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Presentación del Reglamento 

Considerando la normativa vigente que regula el desarrollo de las actividades educativas de nuestra 

comunidad escolar, la Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” ha elaborado en forma conjunta 

con quienes lo integran, un reglamento interno acorde con lo presentado en su Proyecto Educativo, basado en 

una visión netamente formativa, con propósitos claros, intentado provocar el cambio de actitud de todos los 

que componen los distintos estamentos de esta institución educativa. Normando deberes y derechos que nos 

ayuden a realizar nuestra labor en forma organizada, armónica y eficaz. 

Este reglamento pretende ser una pauta que entrega normas de acción orientadoras factibles de adaptarse o 

actualizar, según la realidad cambiante del establecimiento analizándolo una vez al año. 

En definitiva un reglamento coherente con nuestra misión institucional, flexible, participativo, formativo y 

funcional. 

 

Identificación e historia del establecimiento 

 

La Escuela Especial de lenguaje “El castillo de Ignacia” ubicado en Santa Filomena 2116, Villa Galilea, en la 

ciudad de Rancagua, imparte educación preescolar, para niños y niñas con Trastornos Específicos de 

Lenguaje (T.E.L.) en sus variables Expresivo y Mixto. 

Nuestro establecimiento fue reconocido oficialmente por el Estado a través de la REX Nº154 del 27 de 

Febrero de 2014, en ella además se le asigna el RBD 16869-6, asumiendo la calidad de sostenedor la 

Sociedad Droguett Labraña Limitada, RUT 65.145.196-5, representada legalmente por la señora Claudia 

Droguett Labraña.  Posteriormente, se autoriza mediante REX Nº1009 del 21 de Agosto de 2017  la 

transferencia de la calidad de sostenedor a la Corporación Educacional Labraña Hermanos, manteniendo la 

representación legal de la señora Claudia Droguett Labraña y modificando su RUT a 65.145.196-5 

Las características del  Establecimiento son: Urbano, mixto, Particular Subvencionado. Con capacidad para 62 

alumnos en total distribuidos en dos jornadas de 31 alumnos cada una, distribuidos en los niveles Medio 

Mayor, NT1 y NT2, detallándose tres aulas con una capacidad de 15, 11 y 11 niños cada una. 

 

Normativa 

 

En consideración a lo dispuesto por la “Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales parvularios”, aprobada por REX Nº 0860 del 26 de Noviembre de 2018, 

nuestro Reglamento Interno presenta sustento legal en las siguientes normativas: 

a. Ley Nº 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su fiscalización (LSAC) 

b. Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
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c. Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública (Ley NEP) 

d. Ley 20.832, que crea la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos de Educación Parvularia 

(LCAF) 

e. Ley 20.835, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia 

y modifica diversos cuerpos legales. 

f. Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, que regula la admisión de las y los estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro de los establecimientos educacionales que reciben aportes 

del Estado (Ley de Inclusión o LIE) 

g. Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza 

de Ley N°1, de 2005 (Ley General de Educación) 

h. Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de1996, sobre subvención del Estado a 

establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones) 

i. Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 

Educación, y las Leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente) 

j. Decreto N°100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 

k. Decreto N°830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

l. Decreto N°128, de 2017, del Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de 

Educación Parvularia, Básica y Media. 

m. Decreto Supremo N°565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba Reglamento General del 

Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por 

el Ministerio de Educación. 

n. Decreto N°481, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia y deja sin efecto Decreto que indica. 

o. Decreto N°215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme escolar. 

p. Resolución Exenta N°137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que 

aprueba la Circular Normativa para Establecimientos de Educación Parvularia. 

q. Ordinario Circular N°1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que 

informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

r. Ordinario Circular N°0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con enfoque en Derechos y deja 
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sin efecto parcialmente el Oficio N°0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su 

documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

s. Resolución Exenta N°2.515, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba “Plan Integral de 

Seguridad Escolar” 

t. Resolución Exenta N°612, de 2018, de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública.  

u. Decreto N°170, de 2010, que “Fija normas para determinar los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para Educación Especial” 

v. Ley N°20.201, de 1998, de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales 

y otros cuerpos legales” 

 

Principios sustentadores 

  

Los principios que sustentan la creación de este Reglamento Interno en su integridad y cada una de sus 

disposiciones, respetan en general los principios de todo el sistema educativo que resultan aplicables, según 

lo estipula el artículo 3° de la Ley General de Educación, estos se detallan en la “Circular que imparte 

instrucciones sobre Reglamentos Internos de Establecimientos de Educación Parvularia” aprobada según 

REX 0860 del 26 de Noviembre de 2018. 

a. Dignidad del ser humano 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República así 

como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los 

derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de estos derechos, implica la negación y 

el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. 

 

b. Interés superior de los niños y niñas 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral, sicológico y social de los niños y niñas. Se trata de un concepto que se aplica en todos los 

ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que les afecten. 

En él se concibe a los niños y 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 autonomía. 
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La protección de este principio incumbe no sólo a los padres, sino también a las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, quienes deben cumplir las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, 

sanidad, número y competencia de su personal, así como con la existencia de una supervisión 

adecuada. 

 

c. Autonomía progresiva 

La evolución progresiva de las facultades o competencias de los niños permiten el ejercicio gradual 

de sus derechos en total autonomía. El ejercicio progresivo de los derechos de los niños y niñas se 

encuentra vinculado a su autogobierno, en la medida que su capacidad lo permita. 

 

d. No discriminación arbitraria 

Este principio, encuentra su fundamento en la garantía constitucional de igualdad ante la ley, 

establecida en la Constitución de la República, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo 

privilegiado, por lo que la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 

En el ámbito educacional, este principio se constituye a través 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 

- Diversidad: que exige el respeto a las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las 

familias que integran la comunidad educativa. 

- Interculturalidad: que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

- Respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las personas tienen las mismas 

capacidades y responsabilidades. 

 

e. Participación 

Garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser informados y a participar 

en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

 

f. Principio de autonomía y diversidad 

Este principio se expresa en la libre elección y adhesión al Proyecto Educativo del Establecimiento y 

a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno 

 

g. Responsabilidad  

Este principio concibe la educación como una función social, es decir, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los 
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procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también con 

determinados deberes. 

 

h. Legalidad  

Este principio hace referencia a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente. Esto conlleva dos dimensiones 

- Las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno deben ajustarse a lo establecido en la 

normativa nacional vigente, de lo contrario no son válidas ni aplicables. 

- El Establecimiento Educacional sólo puede aplicar medidas disciplinarias contenidas en su 

Reglamento Interno, por causales establecidas en él y mediante procedimientos determinados 

en el mismo.  

 

i. Justo y racional procedimiento 

Las medidas disciplinarias que se determinen en el Reglamento Interno deben ser aplicadas 

mediante un procedimiento racional y justo establecido en el mismo. Esto conlleva la comunicación a 

quién comete una falta sobre esta y su estipulación en el Reglamento Interno, el respeto por la 

presunción de inocencia, la garantía del derecho a ser escuchado y la resolución fundada en un 

plazo razonable. 

 

j. Proporcionalidad 

Este principio se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento 

para determinar las sanciones aplicables a las faltas estipuladas en el Reglamento Interno, las que 

deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos o conductas que la han constituido. 

 

k. Transparencia   

Este principio consagra el Derecho de los padres y apoderados a ser informados sobre el 

funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento; así, se dispone el derecho a ser 

informados por el sostenedor, los directivos y docentes respecto de los procesos de aprendizaje y 

desarrollo, de la convivencia y del funcionamiento del establecimiento. 
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Objetivos generales 

 

1. Establecer procedimientos, criterios y disposiciones respecto de los derechos y deberes de cada 

integrante de la comunidad educativa con la finalidad de fomentar una sana convivencia escolar en la 

Escuela de lenguaje “El castillo de Ignacia”. 

2.  Entregar y dar a conocer a toda la comunidad educativa un instrumento (Manual de Convivencia) que 

genere y facilite un ambiente escolar de respeto y tolerancia entre sus integrantes.   

 

Objetivos específicos 

 

1. Mantener un clima organizacional óptimo y democrático, donde las decisiones tomadas reflejan aportes 

de toda la comunidad educativa. 

2. Elaborar un Manual de Convivencia que constituya un marco regulador que guíe y estimule la sana 

convivencia escolar al interior del establecimiento.   

3. Determinar las disposiciones y procedimientos que permitan una sana convivencia.   

4. Dar a conocer a cada miembro de la comunidad educativa nuestro Reglamento Interno al inicio de cada 

año escolar, lo que cada apoderado certifica mediante la firma de documento “Recepción Reglamento 

Interno”, el cual permanece anexo en la carpeta de cada niño y niña. 

3. Difundir el Reglamento Interno al Personal Docente, No Docente, Administrativos, Auxiliares de 

servicios, a los Padres Apoderados, a través de reuniones  al inicio del año escolar y en cada instancia 

que se requiera recordar los acuerdos, el cual ha sido elaborado con un lenguaje claro y de fácil 

comprensión para el lector. 

4. Preservar y garantizar la normal convivencia escolar, por esta razón, es indispensable que padres, 

apoderados y los diferentes estamentos, aúnen criterios fundamentales que faciliten y beneficien la 

educación de los niños (as) de este Establecimiento Educacional.  

5. Establecer los parámetros y orientaciones para facilitar el desarrollo de las actividades y las relaciones 

de los alumnos, profesores, directivos, padres de familia (comunidad educativa) y demás personas que 

participan del desarrollo del proyecto educativo institucional, de la filosofía y de las normas generales de 

convivencia.  

6. Publicar el Reglamento Interno en el blog elcastillodeignaciayvicente.blogspot.com y en el Facebook de 

nuestra escuela. 

7. Educar, es una responsabilidad directa e ineludible de los padres, sin embargo, docentes, personal no 

docente y profesionales, colaboramos amplia y permanentemente con Ustedes, los padres y 

apoderados en la formación de vuestros hijos. 
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8. Comprometer a las familias en la aplicación de normas de buena convivencia escolar.  

9. Generar actividades formativas en los espacios escolares (aulas, patio, biblioteca escolar, sala enlaces 

y otros) para potenciar o desarrollar conductas positivas de interacción con el otro.  

10. Establecer un sistema de comunicación directa entre los distintos integrantes de la Comunidad 

Educativa para la retroalimentación necesaria y pertinente en pos de mejorar la convivencia escolar. 
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A fin de facilitar la lectura y comprensión del presente Reglamento Interno se entrega la definición de los 

siguientes conceptos presentes en él. 

a) Comunidad Educativa 

Es aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la institución 

educacional; incluye a alumnos/as, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación, equipos directivos y sostenedores educacionales. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deben comprometerse a promover y asegurar una 

sana convivencia escolar, realizando todas las actividades educativas en un contexto de respeto y 

tolerancia.  

 

b) Convivencia escolar 

Convivir en sociedad es algo que se aprende y constituye la esencia de las relaciones sociales. El Ser 

Humano por naturaleza necesita de la interacción con otros, desde aquí se construye a sí mismo y 

establece relaciones. En este sentido, es fundamental “aprender a convivir” y esta enseñanza se debe 

dar en todo ámbito, es decir, en el contexto familiar, social y por supuesto, también en el ambiente 

escolar.  

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

respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 

entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. (MINEDUC)   

Tiene un enfoque formativo y es una responsabilidad compartida por toda la Comunidad Educativa. 

De esta manera, la convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve 

expresada en distintos espacios formativos: la sala de clases, las salidas a terreno, los recreos, los 

talleres, los actos ceremoniales, así como también en los diferentes espacios de participación 

(Consejos Escolares, Centros de Padres, Consejos de Profesores/as, Reuniones de Padres y 

Apoderados/as). 

c) Manual de convivencia escolar 

Es un componente del Reglamento Interno que todo establecimiento educacional debe tener.   

Sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad educativa, 

a través de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, 

estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de 

violencia. Para esto, se definen sanciones y medidas reparatorias que deberán ser proporcionales, 

ajustadas a derecho y susceptibles de aplicar. (MINEDUC)   
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d) Buena convivencia 

Es 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 estudiantes. 

 

e) Buen trato: 

El buen trato responde a la necesidad de los niños y niñas de afecto, cuidado, protección, educación, 

respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho, el que debe ser garantizado, promovido y 

respetado por los adultos a su cargo. Por ello, se debe atender oportunamente, tanto la promoción 

igualitaria de sus derechos como la vulneración de los mismos. 

 

f) Normas:  

Las normas tienen el objeto de fijar pautas como también establecer límites y responsabilidades en 

relación con los otros (permitir o prohibir).   

Se refieren usualmente al funcionamiento administrativo del establecimiento educacional como por 

ejemplo, horarios, atrasos, permisos, asistencia, presentación personal, cuidado de la infraestructura y 

equipamiento entre otras.   

Se establecen en este Manual, todas aquellas normas de funcionamiento cotidiano que aportan a una 

adecuada organización institucional y a la sana convivencia. Se aclaran aspectos relativos a horarios, 

uniforme, normas de funcionamiento, protocolos para solicitudes, aspectos comunicacionales, entre 

otras.   

 

g) Accidente escolar: “Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 

ocasión de sus estudios, incluyendo la práctica profesional, y que le produzca incapacidad o muerte” 

(Reglamento Ley 16.744, artículo N°3) 

Incluye el trayecto: 

- Directo de ida o regreso 

- Entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y, el establecimiento educacional respectivo. 

Protege a los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado pertenecientes a la 

Educación Parvularia, Básica, Media y Superior. 

 

h) Seguro escolar: Es un beneficio que garantiza prestaciones médicas a estudiantes que sufren un 

accidente a causa o con ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. 

Dichas prestaciones médicas son entregadas por las postas u hospitales del Servicio de Salud en 

forma gratuita. Si el estudiante se atiende, por cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán 

las condiciones de su plan de salud particular. 
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CAPÍTULO IV 

“Derechos y deberes de la comunidad 

educativa” 
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De los derechos 

1. Del personal 

 

El personal tendrá los siguientes derechos: 

a. Ser respetado y valorado por todos los miembros de la comunidad escolar. 

b. Recibir supervisión y asesoría pedagógica oportuna y permanente. 

c. Utilizar el material didáctico de que dispone la Unidad Educativa. 

d. Recibir oportunamente su remuneración de acuerdo al contrato de trabajo libremente pactado. 

e. Ser informado oportunamente de cualquier cambio que afecte su situación contractual 

f. Recibir trato igualitario en cuanto a carga de trabajo, oportunidades de perfeccionamiento y desarrollo 

personal. 

g. Autonomía y responsabilidad profesionales según la Ley Nº 19.070 

h. Ser informado oportunamente de disposiciones, circulares, eventos, jornadas de capacitación, etc., 

programadas por la Unidad Educativa o a nivel Comunal, Provincial o Nacional. 

i. Al respeto de sus bienes, elementos y espacios designados, que son de su propiedad o de uso 

personal. 

j. Trabajar en un ambiente limpio, con normas de seguridad, promoviendo el cuidado de la salud 

integral. 

k. Conocer la pauta de evaluación a la que será sometido, ser informado de su resultado y recibir el 

apoyo necesario para su mejora. 

l. Ser escuchado ante una denuncia o acusación, presentando su versión y antecedentes del caso. 

m. Contar con un espacio en el cual pueda realizar su trabajo administrativo, entrevistas a apoderados, 

otros. 

n. Solicitar materiales que requiera utilizar con su grupo curso y que no sean parte de la lista escolar ( 

papelería, impresiones, otros) 

o. Tener 45 minutos de colación entre cada jornada de clases 

p. Tener 3 horas de recreo a la semana según lo establecido por la Nueva Carrera Docente. 

q. Contar con el porcentaje de horas lectivas y no lectivas establecido en la Nueva Carrera Docente 

(2017-2018: 70/30; 2019: 65/35; 2020 en adelante: 60/40) 

r. Solicitar permiso para ausentarse con y/o sin goce de sueldo según lo establezcan, de común 

acuerdo, con el sostenedor. 
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2. De los padres y apoderados 

 

El apoderado de nuestro establecimiento tendrá derecho a:  

a. Recibir un trato amable, cordial y respetuoso de parte de todos quienes conformamos esta unidad 

educativa. 

b. Solicitar entrevistas con los distintos estamentos de la Unidad Educativa, en el momento que lo 

estime conveniente, considerando que éstas siempre se realizarán fuera del horario de clases. 

c. Ser escuchado y orientado cuando lo requiera. 

d. Solicitar informes y certificados a nombre de su hijo/a. 

e. Recibir información clara y oportuna respecto a los avances y/o dificultades que su hijo/a presente. 

f. Solicitar revisar las cámaras de seguridad cuando se presente una situación fortuita que así lo 

amerite. 

g. Ser acompañado por la Directora del establecimiento en la revisión de cámaras. 

h. Participar de las actividades de la Unidad Educativa como: 

- Actos cívicos (siempre que requieran de su presencia) 

- Reuniones generales 

- Reuniones de Subcentro 

- Talleres fonoaudiológicos y/o para padres 

i. Postularse para participar de los cargos de los subcentros de padres en que asista su hijo o pupilo 

j. Pertenecer al Centro General de Padres y Apoderados 

k. Participar de todas las actividades que organice el Centro General de Padres y Apoderados. 

l. Enviar a un representante a las actividades antes mencionadas cuando se encuentre imposibilitado 

de asistir personalmente, en ese caso, quien lo represente debe ser mayor de edad. 

m. Recibir de parte de la escuela aquellos materiales que su hijo/a requiera para el adecuado trabajo 

escolar y que, por razones justificadas, el apoderado no pueda proveer. 

n. Recibir subvención para furgón cuando haya razones debidamente justificadas para ello. 

 

3. De los alumnos 

 

a. Asistir diariamente a la escuela, a clases y salidas pedagógicas, mientras su salud se lo permita.  

b. Recibir atención basada en el respeto a su condición de niño y a los Derechos del Niño.  

c. Contar con un espacio físico limpio, seguro y adecuado a sus necesidades.  

d. Recibir atención pedagógica gratuita y de calidad, que apunte a la superación del TEL presentado 

por cada niño y niña, basada en la normativa vigente emanada por el MINEDUC y las Nuevas Bases 

Curriculares de Educación Parvularia. 
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e. Recibir tratamiento fonoaudiológico, que apunte a la superación del TEL presentado por cada niño y 

niña en sesiones de máximo 3 alumnos, durante media hora, una vez a la semana. Esto de acuerdo 

a la Normativa vigente emanada del MINEDUC. 

f. Recibir atención pedagógica y fonoaudiológica basada en el respeto a su propio ritmo de aprendizaje.  

g. Ser atendido por profesionales idóneos titulados en las especialidades de Fonoaudiología, Educación 

Diferencial Especialista en Trastornos del Lenguaje y Asistente de Educación Diferencial y/o 

Parvularia según lo establecido en la normativa vigente.  

h. Recibir apoyo de su familia en la ejercitación y orientaciones emanadas desde la escuela para la 

superación del TEL.  

i. Participar de actividades e instancias de aprendizaje, tanto en la escuela como orientadas al hogar, 

que le permitan favorecer la superación del TEL.  

j. Recibir derivaciones pertinentes a especialistas externos cuando se sospecha la existencia de alguna 

dificultad pedagógica, emocional, física u orgánica específica que perjudique su salud, proceso de 

aprendizaje, seguridad o estabilidad emocional.  

k. Que se investigue y denuncie oportunamente si se sospecha o confirma que su seguridad e 

integridad física, emocional y/ sicológica están en riesgo.  

l. Que se le ayude en el proceso de desarrollo de autonomía y cuidado de sí mismo, evitando 

conductas de sobreprotección que detengan la adquisición de una autonomía necesaria para su auto 

cuidado.  

m. Tener a su disposición material didáctico concreto y digital de calidad para fortalecer sus 

aprendizajes.  

n. Ser respetado en su individualidad, identidad de género, creencias religiosas y características socio – 

culturales. 

o. Contar con servicios higiénicos adecuados a su estatura y adecuadamente mantenidos e 

higienizados.  

p. Contar con protocolos de seguridad, vías de acceso y de evacuación que le brinden seguridad y 

protección durante su estadía en la escuela.  

q. Contar con protocolos de seguridad que le brinden protección durante salidas pedagógicas.  

r.  Contar con protocolos de seguridad que garanticen el respeto a los Derechos del Niño tanto en la 

escuela como su hogar y entorno. 

s. Acceder a los beneficios del Seguro Escolar en caso de accidente de trayecto, salida pedagógica o 

durante el horario que corresponde a su jornada de clases. 

t. Ser acompañado en todo momento y actividad, curricular y extra curricular 
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De los deberes 

1. Del personal 

El personal de la escuela está obligado a respetar y cumplir lo siguiente: 

a. Realizar el trabajo convenido en el Contrato de Trabajo con el fin de lograr que la escuela pueda 

cumplir adecuadamente con los fines de la Educación. 

b. Realizar personalmente la labor técnica y/o específica de acuerdo con las normas e instrucciones del 

Ministerio de Educación, del Empleador o del presente Reglamento Interno, según corresponda. 

c. Vestir uniforme establecido: delantal institucional, camiseta negra bajo este en invierno, polar 

institucional, chaleco negro en media estación, jeans azul o negro, calzado cómodo acorde al trabajo 

realizado, cabello tomado a fin de resguardar el cuidado personal y posible contagio de pediculosis. 

d. Desempeñar su labor con dedicación, diligencia, eficiencia y eficacia, colaborando siempre a la mejor 

marcha del proceso educativo. 

e. Guardar la debida lealtad y respeto a la Escuela, a su empleador y personal que labora en él. 

f. Dar aviso oportuno al Empleador o a quien corresponda de su ausencia por causa justificada. 

g. Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y salida firmando el 

Registro de Asistencia Diaria. (Se considerara falta grave el que un compañero firme indebidamente 

el registro de asistencia de un colega). 

h. Mantener una actitud de sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propias del personal 

de este establecimiento educacional. 

i. Mantener, en todo momento, relaciones jerárquicas y deferentes con sus jefes, compañeros de 

trabajo, subalterno, alumnos y padres o apoderados, como con las personas que concurran a la 

Escuela. 

j. Velar por los intereses de la Unidad Educativa, evitando perdidas, deterioros o gastos innecesarios. 

k. Comunicar, dentro de las 48 horas de sucedido, todo cambio en los antecedentes personales para 

ser anotados en el Contrato de Trabajo, especialmente el cambio de domicilio. 

l. El personal que tenga bajo custodia especies o bienes inventariados, deben responsabilizarse de 

ellos; y en caso fortuitos tales como deterioros, robos, etc., emitir un informe inmediato. 

m. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 

n.  Informar a la Directora y/o sostenedor sobre las irregularidades o anomalías que se observen al 

interior del establecimiento y sobre los reclamos que formulen terceros ajenos a la empresa. 

o. Respetar los reglamentos, instrucciones y normas de carácter general que se establezcan en el local 

escolar, particularmente al uso o ejercicio de determinados derechos o beneficios. 

p. Asistir y participar en eventos, actos, jornadas y/o actividades programadas por la Unidad Educativa. 

(Salvo en situaciones debidamente justificados por el docente trabajador y autorizadas por la 

Dirección). 
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1.1 De la educadora 

a) De la Educadora consigo misma 

1. Fomentar e internalizar en los alumnos, valores, hábitos y actitudes que posibiliten su desarrollo 

espiritual, moral y cultura y física en forma positiva y armónica, especialmente a través de su ejemplo 

personal como medio para adquirir una autodisciplina constructiva. 

2. Responsabilizarse de los bienes que se le confíen. 

3. Asumir con responsabilidad la labor de Educadora de turno o de aquellos actos educativos- culturales y 

cívicos en que esté a cargo. 

 

b) De la Educadora con los Alumnos. 

1. Exigir a los alumnos una correcta presentación y aseo personal,  

2. Actuar oportunamente en caso de un accidente escolar, sea o no alumno de su curso. 

3. Acompañar a los alumnos en las actividades extraprogramáticas que se realizan durante las horas de 

clases. 

4. Ser creativa y motivadora para conseguir de sus alumnos el uso responsable de su libertad. 

5. Mantener un trato de respeto y cordialidad hacia sus alumnos en todo momento. 

 

c) De La Educadora con los Apoderados. 

1. No promover, ni incitar o participar en comentarios adversos, con padres y apoderados, que afecte a 

cualquier persona que labore en el colegio así como a su empleador. 

2. Mantener comunicación permanente con los padres y/o apoderados proporcionándoles información 

sobre el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y orientación de sus hijos o pupilos. 

 

d) De La Educadora con la Escuela. 

1. Ejercer la función ciñéndose a las disposiciones legales vigentes, planes y programas de estudio 

emanados del Ministerio de Educación y la adecuación que hayan hecho los técnicos docentes del 

Colegio, de acuerdo con el principio de flexibilidad para elaborar su propio Proyecto Educativo. 

3. Integrarse a las actividades en las fechas establecidas en el Calendario regional Escolar o las 

adoptadas por el propio Colegio, 

4. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades del proceso enseñanza- 

aprendizaje que contribuya al desarrollo del alumno. 

5. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el desempeño de 

la labor docente. 

6. Realizar los turnos que fije la Dirección en conjunto con la U.T.P y el consejo de profesores. 

7. Informar a la dirección los casos de inasistencia reiterada. 
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8. Desarrollar las actividades curriculares no lectivas que le fueron asignadas por la autoridad superior 

9. Cumplir con el horario de clases para lo cual fue contratado. 

10. Cumplir con la hora docente según su propia planificación diaria, salvo casos excepcionales. 

11. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico- pedagógicas dadas por el Ministerio de 

Educación. 

12. Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos programados por la Escuela y señalados en el 

Calendario Regional Escolar. 

13. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar, en forma en forma precisa y 

oportuna, la información solicitada por la UTP. 

14. Participar en los Consejos que le correspondan. 

15. Hacer cumplir el Plan de Convivencia para controlar los aspectos disciplinarios, respeto, higiene, 

seguridad y bienestar de los alumnos. 

16. Mantener al día los Libros de clases y anotar oportunamente las materias tratadas en clases. 

17. Responsabilizarse de los bienes que se le confíen. 

18. Evaluar oportunamente a sus alumnos y registrando cada una de ellas. 

19. Cuidar el libro de clases, retirarlo y devolverlo al lugar de origen. 

20. Cumplir con las actividades de colaboración y completación estipuladas en su contrato, con el mismo 

celo, eficiencia y puntualidad que las exigidas y cumplidas en sus actividades de aula. 

 

1.2 De la unidad técnico pedagógica 

 

a) Es el organismo encargado de coordinar y asesorar y evaluar las funciones docentes técnico 

pedagógicas que se dan en el establecimiento, su finalidad es facilitar el logro de los objetivos 

educacionales. 

La Jefa Unidad Técnico Pedagógica, es la responsable de asesorar al director en la programación, 

organización, supervisión y evaluación de las actividades curriculares. 

b) Objetivos de la UTP 

• Optimizar el funcionamiento técnico pedagógico del establecimiento, planificando, coordinando, 

asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades curriculares. 

• Apoyar técnicamente en forma adecuada y oportuna a la Dirección y docentes del establecimiento 

cuando estos lo soliciten, especialmente en materias asociadas a la calidad educativa (orientación 

curricular, metodología y evaluación). 

• Promover el trabajo en equipo y participativo entre docentes de aula y profesionales que laboran en 

la unidad educativa. 

• Respetar la autonomía de los docentes. 

• Dirigir los consejos técnicos. 
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• Revisar planificaciones, libros de clases en relación al registro curricular. 

• Revisar informes y evaluaciones. 

• Velar por el cumplimiento fiel del calendario escolar, de semanas u horas de 

• actividades pedagógicas, establecidos en el Calendario Regional escolar o las fijadas en el propio 

proyecto educativo. 

• Propiciar la integración entre los diversos programas y planes de estudios de las diversas actividades 

curriculares de la unidad educativa. 

• Asesorar al director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares. 

• Programar, coordinar, supervisar y evaluar dichas actividades. 

• Informar, coordinar, asesorar y supervisar las actividades para elaborar o modificar el proyecto 

educativo del establecimiento. 

• Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos procurando que este sea 

permanente en todo el proceso enseñanza aprendizaje. 

• Establecer diseños y/o modelos evaluativos que permiten obtener información de necesidades y 

resultados de las actividades curriculares que se están realizando. 

• Proponer la adquisición y/o confección de material didáctico y textos de estudios acorde con la 

realidad del establecimiento y controlar su uso racional. 

• Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por los profesionales, 

supervisando la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados. 

• Elaborar, en conjunto con el consejo de profesores, el Reglamento Interno de Evaluación y sus 

posteriores modificaciones. 

