ANEXO REGLAMENTO INTERNO
DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA
I.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

A. Derechos de los párvulos.
 Sentirse parte de la comunidad educativa, participando en todas las actividades que le
sean posible.
 Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral.
 A recibir una atención y educación adecuada, oportuna inclusiva.
 A no ser discriminados arbitrariamente.
 A aprender y desarrollarse en un ambiente solidario y de respeto mutuo.
 A expresa su opinión en un marco de respeto y aceptación hacia los otros integrantes de
la comunidad escolar.
 A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de maltrato.
 A participar en la vida espiritual, cultural, deportiva, y recreativa del establecimiento.
B. Deberes de los párvulos.
 Conocer y respetar las reglas del ciclo, acorde a la etapa del desarrollo.
 Brindar un trato digno y respetuoso a todo miembro de la comunidad escolar.
 A no discriminar arbitrariamente.
 A asistir a clases según el plan de estudio.
 A apreciar sus características personales.
 A colaborar y cooperar en mantener la buena convivencia escolar.
 A cuidar la infraestructura educacional.
 A cooperar en mantener un ambiente armónico de trabajo.
B. Derechos de los padres, madres y/o apoderados
 A conocer el PEI y Reglamentos del Colegio.
 A ser informados por el Colegio respecto del proceso formativo de los párvulos, así como
del funcionamiento del establecimiento.
 A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna del establecimiento.
C. Deberes de los padres, madres y/o apoderados
 Respetar y adherir el PEI, el Reglamento de Convivencia Escolar y sus Protocolos de
Actuación.
 Brindar un trato digno y respetuoso a todo miembro de la comunidad escolar.
 A no discriminar arbitrariamente.
 A informarse y apoyar en el proceso educativo de los alumnos; ej. Acoger la derivación
del alumno a especialistas cuando sugiere el Colegio.
 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
 Respetar los conductos regulares establecidos en la Institución

II.
ASISTENCIA
Todo párvulo deberá asistir a clases en buen estado de salud. De presentar algún tipo de
malestar (enfermedades: resfríos, gripe, herpes, conjuntivitis, pestes, etc.) no deberá asistir
al colegio, con el fin de velar por su pronta mejoría y evitar, además, el contagio a sus
compañeras y compañeros. En caso de no hacerlo, la educadora o la encargada de
convivencia escolar del colegio llamará al apoderado para que el párvulo sea retirado del
colegio. - Las inasistencias deberán ser justificadas en la agenda y/o presentar certificado
médico cuando corresponda.
III.
DE LA PROMOCIÓN
1. Los alumnos que han cursado Kínder, serán promovidos a Primer Año de Enseñanza
Básica.
2. En caso que el alumno no alcance los aprendizajes del nivel o presente problemas
conductuales asociados al aprendizaje, se sugiere al apoderado derivarlo a un especialista:
neurólogo, fonoaudiólogo, psicólogo u otro, según el problema que presente el alumno.
3. Se debe informar a la educadora de las evaluaciones que realice otro especialista y
presentar documento y/o sugerencias del profesional, el cual será adjuntado en el
expediente personal del alumno.
4. Si el alumno(a) no alcanza dichos objetivos, se realizará una entrevista con el apoderado,
Jefe Unidad Técnica del Colegio, donde se informará la situación pedagógica del alumno.

IV.
SOBRE ROPA DE CAMBIO Y PAÑALES
Todo párvulo debe presentar al inicio del semestre una muda completa en casos en que se
requiera cambio de ropa. La ropa de cambio o muda debe contener:
1. Pantalón
2. Polera
3. Polerón
4. Calzón /Calzoncillo
5. Calcetines
6. Zapatos
Procedimiento ante cambio de ropa
Frente a una situación de cambio de muda (vómitos, falta de control de esfínter, etc.), la
educadora de párvulos o la asistente a cargo realiza el cambio de ropa al párvulo y luego
17 se informa al apoderado, vía agenda la situación ocurrida. Dependiendo del tipo de
situación, si se requiere, se solicitará el retiro del párvulo. Se solicita la reposición de la
muda al día hábil siguiente.
V.

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL
ESTABLECIMIENTO

El colegio es desratizado de manera mensual por la empresa que determine el
departamento de administración y finanzas del establecimiento. Además, se realiza
fumigación cada tres meses. El auxiliar de servicio de la unidad deberá ejecutar 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 de la coordinación del ciclo y la coordinación de servicios.

