proyecto Educativo. 

• Determinar la estructura pedagógica y administrativa de la escuela. 

• Sancionar en los casos que corresponda a los miembros de la Comunidad 

Educativa que no cumplan con las obligaciones legales, reglamentarias y 

contractuales, según sea el caso. Los derechos y deberes anteriores se ejercerán 

en el marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por 

el sostenedor, según corresponda. 

 
Son deberes generales del equipo docente directivo: 

• Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos.  

• Promover, acompañar y apoyar a las educadoras en el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de las metas educativas establecidas en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

• Realizar supervisión pedagógica en el aula. 

• Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

• Evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de 

hostigamiento y acoso sostenido, cometido por cualquier medio, incluyendo 

virtuales o cibernéticos, en la comunidad escolar que dirigen, aplicando las 

sanciones cuando correspondan. 

• Conocer como directivos, la realidad de los casos más significativos de los 

estudiantes, en aspectos conductuales, académicos y aspectos generales. 

 
Son derechos generales de los profesionales de la educación: 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

• Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, cometido por cualquier 

medio, incluyendo los virtuales o cibernéticos, por parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. 

• Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer 

de los espacios adecuados y recursos pedagógicos para realizar de mejor forma su 

trabajo. 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

• Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, cometido por cualquier 



medio, incluyendo los virtuales o cibernéticos, por parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. 

• Participar de las instancias colegiadas de ésta. 

• Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna. 

 
Son deberes generales de los profesionales de la educación: 

• Conocer detalladamente el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento de 

Convivencia Escolar, el Reglamento de Evaluación y Promoción, Contrato de 

Prestaciones de Servicios Educacionales y el Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad. 

• Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

• Orientar vocacionalmente a sus alumnos(as) cuando corresponda. 

• actualizar sus conocimientos. 

• Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio. 

• Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos 

y alumnas. 

• Conocer como profesor jefe, detalladamente la realidad de su curso en los 

aspectos: pedagógico, conductual, cultural y social. 

• Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

• Evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de 

hostigamiento y acoso sostenido cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales 

o cibernéticos, en la comunidad escolar, denunciando dichas conductas y aplicando 

las sanciones cuando correspondan. 

 
Son derechos generales de los asistentes de la educación: 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

• Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, cometido por cualquier 

medio, incluyendo los virtuales o cibernéticos, por parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. 

• Participar de las instancias colegiadas de ésta. 

• Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna. 

 
Son deberes generales de los asistentes de la educación: 

• Conocer detalladamente el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento de 

Convivencia Escolar y el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

• Ejercer su función en forma idónea y responsable. 



• Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos 

y alumnas. 

• Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

• Evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de 

hostigamiento y acoso sostenido cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales 

o cibernéticos, en la comunidad escolar, denunciando dichas conductas y aplicando 

las sanciones cuando correspondan. 

• Conocer como asistentes de la educación, detalladamente la realidad de los niños 

en niveles que atiende, en aspectos conductuales, asistencia a clases, atrasos y 

aspectos generales. 

 
Son derechos generales de los padres y apoderados: 
• Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus 
hijos(as) respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de 
éstos. 
• Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 
sobre el funcionamiento del establecimiento. 
• Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les 
corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 
normativa interna del establecimiento. Exigir un servicio educacional adecuado y 
conforme a las políticas nacionales y al Proyecto Educativo de la Escuela. 
•Habiendo optado por una escuela católica, tiene pleno derecho a exigir una 
formación cristiana sólida y consecuente. 
•Ser informado permanentemente de la situación escolar de su hijo(a). 
•Recibir orientación y apoyo para cumplir los roles paternos o maternos. 
•Pertenecer y participar como delegado (a) de curso y/o integrante del Centro 
General de Padres y Apoderados de la escuela. 
•Exigir un servicio educacional adecuado y conforme a las políticas nacionales y al 
Proyecto Educativo de la Escuela 
•Habiendo optado por una escuela católica, tiene pleno derecho a exigir una 
formación cristiana sólida y consecuente. 
•Ser informado permanentemente de la situación escolar de su hijo(a). 
•Recibir orientación y apoyo para cumplir los roles paternos o maternos. 