• Mantener archivos con la documentación técnico pedagógica de acuerdo a la normativa vigente. 

• Velar, junto con los superiores jerárquicos, por el reemplazo del profesor ausente. 

• Supervisar los libros de clases en materias propias de su cargo y exigir su cumplimiento. 

• Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos metodológicos y medios 

audiovisuales adecuados a la realidad de la unidad educativa. 

• Coordinar y supervisar el uso de los recursos metodológicos. 

• Asesorar y supervisar la aplicación de técnicas de aprendizajes al interior de la escuela. 

 

1.3 Del Fonoaudiólogo/a 

 

Son funciones específicas del fonoaudiólogo (a) 

• Diagnosticar: Realizar la evaluación clínica fonoaudiológica, considerando aspectos 

anatomofuncionales de los órganos fonoarticulatorios; desarrollo del lenguaje a nivel receptivo y 

expresivo; habla en cuanto a ritmo, fluidez, prosodia y voz. 
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• También en estos exámenes se evaluarán los niveles fonológicos, léxico semántico, morfosintáctico y 

pragmático. 

• Aplicar Test y otros instrumentos de evaluación fonoaudiológica mencionados en el Decreto 1.300 

/02 

• Apreciación clínica del sujeto. 

• Elaborar informes de la especialidad. 

• Aportar las sugerencias específicas de apoyo a la labor educativa. 

• Reevaluaciones cuando estas sean necesarias (una vez al año) 

• Tratamiento: habilitar y rehabilitar en forma integrar al alumno o alumna a través de la aplicación de 

los planes de tratamiento fonoaudiológico. 

• Desarrollar planes de tratamiento individual y grupal cuando corresponda. 

• Favorecer la participación activa de los padres y apoderados en la rehabilitación fonoaudiológica. 

• Evaluar periódicamente la evolución del tratamiento, llevar registro trimestral. 

• Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a la especialidad en consejos técnicos, talleres de 

padres y apoderados. 

• Asesoría a los docentes en temas específicos del área del lenguaje, y participación en las actividades 

de perfeccionamiento docente. 

• Apoyo técnico a través de cursos y talleres relativos al área tanto con las 

• Educadoras como con los padres y apoderados. 

• Planificar y desarrollar actividades con el fin de orientar y asesorar a los padres en relación a la 

problemática general. 

1.4 De la Asistente de aula 

 

Son deberes de la Asistente de aula 

• Apoyar la labor de la Educadora en la mantención de la disciplina y comportamiento general de los 

alumnos. 

• Colaborar en actividades extraprogramáticas y extraescolares que se le confíen. 

• Controlar el aseo y cuidado de las dependencias de su responsabilidad. 

• Reemplazar al docente en su ausencia temporal, sólo en el cuidado de mantenimiento del orden en el 

curso 

 

1.5 Del Auxiliar de Servicios Menores 

 

Son deberes del Auxiliar de Servicios Menores. 

• Tener presente, al igual que todo trabajador de la escuela, que ellos también contribuyen a la educación 

de los alumnos. 
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•  Cumplir con las órdenes dadas por el Director o Jefe Administrativo. 

• Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano, de armonía, orden, agrado 

y seguridad. 

• Mantener el orden de las dependencias y sus implementos, y el aseo en todo lugar. 

• Evitar desperdicios de materiales, deterioros y pérdidas de herramientas o utensilios de trabajo. 

• Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero de la Unidad Educativa. 

• Impedir el ingreso de personas extrañas al plantel, que no tengan la autorización, que no se 

identifiquen, que no puedan precisar el objeto de su visita, o cuando corresponda, en especial a 

dependencias que no sean de atención de público. 

• Regular y controlar las entradas y salidas del establecimiento en general. 

• Adoptar una actitud que corresponda a la seriedad de la función que cumple, pero que no esté, reñida 

con la buena atención y el respeto de las personas que acuden al colegio. 

• No interferir con el desarrollo de las actividades pedagógicas dentro y fuera del aula. 

 

2. De los padres y apoderados 

 

Cada padre o apoderado en el cumplimiento de su rol, específico o individual, tendrá las siguientes 

obligaciones básicas: 

a. Ser mayor de edad. 

b. Como valiosos cooperadores de la función educativa, están obligados a prestar la más constante 

atención y colaboración en todo lo relacionado con la vida escolar de su hijo/a. 

c. Velar porque sus hijo/as asistan diariamente a clases mientras su salud se lo permita. 

d. Velar porque su hijo/a asista en adecuadas condiciones de salud, sin fiebre aún cuando haya sido 

medicamentado antes de asistir a clases para controlar la temperatura. Dado que la presencia de 

fiebre es indicativo de un cuadro infeccioso y a fin de proteger la salud de nuestros alumnos no se 

permitirá el ingreso a clases de niños y niñas que hayan presentado fiebre, u otros síntomas de 

alguna enfermedad, antes del inicio de la jornada. 

e. Respetar el horario de entrada y salida de la jornada escolar. 

f. Participar en al menos una actividad semestral que requiera de la colaboración directa de los 

apoderados (cuenta cuentos, obras de teatro, convivencias, otros) 

g. Avisar oportunamente al establecimiento cuando el retiro de su pupilo sea realizado por otra persona, 

enviado la tarjeta de retiro correspondiente. 

h. Avisar al establecimiento cuando por motivos de emergencia no sea el apoderado quien retire al niño 

o niña y la persona que vendrá a buscarlo no tenga en su poder la tarjeta de retiro, en ese caso debe 

informar nombre completo y RUT de quien retira. 

i. Adherir al proyecto educativo del colegio. 
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j. Conocer el reglamento interno y sus modificaciones. 

k. Velar por la adecuada presentación personal de su hijo/a, tanto en el uso diario del uniforme como en 

las adecuadas condiciones de limpieza de este. 

l. Velar por la adecuada higiene personal de su hijo/a: baño diario, uñas cortas y limpias, pelo limpio y 

tomado en el caso de las niñas y niños que lo usen largo. 

m. Cumplir con plazos de entrega de materiales y trabajos. 

n. Controlar diariamente la libreta de comunicaciones y las tareas de sus pupilos. 

o. Firmar la libreta de comunicaciones. 

p. Concurrir en la fecha y hora indicada a toda citación que se le haga, tanto ordinaria como 

extraordinariamente, ya sea por la dirección, la educadora o la fonoaudióloga como también el 

personal autorizado para ello. 

q. Asistir a las reuniones de padres y apoderados, generales y talleres registrando la asistencia 

mediante una firma en un documento habilitado para ello. Cabe destacar que, frente a la 

imposibilidad del apoderado de asistir a reunión, puede ser reemplazado por otro adulto (mayor de 

18 años) 

r. Justificar personalmente sus inasistencias a reuniones, jornadas o charlas. 

s. La falta a clases de su pupilo de be ser justificada por escrito en la libreta de comunicaciones o 

presentando la documentación correspondiente. 

t. Dar a conocer al colegio en forma oportuna, alteraciones que impidan el regular cumplimiento de los 

deberes escolares como son: enfermedades, problemas familiares, sociales, afectivos, sicológicos o 

cualquier orden que afecte al niño. 

u. Recibir personalmente los informes de los profesionales pertinentes, en ningún caso podrá enviar un 

reemplazante para estos efectos. 

v. Adherir y cumplir con el reglamento interno  

 

3. De los alumnos 

 

a. Asistir a clases con uniforme en adecuadas condiciones de limpieza 

b. Asistir a clases con una adecuada higiene corporal: cabello limpio, sin pediculosis (en caso de 

presentarse es responsabilidad del apoderado tomar las medidas pertinentes en el menor tiempo 

posible e informar a la escuela para evitar contagios), uñas limpias y cortas para evitar lastimarse o 

lastimar a otros, dientes bien cepillados. 

c. Asistir a clases en condiciones favorables de salud que le permitan participar cómoda y activamente 

de las actividades programadas y no poner en riesgo su salud y la salud de sus compañeros (ej.: 

fiebre, vómitos, colitis, enfermedades de propagación y contagio como pestes- herpéticos - rota 

virus- puntos o suturas entre otras enfermedades que requieren de licencias médicas) 
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d. Participar activamente de las actividades diarias de rutinas, clases y tratamiento fonoaudiológico 

mientras su salud se lo permita.  

e. Respetar las normas establecidas por la escuela, profesora y curso durante su estadía en la escuela 

y salidas con desplazamiento (clases, recreos, sesiones fonoaudiológicas, actos cívicos, salidas 

pedagógicas, rutinas, actividades recreativas), como:  

- Respetar la fila de trencito o de espera de turno de participación para una actividad.  

- Respetar turno de habla de los diferentes interlocutores.  

- Cuidar material de trabajo personal y de propiedad de la escuela.  

- No lanzar objetos.  

- Poner atención en las actividades dirigidas por el adulto responsable o exposiciones de sus 

compañeros.  

- Participar activamente de las actividades propuestas. 

- No correr en pasillos, baños o salas de clase.  

- No pelear con sus compañeros: agredir física o verbalmente, burlarse, ejercer malos tratos, 

hostigamiento, discriminación de cualquier tipo o fomentar algunas de estas conductas en otros.  

- Apagar luces y llaves de grifería cuando no están en uso.  

- Mantener ordenada su mochila, materiales y pertenencias personales.  

- Entregar diariamente la libreta de comunicaciones y cuadernos a su profesora al llegar a la escuela.  

- Practicar la autonomía en la realización de sus rutinas de higiene y limpieza al ir al baño. Por 

normativa, las educadoras no limpian a los niños como medida de resguardo frente a malos 

entendidos y sospechas de abuso o acoso sexual. 

- Practicar la autonomía en el vestir (ponerse o sacarse zapatos, chalecos, chaquetas, cambiarse de 

ropa si se orina bajo supervisión de un adulto).  

- Avisar o solicitar permiso al adulto responsable de su cuidado para salir de la sala o alejarse del patio 

para ir al baño.  

- Respetar la zona de realización de recreo, delimitada debidamente por las educadoras. 

- Avisar al adulto responsable si se cae, es agredido u ocurre una situación que atente contra su 

seguridad y la de los demás.  

- Golpear la puerta y pedir permiso para entrar cuando visita una oficina o sala de clases.  

- Saludar, despedirse y agradecer.  

- Disculparse ante situaciones de conflicto en las que haya tenido responsabilidad.  

- Otras normas de sala establecidas por cada curso según su realidad que serán conocidas por los 

menores y apoderados en reunión (como lavarse las manos antes de usar los libros, comerse toda 

la colación, cantar con ánimo, guardar los juguetes, etc). 

- Mantener una actitud de respeto hacia toda la comunidad educativa: compañeros, profesionales y 

administrativos, relacionándose sin groserías, golpes, agresiones físicas - verbales o malos tratos.  
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- Conservar en buen estado mobiliarios, equipamiento, libros y material didáctico del establecimiento, 

evitando romper, rayar o destruir intencionalmente dichos objetos.  

- Participar adecuadamente de simulacros de evacuación.  

 

De las prohibiciones 

 

1. Del personal 

 

Queda prohibido al personal del colegio 

a. Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor sin causa justificada o sin la debida autorización. 

b. Negarse a trabajar sin causa justificada o inducir a otros a tal suspensión 

c. Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 

estupefacientes. 

d. Causar daño voluntario o intencional a las instalaciones del establecimiento. 

e. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes o darlas a consumir. 

f. Maltratar moral o corporalmente tanto a su empleador, compañeros de trabajo, alumnos, apoderados 

o público en general. 

g. Utilizar dependencias o bienes del Colegio para beneficio personal. 

h. Realizar trabajos en periodos de reposo presentado por un médico. 

i. Falta de probidad, vías de hecho, injuria o conducta inmoral grave debidamente comprobada. 

j. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 

establecimiento, a la seguridad o a la actividad propia de los componentes de la comunidad escolar 

(empleador, personal, alumnos y apoderados). 

k. Dar a conocer o comentar información, hechos o documentos de carácter interno o confidencial. 

l.  Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada. 

m. Llamar y recibir llamadas telefónicas en horas de clases  

n. Responder mensajes de texto o whatsapp en horas de clases. 

o. Atender apoderados en horas de clases. 

p. Relacionarse con los apoderados a través de redes sociales. 

q. Permitir el ingreso de apoderados a la sala de clases durante la jornada lectiva, salvo ocasiones 

excepcionales como son fiestas, actos, otros. 

r. Abandonar la sala de clases durante períodos académicos, sin cautelar que permanezcan bajo la 

supervisión de otra educadora o asistente. 

s. Ingresar al establecimiento a personas ajenas al plantel sin autorización superior y especialmente en 

horarios o períodos que no se atiende público. 
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t. Sacar del Colegio, registros, libros, material didáctico o cualquier documentación perteneciente a la 

Unidad Educativa sin autorización del superior jerárquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

29 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

“Normas de funcionamiento” 
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Regulaciones técnico administrativas sobre estructura y funcionamiento general 

del establecimiento educacional 

 

A fin de cautelar el adecuado funcionamiento de nuestra institución y favorecer las relaciones entre todos 

quienes la componen, se han establecido las normas a continuación detalladas. 

 

a. Del ingreso 

• A nuestro establecimiento pueden ingresar niños y niñas desde los 3 años hasta los 5 años 11 

meses, edades que deben ser cumplidas al 31 de marzo del año de ingreso. Es requisito 

fundamental para el ingreso presentar un Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) el que es 

diagnosticado por la fonoaudióloga de nuestra escuela. 

• Nuestra escuela atiende desde los Niveles Medio Mayor, I Nivel de Transición (Pre Kínder) y II Nivel 

de Transición (Kínder). 

• Las edades de ingreso a cada nivel son: 

- Medio Mayor: 3 años cumplidos al 31 de marzo 

- I Nivel de Transición: 4 años cumplidos al 31 de marzo 

- II Nivel de Transición: 5 años cumplidos al 31 de marzo 

• Por normativa emanada del MINEDUC, no está permitida la repitencia en Escuelas de Lenguaje por 

lo que, en casos que lo ameriten, se puede sugerir la repitencia de un nivel en un colegio con 

Proyecto de Integración (PIE) 

 

b. De la capacidad de los cursos 

• La capacidad de nuestros cursos es uno de 15 alumnos y dos de 11 alumnos en cada jornada, lo que 

se determina al momento de conformar cada curso según la matrícula efectuada para cada año 

lectivo. 

• No se permite la matrícula de alumnos excedentes, salvo casos excepcionales autorizados por el 

Director Provincial de Educación con la condición excluyente de no exceda la matrícula total del 

establecimiento.  

 

c. De los horarios  

• El horario de atención a apoderados es el siguiente: Miércoles a Viernes de 12:00 a 13:00. No 

obstante, cada educadora dispone de su propio horario de atención a apoderados el que será 

informado en reunión de apoderados.  

• Los horarios de clases son: 
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Día  Jornada mañana Jornada tarde 

Lunes y Martes 8:30 a 12:45 14:00 a 18:15 

Miércoles a Viernes 8:30 a 11:45 14:00 a 17:15 

 Los retrasos tanto en el ingreso como retiro de los niños y niñas serán considerados falta, cuya 

sanción se detalla en el “Manual de convivencia escolar” 

• Si por motivos plenamente justificados (asistencia a control médico, realización de trámites del 

apoderado, otros) se requiere que el niño o niña ingrese después del horario establecido, deberá 

solicitar autorización previa a la Jefa de UTP a través de documento entregado por la Educadora. 

Aún así, el horario de ingreso no podrá exceder de las 10:00 am y 15:30 PM. 

• En caso de ser necesario el retiro del niño o niña, antes de la finalización de la jornada, este deberá 

realizarse en los cambios de período, cuyos horarios se detallan a continuación: 

Día  Jornada mañana Jornada tarde 

Lunes y Martes 10:00  u 11:45 15:30  o 17:15 

Miércoles a Viernes 10:00 15:30 

• Los horarios antes mencionados no aplican a retiros por emergencia por accidente, enfermedad o 

necesidad justificada del apoderado. Cualquiera sea el caso, el apoderado no puede ingresar a la 

sala a retirar al niño o niña. 

d. Del retiro 

• En cualquier caso, el retiro del alumno o alumna sólo puede ser efectuado por el apoderado, salvo 

aviso previo y presentación obligatoria de la “tarjeta de retiro” 

• Si por algún caso fortuito, la persona que retirará al niño o niña no puede acceder a la tarjeta de 

retiro, debe avisar previamente al colegio a través del mail direccioncastillos@gmail.com adjuntando 

copia o foto del carné de identidad de quien efectuará el retiro. 

 

e. Del libro de clases 

• El libro de clases DEBE permanecer en la oficina de U.T.P. en el espacio destinado para ello. Es 

deber de cada educadora retirar y guardar el libro de clases en su lugar al inicio y término de cada 

jornada. 

• La asistencia debe ser registrada diariamente por la educadora encargada de cada nivel, en el 

apartado destinado para ello en el libro de clases, durante la primera media hora desde iniciada la 

jornada escolar. El no cumplimiento de ello será considerado como una falta grave. 

• El leccionario debe ser llenado diariamente al finalizar la jornada. La no realización de esto será 

considerada una falta grave, al igual que llenar el leccionario antes de realizada la jornada. 
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f. De los materiales 

• Es deber de cada apoderado cautelar que su hijo o hija se presente con los materiales de trabajo 

necesarios. En caso de no poder adquirirlos, puede comunicarlo a la Educadora del nivel quien lo 

hará saber a Dirección para, en conjunto, buscar una solución. 

 

g. Del Registro Escolar 

• Anualmente y al inicio del año escolar, se realizará la confección del Registro de Matrícula. En este 

se detallará la siguiente información: 

- Nombre completo del alumno 

- Fecha de nacimiento 

- Edad a marzo 

- Curso o nivel 

- Nombre del apoderado 

- Nivel educacional de los padres 

- Dirección 

- Teléfono de contacto  

• Será responsabilidad de la Directora del establecimiento completar dicho Registro durante la primera 

semana de clases. 

 

h. Del organigrama 

• Nuestro establecimiento cuenta con el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

33 
 

i. De los mecanismos de comunicación 

• Los mecanismos de comunicación formal con nuestros apoderados son los siguientes: 

- Libreta de comunicaciones, siendo este el principal y más importante. Éste DEBE ser revisado 

diariamente por el apoderado en el hogar y la Educadora en la Escuela. 

- Correo electrónico direccioncastillos@gmail.com  

- Facebook: Escuelas Especiales de Lenguaje El Castillo de Ignacia 

• No se considera como medio de comunicación formal el uso de whatsapp, el que si bien se utiliza en 

cada curso como forma de organización de los apoderados. Por esto, se sugiere verificar 

autenticidad de la información que se envíe por este medio a través de los medios antes 

mencionados (libreta de comunicaciones, correo electrónico o facebook) 

 

j. De las reuniones y talleres de apoderados 

Éstos se realizarán sin niños y se comunicaran en forma oportuna a través de calendario entregado en el 

mes de marzo el cual incluye la calendarización anual de reuniones.  

Es importante la asistencia y puntualidad a ellas, pues en cada instancia se abordaran temas relevantes 

para los apoderados, como  lo es la evolución y progresos que han experimentado los niños y niñas en 

nuestro establecimiento, gracias a la educación impartida por nuestras profesionales.   

La inasistencia a estas instancias será considerada como falta leve o grave según se detalla en manual 

de convivencia, aplicándose sus respectivas medidas reparatorias. 

 

k. De la asistencia a clases 

• Es deber del apoderado cautelar la asistencia puntual y sistemática a clases, a fin de lograr y afianzar 

avances tanto pedagógicos como fonoaudiológicos. 

• Las inasistencias deben ser avisadas de manera oportuna al teléfono de la escuela o al mail 

direccioncastilos@gmail.com 

• En los casos que proceda (enfermedades infectocontagiosas o de mayor importancia) se deberá 

presentar al reintegro del niño o niña el correspondiente certificado médico, con los datos del niño, 

fecha de atención,  diagnóstico, indicaciones, período de reposo, firma y timbre del especialista. 

 

l. De las derivaciones a especialistas 

• Serán derivados a especialistas externos a nuestra institución aquellos estudiantes que requieran de 

atención profesional especializada que no se encuentre en la escuela tales como: psicólogo-

neurólogo-otorrino-psiquiatra-nutricionista-dentista, entre otros.  

mailto:direccioncastillos@gmail.com
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• Es deber de los profesionales de nuestra institución derivar de manera oportuna al menor que lo 

requiera.  

• El procedimiento de derivación será el siguiente:  

1º El Profesional que deriva debe llenar el protocolo de derivación explicando las causas. (protocolo 

inserto en anexos)  

2º El profesional debe comunicar a los padres del menor a través de una entrevista personal en la 

cual además, se entregará la hoja de derivación a especialista conservando una copia firmada por el 

apoderado para la escuela.  

3º El apoderado tendrá plazo de 1 mes a partir de la entrevista de entrega para informar a la escuela 

los resultados de la derivación comunicando el diagnóstico y el tratamiento a seguir.  

4° Quedará registro en el Informe Trimestral el cumplimiento o no de la derivación realizada por el 

Equipo de Trabajo y las implicancias que su incumplimiento conlleva en el proceso educativo y 

tratamiento del lenguaje del menor, así como los beneficios y medidas adoptadas a partir de los 

resultados de la derivación concretada.  

5° En el caso de que las derivaciones no sean tomadas en cuenta por el apoderado se le citará 

nuevamente para explicar la importancia que reviste el conocer la opinión de otros profesionales para 

avanzar en el tratamiento y desarrollo pedagógico del menor, si aún así la derivación no es aceptada, 

se dejará constancia escrita bajo firma del apoderado donde indique que no acepta las sugerencias 

entregadas por la institución respecto a la evaluación o tratamiento externo (dejando una copia del 

documento en la carpeta del alumno), quedando entendido que la Escuela ha realizado todo lo que 

está en sus manos para apoyar al estudiante. Esta información debe quedar registrada, además en 

el Informe Personal del Alumno. 

 

m.  De la resolución de conflictos y consultas 

• En relación a las consultas y dudas es importante considerar el conducto regular para la resolución 

de conflictos. El procedimiento a seguir es el siguiente:  

1° El apoderado debe solicitar una entrevista con la Profesora Especialista o Fonoaudióloga a cargo 

del curso en que se encuentra matriculado su hijo o hija. 

2° El apoderado debe asistir puntualmente a la entrevista solicitada o citada por parte de la Profesora 

Especialista o Fonoaudióloga a cargo del curso en que se encuentra matriculado el niño o niña.  

3° El apoderado o Profesional que solicita a entrevista debe exponer con claridad y respeto la 

situación a tratar.  

4° El Profesional que atiende debe aclarar dudas y orientar posibles soluciones o estrategias para 

solucionar las dudas o conflictos expuestos.  



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

35 
 

5° Se deben establecer compromisos en relación a la solución de la problemática planteada, lo que 

debe quedar consignado, junto a los antecedentes de la entrevista (fecha, motivo, quién asiste y 

conclusiones) en la hoja de Registro de Entrevistas que posee cada menor. (hoja de entrevista 

inserta en anexos) 

6° En el caso en que no exista acuerdo o se necesiten más orientaciones por parte de la escuela, el 

Profesional que atiende deberá agendar una nueva entrevista en la que se contará con la 

participación de la Jefa de U.T.P/Directora de la Escuela, quien escuchará la situación planteada por 

el apoderado y el Profesional que atendió la inquietud en primera instancia. Se deben establecer 

compromisos en relación a la solución de la problemática planteada, lo que debe quedar consignado, 

junto a los antecedentes de la entrevista (fecha, motivo, quién asiste y conclusiones) en la hoja de 

Registro de Entrevistas que posee cada menor.  

7° Si luego de la intervención de la Jefa de U.T.P./Directora no existe acuerdo o se necesitan 

mayores orientaciones respecto al caso de origen,  se agendará una nueva entrevista con el 

sostenedor de la  Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia”, en donde participará el 

Gabinete Técnico (Directora/Jefa de U.T.P., Profesora de Curso y Fonoaudióloga si el caso lo 

amerita), en la que todas las partes expondrán la problemática o consulta a tratar.  

8° Se deben establecer compromisos en relación a la solución de la problemática planteada, lo que 

debe quedar consignado, junto a los antecedentes de la entrevista (fecha, motivo, quién asiste y 

conclusiones) en la hoja de Registro de Entrevistas que posee cada menor.  

9° En el caso que la solución del problema o consulta quede fuera del dominio del Gabinete Técnico 

o no exista acuerdo, la Dirección del Establecimiento podrá solicitar la intervención y mediación de 

las autoridades del MINEDUC.  

10° La intervención del Ministerio o Superintendencia de Educación será normada según las fechas, 

plazos y modalidades que el organismo tenga establecido en sus protocolos de actuación para este 

tipo de situaciones y la velocidad de respuesta o formas de mediación no dependerán de la Escuela 

de Lenguaje “El castillo de Ignacia”, quien pondrá todos los antecedentes a disposición de dichas 

instituciones para conseguir una pronta solución en beneficio del menor y su familia.  

 

n. De la celebración de cumpleaños 

• Se permite la celebración de cumpleaños en el establecimiento durante la jornada de clases en día que 

no se realice atención fonoaudiológica ni interfiera con horario de la docente destinado a 65/35, para 

esto se debe avisar con anticipación a fin de ser incluido en la planificación pedagógica del nivel. 

• Los comestibles y bebestibles deben incluir opciones saludables.  

• Las celebraciones pueden comenzar a las 10:15 durante la mañana y 15:45 en la tarde, no pudiendo 

abarcar más de un período académico 
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• La decoración es realizada por los padres y apoderados durante el recreo. 

• El desarrollo de la celebración es responsabilidad de los apoderados y no del personal del 

establecimiento, quienes solo velarán por la seguridad de niños y niñas.  

 

o.  De las entrevistas 

• Los apoderados serán citados a entrevista personal con la Educadora de nivel al menos dos 

veces en el año (una cada semestre). 

• La asistencia a entrevista es OBLIGATORIA y sólo puede asistir el apoderado o alguno de sus 

padres o tutores legales, no un representante de éstos. 

• En caso de no asistir, sin previa justificación, quedará  consignado en la hoja de vida del niño o 

niña. 

• Si no asiste a la entrevista a la cuál fue citado, deberá esperar a una nueva citación según la 

disponibilidad de horario de la Educadora. 

• Si el apoderado requiere entrevista con la fonoaudióloga, debe solicitarla a través de 

comunicación escrita en la libreta o cuaderno de comunicaciones. 

• Cualquier estamento de la Escuela puede citar a entrevista personal (Educadora, 

Fonoaudióloga, U.T.P, Directora, Sostenedor) 

 

p.  De los objetos de valor 

• Queda estrictamente prohibido enviar a la niña o niño con objetos de valor a la escuela, tales como, 

celulares, joyas y otros.  

• El envío de juguetes desde el hogar es responsabilidad de la familia,  ya que el establecimiento no se 

responsabiliza por su pérdida.   

 

q. Varios 

• Nuestra escuela no cuenta con servicio de transporte (furgón escolar) 

• Todos los apoderados pueden solicitar documentación como certificados de asistencia, certificado de 

matrícula, certificado de alumno regular, informes y otros. Estos pueden solicitarse solamente a la 

Educadora del curso o al mail direccioncastillos@gmail.com Estos demoran 48 horas en estar 

disponibles, por lo que es responsabilidad del apoderado solicitarlos con la debida antelación. 

• En caso de necesitar realizar el traslado de alguno de nuestros alumnos, se debe informar a la Jefa 

de U.T.P. a fin de regularizar el proceso. Los documentos correspondientes se entregan al 

apoderado 48 horas después de informado el retiro. 

mailto:direccioncastillos@gmail.com
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• Está prohibido comunicarse telefónicamente o personalmente con la educadora durante la jornada de 

clases. 

• Cualquier inquietud puede ser enviada al correo direccioncastillos@gmail.com donde será 

respondida directamente por la Directora del establecimiento. 

 

 

Regulaciones referidas al Proceso de Admisión 

 

Los niños y niñas que deseen ingresar a nuestra Escuela de Lenguaje, deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Presentar un Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), diagnosticado por el profesional fonoaudiólogo 

de nuestra escuela o de otra escuela similar en el caso de ser traslado. 

2. Respecto a la edad de ingreso, el Decreto Supremo N°332 de Educación, publicado en Enero de 2012, 

que determina edades mínimas para el ingreso a la Educación Especial o Diferencial, especifica las 

siguientes edades mínimas de ingreso: 

Nivel Medio Mayor: 3 años cumplidos al 31 de marzo del año lectivo a cursar 

I Nivel de Transición (Pre kínder):  4 años cumplidos al 31 de marzo del año     lectivo a cursar 

II Nivel de Transición (Kínder):  5 años cumplidos al 31 de marzo del año lectivo     a cursar. 

