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IDENTIFICACIÓN 

 

MISIÓN 

Entregar herramientas educativas necesarias para que los niños y niñas sean 

protagonistas de su aprendizaje, confíen en sí mismos y en quienes los rodean, 

autónomos, creativos y con valores, que respetan la vida y el medio ambiente. 

Saint Francis es una comunidad educativa en la que participan activamente los 

niños, sus familias y el equipo educativo. Con el trabajo en equipo podemos ofrecer 

a los niños múltiples oportunidades de aprendizaje y desarrollo, además de un lugar 

donde puedan sentirse cómodos y seguros, como una prolongación del hogar. 

 

VIVISIÓN 

Desarrollar toda las potencialidades y la capacidad de aprender de los niños y niñas 

a lo largo de la vida, generando experiencias de aprendizaje que los inicien en la 

formación de valores tales como el amor a la verdad, la libertad y la justicia, la 

solidaridad, el respeto a los demás y a la naturaleza, basado en los principios 

sustentados por la ética y la moral cristiana. 

 

Nombre de la Institución Jardín Infantil Saint Francis 

Fecha de creación Enero 2010 

Ubicación Avenida Central 811 

Ciudad Rancagua 

Teléfono 2962634 

Página web www.saintfrancis.cl 

Directora Alejandra Fuentes 

Tipo de establecimiento Particular 

Nivel/modalidad Educación Preescolar 

RBD 40337-7 
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MODALIDAD CURRICULAR 

Existen diferentes modalidades curriculares las que plantean un enfoque particular 

de cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Rescatamos las 

fortalezas de cada currículum para acogerlas dentro de la rutina de trabajo. Sin 

embargo, las bases se establecen en el Curriculum Cognitivo, el cual tiene como 

propósito principal que los niños aprendan explorando activa y libremente el 

medio, "a través de su propia experiencia y no a través de un programa didáctico de 

la profesora". El educador, como observador participante, debe ser capaz de 

conocer el proceso de desarrollo de cada niño, ofreciéndole actividades que sean de 

su interés y apropiadas a su nivel; y como adulto creativo, de organizar el espacio 

(sala de actividades) y el tiempo (rutina diaria) para que el niño se desplace 

libremente, interactúe con los demás niños y adultos, y lleve a cabo su plan de 

trabajo. 

 

I. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO:   

 

OBJETIVOS 

A. Regular la organización y funcionamiento del establecimiento.  

B. Establecer las funciones, derechos y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

C. Ofrecer al educando un ambiente que le brinde seguridad física, moral y un 

trato digno y con respeto. 

D. Generar espacios de participación en donde predomine el respeto a la 

diferencia, la crítica, la reflexión y la justicia en pro del bien común.  

E. Establecer protocolos de: 

• Acción frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de 

niños y niñas. 

• Actuación frente a hechos de maltrato infantil, de connotación sexual y 

agresiones sexuales. 

• Accidentes de párvulos. 
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• Actuación frente a situaciones de violencia entre miembros adultos de la 

comunidad educativa. 

 

PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

• Unidad y Coherencia: El Reglamento Interno debe guardar unidad y 

coherencia con la normatividad vigente. 

• Revisión y Actualización: El Reglamento Interno debe revisarse y actualizarse 

periódicamente. 

• Difusión: El Reglamento Interno debe ser difundido entre toda la comunidad 

educativa, es decir, el personal de la institución educativa, directora, 

educadoras, técnicos y auxiliares. La familia, papá, mamá y apoderado si fuera 

uno distinto a los padres. Profesionales de la educación que asistan al 

establecimiento en forma periódica, fonoaudiólogas, terapeutas educacionales, 

psicólogas, otros…  

• Obligatoriedad: El Reglamento Interno debe de ser cumplido por toda la 

Comunidad Educativa en lo que le corresponde. 

 

II.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES 

 

Al llenar la ficha de personal del párvulo el apoderado con su firma reconoce 

aceptar y conocer el reglamento interno, de ésta manera adquieren un compromiso 

ineludible con el Jardín Infantil, por tanto, se hace indispensable para el éxito de la 

gestión educativa, el apoyo real a la educación de los niños y niñas, razón por la 

cual los padres o apoderados están sujetos a derechos y deberes.  

Como padres o apoderados, son parte fundamental en el proceso de formación de 

sus hijos. Son quienes libremente escogen la institución que les ayudará a 

complementar la formación que iniciaron en el hogar. Por ello la comunicación 

debe ser permanente, para que entre unos y otros se logren los resultados que se 

buscan de una manera exitosa.  
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2.1.  DEBERES DE LOS PADRES 

2.1.1 Cumplir el presente reglamento interno, respaldando con su firma.  

2.1.2 Cumplir con la documentación solicitada por el establecimiento en el 

momento de la Matrícula.  