•Pertenecer y participar como delegado (a) de curso y/o integrante del Centro 
General de Padres y Apoderados de la escuela. 
•Participar en cualquier actividad para padres y apoderados que la escuela realice. 
•Ser recibido en entrevista por cualquier miembro del establecimiento en horarios 
para atención que estos miembros tienen pre establecidos, previa solicitud. 
•Presentar reclamos respetuosos y fundamentados en relación al no cumplimiento 
de sus derechos o los de su hijo(a). 
•Seguir los conductos regulares, frente a sus inquietudes. 
•Ser respetados y atendidos con gentileza eficiencia y eficacia. 

 
Son deberes generales de los padres y apoderados: 



• Educar a sus hijos(as) e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos. 

• Apoyar el proceso educativo de su hijo(a). 

• Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

• Respetar la normativa interna de la escuela. 

• Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

• Proporcionar información fidedigna de su real situación socioeconómica para 

poder acceder a beneficios económicos de estudio, y las legales y contractuales 

que emanen de su calidad de representante del alumno(a). 

• Participar responsablemente y propiciar la asistencia de su hijo(a) a todas las 

actividades del ámbito pastoral dispuestas por la escuela, las que podrán realizarse 

dentro o fuera de ella. 

 
Son derechos generales de los alumnos y alumnas: 
• Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral. 
• Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 
educativas especiales transitorias (déficit atencional). Como también ser derivados 
a los especialistas por el equipo de apoyo del colegio. 
• No ser discriminados. 
• A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 
que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
• Se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideológicas y culturales, conforme a este reglamento. 
• Ser informado de las pautas evaluativas. 
• Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 
acuerdo al reglamento de cada establecimiento. 
• A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 
asociarse entre ellos. 
• Ser respetado en su dignidad personal, siendo considerado persona en 
formación. 
• Ser escuchados con respeto a través del diálogo permanente. 
• Participar activamente en la vida escolar. 
• Recibir los beneficios de la ley de Seguros de Accidentes Escolares. 
• Asociarse en función de su edad, grado de madurez e intereses personales, a 
agrupaciones de alumnos, tales como, Centro de Alumnos, Grupos Pastorales, 
Voluntariado Estudiantil, entre otros. 
• Prepararse en forma adecuada para recibir los sacramentos de la iniciación 
cristiana. 
• Conocer oportunamente las sanciones disciplinarias que resulten aplicables en 
conformidad con este reglamento. 
• Apelar ante la Dirección del establecimiento por las sanciones disciplinarias 
aplicadas en conformidad con este reglamento. 

 

Son deberes generales de los alumnos y alumnas: 



 

• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 
la comunidad educativa. 
• Asistir a clases. 
• Estudiar y esforzarse por aclarar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

• Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
• Cuidar la infraestructura educacional. 
• Respetar el Proyecto Educativo Institucional y los reglamentos del 
establecimiento. 
•Asumir con respeto, dedicación y rigurosidad cada una de las etapas de su 
proceso educativo. 
• Atender y cumplir cada una de las actividades de aprendizaje indicadas por los 
docentes del establecimiento. 
• Cuidar y usar en forma adecuada cada uno de los bienes muebles que el 
establecimiento coloca a su disposición. 
• Promover y respetar la dignidad personal de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, evitando participar o propiciar, en forma individual o grupal, 
cualquier conducta que pueda representar hostigamiento escolar u otras conductas 
análogas a la anterior. 
• Desarrollar hábitos personales de higiene y de orden, y conservar la limpieza de 
todas las dependencias del establecimiento. 
• Presentarse a clases puntualmente. 
• Asistir a clases con la presentación personal y con el uniforme oficial del 
establecimiento. 
• Conocer las normas contenidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción. 
• Asistir a clases con todos sus útiles escolares, tareas, trabajos, materiales, 
colaciones, útiles de aseo, etc., al inicio de la jornada escolar, los que no serán 
recibidos durante la jornada respectiva. 
• Poseer una actitud abierta a los contenidos formativo-espirituales de nuestra 
escuela de identidad franciscana. 
• Reflexionar como estudiantes católicos frente al desarrollo del mundo, con una 
mirada crítica que nos permita valorar la creación y al ser humano que nos rodea. 
• Buscar su constante superación a través de la autoformación para ser capaces de 
hacer opciones libres y conscientes, de acuerdo a una escala de valores ético- 
cristianos, seguros de que, con su trabajo y esfuerzo, construyen responsablemente 
su futuro personal y social. 
• Vivir alegremente su fe con una participación activa en la oración, en la 
celebración de sacramentos, en las acciones misioneras y solidarias. 
• Participar responsablemente de todas las actividades del ámbito pastoral 
dispuestas por la escuela, las que podrán realizarse dentro o fuera de ella. 
• Actuar con criterios del evangelio de Jesús encarnados en la persona de San 
Francisco, de modo que mirando su ejemplo podamos vivir una comunidad donde 
la sencillez, la caridad, la hermandad y fraternidad sean una experiencia 
permanente dentro de la escuela. 
• Respetar la naturaleza, desarrollar positivamente su dimensión cósmica, su 
sensibilidad y su conciencia moral en relación al ambiente natural y humano con 
una mirada ecológica integral y franciscana. 