3. En mayo de cada año se comenzará con el proceso de inscripción para nuevos alumnos. Los 

apoderados deben acercarse a nuestra escuela con un certificado de nacimiento del niño o niña donde 

completarán el registro de inscripción y la autorización de evaluación   

4. Las inscripciones se realizarán de Lunes a Viernes entre las 09:30 y 12:00 por la mañana y las 15:00 y 

16:30 por la tarde. 

5. El proceso de Evaluación de nuevos alumnos comienza al regreso de las Vacaciones de Invierno, los 

niños y niñas serán citados a evaluación en estricto orden de inscripción.  

6. Si los cupos se completan antes de haber evaluado a todos los inscritos, entonces se conformará lista 

de espera y se llamará a evaluación en orden aleatorio de inscripción según las vacantes que se 

produzcan. Cabe destacar que el ingreso de alumnos nuevos se permite, según la normativa vigente, 

hasta el 30 de junio de cada año; no obstante, la edad de ingreso debe ser respetada según lo indicado 

en el punto número 1. 

7. Los niños y niñas que deseen ingresar a nuestra escuela por traslado, sólo pueden hacerlo si  ya 

cursaban el nivel en otra Escuela de Lenguaje o en un Proyecto de Integración. Esto puede realizarse 

durante todo el año escolar, siempre y cuando existan cupos en el nivel solicitado. 

8. La inscripción de un niño o niña, NO constituye matrícula. Para llevar a cabo la matrícula es requisito 

OBLIGATORIO, según lo establece el Decreto N°170, lo siguiente: 

mailto:direccioncastillos@gmail.com
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- Evaluación Diagnóstica: de carácter integral e interdisciplinario 

- Fonoaudiológica: realizada por la Fonoaudióloga de nuestra escuela, consiste en la aplicación, al 

niño o niña, de 3 pruebas obligatorias (TEPROSIF-R, STSG, TECAL) a fin de determinar la 

presencia de TEL y su vertiente Expresiva o Mixta. Además la profesional aplicará una Pauta de 

Observación Directa, la que permite verificar el adecuado desarrollo de los órganos fono 

articulatorios y la indemnidad de éstos y el Protocolo Pragmático, consistente en la observación de 

la comunicación del niño o niña con su interlocutor. 

Como parte de la evaluación fonoaudiológica, se aplicará una entrevista o anamnesis a la 

madre o apoderado del niño o niña, a fin de conocer antecedentes pre, peri y post natales 

del evaluado/a 

- Psicopedagógica: realizada por las educadoras de la escuela que cuentan con el Registro MINEDUC 

que las habilita para ello 

- Médica: realizada por un profesional de la salud (pediatra, médico familiar o neurólogo infantil) que se 

encuentre debidamente inscrito en el Registro de Prestadores de Salud Pública, quien detallará los 

resultados de su evaluación en la “valoración de salud”.  

- La escuela entrega a cada apoderado un listado de prestadores habilitados para realizar esta 

evaluación; sin embargo, si el apoderado decide llevar a su hijo o hija a otro prestador, no 

especificado en este listado, debe revisar en el siguiente link 

(https://webhosting.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoresindividuales.nsf/buscador?openForm) la 

idoneidad del profesional. Si el profesional que firma la valoración de salud no se encuentra en 

este registro, el apoderado deberá realizarla nuevamente con el profesional idóneo. 

9. En el caso de los alumnos y alumnas antiguos, la reevaluación fonoaudiológica y psicopedagógica se 

aplicará en el mes de noviembre de cada año lectivo.  

10. A través de Consejo Técnico de Nivel, se establecerá en el mes de julio que alumnos y alumnas han 

evidenciado avances que concuerdan con una posible alta fonoaudiológica, estos niños y niñas serán 

reevaluados en el mes de agosto (esto para que los apoderados puedan saber oportunamente si deben 

postular a través del SAE)  y una vez conocidos los resultados de éstas se informará, a través de 

entrevista personal, la continuidad o alta del niño o niña, en caso de continuidad, la matrícula no podrá 

efectuarse hasta que presente la correspondiente valoración de salud. 

11. En resumen, para poder matricular a un nuevo alumno o alumna debe contar con: evaluación 

fonoaudiológica, evaluación psicopedagógica, valoración de salud. Sólo cumpliendo con todo lo antes 

detallado se puede ratificar la matrícula. 

12. La lista de alumnos matriculados en nuestra escuela, para cada año, se publicará en enero del año 

lectivo en curso. 

 

 

https://webhosting.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoresindividuales.nsf/buscador?openForm
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CAPÍTULO VI 

“Reglamento de Evaluación” 
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Reglamento de Evaluación del ingreso y egreso de los niños y niñas 

  

Consideraciones Generales Del Reglamento De Evaluación 

 

 El reglamento de evaluación de la escuela de Lenguaje “El castillo de Ignacia” tiene como finalidad establecer 

los mecanismos que se utilizarán para ingresar y egresar a menores de edad cronológica entre los 3 años y 5 

años 11 meses que requieren de nuestra atención. Así mismo, dar a conocer los instrumentos de evaluación a 

aplicar y los objetivos de estos procesos. Se entiende como evaluación a un proceso permanente y 

sistemático, a través del cual se obtiene información importante del estudiante respectos de sus aspectos de 

enseñanza aprendizaje, fonoaudiológicos y de antecedentes personales, a partir de los cuales permiten 

organizar el proceso de intervención pedagógica y fonoaudiológica así como también, pesquisar otras 

necesidades presentes en el menor y hacer las derivaciones pertinentes. 

 

Objetivos De La Evaluación Fonoaudiológica Y Pedagógica  

 

El aspecto curricular de una escuela no sólo comprende la planificación de los contenidos a tratar, sino que 

además implica el proceso de evaluación. La evaluación es una instancia crucial para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que, a partir de ella, se puede definir el plan de tratamiento fonoaudiológico y 

pedagógico que requiere el menor así como también, los objetivos, estrategias y recursos que pretende la 

intervención.  

El proceso de evaluación de la Escuela pretende los siguientes objetivos:  

• Detectar las dificultades en el área fonoaudiológica en menores de 3 a 5 años 11 meses ya sea, en los 

aspectos expresivos y comprensivos. 

 • Determinar el ingreso y el egresos de los estudiantes.  

• Conocer aspectos relevantes de las etapas evolutivas del niño y antecedentes familiares importantes. 

Conocer las condiciones pedagógicas (capacidades, debilidades y fortalezas) reales del niño y determinar sus 

necesidades individuales.  

• A través de la evaluación fonoaudiológica elaborar un plan anual individual de tratamiento.  

• Seleccionar los objetivos, estrategias y recursos para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Criterios Fundamentales Del Reglamento De Evaluación  

 

El proceso de evaluación de la Escuela de Lenguaje “El castillo de Ignacia” se rige de acuerdo a la normativa 

emanada por el Mineduc a través del decreto Nº 170 que rige a las Escuelas de Lenguaje de Chile. 
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 Del Ingreso 

 

• El ingreso de los alumnos a una escuela de lenguaje será determinado por una evaluación de TEL realizada 

por una profesional Fonoaudiólogo inscrito en la Secretaría Regional Ministerial de Educación.  

• El periodo de ingreso de alumnos a las escuelas se extiende hasta el 31 de Julio de año en vigencia, por lo 

tanto el proceso de evaluación diagnóstica es coherente a dicho periodo.  

• Además, el menor debe ser evaluado por un Médico Pediatra que descarte un trastorno primario al 

Trastorno Específico del Lenguaje. Dicha evaluación quedará registrada en el FORMULARIO ÚNICO 

VALORACIÓN DE SALUD  

• Posteriormente, el profesor especialista deberá realizar la Evaluación Pedagógica Diagnóstica para 

determinar los aprendizajes de entrada y necesidades especiales derivadas o no del Trastorno de Lenguaje y 

establecer así  

los apoyos especializados que el Equipo de Trabajo entregará durante el año escolar. 

 

Del Egreso 

 

 • El egreso de los estudiantes se realizará sólo anualmente para permitir el término del proceso pedagógico.  

• El egreso de la escuela de lenguaje estará dado por la superación del Trastorno Específico de Lenguaje de 

ingreso, lo que será determinado por el Fonoaudiólogo responsable e informado en Consejo Técnico al 

Equipo Docente y Directivo.  

• En relación a la promoción a la educación regular, si el estudiante no se encuentra en situación de egreso 

será igualmente promovido con sugerencia a escuela con proyecto de integración.  

 

Instrumentos De Evaluación Fonoaudiológica 

 

De acuerdo al decreto 170, la evaluación fonoaudiológica podrá realizarse con las siguientes pruebas con las 

normas de referencia nacional:  

Para medir compresión del lenguaje:  

• TECAL (versión adaptada por la universidad de Chile).  

• SCREENING TEST OF SAPANISH GRAMMAR de A. Toronto – Sub prueba comprensiva( versión adaptada 

por la Universidad de Chile)  

Para medir la expresión del lenguaje:  

• TEPROSIF- R ( versión adaptada por la universidad de Chile) 
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 • SCREENING TEST OF SAPANISH GRAMMAR de A. Toronto- sub-prueba expresiva (versión adaptada por 

la universidad de Chile)  

Para medir aspecto pragmático:  

• Protocolo pragmático simplificado de Carol Prutting.  

Pauta de Observación Directa.  

• Ficha de Exploración Fonoaudiológica 

La evaluación fonoaudiológica se podrá efectuar sólo bajo el consentimiento por escrito de los padres y/o 

apoderado del menor. La familia tendrá como derecho a conocer el diagnóstico y las dificultades de su hijo a 

través de una síntesis clara y por escrito.  

 

Instrumentos De Evaluación Pedagógica 

 

La evaluación pedagógica es un complemento del diagnóstico fonoaudiológico ya que a través de ella, se 

detectarán las necesidades educativas derivadas del TEL. El instrumento de evaluación es una Prueba de 

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DIAGNÓSTICA confeccionada por unidad técnico pedagógica y validada por el 

gabinete técnico de nuestra escuela. 

 Existen tres instrumentos de evaluación cada uno dirigido a menores de determinada edad cronológica:  

• Evaluación Pedagógica Diagnóstica NIVEL MEDIO MAYOR, dirigida a menores de 3 años a 3 años 11 

meses.  

• Evaluación Pedagógica Diagnóstica PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN, dirigida a menores de 4 años a 

4años 11 meses.  

• Evaluación Pedagógica Diagnóstica SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN, dirigida a menores de 5 años a 5 

años 11 meses. 

 Cada prueba mide conductas de entrada de los tres ámbitos del aprendizaje: Comunicación, Relación con el 

medio natural y Cultural, Formación Personal y Social además, de un INFORME PEDAGÓGICO 

DIAGNÓSTICO, SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ORIENTADA A LA FAMILIA.  

La evaluación Pedagógica se podrá efectuar sólo bajo el consentimiento por escrito de los padres y/o 

apoderado del menor. La familia tendrá como derecho conocer el las dificultades de su hijo a través de una 

síntesis clara y por escrito. 

 

Respecto a instrumentos de evaluación complementaria 

 

Anamnesis: Para complementar las evaluaciones de ingreso, se aplicará una anamnesis al apoderado y/o 

padre del menor con la finalidad de conocer antecedentes importantes de los periodos peri y post natal del 

estudiante así como también, datos relevantes de su dinámica familiar y situación socioeconómica.  
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Esta información permitirá conocer la realidad del niño y considerar su individualidad al momento de planificar 

su proceso de tratamiento.  

 Informe de Evaluación Pedagógica y Fonoaudiológica Trimestral: Compuesto por una apreciación cualitativa 

del Plan General Pedagógico y el Plan Específico Individual Fonoaudiológico constituye un instrumento de uso 

del docente especialista y el fonoaudiólogo responsable del tratamiento, el cual es consignado trimestralmente 

a partir de la Observación Directa en sala de los objetivos trabajados y el Registro de Evaluación 

Fonoaudiológica.  

Los criterios de evaluación establecidos en el Plan General permiten conocer el panorama de conocimiento 

individual de cada estudiante y niveles de dominios del grupo de curso. La escala de apreciación 

fonoaudiológica es confeccionada a partir los objetivos individuales planteados para el área específica de 

lenguaje. Los criterios de evaluación permiten conocer la evolución del TEL en cada menor. La aplicación es 

de carácter Trimestral y se entregará la información de los progresos de cada estudiante a través de este 

informe al hogar. En este informe se contemplan las conductas a evaluar en todas los ámbitos del 

aprendizaje. 

Formularios Únicos: (De acuerdo a lo establecido por el Decreto N°170) Son documentos de tipo legal que 

tienen como finalidad recabar la mayor cantidad de antecedentes del estudiantes para aclarar sus 

necesidades y de esta manera, definir las líneas de acción en la atención que él requiere. Para nuestra 

especialidad, son utilizados los siguientes:  

• Formulario Único Síntesis Evaluación De Ingreso- Trastorno Específico Del Lenguaje.  

• Formulario Único Síntesis Reevaluación – Trastorno Específico Del Lenguaje.  

• Formulario Único Valoración De Salud. 

 • Autorización Para La Evaluación 

El procedimiento de evaluación de la Escuela de Lenguaje “el castillo de Ignacia”  se ajusta a la normativa 

emanada por el Mineduc a través del decreto 170.  

 

Del periodo de ingreso 

Los menores que necesiten de la atención especializada deberán en primera instancia ser evaluados 

fonoaudiológicamente, en esta misma ocasión se procederá a la aplicación de la anamnesis. El Médico 

Pediatra descartará algún tipo de patología que cause el Trastorno del Lenguaje y luego la profesora 

especialista aplicará la EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DIAGNÓSTICA.  

 

Del proceso de enseñanza aprendizaje 

 Para medir los progresos y estado de evolución pedagógica, trimestralmente la especialista aplicará una 

escala de apreciación con la cual, las docentes en conjunto con el trabajo colaborativo del fonoaudiólogo, 

informarán a los padres y apoderados las condiciones de evolución pedagógica y fonoaudiológicas de sus 

hijos a través de un informe al hogar de carácter cualitativo. 
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Del Egreso Fonoaudiológico 

Se entiende por EGRESO FONOAUDIOLÓGICO la superación del Trastorno del Lenguaje presente en el 

estudiante. El egreso fonoaudiológico lo determina el profesional fonoaudiólogo junto al Equipo Pedagógico 

una vez efectuada la reevaluación anual obligatoria, consignando dichos resultados en el Formulario Único 

Síntesis Reevaluación-Trastorno Específico Del Lenguaje. Al término del año académico, se entregará la 

certificación correspondiente en donde se deja de manera clara y explícita la condición del estudiante para 

que sea integrado a la educación regular común. En el caso que el estudiante no haya logrado el egreso 

fonoaudiológico, se recomendará al apoderado continuar el tratamiento en Escuela de Lenguaje para recibir la 

atención especializada. Para los estudiantes de segundo nivel de transición que son promovidos a Primer Año 

de Enseñanza Básica y que no hayan superado el TEL se les derivará a escuelas con proyecto de integración, 

para que de esta manera finalicen su tratamiento fonoaudiológico. 
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CAPÍTULO VII 

“Normas de seguridad” 
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A fin de resguardar la seguridad, bienestar e integridad física de todos quiénes componen nuestra 

comunidad educativa, se ha diseñado el siguiente Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

a. Comité de Seguridad Escolar 

 

Jefe de Emergencia  

Marcela Avendaño (Directora)   

El Jefe del Plan de Emergencias implementado en el Establecimiento es la Directora  y su sustituto en 

caso de enfermedad o ausencia serán Educadoras de nivel   quienes también son jefes de emergencia.  

Si la situación lo requiere, contará con personal de apoyo para la comunicación con el exterior y 

asesoramiento.  

Funciones 

• Establecer las prioridades y aprobar los procedimientos ante emergencias que se presenten. 

• Dar la orden de evacuación de algún sector o la totalidad de las instalaciones, de acuerdo a la 

emergencia que se vive, abrir puertas. 

• Dar la orden para solicitar ayuda exterior como bomberos, carabineros, auxilio médico entre otro, 

prestar primeros auxilios.  

• Establecer las modificaciones que sean necesarias al Plan de Emergencias, según corresponda de 

acuerdo a las necesidades que se presenten.  

• Hacer un inventario de Riesgos del Establecimiento.  

• De acuerdo al tipo de emergencia presente, dará la orden de volver a las instalaciones, rectificando en 

el lugar si el riesgo ya no existe, ya que puede amenazar la integridad física de las personas.  

• Entregar oportuna información y crear vías de retroalimentación con apoderados. 

 

Sub Jefe de Emergencia  

Elba López Avendaño 

 Funciones   

• Reemplazara al jefe de Emergencia en su ausencia.  

• Colaborará con los líderes de evacuación cuando el plan deba ejecutarse.  

• Efectuar inspecciones de seguridad en forma permanente para verificar que las vías de escape estén 

siempre expeditas. Del resultado de ellas informara el jefe de emergencia.  

 

Líderes de Evacuación 

(Educadoras) Ingrid López – Elba López – Camila Duarte – Marcela Avendaño – Marisel Rojas 
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 Funciones 

• Conducir a los párvulos en forma calmada y con absoluto control del nivel, desde la sala de 

actividades hasta la zona de seguridad, de acuerdo al Plan de Emergencia.  

• Decidirá tomar la ruta de escape alternativa, si la asignada por la razón de las emergencia que se 

vive se encuentra inhabilitada u obstruida.  

• Efectuar primeros auxilios si la situación lo amerita.  

  

 Co líderes de evacuación 

(Asistentes)   Maribel Aceituno – Macarena Moreno 

 Funciones 

• En una evacuación, ayudar a aquellos párvulos que por diversas razones no están en condiciones 

físicas o emocionales para una salida normal junto a sus compañeros.  

• Sacar libro de clases de la sala y confirmar los presentes después de la evacuación.  

 

Grupo de Apoyo  

Crusy Silva, Felipe Villarroel, Juan Pablo Díaz, María Angélica Droguett, Georgia Muñoz 

 Funciones 

• Abrir las puertas de las vías de evacuación frente a una emergencia de incendio o sismo.  

• Cortar la energía eléctrica del tablero principal en caso de emergencia de sismo o incendio. 

• Apoyar la evacuación de gabinete de fonoaudiología 

• Encargarse de realizar las siguientes medidas de prevención: 

 

Corte de Agua 

- Revisar periódicamente las conexiones de agua potable, para corroborar su estado óptimo.  

- Mantener un stock de toallitas húmedas.  

- Frente a un corte de agua en el establecimiento se tomaran las siguientes medidas:  

a.- Corroborar el corte de agua con Essbio y la duración del mismo. 

b.- Informar a los padres y apoderados por la suspensión de las actividades durante la jornada.  

 

Corte de Luz 

- Revisar periódicamente a operatividad de las luces de emergencias. 

- Frente a un corte de suministro de luz, se realizaran las siguientes medidas:  

a.- Corroborar corte de luz con la compañía CGE y la duración del mismo. 
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b.- Si el corte ocurre en invierno, en días cuya jornada finaliza a las 18:15 horas, las clases se 

suspenderán a las 17:00 horas. 

c.- Avisar a los apoderados del corte correspondiente y la suspensión anticipada de jornada. 

  

Plan de sensibilización y difusión 

 

Objetivo 

Informar a toda la comunidad educativa del plan de emergencias e integrar a las personas de tal modo 

que se sientan partícipes y tomen conocimiento de los pasos a seguir en caso de una emergencia.  

 

Actividades 

a. Charlas: Se deberá realizar charlas a los distintos estamentos con el fin de comprometerlos a su 

participación activa del plan e informarles del rol que cumplen en él. En ellas se debe incorporar a los 

apoderados.  

b. Dar a conocer a los párvulos las vías de evacuación que se encuentran dentro de la escuela y las 

zonas seguras.  

c. Difundir a través de medios de comunicación internos (diarios murales, informativos entre otros.) 

material alusivo al plan de emergencia.  

d. Señalar en cada espacio de la Escuela, a través de una secuencia, cuales son los pasos a seguir 

frente a una emergencia.  

 

Plan de Capacitación 

Objetivo 

a. Entregar conocimientos a los distintos estamentos con el fin de que sean capaces de identificar actos 

y/o condiciones inseguras con el fin de tomar medidas de control para evitar accidentes.  

b. Capacitar al personal de la Escuela en el uso y manejo de extintores. 

c. Capacitar al personal en técnicas de Primeros auxilios. 

 

Entrenamiento 

Este entrenamiento se realizara una vez al mes con ambas jornadas educativas y al menos 

trimestralmente con los apoderados en reunión. 

a. Se deberán realizar simulacros de evacuación tanto de sismo como incendio, a fin de lograr la 

internalización del proceso de evacuación en toda la comunidad educativa así como de detectar en 
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forma oportuna problemas que eventualmente dificulten la evacuación, para efectuar todas las 

correcciones que sean necesarias, las cuales pueden llegar a modificar el plan de emergencia.  

  

 Protocolo a seguir con la familia 

Frente a la eventual presentación de alguna de las situaciones señaladas anteriormente, los pasos a 

seguir con la familia serán los siguientes:  

a. Comunicar a la familia en reuniones de padres y apoderados simulacros que se realizan 

periódicamente con los párvulos para enfrentar algún sismo o incendio.  

b. Informar en reuniones de padres y apoderados zonas seguras que se encuentran en patio anterior y 

posterior.  

c. Informar funciones que realiza el personal dentro del establecimiento.  

d. El retiro de los párvulos frente a una emergencia será solo a las personas autorizadas que se 

encuentren en la ficha de matrícula y agenda. (Actualizar datos si se requiere).  

e. Frente a una eventualidad como corte de agua, incendio y robo, el jardín no podrá funcionar 

suspendiendo las actividades hasta regularizar la situación procurando el bienestar y seguridad  de 

los niños y niñas 

 

Botiquín 

 

A fin de resguardar la seguridad e integridad de quienes comnponen nuestra comunidad educativa, se 

dispondrá de un botiquín que cuenta con los siguientes insumos indicados por la ONEMI para enfrentar 

posibles heridas ocasionadas por una emergencia de origen natural y/o humano. 

1. Botiquín transportable 

2. Guantes de procedimiento (no estériles).  

3. Mascarillas de procedimiento desechables.  

4. Tijeras punta roma, pinzas. (Puede ser de uso doméstico). 

5. Gasas de distintos tamaños. (La limpieza de heridas deberá realizarse con gasa, no con algodón).  

6. Vendas  

7. Gasa 

8. Tela adhesiva 

9. Parches curita.  

10. Para limpiar heridas, se puede utilizar suero fisiológico, agua limpia, agua embotellada, agua hervida o 

agua potable.  

11. Termómetro, de preferencia, digital (de mercurio ya no se usan por ser peligrosos si se quiebran). 
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b. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

 

El presente procedimiento de acción ante emergencias, tiene como objetivos estandarizar el modo de actuar 

de todo el personal de “Escuela Especial de lenguaje, El Castillo de Ignacia”, sus alumnos/as y visitas, ante 

probables emergencias. Sin embargo, se plantearán sugerencias a modo de optimizar los resultados 

arrojados por esta primera versión del plan. 

1. ALCANCES 

Como alcance, el presente procedimiento, abarca a todo el personal de, “El Castillo de Ignacia” y 

sus alumnos/as, Las emergencias consideradas para el presente procedimiento, será: 

1.1. Accidentes escolares 

1.2. Accidentes escolares sufridos en el trayecto 

1.3. Accidentes laborales 

1.4. Accidentes laborales sufridos en el trayecto 

1.5. Enfermedad profesional 

1.6. Accidentes graves y fatales 

1.7. Fuegos incipientes 

1.8. Incendios 

1.9. Sismos de mediana intensidad 

1.10. Terremoto 

1.11. Asalto y/o robo con intimidación 

1.12. Artefacto explosivo 

 

2. DEFINICIONES 

 

2.1. Amago de Incendio: Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por 

personal de planta con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos. 

2.2. Accidente Grave: Aquel designado por la circular N° 2.345, como sigue: 

• Cuando el accidente obligue a hacer maniobras de reanimación,  

• Cuando el accidente obligue a realizar maniobras de rescate,  

• Cuando la persona caiga sobre 2 mts., de altura,  

• Provoque en forma inmediata la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo,  

• Afecte un número tal de trabajadores, que no se pueda realizar la faena de manera normal. 

2.3. Accidente Fatal: Aquel accidente en el cual el trabajador fallece en el lugar de trabajo, o camino al 

centro asistencial. 
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2.4. Comburente: Sustancia o mezcla de ellas, que proporciona el oxigeno u otro elemento necesario 

para la combustión. 

2.5. Combustión: Reacción química,  automantenida, entre un combustible y un comburente, con gran 

producción de calor. 

2.6. Combustible: Sustancias o mezcla de ellas, que es capaz de entrar en combustión, en presencia de 

un comburente. 

2.7. Escaldadura: Quemadura producida por un líquido caliente o por vapor 

2.8. Evacuación: Abandono masivo de la planta ante la ocurrencia de una emergencia, el entrenamiento 

continuo de estos eventos, permite una mejor evacuación del lugar, siendo esto más rápido y 

eficiente. 

2.9. Emergencia: Evento no controlado y/o imprevisto, cuyo impacto representa, un riesgo inminente y 

grave a la integridad de las personas, bienes y/o medio ambiente y que se requiere de la 

aplicación de acciones inmediatas tendientes a controlar y neutralizar su efecto. 

2.10. Extintor: Sistema que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido hacia el 

fuego por acción de la propulsión interior del mismo. 

2.11. Incendio: Es un fuego descontrolado, de grandes proporciones, el cual no pudo ser extinguido en 

sus primeros minutos. 

2.12. Inflamable: Elementos que entran en combustión con gran facilidad, por lo general, emanan 

vapores a temperatura ambiente y en donde los vapores tienen bajo punto de ignición. 

2.13. Red Seca: Es un sistema de cañerías independientes del agua potable, que están instaladas en 

aquellos lugares en donde bomberos no tienen acceso expedito, una vez que llegue bomberos, 

conectarán el carro a estas cañerías para suministrar agua para las demás redes. 

2.14. Red Húmeda: Red de agua, exclusivamente para apagar incendios, con salida a todas las áreas. 

2.15. Simulacro: Representación simulada  de una emergencia, para evaluar el comportamiento y 

efectividad de los planes de emergencia. 

2.16. Vías de Evacuación: Camino libre y continuo, que conduce de manera expedita a la zona de 

seguridad. 

2.17. Plan de Emergencia: Conjunto de acciones, procedimientos, responsabilidades, elementos 

auxiliares, y cualquier otro similar, que en general, permiten actuar de manera coordinada ante 

una emergencia. 

2.18. Zona de Seguridad o Punto de Encuentro: Sector determinado que sirve como punto de reunión 

para el personal luego de una emergencia, este debe estar señalizado y conocido por todo el 

personal de la organización, además de personal que esté de manera imparcial en las 

instalaciones como lo son las visitas, fiscalizadores, proveedores, contratistas y/o similares. 
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3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Directora: 

 

✓ Deberá conocer y comprender cabalmente el presente plan de emergencias. 

✓ Será la persona encargada de aprobar el presente procedimiento. 

✓ Otorgar los recursos necesarios para la implementación del Plan de Emergencias. 

✓ Velar por la optimización del plan. 

 

3.2. Jefe de Emergencias: 

 

✓ Dará la orden para evacuar el recinto una vez que se presente la emergencia. 

✓ Ser partícipe de la confección e implementación del presente plan de emergencias. 

✓ Participar activamente de la coordinación y ejecución de simulacros de emergencia. 

✓ Velar por el óptimo estado de los equipos de extinción de fuego (red húmeda, red seca, detectores de 

humo, extintores portátiles.). 

✓ Entregar información a los medios de comunicación. 

 

3.3. Líderes y co líderes de evacuación: 

 

✓ Informar al jefe de emergencias sobre cualquier situación de emergencia que se presente. 

✓ Informará a los alumnos de su nivel que se debe abandonar el lugar sin mencionar que se trata de 

una situación de emergencia. 

✓ Canalizar la evacuación del recinto una vez dada la orden. 

✓ Velar por mantener la calma entre los alumnos/as durante la evacuación. 

✓ Velar porque todos/as los alumnos/as evacuen el lugar. 

✓ Proporcionar ayuda al jefe de emergencias si este lo solicita 

✓ Impedir que cualquier funcionario y/o alumno/a reingrese al lugar una vez evacuado. 

✓ Percutar los extintores portátiles si se generara un fuego incipiente. 

✓ Realizará un conteo de los alumnos evacuados correspondientes a su nivel. 

