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PREÁMBULO 

 

El presente Reglamento de Convivencia es un instrumento que establece normas de 

convivencia que se enmarcan en la ley y en todas las normas vigentes, teniendo 

como horizonte el desarrollo y la formación integral de los niños y niñas, siendo a su vez 

un instrumento de carácter formativo, que promueva el desarrollo integral, personal y 

social de los actores de la comunidad educativa. 

 

Como Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, hemos elaborado el presente reglamento 

con el propósito, de orientar a la comunidad educativa de nuestro jardín infantil en los 

principios y elementos que deben estar a la base de un clima de respeto y armonía en 

las relaciones, poniendo al centro a las personas como actores claves de un proceso 

que busca favorecer ambientes educativos y laborales bientratantes. En ese sentido, se 

reconoce que “cada uno de los miembros de la comunidad educativa son sujetos de 

derechos y, en tal calidad, también sujetos con deberes que deben cumplir para 

alcanzar el propósito común de la formación plena de los niños y niñas. Sin embargo, 

los deberes no son un fin en sí mismo, son de carácter instrumental a fin de garantizar 

el ejercicio de los derechos. Esto implica que no se puede dejar de ejercer un derecho 

por no haber cumplido con un determinado deber. Los derechos son obligatorios y 

prevalecen ante los deberes”. 

 

Es importante también señalar que el presente reglamento, está en sintonía con las 

acciones que Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito promueve y gestiona para fortalecer 

el desarrollo y bienestar de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que 

forman parte de esta organización. Con el propósito de hacer realidad la conformación 

de equipos comprometidos con su rol de agente de cambio social y con la construcción 

de ambientes laborales enriquecidos y confortables, contribuyendo de esta forma a 

crear una sociedad más inclusiva que ofrece igualdad de oportunidades para la 

primera infancia, a través de una educación parvularia de calidad. 

 

Este reglamento tiene como propósito: 

1. Explicitar y fortalecer las relaciones que promuevan la convivencia bien 

tratante y contribuyen al objetivo común de la comunidad educativa. 

  

2. Establecer las normas de funcionamiento y regular las relaciones al interior de 

la comunidad educativa, lo cual implica que todos y todas quienes la 

conforman son sujetos de derechos y también de responsabilidades. 

 

3. Establecer formas de actuación frente a las situaciones que afecten la 

convivencia en la comunidad educativa basadas en el respeto de la 

dignidad de las personas. 
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Las bases de nuestro reglamento de convivencia, se enmarcan en los tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile, en los derechos 

fundamentales consagrados en la Convención Internacional de los Derechos de niños 

y niñas, en nuestra Constitución Política del Estado y en el marco legal nacional. 
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1. SOBRE “SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO” 

 

El presente Reglamento Interno de Convivencia de Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito ha sido fundado en la Visión, Misión y Valores establecidos en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional y actualizado, considerando los principios indicados 

en las nuevas exigencias de “Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos 

internos de los establecimientos educacionales parvularios” según Resolución Exenta 

N° 0860. Con fecha 26 de noviembre de 2018 y en los principios que esta indica. 

 

1.1. Individualización de la Organización 

 

Los principales datos de nuestra organización, son los siguientes:  

 

Razón Social : SOC. EDUC. CANGURITO SpA 

R.U.T.   : 76.893.877-6 

Nombre fantasía : SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CANGURITO 

Giro   : EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 

Dirección  : COIMBRA N°135, LAS CONDES 

Teléfono  : +56 342 297 141 

E-mail   : HOLA@CANGURITO.CL 

Rep. Legal   : RODRIGO CONTRERAS ALVAREZ 

RUN Rep. Legal : 8.186.161-7 
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1.2. Nuestra Misión 

 

Nuestra misión es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el 

desarrollo integral y aprendizajes significativos en los niños y las niñas, para 

enfrentarse exitosamente a las próximas etapas de su vida, apoyando a la familia 

en su rol de primera educadora.  Nuestro lema es “Una invitación a crecer Juntos”. 

 

1.3. Nuestra Visión 

 

La visión de nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito es formar niños y niñas con 

valores centrados en la familia y en el respeto por las personas que le rodean. 

Además pretende que cada niño y niña se relacione dentro de un ambiente cálido 

y seguro, que le permita desarrollar una base emocional sólida que lo estimule a 

descubrir y enfrentar nuevas experiencias y desafíos,  formando una persona integral 

consiente de sus capacidades y de su rol en el medio que lo rodea, además de 

formar niños y niñas autónomos e independientes, capaces de enfrentar en forma 

positiva diferentes situaciones, constructores de sus propios aprendizajes, valorando 

permanentemente su entorno. 

 

1.4. Nuestros Valores 

 

Considerando la sociedad actual en la que vivimos, damos énfasis a la formación 

valórica, con lo cual se busca formar seres integrales que desempeñando el rol o 

disciplinas que ellos o ellas decidan, sean un aporte significativo y sustancial para la 

sociedad. Es por esto por lo que nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil, trabajará como 

base de formación los siguientes valores: 

• Respeto, consigo mismo y con los demás. 

• Autonomía, que hagan uso de su libertad de manera responsable. 

• Esencialmente afectivo, con capacidad de insertarse e integrarse en forma 

positiva y exitosa con su entorno y el mundo contemporáneo.  

• Constructor, activo de su aprendizaje. 

• Espíritu solidario, capaz de servir y ayudar. 

• Equilibrado emocionalmente. 

• Permanentemente creativo y valorador de nuestra cultura. 

• Integridad de género. 

 

1.5. Nuestros Principios 

 

❖ Dignidad del Ser Humano 

Para Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, la dignidad es un atributo de todos los seres 

humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. 
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❖ Interés superior de los niños y las niñas 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, concibe a los niños y las niñas como sujetos de 

derechos y libertades fundamentales, con capacidad de ejercerlos con el debido 

acompañamiento de los adultos de acuerdo a su edad, grado de madurez y de 

autonomía. 

 

❖ Autonomía progresiva 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, asume su labor de apoyar y proteger el desarrollo 

de los niños y las niñas y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen 

gradualmente la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la 

evolución de sus facultades. 

 

❖ No discriminación arbitraria 

Para Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, este principio se constituye a partir de los 

principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los niños y 

niñas: del principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades 

culturales, religiosas y sociales de las familias que integran nuestra comunidad 

educativa; del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y 

valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su 

lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo 

que todas las personas tienen las mismas capacidades y responsabilidades.  

 

❖ Participación 

Para Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, todos los miembros de la comunidad 

educativa tienen el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo 

en conformidad a la normativa vigente. 

 

❖ Autonomía y Diversidad 

Para Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito el desarrollo de la autonomía personal es un 

objetivo prioritario en la educación de los niños y las niñas.  Un niño autónomo es 

aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias a 

su edad y a su entorno socio cultural. El desarrollo de la autonomía personal es un 

aspecto clave y prioritario en el proceso de educación de cualquier niño y niña. 

 

Para Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito la diversidad en educación es una cuestión 

de derechos, no es algo referido a algunos niños y niñas en especial, sino que todas 

las aulas son diversas y que cada párvulo posee su propia cultura, características, 

talentos, dificultades, desafíos que se deben enfrentar con el propósito de que cada 

quien aprenda, sin perder lo que es, sin dejar de lado su esencia. Asumir la diversidad 

en el aula implica generar un ambiente educativo donde todos los niños y niñas 

tengan oportunidades para el aprendizaje, la participación y el juego, eliminando 
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barreras que puedan generarse producto de condiciones del espacio físico, recursos, 

creencias de los adultos basadas en prejuicios, experiencias uniformes, etcétera. 

 

❖ Responsabilidad 

En Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, es deber de los miembros de la comunidad 

educativa, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 

sus integrantes, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia y la calidad de la 

educación; y respetar el Reglamento Interno, El Proyecto Educativo y, en general, 

todas las normas del establecimiento. 

 

❖ Legalidad 

El presente Reglamento Interno de Convivencia de Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito contiene una descripción de las conductas de los miembros adultos de la 

comunidad educativa que constituyen faltas o infracciones, debiendo identificar, en 

cada caso, la medida o sanción asignada a este hecho, a fin de impedir que su 

determinación quede a la mera discreción de la autoridad y que en su aplicación se 

incurra en decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. No 

contemplando sanción alguna para nuestros niños y niñas. 

 

❖ Justo y racional procedimiento 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito aplicará las medidas disciplinarias mediante un 

procedimiento racional y justo, establecido en el presente reglamento. 

        

❖ Proporcionalidad 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito aplicará las medidas disciplinarias de manera 

gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor 

intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

 

❖ Transparencia 

Las disposiciones del presente reglamento establecidas por Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito, buscan resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber de todos los 

integrantes de nuestra comunidad educativa de estar informados, como uno de los 

atributos que integran la libertad de enseñanza. 

 

2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

2.1. Niños y Niñas 

Derechos: 

a) Derecho a la vida: Tienen derecho a la vida y a que se garantice su 

supervivencia y desarrollo. Es decir que, tienen derecho a vivir y a hacerlo 

en condiciones óptimas. 

b) Derecho a la protección: Tienen derecho a vivir en un contexto seguro y 

protegido que preserve su bienestar. Es decir, a ser protegidos de cualquier 
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forma de maltrato, discriminación y explotación. Por eso, todas las medidas 

al respecto deben estar basadas en la consideración de su interés superior. 

c) Derecho a la identidad: Tener una identidad, es decir, un nombre y apellido 

y una nacionalidad. Igualmente, tienen derecho a saber quiénes son sus 

padres. El derecho a la identidad, a su vez, representa el reconocimiento 

oficial de su existencia y de sus derechos. 

d) Derecho al ocio: Al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades 

artísticas y culturales. Es decir que, aunque materialmente algunos niños no 

dispongan de juguetes, debe asegurarse que todos, al menos, puedan 

tener la oportunidad de jugar, de tener un espacio y tiempo para el ocio. 

e) Derecho a la intimidad: No deben sufrir intromisiones arbitrarias o ilegítimas 

en su vida privada, familiar o en su hogar. Igualmente, tienen derecho al 

honor y a que la ley les proteja de actuaciones o ataques al mismo. 

f) Derecho a la salud: A disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener 

acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial atención en 

aquellos relacionados con la atención primaria de salud, cuidados 

preventivos y disminución de la mortalidad infantil. 

g) Derecho a la educación: A recibir una educación (educación primaria 

gratuita y obligatoria) disfrutar de una vida social y a construir su propio 

futuro. Igualmente, la disciplina del establecimiento deberá respetar la 

dignidad del niño en cuanto persona humana, convirtiéndose este 

derecho en esencial para su desarrollo económico, social y cultural. 

h) Derecho a una información de calidad: Los medios de comunicación social 

desempeñan un papel importante en la difusión de información destinada 

a los niños y las niñas, siempre con el fin de promover su bienestar moral, el 

conocimiento y la compresión entre los pueblos respetando su cultura y 

protegiéndole siempre contra toda información y material perjudicial para 

su bienestar. 

i) Derecho a la libertad de expresión y opinión: A expresar su opinión y a que 

esta se tenga en cuenta en los asuntos que le afectan. Además, el niño y 

la niña tienen derecho a la libertad de conciencia y de religión bajo la 

dirección de su padre y su madre. 

j) Derecho a asociarse: A crear asociaciones, a ser miembros de las mismas y 

a celebrar reuniones pacíficas. 

 

2.2. Padres, madres y/o Apoderados 

Derechos: 

 

La educación de nuestros niños y niñas está marcada por una responsabilidad 

compartida y complementaria entre la familia y la comunidad educativa con roles 

activos y participativos. 
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El equipo docente y técnico de Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, ha elaborado un 

listado de derechos para padres y apoderados, con el objetivo de normar esta 

relación de confianza y respeto que debe existir entre ambas partes, detallados a 

continuación: 

a) Derecho a que los niños y las niñas reciban educación de calidad. 

b) Derecho a que los niños y las niñas reciban un trato respetuoso y afectuoso. 

c) Derecho a que los niños y las niñas cuenten con la presencia permanente de un 

miembro del equipo técnico docente que les brinde atención y seguridad. 

d) Derecho a que el proceso educativo de los niños y las niñas sea una experiencia 

entretenida y significativa. 

e) Derecho a que los niños y las niñas cuenten con un espacio físico adecuado y 

en buenas condiciones de higiene para desarrollar sus actividades. 

f) Derecho a que los niños y las niñas sean escuchados en sus planteamientos e 

inquietudes. 

g) Derecho a que los niños y las niñas reciban buen trato por parte de todo el 

personal. 

h) Derecho a que se vele por la integridad física de los niños y las niñas. 

i) Derecho a que los niños y las niñas sean derivados a un especialista cuando su 

situación emocional y/o académica lo amerite. 

j) Derecho a conocer el proyecto educativo institucional cuando lo requiera. 

k) Derecho a conocer las planificaciones de actividades y/o talleres cuando lo 

requiera. 

l) Derecho a recibir informe diagnóstico de los niños y las niñas a fines de marzo o 

durante la primera semana de abril y ser orientados en su interpretación. 

m) Derecho a recibir informe de evaluación al término de cada semestre y ser 

orientados en su interpretación. 

n) Derecho a ser informados, en entrevista personal, de aspectos relevantes de los 

niños y las niñas relacionados con el comportamiento, rendimiento e interacción 

entre pares y adultos a su cargo. 

o) Derecho a solicitar entrevista con la educadora del nivel y/o la Directora del 

establecimiento dentro de los horarios estipulados. 

p) Derecho a retirar a los niños y las niñas anticipadamente de la jornada, avisando 

oportunamente vía correo electrónico o telefónicamente. 

q) Derecho recibir un trato igualitario, respetuoso y a que se consideren sus 

opiniones. 

r) Derecho a ser acogidos y recibir ayuda de la unidad educativa, respecto de la 

educación de los niños y las niñas o de alguna situación emocional que los 

aqueje.  

s) Derecho a ser incluidos dentro de las actividades que involucren procesos de 

aprendizaje en los niños y las niñas. 

t) Derecho a que los materiales sean solicitados con tres días de anticipación. 

u) Derecho a contar con un Plan de Trabajo que considere sus necesidades e 

inquietudes, así como también, orientación respecto de su rol educativo. 
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v) Derecho a que se cumplan los acuerdos tomados en reunión de apoderados. 

w) Derecho a conocer el Plan Integral de Seguridad. 

x) Derecho a solicitar certificado de alumno regular cuando lo requiera. 

y) Derecho a visitar a los niños y las niñas sin interrumpir las actividades de sala, 

para ello podrán ver por el ventanal la actividad que se está realizando mientras 

otro miembro del personal va en busca de su hijo o hija. 

z) Derecho a tener en lugar visible los números telefónicos de MINEDUC, en caso 

que el Establecimiento no de atención satisfactoria. 

 

Los padres y madres de los niños y las niñas tendrán derecho a participar del proceso 

educativo de sus hijos e hijas, pudiendo asistir a reuniones y actividades extra 

programáticas no importando su situación de hecho, es decir, que tenga o no el 

cuidado personal del niño o la niña, a excepción de que existan impedimentos 

legales que lo limiten o restrinjan (por ejemplo: orden de alejamiento o cautelar de 

protección emanada desde Tribunales de Familia o Fiscalía). 