 
 
 

 

CAPÍTULO 3 

REGULACIONES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL BUEN TRATO 

Art.- 19.- Como Escuela Particular Holanda comprendemos que la educación es un 

derecho humano fundamental para el individuo. Es por esto que todos los 

estudiantes deben ser entendidos como sujetos de derechos y como 

establecimiento somos el eje articulador que promueve en ellos la autonomía y el 

desarrollo personal. 

La Educación Parvularia tiene un rol importantísimo al conformar la primera 

parte educación de los niños, en ella se promueve que los estudiantes se 

desarrollen tanto pedagógica como valóricamente bajo los sellos de nuestra 

institución. Además se busca fundar las prácticas anteriores en la confianza, respeto 

e inclusión, comprendiendo que cada estudiante es único y que esta singularidad 

enriquece al colegio. 

Como Colegio Holanda entendemos que la labor de la Educación Parvularia 

supera los aspectos formativos establecidos y al comprender a los niños y niñas 

como sujetos de derechos, como Establecimiento debemos velar por que ellos se 

desarrollen en espacios de afecto, donde se respete su dignidad. A nivel de 

Párvulos se promueve que las relaciones que se mantengan sean dentro de la 

lógica del Buen Trato, para navegar dentro siempre dentro de una educación 

inclusiva y de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TIPO 

 

 
FALTAS 

 
MEDIDA DE APOYO 

PEDAGOGICO PARA EL 

ALUMNO 

MEDIDA FORMTIVA O 

SANCION PARA LOS 

PADRES Y 

APODERDADOS 



LEVE El estudiante se presenta sin Efectuar un dialogo Observación escrita en libreta 

Conductas  que 

interfieren en  el 

ambiente 

de 

aprendizaje, o 

transgreden los 

acuerdos de convivencia 

establecidos. 

Estos comportamientos 

requieren de medidas 

de apoyo pedagógico 

esporádico, y se logran 

mediar exitosamente 

con un dialogo 

personal pedagógico y 

correctivo       o      un 

dialogo grupal 

pedagógico correctivo 

libreta. 

El estudiante se presenta con 

la libreta sin firmar. 

Incumplimiento de 

una solicitud de la 

educadora. 

El alumno no presenta útiles 

solicitados y necesarios para 

desarrollar proyectos de aula. 

Sin justificativo de 

inasistencia a clases. 

Inadecuada presentación 

personal. 

Presentarse atrasado a la 

jornada de clases. 

Deteriorar o destruir 

materiales o útiles escolares de 

compañeros o del 

Establecimiento. 

individual con el estudiante 

sobre la importancia de 

participar en las actividades 

de aprendizaje, solicitarles a 

los apoderados que 

dialoguen con él respecto a su 

conducta y escriban un 

compromiso con el 

estudiante, el cual se debe 

enviar con el estudiante en un 

plazo no mayor a dos días 

hábiles para el proceso de 

reflexión si se vuelve a 

repetir el comportamiento. 

De comunicaciones. 

Amonestación verbal de 

carácter formativo. 

Registro de situación en hoja 

de vida personal del alumno 

respecto a la falta. 



 

 
TIPO 

 

 
FALTAS 

 
MEDIDA DE APOYO 

PEDAGOGICO PARA EL 

ALUMNO 

MEDIDA FORMTIVA O 

SANCION PARA LOS 

PADRES Y 

APODERDADOS 

GRAVE    

Conductas o dificultades 

en la adaptación que 

interfieren en el 

ambiente de aprendizaje, 

generan conflictos de 

relaciones con sus pares 

o adultos y, transgreden 

los acuerdos de 

convivencia establecidos, 

Estos comportamientos 

requieren una mediación 

conductual medio/ 

moderada de diálogo 

pedagógico y correctivo 

personal y/o grupal. 