2.1.3 Asistir a reuniones de Padres y Apoderados, talleres para padres y a las 

entrevistas personales que hayan sido citados.  

2.1.4 Participar activamente en las actividades organizadas por el Jardín Infantil. 

2.1.5 Es de responsabilidad del apoderado enviar, revisar y firmar diariamente la 

libreta de comunicaciones. 

2.1.6 Cumplir con la entrega de materiales solicitados al momento de ingreso del 

alumno. 

2.1.7 Velar por el cumplimiento de las tareas encomendadas al hogar. 

2.1.8 Los niños deben presentarse diariamente con su delantal, y/o buzo oficial del 

establecimiento (deben estar marcados). Es obligación enviar a los niños con ropa 

cómoda y de fácil manejo para ellos y profesionales del jardín (no enviar con 

jardineras).  

2.1.9 Cumplir cancelando oportunamente (primeros cinco días del mes) la cuota 

pactada correspondiente a la anualidad del jardín.  

2.1.10 Las inasistencias al Jardín no darán derecho a descuentos en alguna cuota 

(licencias médicas prolongadas o vacaciones de los padres, etc.).  

2.1.11 En caso de retiro del alumno, el apoderado deberá informarlo formalmente 

en la dirección del establecimiento con un mes de anticipación, es decir, entre el día 

1 al 30 del mes debiendo pagar OBLIGATORIAMENTE la cuota siguiente, ya que el 

establecimiento tiene compromisos que cumplir. 

2.1.12 El apoderado se compromete a velar que su hijo no traiga objetos al Jardín, 

ya que el establecimiento no se responsabiliza por su pérdida.  

2.1.13 Incentivar la formación de hábitos y valores, unificando criterios familiares 

por medio del diálogo y el ejemplo en casa.  
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2.1.14 Cumplir con la derivación a especialistas solicitadas por la educadora de 

párvulos, en los casos que sea necesario.  

2.1.15 Velar para que el niño(a) ingrese diariamente al Jardín, aseado (baño diario, 

muda limpia, dientes lavados, uñas limpias, peinados).  

2.1.16 Cumplir con la norma de higiene en su hogar, en caso de que su hijo presente 

pediculosis no debe asistir al Jardín, hasta haber terminado exitosamente su 

tratamiento.  

2.1.17 Dar aviso oportuno para retirar a su hijo en horario diferente al establecido, 

en caso de citas médicas u otras circunstancias.  

2.1.18 Cuando el niño sea retirado por un tercero, los padres deben informar 

oportunamente la identidad de éste, quién deberá identificarse con su cédula de 

identidad. Toda persona que retira al niño debe encontrarse en condiciones 

adecuadas para desplazarse de manera segura con el menor a su cargo, en caso 

contrario, el Jardín podrá tomar las medidas razonables que estime del caso, para 

garantizar la integridad del niño.  

2.1.19 El apoderado se responsabiliza y deberá responder con el pago ante el daño 

voluntario e involuntario que provoque su hijo/a en el establecimiento (mobiliario, 

daños en paredes, puertas, vidrios, etc.).  

2.1.20 Colaborar con la seguridad de los párvulos dentro del establecimiento (cerrar 

puertas).  

2.1.21 Dar a conocer sugerencias o quejas, utilizando los conductos regulares con el 

debido respeto.  

2.1.22 Se prohíbe que el apoderado, fume o se presente en estado de embriaguez 

en el establecimiento.  

2.1.23 Colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato 

entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el 

esclarecimiento de los hechos denunciados.  

2.1.24 Respetar y dar cumplimiento a las normativas de salud de los párvulos, 

impuestas por el establecimiento. Es de exclusiva responsabilidad de los padres el 

bienestar de los niños en término de salud, estando obligados a entregar atención 
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médica oportuna en caso de detectarse algún síntoma que indique el 

desmejoramiento de su salud.  

2.1.25 Los niños que se encuentren en condiciones de salud desfavorable, por su 

bienestar y el de los demás, no podrán ingresar a las actividades del día.  

Esto en casos, tales como fiebre Bronquitis, Amigdalitis, Otitis, Conjuntivitis, 

Infecciones Urinarias, Pestes o cualquier enfermedad infecto contagiosa, el niño se 

podrá reintegrar al jardín solo con previa presentación de certificado de alta de su 

médico entregado a la dirección del jardín.  

En los casos en que su médico indique tratamiento que debe ser suministrado en las 

horas en que el niño permanece en el jardín, debe ser previa presentación de la 

receta médica.  

NO SE DARA NINGÚN REMEDIO AL NIÑO O NIÑA, SI NO VIENE 

ACOMPAÑADO DE INDICACIÓN MEDICA VALIDA CON FECHA ACTUAL, 

FIRMA Y TIMBRE DEL FACULTATIVO, QUE INDIQUE DOSIS Y FRECUENCIA DEL 

REMEDIO.  