✓ Otorgará primeros auxilios a funcionarias y alumnos/s lesionados/as.  

 

3.4. Grupo de apoyo: 

 

✓ Deberá llamar a los servicios especializados ante una posible emergencia. 

✓ Deberá conocer y mantener siempre visibles los números de emergencia. 

✓ Velará por mantener actualizados los números de emergencia. 
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3.5. Auxiliar de aseo: 

 

✓ Velará porque las vías de evacuación, las salidas de emergencias y los extintores portátiles dentro 

del lugar se encuentren libres de obstáculos en todo momento. 

 

4. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

 

4.1. Jefe de emergencias 

El jefe de emergencias debe poseer un conocimiento total del contenido del presente escrito, 

asignando y/o reasignando a su vez las funciones de cada participante que actúe durante una emergencia si 

fuera necesario. 

El jefe de emergencia será: 

 

JEFE DE EMERGENCIAS SUB JEFE DE EMERGENCIAS 

Marcela Avendaño González 

Directora 

Elba López Avendaño 

Educadora 

 

4.2. Líderes de evacuación 

La brigada de emergencias serán las personas encargadas de canalizar y dirigir la evacuación una 

vez presentada una probable emergencia tras la autorización por parte del jefe de emergencia. Sumado a lo 

anterior, serán las personas encargadas de operar un extintor portátil si llegara a generarse un amago de 

incendio. Una vez conformada la brigada de emergencias esta se puede dividir en brigadas de; primeros 

auxilios y combate contra fuego. 

Los líderes designados serán: 

 

NOMBRE CARGO 

ELBA LÓPEZ AVENDAÑO DOCENTE 

INGRID LÓPEZ GARAY DOCENTE 

MARCELA AVENDAÑO GONZÁLEZ DOCENTE / DIRECTORA 

MARISEL ROJAS QUINTANILLA DOCENTE 

MARIBEL ACEITUNO AGÜERO ASISTENTE 

MACARENA MORENO ASISTENTE 

CAMILA DUARTE NORAMBUENA ENCARGADA 65/35 

NICOLE GÓMEZ UBILLA FONOAUDIÓLOGA 
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4.3    Grupo de apoyo: 

 

El Grupo de apoyo, serán las personas que tendrán como objetivo, realizar los llamados correspondientes a 

los servicios de emergencia, previa autorización del Jefe de Emergencias. La persona designada para esta 

labor será: 

NOMBRE CARGO 

MARÍA ANGÉLICA DROGUETT ADMINISTRATIVO 

GEORGIA MUÑOZ ADMINISTRATIVO 

CRUSY SILVA AUXILIAR DE ASEO 

 

1. TIPOS DE EMERGENCIA 

 

1.1. Accidentes sufridos por alumnos/as 

 

Se entenderá por accidente escolar a toda lesión que un estudiante sufra, a causa o con ocasión de sus 

estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Al tener conocimiento de un alumno accidentado, se adoptará el siguiente procedimiento: 

 

➢ Una vez ocurrido el accidente, un integrante del grupo de apoyo, deberá llamar inmediatamente al 

hogar del accidentado para que se presenten en el establecimiento a retirar al alumno o de ser 

necesario, acompañarlo al hospital o Centro Asistencial que disponga el familiar. El médico tratante 

al adoptar algún procedimiento implica una decisión de los padres o requiere saber si el paciente 

presenta alguna contraindicación farmacológica.  

➢ El colegio llamará a la ambulancia si el caso lo requiere.  

➢ Se le prestarán los primeros auxilios al/la niño/a accidentado, hasta que llegue la ambulancia.  

➢ La directora o quien la subrogue deberá completar el Formulario de Declaración Individual de 

Accidente Escolar, el cual, puede ser descargado de la página institucional de I.S.L. (www.isl.gob.cl) 

o solicitándolo en las agencias regionales de I.S.L 

➢ El personal del colegio no está autorizado para trasladar enfermos o accidentados en sus 

vehículos particulares por el riesgo que este hecho encierra, (especialmente con la manipulación 

indebida de accidentado, accidente vial, choque de terceros, información aportada al médico tratante 

que sólo los padres pueden aportar, etc.). Si la situación precisa de movilización y no existe la 

posibilidad de Ambulancia, la Directora, arbitrara las medidas necesarias para solucionar el problema  

➢ La responsabilidad del colegio en un caso de accidente, llega hasta el momento en que el alumno 

es entregado a un Centro Asistencial o a sus familiares.  

 

http://www.isl.gob.cl/
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1.1.1. Primeros auxilios en caso de Accidentes con Lesiones a niños/as 

 

Traumatismos, quemaduras, heridas, intoxicación, golpes, caídas, rozaduras, rasguños, cortes, fracturas, 

fiebre, asfixia, atragantamiento y mordeduras de animales son apenas algunos de los muchos accidentes que 

ocurren con los niños. Serán cortes y/o moratones sin importancia, e incluso casos más urgentes. 

Para atenuar los efectos de un accidente en los niños, lo primero es no agobiarse e intentar sanar el problema 

de la mejor manera posible para que el niño no sufra. Si los padres mantienen la calma, el niño se sentirá más 

seguro. 

 

¿Qué hacer en caso de accidente? 

 

✓ Buscar salvar la vida del/a niño/a 

✓ Evitar que se produzca lesiones posteriores 

✓ Conservar la calma y llamar a un servicio especializado 

✓ Acomodar a la persona herida y moverla lo menos posible 

✓ Examinar al niño/a con mucho cuidado 

✓ Tranquilizar a la víctima. 

 

Que NO se debe hacer en caso de accidentes con niños/as  

 

✓ Dejar sólo/a al niño/a 

✓ Tocar la zona herida sin protección 

✓ Mover la victima sin necesidad 

✓ Atosigar al niño/a con demasiadas preguntas 

✓ Acomodar los huesos en caso de fractura 

✓ Dejar de atender una hemorragia 

✓ Suministrar algún tipo de medicina, alimentos o líquidos. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacer en caso de atragantamiento? 

 

Atragantamiento parcial 
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 Si tras un atragantamiento, el/la niño/a balbucea, llora, habla o tose, es señal de que el aire está 

pasando por las vías aéreas, por lo que probablemente nos hallaremos ante una situación de obstrucción 

parcial. La tos es el mecanismo reflejo más potente capaz de revertir esta situación.  

 

Se debe estimular y facilitar que la tos se siga produciendo. De forma instintiva, a veces, se dan golpes en la 

espalda con la intención de ayudar, pero esto no debe hacerse porque el cuerpo extraño puede moverse y la 

obstrucción parcial puede convertirse en total. De modo que se debe evitar dar al/la niño/a golpes en la 

espalda, comprimirle el abdomen y ofrecerle algo de beber. 

 

Atragantamiento total 

 

Si no hay tos o ésta es claramente inefectiva, podemos estar ante una obstrucción total de las vías 

respiratorias, habrá que diferenciar si el/la niño/a está consciente o inconsciente. 

 

El/la niño/a esta consiente 

 

1) Llama a emergencias. 

2) Coloca al niño de pie e inclinado, con la cabeza más baja que el cuerpo. Pasa una mano por sus 

axilas para sujetar su pecho y con la otra mano dale hasta 5 golpes con la parte inferior de la palma 

de la mano en la parte alta de la espalda entre sus omoplatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Si no ha conseguido expulsar el cuerpo extraño, hay que iniciar las compresiones abdominales o 

maniobra de Heimlich, hasta 5 veces. Esta maniobra consiste en colocarse detrás del niño y rodearle 

la cintura con los brazos. Cerrar una mano y colocar el nudillo del pulgar por encima del ombligo, a 

nivel de la boca del estómago, entre el ombligo y el tórax. Se debe tomar el puño con la otra mano y 

realizar una fuerte presión hacia dentro y hacia arriba, lo que provocará un aumento de la presión en 
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el tórax, obligando a salir al aire que queda dentro de los pulmones, arrastrando el cuerpo extraño. 

Se debe seguir con la maniobra hasta la llegada de ayuda o hasta la pérdida de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El/la niño/a está inconsciente: 

Dada la ausencia de conocimiento, hay que pedir ayuda a emergencias inmediatamente. Mientras llega la 

ayuda médica, realiza 30 compresiones torácicas, seguidas de dos insuflaciones de aire en la boca del niño 

hasta la recuperación. 

 

¿Qué hacer en caso de quemaduras? 

Las quemaduras son una de las lesiones más comunes entre lactantes y niños, y se producen por una 

excesiva exposición a una fuente de calor. La exposición prolongada al sol, llamas, explosiones, fricciones, la 

acción de agentes físicos, químicos o eléctricos y, por escaldadura son los agentes más comunes que pueden 

producir quemaduras en los niños.  

¿Qué debemos evaluar de una quemadura? 

Es preciso saber cómo se ha producido, la extensión o superficie de la piel afectada, la localización de la zona 

quemada y la profundidad de la quemadura. 

✓ La extensión: se mide con la palma de la mano del afectado. La palma de la mano con los 

dedos extendidos corresponde a un 1 por ciento. 

✓ La localización. Se considera zona de grave afectación la cara, las manos y los pies, la zona 

genital, los alrededores de los orificios naturales (boca, nariz, ano, ojos, oído), las articulaciones y 

zonas de flexión, y las quemaduras que rodeen toda la circunferencia de una parte del cuerpo. 
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✓ La 

profundidad. Se mide en función de las capas de la piel que se vean afectadas. 

 

 NOTA: 

Cabe destacar que los primeros auxilios son técnicas y procedimientos de carácter inmediato, 

limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es 

brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina. Por lo tanto, la 

exactitud en su aplicación será de vital importancia y deben ser siempre ejecutados por personas 

altamente capacitadas. 

 

1.2. Accidentes de trayecto sufrido por alumnos: 

Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, 

entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde 

realice su práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos 

últimos lugares. 

Para este caso se considerará el siguiente procedimiento: 

➢ Una vez ocurrido el accidente, el apoderado o quien acompañe al/la niño/a afectado/a deberá 

informar a la escuela lo más rápido posible. 

➢ La Directora deberá completar el Formulario de Denuncia Individual de Accidente Escolar, el cual, 

puede ser descargado de la página institucional de I.S.L. (www.isl.gob.cl) o solicitándolo en las 

agencias regionales de I.S.L.  

➢ La Denuncia Individual de Accidente Escolar debe ser presentada en el Centro de Atención. 

➢ Si por algún motivo, en ese momento no cuenta con el formulario, informe que se trata de un 

accidente escolar sufrió en el trayecto. 

➢ Una vez presentada la documentación necesaria, el/la niño/a afectado/a recibirá la atención médica 

correspondiente y de forma gratuita. 

 

 NOTA: La atención médica, a raíz de accidentes escolares y accidentes de trayecto sufridos por 

alumnos regulares será entregada en Postas y Hospitales del Servicio de Salud, sin embargo, los 

padres podrán llevar al/la niño/a accidentado/a a donde ellos estimen conveniente, perdiendo el 

beneficio de la gratuidad de la atención. 

 

1.3. Accidente de trabajo sufridos por funcionarios: 

 

Se considera accidente de trabajo toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión de su trabajo y 

que le produzca incapacidad o muerte.  
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Para este caso se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

➢ En caso de accidente, se comunicará de forma inmediata jefe directo, quien evaluará y 

coordinará la atención del accidentado. 

➢ En caso de un accidente grave o fatal se actuará de acuerdo a procedimiento de actuación ante 

accidentes graves y fatales. 

➢ El empleador deberá completar el Formulario de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo 

(DIAT), el cual, puede ser descargado de la página institucional de I.S.L. (www.isl.gob.cl) o 

solicitándolo en las agencias regionales de I.S.L 

➢ Si por algún motivo el empleador no pudiera completar el Formulario Denuncia Individual de 

Accidente de Trabajo, podrá hacerlo el mismo trabajador/a o un tercero que tome conocimiento 

del accidente. 

➢ La Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) debe ser presentada en Agencia 

Regional del Instituto de Seguridad Laboral. (Calle Rubio Nº 329, Rancagua), acompañada de, 

contrato de trabajo, exámenes, certificados médicos, entre otros, si contara con ellos. 

➢ El trabajador recibirá las atenciones médicas correspondientes. 

➢ Para el caso de accidentes cuya lesión sea leve, se le prestará atención básica de primeros 

auxilios, siendo obligación declarar esta situación como accidente. 

 

1.3.1. Procedimiento de primeros auxilios en caso de Accidentes con Lesiones a Personas: 

La siguiente descripción se utilizará como Normas Generales de Primeros Auxilios en caso de Emergencia, 

Producido un accidente con lesiones que inhabilitan al trabajador, siendo necesario el auxilio de terceros. 

Para esto se han definido 9 pasos a seguir entregando las pautas para reconocer lesiones y atender en 

primera instancia a las personas hasta la llegada del personal especializado. Se ha definido el siguiente 

orden: 

Paso 1: 

A. Evaluar la actividad cardíaca verificando sólo la presencia del pulso carótídeo. 

Observar sangramientos, hemorragias y signos de shock, como por ejemplo: Ojos sin brillo, pupilas dilatadas, 

respiración irregular, náuseas, pulso débil y rápido, piel pálida, fría, húmeda. 

 

 

 

 

 

http://www.isl.gob.cl/
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Evaluación de Daño Neurológico. Se logra mediante el uso de un método simple abreviado A.V.D.I 

(alerta, verbal, dolor, inconsciente) 

A = Alerta 

V = Responde a la voz, cuando se le habla 

D = Responde sólo a estímulos dolorosos 

I = Inconsciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante 

observar en personas 

inconscientes: 

➢ Pérdida de Conocimiento: Sospecha de traumatismo de cráneo 

➢ Decoloración de Labios: Sospecha de intoxicación, shock 

➢ Saliva Espumosa, sanguinolenta: Sospecha de Epilepsia 

➢ Respiración Ruidosa: Sospecha de Asfixia Obstructiva. 

 

B. Despeje vía aérea. Ninguna otra acción tiene validez si el accidentado no tiene despejada la vía 

aérea para respirar. Simultáneamente se deben tomar las medidas para inmovilizar la columna 

cervical, por medio de un cuello cervical. 

 

C. Si la víctima no respira, aplicar respiración R.C.P. 
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Paso 2: 

Mantener al accidentado en posición horizontal con la cabeza al nivel del cuerpo hasta determinar la gravedad 

de las lesiones por un personal idóneo para tal efecto, excepto cuando exista: 

A. Náuseas o vómitos: Cabeza en posición lateral 

B. Congestión Facial (roja): Levantada en 45° 

C. Obstrucción de la vía aérea: Cabeza flectada hacia atrás 

D. Shock: Pies más altos que el cuerpo (45°) 

Paso 3: 

Mantener temperatura corporal, sin acalorar. Aislar del suelo y abrigarlo si la temperatura ambiente está baja. 

Desabrigarlo si hace calor, pero mantenerlo cubierto. 

Paso 4: 

Mantenga la calma; no actúe precipitadamente. Una actitud tranquila le permitirá dominar la situación. No 

demostrar confusión o inseguridad, especialmente frente al accidentado. 

Paso 5: 

Nunca se debe abandonar al accidentado. Pedir colaboración a otra persona para llamar al Jefe de 

Emergencia, quien deberá coordinar para una pronta atención del o los lesionados. 

Paso 6:  

No dar ningún tipo de líquido, no se justifican en ninguna lesión ni en ningún tipo de persona, aunque indique 

que tiene sed. 

Paso 7: 

Mantener a las personas alejadas del accidentado; pedir colaboración si fuese necesario. Mantener al 

accidentado lejos de comentarios, opiniones y con ventilación suficiente. 

Paso 8: 

Impedir que el accidentado observe sus propias lesiones. Esto agravaría su estado general, por el estrés. No 

hacer comentarios, pedirle colaboración. 

Paso 9: 

Mantener al accidentado confortable física y emocionalmente, de modo que conserve la calma y confianza 

con nuestra actitud serena. 

El testigo del accidente comunicará la ocurrencia del hecho a la directora, o a quien la subrogue,  

entregándole la siguiente información: 

✓ Nombre de la persona que informa la emergencia. 

✓ Indicar lugar del accidente o emergencia. 

✓ Magnitud del accidente o emergencia. 

✓ Número de personas involucradas y/o lesionadas. 

✓ Gravedad de las lesiones. 

✓ Requerimientos de ayuda adicional. 



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

62 
 

 

1.4. Accidentes de trayecto sufrido por funcionarios: 

Accidente de trayecto es todo ocurrido en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de 

trabajo. Aquellos ocurridos entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. 

Para este caso se considerará el siguiente procedimiento: 

➢ Una vez ocurrido el accidente, la persona afectada deberá informar a su empleador lo más rápido 

posible. 

➢ EL empleador deberá completar el Formulario de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo, el 

cual, puede ser descargado de la página institucional de I.S.L. (www.isl.gob.cl) o solicitándolo en las 

agencias regionales de I.S.L.  

➢ La Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) debe ser presentada en Agencia Regional 

del Instituto de Seguridad Laboral. (Calle Rubio Nº 329, Rancagua), acompañada de, contrato de 

trabajo, exámenes, certificados médicos, entre otros, si contara con ellos. 

➢ Si por algún motivo el empleador no pudiera completar el Formulario Denuncia Individual de 

Accidente de Trabajo, podrá hacerlo el mismo trabajador/a o un tercero que tome conocimiento del 

accidente. 

➢ Una vez presentada la documentación necesaria, el trabajador/a afectado recibirá la atención médica 

correspondiente. 

 

1.5. Enfermedad profesional: 

Enfermedad profesional es aquella que es causada de manera directa por el ejercicio del trabajo que realice 

una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Para ser considerada como enfermedad profesional, 

debe existir una relación causal entre el quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte 

Para este caso se considerará el siguiente procedimiento: 

➢ EL empleador deberá completar el Formulario de Denuncia Individual de Enfermedad Profesional 

(DIEP),  (Ver anexo 4) el cual, puede ser descargado de la página institucional de I.S.L. 

(www.isl.gob.cl) o solicitándolo en las agencias regionales de I.S.L.  

➢ La Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) debe ser presentada en Agencia Regional 

del Instituto de Seguridad Laboral. (Calle Rubio Nº 329, Rancagua), acompañada de, contrato de 

trabajo, exámenes, certificados médicos, entre otros, si contara con ellos. 

➢ Si por algún motivo el empleador no pudiera completar el Formulario Denuncia Individual de 

Accidente de Trabajo, podrá hacerlo el mismo trabajador/a o un tercero que tome conocimiento de la 

enfermedad. 

➢ Una vez presentada la documentación necesaria, el trabajador/a afectado recibirá la atención médica 

correspondiente. 
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1.6. Accidentes graves y fatales: 

Se entiende por accidentes graves aquellos designados en la Circular Nº 2.345 y por accidente fatal aquel 

accidente en el cual el trabajador fallece en el lugar de trabajo, o camino al centro asistencial. 

Tras la ocurrencia de un accidente grave o fatal que afecte a funcionarios de Escuela Especial de Lenguaje, El 

Castillo de Ignacia, se deberá actuar de la siguiente manera: 

➢ Se ejecutará la auto suspensión inmediata de los trabajos en ejecución. 

➢ Notificar de inmediato lo sucedido a Seremi de Salud e Inspección del Trabajo, al número: 600-420-

0022 

➢ Notificar de inmediato lo sucedido a Seremi de Salud e Inspección del Trabajo de forma presencial 

completando el Formulario de Notificación Inmediata de Accidente Grave y Fatal (Ver anexo 5) 

➢ Declarar el accidente ante Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744, Instituto de Seguridad 

Laboral (I.S.L.). 

➢ Actuar en base a lo exigido por los organismos fiscalizadores y organismo administrador. 

 

 NOTA: La información a entregar acerca del accidente debe contemplar lo siguiente: datos de la 

Empresa, dirección de ocurrencia del accidente y el tipo de accidente (grave o fatal) y descripción de 

lo ocurrido. 

 

 

1.7. Fuegos incipientes: 

Antes de actuar frente a una emergencia, se deberá tener el conocimiento mínimo acerca de los elementos 

auxiliares, siendo estos extintores, redes secas, redes húmedas, vías de evacuación, zonas de seguridad, 

encargados de emergencias (Líderes), y cualquier elemento similar a los antes mencionados. 

En caso de amagos de incendios, los monitores de emergencia o brigadistas de cada uno de los niveles serán 

quienes actúen, es decir, intentarán extinguir el fuego utilizando los extintores portátiles ubicados dentro del 

recinto. Por lo tanto, cada uno de ellos debe tener conocimiento sobre su ubicación. 

Para atacar fuegos incipientes se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Evacuar a los/as alumnos del lugar hacia la zona de seguridad pre establecida. 

b) La persona designada, de acuerdo, al lugar en donde se produjo el suceso debe proceder a 

percutar el extintor más cercano. 

c) Quitar el extintor de su fijación,  

d) Realizar acción de apagado del fuego (Quitar seguro, Jalar Palanca, Dirigir la descarga hacia la 

base del fuego. 

e) Descargar de manera completa el contenido del extintor. 

f) Procurar revisar en conjunto con el Jefe de Emergencias, la extinción total del fuego en el área 

afectada.  
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g) Una vez descargado el extintor, apartar y enviar a servicio técnico para su recarga. 

h) Realizar una investigación del incidente, y determinar las medidas de control para evitar nueva 

ocurrencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N

O

T

A

:

 

Si la persona, al momento de combatir un fuego incipiente, carece de los conocimientos tanto 

teóricos como prácticos (curso, uso y manejo de extintores) o, si contara con dichos conocimientos, 

pero no tiene la seguridad y confianza para utilizar un extintor, debe dar aviso inmediato de esto tras 

detectar la emergencia para que otra persona ejecute el presente procedimiento. 

 

1.8. Incendio: 

Se deberá tener la siguiente acción de por medio: 

a) Dar aviso inmediato a todo el personal dentro del lugar. 

b) La persona encargada deberá realizar las llamadas correspondientes a los enlaces externos, 

que a su vez, llamarán a los organismos pertinentes, siendo estos Bomberos, Carabineros, 
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Ambulancias, I.S.L, etc., además, deberá dar aviso al Jefe de Emergencias para gestionar con 

los demás niveles la respectiva evacuación. 

c) Los líderes de evacuaciones, coordinarán dicha evacuación hacia las zonas de seguridad, y por 

las vías previamente señalizadas e informadas. 

d) Los brigadistas velarán por evitar el pánico en los niños, entregando mensajes positivos y 

motivadores, evitando en lo posible mencionar la gravedad de lo que está ocurriendo. (Durante 

la evacuación, la integridad de los niños y niñas son prioridad) 

e) Una vez evacuado a los/as alumnos/as y a las visitas (si hubieran) se deberá realizar un conteo 

de las personas evacuadas. 

f) Al evacuar, no volver a sacar elementos personales, en estos casos, la vida es primero que 

cualquier cosa. 

g) Durante la evacuación, cerrar puertas y ventanas (si fuera posible). 

h) Evacuar a nivel de piso (punta y codo). 

i) Una vez en las zonas de seguridad, entre líderes de evacuaciones, y Jefe de Emergencia, se 

determinará la entrada al recinto, previa evaluación de Bomberos, y autorización de los mismos. 

j) Se deberá programar actividades recreativas, a modo de, evitar el pánico entre los/as niños/as 

 

 NOTA: Es importante realizar simulacros de forma periódica, con el fin de, familiarizar a los/as 

alumnos/as en el modo correcto de abandonar el lugar (punta y codo) y el recorrido que estos deben 

hacer. 

 

1.9. Sismo de mediana intensidad: 

Previo a actuar en caso de sismos se deberá contar con los conocimientos mínimos de acción, 

estos son: 

• Conocer las vías de evacuación 

• Zonas de Seguridad 

• Encargados de Emergencias 

• Elementos Auxiliares de Emergencias 

• Tener conocimientos básicos de Primeros Auxilios 

• Tener conocimientos Básicos de Uso y Manejo de Extintor 

Al momento de presentarse el sismo, el jefe de emergencias analizará la situación y determinará si 

se debe evacuar el lugar. De generarse la orden de abandonar el recinto, la evacuación se realizará de forma 

ordenada a las zonas de seguridad establecidas en El Castillo de Ignacia, las cuales, estarán señaladas en 

los planos de emergencia del lugar. 

Acciones inmediatas ante un sismo de mediana intensidad 
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➢ Antes de un sismo 

 

• Conocer las vías de evacuación y las zonas de seguridad. 

• Conocer los números de emergencia (Ambulancia, Bomberos, Carabineros). 

• Mantener las vías de evacuación despejadas (puertas, pasillos, etc.) 

 

➢ Durante un sismo de mediana Intensidad 

 

La actividad sísmica hace perder el control y la serenidad de algunas personas. A pesar de ello, 

deberá tratar de mantener la calma por todos los medios. Recuerde que en muchos casos, de la serenidad 

para actuar, puede depender la vida de muchas personas y la propia. 

• Conservar la calma. 

• Evacuar en calma, sin correr ni gritar, ayude a niños/as que pudieran estar en shock.  

 

➢ Después de un sismo 

 

• Coordinador de emergencia deberá evaluar la factibilidad de volver a ingresar o hacer abandono 

del lugar. 

• Jefe de emergencias se coordinará con organismos de emergencia en caso que sea necesario.  

• Se deberá programar actividades recreativas, a modo de, evitar el pánico entre los/as niños/as 

durante su permanencia en las zonas de seguridad. 

 

1.10. Terremoto 

 

Acciones ante un Terremoto 

• Conservar la calma, dentro de lo posible. 

• Identificar a niños y niñas que puedan estar en shock, ayudarlo y protegerlo. 

• Identificar al personal que pueda estar en shock, ayudarlo y protegerlo. 

• Resguardarse en lugares de interiores que estructuralmente sean más resistentes a la caída de 

materiales y similares. 

• Esperar a que el terremoto pase. 

• Identificar a los/as alumnos/as que estén heridos y tratar o trasladar a un lugar seguro. 

• Identificar al personal que esté herido y tratar o trasladar a lugar seguro. 

• Dar aviso al Jefe de Emergencias del estado de: 

❖ Alumnos y alumnas 

❖ Personal en general 
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❖ Estado de interior áreas 

❖ Información General Relevante 

 

• Jefe de Emergencias dará aviso a los organismos correspondientes del estado de las 

instalaciones y de la información entregada por los líderes de cada nivel. 

 NOTA: Durante un terremoto lo más recomendable será esperar que este termine, sin correr, 

evitando realizar recorridos demasiado extensos, ya que, se podrían generar caídas o golpes por 

objetos que caen. Realice un análisis y busque las zonas más seguras dentro del lugar (triangulo de 

vida) ante posibles derrumbes estructurales. 

 

1.10.1. Triangulo de vida: 

Cuando un edificio colapsa, el peso del techo cae sobre los objetos o muebles aplastándolos, pero queda un 

espacio vacío al lado de ellos. Este se denomina "triángulo de vida". Cuando más grande el objeto, cuanto 

más pesado y fuerte, menos se va a compactar. Cuanto menos el objeto se compacte por el peso, mayor es el 

espacio vacío o agujero al lado del mismo, mayor es la posibilidad de que la persona que está usando ese 

espacio vacío no sea lastimada. 

 

Cualquier persona que trate de cubrirse o colocarse debajo de algo, cuando un edificio caiga, es aplastada. 

Cada vez que las personas se colocan debajo de objetos como escritorios, autos, siempre son aplastados. No 

se debe hacer, por lo que, es importante seguir las siguientes instrucciones. 

 

Gatos, perros y bebes, naturalmente se ponen en posición fetal. Todos deberían hacer lo mismo durante un 

terremoto. Es un instinto natural de supervivencia. Cualquier persona puede sobrevivir en un agujero 
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pequeño, cerca de un sofá, cerca de cualquier objeto grande que será aplastado pero siempre quedará un 

espacio vacío a ambos lados del mismo. 
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1.11. Asalto y/o robo con intimidación:   

El personal al interior de Escuela Especial de Lenguaje, El Castillo de Ignacia, deberá tener en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

➢ No deberán oponer resistencia a personas armadas  

➢ En presencia de delincuentes, no ejecutar acciones que puedan poner en riesgo su vida o la de 

quienes estén dentro del recinto, tanto compañeras de trabajo como alumnos/as.  

➢ Obedezca las instrucciones del asaltante, pero de manera lenta y calmada  

➢ Observe los rasgos de los delincuentes y escuche su parlamento. 

➢ Observe la vestimenta de los delincuentes (color, marca, accesorios, etc.)  

➢ Intente no llamar la atención de los asaltantes. 

➢ De aviso apenas pueda, sin poner en riesgo su vida o la de terceros  

➢ No entregue detalles de lo ocurrido a ninguna persona ajena a la Escuela.  