1. Vocabulario grosero 

hacía otros pares y adultos 

de la comunidad educativa. 

2. Agresión física a pares 

o adultos 

3. Daños graves en las 

instalaciones, mobiliario 

escolar y bienes del 

establecimiento. 

4. Incumplimiento de las 

medidas pedagógicas 

formativas. 

5. Reiteración de 5 de 

faltas leves 

Solicitar a los apoderados en 

entrevista personal trabajar con 

el estudiante en conjunto, 

relación a la falta en realizando 

un trabajo con su hijo/a el cual 

debe ser presentado en un 

plazo no mayor a 3 días 

hábiles. Ejemplo: Hacer un 

trabajo sobre el valor del 

respeto y consideración hacía 

sus compañeros         u otros 

involucrados. Citación a los 

apoderados por parte de 

convivencia escolar para 

establecer un trabajo en 

conjunto con los apoderados y 

derivación al equipo de apoyo 

multidisciplinario para realizar 
un plan de acción. 

1. Registro de situación 

en hoja de vida personal. 

2. Amonestación de 

carácter escrita en 

libreta de 

comunicaciones. 

3. Citación de apoderado 

a entrevista personal. 

4. Plan de intervención 

enfocada la conducta para 

el trabajo de alianza 

familia- colegio. 

MUY GRAVE    

Conductas o 

dificultades de 

adaptación que 

interfieren en el 

ambiente  de 

aprendizaje, afectan 

considerablemente las 

relaciones con sus pares 

o          adultos          y 
transgreden los 

acuerdos de 

convivencia 

establecidos, 

generando 

constantemente  una 

situación de peligro 

para el mismo 

estudiante, para sus 

compañeros   y/o 

adultos de la 

comunidad educativa, 

teniendo que 

intervenir con un 

proceso 
d 

1. Agresión física a un 

miembro de la comunidad 

educativa con lesiones 

menos graves. En 

reiteradas situaciones. 
 

2. Reiteración de 5 faltas 

graves. 

Registro en el libro de clases, 

incluyendo la medida 

1. Amonestación de 

carácter escrita en 

2. Registro de situación 

en hoja de vida personal. 

3. Citación de 

apoderado a entrevista 

personal. 

4. Revisión de los 

acuerdos establecidos 

para el plan de 

intervención 

conductual 

generado en 

entrevistas 

previas. 

5. Solicitud de atención 

o tratamiento médico en 

caso de que se requiera. 



e reflexión constante 

e 

intenso en el diálogo 

pedagógico   y 

correctivo que en 

variadas ocasiones no 

es exitoso. Debido a 

estas conductas, 

se debe recurrir a 

medidas de apoyo más 

adecuadas como 

suspensión del 

aula por algunos 

minutos, ayuda del 

equipo de 

convivencia y/o 

derivaciónalequipo de 

apoyo 

multidisciplinario 

para efectuar un plan 

de acción y hacer más 

efectivo el  proceso 

de mediación 
conductual. 

   

 
 
 
 

 

CAPÍTULO 4 

REGULACIONES SOBRE HIGIENE DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 
 

 

Art.- 20.- 

MEDIDAS DE HIGIENE, DESINFECCIÓN O VENTILACIÓN DE LOS DISTINTOS ESPACIOS 
DEL ESTABLECIMIENTO 

 
ESPECIFICACIONES: 

1.-Las educadoras o personal que esté en directo contacto con los alumnos deben 
lavarse o desinfectarse las manos contantemente. 
2.- El aseo y ventilación de las aulas se realizará durante los recreos y en las 
tardes por lo que las ventanas deben permanecer abiertas en estas instancias, para 
que las auxiliares puedan desinfectar y asear los baños al interior del aula y dejar 
limpios los espacios educativos. 
3.- Se supervisará semanalmente los espacios educativos para informar los posibles 
desperfectos y proceder a sus mantenciones 
4.- Los baños serán sanitizados una vez al mes por una institución debidamente 
certificada por la autoridad competente para realizar dicha labor. 