 

Deberes: 

Los principales deberes de los padres y apoderados de los niños y las niñas que asisten 

a Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, son los siguientes: 

a) Deber de participar en la educación de sus hijos e hijas. 

b) Deber de educar en valores, derechos y brindar protección a sus hijos e hijas. 

c) Deber de presentar el primer día de clases ficha de ingreso, certificados médicos 

solicitados con todos los datos correspondientes y dar aviso oportuno en caso 

de cambio de alguno de los datos solicitados. 

d) Deber de ocuparse de la higiene, salud y presentación personal de sus hijos e 

hijas. 

e) Deber de no enviar a sus hijos e hijas al Establecimiento si se encuentran con 

fiebre, indigestión, pediculosis, conjuntivitis o algún síntoma de enfermedad 

contagiosa. 

f) Deber de reforzar valores y la labor educativa, en el hogar. 

g) Deber de mantener un trato respetuoso con todos los agentes educativos 

institucionales. 

h) Deber de cumplir con los acuerdos tomados en las reuniones de apoderados, 

especialmente si no ha asistido a éstas. 

i) Deber de brindar a sus hijos e hijas, los materiales de apoyo educativo y listas de 

útiles solicitadas en los plazos correspondientes. 

j) Deber de marcar todas las prendas de vestir de forma clara y en un lugar visible 

(bordado). El personal no se hará responsable por prendas que no estén 

correctamente identificadas.  

k) Deber de retirar a sus hijos e hijas oportunamente en el horario convenido por 

contrato.  

l) Deber de velar por la asistencia regular de su hijo o hija al Establecimiento. 

m) Deber de revisar diariamente la libreta de comunicaciones. 
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n) Deber de respetar conductos regulares de comunicación (en primera instancia 

a la educadora responsable del nivel y de no recibir respuesta satisfactoria, 

solicitar entrevista con la Dirección del Establecimiento). 

o) Deber de asistir a reuniones de apoderados y/o entrevistas cuando se le solicite. 

p) Deber de justificar inasistencia a reunión y/o entrevistas procurando solicitar 

nueva fecha de entrevista para informarse sobre los puntos tratados.  

q) El apoderado entiende que ha matriculado a su hijo o hija en un establecimiento 

educativo, por esta razón está consciente que debe contar con una tercera 

opción de cuidado si por trabajo u otro motivo le es imposible ser el cuidador 

primario de su hijo o hija cuando por enfermedad, corte de luz o agua, 

capacitaciones del personal o actividades extra programáticas sea cambiado 

el horario de funcionamiento del Establecimiento. 

r) En caso de que, el apoderado no pueda retirar al menor, tiene el deber de 

solicitárselo a una persona mayor de edad, que debe presentarse en el 

Establecimiento con su cédula de identidad, esta persona, debió haber sido 

autorizada previamente por escrito en la Ficha de Retiro para este fin. Sino fuera 

este el caso, deberá avisar quien retirará, por vía telefónica y por medio de un 

correo electrónico, identificando todos los datos personales de quien retira. En 

ningún caso; los niños y niñas podrán ser retirados por menores de edad. 

s) Deber de justificar con certificado o licencia médica cuando la inasistencia de 

su hijo o hija que se prolongue por más de tres días. 

t) Cuando su hijo o hija se encuentra enfermo y asiste al Establecimiento, debe 

presentar certificado médico que indique que no se encuentra con 

enfermedad contagiosa y puede asistir con regularidad al jardín.  

u) Deber de presentar certificado de alta médica cuando sea pertinente. 

v) Deber de participar en las actividades de aula. 

w) Deber de participar activamente en las actividades extra-programáticas del 

jardín. En caso de que haya aprehensión o creencias personales que impidan 

su participación activa en estos eventos, su hijo o hija no podrá asistir al jardín, 

ya que, está consiente que el personal está en función de las actividades 

programadas.  

x) Deber de hacer efectiva en un plazo no mayor a quince días interconsulta o 

derivación con otros profesionales si se le solicita. 

y) Deber de cumplir con las sugerencias de los especialistas y/o educadoras 

cuando su hijo o hija presente dificultades de aprendizaje y/o emocionales, así 

como también, de brindar toda la ayuda que se le requiera. 

z) Deber de mantener la reja de ingreso al jardín cerrada, aunque su estadía sea 

por unos segundos. 

aa) Deber de llevar a su hijo o hija regularmente al establecimiento en el horario 

establecido y retirarlo a la hora correspondiente de acuerdo a la jornada 

contratada. 

bb) Deber de actualizar los datos personales cada vez que sea necesario, 

informando oportunamente a la educadora del nivel. 
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cc) Deber de pagar 12 cuotas de escolaridad correspondiente de enero a 

diciembre. Las inasistencias de - ningún tipo - no son descontadas. 

dd) Deber de dar aviso con un mes de anticipación en caso de retiro del niño o la 

niña, de no ser así, deberá pagar la mensualidad correspondiente.  

ee) En caso que exista morosidad por un mes, será deber del apoderado 

comunicarse con la administración del Establecimiento a fin de establecer un 

plan de pagos a más tardar el día 15 del segundo mes de morosidad. De no 

cumplirse con lo anterior, el establecimiento tendrá el derecho de cancelar la 

matrícula del niño o la niña. 

ff) Se sugiere que los niños no traigan juguetes al Establecimiento. Hay momentos, 

durante la adaptación, en que necesitan traer algo de la casa como apoyo 

psicológico, las tías haremos lo posible por apoyar esta instancia, pero los 

juguetes en general provocan peleas entre los niños y además suelen 

extraviarse, por lo que el Jardín no puede responsabilizarse por ellos. Sabiendo 

el trauma que significa para el niño el perder su juguete predilecto, insistimos en 

que es preferible que NO traiga. El Jardín, además no recomienda el uso de 

juguetes bélicos o que fomenten la agresividad, si un niño trae alguno de este 

tipo será inmediatamente retirado por la tía a cargo y se le entregará al irse. 

gg) Si su hijo o hija no tiene control de esfínter deberán enviar diariamente cinco 

pañales, crema para coceduras y toallas húmedas, además de dos mudas 

completas, marcadas y actualizadas a la estación del año. 

 

2.3. Directora 

Derechos: 

a) Recibir un trato digno de parte del personal a cargo, madres, padres y/o 

apoderados, en general de toda la comunidad educativa. 

b) Recibir las herramientas, materiales y otros elementos, necesarios para la 

correcta y segura ejecución de sus labores en el Establecimiento. 

c) Desarrollar sus labores, bajo un buen clima laboral. 

 

Deberes: 

a) Velar continuamente por la entrega de un servicio del Jardín y Sala Cuna de 

calidad, liderando el equipo de Educadoras y Asistentes de Párvulos. 

b) Resguardar que tanto Misión y Visión sean integradas al quehacer diario de 

cada uno de los niveles, en todas las instancias y por todo el personal 

profesional y técnico. 

c) Mantener una continua comunicación abierta con toda la comunidad del 

Establecimiento, niños, niñas, apoderados, profesionales y técnicos. Estar 

abierto a inquietudes y aportes que se proponen e integrarlos al quehacer 

educativo cuando se considere necesario. 

d) Asignar personal profesional y técnico a cada nivel educativo y área 

funcional, resguardando el equilibrio de las funciones a realizar, de acuerdo a 

la normativa establecida. 
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e) Supervisar adecuada ejecución del Plan Anual de las educadoras, 

determinando hitos y fechas a cumplir en el Plan y velando que el 

cumplimiento de las actividades definidas, sea de acuerdo a la 

programación establecida. 

f) Velar por el óptimo estado de funcionamiento de la infraestructura del Jardín 

Infantil y Sala Cuna, identificando áreas que requieren reparación y/o 

mantención y solicitando a quien corresponda su pronta solución. 

 

2.4. Directora Pedagógica 

Derechos: 

a) Recibir un trato digno de parte del personal a cargo, madres, padres y/o 

apoderados, en general de toda la comunidad educativa. 

b) Recibir las herramientas, materiales y otros elementos, necesarios para la 

correcta y segura ejecución de sus labores en el Establecimiento. 

c) Desarrollar sus labores, bajo un buen clima laboral. 

 

Deberes: 

a) Generar, desarrollar y proyectar el planteamiento pedagógico de la Sala 

Cuna y del Jardín Infantil proporcionados a la comunidad, estableciendo 

parámetros de calidad educativa, fundamentos en el proceso consciente 

de las distintas áreas que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, basándose en la misión y visión del Proyecto Educativo 

Institucional y a su vez, generar un espacio común de participación 

pedagógica entre los diferentes elementos de la organización. 

b) Crear, desarrollar, organizar en conjunto con las unidades de dirección y 

equipos técnicos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo 

lineamientos pedagógicos acorde a los requerimientos definidos por el 

MINEDUC y los principios, misión, visión del PEI. 

c) Crear, desarrollar y supervisar los diferentes procesos que intervienen en las 

fases del proceso pedagógico, tales como: Planes pedagógicos de aula, 

planificaciones, metodologías y evaluaciones, así como también los 

proyectos pedagógicos que se realizan en diferentes momentos del año y 

responden a la estructura de contenidos de aprendizaje preestablecidos 

por el jardín infantil y sala cuna. 

d) Definir y organizar la calendarización anual del jardín infantil de las 

diferentes fechas a realizar actividades y proyectos pedagógicos, con los 

niños, personal, apoderados y la comunidad. 

e) Definir, organizar y coordinar junto al equipo directivo, la semana de 

capacitación y trabajo que se realiza antes del inicio del año, en torno a 

los objetivos pedagógicos de la institución. 

f) Mantener una comunicación constante con el equipo directivo, y la 

coordinadora pedagógica evaluando las acciones educativas que se 

realizaran en la sala. 
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2.5. Educadora de Párvulos 

Derechos: 

a) Ser escuchados con respeto por la Dirección, personal, padres, madres y 

apoderados del Establecimiento. 

b) Gozar de autonomía en el ejercicio de su función docente. 

c) A trabajar en un ambiente armónico, tolerante y de respeto mutuo. 

d) Recibir buen trato, que se respete su integridad física y moral para una sana 

convivencia. 

e) Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la 

Unidad Educativa ante cualquier atropello o falta de respeto por parte de 

un padre, madre y/o apoderado u otra persona dentro del 

Establecimiento. 

f) Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, 

respetándose las diferencias individuales. 

g) No ser interrumpida en el desarrollo de sus habituales labores como 

educadora. 

 

Deberes: 

a) Al iniciar el periodo de cada año debe realizar un diagnóstico, el que dará 

la información para optar por las situaciones de construcción y 

reconstrucción de los aprendizajes y las formas de medición más 

apropiadas. 

b) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje: seleccionar alternativas, 

elabora instrumentos, organizar recursos humanos y materiales de acuerdo 

a las necesidades e intereses de niños y niñas, en conjunto con la Directora 

y de acuerdo al plan anual. 

c) Mantener un papel emprendedor, dinámico, pensativo y analítico en las 

experiencias pedagógicas, teniendo presente las características, 

necesidades, experiencias e intereses de niños y niñas, incluyendo el 

entorno y las actividades de la sala de clases. 

d) Guiar y observar el descubrimiento de los niños y las niñas, y es modelo de 

imitación para estos, tanto en aula como fuera de la institución educativa. 

e) Crear un ambiente estimulante, oportuno y adecuado para que niños y 

niñas puedan crear su propia forma de ser y acceder a su plenitud como 

ser humano, individual y social, necesita no sólo de la posibilidad de 

expresar su interioridad y desarrollar su sentir, pensar y actuar, sino que 

también el encontrar en su medio, las referencias para crear su propio 

proyecto de vida, descubrir su propia escala de valores, la que responderá  

a la necesidad psicológica de todo hombre: el tener su propia identidad. 

f) Coordinar y supervisar el trabajo en equipo e individual de niños y niñas. 

g) Ser un comunicador activo con la comunidad educativa y guiar el trabajo 

con los padres de los niños y las niñas. 
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h) Debe evaluar los aprendizajes adquiridos y los medios utilizados de los niños 

y las niñas, mediante la observación y el registro, los que le permiten emitir 

juicios calificativos con criterio formado.               

 

2.6. Técnico en Educ. Parvularia 

Derechos: 

a) Recibir un trato digno de parte de su jefatura y en general de toda la 

comunidad educativa. 

b) Recibir las herramientas, materiales u otros elementos, necesarios para la 

correcta y segura ejecución de sus labores en el Establecimiento. 

c) Desarrollar sus labores, bajo un buen clima laboral. 

 

Deberes: 

a) Entregar atención oportuna a los niños y las niñas a su cargo, velando por 

la satisfacción de sus necesidades físicas y emocionales. 

b) Preparar el material pedagógico de apoyo a las experiencias de 

aprendizaje planificadas. 

c) Participar con la Educadora en la organización, planificación y relación de 

las actividades pedagógicas y en la observación y registro de la conducta 

de niños y niñas. 

d) Efectuar atención individual de los niños y las niñas a su cargo (mudas, 

atención, cuidado, hábitos) 

e) Organizar y controlar el buen uso del material de trabajo y equipamiento 

en los espacios pedagógicos. 

f) Realizar turnos de entrega y recepción de niños y niñas y responder de 

manera adecuada y oportuna a los apoderados en estos turnos. 

g) Velar por el ornato y ambientación de los espacios pedagógicos. 

 

2.7. Auxiliar de Aseo 

Derechos: 

a) Recibir un trato digno de parte de su jefatura y en general de toda la 

comunidad educativa. 

b) Recibir las herramientas, materiales, elementos de protección y otros 

elementos, necesarias para la correcta y segura ejecución de sus labores 

en el establecimiento. 

c) Desarrollar sus labores, bajo un buen clima laboral. 

 

Deberes: 

a) Realizar y mantener el aseo general de oficinas, sala de actividades, baños, 

pasillos, patio y frontis del Establecimiento. 

b) Velar por la mantención de equipos a su cargo. 

c) Cumplir las instrucciones y normativas emanadas de la Dirección del 

establecimiento. 
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d) Participar activamente en reuniones que se le cita. 

e) Sacar la basura del servicio. 

f) Regar el jardín y barrer la vereda. 

 

2.8. Manipuladora de Alimentos 

Derechos: 

a) Recibir un trato digno de parte de su jefatura y en general de toda 

comunidad educativa. 

b) Recibir las herramientas, materiales, elementos de protección y otros 

elementos, necesarias para la correcta y segura ejecución de sus labores 

en el establecimiento. 

c) Desarrollar sus labores, bajo un buen clima laboral. 

 

Deberes: 

a) Realizar labores de soporte que incluyen pre-elaboración de alimentos, 

preparación de elaboraciones culinarias, aplicando técnicas y normas de 

manipulación y conservación de alimentos, según protocolos de la empresa y 

normativas legales vigentes.   

b) Preparar las papillas según minuta e indicaciones de la nutricionista para Sala 

Cuna. 

c) Preparar fórmulas lácteas para Sala Cuna. 

d) Preparar almuerzos según minuta, basándose en indicaciones y raciones 

entregadas por la Nutricionista, para los niveles Medios y Transición. 

e) Preparación de frutas y lácteos que se entregan a los niños durante la jornada. 

f) Limpieza del área de trabajo, y mantención de las condiciones de higiene de 

la unidad de alimentación (cocina y SEDILE). 

g) Velar por el orden y uso de insumos e implementos. 

h) Relacionarse cordialmente con todo el personal. 

i) Respetar y seguir las indicaciones de su jefatura directa y de la Nutricionista. 

j) Cumplir con las exigencias de uniforme e higiene que requiere su cargo. 

k) Realizarse los exámenes de salud requeridos para su función como 

Manipuladora de Alimentos. 
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3. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

3.1. Tramos Curriculares que se imparten 

 

Nuestra capacidad de atención para niños y niñas, desglosado por niveles de enseñanza, 

es la siguiente: 

  

 

Niveles de enseñanza 

 

Capacidad de Atención 

Sala Cuna Mayor 09 lactantes 

Medio Menor            26 párvulos 

Medio Mayor            13 párvulos 

 

Capacidad Total 

 

48 niños y niñas 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito se reserva el derecho de modificar (reducir) la 

capacidad y/o disponibilidad de cupos para atención de párvulos, cuando por motivos 

de seguridad, higiene o la Dirección del establecimiento lo instituyere. Dicha resolución 

será oportunamente informada por medio de la Dirección del Establecimiento. 

 

3.2. Horarios de Funcionamiento 

 

En relación a los horarios de atención de los niños y niñas, el Establecimiento instaura 

el funcionamiento de su unidad educativa, según el siguiente recuadro: 

 

Horarios de Atención para los niños y las niñas de Sala Cuna y Jardín Infantil 

 

 

Días Jornada Ingreso Salida  

Lunes a Viernes 

(con excepción 

de los días 

feriados) 

Media Jornada 08:30 hrs. 12:00 hrs. No incluye 

almuerzo 

Jornada Intermedia 08:30 hrs. 14:00 hrs. Incluye 

almuerzo 

Media Jornada 

Tarde 

14:00 hrs. 17:30 hrs. No incluye 

alimentación 

Jornada Completa 08:30 hrs. 18:30 hrs. Incluye 

almuerzo 

Jornada Extensión 

Mañana 

07:30 hrs. 08:30 hrs. - 

Jornada Extensión 

Tarde 

17:30 hrs. 18:45 hrs. - 
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Es responsabilidad del apoderado que el niño o la niña asista regularmente al 

Establecimiento respetando los horarios de ingreso y salida establecidos. Así se potencian 

los efectos del currículum educativo y se aprende la importancia de la responsabilidad 

y la puntualidad; esto además facilita la organización de la comunidad educativa. 