2.1.26 Las ropas, al igual que todas sus prendas personales del niño, deben estar 

marcadas, de lo contrario el jardín no se responsabiliza de la pérdida de los mismos.  

2.1.27 Será de responsabilidad exclusiva del apoderado, la contratación de 

transporte escolar, siendo su obligación el pedir las acreditaciones correspondientes 

del servicio. El jardín no cuenta con servicio de transporte ni posee convenio 

alguno, por lo cual, no se responsabiliza de cualquier inconveniente surgido de este. 

El apoderado debe llenar el registro de la libreta de comunicaciones con el nombre 

del conductor, Rut y patente del vehículo, además establecer la hora de llegada y 

retiro del jardín.  

2.1.28 Se debe justificar oportunamente las inasistencias del niño en la dirección del 

establecimiento  

2.1.29 Es obligación de los padres informar en forma oportuna cualquier cambio 

que se produzca en los antecedentes entregados en la ficha de matrícula, tales como: 

teléfonos de contacto, personas autorizadas para el retiro de los párvulos, 

direcciones, etc.  
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2.1.30 Es obligación de los padres informarse del reglamento interno del 

funcionamiento del jardín, el cual debe comprometerse a cumplir firmando el 

conocimiento del mismo. Este reglamento se encuentra publicado en la página web 

del establecimiento siendo obligación del apoderado leerlo y firmar en la ficha 

personal del párvulo que se encuentra en conocimiento del mismo.  

  

2.2  DERECHOS DE LOS PADRES 

2.2.1 Que  los padres del postulante conozcan el Proyecto Educativo del Jardín y sea 

informado del Reglamento Interno del Establecimiento. 

2.2.2 La familia tiene derecho a ingresar al establecimiento durante la jornada, 

siempre y cuando su presencia no intervenga el normal desarrollo de las actividades.  

2.2.3 Ser atendidos por la directora o Educadora de párvulos en los horarios 

establecidos, o en horarios acordados previamente.  

2.2.4. Recibir un trato deferente, por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

2.2.5. Recibir oportunamente en agenda de las informaciones y/o actividades que 

realizará el jardín. 

2.2.6 Recibir las evaluaciones correspondientes al año escolar, evaluación, 

diagnóstico e Informes al hogar semestral.  

2.2.7. Ser informado de aspectos relevantes de su hijo/a, relacionados con su 

comportamiento, rendimiento, interacción con pares y adultos a cargo. 

2.2.8. Ser informado por teléfono si su hijo/a siente algún malestar que le impida 

seguir en clases para retirarlo(a). 

2.2.9. Participar de las actividades preparadas para padres y apoderados. 

2.2.10. Sugerir actividades y/o campañas que vayan en beneficio de la comunidad 

educativa 

2.2.11. Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso 

de maltrato ejercido por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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2.2.12. Derecho a reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 

resguardo de sus derechos. Para dar solución a su inquietud, debe seguir conducto 

regular, Educadora de Nivel, Directora.  

 

2.3.  DEBERES DE LOS PÁRVULOS  

2.3.1. Mantener una relación armoniosa y positiva con todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

2.3.2. Mantener correcta presentación personal.  

2.3.3. Asistir a clases en forma periódica.  

2.3.4. Respetar las normas del Jardín.  

2.3.5. Respetarse a sí mismo y a los demás.  

2.3.6. Respetar y cuidar el planeta.  

  

2.4.  DERECHOS DE LOS PÁRVULOS: 

2.4.1. Recibir el trato por parte del personal docente, administrativo y de servicios 

generales del Jardín, con la consideración, respeto, aprecio y justicia que todo ser 

humano merece.  

2.4.2. Recibir educación, formación e instrucción de calidad que le garantice una 

formación integral de acuerdo con los programas académicos y objetivos 

institucionales.  

2.4.3. Utilizar y recibir oportunamente y dentro de los horarios establecidos los 

servicios que ofrece la institución.  

2.4.4. Recibir en caso de emergencia los primeros auxilios por parte de la 

Institución. Si el accidente tiene carácter grave se ubicará a uno de los padres o 

apoderado para que lo retire 

2.4.5. Ser escuchado.  

2.4.6. Ser respetado sin discriminación étnica, religiosa, sexual, socioeconómica o 

por algún impedimento físico.  
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2.5. DEBERES DE LA DIRECTORA 

 

Área Administrativa 

2.5.1. Mantener al día la documentación dispuesta y exigida para los Jardines 

Infantiles.  