CONSIDERACIONES GENERALES DE HIGIENE DURANTE EL MOMENTO DE 
ALIMENTACIÓN: 

 
COLACIÓN: El horario de colación es de 10:00 a 10:20 horas durante la jornada de la 
mañana y de 16:45 a 15:05 horas durante la jornada de la tarde, momento en el cual 
deben permanecer dos adultos dentro del aula, supervisando el bienestar de los alumnos. 
El lugar de colación se determina para evitar que los alumnos puedan atorarse al 
momento de comer y poder mantener un monitoreo constante de su alimentación. Las 
mesas deben ser desinfectadas por la técnico de aula, antes del momento de colación y 
terminar dejando los espacios limpios y el suelo libre de algún alimento que pueda 
provocar un accidente 

 

PROTOCOLOS PÁRVULOS 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Art. único. - El colegio NO administra medicamentos de ningún tipo. La única 

excepción a la regla anterior es para medicamentos que son: 

- Respaldados por el certificado médico actualizado sin enmiendas ni 
adulteraciones y receta que indica su administración. 

- Empaquetados cuidadosamente. 

- Autorización escrita del apoderado en la agenda escolar indicando dosis, 

horario y solicitud explícita de administración, la cual quedará en poder de 

la educadora. 

- No se administrarán medicamentos inyectables. 

- Sólo podrá administrar un medicamento la encargada de la sala de primeros 

auxilios y los medicamentos deben estar guardados dentro de esta sala, en 

bolsas separadas con el nombre del alumno, curso, el horario y a dosis de 

administración, marcados y rotulados, con letra legible. 

 

 
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

Art.1.- En relación a los accidentes dentro del Colegio, los pasos a seguir son los 

siguientes: 

Art.2.- Si un niño(a) se accidenta la educadora a cargo evaluará la gravedad y se 

pondrá en contacto con el apoderado a través de Inspectoría. En caso de ser un 

accidente grave o de no tener claridad de la magnitud de la lesión, debe avisar 

inmediatamente a Inspectoría general y/o encargado(a) de enfermería quienes 

procederán a trasladar al estudiante lesionado a la sala de enfermería. 

Art.3.- Si el niño(a) es trasladado a la sala de enfermería debe permanecer en todo 

momento al cuidado de un adulto responsable y dentro de lo posible, junto a la 

asistente del curso. 



Art.4.- Se dará aviso telefónico1 inmediato al apoderado y se le indicará que el 

colegio cuenta con el seguro escolar que permite trasladarlo. 

Art.5.- Una vez que el apoderado se haga presente en el Establecimiento, 

determinará si lo retira o lo mantiene en la jornada escolar, dependiendo del 

accidente que pueda presentar. En caso que la persona encargada de la enfermería 

determine que el menor debe ser trasladado a un centro asistencial, le entregará el 

seguro escolar correspondiente. 

 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SALUD 

 

 

Art.1.- Si un niño(a) evidencia algún síntoma como dolor de cabeza, de estómago, 

signos de fiebre, etc. la educadora/Inspectora informará telefónicamente al 

apoderado el cual deberá presentarse en el colegio según las indicaciones de la 

educadora 

Art.2.- Si el/la niño(a) se traslada a la sala de enfermería, debe permanecer en todo 

momento al cuidado de un adulto responsable. 

Art.3.- Una vez que el apoderado se haga presente en el establecimiento, y 

dependiendo de la situación en que se encuentre el estudiante, junto con las 

recomendaciones que haga la educadora, se acordará en ese momento si el 

apoderado lo retira o lo mantiene en la jornada escolar. 

 

PROTOCOLO DE ACCESO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CICLO. 

Art.1.- Durante la Jornada escolar el acceso es exclusivamente permitido a personal 

docente institucional. 

Art.2.- Los apoderados no pueden en horarios de clases acceder o ingresar a las 

salas de clases y tampoco pueden ser atendidos por las educadoras. Si requieren 

atención, deben conversar con algún inspector que canalice sus necesidades en 

forma pertinente a las necesidades de la jornada escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Es deber y responsabilidad del apoderado entregar información de contacto, debiendo estar registrado 
además, el o los números a los cuales se llamará en caso de emergencia y el nombre y parentesco de la 
persona que recibirá el llamado. Es de suma importancia que en caso de cambio de número telefónico lo 
comuniquen inmediatamente a la educadora para actualizar la ficha del estudiante. 



PROTOCOLO DE MUDA DE VESTUARIO Y ASISTENCIA EN SERVICIOS 

HIGIÉNICOS. 