De igual forma, el establecimiento recibe a los niños y las niñas en cualquier horario 

dentro de la jornada contratada, respetando las necesidades de los padres y 

apoderados. En los niveles Medios se les sugiere, no superar la media hora de atraso 

para completar toda la rutina. Se exige respetar los horarios de retiro a los que previa 

coordinación entre el equipo y el apoderado. Se pueden convenir horarios 

diferidos de entrada y/o salida del Establecimiento (siempre dentro del horario de 

funcionamiento del Establecimiento), ya sea de forma permanente o para 

situaciones excepcionales. 

 

3.3. Calendario de Funcionamiento y Recesos 

 

El Establecimiento hará recesos en la atención de sus niños y niñas, según el siguiente 

recuadro: 

 

Periodo de 

Funcionamiento 

Recesos Niveles y 

especificación  
Motivos Fechas 

Primeros días de 

marzo 

Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

01 de enero Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Jornada Docente –  

Revisión de 

Procedimientos 

Organización Plan 

Anual de Trabajo 

Jueves 27 Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Preparación 

bienvenida año 

escolar 2020 

Viernes 28 Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Elaboración Plan 

anual de trabajo 

Primeros días de 

marzo 

Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Inicio evaluación 

diagnóstica. 

Primeros días de 

marzo 

Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

1 Reunión de 

apoderados 

Martes 17 de marzo Jardín Infantil 

1 Reunión de 

apoderados 

Miércoles 18 de 

marzo 

Sala Cuna 
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Semana Santa 10 de  abril Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Día del Trabajo 1 de mayo Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Día de Las Glorias 

Navales 

21 de mayo Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Interferiado Glorias 

Navales 

22 de Mayo Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Feriado religioso 29 de junio Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Inicio Evaluación del 

proceso académico 

Primera semana de 

Julio. 

Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Vacaciones de 

invierno 

13 al 15 de julio Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Feriado religioso e 

interferiado 

16 y 17 de julio Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Reunión de 

apoderados 

28 de Julio Jardín Infantil 

Reunión de 

apoderados 

29 de Julio Sala Cuna 

Capacitación 

primeros auxilios 

Agosto en fecha por 

confirmar 

Sala cuna y Jardín 

Infantil 

Feriado religioso 15 de agosto Sala cuna y Jardín 

Infantil 

Presentación bailes 

típicos 

Jueves 3  

septiembre 

Sala cuna y Jardín 

infantil 

Retiro Parcial a las 

15:00 

Viernes 11 

septiembre 

Sala cuna y Jardín 

infantil 
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Retiro Parcial a las 

15:00 

Jueves 17 

septiembre 

Sala cuna y Jardín 

infantil 

Fiestas Patrias 18 de septiembre Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Feriado “Encuentro 

de 2 mundos” 

12 de octubre Sala Cuna y Jardín 

Infantil 

Celebración día del 

profesor 

16 de octubre Sala cuna y Jardín 

infantil 

Jornada docente 5 de noviembre Sala cuna y Jardín 

infantil 

Fiesta de fin de año 3 de diciembre Sala cuna y Jardín 

infantil 

Feriado religioso 8 de diciembre Sala cuna y Jardín 

Infantil 

Reunión 

apoderados 

9 de diciembre Sala cuna. 

Reunión 

apoderados 

10 de diciembre Jardín infantil. 

Cierre parcial por 

navidad 15:00 

24 de diciembre Sala cuna y Jardín 

infantil 

Navidad 25 de diciembre Sala cuna y Jardín 

infantil 

 Cierre parcial por 

año nuevo 15:00 

31 de diciembre Sala cuna y Jardín 

infantil 

El establecimiento también se acoge a la orden de suspensión a Nivel Nacional 

por motivos de emergencias. 
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3.4. Recepción de niños y niñas 

 

Al inicio de la jornada, el apoderado u otro adulto responsable debe acompañar al 

niño o niña hasta que haga ingreso al Establecimiento y quede a cargo de la 

educadora de nivel correspondiente. 

 

Si el niño o la niña se traslada en transporte escolar, es responsabilidad del apoderado 

solicitar al transportista que lo acompañe hasta que haga ingreso a su sala de 

actividades y/o quede a cargo del personal de turno correspondiente. El apoderado 

debe informar y mantener actualizados los datos del transportista al equipo del 

Establecimiento. 

 

Si el niño o niña asiste al establecimiento con alguna herida o golpe en su cuerpo el 

apoderado deberá dejar escrito en “Declaración de Responsabilidad” (Ver anexo 

10.1.), indicando que sabe que asiste al Establecimiento con el evento en su cuerpo, 

liberando a la institución de responsabilidad. 

 

3.4.1. Retiro diario de niños y niñas 

 

Sólo podrán ser retirados por las personas previamente autorizadas en la Ficha de 

Retiro. En caso de una emergencia, el apoderado podrá autorizar el retiro a otra 

persona, informando a la Dirección del Establecimiento dicha circunstancia y la 

identidad de ella por correo electrónico o por medio de la libreta de comunicaciones 

(y sólo en casos de urgencia de manera telefónica). El tercero autorizado deberá 

acreditar su identidad presentando su carnet de identidad y registrar el retiro en el 

cuaderno de novedades (registrando nombre, R.U.N. y firma). 

 

En los casos en que el apoderado solicite que el niño o la niña sea retirado por un 

menor de edad (esta consideración no aplica para aquellas madres y padres que son 

adolescentes y apoderados del niño o la niña), esta acción será sólo para situaciones 

excepcionales, no pudiendo ser la persona habitual para su retiro. Esta autorización 

debe quedar registrada en la Ficha de Ingreso. La Directora, evaluando la situación, 

puede negarse a la autorización, si viere que ésta puede afectar el bienestar y 

seguridad de ambos niños. 

 

Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al niño o la niña no se presenta 

en condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (por ejemplo: estado de 

alteración emocional, señales de consumo de alcohol y/o drogas); si el niño o la niña 

no es retirado en los horarios establecidos; o bien llega a retirarlo una persona no 

autorizada por el apoderado. El equipo del Establecimiento intentará contactar a las 

personas autorizadas para su retiro en un plazo de tiempo máximo de 30 minutos de 

la hora que correspondía el retiro del niño o niña. Si esto no ocurre, la Dirección del 
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Establecimiento se deberá comunicar con Carabineros, para que realicen los 

procedimientos respectivos para velar por la salud física y psíquica del niño o niña. 

 

3.4.2. Inasistencias 

 

En caso de que el niño o niña se ausente parcial o totalmente, el apoderado deberá 

informar de esta situación a la Educadora de nivel o a la Directora del Establecimiento a 

más tardar al inicio de la jornada, vía telefónica, haciendo llegar los documentos que 

respalden las ausencias cuando corresponda (por ejemplo: certificados médicos. Las 

situaciones antes descritas no eximen del pago completo del arancel mensual. 

 

3.5. Atención de Apoderados 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito tiene diferentes procedimientos para la atención 

de padres y/o apoderados, lo cual dependerá de la inquietud o gravedad que éstos 

tengan.  

 

Las instancias son las siguientes: 

a) Reuniones de Apoderados: están a cargo de la educadora de párvulos del 

nivel. De no presentarse, el apoderado es responsable de solicitar una 

entrevista con la Educadora para obtener la información. Es importante 

mencionar que las decisiones tomadas el día de la reunión deberán ser 

acatadas por todos los padres que conforman el nivel. 

b) Entrevista con la Educadora de Párvulos: Esta se solicita a través de la libreta 

de comunicaciones, cuando el apoderado lo estime necesario. 

c) Entrevista con La Dirección del establecimiento: Instancia solicitada por el 

apoderado o la dirección, vía telefónica o libreta de comunicaciones para 

conversar situaciones que no ha logrado resolver con la educadora del nivel o 

que competen al cargo directivo.  

 

La directora, tendrá la facultad de intervenir en situaciones de carácter grave que 

involucren a nuestros niños, niñas y/o apoderados. 

 

El agendamiento de una entrevista, estará sujeto a la disponibilidad del equipo docente 

o técnico. 
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El horario de atención para padres y apoderados de Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

3.6. Comunicación entre Jardín Infantil y Apoderados 

 

El Establecimiento tiene una política de puertas abiertas, por lo que los padres 

pueden acompañar, permanecer o simplemente mirar, en cualquier momento de la 

rutina, sólo se les pide no interfieran con el normal desarrollo de las actividades de la 

sala o del jardín en general. 

 

Es fundamental para la gestión del establecimiento y el resguardo del bienestar y 

seguridad de los niños y las niñas que exista un flujo de información claro, fidedigno 

y oportuno entre las familias y el equipo del Establecimiento. En el momento de la 

matrícula tanto el apoderado como el equipo del Establecimiento deben compartir 

información relevante respecto del niño o niña, su grupo familiar, las normas de 

funcionamiento y procedimientos del Establecimiento. 

 

Para la Dirección de Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito es esencial mantener una 

comunicación diaria y permanente con los apoderados, para lo cual se establece 

que el medio formal de comunicación con los padres, madres y apoderados, será a 

través de la libreta de comunicación y correo electrónico del establecimiento 

hola@cangurito.cl, como del estipulado por el apoderado en la “Ficha de Ingreso”. 

Será deber del apoderado revisar diariamente la libreta de comunicación y el correo 

electrónico designado y mantenerse informado de todo lo publicado por estas vías; 

estos medios de comunicación formal permiten exponer inquietudes, notificaciones, 

reclamos, felicitaciones u otros. Además existen otras vías de comunicación, tales 

como: vía telefónica +56 342 297 141, página web www.cangurito.cl, paneles 

informativos, entrevistas personales con la Educadora a cargo de sus párvulos, y la 

Dirección.  

 

Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la Directora del 

Establecimiento y/o a las responsables del nivel educativo al que asiste el niño o la 

niña, especialmente en los siguientes casos: 

1. Cualquier necesidad específica del niño o niña con relación a la 

educación, salud, alimentación, etc. Por ejemplo, enfermedades, alergias, 

alguna situación de discapacidad, entre otros. 

2. Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, transportista y/o 

personas autorizadas para el retiro del niño o niña, datos de contacto para 

HORARIO DE ATENCIÓN PARA PADRES Y APODERADOS 

 

Días Jornada Mañana Jornada Tarde 

Lunes a Viernes 09:00 a 12:00 hrs. 15:00 a 17:00 hrs 

http://www.cangurito.cl/
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casos de emergencia (dirección, teléfonos), etc. 

3. Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el 

acercamiento de algún familiar u otra persona al niño o niña. El apoderado 

debe enviar a la Directora del Establecimiento una copia de la resolución 

emitida por el organismo judicial competente. 

 

Toda información de los niños, niñas y su grupo familiar, es de carácter confidencial, salvo 

si es requerida formalmente por instituciones competentes, considerándose como tales 

a: Tribunales, Fiscalía, Carabineros de Chile, PDI y SENAME). 

 

Cabe mencionar que la Dirección del Establecimiento difundirá oportunamente los 

contenidos del presente reglamento interno y los anexos que este contemplare, 

manteniendo registro firmado de conocimiento y aceptación de los padres y 

apoderados. 

 

3.6.1. Autorizaciones Especiales 

 

El apoderado deberá entregar autorización por escrito a través de la libreta de 

comunicaciones, correo electrónico o formulario en formato papel, quedando 

registro en el Cuaderno de Novedades y/o en la Ficha de Ingreso de cada niño o 

niña para: 

1) Compartir con otras instituciones información general del niño o niña y su 

grupo familiar recogida en la Ficha de Ingreso. 

2) La realización de actividades con niños o niñas fuera del Establecimiento, 

tales como salidas pedagógicas, actividades de difusión u otras de similar 

naturaleza. 

3) La utilización de la imagen del niño o la niña a su cargo en diversos 

materiales institucionales, ya sea a través de fotos, videos y/o audio. 

4) Cualquier actividad extraordinaria que se lleve a cabo en el marco de la 

labor educativa y del trabajo colaborativo con la comunidad. 

5) Participar de algún estudio que no atente contra la salud y bienestar del 

niño o la niña y que tiene por objetivo aportar al conocimiento científico 

respecto del desarrollo infantil temprano, por parte de instituciones 

competentes. 

 

4. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y 

PAGO MENSUALIDAD 

 

4.1. Procesos de Admisión y Matrícula 

 

El proceso de Admisión y Matrícula establecido por la Dirección de Sala Cuna y Jardín 

Infantil Cangurito, es el siguiente: 

a) Matrícula para alumnos antiguos y sus hermanos: El proceso de matrícula 
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para alumnos antiguos y sus hermanos, se realizará desde el día 01 de 

octubre o día hábil siguiente. Hasta el 31 de octubre. Si no está matriculado 

en esa fecha el establecimiento puede disponer de su cupo. 

b) Matrícula para alumnos nuevos: Para todos aquellos alumnos nuevos y no 

indicados en la letra “a”, el proceso de matrícula se iniciará el día 02 de 

noviembre o día hábil siguiente y se prolongará hasta completar las 

vacantes disponibles para cada nivel.     

c) Documentación solicitada: Al momento de la matrícula, el apoderado del 

niño o la niña deberá presentar su cédula de identidad, de igual forma el 

apoderado deberá completar la “Ficha de Ingreso” y pagar la totalidad 

del costo de matrícula, ya sea en efectivo, cheque al día o transferencia 

electrónica. El valor de la matrícula en ningún caso, será reembolsado. 

d) Medios de Comunicación: El jardín se comunica con los padres 

exclusivamente vía mail a hola@cangurito.cl, con circulares en papel y/o 

digitales, por medio telefónico: +56 342 297 141 y su página web: 

www.cangurito.cl. 

Otras vías de comunicación son las entrevistas personales con la 

Educadora a cargo de sus niños y niñas y la dirección. 

e) Criterios de Admisión: El proceso de Admisión y Matrícula de Sala Cuna y 

Jardín Infantil Cangurito está elaborado de forma de resguardar el respeto 

de los principios de dignidad, objetividad y transparencia, equidad e 

igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de 

los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional 

para sus hijos e hijas. 

f) Registro de matrícula: 

Responsables: La Directora, será la responsable de dicho proceso. 

Contenido:  Indicado en Ficha de Ingreso” (Ver “Anexo 10.3.). 

 

4.2. Proceso de Pago de las Mensualidades 

 

Sobre el proceso de pago de las Mensualidades, los padres y apoderados de los 

niñas y niñas, deben considerar, los siguientes puntos: 

  

a. Las fechas de pago de las mensualidades, se deben cumplir 

oportunamente, según lo pactado en contrato de prestación de servicios. 

b. La fecha de pago es del 1 al 5 de cada mes. 

c. Si el pago de la mensualidad no es pagado dentro de las fechas antes 

indicadas, el niño o la niña no podrá asistir al Establecimiento mientras 

dicha situación no haya sido regularizada. 

d. Las inasistencias, cualquiera sea el número de estas, no serán descontadas 

del pago de la mensualidad. 

 

http://www.cangurito.cl/
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4.3. De la Incorporación y Retiro de Niños y Niñas 

 

La incorporación de niños y niñas al Establecimiento es de forma gradual considerando 

un periodo adaptativo donde el educando podría asistir por menos horas y el 

apoderado se compromete a cooperar con las estrategias emanadas por la Dirección. 

 

En cuanto al retiro de los niños y las niñas, estos pueden ser retirados dando aviso con un 

mes de anticipación, de no ser así se cobrará el mes siguiente. El apoderado debe 

solicitar una entrevista con el equipo directivo para formalizar el proceso. 

 

5. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA 

SALUD 

 

5.1. Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

El Establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar PISE (Ver Anexo 

10.6.) que formaliza y sistematiza la práctica de prevención de riesgos en el 

establecimiento para garantizar la seguridad de los niños, niñas y del personal, como 

también de cualquier persona que asista a él. El plan antes mencionado será dado 

a conocer a los padres y apoderados al momento de la matrícula del niño o niña, 

quedando registro escrito de dicha entrega y toma de conocimiento por parte de 

padres, madres y apoderados. 

 

El Plan Integral de Seguridad es actualizado cada 2 años y debe ser compartidos con 

las familias por el equipo del establecimiento, a fin de fortalecer un trabajo 

colaborativo en la prevención de riesgos y el abordaje de situaciones de 

emergencia. 