➢ Espere instrucciones del Coordinador General de Emergencias o de quien lo subrogue. 

 

1.12. Artefacto explosivo: 

 

➢ Nunca abra ningún paquete o bolso sospechoso  

➢ Al haber sospecha de algún artefacto explosivo, informe inmediatamente al Jefe de Emergencias, 

evitando propagar la noticia en forma alarmista.  

➢ Espere las instrucciones para dar comienzo con la evacuación, según Procedimiento General de 

Evacuación  

➢ Estando en la zona de seguridad, espere ordenadamente a que se realice el conteo de personas y 

alumnos/as. Una vez normalizada la situación, se autorizará al reingreso al edificio.  

➢ Se deberá programar actividades recreativas con el fin de evitar el pánico en los niños/as durante la 

permanencia en las zonas de seguridad. 

➢ Personal encargado deberá llamar a Carabineros de Chile para posteriormente actuar según sus 

protocolos. 

 

2. PLAN GENERAL DE EVACUACIÓN 

Con el fin de proteger la integridad de todo los/as alumnos/as dentro del lugar, se la evacuación en 

caso de emergencia será realizada de la siguiente manera: 

1) Se detecta la emergencia. 

2) La persona da aviso a la Jefa de Emergencias o quien la subrogue para evaluar la situación. 

3) La Jefa de Emergencias da la orden de abandonar el lugar. 

4) Cada una de las brigadistas organiza a los alumnos sin mencionar que se trata de una situación de 

emergencia. 
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5) Los alumnos, canalizados por las brigadistas, proceden a abandonar el lugar. 

6) Todas las personas (funcionarias y/o apoderados/as) que se encuentren en el 2° piso se dirigirán a la 

zona de seguridad n° 2. 

7) Las personas y alumnos que se encuentren en las aulas 1 y 2 evacuarán hacia las zonas de 

seguridad 1 y 2 dependiendo su ubicación dentro de la sala (Ver anexo 6). 

8) El personal que se encuentre en la sala de hábitos higiénicos y el aula 3 canalizará la evacuación 

hacia la zona de seguridad n° 1. 

9) Las personas que se encuentren ubicadas en baño para discapacitados y sala de 

enfermería/multiuso se dirigirán hacia la zona de seguridad n° 2 

10) Las brigadistas deberán velar porque todos los/as alumnos/as abandonen el lugar. 

11) Una vez ubicados en las zonas correspondientes se realizará un conteo de todos los alumnos. 

12) El enlace externo previa autorización de la Jefa e Emergencias, llamará a los servicios de 

emergencia si la situación lo amerita. 

13) Una vez realizado el conteo se determinará si es necesaria una reubicación de los evacuados desde 

la zona de seguridad n° 1 hacia la n° 2. 

 

 NOTA: Si la emergencia que se presenta es un incendio, todas las personas dentro del lugar, tanto 

funcionarias, apoderados/as y alumnos/as deberán dirigirse hacia la zona de seguridad n° 2. Una vez 

que todos estén en dicho lugar procederán a abandonar el recinto. 

 NOTA 2: El rol que cumplen las brigadistas de emergencia es fundamental para lograr una rápida 

evacuación y evitar el pánico entre los alumnos. 

 

Recomendaciones al momento de entregar el mensaje: 

 Si debe evacuar el recinto es importante que el monitor/brigadista de emergencias actúe de la 

siguiente forma: 

✓ En todo momento mantenga una actitud calma. 

✓ Manifieste seguridad en sus mensajes y su modo de actuar 

✓ Las instrucciones deben ser emitidas con autoridad. 

✓ Organice a los/as alumnos/as emitiendo mensajes positivos, es decir, manifestando lo que SI se 

debe hacer y no lo que NO se debe hacer. 

✓ Omita cierta información que pueda generar pánico entre los/as niños/as. 

✓ De instrucciones breves. 

✓ Realice ejercicios prácticos de forma periódica. 
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3. GESTIÓN DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES DE EMERGENCIAS 

 

Uno de los factores trascendentales a la hora de actuar ante una emergencia, el cual, marcará la diferencia a 

la hora de cuantificar las posibles pérdidas serán los sistemas auxiliares de emergencias, por lo tanto, 

mantenerlos en óptimo estado de funcionamiento es de suma importancia, siendo estos elementos; extintores, 

salidas de emergencia, señalizaciones, entre otras. Por lo tanto, se debe establecer un control y mantención 

de dichos elementos, de manera que en emergencias reales, sean de verdadera ayuda, para evitar la 

propagación de fuegos en las distintas secciones, así como para una evacuación expedita. 

 

3.1. De los extintores: 

Los extintores, deberán contar con su mantención anual correspondiente, no obstante, se le realizarán 

inspecciones periódicas para verificar su estado. En ellas se evaluará: 

 

1) Estado de las Mangueras. 

2) Manómetro. 

3) Revisión estructural y su pintura. 

4) Identificaciones principales y modos de uso. 

5) Estado de sello que certifica su acreditación. 

6) De la mantención anual. 

 

3.2. De las salidas de emergencia: 

Periódicamente se inspeccionará el estado de las salidas de emergencia, es decir, si estas abren en el sentido 

de la evacuación, si abren con facilidad y si están señalizadas. 

 

3.3. De las señalizaciones: 

Durante la inspección de las señalizaciones se verifica su estado, cantidad, si corresponden al lugar en donde 

están ubicadas, reubicación ante cambios estructurales, entre otros. 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 El presente documento tiene como objetivo principal, estandarizar el modo de actuar frente una 

emergencia utilizando de la mejor manera posible los recursos con los que se cuenta actualmente. 

 En busca de lograr una constante optimización y efectividad al momento de actuar frente a 

situaciones de emergencia es que se plantean las siguientes recomendaciones: 

➢ Confeccionar programa de inspecciones planeadas para los equipos de combate contra fuego. 

➢ Confeccionar programa de capacitaciones (uso y manejo de extintores, primeros auxilios, liderazgo, 

manejo de emergencias, brigadas de emergencia, etc.) 
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➢ Realizar simulacros de evacuación generales periódicamente (semestral o trimestral). 

➢ Realizar simulacros informales por nivel, de forma periódica (Ej: semanal o mensual) a modo de 

familiarizar a los/as alumnos/as con respecto al modo de evacuar. 

➢ Adquirir extintores portátiles de agente extintor P.Q.S. destinados a las aulas 1 y 3. (Ver anexo 7) 

➢ Implementar sistema de alarma sonora y/o visual para alertar la emergencia. 

➢ Adquirir radios (boqui toquis) a modo de mantener una constante comunicación durante una 

emergencia y coordinar la evacuación (si fuera necesario). 

➢ Reubicar extintor 1 e instalar a altura normada (entre 20 cm y 130 cm). 

➢ Posicionar extintor 2 de acuerdo a altura normada (entre 20 cm y 130 cm) y ubicarlo deberá 

colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito. 

 

c. Protocolo de actuación frente a accidentes escolares 

 

Conducto a seguir en caso de accidentes menores o leves 

 

El conducto a seguir en caso de accidente menor o leve, que no revista atención de urgencia inmediata 

(caídas o choques menores en el patio sin cortes o pérdida de conciencia, entre otros) es el siguiente:  

1. Se verificará el estado físico y emocional del niño, se le brindará contención y los primeros auxilios que 

requiera los que serán brindados por la encargada de salud consignada en anexo. 

2. Se comunicará vía teléfonica al apoderado, indicándole las circunstancias del accidente y las medidas 

adoptadas, a fin de que él determine si desea venir a retirarlo o dejarlo hasta el fin de la jornada según 

él lo estime conveniente. 

3. En cualquier caso, al retirar al niño o niña, deberá firmar en la hoja de entrevistas tomando 

conocimiento del accidente sufrido y las consecuencias de este.  

4. Si el niño o niña se retira en furgón, la educadora dejará registro de que el apoderado fue informado, 

decidió no retirarlo y el niño niña se fue en el furgón como lo hace habitualmente, dejando registro 

fotográfico de cualquier marca que el accidente pudiese dejar. Este registro deberá ser visado por la 

Directora quien deberá certificar además el estado del niño. 

5. Se extenderá la hoja de declaración de accidente escolar en caso de que exista alguna complicación o 

el apoderado considere que es necesario llevarlo a evaluación médica.  

6. El apoderado deberá permanecer en el servicio de salud para acompañar a su hijo y terminar los 

trámites de atención. El docente no puede trasladar de manera particular al menor al centro asistencial.  

7. Al día siguiente el apoderado deberá comunicar a la docente la situación del estudiante y entregar la 

hoja duplicativa de declaración de accidente escolar determinándose el diagnóstico médico y las 
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recomendaciones. Si no se hizo uso del seguro la documentación debe ser devuelta a la escuela para 

su registro.  

 

Conducto a seguir encaso de accidentes graves 

 

El conducto a seguir en caso de accidente grave que revista atención de urgencia inmediata es el siguiente:  

1. Se comunicará telefónicamente, a la brevedad, al familiar más cercano del estudiante indicándole las 

circunstancias del accidente y las medidas adoptadas.  

2. El menor será retirado y trasladado por el apoderado, familiar cercano autorizado o ambulancia en caso 

de accidente grave al servicio de atención primaria. La dirección deberá entregar la hoja de declaración 

de accidente escolar. 

3. En caso de que no hubiese ningún adulto responsable de trasladar al niño o niña al centro asistencial y 

el accidente sufrido no revistiese la gravedad necesaria para solicitar una ambulancia, el niño o niña 

será trasladado por alguna de las personas indicadas en el punto final. En cualquier caso, el niño o niña 

será además acompañado por la Directora del establecimiento. 

4. Ningún docente puede trasladar de manera particular al menor al centro asistencial. 

5. El apoderado deberá llegar al centro asistencial y permanecer en el servicio de salud para acompañar a 

su hijo y terminar los trámites de atención.  

6. Al día siguiente el apoderado deberá comunicar a la docente la situación del estudiante y entregar la 

hoja duplicativa de declaración de accidente escolar determinándose el diagnóstico médico y las 

recomendaciones.  

 

Encargados de traslado de menores en caso de accidente grave y ante la imposibilidad 

de ser trasladado por el apoderado: 

Claudia Droguett 

María Angélica Droguett 

Juan Pablo Díaz 

Felipe Villarroel 

 

d. Protocolo de actuación frente a emergencias de origen natural 

 

Sismo 

Frente a la presencia de un sismo perceptible, de mediana o mayor intensidad, el protocolo a seguir será 

el siguiente 
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a. El sonido del silbato por parte del encargado de seguridad, o de quien perciba un sismo, alerta a la 

comunidad que es necesario evacuar.  

b. Educadora a cargo abre la puerta, se ubica en umbral de puerta para su protección, mayor 

visualización de los niños de la sala y lo que ocurre al exterior de ella y evitar que ésta se cierre y se 

atasque evitando así dificultades para evacuar. 

c. Asistente de aula toma el libro de clases y lo saca al momento de realizar la evacuación. 

d. Niños y niñas ante el aviso de su profesora o adulto a cargo se forman rápidamente para evacuar las 

salas y se dirigen caminando rápidamente, sin correr, a zona de seguridad demarcada por insignia 

con los príncipes. 

e. Encargados de grupo de apoyo cortan electricidad. 

f. Una vez reunidos en la zona de seguridad, los niños participan de cantos dirigidos por las asistentes 

a fin de mantener la calma. Mientras las educadoras verifican que estén todos los niños en el lugar y 

que no existan accidentados. 

g. Jefa y/o sub jefa de seguridad controlan posibles daños que atenten contra el bienestar de quienes 

componen la comunidad.  

h. Apoderados no pueden ingresar de inmediato, ni de manera intempestiva o violenta al 

establecimiento a reclamar la entrega de los menores, por motivos de seguridad la entrega de los 

niños será bajo firma y reconocimiento de que quien retira por parte de Educadora del nivel.  

i. Por seguridad se ruega calma y no enviar a desconocidos a retirar a los menores, ya que éstos no 

serán entregados sin previo aviso y autorización del apoderado. Es importante prevenir estas 

situaciones por lo que siempre es necesario mantener al tanto a la escuela de las personas 

autorizadas para el retiro de los niños.  

 

e. Protocolo de actuación frente a emergencias de origen humano 

Incendio 

a. Niños y niñas ante el aviso sonoro de incendio (vuvucela) o de su profesora o adulto a cargo se 

forman inmediatamente para evacuar. 

b. Profesora o adulto a cargo abre la puerta y la engancha para evitar que se cierre, se ubica en umbral 

para mayor visualización de los niños de la sala y lo que ocurre al exterior de ella. 

c. Encargados de apoyo o quien se encuentre cerca del lugar debe cortar la electricidad, ejecutando 

accionar de extintores para aplacar las llamas. 

d. Educadora a cargo de los menores conduce a los niños hacia zona de salida según el nivel de 

seguridad que tenga el acceso a ella. (establecida en el PISE)  
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f. • Niños y adultos se dirigen a zona de seguridad externa ubicada en patio anterior. Una vez en ella 

permanecen junto a las asistentes a cargo quienes se encargan de mantener la calma a través de bailes 

y cantos. 

g. Jefa y/o sub jefa de seguridad junto a encargados de apoyo controlan posibles daños que atenten contra 

el bienestar de quienes componen la comunidad y dan aviso a bomberos.  

h. Apoderados no pueden ingresar de inmediato, ni de manera intempestiva o violenta al establecimiento a 

reclamar la entrega de los menores, por motivos de seguridad la entrega de los niños será bajo firma y 

reconocimiento de que quien retira por parte de Educadora a cargo.  

i. Por seguridad se ruega calma y no enviar a desconocidos a retirar a los menores, ya que éstos no serán 

entregados sin previo aviso y autorización del apoderado. Es importante prevenir estas situaciones por lo 

que siempre es necesario mantener al tanto a la escuela de las personas autorizadas para el retiro de los 

niños. 

• Directorio telefónico de emergencias 

 

Nombre Fono 

Ambulancia  131 

Carabineros 132 

Bomberos  133 

PDI 134 

CESFAM Baquedano 72-2352400 

Emergencias toxicológicas (CITUC) 2-635-3800 

Essbio 6003311000 - 6003724000 

Desde celular *3311 

CGE 6007777777 

 

Normas de seguridad  y regulaciones sobre salidas pedagógicas 

 

El siguiente manual establece las Normas de Seguridad a seguir por todos los integrantes del establecimiento 

Educacional durante las actividades que impliquen desplazamiento fuera las instalaciones educativas.  

 

Normas generales 

• Los menores deben llegar a la escuela acompañados de su apoderado o quien esté a cargo de su 

traslado a la hora estipulada por la escuela 
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• Los menores deben dirigirse de inmediato a sus salas de clase para iniciar las rutinas diarias de 

habituación e higiene y recibir la credencial de salida que incluye su nombre, curso al que pertenece y 

datos de la escuela en caso de emergencia, la cual deben colgar al cuello como un collar y no quitársela 

hasta la finalización de la actividad.  

• Los menores deben traer todo lo necesario para llevar a cabo la salida pedagógica, lo cual ha sido 

solicitado con anterioridad por las Educadoras. 

• Está prohibido llevar líquidos o comida en contenedores de vidrio, esto será supervisado por la 

Educadora o Asistente del curso al ingreso de los menores.  

• Los menores deben ir vestidos con el uniforme institucional o un buzo que se asemeje para facilitar su 

identificación.  

 

De la autorización de salida pedagógica 

 

• Los apoderados deben haber llenado y entregado a la profesora de cada curso con anterioridad a la 

salida pedagógica las autorizaciones firmadas y con los datos del menor que dan cuenta del permiso por 

parte de los padres y/o apoderados para que su hijo o hija participe de la actividad que incluye 

desplazamiento fuera del establecimiento educacional, sin importar la distancia que exista entre el lugar a 

visitar y la escuela. 

•  En caso de que algún menor no cuente con la autorización firmada al momento de la salida pedagógica 

no podrá asistir a dicha actividad, debiendo cumplir el horario establecido por la institución dentro del 

establecimiento en compañía y bajo cuidado de un o una Asistente de la Educación o Educadora 

dispuesto por la Dirección de la Escuela.  

• Los apoderados deben ser informados de la situación que se detalla en el punto anterior antes de firmar 

la autorización de salida quedando bajo su conocimiento y responsabilidad el firmar o no la autorización 

de salida.  

• Las Educadoras de cada curso deben hacer entrega de las autorizaciones de su curso a U.T.P. con 

anticipación a la presentación del Oficio de Cambio de Actividad ante la Provincial de Educación, con el 

objeto de mantener la documentación a presentar al día y en orden.  

• Las autorizaciones se recepcionarán hasta 3 días previos a la salida a fin de confeccionar nómina de 

asistentes, medida que favorece el chequeo constante de quienes asistieron evitando pérdidas. 

• Quien no entregue la autorización en la fecha estipulada NO podrá participar de la salida pedagógica. 

 

 

 



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

77 
 

De las salidas en bus  

 

Del Traslado hacia el lugar de la actividad 

 

• Al interior de sus salas los menores serán informados de la forma de traslado hacia el lugar de la 

actividad por parte de la Educadora a cargo y de las normas de seguridad para su traslado.  

• Los menores deben formarse en fila según lo estipule la Docente a cargo, llevando sólo lo estrictamente 

necesario para la salida, no están permitidos juguetes o juegos que puedan provocar distracción de los 

menores o pérdidas durante el trayecto. 

•  Los menores se dirigirán ordenados en fila en compañía de su Educadora y/o Asistente hacia el bus o 

vehículo que los trasladará al lugar de la actividad.  

• Los menores deberán subir al bus o vehículo de manera ordenada, uno a uno con ayuda de un adulto y 

ser ubicados por él en los asientos correspondientes.  

• El Director(a) o Docente a cargo de la salida deberá revisar que el bus cuente con todas  las medidas de 

seguridad necesarias y  estipuladas por la normativa vigente, además que la documentación del bus o 

vehículo de transporte se encuentre en regla, así como también que la licencia del conductor corresponda 

a la que exige la normativa vigente para ejercer la función de traslado.  

• El bus o vehículo de transporte debe contar con cinturones de seguridad, según la normativa vigente del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Educadora o Asistente a cargo deberá cautelar que 

todos los niños y niñas lo usen de manera adecuada. 

• Una vez en el bus, la educadora a cargo deberá pasar lista verificando que todos quienes confirmaron su 

asistencia, a través de la autorización, estén a bordo. 

•  Los menores no podrán transitar por pasillos del bus o vehículo de traslado sin supervisión, deberán 

mantenerse sentados en sus asientos en forma ordenada y tranquila durante todo el trayecto. 

•  Los adultos responsables al interior del bus o vehículo deberán cautelar el buen comportamiento de los 

menores en su interior evitando y solucionando situaciones de conflicto, gritos, peleas, que los niños o 

niñas saquen sus brazos o cabeza por ventanas o puertas, entre otras situaciones que revistan peligro 

para su integridad física o psíquica.  

• Al llegar al lugar de destino los menores deberán ser ordenados por los adultos a cargo para bajar en una 

fila.  

• Al bajar del bus o vehículo siempre serán ayudados por un adulto quien se asegurará de que mantengan 

el orden en la fila para el desplazamiento a realizar. 

• Una vez abajo del bus y antes de iniciar el recorrido, la educadora a cargo del viaje debe pasar lista 

según la nómina de alumnos y apoderados ( si los hubiera) que asistieron 



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

78 
 

• En todo momento se estimulará en los niños el auto cuidado en relación a los peligros que pueden 

encontrarse al transitar por calles o lugares públicos, el respetar la señalética y los derechos de otras 

personas.  

 

De la permanencia en el lugar de la actividad 

 

•  Al llegar al lugar de destino, y según su naturaleza, los menores harán ingreso de forma ordenada y 

siguiendo las instrucciones del personal a cargo en el lugar de la visita.  

• Los menores pondrán atención a las normas de seguridad indicadas por el personal a cargo del lugar y 

seguirán en todo momento dichas normas y sugerencias.  

• Los menores no podrán alejarse del grupo, en todo momento deben estar con la Educadora, Asistente o 

adulto designado para su cuidado.  

• El uso de los servicios higiénicos del lugar visitado será de preferencia en grupo bajo la supervisión del 

adulto a cargo, en caso de que un niño lo necesite de manera específica fuera del horario de la rutina de 

higiene, siempre será acompañado por el adulto a cargo para su supervisión y cuidado, siguiendo las 

normas respecto a la autonomía en el higiene establecidas en este Reglamento. 

•  Los asistentes al lugar visitado, niños y adultos de nuestra escuela, siempre deberán mostrar un trato 

amable y respetuoso con el personal del lugar que nos recibe y sus visitantes, demostrando aquello a 

través de la ejecución de convenciones sociales como saludar, pedir permiso para acceder a algo o algún 

lugar, pedir disculpas frente a un error, cuidar el entorno en que se movilizan y el inmobiliario del lugar, 

despedirse y respetar las normas del lugar, entre otros. 

 

Del  traslado desde el lugar de la actividad hacia nuestro establecimiento 

 

•  Rigen las mismas normas establecidas en el apartado “Del traslado hacia el lugar de la actividad” 

respecto al uso de cinturón y medidas de seguridad mencionadas. 

• Antes de que el bus inicie el regreso, la educadora a cargo DEBE pasar asistencia verificando que todos 

los asistentes se encuentren a bordo. 

• Dependiendo de la naturaleza y actividad a realizar en el lugar de la visita el equipo de Trabajo de la 

Escuela se reserva el derecho de invitar o permitir la asistencia de padres y apoderados a las salidas 

pedagógicas, lo cual quedará establecido en reuniones técnicas organizativas previas a la salida en 

particular.  

• Dependiendo de la naturaleza y actividad a realizar y el comportamiento de los menores que participarán 

de la visita, el Equipo de trabajo de la Escuela se reserva el derecho de exigir la presencia de un adulto a 
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cargo de algún menor en particular con el fin de favorecer su participación en la actividad sin perjudicar su 

seguridad ni la de sus compañeros.  

• Los padres y/o apoderados que acompañen en una salida pedagógica deberán acatar las normas y 

funcionamiento establecido por el Equipo de Trabajo de la Escuela en todo momento, quedando bajo la 

supervisión de la Educadora o Asistente a cargo de la salida, sin pasar a llevar su autoridad o decisiones. 

•  Los padres y/o apoderados que acompañen en una salida pedagógica no podrán tomar decisiones 

trascendentales que involucren la seguridad o integridad de los menores sin consultar previamente a la 

Educadora o Asistente a cargo.  

• La Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” se reserva el derecho de volver a invitar a los 

padres y/o apoderados que durante alguna actividad o salida pedagógica no hayan demostrado respeto 

por el personal o acatado las normas que rigen las salidas fuera del establecimiento poniendo en riesgo la 

integridad de los menores o el buen funcionamiento de la actividad. 

 

De las salidas a pie 

 

• En el caso de actividades que se realizan en el entorno inmediato de la Escuela (plazas, bomberos, sede, 

otras) se solicitará la participación de algunos o todos los apoderados del curso dependiendo de la 

magnitud de la actividad a realizar. Esto será determinado por el Consejo Técnico y se informará 

oportunamente. 

• La autorización de salida se exigirá bajo los preceptos establecidos en el ítem “De la autorización de 

salida pedagógica” 
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CAPÍTULO VII 

“Normas de higiene y salud” 
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Regulaciones sobre uso de uniforme, ropa de cambio y pañales 

 

a.  Del uso de uniforme 

 

Los niños y niñas que asistan a nuestra Escuela, deben usar nuestro uniforme escolar, el cual desde el año 

2020 será obligatorio.  

El uniforme consiste en: 

- Para los niños: 

a) Pantalón de buzo verde oscuro 

b) Polerón verde oscuro con puños y vivos morados, con insiginia y/o nombre del 

establecimiento a la izquierda en el costado superior. 

c) Polera verde oscuro con cuello redondo morado y nombre de la escuela en el 

costado superior izquierdo 

d) Cotona verde oscuro con cuello, puño y bolsillos morados. 

- Para las niñas: 

a) Pantalón de buzo morado 

b) Polerón morado con puños y vivos verde oscuro, con insiginia y/o nombre del establecimiento a la 

izquierda en el costado superior. 

c) Polera verde oscuro con cuello redondo morado y nombre de la escuela en el costado superior 

izquierdo 

d) Delantal morado con cuello, puño y bolsillos verde oscuro. 

- El lugar de confección del uniforme es de libre elección del apoderado, pudiendo realizarse con la 

persona que el colegio indica o con quien el apoderado estime conveniente, para esto existe 

muestra del uniforme en la escuela el que puede ver y fotografiar el apoderado en los horarios de 

atención dispuestos por la Escuela (Miércoles a Viernes de 12:00 a 13:00 hrs.) 

- El uniforme deberá usarse de manera obligatoria en las salidas pedagógicas y actividades formales 

de la Escuela que así lo ameriten (actos, celebraciones, otros) lo que será debidamente informado 

por las Educadoras de cada Nivel. 

- El uniforme debe ser marcado, de manera visible y permanente. 

- Si por alguna razón justificada, el niño o niña no puede asistir a clases con su uniforme, debe asistir 

con ropa cómoda, idealmente buzo, ya que facilita la participación en juegos y actividades y su 

manipulación al momento de ir al baño.  

- En ningún caso puede asistir con jeans, cinturón, falda o vestido. 

 

 



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

82 
 

b. De la ropa de cambio 

 

Los niños y niñas que ingresan al Nivel Medio Mayor, y todos aquellos que no presentan la autonomía 

necesaria en el control de esfínter o rutina de higiene deben, obligatoriamente, contar con una muda 

completa y marcada en el interior de la mochila, esta debe venir en una bolsa especialmente destinada 

para ello. 

- La muda no se puede dejar en la escuela ya que no se cuenta con el espacio suficiente para 

guardarlas. 

- Para los Niveles Transición I y II, la necesidad de muda no es obligatoria; no obstante, si el 

apoderado considera necesario y desea enviarla, puede hacerlo bajo las mismas condiciones 

indicadas previamente (dentro de una bolsa en la mochila y debidamente marcada) 

- Es importante que la ropa de recambio no tenga elementos riesgosos como cierres difíciles de 

manipular o botones muy pequeños, además debe ser acorde a la talla del niño o niña. 

- Esta muda se utilizará en caso de que el niño o niña no logre controlar esfínter, se moje al realizar la 

rutina de higiene, se ensucie o derrame su colación sobre si mismo/a o en la realización de 

trabajos con pintura u otro material que le moje o humedezca su ropa y en todos aquellos casos 

que sea necesario a fin de resguardar su salud y bienestar físico y emocional. 

 

c. Del uso de pañales 

 

Nuestra Escuela se ha caracterizado por no condicionar el ingreso de un niño o niña al control de esfínter; sin 

embargo, desde el 29 de Diciembre de 2017, mediante Ordinario N° 2357, la Superintendencia de Educación 

se pronuncia al respecto señalando que “condicionar, impedir, obstaculizar o suspender el acceso o 

permanencia de los párvulos a los niveles medios y de transición que no controlan esfínter, configura una 

limitación a las garantías constitucionales, constituyendo un acto de discriminación arbitraria, el cual no puede 

ser justificado bajo ningún fundamento por los sostenedores al no encontrarse amparado en la normativa 

educacional.” 

Todos aquellos niños y niñas que aún usen pañales, pueden optar a dos modalidades de cambio estipuladas 

de las siguientes formas: 

a. Cambio efectuado por una asistente de la Escuela: el apoderado consiente a través de autorización 

formal, que el cambio de pañales sea efectuado por la asistente de aula de su nivel en la enfermería 

y frente a las cámaras de seguridad. 

b. Cambio efectuado por el apoderado: el apoderado consigna, a través de autorización formal, que no 

consiente que el cambio de pañales sea efectuado por la asistente de aula, sino será él quien asista  

a la Escuela, en los horarios que definirá en la autorización firmada, para mudar a su hijo o hija.  
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En caso de que se requiera una muda extraordinaria, el apoderado será informado vía telefónica 

desde la Escuela y el niño o niña no podrá ser mudado por la asistente de aula a menos que el 

apoderado lo informe por escrito al mail direccioncastillos@gmail.com  

Para poder efectuar la muda, el niño o niña deberá contar con sus pañales y útiles de aseo necesario en la 

mochila. 