Art.1.- En caso alguno que él o la estudiante necesite recurrir al baño para realizar 

sus necesidades higiénicas, la educadora o la asistente de aula podrán asistir al/la 

menor hasta que internalice el hábito de forma autónoma, previa autorización del 

apoderado. 

Art.2.- En caso alguno que necesite realizar un cambio de ropa por algún motivo tal 

como incontinencia, ropa mojada o mangas al lavarse las manos u otros, se 

realizará el cambio de ropa siempre y cuando exista una autorización del 

apoderado. 

Art.3.- En caso alguno que el/la Apoderado(a) no autorice el cambio de ropa, la 

educadora/Inspector(a) se comunicará vía telefónica para que acuda a la brevedad 

a realizar el cambio de ropa pertinente. 

Art.4.- De ser necesario se le podrá indicar al apoderado que retire al niño o la niña 

en forma inmediata para proceder a realizar una higiene adecuada en el hogar. 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
 

A continuación, se establecen lineamientos para generar un procedimiento para 

abordar tratos negligentes, descuidos o vulneración de derechos que se hagan 

detecten en contra de los estudiantes de párvulos, ya sean éstas de manera 

física, psicológicas o emocionales. 

 
1) La persona encargada que detecte alguna situación o sea receptora de una 

denuncia, debe registrar en una ficha toda la información y hacerla llegar al 

Encargado de Convivencia Escolar o el Inspector General. El primero es el 

encargado de activar el protocolo correspondiente, en caso de no contar con su 

presencia, el Inspector General activará el protocolo. 

 
2) Fase de Contención: 

i) Debe existir un adulto responsable de contener al estudiante 

emocionalmente (Para efectos inmediatos, algún adulto significativo para el 

estudiante, se puede contar con la psicóloga escolar) 

 
ii) En caso alguno que no se cuente con las personas indicadas en el punto 

anterior, el Encargado de Convivencia Escolar realizará la contención. 

 
3) Notificación: 



i) Si el/la estudiante resulte con lesiones físicas, Inspectoría se pone en 

comunicación con el apoderado mientras enfermería otorgará el seguro 

pertinente. 

 

 
4) Acción: 

 
i) El/la docente testigo de la situación o que haya acusado recibo de la 

denuncia, tiene como tarea dejar constancia en el libro de clases y en la ficha de 

denuncia sobre vulneración de derechos. A continuación, se citará a apoderado 

para dar conocimiento. 

ii) La persona que haya activado el protocolo será la encargada de notificar al 

Director del Establecimiento y se iniciará un sumario en contra de la persona 

involucrada. Mientras curse la investigación el director cuenta con la facultad de 

suspender de sus funciones a dicho trabajador. (en caso de ser trabajador del 

establecimiento) 

iii) En caso alguno que la persona responsable de la vulneración de derechos 

del estudiante sea externa a nuestro establecimiento, se hará la denuncia 

respectiva en la Oficina Protección de Derechos Infantiles2 de la comuna. 

 
5) Difusión a la Comunidad Educativa: 

i) El Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General, informarán de 

los hechos sucedidos en el Consejo de Docentes. 

 
6) Seguimiento: 

i) El Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General realizarán el 

seguimiento del caso respectivo con el apoyo de los testigos y docentes que 

rodeen al estudiante. 

 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, 

CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES 

A continuación se establecen lineamientos de actuación para proceder en caso de 

que alguno de los estudiantes sufra maltrato infantil, conductas de connotación o 

agresión sexual. 

1) En caso alguno de detectar una situación de maltrato infantil, conductas de 

connotación o agresión sexual o recibir en forma de denuncia alguna de las 

conductas mencionadas anteriormente, se debe avisar al Encargado de 
 

2 OPD Estación Central, Sr. Claudio Grandon, Dirección: Obispo Umaña N 159, Fono: 
27648156/27647156/24014177 



Convivencia Escolar quien debe recabar toda la información y luego activar 

el protocolo de manera inmediata. Ante la eventualidad de no encontrarse el 

Encargado de Convivencia Escolar, El Inspector General puede recabar la 

información. 

 
2) Fase de Contención: 

i) De forma paralela o con posterioridad a la consolidación de la información, 

se debe resguardar al estudiante afectado por alguna de las faltas ya 

mencionadas. 

ii) Para efectuar la contención del estudiante se pedirá apoyo de la Psicóloga 

en compañía de un adulto de significativo para el estudiante. De no 

encontrarse la Psicóloga, el Encargado de Convivencia Escolar asumirá el 

rol. 