2.5.2. Recolectar documentos e información de cada párvulo (Ficha).  

2.5.3. Emisión de boletas o facturas hacia empresas o apoderados.  

2.5.4. Gestionar y mantener los sistemas financieros y contables del jardín.  

2.5.5. Contratar y finiquitar personal del establecimiento.  

2.5.6. Atención de apoderados.  

2.5.7. Resolver problemas con padres y apoderados.  

 

Área Pedagógica 

2.5.8. Dirigir y controlar el funcionamiento del Jardín Infantil.  

2.5.9. Orientar y controlar la óptima implementación del modelo curricular 

adoptado por el Jardín.  

2.5.10 Supervisar el buen desempeño de todo el personal.  

2.5.11 Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

2.5.12 Dar a conocer a los padres las líneas generales del trabajo.  

2.5.13 Realizar reuniones técnicas con el personal y de padres y apoderados, cuando 

estas sean de información general.  

2.5.14 Delegar funciones con sus respectivas responsabilidades.  

2.5.15 Supervisar el buen funcionamiento del Jardín Infantil en general.  

2.5.16 Elaborar proyecto educativo en conjunto con las educadoras, brindando 

espacios de participación.  

2.5.17 Elaborar, planificar, desarrollar, sistematizar y evaluar todos los programas 

que se estén llevando a cabo en el jardín.  

2.5.18 Resolver problemas con el personal, padres, apoderados y párvulos. 

2.5.19 Tomar las medidas necesarias para suplir las ausencias y/o retrasos del 

personal del jardín.  
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2.5.20 Revisar, supervisar, corregir las planificaciones, planes anuales, informes de 

evaluación y otros documentos relacionados con la pedagogía del jardín.  

 

2.6. DERECHOS  DE LA DIRECTORA 

2.6.1. Estar en situación contractual acorde a la ley. 

2.6.2. Contar con un lugar adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades 

que le competen. 

2.6.3. Contar con materiales necesarios para desarrollar sus  actividades. 

2.6.4. Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

2.7.  DEBERES DE LA  EDUCADORA  

2.7.1. Respetar y cumplir la normativa interna del jardín infantil, reglamentos, 

manuales y  protocolos. 

2.7.2. La Educadora debe confeccionar su panorama de grupo. 

2.7.3.  Hacer entrega  oportuna de las planificaciones del mes siguiente al que este 

en curso, el último día hábil de cada mes, a excepción de la del mes de Marzo que 

debe ser entregada los primeros días del mes 

2.7.4. Velar por la integridad física y psicológica de los niños y niñas  a su cargo, 

dentro del establecimiento. 

2.7.5. Dar un trato digno y respetuoso a los niños(as), equipo de trabajo, padres y 

apoderados. 

2.7.6. Adecuar estrategias y metodologías de acuerdo al nivel que atiende, 

considerando los diferentes ritmos de aprendizaje. 

2.7.7. Estar informado de los Planes y Programas vigentes para los niveles a su 

cargo. 

2.7.8. Autoevaluar su desempeño profesional al finalizar el año. 

Participar en talleres de perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades 

2.7.9. La Educadora debe mantener una relación directa con los padres y 

apoderados a través de reuniones programadas o en entrevistas personales.  
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2.7.10. La Educadora es responsable del óptimo rendimiento de las asistentes a su 

cargo y de su orientación profesional.  

2.7.11. La Educadora debe mantener informada a la Directora de las necesidades de 

su asistente, grupo de párvulos y sala de actividades.  

2.7.12. La Educadora debe planificar y realizar personalmente las actividades diarias 

de su nivel, apoyándose para ello en la Asistente a su cargo.  

2.7.13. La Educadora debe asistir y participar en todas las actividades extra 

programáticas del Jardín.  

2.7.14. La Educadora debe llevar a cabo el diagnóstico y evaluación de los párvulos 

de su nivel, siendo de su exclusiva responsabilidad.  

2.7.15. Elaborar proyecto educativo, proyecto curricular y plan de trabajo anual, el 

que será entregado en forma oportuna a la dirección para su revisión y aprobación.  

2.7.16 Participar en la sistematización, evaluación y seguimiento del proyecto 

educativo, como también del proyecto curricular a su cargo.  

2.7.17. Planificar, ejecutar y evaluar las actividades y programas a desarrollar.  

2.7.18. Desarrollar proyecto curricular, cumpliendo plazos establecidos, realizando 

retroalimentación al proceso e implementando nuevas estrategias si fuese necesario.  

2.7.19. Elaborar informes técnicos cuando le sean solicitados.  

2.7.20. Crear lazos afectivos hacia los menores.  

2.7.21. Mantener informada a la dirección de los problemas que puedan surgir con 

los párvulos, apoderados y personal técnico.  

2.7.22 Planificar, coordinar y supervisar el trabajo del personal técnico.  

2.7.23 Asesorar, seleccionar y colaborar en la confección del material didáctico 

necesario para las actividades programadas.  