 

5.2. Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el 

establecimiento 

 

5.2.1. Medidas orientadas a garantizar la higiene en el Establecimiento 

 

a) Sobre los hábitos higiénicos de los niños y las niñas 

 

A continuación, se presentan protocolos en relación a la higiene de los niños y las 

niñas en diferentes momentos de la jornada: 

 

Lavado de dientes: 

1. En todas las salas, la cantidad de niños para lavarse los dientes no debe ser 

superior a 7. 

2. La educadora y/o asistente es responsable de dar instrucciones en todo 
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momento. 

3. Antes de dar instrucciones de lavado, verbalizar y demostrar la importancia 

del cuidado del agua, luz y limpieza del espacio. 

4. Subirse las mangas hasta los codos. 

5. Lavarse correctamente dientes y muelas, mostrar cómo pasar el cepillo. 

6. Colocar poca agua en el vaso. 

7. Enjuagar. 

8. Tomar toalla de papel para secarse las manos y botarla en el basurero. 

9. Todos los días se deben recordar estos pasos. 

 

Lavado de manos y cara: 

1. Los párvulos tienen que fortalecer su autonomía por tanto serán ellos 

mismos quienes realicen esta labor bajo las siguientes instrucciones: 

2. Subirse las mangas. 

3. Lavar la parte del cuerpo correspondiente. 

4. Secar con toalla de papel. 

5. Botar toalla en el papelero. 

6. Todos los días se deben recordar estos pasos sin olvidar el cuidado del agua 

y limpieza y cuidado del espacio (no botar papeles en el inodoro ni 

lavamanos). 

 

Luego de orinar y realizar deposiciones: 

1. Quien acompañe a los niños y las niñas al sector de los inodoros debe 

enseñarle a bajarse los pantalones, sentarse o acercarse adecuadamente 

a las tazas de baños.  

2. Enseñar a limpiar. 

3. Recordar botar el papel en el basurero. 

4. Tirar la cadena. 

5. Bajar la tapa. 

6. Lavarse las manos. 

7. Sacar una toalla de papel, secarse las manos y botarlo donde 

corresponde. 

 

b) Sobre las medidas de higiene del personal que atiende los niños y las niñas 

 

Con el propósito de evitar la diseminación de enfermedades infecciosas entre los 

niños y niñas que asisten al establecimiento, todos los funcionarios deben cumplir las 

indicaciones mencionada a continuación: 

 

Ante las siguientes Eventualidades 

 

❖ Antes y después de efectuar labores de aseo.  

❖ Antes y después de las horas de alimentación.  
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❖ Antes y después del control de esfínter de los niños y las niñas. 

❖ Antes y después de ayudar a sonarse, estornudar, toser y expectorar a los 

niños y las niñas. 

❖ Después del uso del baño. 

❖ Después de actividades educativas que comprometan la limpieza de las 

manos. 

 

Procedimiento a seguir 

 

❖ Subir sus mangas para dejar sus antebrazos descubiertos (hasta los codos) 

y libres de adornos. 

❖ Utilizar jabón líquido y frotar vigorosamente entre los dedos, pliegues y 

debajo de las uñas. 

❖ Efectuar un suave escobillado de uñas (de uso personal). 

❖ Enjuagar con abundante agua (bajo la llave del agua corriendo). 

❖ Secar con toalla desechable, cerrar las llaves de agua y eliminar la toalla 

usada. 

 

Presentación personal de las funcionarias del Establecimiento 

 

En relación a la presentación personal de las funcionarias de Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito, estas deberán cumplir estrictamente las siguientes indicaciones: 

 

1. Mantener una buena presentación personal, aseada y estar siempre 

ordenadas. 

2. Uso obligatorio durante las horas de preste servicios de su delantal, en 

buen estado y limpio. 

3. Al usar pelo largo, debe estar tomado. 

4. Uñas razonablemente cortas y manos limpias. 

5. Usar maquillaje sobrio. 

6. Uso de ropa cómoda y sobria, de forma que le permita llevar a cabo 

sus actividades de buena forma. 

7. Aplicar en sus manos, alcohol gel antes de su ingreso a la sala de 

actividades.     

 

c) Sobre las medidas de higiene del personal de cocina 

 

Toda trabajadora que realice labores de cocina, deberá mantener un estado de 

salud que garantice que no representa riesgo de contaminación en los alimentos que 

manipula. 

 

El Establecimiento tomará las medidas necesarias para evitar que el personal que sea 

portador de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos o que 
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tenga heridas infectadas, llagas o diarrea, trabaje en las zonas de manipulación de 

alimentos en las que haya probabilidad de contaminar a estos con microorganismos 

patógenos. Toda trabajadora que se encuentre en estas condiciones, deberá 

informar inmediatamente al supervisor de su estado de salud. 

 

Como medidas de higiene, las trabajadoras del área de cocina, deberán: 

- Realizar lavado de manos cada vez que sea necesario. 

- Evitar hacer uso de adornos en sus manos. 

- Mantener las uñas de sus manos cortas y sin barniz. 

- Evitar el consumo de alimentos, fumar, masticar chicle o realizar otras prácticas 

antihigiénicas, tales como escupir. 

- Al finalizar la jornada, deberá realizar lavado de basureros, limpieza de mesones 

y pisos, como también el corte del suministro de gas. 

 

d) Sobre el uso del Vestuario y Uniforme de los niños y las niñas 

 

1. Uniforme: Los niños y niñas utilizarán un delantal adquirido en el mismo 

establecimiento educacional. 

 

2. Ropa de cambio: El tipo de ropa varía según el nivel de atención: 

❖ Nivel Sala Cuna Heterogéneo: 

- Ropa que diariamente debe contener su bolsa o mochila: Una muda 

completa, que deberá ser revisada y repuesta todos los días por los 

padres (pilucho, camiseta, enterito o pantalón y polerón y un par de 

calcetines). La ropa sucia del niño o la niña, se entregará (enjuagada 

en caso de ser necesario), en una bolsa plástica anudada y deberá 

ser sacada de la mochila por los padres para su lavado. Además de 

una servilleta o babero y cuatro pañales desechables. 

 

❖ Niveles Medio Heterogéneo: 

- Ropa que diariamente debe contener su bolsa o mochila: Deberá traer 

en su mochila una muda completa (calzoncillo o calzón, pantalón, 

polera, polerón, y un par de calcetines). Además, los niños y las niñas 

con jornada completa que usen pañales deberán traer cuatro 

pañales desechables y dos pañales desechables para aquellos de 

media jornada.  

 

En caso que a algún niño o niña del Establecimiento se le ensuciara su vestimenta, 

esto debido a material pedagógico, orina, deposición, comida, agua u otro origen, 

las acciones a realizar son las siguientes: 

 

1) Si el niño o niña se ensucia su ropa, se informará inmediatamente a la 
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Educadora encargada del nivel, en ese momento para que autorice el 

cambio de vestimenta informándole las causas. 

2) Se registrará en el cuaderno de clases el cambio de vestimenta y las medidas 

tomadas, se informará a los apoderados a través de la libreta de 

comunicaciones y verbalmente al adulto que retire al niño o niña. 

3) Recordar constantemente en entrevistas personales, reuniones generales y a 

través de informativos los deberes de los padres. “Los padres deben ser 

responsables y puntuales frente a las necesidades y obligaciones contraídas 

de sus hijos e hijas (tareas, trabajos, útiles de aseo, mudas, toallas y remedios a 

ocupar con previa autorización escrita).  

4)  Se informará a la Directora de las acciones realizadas a través del cuaderno 

de bitácora. 

5) Evaluar la situación de una reunión con el personal para establecer acciones 

preventivas para el resguardo de los niños y niñas. 

 

e) Sobre las medidas de higiene al momento de la muda y uso de los baños 

 

 

 

Procedimientos 

 

 

Frecuencia 

 

Responsable 

de la 

supervisión 

 

Responsable de 

la 

implementación 

Mecanismo 

de Revisión, 

Modificación 

y/o 

actualización 

A. Cambio de 

Pañales 

(Nivel Sala 

Cuna) 

 

El procedimiento 

para realizar el 

cambio de pañales 

a niños y niñas, es el 

siguiente: 

 

 

1. Preparar las 

ropas del niño o 

la niña y los 

elementos a 

utilizar. 

2. Usar guantes 

quirúrgicos 

para evitar el 

contacto de 

De 10:15 a 

10:45 hrs. 

 

De 11:30 a 

12:00 hrs. 

 

De 15:00 a 

15:20 hrs. 

 

De 17:00 a 

17:30 hrs. 

 

Educadora 

de Nivel 

Asistente de 

Párvulos 

Según  

Anexo 10.4. 

“Cuadro de 

Mudas” 
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piel limpia con 

las 

deposiciones u 

orina. 

3. Desinfectar el 

mudador con 

alcohol. 

4. Llevar al niño o 

niña que 

higienizará. 

5. Ubicarle con 

cuidado al 

centro del 

mudador. 

6. Retirar la ropa 

de la cintura 

hacia abajo, 

incluyendo los 

zapatos. 

7. Eliminar el 

exceso de 

deposiciones 

utilizando los 

extremos del 

pañal. 

8. Lavar la piel de 

la zona glúteo-

genital del 

lactante de 

adelante hacia 

atrás con agua 

tibia. 

9. Mantener 

siempre en 

contacto con 

una mano, 

para prevenir 

accidentes 

como caídas o 

golpes. 

10. Eliminar el 

pañal dentro 

del receptor de 
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desechos. No 

dejar nunca 

solo al lactante. 

11. Colocar la ropa 

al niño o niña. 

12. Tomar en 

brazos al niño o 

niña y llevarla a 

la sala de 

actividades, 

nunca dejarle a 

solas. 

13. Desinfectar el 

mudador con 

alcohol. 

14. Desinfectar la 

pechera con 

alcohol. 

15. Arrojar guantes 

utilizados, en el 

receptor de 

desechos. 

B. Uso de baños 

(Niveles Medios) 

 

1. Acompañar 

durante la 

actividad de 

baño, higiene de 

los párvulos. 

2. Los párvulos que 

tienen control de 

esfínter, realizan 

su limpieza 

genital después 

de orinar. El 

personal 

realizará limpieza 

genital a 

párvulos del nivel 

medio menor, 

sólo cuando este 

defeque. 

Cada vez 

que se 

requiera 

Educadora 

de Nivel 

Asistente de 

Párvulos 

Según 

“Cuadro 

Registro de 

Evacuación”,  

(Ver Anexo 

10.5.) 
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3. Colaborar en la 

actividad de 

baño, cuando 

sea necesario. 

4. Recordar 

evacuación de 

residuos en el 

excusado y 

posterior lavado 

de manos al 

párvulo. 

5. Cuando el 

personal asista al 

párvulo, deberá 

realizarse lavado 

de manos. 

6. Acompañar de 

regreso al grupo 

del nivel. 

Nota: Es 

necesario 

señalar que es 

deber de los 

padres y/o 

apoderados, 

enseñar la 

técnica de 

limpieza genital y 

lavado de 

manos. Por su 

parte las 

educadoras y 

técnicos 

fomentarán  a 

través de 

actividades 

planificadas, las 

técnicas 

correctas y 

logros de hábitos 

higiénicos. 
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f) Sobre las medidas de higiene al momento de la alimentación 

 

Los niños y niñas reciben diariamente de parte del Establecimiento, un almuerzo 

saludable, acorde a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Es importante 

mencionar que la minuta de alimentación, es elaborada por una nutricionista. En 

cuanto a las colaciones, estas deben ser saludables (leche, fruta, jugos), y son 

provistas por los apoderados de cada párvulo, siendo estas, de su exclusiva 

responsabilidad en contenido y cantidad. Cabe señalar que, en las agendas de los 

niños y las niñas, queda registro diario de lo que comieron. 

 

A continuación, informamos el procedimiento para dicha tarea: 

 

❖ Inicio Jornada 

1) Postura de uniforme. 

2) Ingreso al área de trabajo (cocina), y sanitización del área. 

3) Procedimiento de lavado de manos. 

4) Registro diario de temperatura de refrigeradores y bodega en hoja para 

este fin. 

5) Confirmación de asistencia diaria. 

6) Registro de raciones diaria. 

7) Cálculo de insumos a utilizar con apoyo del respaldo nutricional. 

8) Preparación de alimentación, luego proporcionar y entregar a cada nivel 

en cajas con tapa para prevenir contaminación. 

9) Lavado y sanitización de utensilios utilizados. 

10) Limpieza de la unidad. 

 

❖ SEDILE 

1) Sanitizar área. 

2) Lavado de manos. 

3) Preparar mamaderas según fórmula láctea de cada lactante, se entrega 

a cada nivel en cajas para evitar contaminación. 

4) Lavado y desinfección de mamaderas. 

5) Porcionar jugo en mamaderas correspondientes, entrega a cada nivel. 

6) Lavado y sanitización. 

7) Limpieza del área. 

 

❖ Almuerzo 

1. Procedimiento de lavado de manos. 

2. Registro diario de temperatura de refrigeradores y bodega en hoja para 

este fin. 

3. Confirmación de asistencia diaria. 

4. Registro de raciones diarias. 

5. Cálculo de insumos a utilizar con apoyo del respaldo nutricional. 
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6. Preparación de alimentación, luego proporcionar y entregar a cada nivel. 

7. Lavado y sanitización de utensilios utilizados. 

8. Limpieza de la unidad. 

 

❖ Colación 

1. Procedimiento de Lavado de Manos. 

2. Los niños y niñas traen la colación de sus casas según minuta 

3. Preparación de colación correspondiente. 

4. Distribuir según cantidad de niños y niñas en sala. 

5. Lavado y desinfección de utensilios utilizados. 

 

❖ Fin de la Jornada 

1. Lavado de Basureros. 

2. Limpieza de mesones y piso. 

3. Corte suministro de gas. 

 

❖ Una vez a la semana 

1. Recepción de pedido, anotando cantidad, fecha de elaboración, lote y 

vencimiento. 

2. Limpieza y sanitización de refrigeradores. 

3. Realizar registro de todas las instrucciones, según pauta de procedimiento. 

 

g) Sobre las medidas generales de higiene del Establecimiento 

 

A continuación, se indican las principales medidas de higiene del Establecimiento:  

 
Sector Áreas Frecuencia Procedimiento Materiales 

Sala de 

actividades 

Oficina 

Pasillos 

Pisos y rincones Todos los días 

 
✓ Dividir el espacio 

por sectores para 

limpiar. 

✓  Corra los 

muebles y mesas 

hacia un lado. 

✓ Limpiar primero el 

sector que 

quedó libre sin 

muebles.  

✓ Barra el piso y 

recoja la basura 

con una pala. 

✓ Si hay tierra, 

humedecer el 

lugar antes de 

barrer. 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma.  

❖ 01 escobillón. 

❖ traperos. 

❖ 02 paños de 

limpieza. 

❖ 02 baldes con 

receptáculos 

para estrujar (uno 

para preparar 

detergente y el 

otro para tener 

agua limpia para 

enjuagar). 

❖ detergentes y 

desinfectantes. 
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✓ Limpie con un 

paño con 

detergente, 

especialmente 

en las esquinas y 

junturas.  

✓ Enjuague con 

otro paño limpio. 

✓ Corra las mesas y 

sillas hacia el 

lugar limpio y 

repetir el 

procedimiento. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante en 

aquellos pisos 

que sea posible. 

✓ En cada sala 

existe un 

basurero, el cual 

debe estar limpio 

con su bolsa y 

tapa cerrada, la 

bolsa se 

cambiará al 

menos 2 veces al 

día y cuando sea 

necesario. 

❖ 01 rociador para 

el desinfectante. 

❖  toallitas clorox 

para desinfectar 

mesas, mesones, 

sillas. 

Muebles, 

Mesones y 

Mesas de 

actividades 

Diaria, 

especialmente

, después de 

los períodos de 

utilización de 

éstos. 

✓ Retirar los 

materiales de 

desecho 

(comida, 

papeles, etc.) 

Aplicar un paño 

con detergente 

✓ Enjuagar con un 

paño limpio. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante 

colocada en un 

rociador, sólo 

para este uso. 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma. 

❖ 02 paños 

diferentes 

colores. 

❖ 02 recipientes; 

uno para 

preparar el 

detergente, otro 

para enjuagar. 

❖ Detergente y 

desinfectante. 

Cielos y 

paredes 

Una vez por 

semana. 
✓ Pasar un paño 

para retirar el 

polvo que está 

adherido a las 

paredes y cielo.  

✓ Aplicar un paño 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma. 