En relación a la mantención de espacios y áreas; orden, desinfección y ventilación de
recintos y sus elementos como: colchonetas, sala de juegos, muebles y material didáctico,
se realizan las siguientes acciones:
- Limpieza diaria de los espacios generales como salas de clases, mesas de trabajo, patio
de juegos.
- Cada sala de clases cuenta con dispensadores de alcohol gel, toallitas desinfectantes y
aerosol desinfectante.
- Ventilación diaria y constante en las salas de clases.
Respecto a las condiciones de higiene en baños:
- Limpieza diaria y constante de los espacios de baño, aproximadamente cada vez que se
utilizan.
- Se utilizan diversos productos de limpieza, desinfección y químicos que permitan
garantizar una adecuada higienización de todos los elementos y espacios (lavamanos,
W.C., pisos, espejos, papeleros, tina, etc.).
III. ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION
PARVULARIA
Actualmente, se trabaja en base a los planes y programas de Educación Parvularia, que se
conforman de la siguiente manera:


3 Ámbitos, 8 Núcleos, 16 Ejes de Aprendizajes y 76 Aprendizajes Esperados
a) Ámbito de formación personal y social: Esta característica indica que se debe
promover la identidad cultural y personal que posea el menor, para fortalecer una visión
positiva de sí mismo y potenciar sus capacidades. Este ámbito de las BCEP es de gran
importancia en base al desarrollo de la personalidad en el niño y la niña, lo cual debe ser
fundamental para la transición del menor a la Educación General Básica. Brindándole
confianza en sí mismo y además le ayudará en el desarrollo de su proceso educativo.
b) Ámbito de Comunicación: En este aspecto se incorpora el lenguaje verbal y el lenguaje
artístico. Esta característica ayuda en el desarrollo de la sociabilización en el niño y niña, y
les proporciona un mayor desenvolvimiento con el medio donde se desarrolla
cotidianamente.
c) Ámbito de Relación con el Medio Natural y Cultural: Este aspecto les proporciona a
los infantes la capacidad de poder relacionar su ambiente personal con el medio físico que
los rodea, logrando de esta manera su integral crecimiento y desarrollo, incluyendo sus
vivencias cotidianas.

VI. NORMAS DE CONVIVENCIA Y BUEN TRATO
1. Manifestar disposición y confianza al relacionarse con la comunidad educativa.
2. Manifestar de manera adecuada emociones y sentimientos, siendo capaz de verbalizar
sus vivencias al adulto cercano.
3.Trabajar autorregulación Ser capaz de adecuar su conducta de acuerdo a los diferentes
contextos.
4. Cuidar bienestar personal, siendo autónomo y responsable en el cuidado de sí mismo.
5. Participar en actividades y juegos llegando a acuerdos y asumiendo responsabilidades
de manera progresiva.
6. Demostrar una actitud empática frente a situaciones vividas con otro.
7. Resolver conflictos pacíficamente utilizando el dialogo.

8. Respetar normas y acuerdo consensuados entre pares y adultos.
9. Identificar situaciones de riesgo evitando atentar contra su bienestar y el de los demás.
10. Reconocer en sí mismo la capacidad de expresión, de ser escuchado.
11. Ser capaz de escuchar diferentes opiniones, tomar acuerdos y respetar turnos como
herramientas de una buena práctica democrática.
12. Respetar la diversidad de las personas y sus formas de vida.
VI.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL TRABAJO DE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR:
El ciclo de educación parvularia trabaja de manera constante con los párvulos temáticas
asociadas al desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de valores, y habilidades
socioemocionales. Todas estas temáticas son abordadas en las siguientes medidas
preventivas:
 Plan de trabajo con estímulos positivos y reconocimientos
 Trabajo con disciplina formativa
 Seguimiento con la familia y el equipo de apoyo
 Seguimiento con equipos externos de apoyo
 Intervenciones grupales con alumnos y apoderados
 Charlas y talleres en temáticas relevantes a la etapa del desarrollo
 Capacitaciones a equipo docente en temáticas relacionadas a la convivencia
escolar.
VII.
MEDIDAS PEDAGÓGICAS:
 Reflexión guiada con el párvulo
 Mediación entre párvulos guiada por adulto
 Realizar reflexión sobre algún valor con el grupo curso
 Contar un cuento al grupo curso sobre un valor o una conducta esperada
 Resolver una actividad planificada relacionada al valor transgredido
 Realizar una exposición al grupo curso sobre las normas de la sala.
VIII.
MEDIDAS REPARATORIAS:
 Ofrecer disculpas privadas
 Reparar o reponer aquello que dañó
 Ofrecer un dibujo de disculpas a un compañero
 Realizar un juego, invitando a un compañero afectado
 Derivación a profesional interno
 Derivación a profesional externo
 Plan de trabajo colegio – familia – párvulo
IX PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN LOS PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
Son documentos que forman parte del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del
Colegio San Antonio y que establecen, de manera clara y organizada, los pasos y etapas a
seguir, así como los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar
frente, por ejemplo, a una situación de negligencia en el cuidado, maltrato entre adultos
miembros de la comunidad o accidentes de los párvulos).