 

Consideraciones generales sobre higiene en momento de muda y uso de baños  

 

a. Del momento de muda 

 

En aquellos casos de niños y niñas que, como se indicó en el apartado anterior, puedan ser mudados en 

nuestra escuela, la persona encargada de efectuar la muda deberá cumplir con las siguientes normas de 

higiene: 

a) Organizar, previo a subir al niño o niña a la camilla, todos los materiales que utilizará en el proceso de 

muda. Esto a fin de mantenerse de manera permanente junto a él o ella, evitando así el riesgo de 

caídas. 

b) Cubrir la camilla sobre la cual se mudará al niño o niña con un pañal o sabanilla enviado por el 

apoderado y que será de uso exclusivo del niño o niña que lo trajo (no se puede prestar) 

c) Desinfectarse las manos con alcohol gel 70% 

d) Utilizar toallas húmedas para limpiar la zona genital. En caso de que el niño o niña requiera de alguna 

marca específica de toallas húmedas, estas deberán ser enviadas por el apoderado) 

e) Si el niño o niña requiere que se aplique de alguna crema específica para evitar alergias o irritaciones, 

el apoderado deberá enviar una nota escrita indicándolo, la que quedará adjunta en la hoja de vida del 

niño o niña. De igual forma, será su responsabilidad enviar la crema a utilizar. 

f) Entablar un trato amistoso y afectivo durante el proceso, buscando reforzar la autonomía del niño o niña 

al momento de vestirlo. 

g) Una vez finalizada la muda, dejar al niño o niña en la sala junto a sus pares y educadora y posterior a 

esto ordenar el lugar en que se realizó la muda. 

 

b. Del momento de uso de baños 

 

Los niños y niñas de nuestra escuela asisten al baño en momentos específicos de la rutina destinados 

especialmente para ello y cuando manifiestan deseos de ir a lo largo de la jornada. 

Dentro de los momentos destinados a ello tenemos:  

- Al finalizar la rutina de saludo 

mailto:direccioncastillos@gmail.com
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- Al finalizar los recreos 

- Al finalizar la colación (cepillado dental) 

a) Cada vez que los niños y niñas asisten al baño, lo hacen acompañados de su asistente de aula o de la 

educadora; en el caso de aquellos niveles que, por normativa no cuentan con asistente de aula, asisten 

acompañados de su educadora o de alguna asistente de aula de otro nivel. 

b) Sólo los niños y niñas del kínder pueden asistir solos al baño como parte del proceso de autonomía que 

vivirán; no obstante, DEBEN asistir acompañados a realizar su rutina de higiene dental. 

c) Los baños cuentan con jabón, papel higiénico y toalla de papel, los que DEBEN ser proporcionados a 

ellos por la educadora o asistente que los acompaña. 

d) Los niños y niñas no son limpiados por la educadora o la asistente, es un proceso que deben aprender a 

realizar solos. Esto es como medida de seguridad frente a malentendidos que podrían generar sospecha 

de abuso frente a una mal interpretación por parte del niño o niña.  

e) La educadora o asistente que acompaña al niño o niña en el baño debe supervisar que se ha limpiado 

bien e indicarle cómo hacerlo sin intervenir. 

f) Cuando sea necesario se les proporcionará toallas húmedas a fin de asegurar una mejor limpieza 

g) Los niños y niñas deben lavarse las manos cada vez que van al baño, en invierno esto se realiza con 

agua tibia ya que los baños están habilitados con agua caliente. 

h) Al finalizar cada recreo los niños y niñas entran al baño, acompañados de las asistentes de aula, para 

realizar evacuación si lo desean y rutina de higiene pertinente, especialmente al finalizar el primer recreo 

pues es momento de comer la colación. 

i) Al finalizar la colación, los niños y niñas asisten a cepillarse los dientes acompañados de una educadora 

o asistente de aula. Si bien cada niño y niña cuenta con su pasta dental, es un adulto quien debe 

proveerla en el cepillo de cada niño, a fin de cautelar que esta sea en la cantidad justa. 

j) Cada niño y niña debe traer su cepillo dental, no se permite el lavado con dedo pues no cumple con las 

condiciones de higiene necesarias. 

k) Los baños son limpiados por la auxiliar de aseo al finalizar cada recreo y después del cepillado dental, a 

fin de limpiar los servicios y secar el piso para evitar accidentes por piso resbaladizo. 

 

Consideraciones generales sobre higiene en momento de la alimentación   

 

Los niños y niñas de nuestra escuela comen colación diariamente al finalizar el primer recreo (10:15 y 15:45 

horas según jornada). Esta se organiza de la siguiente manera: 

a) La colación es traída desde el hogar y debe ser constituída por alimentos saludables, según se indica 

en minuta entregada al inicio del año escolar. 

b) En el caso de frutas, estas deben venir correctamente lavadas o peladas desde el hogar. 
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c) Nuestra escuela propende a desarrollar hábitos de vida saludable en nuestros niños y niñas, por esto, la 

alimentación debe priorizar lo saludable incluso en fiestas y celebraciones. 

d) Los niños y niñas se lavan las manos previo a comer su colación, para ello pasan al baño posterior al 

recreo en donde la educadora o asistente de aula les provee jabón y toalla de papel, el lavado es 

supervisado directamente por ellas a fin de garantizar que sea adecuado. 

e) La educadora y asistente de cada sala deben lavarse las manos también a fin de manipular las 

colaciones que se requiera bajo adecuadas condiciones de higiene. 

f) La educadora o asistente de aula debe limpiar y desinfectar las mesas antes y después de comer la 

colación, para ello utilizará limpiador multiusos y toalla de papel. 

g) Cada niño cubrirá el espacio en donde come con individual de género o papel. 

h) Al finalizar la colación, cada niño y niña realizará su adecuada higiene dental supervisado por la 

educadora o asistente de aula. 

i) Se deberán tener presentes los antecedentes relacionados con la salud de los niños y niñas en relación 

a las alergias alimentarias, información que debe estar ubicada en tablero dentro del aula a fin de que 

sea del conocimiento de todo el equipo. 

j) Durante la colación se debe observar que los niños y niñas mastiquen bien los alimentos, usen el 

servicio si se requiere, no intercambien cucharas, y estar atentas ante posibles riesgos de asfixia con 

alimentos. 

k) No se debe apurar a los niños y niñas en la ingesta de alimentos, ni obligarlos a comer todo si no lo 

desean, para evitar atoramiento, conductas de rechazo o vómito. Se debe conversar con la familia ante 

situaciones de inapetencia frecuente 

 

Medidas de higiene, desinfección o ventilación de los distintos espacios del 

establecimiento. 

 

A fin de garantizar el bienestar de todos quienes conforman nuestra comunidad educativa, hemos 

determinado las siguientes medidas de higiene, desinfección y/o ventilación de todos los espacios que 

conforman nuestra escuela. 

a) Los espacios de uso común, como baños y patios, serán limpiados al finalizar cada recreo y/o actividad 

en que se utilicen. 

b) Cada educadora o asistente de aula debe limpiar las mesas de su sala durante cada recreo. 

c) Cuando se utiliza el aire acondicionado, este debe ser apagado durante el recreo junto con abrir las 

ventanas, a fin de ventilar y oxigenar el espacio. 

d) Posterior a la ventilación de los espacios, se debe aplicar aerosol desinfectante. 
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e) Al finalizar cada jornada escolar (mañana/tarde) la auxiliar de aseo se encargará de barrer, trapear y 

desinfectar las salas  y baños. De igual forma se abrirán todas las puertas y ventanas a fin de garantizar 

una adecuada ventilación 

f) Al finalizar cada jornada diaria los baños serán aseados con cloro. 

g) Los basureros de cada sala serán vaciados en cada recreo. 

h) La escuela será desinfectada y fumigada anualmente a fin de evitar presencia de insectos y arañas. 

i) A fin de garantizar las medidas de prevención de enfermedades altamente contagiosas, como la 

influenza u otras, nuestra escuela adhiere a TODAS las campañas de vacunación impulsadas por el 

MINSAL y de las cuales nos hace partícipes el CESFAM correspondiente a nuestro sector. 

j) Cada adulto encargado del trabajo con los niños y niñas que asisten a nuestra escuela deberá lavarse 

las manos periódicamente a fin de mantener una adecuada higiene que evite contagios de posibles 

enfermedades entre niños: 

- Antes y después de efectuar labores de aseo 

- Antes y después de la rutina de alimentación 

- Antes y después de ayudar a sonarse, estornudar, toser y expectorar a los niños. 

- Después del uso del baño. 

- Después de cada actividad que comprometa la limpieza de las manos. 

 

Medidas orientadas a resguardar la salud en el establecimiento. 

 

A fin de resguardar la salud de todos los niños y niñas como también de quiénes trabajan en nuestro 

establecimiento se han determinado las siguientes medidas preventivas: 

 

a. De la prevención de enfermedades transmisibles 

 

• Enfermedades respiratorias 

- En los momentos de actividades de patio y/o recreo, es conveniente quitarles algo de ropa para evitar 

la excesiva transpiración 

- Los pañuelos desechables deben ser descartados inmediatamente después de su primer y único 

uso. 

- El adulto que ayuda al niño o niña a sonarse, debe lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol gel 

cada vez que lo hace. 

- Ventilar diaria y frecuentemente las salas utilizando para ello los momentos en que los niños están en 

el patio. Aplicar aerosol desinfectante inmediatamente después de ventilar. 

- Desinfectar mesas y sillas periódicamente. 
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- En caso de ser algún funcionario quien presente un resfrío o enfermedad respiratoria, que no 

califique para licencia médica, el aquejado/a por dicha enfermedad procederá a utilizar mascarilla 

a fin de evitar la vía de contagio. 

 

• Diarrea  

- Desinfectar con cloro el lugar en donde se realizó la muda 

- Aplicar aerosol desinfectante en baños y salas. 

- Limpiar mesas y sillas periódicamente. 

- Ventilar baños y salas periódicamente. 

- Desinfectarse las manos con alcohol gel antes de comer 

- Lavarse periódicamente las manos. 

 

• Pediculosis  

- Enviar a las niñas y niños de pelo largo con el pelo tomado. 

- En el caso de detectar pediculosis informar inmediatamente al apoderado y solicitar aplicación de 

tratamiento inmediato. Además se debe avisar a todos los apoderados de la escuela para que 

tomen medidas preventivas en el hogar. 

- No compartir peinetas. 

- Educadoras, auxiliares y asistentes deben usar el pelo tomado al momento de trabajar directamente 

con los niños y niñas. 

 

b. De las inasistencias por enfermedad y su reintegro 

 

Cuando un niño o niña se ausente por enfermedad, debe presentar a su reintegro el correspondiente 

certificado médico con firma y timbre, en donde se indique el diagnóstico y días de reposo. 

No se permitirá el reintegro de alumnos que aún no hayan finalizado con el período de reposo indicado 

por el médico tratante. 

 

c. De la administración de medicamentos 

 

En relación a la administración de medicamentos, estos serán administrados si se cuenta con una receta 

médica que señale los datos del párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del 

tratamiento. 

Además deberá contar con la correspondiente autorización escrita del apoderado. 

No se administrarán medicamentos si no se cuenta con AMBOS documentos. 
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CAPÍTULO IX 

“Regulaciones referidas a la Gestión 

Pedagógica” 
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A través del presente Reglamento Interno se establece la gestión pedagógica del equipo educativo, 

entendiéndose como incluidas en este ámbito todas aquellas normas referidas a la planificación u 

organización curricular, evaluación del aprendizaje, supervisión pedagógica, entre otras  

 

De la concepción curricular 

Nuestro quehacer educativo, se basa en un currículum abierto, donde los alumnos son constructores de su 

propio aprendizaje y la educadora es sólo una mediadora de este proceso. Se encuentra enmarcado en una 

metodología basada en los principios de la Biología del Amor, planteados por el doctor Humberto Maturana, la 

cual concibe el amor y la manera en que los seres vivos nos conocemos y relacionamos, como el fundamento 

base para alcanzar el proceso educativo, proceso en el cual tanto estudiantes como maestros cambian juntos 

y de manera natural y lógica, según se manifiesten y respetan las emociones del otro; entendiendo el lenguaje 

como la característica fundamental que nos torna humanos y por tanto es la base de nuestras relaciones y 

aprendizajes. 

 

De los planes y programas  

La Escuela aplicará los Planes y Programas de acuerdo a la normativa vigente y a sus distintos niveles como 

se describen a continuación: 

a) Nivel Pre-básico de Educación parvularia para su Nivel Medio Mayor, Primer Nivel de Transición y Segundo 

Nivel de Transición de acuerdo a las Nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia, aprobadas por el 

Decreto N° 481 de 2018  y el Decreto 1.300 que aprueba planes y programas de estudio para alumnos y 

alumnas con Trastornos Específicos de Lenguaje. 

 

Del ingreso y permanencia de los alumnos y alumnas en nuestro establecimiento 

Para ingresar a la Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” los niños y niñas deberán contar con 

los siguientes requisitos: 

- Presentar un trastorno primario de lenguaje, diagnosticado por el profesional fonoaudiólogo de la Unidad 

Educativa o de otra escuela similar. 

- Las edades de ingreso son desde los 3 años a los 5 años 11 meses, cumplidos al 31 de marzo del año 

respectivo. 

- Nivel Medio Mayor de 3 a 3 años 11 meses 

- Primer nivel de transición de 4 años a 4 años 11 meses 

- Segundo nivel de transición de 5 a 5 años 11 meses. 
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Documentación 

- Certificado de Nacimiento 

- Anamnesis 

- Autorización Apoderado 

- Informe fonoaudiólogo 

- Diagnóstico Pedagógico 

- Evaluación Profesional Médico (Valoración de Salud), realizada por médico 

Pediatra, Neurólogo o Médico familiar), inscritos en el registro Profesional. 

 

De la evaluación de los alumnos y alumnas 

La Escuela aplicará la siguiente normativa relativa a evaluación y promoción: 

Cada niño y niña rendirá las siguientes evaluaciones durante el año 

a. Evaluación fonoaudiológica de ingreso y/o  reevaluación según corresponda 

b. Evaluación psicopedagógica de ingreso y/o reevaluación según corresponda 

c. Evaluación pedagógica inicial 

d. Evaluación trimestral (1°, 2° y 3er Trimestre) 

e. Evaluación pedagógica final 

• Al iniciar el año escolar, cada apoderado recibirá un informe al hogar que dé cuenta del diagnóstico 

fonoaudiológico y las habilidades y/o dificultades que presenta su hijo/a tanto a nivel pedagógico 

como lingüístico. En este informe se podrá apreciar el resultado de las evaluaciones  pedagógica y 

fonoaudiológica respectivamente. 

• Al finalizar cada trimestre, el apoderado será citado a reunión en donde podrá leer y firmar el informe 

correspondiente en el que se indican los avances y/o dificultades a nivel pedagógico y 

fonoaudiológico. Estos informes permanecen en la Escuela y sólo quedan en poder del apoderado al 

finalizar el año escolar. 

 

De la Supervisión 

La Función de supervisión se entiende como una asesoría, un apoyo técnico al docente, teniendo como 

finalidad el mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 

Toda acción de supervisión pedagógica realizada por la Dirección y/o la Unidad Técnico Pedagógica está 

referida a: 

a) Cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto educativo  y de los planes y programas oficiales. 

b) Uso de metodologías adecuadas e instrumentos de evaluación aplicados. 

c) Cumplimiento de documentos oficiales al día. 



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

91 
 

d) Cumplimiento con el perfil de Profesional que requiere la Unidad Educativa, 

Supervisión que será realizada por la Jefatura Técnica o la Dirección, con o sin previo aviso. 

La Dirección de la escuela, junto con la Jefe Técnico, determinará las necesidades de perfeccionamiento o 

capacitación del personal docente considerando para ello: 

- Necesidades de la institución educativa 

- Situación del personal docente 

- Disponibilidad horaria que no afecte el funcionamiento del proceso educativo. 

 

Del Consejo de profesores 

La Escuela desarrollará al interior del establecimiento consejos técnicos y administrativos, considerándolos 

como organismos técnicos, de opinión y resolución en caso que sea necesario y con una periodicidad 

mensual. (Se realizarán el último viernes de cada mes) 

a) Los Consejos son organismos técnicos de carácter consultivo en materias técnico-pedagógicas. Podrán 

tener carácter resolutivo en tales materias cuando La Dirección del establecimiento así lo estime conveniente. 

b) Para los profesionales de la educación el consejo de profesores constituye una actividad curricular no 

lectiva en conformidad a la ley 19070 y las normativas vigentes. 

c) Los consejos se calendarizarán al inicio del año escolar, a excepción de algún consejo extraordinario, y se 

llevarán a efecto los días viernes de 12:00 a 13:00. 

d) La asistencia a los consejos es obligatoria, sólo se justifica la inasistencia por parte del docente, de acuerdo 

a un motivo de fuerza mayor, quien deberá pedir en forma anticipada el permiso correspondiente. 

Serán funciones del consejo: 

• Proponer estrategias curriculares 

• Proponer adecuaciones de planes y programas. 

• Entregar información directa de las autoridades educacionales. 

• Leer correspondencia del Mineduc 

• Estudio y seguimiento de casos. 

El consejo de profesores podrá ser de las siguientes modalidades 

▪ Consejo Técnico y/o Administrativo General. 

▪ Consejo Técnico de ciclo. 

 

Del Consejo General. 

1. Tomar conocimiento de la planificación que presenta el Director, estudiarla y proponer las 

modificaciones que estime necesarias. 

2.  Participar en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de la Unidad Educativa y de las 

relaciones con la comunidad. 
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3. Reunirse mensualmente, con la participación de los docentes directivos y todos los docentes del 

establecimiento y todos aquellos que se estime conveniente citar y en forma extraordinaria citados por 

el Director, cuando la situación así lo requiera. 

4. Mantener absoluta reserva respecto de las materias en que ellos se trate. 

5. Organizar y coordinar la acción educativa de los diversos profesores de curso, para facilitar la formación 

de hábitos, actitudes y valores comunes, colectivos e individuales. 

6. Evaluar las actividades realizadas en los cursos durante el año lectivo. 

7. Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento del proceso educativo. 

8. Participar en los procesos de proposición de políticas educacionales en los distintos niveles en que se 

tenga participación. 

9. Cumplir con los objetivos de una Evaluación Institucional cuando se haga coincidir con esta actividad. 

 

Del Consejo Técnico de Ciclo 

1. Conocer las características generales de cada curso, y por los casos individuales que la Educadora 

o el Consejo requiera. 

2. Planificar el trabajo de las áreas de desarrollo. 

3. Interpretar los planes y programas de estudio y sugerir los métodos adecuados para su tratamiento 

y evaluación. 

4. Establecer criterios de unidad en la aplicación de métodos y técnicas metodológicas. 

5. Apoyar a la U.T.P en la detección de necesidades educativas. 

6. Proponer estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

7. Realizar actualizaciones a los planes y programas de estudio. 

8. Evaluar avances y dificultades presentadas por cada curso en general y alumnos que lo requieran 

en particular. 

9. Analizar necesidad de derivaciones a especialistas. 

De la estructura general del Colegio 

Para los efectos del presente reglamento Interno y de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, el personal 

que se desempeña en este establecimiento educacional se estructura de la siguiente forma: 

- Jefe administrativo 

- Directora - Jefe Unidad Técnica 

- Educadoras Diferenciales - Fonoaudiólogo 

- Técnicos en Educación Diferencial - Parvularia 

- Administrativos 

- Auxiliar de servicios menores. 
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CAPÍTULO X 

“Normas de Convivencia” 
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La normativa educacional establece que “todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar un 

clima que promueva la buena convivencia”. 

De esta manera, es responsabilidad del sostenedor “propiciar el desarrollo de estrategias para la promoción 

de la buena convivencia en la comunidad educativa, brindar apoyo técnico y acompañamiento al equipo 

pedagógico del establecimiento, entregar herramientas para la detección de los indicadores de vulneración de 

derechos, en todas sus formas, y fortalecer el trabajo con la familia para fomentar la buena convivencia” 

 

Composición y funcionamiento del Consejo de Educación Parvularia 

  

El Consejo de Educación Parvularia tiene, entre otras, la tarea der cumplir con las funciones de promoción de 

la buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, 

causadas a través de cualquier medio, incluidos medios digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, 

etc.) 

• El Consejo de Educación Parvularia se constituirá formalmente, dentro de los tres primeros meses 

del año lectivo, dando prioridad al mes de Abril. 

• Será dirigido por la Directora de la Escuela. 

• Estará conformado por : 

- Un representante de cada curso 

- Un representante del CGPA 

- Un representante de los docentes 

- Un representante de los no docentes 

- Un representante del sostenedor 

• Sesionará una vez por trimestre, cuyas sesiones se informarán oportunamente a través de carta 

certificada (mínimo 10 días previos a la realización de la sesión). 

• El consejo será informado sobre nuevos proyectos, estadísticas de avances de los niños, resultados 

de supervisiones recibidas, otros. 

• El consejo podrá proponer medidas en distintos ámbitos del funcionamiento del establecimiento; sin 

embargo, no podrá ser resolutivo a menos que el sostenedor le otorgue dicha facultad estableciendo 

previo a la realización de la sesión las materias sobre las cuales podrá resolver. 

• Se determinará, al momento de constituir el Consejo de Educación Parvularia, quien será el 

encargado o encargada de tomar acta de las sesiones que se realicen. En esta acta debe constar la 

cantidad de asistentes, temas tratados y acuerdos establecidos. 

• Todos los asistentes deben firmar la lista de asistencia al Consejo de Educación Parvularia. 
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Del encargado de convivencia 

La encargada de Convivencia Escolar es la señora Ingrid López Garay  (Educadora) con una asignación de 

una hora semanal para dedicarse a temas referidos a este aspecto, lo que consta en su contrato de trabajo 

mediante su correspondiente anexo de contrato. 

 

Normas de Convivencia 

 

 La convivencia escolar da cuenta de la forma en que los miembros de una comunidad se relacionan entre 

sí. Esta forma en que las personas establecen vínculos es una experiencia de aprendizaje, puesto que a 

través de ella se modelan y aprenden los modos de convivir. Desde este punto de vista, la convivencia 

escolar es una dimensión esencial de la calidad de la educación.  

La convivencia al ser una experiencia de aprendizaje, requiere de enfoques que regulen y orienten las 

maneras de comprometerse de la comunidad educativa.   

¿De qué hablamos cuando hablamos de convivencia y de una política de convivencia escolar?  

La convivencia escolar consiste en el desarrollo de acciones que nos ayudan a aprender a vivir juntos y a 

construir acuerdos sobre cómo queremos vivir en comunidad.  

Nuestra Escuela es el primer escenario, donde nuestros niños y niñas se forman para ser ciudadanos/as. En 

la convivencia diaria se juegan importantes dilemas éticos: o aprendemos a comportarnos con los demás en 

forma solidaria e inclusiva frente a las distintas maneras de ser y pensar, o por el contrario, aprendemos a 

actuar en forma agresiva y discriminatoria. Es por esto que los valores y prácticas que sustentan la 

convivencia constituyen un soporte ético y un ámbito formativo fundamental de todo lo que se construye.  

En la Escuela se aprende a convivir, las buenas formas de convivencia hay que intencionarlas en todos los 

espacios y momentos de la vida, e involucrar en ello a todos los actores de la comunidad educativa 

(estudiantes, educadores, asistentes, padres, madres y apoderados).  

Hay que promover buenas experiencias de convivencia a través de una política orientada a generar 

condiciones favorables para en buen entendimiento, el diálogo y la superación pacifica de los conflictos.   

En la medida que cada comunidad educativa sea consciente del tipo de relaciones interpersonales que se 

establecen y trabajen por una convivencia inclusiva y democrática, se generan climas más adecuados para 

enseñar y para aprender.  

Si bien un buen clima mejora la calidad de los aprendizajes, la convivencia no es solo un requisito para hacer 

más eficaces los aprendizajes, es además un elemento clave para la formación de un buen ciudadano o 

ciudadana.  

De allí surge una doble relación entre convivencia y aprendizaje: los buenos climas de convivencia son un 

factor crucial para que se desarrollan de mejor manera los aprendizajes y, al mismo tiempo, la formación en 

convivencia se constituye en un elemento clave para el desarrollo personal y social del párvulo, y por tanto, en 
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un componente esencial de la calidad de la educación. La convivencia no es un concepto únicamente 

asociado a la eficacia de los aprendizajes, sino un concepto fundamental del desarrollo personal y de toda la 

comunidad.   

  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.  

Es responsabilidad de todos los adultos de la comunidad educativa mantener una relación de buen trato con 

niños y niñas, resguardar en todo momento su seguridad y bienestar, poniendo especial atención a sus 

señales y necesidades.  

Lo niños y niñas no serán sancionados por sus comportamientos 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.  

 

¿Qué se considera como buena convivencia para la Escuela Especial de Lenguaje “El 

castillo de Ignacia”?   

 Intercambio de ideas u opiniones de manera pacífica, contando siempre con un mediador el cual deberá ser 

objetivo escuchando ambas partes, sin dar preferencia a uno u a otro frente al conflicto. Tomando medidas 

para ambos involucrados.  Para nuestra Escuela, el mantenimiento de la Convivencia se triangula entre 

nuestra comunidad educativa, los niños y niñas y los apoderados. 

Debido a que los niños y niñas, son pequeños muchas de las normas de convivencia deben de ser reguladas 

por un adulto, así mismo para que se mantenga una buena convivencia entre la comunidad educativa y los 

apoderados, éstas se incluirán dentro de nuestro manual.   

La convivencia se debe trabajar con la comunidad educativa y apoderados debido a que estos influyen en el 

actuar y en el entendimiento de los niños y niñas. Así mismo se deben regular las relaciones de convivencia 

entre la comunidad educativa hacia los apoderados y viceversa de los apoderados hacia la comunidad 

educativa.  

 

 Objetivo General  

 Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de 

una Convivencia Escolar participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa en un marco de equidad de 

género y con enfoque de derechos.   

 

Objetivos específicos 

• Fortalecer la comprensión desde la dimensión formativa de la convivencia escolar en todo el sistema 

educativo.   

• Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
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• Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa.   

• Instar a todos los actores sociales de la Comunidad Educativa a lograr una buena convivencia.   

 

Comité de Convivencia 

 

Conformado por la Directora de la Escuela y la Encargada de Convivencia Escolar 

Fecha Actividad 

Diciembre Revisión del Plan de Convivencia 

Marzo Promoción del Plan de Convivencia 

   

• Una vez al año se revisara el Plan de Convivencia junto  al Comité de Convivencia y  quien este en 

ese momento como Encargado de Convivencia para agregar o quitar normas vigentes y evaluar los 

procedimientos o situaciones  realizadas en el año.  

• El Plan de Convivencia se entregara y se difundirá en la primera reunión realizara en marzo de cada 

año. Junto a esto se encontrara disponible en el blog y documento impreso creado para la familia.  

• En la instancia de la primera reunión realizada en marzo, se recibirán todas las sugerencias de los 

apoderados y/o aprobación teniendo que firmar su recepción.   

  

Actuación frente al incumplimiento de las normas básicas de funcionamiento y/o 

convivencia 

 

Las situaciones detectadas que afectan la buena convivencia deben ser informadas a la directora del 

establecimiento, o a quien la subrogue, por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa o a través 

de la interposición de un reclamo. Desde que se toma conocimiento, el plazo máximo para analizar los 

hechos, diseñar las estrategias de abordaje e informar a las partes involucradas es de 15 días hábiles.   

 

Mediación 

La mediación será una instancia para la resolución de conflictos.  

Para comenzar la mediación se deberá contar con disposición para resolver el conflicto, actuar con la verdad, 

escuchar si interrumpir, ser respetuoso y respetar los acuerdos.   

a. Ambas partes expondrán su punto de vista con sinceridad y sin agresiones.   

b. Se realizará una definición del conflicto, identificando los aspectos más importantes que se busca 

sean resueltos.   

c. Ambas partes propondrán soluciones que se evaluarán en cuanto a sus ventajas y desventajas y se 

llegará a un acuerdo, proceso que será mediado por el adulto responsable del nivel  
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d. De no llegarse a  acuerdo a través de la mediación se podrá proceder al reclamo 

 

Reclamos 

• Todo reclamo por conductas contrarias a las normas de funcionamientos y la convivencia de la Escuela, 

deberá ser presentado en primera instancia ante la Directora de la Escuela o a quien la subrogue en ese 

momento, quien dejará constancia en protocolo destinado a ello.   

• La Directora, o quien la subrogue, deberá implementar las medidas necesarias para su abordaje, 

incluyendo las medidas provisionales para la mantención de la convivencia bien tratante, informando por 

escrito al reclamante. En todos los casos las respuestas deberán ser enviadas al reclamante en un plazo 

de 15 días hábiles.   

• Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la buena convivencia deben cumplir una 

función formativa, se respetuosas de la dignidad y de los derechos de las personas, considerando 

elementos tales como el derecho a escuchar a todos involucrados, determinar el contexto, la gravedad 

del conflicto entre otros.   