❖ 03 paños de 

limpieza (uno 

para sacar polvo, 
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con detergente. 

✓ Enjuagar con un 

paño limpio. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante en 

aquellos lugares 

que sea posible. 

otro para aplicar 

detergente, otro 

para enjuagar. 

❖ 02 baldes (uno 

para preparar 

detergente y el 

otro para tener 

agua limpia para 

enjuagar). 

 

Ventanas, 

vidrios y 

puerta 

Ventanas y  

Puertas una 

vez por 

semana o 

cada vez que 

sea necesario. 

✓ Pasar un paño 

para retirar el 

polvo de 

ventanas, vidrios 

y puertas. 

✓ Aplicar un paño 

con detergente 

a las ventanas y 

puertas. 

✓ Enjuagar con un 

paño limpio. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante en 

las puertas. 

✓ Secar la 

superficie de los 

vidrios con un 

paño limpio. 

❖ 03 paños de 

limpieza (uno 

para sacar polvo, 

otro para aplicar 

detergente, otro 

para enjuagar). 

❖ 02 baldes (uno 

para preparar 

detergente y el 

otro para tener 

agua limpia para 

enjuagar). 

❖ Limpiamos con 

limpiavidrios 

Iluminación 

artificial 

Cada 15 días. ✓ Retirar el polvo 

con el paño 

seco. 

✓ Se debe tener la 

precaución que 

la iluminación 

artificial no esté 

encendida al 

momento de la 

limpieza. 

❖ 01 paño seco. 

Juguetes Semanal o 

cada vez que 

sea necesario. 

✓ Preparar una 

solución con 

detergente. 

✓ Sumergirlos 

juguetes en un 

recipiente con 

una solución con 

poca cantidad 

de detergente y 

pasarles la 

escobilla. 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma. 

❖ 01 escobilla. 

❖ 01 paño. 

❖ 02 recipientes 

(uno para 

preparar 

detergente y el 

otro para tener 

agua limpia para 
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✓ Enjuagar los 

juguetes 

directamente 

bajo el chorro de 

agua de la llave 

o un recipiente 

con agua limpia, 

según las 

condiciones del 

Establecimiento, 

hasta eliminar los 

restos de 

detergente. 

✓ Enjuagar las 

veces que sea 

necesario. 

✓ Sacar el agua del 

interior de los 

juguetes. 

✓ Secar los 

juguetes con un 

paño limpio. 

enjuagar). 

❖ Detergente. 

Servicios 

higiénicos 

Muros, 

puertas y 

ventanas. 

Diaria. ✓ Preparar una 

solución con 

poca cantidad 

de detergente. 

✓ Dividir la pared 

en sectores. 

✓ Limpiar de arriba 

hacia abajo con 

un paño con 

detergente. 

✓ Enjuagar con 

otro paño limpio 

humedecido sólo 

con agua. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante 

con un rociador. 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma.  

❖ 02 paños. 

❖ Detergentes y 

desinfectantes 

establecidos. 

❖ Rociador de 

desinfectante. 

Percheros, 

porta 

cepillo, 

manillas, 

picaportes, 

interruptores 

de luz, 

ampolletas 

Diaria. ✓ Lavar con un 

paño con 

detergente.  

✓ Enjuagar con un 

paño limpio. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante 

con un rociador 

para este uso. 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma.  

❖ 02 paños. 

❖ 02 recipientes 

(uno para 

preparar el 

detergente y otro 

para tener el 

agua para 
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enjuagar). 

❖ Detergentes y 

desinfectantes 

establecidos. 

❖ 01 Rociador para 

el desinfectante. 

Lavamanos Diaria. 

Como 

mínimo 2 

veces al día. 

Cuantas 

veces sea 

necesario. 

✓ Preparar el 

detergente. 

✓ Limpiar con un 

paño con 

detergente las 

llaves, el 

lavamanos 

propiamente tal, 

tubería o base. 

✓ Enjuagar con 

agua sola. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante 

según 

instrucciones del 

envase, 

utilizando un 

rociador. 

✓ Esperar 10 

minutos antes de 

volver a usarlo. 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma. 

❖ paños de 

material sintético. 

❖ 02 recipientes 

(uno para 

preparar el 

detergente y otro 

para tener agua 

limpia para 

enjuagar). 

❖ detergentes y 

desinfectantes 

establecidos. 

❖ 01 rociador para 

el desinfectante. 

Taza de baño Diaria. 

Como 

mínimo 2 

veces al día. 

Cuantas 

veces sea 

necesario. 

✓ Tirar la cadena. 

✓ Echar la solución 

de detergente a 

la taza de baño. 

✓ Limpiar con el 

hisopo, 

cepillando 

prolijamente la 

cavidad y los 

bordes superiores 

internos de la 

taza de baño. 

✓ Limpiar con 

detergente la 

parte externa de 

la taza y del 

estanque. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante sin 

diluir, utilizando 

un rociador. 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma. 

❖ 02 paños. 

❖ 02 recipientes 

(uno para 

preparar 

detergente y el 

otro para tener 

agua limpia para 

enjuagar). 

❖ 01 hisopo de w.c. 

de mango y 

cerdas plásticas. 

❖ detergente y 

desinfectantes 

establecidos. 

❖ 01 rociador para 

el desinfectante. 
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Pisos Diaria. ✓ Barrer el piso y 

recoger los 

materiales de 

desecho con una 

pala. 

✓ Lavar el piso con 

un trapero con 

detergente. 

✓ Enjuagar con 

otro trapero 

limpio. 

✓ Aplicar una 

solución 

desinfectante 

según 

instrucciones del 

envase, con un 

rociador. 

❖ par de guantes. 

❖ escobillón o 

mopa.  

❖ traperos 

❖ recipientes; uno 

para preparar el 

detergente, otro 

para tener agua 

limpia para 

enjuagar.4 

Detergentes y 

desinfectantes 

establecidos. 

❖ 1 rociador para 

desinfectante. 

Exteriores Patios Diaria. ✓ Se deberán 

limpiar 

temprano, todos 

los días y 

mantener 

durante el día.    

✓ Humedecer el 

suelo para no 

levantar polvo.  

✓ Barrer. 

✓ Recoger los 

materiales de 

desecho con una 

pala. 

✓ Colocar en un 

basurero lejos del 

alcance de niños 

y niñas. 

❖ 01 par de 

guantes de 

goma.  

❖ 01 escobillón. 

❖ 01 pala. 

❖ Bolsas para 

basura. 

Espacios 

destinados a 

la 

acumulación 

de basura 

Cada vez 

que se retire 

la basura. 

✓ Limpiar con una 

solución de 

detergente y 

escobillar 

prolijamente. 

✓ Aplicar una 

solución de 

desinfectante 

con un rociador 

para este uso. 

✓ Los 

contenedores 

serán sacados 3 

veces a la 

❖ 1 escobilla. 

❖ Detergente, 

desinfectante. 
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semana para ser 

retirados por los 

camiones 

municipales de 

aseo.  

Servicio de 

alimentación 

(Cocina-

SEDILE) 

✓ La higiene del servicio de alimentación es fundamental principalmente si en 

ella se preparan y se guardan alimentos.  

✓ Se debe vigilar que este recinto se encuentre en condiciones de higiene 

adecuadas para la mantención de la salud de los niños. 

Para ello es necesario que: 

❖ La higiene de la unidad de alimentación, es decir, cocina y 

SEDILE, electrodomésticos, mesones, murallas, ventanas, 

puertas y pisos, estén en perfecto estado de limpieza. 

❖ Los alimentos deben estar debidamente almacenados y o 

refrigerados. 

❖ Lavado y sanitización de utensilios utilizados. 

Bodegas ✓ La bodega de alimentos o closet para guardar los alimentos debe estar en 

perfectas condiciones de limpieza.  

✓ Dependiendo del tamaño del inmueble, serán los stocks que deban 

manejarse. 

✓ Idealmente debería existir una bodega para almacenar los alimentos y otra 

para guardar materiales correspondientes al establecimiento.  

✓ La limpieza de la bodega de materiales incluye pisos, útiles en desuso, 

material didáctico, y todo lo que pudiera guardarse en ella. 

✓ La bodega debe estar limpia, ordenada y con los alimentos clasificados. 

✓ Los útiles de aseo y limpieza deben estar debidamente identificados y 

separados de los alimentos. 

✓ Es importante limpiar cuidadosamente las repisas, rincones, paredes, pisos e 

iluminación artificial de acuerdo a los procedimientos descritos 

anteriormente. 

 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, realizará al inmueble del Establecimiento la 

desratización y desinsectación 1 vez al año, esto por una empresa externa, 

contratada para este fin y autorizadas por las entidades pertinentes.  

 

El personal Auxiliar de Aseo del Establecimiento, ejecuta todas las acciones 

necesarias para mantener el recinto en condiciones higiénicas óptimas. 

 

Se evaluará anualmente el estado de la infraestructura del espacio físico interno y 

externo a cargo del sostenedor. 
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5.2.2. Medidas orientadas a resguardar la Salud en el Establecimiento 

 

a) Promoción de Acciones Preventivas 

 

Para Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, nuestros niños y niñas son el eje principal de 

nuestra existencia, es por tal motivo que entendemos la importancia del bienestar y 

la salud de ellos, por lo cual hemos considerado las siguientes campañas de salud a 

lo largo del año 2020: 

 

 

N° 

 

Campaña de Salud 

 

Periodo de Campaña 

1 Campaña De Vacunación contra La Influenza.  

Abril, Agosto y Noviembre 2 Campaña de Invierno 

3 Campaña Control de Obesidad Infantil 

 

Dichas campañas serán difundidas oportunamente a través de diversos medios de 

comunicación, tales como correos electrónicos, afiches, diario mural del 

Establecimiento, reuniones con madres, padres y/o apoderados principalmente.  

 

b) Acciones frente a indicios u ocurrencia de enfermedades 

 

En caso de enfermedad de un niño o niña es responsabilidad del apoderado tomar las 

medidas necesarias para favorecer su recuperación y bienestar. 

 

El Establecimiento no recibe a niños o niñas cuando están enfermos, sólo podrán 

reintegrarse con un certificado de alta pediátrica. 

 

Si durante la jornada el niño o niña presenta algún síntoma de enfermedad que no 

requiera atención médica inmediata, el equipo del Establecimiento informará al 

apoderado para que concurra a retirarlo y tome las medidas necesarias para su 

cuidado. En caso de que el niño o niña requiera de atención médica inmediata, el 

personal del Establecimiento es el responsable de contactar al servicio de ambulancia 

y acompañarlo al centro de salud, informando paralelamente al apoderado, el cual 

tendrá la responsabilidad de acudir inmediatamente al centro de salud para hacerse 

cargo de su hijo o hija y asumir los gastos asociados a la atención médica.  

 

En caso de la presencia de enfermedades contagiosas, los padres tienen la obligación 

de informar a la Dirección del Establecimiento, con la finalidad de comunicar al resto 

de los apoderados, vía libreta de comunicaciones o correo electrónico explicando los 

síntomas de la enfermedad, para que sus hijos sean observados, evitando ser enviados 

en caso de sospecha de incubación o manifestación de la enfermedad. 
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Cuando un medicamento debe ser entregado en el Establecimiento, sólo se podrá 

hacer mediante receta médica que señale claramente: nombre del niño o niña, 

medicamento, dosis, horarios y duración del tratamiento. También existe la posibilidad 

de, en acuerdo con la familia, flexibilizar el ingreso y/o salida del niño o niña para que 

reciba la dosis del medicamento en su hogar. 

 

Los padres y apoderados, deben abstenerse de llevar a sus hijos e hijas al 

Establecimiento, cuando: 

 

a) El niño o la niña sufra de algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo la salud 

o integridad física tanto suya como de sus compañeros o sea portador de alguna 

enfermedad susceptible a ser transmitida a otras personas. 

b) El niño o la niña cuente con reposo debidamente acreditado o con restricción 

médica de circulación o desplazamiento. 

 

NOTA: Los padres y apoderado deben informar a la Dirección del Establecimiento sobre 

enfermedades crónicas que aquejen a sus hijos e hijas y que ello les lleve al uso de 

fármacos, debido que en el Establecimiento se llevará un registro de tal condición y 

necesidad. 

 

6. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

6.1. Regulaciones Técnico-pedagógicas 

 

La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y 

prácticas de nuestra organización, preparación, implementación y evaluación del 

proceso educativo, considerando las necesidades de todos los niños y las niñas, con 

el fin último de que estos logren los Objetivos de Aprendizaje y se desarrollen en 

concordancia con sus potencialidades. 

 

Al respecto, la gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de nuestro centro 

educativo, ya que tenemos por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo 

de los niños y las niñas. 

 

De este modo, el equipo técnico-pedagógico y la Dirección trabajan de manera 

coordinada y colaborativa. La principal labor de ellos es asegurar la implementación 

curricular mediante la realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento 

del proceso educativo. Por su parte, la responsabilidad primordial de las educadoras 

es llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, lo que implica el 

uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la evolución de sus 

niños y niñas. A esto se suma un elemento fundamental del trabajo pedagógico: la 

consideración de las características particulares de los educandos. En este sentido, 

el establecimiento debe hacerse cargo de responder a la diversidad de 
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necesidades de los niños y niñas, en miras de superar las dificultades que pudieran 

entorpecer su desarrollo, así como de favorecer el despliegue de sus 

potencialidades. 

 

6.2. Regulaciones sobre estructuración de los niveles educativos y la 

trayectoria de los párvulos 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito conformará durante el mes octubre del año 

anterior, los niveles curriculares que impartirá anualmente para atención de nuestros 

niños y niñas. 

 

6.1.1. Período de Adaptación 

 

Recomendamos a los padres cuyos niños asisten por primera vez al Establecimiento, 

los traigan previamente, varias veces a conocer el local, tías y patios. 

 

Los primeros días de clases los niños pueden venir acompañados de uno de sus 

padres el que podrá quedarse mientras el niño lo necesite; el tiempo de apoyo debe 

acordarse con la Educadora a cargo. El período de adaptación es diferente en cada 

niño y niña. 

 

La actitud de los padres o de la persona que lo acompañe debe ser relajada y 

confiada, integrándose y colaborando con el quehacer de las tías, para así lograr 

una buena adaptación y estar en constante comunicación con la Educadora de 

Párvulos para colaborar de la manera más eficaz posible en la adaptación del niño 

o de la niña. 

 

Por último, recordamos no mentir jamás al niño o la niña, ni prometer premios para 

que se quede tranquilo; lo único que realmente necesita es tener la seguridad de 

que sus padres no lo van a abandonar en este lugar extraño, que las personas con 

que se queda son confiables y se van a preocupar de él o ella, y que después de la 

jornada lo van a estar esperando para llevarlo de vuelta. 

 

Por lo anteriormente expuesto, recomendamos acompañar al niño durante su 

período de adaptación y cuando se empiece a quedar solo o sola, la mayor 

puntualidad al venir a retirarlo a la hora de salida. 

 

El adulto responsable deberá entregar a la Educadora de párvulos del nivel la Ficha 

ingreso. 
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6.1.2. Estructura de Niveles y Trayectoria de los niños y las niñas 

 

 

Niveles 

 

Características 

Generales a 

considerar 

 

 

Periodo de 

adaptació

n al nivel 

 

Descripción del Proceso de 

Adaptación al nivel y 

coordinación entre 

educadoras 

Sala Cuna 

Heterogéneo 

Edad: Desde los 6 

meses hasta los 2 

años 

 

 

 

Marzo 

Reunión técnica para 

evaluar las conductas de 

entrada de los niños y las 

niñas y coordinar con el 

personal de apoyo, 

respecto a las acciones a 

seguir. 

Medio 

Heterogéneo 

Edad: desde los 2 

años hasta los 4 años 

 

6.2. Procedimiento de patio 

 

El procedimiento que se deberá realizar con los niños y niñas, será el siguiente: 

1. Existe por cada nivel una organización del tiempo. 

2. Cada tía organizará un tren con el grupo de niños y niñas que tiene 

asignado. 

3. Siempre deben salir dos adultos por nivel al menos, para compartir con los 

niños este tiempo y velar por su seguridad y convivencia. 

4. Bajo ninguna circunstancia puede quedar sin el cuidado de un adulto. 

5. Siempre se debe recorrer la zona de juegos. 

6. Toda la atención de los adultos debe estar centrada en los juegos o 

movimientos de los niños y las niñas. 