2.7.24 Realizar actividades que permitan integrar a los padres y familiares de los 

párvulos a la acción educativa.  
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2.8.  DERECHOS DE LA  EDUCADORA  

2.8.1. Estar en situación contractual acorde a la ley. 

2.8.2. Contar con un lugar adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades 

que le competen. 

2.8.3. Contar con materiales necesarios para desarrollar sus  actividades. 

2.8.4. Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

2.8.5. Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso 

de maltrato ejercido por cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

2.9. DEBERES  DE LA ASISTENTE DE PÁRVULO,  

2.9.1. La Asistente de párvulos depende administrativamente de la Directora y 

técnicamente de la Educadora del Nivel.  

2.9.2. La Asistente de párvulos debe llevar a cabo las actividades de acuerdo a las 

instrucciones de la Educadora del Nivel conforme a lo planificado.  

2.9.3. La Asistente de párvulos debe mantener el aseo, ornato y presentación de la 

sala de actividades.  

2.9.4. La Asistente de párvulos es responsable del cuidado y presentación diaria del 

niño o niña, durante el desarrollo de la jornada y hasta la entrega de éstos a sus 

padres.  

2.9.5. La Asistente de párvulos debe colaborar con la Educadora en la preparación 

de actividades, material didáctico, atención de los niños y en todos los aspectos que 

la Educadora estime conveniente.  

2.9.6. La Asistente de párvulos debe asistir y participar activamente en todas las 

actividades extra programáticas del Jardín.  

2.9.7. La Asistente de párvulos debe asumir la responsabilidad y cuidado del niño o 

niña en ausencia de la Educadora.  

2.9.8. La Asistente de párvulos debe informar a la Educadora del nivel sobre 

situaciones planteadas por los padres, sin emitir opiniones o juicios sobre el caso.  
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2.9.9. Crear y mantener ambientación de salas y dependencias aptas para el 

aprendizaje.  

2.9.10. Ejecutar actividades planificadas.  

2.9.11. Preparar material didáctico.  

2.9.12. Informar a la educadora o directora de cualquier eventualidad.  

2.9.13. Contribuir a mantener el ambiento cálido y motivador.  

2.9.14. Poner vigilancia extrema en todo momento, especialmente en horas de 

juegos de patio, reposo e ingesta.  

2.9.15. Cumplir con los protocolos de mudas.  

2.9.16. Mantener el orden de las dependencias.  

2.9.17. Mantener en casilleros y bolsos correspondientes las ropas de los párvulos.  

 

2.10. DERECHOS DE LA ASISTENTE DE PÁRVULOS 

2.10.1. Estar en situación contractual acorde a la ley. 

2.10.2. Contar con un lugar adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades 

que le competen. 

2.10.3. Contar con materiales necesarios para desarrollar sus  actividades. 

2.10.4. Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

2.10.5. Contar con resguardo, protección y confidencialidad frente a cualquier caso 

de maltrato ejercido por cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

2.11. AUXILIAR DE ASEO, DEBERES Y FUNCIONES:  

2.11.1. Utilizar correctamente los recursos entregados para su labor.  

2.11.2. Mantener aseadas las dependencias del jardín.  

2.11.3. Colaborar con actividades internas del Jardín.  

2.11.4. Preocuparse por el orden y mantenimiento de la bodega de materiales de 

aseo.  

2.11.5. Guardar los materiales fuera del alcance de los niños, de manera que posibles 

accidentes puedan ser evitados.  
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2.11.6. Dar cuenta a la Directora administrativa en caso de cualquier irregularidad.  

2.11.7. Mantener el establecimiento limpio, ordenado y desinfectado durante toda 

la jornada de trabajo.  

2.11.8. Realizar trámites que le sean asignados.  

2.11.9. Cumplir pauta de actividades según programación.  

2.11.10. Mantener puerta exterior cerrada. No permitir el ingreso de personas ajenas 

al establecimiento, sin aviso a la persona que esté a cargo. 

2.11.11. Dar un trato digno y respetuoso a los niños(as), padres y apoderados y 

personal del jardín infantil. 

2.11.12. Velar por el buen uso del material que se entrega a cargo, manteniendo 

bodegas con cerrojo y contenedores con llave.  

2.11.13. Dejar aulas ordenadas y preparadas para el buen funcionamiento de la 

siguiente jornada.  

2.11.14. Mantener registro inventario de bodega actualizado.  

 

III.  NORMATIVA DEL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL.  

 

3.1 NIVELES DE ENSEÑANZA 

• Nivel Sala cuna mayor 1.6 a 2.0 

• Nivel medio menor 1 2.0 a 2.6 

• Nivel medio menor 2 2.6 a 2.11 

• Nivel mayor    3.0 a 3.6 

• Nivel heterogéneo  3.6 a 4.6 

 

3.2  HORARIOS 

En el jardín Infantil los niños y niñas ingresan a las 08:15 hrs. y se retiran a las 12:15 

o 13:30 hrs.  