 

Derecho a la Apelación 

El derecho a la apelación puede solicitarse frente a la aplicación de medidas disciplinarias.  

Autoridad de revisión: Sostenedor y Directora    

Procedimiento: Enviar Carta de apelación dirigida a la Directora de la Escuela dentro de un plazo máximo de 5 

días hábiles desde que fuera comunicada la medida. La carta deberá contener todos los antecedentes  

necesarios de identificación del párvulo y los motivos por los que se realiza tal apelación. La Directora o quien 

la subrogue, responderá en un plazo máximo de 5 días desde que fuera recibida la solicitud de apelación.   
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Derechos y deberes en relación a la buena convivencia 

Estamento Deberes Derechos 

Encargado de 

convivencia 

- Fomentar y ayudar a la Dirección de la difusión del Manual de Convivencia. 

- Colaborar en la confección del cronograma de actividades, durante el mes de 

Marzo. 

- Participar en la confección o modificación Manual de Convivencia 

- Mantenerse informado sobre nuevas políticas de Convivencia.  

- Opinar cuando se elabore o modifique el Manual de Convivencia. 

Directora 

- Conducir y velar por el buen funcionamiento de toda la Escuela.  

- Cautelar que se cumplan todos los derechos y deberes de la comunidad 

educativa.   

- Asumir responsabilidades ante acontecimientos que afecten la buena convivencia.  

- Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa.  

- Organizar y liderar a toda la comunidad educativa para llevar a cabo un trabajo 

colaborativo en favor de mantener una buena convivencia. 

- Entregar el cronograma de actividades en Marzo   

- Ser escuchada su cargo y funciones.  

- Ser tratada con respeto y un lenguaje adecuado de parte de la comunidad 

educativa.   

- Participar en todas las actividades de formación.   

Educadoras 

- Entregar una educación de calidad, fomentando la buena convivencia. 

- Entregar planificaciones y guías de trabajo los días jueves de cada semana.   

- Ser un agente de formación y cambio, llevando una acción de mediador frente a 

cualquier conflicto.   

- Mantenerse informada de cualquier cambio en las normativas de convivencia.  

- Conocer y manejar el manual de convivencia.   

-  Cumplir con el horario de ingreso.  

- Cumplir con las tareas designadas por la Directora.   

- Entregar los informes en las fechas estipuladas. 

- Desarrollar una conducta cercana y de cariño con todos los niños y niñas del 

Jardín.  

- Conocer a todos los niños y niñas del Jardín independiente que no corresponda a 

su nivel a cargo.   

- Ser autocritico, proactivo y positivo.  

- Cultivar las prácticas de trabajo en grupo partiendo desde que todos se desarrollan 

en un área mejor que en otra.  

- Tratar de manera cordial y respetuosa a los apoderados.  

- Llamar a todos los niños y niñas por su nombre. 

- Prestarle atención a los niños y niñas cuando están llorando.   

- Quedarse a reunión de personal, capacitaciones y actividades extra 

programáticas.   

- Recibir perfeccionamiento constantemente.  

- Que su opinión sea considerada en la toma de decisiones.  

- Ser escuchadas y atendidas respetuosamente por parte de la dirección.   

- Ser tratada de manera respetuosa y cordial por los apoderados de los niño/as 

y/o por sus familiares.   
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Asistentes 

- Colaborar de manera responsable y participativa con la labor que ejerce 

diariamente la Educadora. 

- Realizar sus funciones con responsabilidad y cumplir con todas las actividades a 

cargo.  

- Apoyar la gestión pedagógica y convivencia de la Escuela. 

- Promover la buena convivencia entre todos los niños y niñas.  

- Tener lealtad con los principios y valores de la Escuela  

- Brindar un trato adecuado a todos los integrantes de la Escuela.  

- Conocer y manejar el manual de convivencia. 

- Cumplir con el horario de ingreso.   

- Cumplir con las tareas designadas por la educadora a  cargo o Directora.  

- Desarrollar una conducta cercana y de cariño con todos los niños y niñas.  

- Conocer a todos los niños y niñas de la Escuela, independiente que no 

corresponda a su nivel a cargo.   

- Ser autocritico, proactivo y positivo.   

- Cultivar las prácticas de trabajo en grupo partiendo de la base que no todos se 

desarrollan de igual manera en una misma área. 

- Tratar de manera cordial y respetuosa a los apoderados. 

- Llamar a todos los niños y niñas por su nombre. 

- Prestarle atención a los niños y niñas cuando están llorando.   

- Mudar y asear cada vez que sea necesario a los niños y niñas que lo requieran.   

- Quedarse a reunión de personal, capacitaciones y actividades extra 

programáticas.  

- Participar en los procesos de capacitación y formación.  

- Ser escuchadas y respetadas como personas.  

- Participar en las actividades de la comunidad educativa.   

- Recibir un buen trato de todos los integrantes de la comunidad educativa.   

- Contar con un espacio limpio de higiene y alimentación.  

- Ser tratada de manera respetuosa y cordial por los apoderados de los niño/as 

y/o por sus familiares.   

Apoderados  

- Fomentar la buena convivencia a través del seguimiento de las normas de la 

Escuela. 

- Promover la resolución pacífica de los conflictos. 

- Promover el buen trato y respeto de los niños y niñas hacia la comunidad 

educativa.   

- Enviar materiales o tareas en la fecha que corresponde. 

- No fomentar los apodos entre los niños y niñas. 

- Recordar las actividades y horarios especiales (cronograma).   

 

- Ser recibido por la Directora; Educadora o Fonoaudióloga en un horario 

acordado previamente.   

- Dialogar sobre algún tema que vea que afecta a su hijo o hija en la convivencia.   
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Incumplimiento de normas, sanciones y medidas reparatorias 

 

a. Falta Leve: Es considerada aquella situación que afecte en grado mínimo la marcha institucional y/o el 

desarrollo normal de las clases y que no atentan contra la integridad física, moral y las buenas costumbres 

de la comunidad educativa. La reiterada incurrencia en las mismas, da lugar a ser catalogada como falta 

grave.  

b. Falta Grave: Son calificadas como faltas graves aquellas que interfieren en el desarrollo de las actividades 

institucionales e invaden la esfera de los derechos de los otros miembros de la comunidad educativa.  

c. Falta Gravísima: Será considerada como falta gravísima, toda aquella situación que por su magnitud y 

trascendencia afecta ostensiblemente la marcha institucional, además lesionan y perjudican física y/o 

psicológicamente a los otros miembros de la comunidad educativa; afectando negativamente su 

participación en las actividades institucionales o perjudicando su rendimiento académico y comportamental. 

Este tipo de falta atenta contra la integridad física, el debido respeto y el buen nombre y costumbres de la 

comunidad educativa, también se constituye en falta gravísima, la reincidencia en cualquiera de las faltas 

consideradas como graves.  

 

En este contexto se considerarán faltas leves, entre otras:  

- Deficiente presentación personal: delantal sucio, desaseo personal 

- Faltas a la responsabilidad (sin tareas, sin libreta de comunicaciones).  

 

Se considerarán faltas graves, entre otras:  

- La reincidencia en faltas leves después de haber aplicado las sanciones señaladas en el punto anterior e 

impedir el normal funcionamiento de la clase.  

- Faltas reiteradas de irresponsabilidad (sin tareas, sin cuadernos, sin libretas de comunicaciones).  

- Juegos bruscos o de manos que conlleven al maltrato físico de un compañero.  

- Faltas reiteradas de indisciplina en cualquier actividad académica o formativa del colegio.  

- La reiteración en tres o más faltas leves de disciplina, será considerada como falta grave, ya que es un 

impedimento para una sana convivencia; demostrando con ello desacato a los llamados de atención y 

procesos formativos.  

- Incumplimiento reiterado a los deberes contemplados en el presente manual de convivencia.  

- Violentar cualquier derecho de alguno de los miembros de la Comunidad Educativa.  

- Todo acto contra la moral y las buenas costumbres.  

- Agredir de palabra a cualquier persona de la Comunidad Educativa dentro o fuera de la institución.  

- Amenazar o intimidar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.   
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Se considerarán faltas gravísimas, entre otras a:  

- Reincidir o cometer tres faltas graves.  

- Agredir o amenazar, de hecho o de palabra a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

- Hurtar dinero, artículos u otro objeto de valor de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

 

 Por parte de los alumnos 

 

Si en la convivencia diaria los menores no respetaran las normas de convivencia y relación al interior de la 

sala o en el patio de juegos durante los recreos, el procedimiento a seguir por el profesional a cargo es el 

siguiente:  

1° Conversar con el menor respecto a la conducta inadecuada y cómo debe corregirla, ayudándolo a 

comprometerse a no volver a realizarla.  

2° En el caso que la conducta inadecuada involucre agresión verbal o física a algún otro menor o adulto, el 

niño involucrado deberá disculparse con quien agredió y prometer no volver a hacerlo, como una forma de 

resarcir el daño cometido con la persona agredida (media reparatoria).  

3° Si este tipo de conductas son reiterativas en el tiempo y escapan a las conductas esperables a la edad del 

niño o niña, el profesional a cargo del curso deberá citar al apoderado para exponer el caso y obtener más 

antecedentes sobre la situación y entregar orientaciones que permitan en conjunto con la familia apoyar al 

menor en el proceso.  

4° De común acuerdo con el apoderado el profesional a cargo podrá realizar la derivación pertinente a 

Psicología (o a quien corresponda si se observa algo más) para obtener apoyo en el hogar y la escuela 

respecto al manejo conductual del menor, siguiendo los pasos establecidos por este reglamento para las 

Derivaciones a especialistas.  

5° Si el incumplimiento de normas está referido a la destrucción de material o mobiliario, del personal o de 

propiedad de la escuela, el apoderado del o los menores involucrados deberá hacerse cargo de los gastos 

que implique su reparación o reposición.  

 

Por parte de los apoderados 

Si en la convivencia diaria los apoderados no respetaran las normas de convivencia y apoyo en el proceso 

educativo de sus hijos o pupilos el procedimiento a seguir por la institución es el siguiente:  

 

Faltas de carácter leve:  

Si el apoderado o quien esté a cargo del menor:  

1° No asiste a reunión de apoderados o entrevista personal sin presentar justificación comprobable  

2°  Se atrasa al dejar o retirar a su hijo o hija en más de 3 ocasiones. 
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3° No respeta el conducto regular de la escuela. (Educadora, Jefa de UTP/Directora, Sostenedor) 

4° No envía a clases al menor con adecuada higiene personal y ropa adecuada y limpia.  

4° No envía a clases al menor en condiciones adecuadas de salud.  

5° Interrumpe clases o inicio de clases para hablar con profesora, asistente o fonoaudióloga.  

6° No envía oportunamente los materiales de trabajo e higiene personal solicitados para el uso de los 

menores.  

7° No envía los cuadernos con las correspondientes tareas en más de 3 ocasiones. 

8° No envía direcciones o teléfonos actualizados para casos de emergencia.  

9° No firma comunicaciones.  

10° No informa por escrito si menor será retirado por otra persona no autorizada en la ficha de matrícula.  

11° No justifica atrasos.  

12° No respeta vía de comunicación formal para comunicación con docente de aula (deja recados con auxiliar, 

utiliza redes sociales para comunicar asuntos importantes, etc.).  

Se faculta a la Educadora para citarlo a una entrevista (según protocolo de resolución de conflictos descrito 

anteriormente) y así conocer las razones del incumplimiento y proponer soluciones y medidas reparatorias en 

el caso que amerite en beneficio del menor y la sana convivencia en la escuela. 

Esto quedará debidamente consignado en la hoja de vida del niño o niña  

Se establece como medida reparatoria la participación de una actividad de tipo pedagógico (cuenta cuentos, 

danzas y rondas, títeres, otros indicados por la educadora) en fecha a acordar con la Educadora. 

 

 

 

Faltas de carácter grave 

Si el apoderado o quien esté a cargo del menor:  

1° No da cumplimiento a sus deberes respecto al apoyo pedagógico y de tratamiento en el hogar.  

2° No justifica inasistencias del menor o propias a más tardar al día siguiente.  

3° No presenta licencias médicas del menor de manera oportuna.  

4° No facilita la participación del menor en actividades pedagógicas programadas con anticipación sin un 

motivo realmente justificado.  

5° Se dirige de manera irrespetuosa a alguno de los miembros del Equipo de trabajo, Menores de la Escuela u 

otros Apoderados del establecimiento.  

6° No cumple con Derivaciones externas en los plazos estipulados. (Se seguirá protocolo descrito en apartado 

de derivaciones).  

7° No informa a la profesora de curso de antecedentes médicos relevantes del menor: alergias-enfermedades, 

aún cuando hayan sido informadas en entrevista con la Fonoaudióloga  

Si el apoderado incurre en faltas leves por más de 2 veces y debe ser citado en más de 2 ocasiones, la falta 

pasará a considerarse de carácter grave, siguiendo el protocolo establecido para dicha clasificación.  
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8° No cumple con compromisos adoptados con la escuela (sugerencias, medidas reparatorias, voluntariados 

en actividades, responsabilidades en cumpleaños, apoyo en salidas pedagógicas, etc)  

9° No cumple con reposición o reparación de material o infraestructura dañada por el menor.  

10° Incumple reiteradamente faltas leves ya sancionadas 

Se faculta a la escuela para citarlo a una entrevista con la Directora del establecimiento y así conocer las 

razones del incumplimiento y proponer soluciones y medidas reparatorias en el caso que amerite en beneficio 

del menor y la sana convivencia en la escuela.  

Se establece como medida reparatoria de faltas graves, la confección de material didáctico a determinar en 

conjunto con la Educadora, con material desechable. 

Si el apoderado incurre en faltas graves por más de 2 veces y debe ser citado en más de 2 ocasiones, la falta 

pasará a considerarse de carácter muy grave, siguiendo el protocolo establecido para dicha clasificación.  

 

Faltas de carácter muy grave 

Si el apoderado o quien esté a cargo del menor:  

1° No da cumplimiento a la asistencia sistemática a clases del menor, incurriendo en inasistencias reiteradas 

y/o injustificadas la escuela.  

2° Agresiones físicas o verbales a personal de la escuela, menores u otros apoderados.  

3° Produce daño a materiales o infraestructura del establecimiento.  

4° Incurre en injurias o comentarios mal intencionados en relación al personal, menores u otros apoderados.  

5° Incumplimiento reiterado de faltas graves.  

Se faculta a la escuela para citarlo a una entrevista con la Directora y el Sostenedor del establecimiento y así 

conocer las razones del incumplimiento o falta y proponer soluciones en beneficio del menor o los afectados, 

además de medidas reparatorias de acuerdo a la legislación vigente en caso de ser necesario, propiciando la 

sana convivencia en la escuela.  

En el caso de las inasistencias reiteradas el apoderado debe comprometerse por escrito a enviar 

sistemáticamente al menor a clases para aprovechar todos los beneficios que la escuela pueda brindarle, 

tomando conocimiento de que si esta situación se repite la escuela se reserva el derecho de hacer uso de la 

matrícula del menor que no está asistiendo a clases en beneficio de otro niño o niña que se encuentre en lista 

de espera para tratamiento.  

En todos los casos el apoderado tiene derecho a presentar una solicitud escrita de levantamiento de sanción 

(en un plazo de 2 días luego de comunicada la decisión), la cual será revisada por el Gabinete Técnico 

(Dirección, Coordinación Académica, Educador de Aula y Fonoudióloga) y tendrá la facultad de revocarla o 

confirmarla en un plazo no superior a 15 días luego de presentada la solicitud.  

Toda situación no considerada en este reglamento será evaluada por el gabinete técnico siguiendo el 

conducto regular de resolución de conflictos sin pasar a llevar la normativa vigente a nivel nacional. 
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Protocolo de actuación en caso de sospecha de vulneración de Derechos de niños 

y niñas 

 

 Para nuestra Escuela, el principal objetivo es otorgar una educación inicial de calidad a los niños y niñas que 

asisten diariamente a nuestra institución, basada en el respeto, profesionalismo y afecto.  

Para nosotros, los niños y niñas serán el eje central de nuestro accionar,  concebidos como sujeto de derecho, 

portadores de necesidades, intereses, deseos y capacidades propias. Por este motivo, las oportunidades que 

se les brinden en esta etapa inicial,  la relación y vínculo con un adulto significativo, son indispensables para 

su crecimiento y desarrollo futuro.   

 El ejercicio de relaciones bien tratantes, apunta a desarrollar una manera de ser y actuar a través de 

conversaciones, cercanas y cariñosas que promuevan un sentimiento mutuo de respeto y valoración. El buen 

trato implica reconocer a quién tenemos enfrente como un ser legítimo, un semejante. Esta forma de relación 

genera bienestar entre quienes interactúan, formando una base que favorece el crecimiento y desarrollo 

personal. Debemos tener presente que esta conducta no requiere de actos heroicos, sino que se va 

construyendo en lo cotidiano a través de miles de pequeños gestos de cuidado, consideración y atención 

hacia uno mismo y los demás.  

 Concebimos el buen trato como una forma particular de relación que queremos promover de forma 

transversal  y ejercer en todos los niveles educativos, espacios de trabajo y entre todas las personas que 

formamos parte de esta comunidad educativa sin importar la edad (niños, niñas y adultos).  

Esta forma de relacionarse se caracteriza por la legitimación del otro, la empatía, la comunicación afectiva y la 

resolución no violenta de conflictos; su práctica constante genera  bienestar  y un adecuado desarrollo de las 

personas, en especial de los niños y niñas, por tanto es primordial practicarlo entre los adultos, padres, 

madres u otras personas responsables de ellos.  

 El buen trato hacia niños y niñas consiste en responder a sus necesidades de cuidado y protección, marco 

apropiado de afectos, empatía, comunicación, resolución no violenta de conflictos y uso adecuado de la 

jerarquía, como ocurriría con cualquier otra persona. Por este motivo, consideramos que el buen trato genera 

condiciones apropiadas y necesarias para un adecuado y óptimos proceso educativo, aportando de esta 

forma al propósito de alcanzar el desarrollo moral, espiritual, cultural, físico y artístico de niños y niñas. Las 

relaciones bien tratantes favorecen oportunamente el aprendizaje y contribuyen a la construcción de 

relaciones sociales basadas en el respeto y la afectividad. De la misma forma, los aportes de la ciencia 

indican que las relaciones afectivas en la primera infancia son centrales en el desarrollo de nuestros párvulos.  
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Marco normativo y legislativo en relación al buen trato 

 

 A continuación, se realiza una breve descripción de normas nacionales e internacionales que sustentan la 

integridad física y psicológica de los niños y niñas.  

Dada la existencia de este marco legal, se reconoce que el Buen Trato no es únicamente una intención o una 

meta deseable sino una exigencia que reclama de los establecimientos que imparten Educación Parvularia 

acciones concretas y oportunas.  Es importante conocer estas normativas, no sólo para dar cumplimiento a lo 

que se exige, sino también porque son herramientas a la hora de resguardar los derechos de los niños y 

niñas, que pueden facilitar la comprensión de lo que se debe hacer ante situaciones de alta complejidad  

  

Normativa internacional  

 La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990, es el conjunto 

de normas más importante que el país ha suscrito en torno a la protección de los niños y niñas. Esta establece 

su derecho a ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, reafirmando la necesidad 

de proporcionarles cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad.  

  

Así también, llama a los Estados, a sus instituciones públicas y privadas de bienestar social, a los tribunales, a 

las autoridades administrativas y a los órganos legislativos, a tener una consideración primordial en las 

medidas que se tomen, valorando siempre el interés superior del niño y la niña.  

 

 Normativa nacional 

 En la legislación chilena, es la Constitución Política la que asegura en su artículo 19 Nº1 a todas las personas 

el derecho a la vida y a la integridad física y síquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.  

 En cuanto a las leyes sobre maltrato y agresión sexual infantil, la Ley Nº16.618 de Menores establece la 

definición de maltrato, así como las medidas que podrá tomar el tribunal en resguardo de los niños y niñas 

vulnerados en sus derechos. Dicha ley fue modificada por la Ley Nº19.324, la cual también aborda el maltrato 

infantil extra familiar.  

 Respecto del maltrato intrafamiliar se aplica, además, la Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar que 

establece las sanciones aplicables a dichas conductas y señala el delito de maltrato habitual, cual es el 

ejercicio habitual, esto es, constante y reiterado de violencia síquica o física en contra de un integrante del 

grupo familiar. Por otra parte, todos aquellos malos tratos constitutivos de delito son abordados por el Código 

Penal.  

 En relación a la obligación de denunciar hechos con características de maltrato infantil o cualquier otro delito, 

cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal y el Estatuto Administrativo, 

establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales 
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públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de 

las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el 

Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa 

de 1 a 4 UTM.  

 Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea que será este tribunal el que 

abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también 

las causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de delito.  

  

Promoción del Buen Trato y Derechos de los Niños y Niñas 

  

El Buen Trato hacia la primera infancia implica el desarrollo de relaciones en las que los adultos se vinculan 

afectivamente a partir de una interacción positiva con niños y niñas; proporcionando cuidado y protección; 

visibilizando sus necesidades y sus particularidades; reconociendo a cada niño y niña como un legítimo otro y 

sujeto de derechos.  En Educación Parvularia, la promoción del Buen Trato considera no sólo a niños y niñas, 

y el trato de los adultos hacia ellos, sino también a los adultos que se vinculan con ellos, y la relación entre 

esos adultos. Es decir, es fundamental  considerar a toda la comunidad educativa en el desafío de contar con 

prácticas y relaciones humanas bien tratantes.   

A continuación, se describen requerimientos  para iniciar la ruta hacia el Buen Trato, así como estrategias 

para establecer relaciones bien tratantes entre los diversos miembros de la comunidad educativa.   

El objetivo principal de nuestra escuela, es velar por la integridad de los niños y niñas del establecimiento, sin 

dejar de lado la importancia de trabajar con toda la comunidad educativa. Es por esta razón que se aplican 

estrategias de promoción del buen trato y prevención del maltrato infantil con toda la comunidad.  

 

Estrategias de promoción del Buen Trato y prevención del maltrato físico y abuso sexual 

con la comunidad educativa 
 

El objetivo de estas estrategias tiene como fin crear un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente; 

por lo tanto, las necesidades al respecto deben ser  identificadas en el diagnostico con los niños, niñas, 

familias, personal y comunidad, es decir, con toda la comunidad educativa. El objetivo es incorporar el Buen 

Trato, como parte de las prácticas educativas habituales, como por ejemplo: enfoque de género, 

interculturalidad, necesidades especiales, vida sana, entre otras.   

  

Niños y niñas   

 La promoción del Buen Trato con nuestros niños y niñas se realizará de forma transversal en el quehacer 

diario.  

Se realizaran las siguientes propuestas:  
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- Las conversaciones serán  cálidas, acogedoras y cercanas.  

- Acogeremos en  cada día a los niños y niñas con cariño, respeto y valoración.  

- Favoreceremos en cada experiencia pedagógica el crecimiento y desarrollo personal de cada párvulo.  

- Se realizaran hábitos higiénicos diarios, para fomentar la higiene personal.   

- Se desarrollara la unidad didáctica “Los Derechos del niño”. 

- Desarrolláremos la unidad “vida Saludable”.  

- Desarrollaremos la inteligencia emocional dentro del entorno educativo (se realizara la hora del abrazo a 

las 10:00 y 15:30 horas todos los días independiente de la actividad que se esté realizando. En donde 

todos los niños y niñas tendrán que abrazar a su compañero/a más cercano.   

  

Familia  

 Entregar a las familias, información y conceptos  técnicos y científicos respecto al Buen Trato y maltrato 

infantil. 

- Para  promover el Buen Trato con la familia se utilizaran diferentes modalidades de trabajo, las que se 

detallan a continuación: 

• Una vez al mes se  realizara el Taller de Cocina de forma permanente, en la cual los niños y niñas de 

la Escuela junto a sus educadoras y otros adultos que se invite a participar, prepararán diferentes 

alimentos los que se compartirán con la familia.  

• En el frontis de la Escuela, habrá todas las semanas una frase motivadora. 

• En  reuniones de Padres y Apoderados se abordaran diferentes temas: necesidades afectivas, 

nutricionales e higiénicas del niño y la niña, o sobre su evolución madurativa,  y de comportamiento, 

así como también para trabajar pautas de crianza y estrategias concretas de prevención de maltrato 

y agresión sexual infantil. 

• Se realizarán charlas y/o exposiciones de “Prevención de abuso sexual”.  

 

 Personal   

 El trabajo con el personal se realizará según las necesidades y disponibilidad, en la cual se abordaran 

diferentes temáticas.  

- Realización de talleres y jornadas de reflexión para capacitar al equipo de trabajo sobre, buen trato, 

técnicas de resolución de conflictos, manejo de voz y primeros auxilios.  

- Almuerzos grupales 

- Celebración de fechas importantes 
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 Comunidad   

 Este se realizará bajo la modalidad informativa, en donde entregaremos a la comunidad información sobre 

como promover el buen trato y prevenir  el maltrato físico y abuso sexual.   

  

 

Protocolo de actuación frente a Maltrato infantil 

  

 La violencia es un problema sociocultural que nos atañe a todos y todas. Nos involucra en tanto individuos, 

funcionarios públicos, instituciones y Estado somos garantes de la Convención de los Derechos del Niño 

desde 1990, ratificar dicha convención implica reconocer en el niño, la niña y en el adolescente la condición 

de ser sujeto pleno de derechos y no tan sólo objeto de protección.  

 El maltrato infantil en sus distintas formas constituye uno de los problemas sociales  más graves que afecta a 

nuestros niños y niñas, estudios al respecto dan cuenta que el 75.3% de ellos ha sufrido algún tipo de 

violencia.  

En virtud de lo anterior, la instalación de una Política de Buen Trato permite, no tan solo  proteger a niños y 

niñas, sino también velar por el ejercicio de sus derechos. La posibilidad de detectar, intervenir y prevenir el 

maltrato oportunamente y, al mismo tiempo, promover el buen trato a todo nivel, es de carácter urgente, si 

consideramos que todo tipo de maltrato infantil tiene consecuencias serias en el desarrollo integral de niños y 

niñas, sobre todo en los primeros años de vida. Por ello, resulta fundamental intervenir a tiempo.  

  Este protocolo tiene como principal objetivo detectar de manera eficiente y oportuna cualquier situación que 

vulnere los derechos de los niños y niñas que asisten diariamente a nuestra institución educativa, lo que nos 

permita actuar y coordinar colaborativamente con los actores locales, con el fin de prevenir y detener cualquier 

tipo de violencia que ellos puedan sufrir.  

 

Tipos de vulneración 

 

Definición y tipología del maltrato  

 El maltrato infantil se asocia a menudo con lesiones físicas. Se imaginan escenas dolorosas en las que los 

niños y niñas son expuestos a los golpes  de los adultos. Desgraciadamente, esto es así en algunos casos, 

pero la mayoría de las situaciones de maltrato pasan inadvertidas siendo la negligencia, la falta de 

supervisión, el desinterés y el abandono emocional más frecuentes que los golpes.  Se considera  maltrato 

infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los padres, madres, cuidadores/as o terceros 

que provoca daño a la salud o desarrollo sicológico del niño o niña.  
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 Negligencia y/o Abandono: Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido o no 

atención de las necesidades físicas y emocionales de niños y niñas, cuando los adultos responsables tienen 

los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es 

decir, porque el niño o niña no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo: falta 

de alimentación, inasistencia a controles médicos, descuidos en la higiene, incumplimiento de tratamientos 

médicos, múltiples accidentes por descuido, entre otros.  

  

Maltrato Psicológico: Conductas dirigidas a causar temor, intimidar, controlar la conducta. Puede implicar 

hostigamiento verbal que se observa a través de insultos, críticas, descalificaciones, amenazas, rechazo 

implícito o explícito. El hostigamiento basado en la discriminación por raza, religión, sexo, género, entre otros, 

también se considera maltrato psicológico, así como ser testigo de violencia intrafamiliar.   

  

Abuso Sexual: Las vulneraciones en la esfera de la sexualidad implican cualquier actividad con un niño o una 

niña en la que se establece una relación de poder sobre el párvulo, y en la que por su nivel de desarrollo no 

puede dar el consentimiento. Considera tocaciones o besos con connotación sexual; simulación de acto 

sexual; exhibir o registrar material pornográfico y violación.   

  

Maltrato Físico: Es cualquier acto no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as  que 

provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga en grave riesgo de padecerla. La 

aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso aquellos validados socialmente como 

corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, conductas constitutivas de maltrato físico son el 

castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, azotes, zamarrones, 

pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento físico.  