 
3) Notificación: 

i) En caso de que la denuncia o la detección de los hechos no tenga como 

agresor al apoderado, se deberá avisar a este último para notificar sobre la 

condición su estudiante. La notificación la realizará el Departamento de 

Inspectoría o el Encargado de Convivencia Escolar. 

 
4) Acción: 

i) El Director del establecimiento será el encargado de realizar la denuncia 

al organismo correspondiente, siendo estos: Fiscalía, Carabineros, PDI u 

OPD. En caso de no encontrarse el Director disponible, quien realizará la 

Denuncia será el Encargado de Convivencia Escolar. Luego de efectuar 

la denuncia como Establecimiento, El Encargado de Convivencia Escolar 

pondrá la información recabada a disposición del organismo que 

comenzará con la investigación. 

ii) La docente dejará constancia del hecho en el libro de Clases. 

iii) Quien haya activado el protocolo informará al Director del 

Establecimiento. 

iv) Si el agresor es identificado como un trabajador del establecimiento, el 

Director cuenta con la facultad de suspender de sus funciones a la 

persona durante el transcurso de la investigación con la finalidad de 

resguardar la seguridad del menor. 

 
5) Difusión a la Comunidad Educativa: 

i)  El Encargado  de  Convivencia  Escolar  y/o  Inspector  General,  informarán 

de los hechos sucedidos en el Consejo de Docentes y Reunión de 

Apoderados 

 
6) Seguimiento: 



i) El Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General realizarán el 

seguimiento del caso respectivo con el apoyo de los testigos y docentes 

que rodeen al estudiante. 

 

 
Protocolo para abordar situaciones de violencia entre adultos de la 

Comunidad Educativa 

1) En caso de que algún miembro de la comunidad educativa resulte afectado por 

una conducta agresiva por parte de otro adulto miembro de la C.E, deberá 

acercarse al Encargado de Convivencia Escolar y realizar la respectiva 

denuncia. En caso de no encontrarse éste en el establecimiento, el Inspector 

General tomará conocimiento y activará el protocolo. 

 
2) Fase de Contención: 

i) En caso de existir una necesidad de contener al adulto víctima de la agresión, 

esta la realizará el Encargado de Convivencia Escolar. 

ii) Se puede pedir apoyo a la Psicóloga en caso de contar con su presencia en el 

establecimiento. 

 
3) Notificación: 

i) El Encargado de Convivencia Escolar notificará al Director del Establecimiento 

para conocimiento de la situación. 

4) Acción: 

i) Si las lesiones producto de la agresión física o amenazas de muerte recibidas 

por parte de la víctima son constitutivas de delito, se procederá a dejar la 

denuncia respectiva en Carabineros, PDI o Fiscalía. 

ii) El encargado de realizar la denuncia será el/la propio(a) adulto(a) víctima de la 

agresión, quien puede hacerla efectiva en compañía del Encargado de 

Convivencia Escolar. 

iii) Si el conflicto en cuestión es entre apoderados, como establecimiento se puede 

mediar para facilitar la resolución de éste. El Encargado de Convivencia Escolar 

y la Mediadora Escolar pueden actuar y citar con un plazo máximo de 3 días 

hábiles a los apoderados para resolver el conflicto. En caso alguno de no contar 

con el Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector puede tomar su lugar en 

conjunto con la Mediadora Escolar. 

iv) Si el conflicto es entre un Apoderado y un funcionario del establecimiento, se 

realizará mediación entre las partes. El Encargado de Convivencia llamará a 

ambos en un plazo máximo de 3 días hábiles para resolver la situación. Si el 

conflicto se iniciar producto de una acción del funcionario, el Director del 

establecimiento cuenta con la facultad de suspender de sus funciones (de 

manera definida o indefinida) o cambiarlo de función temporalmente al 

trabajador mientras se soluciona el conflicto. 



v) Si el conflicto lo comienza el Apoderado y éste al contar con un historial de 

situaciones reiteradas de este tipo, el Establecimiento exigirá cambio de 

Apoderado. 

5) Difusión en la Comunidad Educativa 

i) El Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General, informarán de los 

hechos sucedidos en el Consejo de Docentes y Reunión de Apoderados. 

6) Seguimiento: 

i) Encargado de Convivencia Escolar será quien realice el seguimiento 

correspondiente. 