Es responsabilidad del apoderado que el niño o niña asista regularmente al jardín 

infantil respetando los horarios de ingreso y salida establecidos. Así se potencian los 
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efectos del currículum educativo y se aprende la importancia de la responsabilidad y 

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

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 jardín infantil), ya sea de forma permanente o para situaciones 

excepcionales. 

 

3.3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA:  

El jardín cuenta con los siguientes sistemas de comunicación con sus padres y 

apoderados:  

Libreta de comunicaciones, que es utilizada diariamente para informar las 

novedades del día.  

Correo electrónico: afuentesmoisan@vtr.net contacto@saintfrancis.cl 

Teléfono red fija: 72 2962634  

Teléfono celular: 9 98796284 

 

3.4   REUNIONES DE APODERADOS Y ENTREVISTAS:  

Las reuniones serán de carácter obligatorio y se encuentran calendarizadas para el 

año. Se realizarán dos entrevistas de carácter obligatorio con los padres, una cada 

semestre. 

 

3.5   ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS 

La programación de estas actividades serán avisadas con anterioridad, para ser 

realizadas preferentemente en la jornada de funcionamiento del Jardín. Anualmente 

se realizarán actividades de integración y participación de toda la comunidad 

educativa, como son:  

• Día de la Familia.  

• Celebración de Fiestas Patrias.  

• Aniversario del Jardín.  

• Fiesta de Navidad. 
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3.6  INASISTENCIAS  

Las inasistencias al jardín por motivos de salud deben ser justificadas con certificado 

médico que indique los días de reposo y la fecha en que el niño(a) tiene su alta 

médica.  

Las inasistencias al Jardín, no dará derecho a descuentos en la en ninguna cuota de 

la anualidad (Licencias Médicas prolongadas, vacaciones de los padres, etc.).  

 

3.7  UNIFORME  

Los párvulos deben asistir con su uniforme correspondiente al establecimiento. 

El uniforme es un delantal corporativo y un buzo que puede utilizarse de manera 

opcional. 

La venta del uniforme se realiza en el jardín  

 

3.8 MATRICULA  y ANUALIDAD  

La matrícula se debe cancela 1 vez al año, al ingresar el niño(a) al jardín, la cual 

considera los materiales escolares para el párvulo. 

El jardín tiene un costo anual el cual puede ser cancelado en cuotas a pactar, con un 

máximo de 10 de marzo a diciembre, las que deben ser canceladas antes del quinto 

día de cada mes, por adelantado.  

Cada cuota se cancela por completo, aún en el caso de enfermedad, inasistencias, 

vacaciones de los padres u otros motivos.  

En caso de retiro del alumno, el apoderado deberá informarlo formalmente en la 

dirección del establecimiento con un mes de anticipación, es decir, entre el día 1 al 

30 del mes debiendo pagar OBLIGATORIAMENTE la cuota siguiente, ya que el 

establecimiento tiene compromisos que cumplir.  

Si el niño es retirado por un tiempo del jardín por enfermedad u otro motivo, ajeno 

al jardín, se deberá cancelar las cuotas en su totalidad para mantener la vacante del 

niño o niña, de lo contrario al momento de reintegrar al párvulo se deberá cancelar 

nuevamente la matrícula.  
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En caso del retiro del niño del jardín, la dirección no hará devolución de dineros, ni 

de materiales.  

 

3.9 EVALUACIONES PEDAGÓGICAS  

Se realizan 3 evaluaciones del niño(a) durante el año, el primero de carácter 

diagnóstico que no se envía al hogar. El segundo informe se entregara en mes de 

Julio (periodo vacaciones de invierno) y el último en el mes de diciembre.  

 

3.10 SALUD DE LOS PÁRVULOS 

Si el niño presenta algún síntoma de enfermedad, 38º o más grados de temperatura, 

vómitos, diarrea o reacción alérgica durante la jornada de actividades, se dará aviso 

a los padres, quienes deberán retirar al menor del establecimiento.  

El niño no podrá ingresar al establecimiento sin su certificado de alta médica, el cual 

acredita su atención, tratamiento y fecha de alta médica.  

Los párvulos que presenten enfermedades contagiosas (pestes, gripe, amigdalitis, 

paperas, alergias virales o eruptivas) entre otras, no podrán asistir al Jardín.  

 

3.11 REQUISITOS DE INGRESO DEL PÁRVULO  

a) Certificado de nacimiento.  

b) Certificado de vacunas al día.  

c) Completar ficha de matrícula de ingreso.  

 

3.12 COLACIONES 

Se entregará una minuta para la semana, indicando la colación que debe traer el 

niño o niña cada día. La minuta tiene un carácter de sugerida, pero se considera que 

los alimentos elegidos van en directo beneficio del desarrollo del párvulo. 