7. Si un adulto requiere salir del patio, es deber de éste solicitar quien lo 

reemplace por el periodo que demorará. 

 

6.3. Procedimiento de siesta  

 

El procedimiento a realizar al momento de que los niños y las niñas tengan su siesta, 

es el siguiente:  

1. Preparar el ambiente para la hora de siesta (apagar luces y poner música 

de relajación).  

2. Ubicar a los niños y niñas en el área de siesta.  

3. Preparar la cuna o colchonetas con las sábanas que corresponden al niño 

o niña, que se acostará en ese lugar (cada niño y niña debe utilizar la 

sábana que trae de su casa y que se envía de regreso todos los días viernes, 

dobladas dentro de su mochila).  

4. Acostar uno a uno los niños y niñas que están recién mudados.  

5. Acostar primero los niños y niñas que se duermen solos y sin mayor dificultad.  
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6. Acariciar la cabeza, espalda o cantar suavemente a aquellos niños y niñas 

que les cueste un poquito más concebir el sueño.  

7. Mientras todos duermen; ordenar zapatos, ropa de cada niño y niña en el 

lugar que corresponde y preparar la sala para cuando despierten.  

8. Despertar a los niños y niñas en el horario indicado en la organización del 

tiempo diario con música clásica o música infantil con volumen suave, 

encender la luz y comenzar a levantarlos uno a uno delicadamente.  

9. Doblar las sábanas, guardarlas ordenadas dentro de la bolsa de género y 

luego en la caja destinada y ubicar a cada niño y niña para comenzar el 

saludo correspondiente de la jornada de tarde.  

10. Guardar tutos y chupetes en las mochilas, inmediatamente cuando el niño 

o la niña lo deje de usar.  

 

Bajo ninguna circunstancia los niños y las niñas pueden quedar solos en la sala 

mientras duermen. Los horarios están dispuestos para que esto no suceda y existe 

personal en cada dependencia en caso de surgir algún inconveniente.  

 

6.4. Regulaciones sobre Salidas Pedagógicas 

 

Los niños y las niñas podrán participar de las visitas o paseos planificados por el 

Establecimiento, los cuales deben ser autorizados por los padres y/o apoderados de 

forma escrita. 

 

7. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 

 

7.1. Composición y Funcionamiento del Comité de Buena Convivencia 

 

El establecimiento cuenta con un Comité de Buena Convivencia, que estará 

constituido por:  

❖ Directora: Sra. Leslie Salgado  

❖ Representante de Educadoras: Sra. Emma Fuentealba  

❖ Representante de Asistentes de la Educación: Sra. Camila Correa 

❖ Representante de Madres, Padres y Apoderados:  Sra. Natalia Herrera 

(representante nivel sala cuna) y Sra. Macarena Labbé (representante nivel 

medio).  

 

Funciones del Comité de Buena Convivencia 

 

a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la 

violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia, un Plan de Acción 

para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el 

establecimiento. 
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c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo 

al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia 

Escolar y a los lineamientos del Proyecto Educativo del establecimiento. 

d) En el caso de una denuncia de conflicto entre adultos de la comunidad 

educativa, deberá tomar los antecedentes y seguir los procedimientos 

establecidos por el protocolo correspondiente. 

 

7.2. Del Encargado de Convivencia 

 

La Encargada de la Convivencia, elegida por los representantes del Comité de 

Buena Convivencia es la Sra. Emma Fuentealba. 

 

7.2.1. Funciones del Encargado de Buena Convivencia 

 

a) Conocer e implementar las orientaciones de la Política Nacional de 

Convivencia. 

b) Deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del 

Comité de Buena Convivencia. 

c) Colaborará en la formulación del Plan de Gestión del Comité de Buena 

Convivencia. 

d) Participará en las acciones de difusión de las normas y planes relativos a la 

convivencia. 

e) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 

convivencia y manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos 

de la comunidad educativa. 

 

7.3. Plan de Gestión de Convivencia 

 

7.3.1. Plan de Gestión de Convivencia 2020 

 

La Sra. Emma Fuentealba, Encargada de Convivencia de Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito, describe a continuación EL PLAN DE ACCIÓN O GESTIÓN para el año 2020 

del Establecimiento. 

 

En la búsqueda de la elaboración y posterior aplicación de un Plan de Gestión, más 

eficiente, se conforma un equipo de trabajo, con el que laborará durante el presente 

año. Reuniéndose periódicamente, para evaluar el impacto de la Planificación, es 

decir, evaluación de procesos. 
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7.3.2. Consideraciones Generales del Plan de Gestión 

 

El siguiente Plan de acción o gestión, se declara como un instrumento dinámico el 

que puede sufrir algunas variaciones en las fechas o integrar nuevas actividades, 

dependiendo de las necesidades emergentes del Establecimiento. 

 

1. Se procederá a elaborar el Plan de Gestión. 

2. Existe un número de apoderados comprometidos que apoyaran y 

colaboraran. 

3. Existirá una articulación y una coordinación estrecha con todos los actores 

educativos. 

4. Se dispondrá de una hora para atender a los apoderados semanalmente. 

5. Las reuniones serán para informar, acordar temas, corregir, afianzar y coordinar 

acciones que vayan a favor de toda la comunidad educativa. 

6. Una copia del documento será entregada a la Dirección del establecimiento, 

una a las Educadoras y otra expuesta en el diario mural del establecimiento. 

 

7.3.3. Objetivos del Plan de Gestión 

 

Objetivo General 

 

Promover la inclusión y una convivencia positiva, entre los integrantes de la 

comunidad educativa y prevenir la violencia en su interior, a través de la elaboración 

de una serie de acciones y estrategias, de carácter anual, orientadas a instalar en el 

establecimiento, una cultura y una política de sana y positiva convivencia, desde un 

paradigma de intervención Pedagógica y Formativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

a. Propiciar instancias de reflexión y discusión del tema Convivencia, que 

involucra a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

b. Capacitar en temáticas relacionadas, con la convivencia, al personal del 

establecimiento. 

c. Desarrollar las prácticas recreativas y deportivas, como instancias de fomentar 

la sana convivencia, en la totalidad de la comunidad educativa. 

d. Diagnosticar la realidad del establecimiento en torno a la temática de 

convivencia, para orientar, la labor interventora, en cuanto al clima laboral en 

una primera instancia. 

e. Instalar en el Establecimiento, nuevos talleres para madres, padres y/o 

apoderados, que involucren el desarrollo personal y social de sus hijos e hijas. 
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7.3.4. Desarrollo del Plan de Acción 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito a través de su Comité de Buena Convivencia, ha 

programado para el presente año 2020, un Plan de acción que incluye las siguientes 

actividades:  

 

 

Mes 

 

Año 

 

Actividades 

 

Responsable 

 

Febrero 2020 ➢ Revisión del Reglamento de convivencia. Encargada 

de 

Convivencia 

Marzo 2020 ➢ Reunión con el equipo de trabajo. 

➢ Planificaciones del año y asignación de 

responsabilidades. 

Directora 

Marzo 2020 ➢ Reunión de coordinación y supervisión de 

la planificación. 

➢ Entrega de lineamientos para la estructura 

y funcionalidad del Reglamento de 

convivencia. 

Directora 

Marzo 2020 ➢ Reunión de apoderados, para solicitar 

compromisos, para enfoque del trabajo 

anual de convivencia. 

Educadora 

Mayo 2020 ➢ Reunión del equipo de convivencia para 

realizar modificaciones y/o sugerencias al 

Plan de gestión. 

Directora 

Mayo 2020 ➢ Celebración del Día de la Convivencia 

escolar, con actividades recreativas, con 

apoyo de los padres y apoderados. 

Encargada 

de 

Convivencia 

Junio 2020 ➢ Capacitación en la temática del Maltrato 

y abuso infantil al personal del 

Establecimiento. 

Directora  

Junio 2020 ➢ Actividad física, refuerzo de conducta de 

sana convivencia. 

Directora 

Junio 2020 ➢ Actividad de reflexión por cursos, referente 

a convivencia. 

Educadoras 

Agosto 2020 ➢ Actividad modalidad títeres, sobre 

convivencia. 

Educadoras 

Septiembre 2020 ➢ Capacitación preventiva sobre el abuso 

sexual a menores.  

Directora  

Septiembre 2020 ➢ Reunión de equipo de gestión, para revisar 

el estado de avance del Plan De gestión 

Encargada 

de 
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de convivencia. convivencia 

Septiembre 2020 ➢ Exposición de dibujos, hecho por los niños, 

sobre como aprecian ellos la sana 

convivencia. 

Directora 

Octubre 2020 ➢ Capacitación en la Temática de 

sexualidad, para educadoras, asistentes 

de la educación, padres y apoderados. 

Directora  

Octubre 2020 ➢ Actividad modalidad títeres para tratar 

sobre abusos en general. 

Educadoras 

Octubre 2020 ➢ Charla con padres y apoderados, toda la 

comunidad educativa Tema no al Bullying, 

elijamos el buen trato. 

Directora 

Noviembre 2020 ➢ Capacitación sobre resolución de 

conflictos, con el propósito de instaurar 

una buena política formativa educativa, 

para prevenir. 

Directora 

Noviembre 2020 ➢ Reunión con equipo directivo. Directora 

Diciembre 2020 ➢ Encuesta a los padres y apoderados para 

evaluar el Plan de gestión en el 

Establecimiento. 

Directora 

Diciembre 2020 ➢ Reunión evaluativa, sobre las acciones del 

Plan de gestión de convivencia. 

Encargada 

de 

convivencia 

 

7.4. Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de 

participación y los mecanismos de coordinación entre éstas y el Establecimiento 

 

En el momento de la matrícula, cada familia deberá designar formalmente quién será el 

apoderado del niño o niña, responsable de los aspectos educativos y administrativos que 

ligan a la familia con el establecimiento (pueden ser la madre, el padre, el encargado u 

otra persona que estos designen). 

 

Se establecerá e informará el horario de atención de apoderados, para facilitar el 

conocimiento, la comunicación e información entre el establecimiento y las familias, 

responder inquietudes, informar los avances del niño o niña, etc. Lo anterior no impide 

que se pueda requerir a la Directora del establecimiento atención inmediata en caso de 

situaciones urgentes. 

 

El apoderado debe asistir regularmente a las reuniones y entrevistas personales a fin de 

informarse del quehacer del Establecimiento y/o desarrollo y aprendizajes del niño y 

niña, asumiendo un rol activo en su educación. Para facilitar la participación, el 

establecimiento buscará ajustarse dentro del horario de su funcionamiento a la 

disponibilidad horaria de la mayoría de los apoderados. En caso de no poder asistir a 
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estas reuniones, el apoderado podrá enviar a un representante, avisando por medio 

de libreta de comunicaciones o correo electrónico con anticipación o se podrá 

buscar en conjunto otra instancia de encuentro. 

 

Los padres y madres del niño o niña tendrán derecho a participar del proceso 

educativo de sus hijos, pudiendo asistir a reuniones y actividades extra programáticas 

no importando su situación de hecho, es decir, que tenga o no el cuidado personal 

del niño o niña, a excepción de que existan impedimentos legales que lo limiten o 

restrinjan (por ejemplo: orden de alejamiento o cautelar de protección emanada 

desde Tribunales de Familia o Fiscalía). 

 

A través del Comité de Buena Convivencia, se buscarán instancias de participación y 

capacitación de todos los integrantes de la comunidad educativa, entre ellos, los 

padres, madres y/o apoderados, especialmente en temas concernientes a conductas 

relacionadas a la sana convivencia.  

 

7.5. Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de 

Educación Parvularia 

 

Las Limitaciones de las medidas disciplinarias para el caso de las trabajadoras del 

Establecimiento, estarán dadas por su gravedad en el respectivo Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

Para el caso de madres, padres y/o apoderados de los niños y las niñas, las 

limitaciones de las medidas disciplinarias serán las indicadas en el presente 

Reglamento Interno de Convivencia. 

 

Los niños y las niñas no serán sancionados por sus comportamientos (no se cancelará 

su matrícula, ni suspenderá asistencia y/o no se realizarán cambios de nivel de 

manera arbitraria) y será responsabilidad del equipo educativo y de su familia 

trabajar en conjunto las estrategias más adecuadas para evitar situaciones que 

afecten al niño o niña, a sus compañeros y a otros integrantes de la comunidad 

educativa.  

 

 

 

 

 

 

7.6. Protocolo de Actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros 

adultos de la comunidad educativa 
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7.6.1. Introducción  

 

La convivencia se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

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

actores y estamentos de la Comunidad Educativa.  

 

De la necesidad de regular mencionadas relaciones interpersonales nace el 

“Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia entre miembros adultos de 

la comunidad educativa”, a través del cual se definirá el procedimiento para 

aplicación de medidas disciplinarias ante la toma de conocimiento de un hecho 

constitutivo de agresión física o psicológica. 

 

7.6.2. Objetivo del protocolo  

 

Definir los procedimientos a seguir en el caso de detección o estar en la presencia 

de un caso de violencia entre dos o más miembros adultos de la comunidad 

educativa, con el propósito de proteger a todos y generar ambientes adecuados 

para el aprendizaje de los niños y las niñas. 

 

7.6.3. Conceptos Generales  

 

 

CONCEPTOS 

 

DEFINICIONES 

Buena Convivencia Se entenderá por buena convivencia la 

coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los niños y las niñas. 

Comunidad educativa Se llama a toda agrupación de personas 

cohesionadas por un interés común que es la 

educación. 

Actores de la 

comunidad educativa 

Es aquella conformada por la directora, 

administrativos, educadoras, asistentes de la 

educación, personal de servicio, niños y niñas, 

madres, padres y apoderados. Todos ellos, según 

su competencia, deben participar en el diseño, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y en la buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo. 

Roles Función que una persona desempeña en un lugar 
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o en una situación. 

Violencia Física Es cualquier acción no accidental que provoque 

daño físico o sea causal de enfermedad en otros 

o los ponga en grave riesgo de padecerla. 

Violencia Psicológica Acción hostil manifestada por ofensas verbales, 

descalificaciones, ridiculizaciones, rechazo 

emocional y afectivo.  

Falta de cuidados básicos o rechazo frente a las 

necesidades emocionales.  

Discriminación sufrida en razón de raza, sexo, 

características físicas y capacidad mental. 

Amenazas de castigo físico, sanciones que 

implique el retiro de alimentos, descanso o 

prohibición de acceso a servicios higiénicos o 

encuentros con su familia. 

Medida disciplinaria Es la aplicación de algún tipo de sanción a un 

individuo ante determinado comportamiento 

considerado inapropiado, peligroso o ilegal. 

 

7.6.4. Marco Legislativo 

 

MARCO LEGAL TÍTULO 

Circular 0860, SIE 2018. Aprueba circular que imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales parvularios. 

Circular 0381, SIE 2017. Aprueba circular normativa para 

establecimientos de educación parvularia. 

Ley N° 20.835, 2015. Crea la subsecretaría de educación parvularia, la 

intendencia de educación parvularia y modifica 

diversos cuerpos legales. 

Ley N° 20.529, 2011. Sistema nacional de aseguramiento de la 

calidad de la educación parvularia, básica y 

media y su fiscalización. 

Ley General de Educación, 

2009. 

Establece la ley general de educación. 

Art. 153 del Código del Trabajo Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad. 

 

7.6.5. Del Conocimiento  

 

Al momento de tomar conocimiento de un hecho constitutivo de agresión física o 

psicológica, durante la jornada se deberá informar de los hechos, de manera verbal 
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o por escrito, a la educadora de párvulos pedagógica de la cual depende el 

personal involucrado o del nivel al cual pertenecen los padres comprometidos, quien 

comunicará, en un plazo no superior a 12 horas de tomado de conocimiento del 

hecho a la Dirección del centro educativo.  

 

7.6.6. De la información 

 

Los adultos involucrados en los hechos investigados deberán ser informados 

permanentemente del desarrollo de la investigación, quedando constancia de ello 

a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existirá para tal efecto en el 

establecimiento. 

 

7.6.7. De la Investigación 

 

a. La Directora, en conjunto con el Comité de Buena Convivencia, deberá 

implementar las medidas necesarias para su abordaje, incluyendo las medidas 

provisionales para la mantención de la convivencia bientratante, informando 

por escrito al reclamante. En todos los casos las respuestas deberán ser enviadas 

al reclamante en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

Sin perjuicio de lo anterior, el centro educativo adoptará las medidas y acciones 

de carácter interno, que se encuentren dentro del marco de su competencia y 

cooperará con la investigación respectiva. 

 

b. En dicha investigación, la Directora acompañada del Comité de Buena 

Convivencia, deberán respetar la dignidad de las personas y el debido y justo 

procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos 

los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y 

acreditar las responsabilidades que correspondan. 

 

c. Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas 

necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las 

personas comprometidas.  

 

d. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito en la Dirección del Establecimiento.  

 

e. En relación al uso y acceso de la información generada durante la 

investigación, será manejada en forma reservada por el representante legal, la 

Dirección del establecimiento y el Comité de Buena Convivencia.  

 

7.6.8. Calificación y gradualidad de las faltas y estrategias de abordaje 

 

Para Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, las faltas a las normas de funcionamiento y 
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de convivencia serán calificadas como leves, graves y gravísimas. Una vez que la 

Dirección del establecimiento es informada de una falta y se han recopilado 

antecedentes para analizar los hechos, debe calificarla de acuerdo a la 

gradualidad antes señalada. A continuación, se especifican estos niveles y el 

abordaje de las situaciones de incumplimiento o falta. 

 

7.6.9. Tabla de Criterios ante situaciones de incumplimiento o falta 

 

TIPO DE 

INCUMPLIMIENTO O 

FALTA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EJEMPLOS 

 

LEVE 

Cualquier 

comportamiento que de 

manera reiterada y sin 

justificación no respete las 

normas de 

funcionamiento del 

establecimiento y que no 

involucre daño físico o 

psicológico a otros 

miembros de la 

comunidad educativa. 

➢ Inasistencias de niños y 

niñas. 

 

➢ Retrasos en los horarios 

de ingreso y retiro de 

niños y niñas. 

 

➢ Inasistencias de 

apoderados a reuniones 

y/o citaciones desde la 

dirección del 

establecimiento. 

 

➢ Daño material sin 

intencionalidad al 

establecimiento y/o su 

mobiliario, entre otros. 

 

GRAVE 

Cualquier actitud y 

comportamiento que 

atente contra la 

integridad psicológica de 

otro integrante adulto de 

la comunidad educativa, 

el bien común o normas 

de funcionamiento 

específicas de mayor 

complejidad que no sean 

tipificadas como delito 

por nuestra legislación. 

 

En caso de reiteración de 

las conductas calificadas 

➢ Daño material al 

establecimiento y/ o su 

mobiliario con 

intencionalidad, siempre 

y cuando   no 

entorpezca las 

actividades habituales. 

 

➢ Insultar, ridiculizar, hacer 

gestos groseros, entre 

otros, en un contexto 

público o privado. 
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como graves se estimará 

como una falta gravísima. 

 

GRAVÍSIMA 

Cualquier actitud y 

comportamiento por parte 

de un adulto, que atente 

contra la integridad física 

y/o psicológica de niños y 

niñas. 

 

➢ Toda acción que un 

adulto realice que lo(a) 

involucre en actividades 

sexuales de cualquier 

índole. 

 

➢ Cualquier conducta que 

les provoque daño físico, 

lesión o enfermedad, ya 

sea visible o no. 

 

➢ Situaciones en donde un 

adulto hostiga, insulta, 

ridiculiza, hace gestos

groseros, discrimina, entre 

otros a los niños y niñas. 

 

➢ Exponerlos/las a ser 

espectadores directos e 

indirectos de maltrato. 

 

➢ Situaciones en que un 

adulto, estando en 

condiciones de hacerlo, 

no les da el cuidado y 

protección que 

necesitan para su 

desarrollo. 

 

➢ Conductas que un adulto, 

por acción u omisión 

causa temor, intimida y/o 

controla la conducta, los 

sentimientos y 

pensamientos de un niño o 

una niña. 

 

 ➢ Agredir físicamente con 



“REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA”   

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO     COIMBRA N° 135, LAS CONDES – CHILE  

WWW.CANGURITO.CL 

 

  61 de 80 

 

Cualquier conducta que 

atente contra la integridad 

física y/o psicológica de 

cualquier adulto de la 

comunidad educativa o 

cualquier otra conducta 

tipificada como delito. 

golpes, zamarreos, tirones. 

 

➢ Efectuar amenazas, 

calumniar y/o injuriar en 

un contexto público o 

privado (presencial, 

medios de comunicación, 

redes sociales u otros 

mecanismos). 

 

➢ Realizar actos de 

connotación sexual y/o de 

acoso sexual. 

 

➢ Práctica discriminatoria 

arbitraria, ya sea por 

religión, etnia, sexo, 

pensamiento político, 

raza, nacionalidad, 

discapacidad, apariencia 

o características físicas o 

cualquier otra 

circunstancia. 

 

➢ Hurto o robo de bienes de 

Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito y daño material 

intencional al 

establecimiento y/o su 

mobiliario y que 

entorpece las actividades 

normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.10. Tabla de Abordaje ante situaciones de incumplimiento o falta 
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ABORDAJE DE SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO / FALTA 

CON APODERADOS / FAMILIA CON TRABAJADORES 

La Directora y/o Educadora de nivel analizará y aplicará 

las acciones específicas para cada caso, poniendo énfasis 

principalmente en transmitir y generar conciencia del 

sentido que sustenta dichas normas para el bienestar, 

seguridad y aprendizajes de niños y niñas (abordaje 

formativo).  

Algunas acciones que se podrían realizar en estos casos, 

son: 

a) Entrevista personal y reflexiva con la persona que 

no cumplió o cometió la falta; 

b) Acuerdos y compromisos registrados por escrito 

entre ambas partes. 

c) Seguimiento para verificar avances. 

Las medidas a 

aplicar son 

reguladas por el 

Reglamento 

Interno de Orden, 

Higiene y 

Seguridad. 

El análisis de los hechos y el diseño e implementación de las 

estrategias específicas para cada caso debe ser liderado 

por la Directora con la asesoría y/o acompañamiento del 

Equipo Directivo y/o Sostenedor. 

Algunas estrategias a implementar: 

a) Entrevista personal (o grupal cuando sea el caso) y 

reflexiva con establecimiento de acuerdos y 

seguimiento de los mismos. 

b) Generación de acciones que permitan reparar el 

daño causado (por ejemplo: reposición de un bien 

dañado, realización de un servicio a favor de la 

comunidad educativa, pedir disculpas,). Estas 

acciones siempre deben ser construidas en instancias 

de diálogo y deben ser proporcionales a la falta o 

daño causado. 

Las medidas a 

aplicar son 

reguladas por el 

Reglamento 

Interno de Orden, 

Higiene y 

Seguridad. 

El análisis de los hechos y el diseño e implementación de las estrategias 

específicas para cada caso debe ser liderado por el equipo Directivo y/o 

Sostenedor, con el involucramiento de la Directora del Establecimiento. 

 

Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la buena convivencia 

deben cumplir una función formativa, ser respetuosas de la dignidad y de los derechos 

de las personas, considerando elementos como el derecho a ser escuchado de todos 

los adultos involucrados, el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros. 

 

Frente a incumplimientos graves, la Directora del establecimiento deberá citar y 

notificar personalmente a los involucrados de los resultados del levantamiento de 
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información y de estrategias a implementar. 

 

Frente a faltas gravísimas, la Directora del establecimiento, deberá citar y notificar 

personalmente a los involucrados de los resultados del levantamiento de 

información y las estrategias a aplicar (dejando registro y firma). Asimismo, si el 

afectado ha decidido interponer denuncia por el hecho calificado como delito, la 

Directora del establecimiento deberá informar paralelamente de este hecho a la 

otra parte involucrada. 

 

Tanto para las faltas graves como gravísimas, el plazo para informar las estrategias 

a implementar a las partes involucradas debe ser en un plazo no mayor a 15 días 

hábiles desde que la dirección del Establecimiento tomó conocimiento de la 

situación. 

 

Frente a hechos constitutivos de delito, la persona afectada podrá denunciar el 

hecho a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía o Tribunales de 

justicia. 

 

En caso de robo o hurto al interior del Establecimiento que afecten bienes de Sala 

Cuna y Jardín Infantil Cangurito, la denuncia deberá canalizarse a través de 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía o tribunales competentes. 

 

Frente a incumplimiento de los compromisos, faltas graves reiteradas, faltas gravísimas 

cometidas por el apoderado o algún miembro de la familia, la dirección del 

establecimiento estará facultada para solicitar el cambio de apoderado o impedir el 

ingreso a las instalaciones (de manera temporal o definitiva). 

 

7.6.11. Del monitoreo de los procedimientos acordados 

 

Una vez concluida la investigación y adoptadas las medidas pertinentes, la situación 

deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas, por la Directora. 

 

Así mismo, el establecimiento deberá adoptar las medidas que sean necesarias para 

proteger y restituir la confianza al interior de la Comunidad educativa. 

 

7.6.12. Derecho a reconsideración 

 

Una vez informada la estrategia de abordaje, el reclamante y/o afectado tendrán 

derecho a solicitar la reconsideración de la misma, de manera fundada y en un plazo 

de 5 días hábiles a contar desde su notificación. Esta solicitud puede realizarse a la 

Directora del Establecimiento tanto para faltas graves y gravísimas o a los canales no 

presenciales de Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, teléfonos de atención +56 342 
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297 141 o al correo electrónico hola@cangurito.cl. La respuesta a esta solicitud de 

reconsideración debe ser entregada en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

 

8. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

8.1. Protocolo de Actuación frente a la detección de situaciones de vulneración 

de derechos de los niños y las niñas 

 

En Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, nos interesa y motiva cumplir a cabalidad los 

derechos de nuestros niños y niñas, inculcando e incorporando éstos en nuestro 

quehacer diario junto a nuestro equipo de trabajo y comunidad educativa. 

Sabemos, que los derechos de los niños y niñas, son un conjunto de normas jurídicas 

que protegen a las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de ellos son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

  

Es de suma importancia tener en consideración que estos derechos son la columna 

vertebral para sociedades más justas e igualitarias. Asimismo, todo ser humano debe 

reconocer que todas las personas tenemos derechos por igual, sin importar la etnia, 

la religión o la cultura logrando desarrollar de manera urgente el concepto de que 

los niños y niñas son seres vulnerables, que deben ser protegidos para evitar lo que 

más se pueda cualquier tipo de abuso, maltrato o injusticia que provenga por parte 

de un adulto. 

 

Ante lo expuesto y con la intención de identificar o evitar la vulneración de los 

derechos en nuestros niños y niñas, es que como institución tenemos un protocolo de 

prevención y actuación ante conductas que constituyan la falta de seguridad y 

buena convivencia para los niños y las niñas, el cual detallaremos a continuación: 

 

8.1.1. Protocolo ante maltrato emocional o Psicológico 

 

En caso de tener sospecha que un niño o niña de nuestro establecimiento está siendo 

maltratado emocionalmente, la Educadora de Párvulos del nivel registrará en su 

bitácora de sala todas las conductas del niño o niña que la hacen pensar que podría 

estar sufriendo maltrato. Al mismo tiempo incorporará dentro de sus actividades 

cuentos, historias o actividades alusivas al tema con la intención de recopilar más 

información e indagar la situación. Una vez que la Educadora de Párvulos tenga toda 

la información necesaria, citará al apoderado a una entrevista donde se 

conversarán las conductas observadas en su hijo o hija, y el apoderado deberá 

asumir compromisos que ayuden al niño o niña a enfrentar la situación actual. En 

dichos compromisos aparte de sugerencias que puede hacer la profesional a cargo, 

están incluidas las derivaciones a los diferentes profesionales en caso de ser 

necesarias (psicólogo, neurólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, entre otros), donde 
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los apoderados tienen el deber de llevar a su hijo o hija en un plazo de 15 días hábiles 

al profesional derivado,  presentando a su vez a la Educadora de Párvulos del nivel 

educativo el informe correspondiente emitido por el profesional de tal manera de 

poder acompañar y complementar su tratamiento con las estrategias entregadas, 

como también monitorear el cumplimiento tanto del tratamiento como de los 

compromisos adquiridos por el apoderado en la entrevista. 

 

8.1.2. Protocolo ante negligencia y abandono 

 

En caso de tener sospecha que un niño o una niña de nuestro establecimiento está 

padeciendo de negligencia o abandono, la Educadora de Párvulos del nivel 

registrará en su bitácora de sala todas las conductas del niño o niña que la hacen 

pensar que podría estar sufriendo maltrato. Al mismo tiempo incorporará dentro de 

sus actividades cuentos, historias o actividades alusivas al tema con la intención de 

recopilar más información e indagar la situación. Se hará hincapié también a los 

hábitos higiénicos e importancia de la higiene personal tanto dentro de la rutina 

diaria del jardín como fuera de éste. Una vez que la Educadora de Párvulos tenga 

toda la información necesaria, citará al apoderado a una entrevista donde se 

conversarán las conductas y hechos observados en su hijo o hija, y el apoderado 

deberá asumir compromisos que ayuden al niño o niña a mejorar la situación actual. 

En dichos compromisos aparte de sugerencias que puede hacer la profesional a 

cargo, están incluidas las derivaciones a los diferentes profesionales en caso de ser 

necesarias (psicólogo, neurólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, entre otros) donde los 

apoderados tienen el deber de llevar a su hijo o hija en un plazo de 15 días hábiles al 

profesional derivado y presentar el informe o de lo contrario buscar e informar la 

estrategia que logre cambiar la situación actual del niño o niña. 

 

Junto a lo expuesto, la educadora de párvulos y equipo del nivel educativo 

acompañarán y monitorearán el cumplimiento tanto del tratamiento si es necesario, 

como también de los compromisos adquiridos por el apoderado en la entrevista. 

 

En caso de que la negligencia o maltrato persista, la Dirección del establecimiento 

tendrá el deber de denunciar a la organización pertinente (O.P.D., P.D.I., Carabineros 

de Chile, Fiscalía). 

 

Cabe mencionar dos conceptos de importancia: 

- Negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres y/o 

adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas 

del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos 

responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. 

- Maltrato Infantil: También llamado maltrato psicológico, es la falta de atención 

a las necesidades básicas de un niño o una niña, es decir, ocurre cuando 

alguien intencionalmente no le suministra alimento, agua, vivienda, vestido, 
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educación, atención médica u otras necesidades. 

 

8.1.3. Protocolo ante maltrato físico por parte de terceros 

 

En caso de tener sospecha que un niño o niña de nuestro establecimiento está 

padeciendo de maltrato físico, la Educadora de Párvulos del nivel registrará en su 

bitácora de sala todas las conductas del niño o niña, lesiones y/o manifestaciones 

que la hacen pensar que podría estar sufriendo dicho maltrato. Al mismo tiempo 

incorporará dentro de sus actividades cuentos, historias o actividades alusivas al 

tema con la intención de recopilar más información e indagar la situación. 

 

En caso de sólo ser conductas o manifestaciones expresadas por el niño o la niña, y 

una vez que la Educadora de Párvulos tenga toda la información necesaria, citará 

al apoderado a una entrevista donde se conversarán las conductas observadas por 

su hijo o hija a la vez verbalizará lo expuesto por el niño o la niña en diversas ocasiones 

de la jornada, donde el apoderado deberá asumir compromisos que le hagan 

cambiar el panorama actual de su hijo o hija.  

 

En caso de que la educadora de párvulos encargada determine que el niño o niña 

debe ser derivado a otro profesional, el apoderado tiene el deber de llevarlo en el 

transcurso de 10 días hábiles y presentar el informe en el tiempo mencionado a la 

Educadora responsable. De lo contrario, si el niño o la niña presentara agresiones 

físicas, lesiones evidentes u otros, la Dirección del establecimiento se comunicará con 

sus padres solicitándoles que se acerquen de manera urgente a la institución. Los 

padres, se entrevistarán con la directora del Establecimiento quién registrará la 

conversación en el acta y les solicitará una explicación del por qué las lesiones, 

conductas o manifestaciones que presenta su hijo o hija. De no ser convincente el 

relato, la Dirección del establecimiento les dará la opción de ser ellos quienes lleven 

a su hijo o hija al centro hospitalario más cercano a constatar lesiones; De no aceptar, 

será la directora quien intervenga en la situación, trasladando al niño o niña y 

haciendo las gestiones pertinentes para descartar un maltrato físico. De existir los 

antecedentes necesarios, se denunciará a la organización pertinente (O.P.D., P.D.I., 

Carabineros de Chile, Fiscalía).  