 

3.13  RETIRO DE NIÑOS Y NIÑAS 

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

Comunicaciones. En caso de una emergencia, el apoderado podrá autorizar el retiro 
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a otra persona, informando a la dirección del establecimiento o por libreta (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 registro de retiro (registrando nombre, run y 

firma). 

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

menor de edad, 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 matrícula del párvulo. 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 niña NO se presenta 

en condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración 

emocional, señales de consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo); si el niño o 

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 responsable del establecimiento evaluará la situación 

y determinará las acciones a seguir. 

Si la dirección no logra establecer contacto con ninguna persona autorizada, deberá 

informar a Carabineros, para que realicen los procedimientos respectivos para velar 

por la salud física y psíquica del niño o niña. 

 

3.14 HIGIENE, CUIDADO PERSONAL Y MUDA 

Una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas, es aquella referida a su 

higiene y aseo personal, siendo las familias las primeras responsables de satisfacer 

esta necesidad. Así también, de enviar al establecimiento algunos elementos 

personales para la muda (pañales y/o ropa de cambio) que serán solicitados por el 

equipo educativo. 
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Por su parte, el equipo del establecimiento deberá llevar a cabo durante la jornada 

diaria las acciones necesarias para responder a estas necesidades de los niños y niñas, 

fortaleciendo hábitos de higiene y cuidado personal (lavado de manos y cara por 

ejemplo) y desarrollo de manera progresiva de su autonomía para el control de 

esfínter. 

El equipo del establecimiento deberá informar al apoderado la forma en que se 

realizan los procesos de muda e higiene después que niños y niñas orinen y/o 

defequen.  

El personal del establecimiento está preparado para realizar estas tareas en un 

contexto de cuidado y protección.  

 

Los niños y niñas que comienzan su proceso de control de esfínter, serán apoyados 

por los adultos a cargo, tanto en el hogar como en el jardín infantil, en la 

adquisición progresiva de esta función, manteniendo comunicación sobre la manera 

de motivarlos y reconocer sus avances. 

Es responsabilidad de las familias y del equipo del establecimiento trabajar de 

manera conjunta y colaborativa para el logro de estos aprendizajes en niños y niñas. 

 

IV. NORMAS DE BUEN TRATO Y BUENA CONVIVENCIA     

1. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a 

desarrollarse en un ambiente en que se respeten sus Derechos Fundamentales 

tales como la dignidad, integridad física, psíquica, honra y privacidad. 

2. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y 

asegurar una buena convivencia y realizar sus actividades bajo las máximas 

del respeto mutuo y la no discriminación.  

3. Es responsabilidad de todos los adultos de la comunidad educativa mantener 

una relación respetuosa con niños y niñas, resguardar en todo momento su 

seguridad y bienestar, poniendo especial atención a sus señales y necesidades 

e informando a la dirección del establecimiento cualquier situación que 

pueda poner en riesgo su salud, seguridad o bienestar. 
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4. Los niños y 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(as) y a otros 

integrantes de la comunidad educativa. 

 
5. Se prohíbe a cualquier adulto de la comunidad educativa toda acción u 

omisión que atente contra la integridad física o psicológica de cualquier otro 

adulto miembro de dicha comunidad. “Revestirá especial gravedad todo tipo 

de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 

los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la 

educación”. 

 

V.  PLAN DE SEGURIDAD 

El jardín cuenta con protocolo de orden, higiene y seguridad, donde se establece: 

a) Extintores, cuya mantención se realiza 1 vez al año como, como exige la 

normativa. El personal del jardín es capacitado en el uso de este.  

b) Red húmeda: se cuenta 1 red húmeda.  

c) Supervisión de la Mutual de Seguridad.  

e) Fumigación y desratización: se realiza vez en el año.  

f) Cámaras de vigilancia: son de uso interno y cumplen la función de monitorear las 

salas constantemente, estas no se encuentran conectadas a internet.  

g) Plan de emergencia y de evacuación: el jardín cuenta con un plan de emergencia 

y evacuación, en caso de desastres naturales e incendios. Este plan es ensayado una 

vez en el mes.  

En el caso de desastres naturales, el retiro de párvulos del jardín debe ser efectuado 

solo personas autorizadas.  

En tal caso el personal del jardín, solicitará identificación al adulto que retira al niño, 

el cual además deberá firmar el registro del retiro.  



 23 

El personal del jardín permanecerá en su lugar de trabajo hasta el retiro de todos los 

párvulos.  

 

VI. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de 

una comunidad educativa para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o 

vulneran él o los derechos de uno o más integrantes de la comunidad y que por lo 

mismo, requieren un actuar oportuno, organizado y eficiente. Estos protocolos son 

parte del reglamento interno. 

 

6.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS. 

 

El establecimiento cuenta con un protocolo frente a vulneración de derechos, este 

instrumento específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos 

responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la 

atención y/o derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de 

Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva- al momento en que 

un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que atente 

contra niños y niñas. 

En el protocolo se establecen las acciones consideradas como vulneración de 

derechos y la forma de proceder. 

 

Es importante tener presente que: 

a) Detectar significa reconocer o identificar la existencia de una posible situación de 

vulneración de derechos.  

b) La detección se hace posible gracias a la acción de los adultos que en el entorno 

de los niños y niñas son capaces de establecer algún tipo de vulneración,  y o ciertos 

comportamientos que expresen el sufrimiento del niño o la niña.  
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c) Desarrollar en los adultos la capacidad de escuchar y apoyar en los niños y niñas 

es fundamental en toda organización que trabaja con ellos esfuerzo que también 

implica que quienes se desempeñen en jardines infantiles y sala cunas sean capaces 

de reconocer signos y síntomas que constituyen lo sindicadores directos e indirectos 

del algún tipo de vulneración.  

d) Debemos tener en cuenta que a pesar que algunas familias de nuestro entorno 

tengan costumbres, hábitos culturales y creencias religiosas diferentes, todos los 

niños y niñas sin importar su origen religión o cultura necesita requisitos mínimos de 

cuidado y buen trato.  

e) En nuestra institución las Educadoras y el personal técnico están capacitados para 

detectar oportunamente casos de niños y niñas en riesgo. Por la cercanía con los 

niños y niñas el personal constituye un eslabón fundamental en la red de atención.  

 

6.2 PROTOCOLO FRENTE HECHOS DE MALTRATO INFANTI, DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES  

El establecimiento cuenta con un protocolo frente a sospechas de maltrato y/o 

abuso sexual donde se detalla en forma específica la forma de proceder. 

 

Es importante tener presente que: 

Es frecuente tener dudas e interrogante ante la presencia de una situación de 

maltrato infantil, sin embargo ante cualquier sospecha es mejor actuar y nunca dejar 

pasar.  

a) No notificar en caso de maltrato infantil nos hace cómplice de esta situación. La 

conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de maltrato, puede significar la 

mantención de esta situación la cual puede tener consecuencias nefastas para el 

niño(a).  

b) Frente a una sospecha de maltrato infantil o agresión sexual se informará de esta 

situación a la familia del niño o niña. Dependiendo del nivel del maltrato serán los 

pasos a seguir. Si el maltrato es leve ya sea psicológico o físico se orientará a la 

familia en la búsqueda de ayuda profesional derivándolos a la unidad de protección 
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y buen trato infantil correspondiente a nuestra comuna (OPD) solicitando informe 

de atención correspondiente a los padres.  

c) Frente a una sospecha de maltrato o agresión sexual grave se informará a la 

familia y se procederá a denunciar ante Carabineros de Chile, con la finalidad de 

que se inicie una investigación contra el posible agresor protegiendo la integridad 

del niño o niña.  

d) Si hay un niño o niña con signos visibles o que permita sospechar que ha sido 

maltratado o agredido sexualmente la representante legal deberá llevarlo (a) al 

centro de salud más cercano comunicando a los apoderados del niño o niña la 

gestión a realizar.  

e) Independiente si el agresor es un familiar, un conocido o un extraño de la familia 

la representante legal debe identificar algún adulto protector del entorno cercano 

del niño a quien pueda revelarle la información y quien pueda hacerse cargo de la 

protección del niño (a).  

f) En el manejo de la revelación es importante.  

 

6.3 PROTOCOLO DE ACCIDENTES DE PÁRVULOS  

El jardín cuenta con un protocolo de accidente de párvulos, el cual contiene en 

forma clara y organizada las acciones que se adoptarán frente a la ocurrencia de un 

accidente dentro del establecimiento. 

Este protocolo se enviará a los padres y apoderados, existiendo un registro donde se 

constata conocimiento y recepción. 

 

En términos generales: 

• En el caso que un niño o niña sufra un accidente de carácter grave, será 

trasladado de inmediato a un centro asistencial de urgencia y se avisará a los 

padres en el momento, para encontrarse en el lugar.  

• Si el accidente fuese menos grave, el niño recibirá atención de primeros 

auxilios en el establecimiento, por parte del personal de aula (capacitado en 
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primeros auxilios) e informado vía telefónica o a través de libreta de 

comunicaciones.  

En caso que algún apoderado requiera mayor información que la que se entrega a 

través de estos canales, debe solicitar una entrevista con la educadora de su nivel o 

la directora del jardín, dependiendo a quien corresponda resolver su consulta.  

 

6.4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

El establecimiento cuenta con un protocolo frente a situaciones de violencia entre 

miembros de la comunidad educativa  donde se detalla en forma específica la forma 

de proceder. 

Para el Saint Francis, las faltas a las normas de funcionamiento y 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.  
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