 

8.1.4. Protocolo ante maltrato o abuso por parte de personal del Establecimiento 

 

En caso de tener sospecha que una trabajadora de nuestro establecimiento está 

abusando o maltratando a un niño o una niña del Establecimiento, será la Dirección 

del establecimiento quién conversará con ella registrándolo en el acta del 

Establecimiento y en el instante se separará de sus labores por un mes, mientras el 

equipo directivo y equipo docente apoya la investigación. Para llevar a cabo este 

proceso, el equipo directivo del establecimiento entrevistará a la comunidad 

educativa, tomando en cuenta el historial del trabajador dentro del Establecimiento. 
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De ser necesario, se derivará al niño o la niña al psicólogo de tal manera de ser 

evaluado y de esa manera validar el relato. 

 

Se realizarán informes escritos por parte de la Dirección del Establecimiento, y las 

trabajadoras del nivel responsables al momento del incidente. 

 

De ser efectivo el abuso y/o maltrato, la directora del Establecimiento denunciará a 

la trabajadora a la Fiscalía correspondiente con todos los antecedentes e 

información recopilada. Se pondrá término al contrato de trabajo una vez 

determinada su culpabilidad. 

 

En caso contrario, de no haber existido un abuso y/o maltrato por parte de la 

trabajadora, se reincorporará de manera inmediata a sus funciones. De igual forma 

se observará su comportamiento y desempeño durante el año. 

 

Mientras dura el proceso de investigación, será la Directora del establecimiento quién 

le designará labores durante el mes que estará separada de sus funciones habituales. 

Éstas, pueden ser de carácter administrativo o en caso que la gravedad de la 

situación lo amerite, se le solicitará que durante ese periodo no se acerque a las 

dependencias del Establecimiento. 

  

La Directora o quien esté a cargo del Establecimiento deberá dejar registro escrito 

de la situación acontecida e informar del modo más rápido y eficiente al Equipo 

Directivo y/o Sostenedor, con la finalidad de coordinar estrategias de 

acompañamiento, apoyo y resolución. 

 

Es importante mencionar que, en ambos casos, la Educadora de Párvulos junto al 

equipo del nivel educativo acompañará y monitoreará el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el apoderado en la entrevista. A su vez, se solicitará que 

dicho seguimiento esté acompañado de tratamiento psicológico. 

 

8.2. Protocolo de Actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación 

sexual o agresiones sexuales 

 

8.2.1. Protocolo ante maltrato infantil, connotación sexual o agresiones sexuales por 

parte de terceros 

 

En caso de tener sospecha que un niño o una niña de nuestro Establecimiento está 

siendo vulnerado en sus derechos sexualmente por parte de terceros, la Educadora 

de Párvulos del nivel registrará en su bitácora de sala todas las conductas del niño o 

niña, lesiones y/o manifestaciones que la hacen pensar que podría estar sufriendo 

dicho maltrato. A su vez, recopilará antecedentes que permitan garantizar el 

resguardo de la integridad física y psicológica de los niños y niñas e incorporará 
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dentro de sus actividades cuentos, historias o actividades alusivas al tema con la 

intención de recopilar más información e indagar la situación. 

 

En caso de sólo ser conductas o manifestaciones expresadas por el niño o la niña y 

una vez que la Educadora de Párvulos tenga toda la información necesaria, citará 

al apoderado a una entrevista donde se conversarán las conductas observadas por 

su hijo o hija, a la vez verbalizará lo expuesto por el niño o la niña en diversas 

ocasiones de la jornada, donde el apoderado deberá asumir compromisos que le 

hagan cambiar el panorama actual del niño o niña. En caso de que la educadora 

de párvulos encargada determine que el niño o la niña debe ser derivado a otro 

profesional, el apoderado tiene el deber de llevarlo en el transcurso de 15 días hábiles 

y presentar el informe en el tiempo mencionado a la Educadora responsable. De lo 

contrario, si el niño o la niña presenta lesiones físicas, agresiones evidentes u otros, la 

Dirección del establecimiento se comunicará con sus padres solicitándoles que se 

acerquen de manera urgente a la institución. Los padres, se entrevistarán con la 

Directora del Establecimiento quién registrará la conversación en el acta, 

solicitándoles su versión de los hechos y a la vez indagando sobre su diario vivir, 

entorno, etc. 

 

De ser convincente el relato, la Directora del Establecimiento les dará la oportunidad 

de llevar a su hijo o hija, donde un especialista que determine si las lesiones, 

conductas y otros se deben a otro hecho. Asimismo, si es necesario seguir un 

tratamiento con algún especialista quien nos entregue pautas y/o estrategias a 

seguir de tal manera de ser un complemento en dicho proceso. 

 

El informe emitido por el especialista, debe ser entregado en la Dirección del 

Establecimiento. 

 

En caso de comprobar abuso sexual, se constatará lesiones en el centro hospitalario 

más cercano y luego se procederá a hacer la denuncia a la organización pertinente 

(O.P.D., P.D.I., Carabineros de Chile, Fiscalía). 

 

Sea cual sea el caso, se hará el seguimiento correspondiente y a la vez se 

acompañará y monitoreará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 

apoderado en la entrevista. A su vez, se solicitará que dicho seguimiento esté 

acompañado de tratamiento psicológico. 

 

 

 

8.2.2. Protocolo ante maltrato infantil, connotación sexual o agresiones sexuales por 

parte de personal del Establecimiento 
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En caso de tener sospecha que una trabajadora de nuestro Establecimiento está 

abusando sexualmente de un niño o niña de la institución, será la Dirección del 

Establecimiento quién conversará con ella registrándolo en el acta y en el instante se 

separará de sus labores por un mes, mientras el equipo directivo y equipo docente 

apoya la investigación. Para llevar a cabo este proceso, el equipo directivo del 

Establecimiento entrevistará a la comunidad educativa, tomando en cuenta el 

historial del trabajador dentro del Establecimiento. De ser necesario, se derivará al 

niño y la niña al psicólogo de tal manera de ser evaluado y de esa manera validar el 

relato. 

 

Se realizarán informes escritos por parte de la Dirección del Establecimiento, y las 

trabajadoras del nivel responsables. 

 

De ser efectivo el abuso y/o agresión, la directora del Establecimiento denunciará a 

la trabajadora a la Fiscalía correspondiente con todos los antecedentes e 

información recopilada. Se pondrá término al contrato de trabajo una vez 

determinada su culpabilidad. 

 

En caso contrario, de no haber existido un abuso y/o agresión por parte de la 

trabajadora, se reincorporará de manera inmediata a sus funciones. De igual forma 

se observará su comportamiento y desempeño durante el año. 

 

Mientras dura el proceso de investigación, será la directora del establecimiento quién 

le solicitará a la trabajadora involucrada que durante el periodo de investigación no 

se acerque a las dependencias del establecimiento. 

  

La directora o quien esté a cargo del establecimiento deberá dejar registro escrito 

de la situación acontecida e informar del modo más rápido y eficiente al Equipo 

Directivo y/o Sostenedor, con la finalidad de coordinar estrategias de 

acompañamiento, apoyo y resolución. 

 

8.3. Protocolo de Actuación frente a accidentes de los niños y las niñas 

 

En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña, cualquiera sea su gravedad, se 

proporcionará la atención inmediata, brindándole los primeros auxilios necesarios y/o 

trasladándolo a un centro de salud o de urgencias cuando corresponda, 

comunicando el hecho inmediatamente a la familia. 

 

En el Establecimiento existe un procedimiento para actuar de forma oportuna y 

adecuada frente a la ocurrencia en estos casos. Los apoderados deberán conocer 

este procedimiento, siendo responsabilidad del equipo del Establecimiento 

socializarlos. 
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Si el niño o niña sufre algún accidente mientras esté a cargo de su familia, es 

responsabilidad del apoderado informar vía libreta de comunicaciones, correo 

electrónico o presencialmente a la Directora y/o al Equipo Educativo al dejar al niño 

o niña al inicio de la jornada siguiente, especificando si se trasladó a un centro 

asistencial y adjuntando el documento médico correspondiente. Esta situación debe 

quedar registrada en el Libro de Novedades y firmada por el apoderado o adulto 

responsable. 

 

Es responsabilidad de la Dirección del Establecimiento y/o del equipo del nivel 

educativo al que asiste el niño o niña, informar y dar a conocer oportunamente al 

apoderado/ familias sobre: 

 

1) Los protocolos y procedimientos institucionales que estén relacionados con 

la forma de proceder para promover y proteger los derechos y prevenir 

situaciones de riesgo para niños y niñas; y formas de actuación con 

apoderados y familias. 

 

2) Cualquier acontecimiento extraordinario que ocurra en el Establecimiento 

o en actividades educativas fuera de éste, informando lo sucedido vía 

libreta de comunicaciones o correo electrónico y registrándolo en el 

cuaderno de novedades. El apoderado tendrá derecho a pedir la más 

completa información al respecto a la Directora del establecimiento o 

encargada del nivel educativo correspondiente. 

 

3) Suspensión de actividades asociadas a situaciones de contingencia como 

cortes de servicios básicos, fumigación o cualquier otra situación que 

pueda poner en riesgo la salud y seguridad de niños, niñas y 

trabajadoras/es. 

 

8.3.1. Procedimiento a seguir ante una situación de accidente a niños y niñas 

 

Las acciones a seguir en caso de accidente a alguno de los niños o niñas del 

Establecimiento, son los siguientes: 

 

➢ Informar inmediatamente a la Directora del Establecimiento, 

independientemente donde se encuentre o si está ocupada. 

➢ Dar inmediatamente los primeros auxilios que correspondan. 

➢ La Directora o persona que ella determine, llamará a los padres y/o 

apoderados para informar de lo sucedido. 

➢ La Directora determinará si es necesario trasladarlo a un centro asistencial, 

con la finalidad de recibir la atención de un especialista idóneo para dar 

un primer diagnóstico. 

➢ En casos de accidentes de menor gravedad, es decir, sin riesgo vital, se 
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contactará al apoderado quien decidirá si el traslado lo realiza él o 

personal del Establecimiento. De no lograr contacto con el apoderado, el 

niño o niña afectado, será trasladado al centro asistencial indicado en la 

“Ficha de Ingreso”, estipulado al momento de su matrícula. 

➢ En casos de accidentes graves, se contactará el servicio de ambulancia 

de la Clínica informada por los padres para traslado del niño o la niña, 

afectada, portando la información necesaria de su ficha de antecedentes. 

De no contar con dicha información, se contactará inmediatamente al 

Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) o del centro médico 

más cercano. 

➢ En caso de traslado de un niño o niña a un Centro Médico, este estará 

siempre acompañado de un adulto responsable (personal del 

Establecimiento), hasta la llegada de sus padres o apoderados.  

➢ El niño o niña que sufra un accidente o reciba un golpe en su cabeza no 

debe dormirse por lo menos en una hora. Debe ser observado por si 

presenta algún síntoma a raíz del golpe o caída. 

➢ Se deben informar a los apoderados y/o personal médico que se encuentre 

prestando atención al niño o niña, sobre todos los antecedentes de 

relevancia relacionados al accidente, golpe o caída. Dejando registro 

escrito en el cuaderno de novedades de datos, tales como: fecha, hora, 

minutos, día del accidente, testigos con nombre y RUT y por último describir 

como ocurrió y la causal del accidente, caída o golpe. 

➢ Mantener el contacto con los padres o apoderados para saber del estado 

de salud del niño o niña. 

➢ Evaluar la situación en una reunión con el personal para establecer 

acciones preventivas para la salud y resguardo de los niños y niñas.  

➢  “Declaración Conocimiento de actuación frente a accidentes en los niños 

y las niñas”. (Ver Anexo 10.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DE LA CONFECCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

 

El presente reglamento se constituye como marco orientador para la convivencia 

bientratante y es en este contexto que la comunidad educativa podrá adicionar y 
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contextualizar estrategias y/o medidas para el abordaje de situaciones de 

incumplimiento. Cabe señalar que éstas siempre deberán ser construidas 

participativamente y consensuadas con la comunidad educativa. 

 

El presente reglamento entrará en vigencia el 26 de febrero de 2020 (con una 

vigencia de un año). Debe ser socializado con todos los integrantes de la 

comunidad educativa y su actualización se realizará con la participación de 

representantes de las familias y de los trabajadores y trabajadoras. Cualquier 

modificación realizada durante ese período, deberá ser debidamente informada y 

socializada con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

El presente Reglamento será difundido a toda la comunidad educativa, es decir, a 

padres, madres, apoderados, trabajadores y trabajadoras del Establecimiento 

durante reuniones a inicio del año y / vía e-mail, quedando registro escrito de dicha 

entrega de información (difusión). Tanto para integrantes de la Comunidad 

Educativa como para aquellas personas que no forman parte de nuestra 

comunidad, Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito cuenta con un ejemplar impreso 

en la Dirección del Establecimiento a disposición de quienes quieran informarse en 

detalle del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 
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10.1. Declaración de Responsabilidad 

 

 

Yo: ………………………...………………………………………………………………………… 

RUN: …………………………………………… apoderado del alumno (a) 

……………………………………… del nivel ……………………………… documento que 

asumo la plena responsabilidad por la salud del niño (a), durante su estadía en el 

jardín, por cuanto, conozco que presenta   ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Fecha:   ………………………………………………… 

 

 

 

Firma del apoderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Declaración Conocimiento de Actuación frente a Accidentes de los niños y 

las niñas 
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DECLARACIÓN 

 

Yo………………………………………………………RUT: ……………declaro por medio del 

presente documento, que he leído y comprendido la forma de actuar frente a un 

accidente de un niño o niña de” Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito”, por lo cual me 

comprometo a cumplir con este procedimiento y no poner en riesgos la integridad 

física de los niños y las niñas del Establecimiento. 

 

 

 

 

 

____________________________                     ___________________________ 

Firma Supervisora                                           Firma Trabajadora 

 

 

 

 

 

 

 

         Fecha de la firma: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Ficha de Ingreso 

 

I. Antecedentes del niño(a) 

Nombre completo: 

Nombre al que responde: 
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Sexo: 

Rut: 

Fecha de nacimiento: 

Edad actual: 

Nacionalidad: 

Teléfono del hogar: 

Teléfono móvil de la mamá: 

Teléfono móvil del papá: 

Teléfono de emergencia 1:                              De: 

Teléfono de emergencia 2:                              De: 

Grupo sanguíneo: 

Dirección particular: 

Fecha de ingreso a CANGURITO: 

Nivel al que asistirá: 

Tipo de jornada: 

Ha asistido a Jardín previamente:                                 ¿Cuál? 

Motivo del retiro: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Antecedentes de los padres 

Nombre completo de la Mamá: 

Rut: 

Fecha de nacimiento: 

Escolaridad: 

Profesión o actividad laboral: 

Lugar de trabajo: 

Cargo: 

Teléfono del trabajo: 

Dirección laboral: 

Dirección personal: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico personal: 

Correo electrónico laboral: 

Nombre completo del Papá: 

Rut: 

Fecha de nacimiento: 
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Escolaridad: 

Profesión o actividad laboral: 

Lugar de trabajo: 

Cargo: 

Teléfono del trabajo: 

Dirección laboral: 

Dirección personal: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico personal: 

Correo electrónico laboral: 

 

III. Antecedentes del grupo familiar 

Número de hijos en el grupo familiar: 

Lugar que ocupa el niño(a): 

Situación conyugal de los padres: 

Observaciones: 

 

 

 

 

IV. Antecedentes del desarrollo 

Enfermedades durante el embarazo: 

Tipo de parto (normal, natural o cesaría): 

Situación del parto (prematuro, normal o de emergencia): 

Enfermedades o accidentes graves del niño(a): 

Tratamientos: 

Alérgico a: 

Observaciones: 

 

 

 

 

Come papilla o picado o entero: 

Alergia algún alimento:                                          ¿Cuál? 

Autorización a comer pescado      Sí          No 

 

V. En caso de emergencia 

Trasladar a: 

En caso de requerir una ambulancia, llamar al: 

Seguro Médico contratado en:  
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*De no existir seguro contratado por los padres, se llamará a la asistencia pública 

(131). 

 

 

NOMBRE APODERADO:  

RUT:  

FECHA:  

FIRMA: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Cuadro de Mudas 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

N° NOMBRE 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 41 1º 2º 3º 4º 

1                      
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2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                       

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. Cuadro Registro de Evacuación (Deposición) 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

N° 

 

NOMBRE 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
 

H
o

ra
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10.6. Plan Integral de Seguridad 
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