   

Indicadores por tipología de vulneración 
  

Negligencia y/o abandono 

  

a. Consideraciones: es importante descartar las situaciones de pobreza, desconocimiento o falta de 

acceso a los servicios sociales básicos, para lo cual el establecimiento debe desarrollar un trabajo 

vinculante con las redes orientando a las familias en la búsqueda de programas o instituciones con 

las que puedan mejorar su situación.  

No todos los adultos a cargo del cuidado del niño o de la niña tiene una intención de omitir su 

responsabilidad, por ello es necesario identificar la existencia de varios factores de contexto que 

generan condiciones de riesgo que impactan en el bienestar de los niños y niñas, por ejemplo, una 

situación de duelo reciente, depresión post parto, rupturas familiares, entre otras. Estas situaciones 
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son una oportunidad para intervenir tempranamente con aquellos adultos, ofreciendo ayuda y apoyo, 

como en otros casos derivación vincular a redes para fortalecer sus competencias y atender sus 

necesidades.   

En el caso de la negligencia es posible detectar indicadores en los adultos a cargo: consumo 

problemático de drogas, asiste al establecimiento en estado ebriedad o bajo la influencia de drogas, 

retira tardíamente al niño o niña del establecimiento, no demuestran interés por el proceso educativo, 

no cumplen con los tratamientos médicos indicados, expone a situaciones de riesgo al niño o niña, 

entre otros.    

b. Área Física: escasa higiene y presenta episodios permanentes con falta de higiene vulnerando su 

salud, vestimenta inadecuada al estado del tiempo, repetidos accidentes domésticos por la falta de 

supervisión del adulto a cargo, necesidades médicas no  atendidas: heridas sin curar o infectadas o 

ausencia del control y cuidados médicos rutinarios, intoxicación por ingesta de productos tóxicos.  

c.  Área Conductual y/o emocional: hambre permanente o impulsividad en los horarios de ingesta, 

ausencias reiteradas sin justificación, cansancio y somnolencia, relatos de falta de cuidados en el 

hogar, conductas regresivas, conductas destructivas consigo mismo, con otros niños u objetos, 

relaciones de dependencia o desconfianza, tristeza y ansiedad persistente, apatía, baja autoestima.  

   

Maltrato psicológico 

  

a. Consideraciones: en un niño o niña víctima de maltrato psicológico se puede observar un cambio de 

su estado emocional y comportamental, que no se explica por una causa médica o por situación de 

estrés, por ejemplo: pérdida o separación de los padres. Cabe señalar, que estos indicadores hablan 

de dificultades emocionales y no son específicos de maltrato, sino que pueden ser atribuibles a 

diversas causas.  

b. Área Física: trastorno de las funciones relacionadas con la alimentación, sueño y regulación de los 

esfínteres, autoagresiones, baja en el peso o en la talla, síntomas físicos como vómitos, cefaleas, 

dolores abdominales, sin ser atribuible a una enfermedad especifica.  

c. Área Conductual y/o emocional: Rechazo a un adulto, presencia de conductas regresivas de acuerdo 

a su edad, pasivo, nada exigente o, por el contrario, es agresivo, muy exigente o rabioso; cambios en 

la necesidad de atención, requiriendo de mayor atención a los adultos, extrema falta de confianza en 

sí mismo, se auto descalifica o descalifica a sus pares y adultos, relato agresiones verbales por parte 

de un adulto, se muestra triste o angustiado. A partir de los 2 años no demuestra interés en 

actividades de juego y no reproduce secuencias de la vida diaria en el juego. Desde los 3 años no 

realiza juego con otras personas.  
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Abuso sexual 

  

a. Consideraciones: No existen comportamientos ni indicadores específicos que permitan identificar de 

forma definitiva y clara si un niño o niña ha sido víctima de este tipo de maltrato. Sin embargo, 

existen señales que permiten generar un nivel de alerta que exige una respuesta oportuna de los 

adultos que las detectan. El criterio más importante para configurar una sospecha de abuso sexual 

infantil es el relato parcial o total que es dado por un niño o niña a un tercero, que da cuenta de algún 

hecho que se configura de connotación sexual.  En la etapa de la primera infancia los niños y niñas 

presentan conductas en el área sexual que son indicativas de un desarrollo normal, tales como la 

autoestimulación de su zona genital, exhibición de los genitales a otros niños y niñas, juegos de 

exploración sexual y preguntas sobre asuntos sexuales, entre otros, sin conocimiento sexual precoz 

asociado a la sexualidad adulta. Es relevante, por tanto, diferenciar una conducta exploratoria que 

satisface el autoconocimiento y la curiosidad natural de niños y niñas, de una conducta sexual no 

esperada para la edad.  

b. Área Física: quejas de dolor, picazón o heridas en la zona genital o anal, dificultades para caminar o 

sentarse, contusiones, erosiones o sangrado en los genitales externos, irritación en zona genital o 

anal, hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales, ropa interior rasgada, manchada 

y/o ensangrentada, sangramiento y/o presencia de secreciones al orinar, infecciones urinarias a 

repetición, signos de enfermedades de transmisión sexual en genitales, ano, boca (herpes, gonorrea, 

entre otras), pérdida de control de esfínter (cuando ya se ha logrado, el párvulo se orina o defeca), 

presencia de síntomas físicos repentinos sin explicación médica.  

c.  Área Conductual y/o emocional: Cambios bruscos de humor, culpa o vergüenza extrema, aparición 

de temores repentinos, miedo a estar solo, a alguna persona o género en especial (por lo general 

adultos), rechazo a alguien en forma repentina, rechazo a las caricias y/o a cualquier tipo contacto 

físico, conducta de auto estimulación compulsiva y frecuente, actitud erotizada en las relaciones y 

con objetos no sexuales, involucra a niños y niñas en juegos sexuales no esperados para la edad, 

conocimiento sexual precoz, utilizando un lenguaje y/o comportamiento que denotan el manejo 

detallado y específico de conductas sexuales de los adultos, por ejemplo habla excesivamente sobre 

actos sexuales, imita conductas sexuales adultas, contacto oral con genitales de un compañero, 

besos en la boca con introducción de lengua, resistencia a desnudarse y bañarse y/o a ser mudado, 

resistencia a estar con un adulto en particular o en un lugar específico (casa o establecimiento 

educacional), trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos) y/alimentación, aislamiento.  
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Maltrato físico 

  

a. Consideraciones: Es importante considerar la etapa del desarrollo del párvulo ya que existen lesiones 

que podrían atribuirse a accidentes de desplazamiento. Puede suceder que no existen lesiones 

físicas evidentes, pero hay un conocimiento certero de que los padres o cuidadores utilizan castigo 

corporal, ya sea porque hay un relato del propio niño o niña, o de un tercero o de los propios padres 

o cuidadores.  

b. Área Física: lesiones en la piel como magulladuras o moretones variables en distintas partes del 

cuerpo (rostro, labios o boca, en zonas extensas de torso, espalda, nalgas o muslos) y en diferentes 

fases de cicatrización; sin explicación del origen de éstas, aparición repentina de derrames en los 

ojos, lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, dolor localizado, vómitos constantes sin 

explicación médica de su presencia, rasguños, quemaduras, fracturas, quebraduras, alopecia por 

arrancamiento del cabello, cortes, heridas o raspaduras, señales de mordeduras humanas, 

intoxicaciones recurrentes por tóxicos desconocidos o por sobre medicación.   

c. Área Conductual y/o emocional: quejas de dolor corporal, relatos de agresiones físicas por parte del 

niño o niña, alteraciones del sueño o de la alimentación, se altera o afecta cuando otros niños o niñas 

lloran, demuestra miedo a sus adultos responsables o a volver a su casa, demuestra temor y 

cauteloso en el contacto físico con adultos, cambios bruscos de conducta (por ejemplo, de 

introvertido y pasivo se comporta inquieto y agresivo, de conversador y extrovertido se comporta 

retraído, solitario y silencioso)  

  

Contextos de vulneración: ¿Quién ejerce el maltrato? 

  

Los procedimientos que despliegue un establecimiento serán distintos en función de quien se presuma una 

situación posible de vulneración. Si bien la premisa fundamental y común a todo tipo de vulneración es que 

siempre debe relevarse el interés superior del niño y la protección de sus derechos, existen acciones que 

serán diferentes de acuerdo a la presunción de una situación posible de vulneración que se realice, por 

ejemplo, un familiar del niño o niña o un funcionario del establecimiento.  Es posible también, que en función 

de quien vulnera, se presenten con mayor o menor intensidad determinados indicadores.   

  

A continuación, se describen tres grupos de contextos: intrafamiliar, intraestablecimiento y terceros:   

  

Contexto intrafamiliar 

La vulneración es realizada por una persona que es parte del núcleo familiar del niño o niña. No es necesario 

que exista vínculo sanguíneo, sino que el párvulo signifique a esa persona como parte de su familia.   
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Contexto Intraestablecimiento 

La vulneración es realizada por un agente vinculado al establecimiento educacional: educadoras, asistentes 

del aseo, directores o asistentes de la educación.   

Terceros  

La persona que vulnera al niño o niña no es parte del grupo familiar del párvulo ni del establecimiento al que 

asiste. Entre estas personas se encuentran: vecinos, transportista, apoderados, personal que se vincula con el 

establecimiento, pero no tiene una relación contractual con este; entre otros. 

 

Etapas de procedimientos 

  

1. DETECCIÓN  

Muchas situaciones de vulneración pueden detectarse de forma temprana, de modo que se realicen acciones 

oportunas para resguardar el bienestar de niños y niñas. Una observación atenta y sensible de los adultos que 

se vinculan con los párvulos fundamental para realizar esta detección temprana, así podrán leer las señales 

que niños y niñas develan con su conducta y el modo de relacionarse.  

  

Consideraciones Generales de Detección  

- Detectar no implica investigar los hechos, sino sólo activar el protocolo tomando los resguardos 

necesarios para proteger de forma oportuna al niño o niña.   

- Cuando un niño o niña realiza una develación no se le debe interrogar ni poner en duda su relato, sino 

contener y escuchar activamente.   

- En la medida de lo posible, y siempre resguardando que el párvulo esté siendo acogido, es deseable 

transcribir el relato realizado del modo más fiel posible.  

-  Siempre se debe establecer contacto con la familia para informar; sin embargo, el traslado a un centro 

asistencial, en caso de ser necesario, no está supeditado a este contacto. 

- Recoger información sobre el niño y niña, especialmente respecto de los adultos protectores disponibles y 

a la vez cuales son las redes de apoyo.   

- El adulto que detecta, o a quien el niño o niña le devela alguna situación de posible vulneración de 

derechos, debe manejar la información con reserva, entregándola sólo a la Directora.  

- Se espera que el adulto que detecta y/o recibe el relato otorgue el primer apoyo al niño o niña, lo que 

consiste en creer lo que cuenta, acogerle afectivamente, verbalizándole que se requerirá del apoyo 

necesario para detener la situación que le afecta.  
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Orientaciones para acoger a niños y niñas ante la detección de una posible situación de 

vulneración de derechos 

 

a. Negligencia: 

- Evitar comentarios asociados estereotipos ante situaciones de vulnerabilidad social, por ejemplo, 

pobreza, tipo de actividad laboral de los cuidadores, acceso a servicios básicos, entre otros. Es necesario 

diferenciar la pobreza de la negligencia y el abandono. Si un niño o niña carece de los cuidados básicos 

porque su familia no dispone de las condiciones materiales para proporcionárselos, ello no supone que 

necesariamente se trate de un caso de abandono o maltrato.   

- Mantener una actitud de empatía con el niño o niña.   

- No realizar frente al niño o niña comentarios que descalifican a su familia.  

- Abordar las situaciones desde las fortalezas con que cuentan las familias y no desde las debilidades.  

  

b. Maltrato Psicológico:  

- Empatizar con la vivencia del niño o niña.  

- Acoger amorosamente la expresión de las emociones de niños y niñas, y no cuestionarlas.  

- No cuestionar la expresión de conductas, sino que contenerlo y permitir su expresión.   

- Generar un espacio acogedor por parte de los adultos que genere confianza al niño o niña sentirse 

seguro y contenido.   

- Acogerlo de manera confiable y respetuosa, no persecutoria ni intrusiva.  

- Acoger al niño(a) validando su sufrimiento y su calidad de víctima.   

- Ante los casos de Violencia Intrafamiliar acoger a la familia en su problemática con el objeto de proteger 

al niño o niña. 

  

c. Abuso Sexual:  

- Si el niño o niña realiza un relato espontáneo acójalo, escúchelo, haciéndolo sentir seguro y protegido. Es 

importante recordar no interrogar al párvulo, no interrumpir el relato ni cuestionarlo.  

- Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al niño o niña, sino que accionar el traslado 

al centro asistencial lo más pronto posible. 

- Aclárele al niño o niña que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta.  

- Resguarde la intimidad del niño o niña en todo momento.  

- Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo.  
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- Si el niño lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente respecto a lo relatado, NO interrogarlo sobre 

los hechos, ya que esto no es función del establecimiento educacional, sino que de los organismos 

policiales y judiciales.  

- Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o del presunto agresor. 

- Adecúe su postura corporal de modo que pueda homologar su altura con la del niño o niña y disponga 

actitud de atención y escucha, con el fin de validarlo/a en su sentir.  

  

d. Maltrato físico:  

 Sea especialmente cuidadoso al tocarlo, pues este niño o niña ha aprendido que el contacto físico puede 

producir daño.   

- Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al niño o niña, sino que accionar el traslado 

al centro asistencial lo más pronto posible.   

- No haga preguntas, ni dé opiniones que puedan culpabilizar o responsabilizar al niño o niña del maltrato.  

 

2. ACTUACIÓN   

 En esta fase se implementan todas las acciones necesarias para la interrupción oportuna de la posible 

vulneración. Se espera que la Escuela  genere condiciones de protección, desplegando los procesos 

necesarios para esto.   

 Es importante considerar que, ante la sospecha de una vulneración constitutiva de delito como abuso sexual 

o maltrato con lesiones, el establecimiento siempre debe velar porque se realice la denuncia dentro de 24 

horas. Esta sospecha puede surgir desde el relato de un niño o niña o un tercero que refiera una vulneración 

de estas características.   

 Este relato es motivo suficiente para activar un procedimiento de denuncia.   

 Realizar la denuncia significa que se pone en conocimiento de las autoridades correspondientes un hecho 

que puede constituir un delito o grave vulneración de derechos.  

Si sus características hacen presumir un delito (lesiones, abuso sexual) el Ministerio Público investigará, 

promoviendo acciones para determinar el hecho, sus circunstancias y el supuesto agresor o agresora.  

La denuncia podrá llevarse a cabo de la siguiente manera: 

- En caso de que el niño o niña efectúe un relato que haga sospechar de maltrato, en cualquiera de las 

dimensiones antes descrita, se citará inmediatamente al apoderado para ser informado por el adulto que 

recibió el relato.  

- Una vez informado, el apoderado deberá definir en el acto si la denuncia será interpuesta por él o por el 

Establecimiento. 

- Si el apoderado indica que él se hará cargo de interponer la denuncia, se dejará registro en la hoja de 

vida del niño o niña y en el protocolo adjunto en anexo 1. En este caso, deberá presentar el comprobante 
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que acredite que la denuncia fue interpuesta al día siguiente de informado antes de las 09:30 horas, de 

no presentarlo en ese plazo será el establecimiento quien se encargue de denunciar. 

- En cualquier caso  será la Directora del establecimiento, o quien la subrogue, la encargada de activar los 

protocolos y realizar la correspondiente denuncia. 

   

¿Cuándo es urgente la judicialización para proteger a niños y niñas del maltrato infantil?  

  

Cuando en la atención cotidiana de niños y niñas en la Escuela  se observen hechos o se recojan datos que 

planteen la necesidad de judicializar un caso para proteger a los párvulos. Por judicializar se entiende poner 

en conocimiento del maltrato a los sistemas judiciales.  

Carabineros de Chile: 133  

Fono Niños (Chile Atiende): 147 

Fono familia (Carabineros): 149 

Policía de Investigaciones: 134 

Oficinas de protección de derechos (OPD):  72-2227558, Germán Riesco N°344 

Tribunales de Familia:  72- 2201400, Avenida Illanes 1140 

Centro de la Mujer: 72-2203481, Lourdes N° 463 

 

3. SEGUIMIENTO  

 La finalidad del seguimiento es garantizar que las acciones de protección se estén efectivamente realizando y 

que el niño o niña está en situación de bienestar. A continuación, se describen algunas acciones que el 

establecimiento puede realizar:  

  

Registro de asistencia y permanencia en el establecimiento: Es importante realizar este seguimiento ya que, 

por una parte, implica resguardar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, y por otra, le permite al 

establecimiento saber en qué condiciones está el párvulo y tomar las medidas de resguardo de derechos, en 

el caso de ser necesario. Además, si el niño o niña asiste al establecimiento, el registro facilita el contacto 

sistemático con la familia, a adulto significativo, y conocer tanto como está el párvulo, así como informarse de 

los procesos que se estén realizando.   

Se sugiere desarrollar estrategias que favorezcan la permanencia del niño o niña al establecimiento,  

generando ajustes razonables, destacando a las familias la importancia de la asistencia  para el desarrollo 

integral de los párvulos e, informar oportunamente a Tribunales, o a las instancias pertinentes, de 

inasistencias sin justificación.   
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Registro de bitácora: Además de registrar la asistencia y permanencia es necesario registrar accidentes, 

alteraciones en la alimentación o del sueño, relatos, estado de salud, cambios conductuales, entre otros. Este 

registro permitirá contar con información relevante y contingente para así realizar acciones de protección 

oportunas.  

 

Coordinación con redes: Mantener contacto permanente con las redes a las que se ha derivado al niño o niña 

posibilita conocer el estado del proceso y recibir orientaciones para acompañar al niño, niña o su familia. A 

esto se añade que el establecimiento cuenta con información sobre los párvulos que para las redes que están 

interviniendo puede ser muy útil en la intervención.   

  

Acompañamiento a la Familia: Se sugiere seguir en contacto con la familia para revisar acuerdos, conocer 

cómo está el párvulo en el hogar, actualizar estado de procesos legales en caso de existir, apoyar u orientar. 
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Protocolo de acción ante vulneraciones de origen intrafamiliar y terceros 

 

Tipo de maltrato  Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Cuarta Etapa  

• Negligencia y 

abandono 

 

 

• Maltrato 

psicológico y 

verbal 

✓ Identificación de señales 

✓ Registro en sala de conductas y 

señales observadas 

✓ Información a la Directora 

✓ Entrevista con familia y toma de 

compromisos por parte de éstos 

para revertir vulneración de 

derechos.  

✓ Puede hacerse acompañar de un 

profesional de apoyo 

✓ Seguimiento de compromisos 

(Según plazos y acuerdos  

estipulados en el acta que debe 

estar por escrito y con firmas). 

✓ Cumple con compromisos: 

seguimiento y acompañamiento.  

✓ No cumple con compromisos: se 

deriva a consultorio, sicólogo, OPD, 

PDI, carabineros, otros.  

✓ Familia no asiste a derivaciones y 

continúan las señales de 

vulneración 

Directora activa protocolo de 

denuncia ante los organismos que 

corresponda. 

• Maltrato físico 

• Abuso sexual  

✓ Identificación de señales. 

✓ Obtención de relato voluntario, libre 

y espontáneo del niño, niña u otra 

persona el cuál se registra en 

protocolo existente (anexos) 

✓ Manifestación, por parte del niño o 

niña, de evidencias físicas de 

maltrato o abuso sexual 

✓ Información a la Directora 

✓ Entrevista con la familia para 

informar sobre relato obtenido y 

determinar quien efectuará 

denuncia. 

 

 

 

✓ Traslado inmediato del niño o niña a 

un centro asistencial 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Se informa a la familia que se ha 

trasladado al niño a un centro 

asistencial de salud para que 

concurra a este lugar. 

✓ Se espera hasta las 09:30 del día 

siguiente a la entrevista para 

recepcionar comprobante de 

denuncia de lo contrario Escuela 

asume las acciones 

correspondientes 

✓ Directora interpone la denuncia 

✓ El equipo de salud que atiende al 

niño/a debe denunciar si se trata de 

maltrato físico o abuso sexual. 

Sigue conducto interno. 
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Protocolo de acción ante vulneraciones de origen intraestablecimiento 

 

Tipo de maltrato  Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Cuarta Etapa  

• Negligencia y 

abandono 

 

 

• Maltrato 

psicológico y 

verbal 

✓ Identificación de situación o señales 

✓ Información a la Directora 

✓ Entrevista con el personal acusado ✓ Entrevistas con el resto del personal 

a fin de recabar mayores 

antecedentes. 

✓ Entrevista con la familia para 

informar la situación 

✓ Desvinculación inmediata del 

acusado  

(ambas entrevistas se realizan en plazo 

máximo de 24 horas) 

✓ Se interpone denuncia ante 

Carabineros o PDI 

✓ Se informa  a la familia sobre 

interposición de la denuncia y 

antecedentes del caso. 

✓ Se sigue conducto regular del 

proceso. 

• Maltrato físico 

• Abuso sexual  

✓ Identificación de señales. 

✓ Obtención de relato voluntario, libre 

y espontáneo del niño, niña u otra 

persona el cuál se registra en 

protocolo existente (anexos) 

✓ Manifestación, por parte del niño o 

niña, de evidencias físicas de 

maltrato o abuso sexual 

✓ Información a la Directora 

✓ Entrevista con el personal acusado. 

 

 

 

 

✓ Traslado inmediato del niño o niña a 

un centro asistencial 

✓ Desvinculación inmediata del 

acusado 

✓ Entrevistas con el resto del personal 

a fin de recabar mayores 

antecedentes. 

✓ Entrevista con la familia para 

informar la situación 

✓ Se informa a la familia que se ha 

trasladado al niño a un centro 

asistencial de salud para que 

concurra a este lugar. 

✓ Se interpone denuncia ante 

Carabineros o PDI. 

✓ Se informa a la familia sobre 

interposición de la denuncia y 

antecedentes del caso 

✓ Se sigue conducto regular del 

proceso 
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Protocolo de acción frente a situaciones de violencia entre miembros adultos 

de la Comunidad Educativa 

 

Los miembros de la comunidad educativa de nuestra Escuela tienen derecho a compartir en un 

ambiente armónico, de sana convivencia, tolerante y fraterno, así como también a ser respetados en su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa.  

Será de suma gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos. 

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre: 

A) funcionarios. 

B) apoderados. 

C) apoderados y funcionarios. 

 

Se consideran agresiones entre adultos 

• Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios del Colegio. 

• Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de 

perjudicar a personas o a la institución, atentando contra su dignidad (chat, hackear, 

Facebook, blogspot, twitter, instagram y otros). 

• Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan contra la dignidad 

de los adultos. 

• Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio en contra de un adulto del colegio. 

 

Procedimiento por maltrato entre adultos de la comunidad educativa 

 

• Recepción de la denuncia 

• El adulto agredido debe informar el hecho ocurrido a la Directora de la Escuela (o quién la subrogue) 

quien registrará lo acontecido en "formulario de actuación ante maltrato entre e adultos de la 

Comunidad educativa", incluido en el apartado “anexos” de este manual. Posteriormente se informará al 

sostenedor, dependiendo de la gravedad del hecho. 

• La Directora, o quien la subrogue, efectuará el análisis de la situación y citará a una entrevista personal 

a los involucrados, implementándose posteriormente un plan de acción remedial, para establecer 

compromisos entre los involucrados. 

 

• Medidas de reparación: 

En el formulario de actuación se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 
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Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de 

efectos personales u otras acciones para reparar o restituir el daño causado. 

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un "agresor" puede tener con la persona 

agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento de haber 

infringido un daño, las que estarán en directa relación con las normativas de acuerdo al reglamento 

interno, reglamento de convivencia escolar y peí 

Del colegio. 

• Medidas y consecuencias: 

 

a) Entre funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones: 

- Amonestación verbal: consiste en la amonestación privada y directa que será efectuada por la Directora 

o el sostenedor, la cual se realizará personalmente al funcionario, dejando constancia en la hoja de 

entrevista. 

- Amonestación escrita: si la agresión entre funcionarios se repitiera en uno o más de los actores, el 

sostenedor entregará personalmente una amonestación escrita a él o los involucrados, con copia a la 

Inspección del Trabajo quedando además registrada en su hoja de vida. 

- Mediación entre las partes: si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes con el 

objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

 

b) Entre apoderados: dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones: 

- Entrevista personal: entrevista de la Directora, encargada de convivencia escolar o quien las subrogue  

con los apoderados involucrados acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y 

consecuencias de la  falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

- Mediación entre las partes: si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre las partes con el 

objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. 

- Suspensión temporal como apoderados: en casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las 

relaciones humanas de convivencia dentro de la comunidad educativa, se podrá suspender 

temporalmente su participación como apoderado en el colegio, debiendo éste nombrar por escrito un 

apoderado reemplazante. 

 

c) De apoderados a funcionarios y viceversa: Tanto los funcionarios de nuestra escuela como los 

apoderados son miembros de la comunidad educativa por lo que se rigen por sus estatutos y 

normativas internas. La transgresión de esta normativa será evaluada por el comité de convivencia o 

por el equipo directivo según corresponda, y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la 

gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las siguientes 

acciones: 

- Entrevista personal: entrevista de la Directora o quien la subrogue con el o los involucrados acerca 

de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, 

estableciendo acuerdos y compromisos. 
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- Mediación entre las partes: si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes con 

el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. 

- Suspensión temporal: en casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones 

humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá suspender temporalmente su 

participación como apoderado en el colegio, debiendo nombrar un apoderado reemplazante. 

- Si la agresión reviste carácter de gravedad y ha sido cometida por un funcionario,  este será 

removido de sus funciones hasta que finalice la investigación correspondiente por parte del 

organismo encargado de realizarla. 

-  Denuncia a tribunales por delitos: si se configura un delito de agresión física de un apoderado a un 

funcionario o viceversa, el colegio hará la denuncia a la autoridad competente (Carabineros, PDI o 

Fiscalía). Si los tribunales de justicia comprueban el delito: 

✓ En el caso de un apoderado, éste perderá su calidad de tal teniendo que nombrar a un 

reemplazante en un plazo máximo de 48 horas. 

✓ En el caso de un funcionario, este será desvinculado de forma definitiva de sus funciones en 

el establecimiento. 

- Recursos o apelaciones: el adulto involucrado podrá apelar a la resolución adoptada por escrito y 

fundadamente en un plazo de 48 hrs. ante el sostenedor, quien resolverá en conjunto con la 

Directora y el Comité de Convivencia dentro de cinco días hábiles. 

- Evaluación y seguimiento: luego de quince días hábiles se citará a los adultos involucrados con el fin 

de analizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción remedial.  
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CAPÍTULO XI 

“Anexos” 
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ANEXO 1 

 

Protocolo de derivación a especialista 

 

 

Nombre del niño/a:  

Fecha de nacimiento:                                                              RUT:  

Profesional que deriva:       Fecha derivación: 

 

 

Motivo de la interconsulta: 

 

 

 

   _______________ 

                                                                                                            Firma y timbre 

RESULTADO DE LA INTERCONSULTA 

 

Fecha de evaluación: ____________________ 

Síntesis de la evaluación  

 

 

 

 

Indicaciones o sugerencias para el apoyo del estudiante  

 

 

 

 

                                                               Firma y timbre del profesional 
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ANEXO 2 

 

                              ENTREVISTA APODERADOS 

 

 

 

Nombre del niño/a: ____________________________________________ 

Nombre del apoderado: ________________________________________ 

 

 

Fecha de entrevista: ______________________________________ 

Motivo: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Acuerdos:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

              Apoderado                                                                          Educadora 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

foto 
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Autorización de mudas 

 

 

Yo _____________________________________, RUT ________________ apoderado de 

_______________________________________, alumno/a del Nivel 

____________________________________________. 

Por medio del presente documento (en el espacio indicar con palabras si autoriza o no) ______________ 

autorizo a que mi hijo/a sea mudado por la asistente de su nivel, o quien la subrogue en caso de 

ausencia, en la enfermería de la Escuela, frente a la cámara de seguridad. 

En caso de autorizar, declaro estar en conocimiento de que debo enviar un pañal de género o sabanilla 

de uso personal de mi hijo/a, además de sus útiles de aseo personal para este efecto. 

 

 

 

___________________________ 

                                                                          Firma apoderado 
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ANEXO 4 

INFORME DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

  

IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre alumno/a :___________________________________    

Curso ________________ 

Fecha Nacimiento :___________________ Edad :__________________  

Informante:_______________________________________  

Rut ___________________ Firma :__________________  

Cargo informante :_________________________________  

Fecha del informe:_____________________________________________  

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO  (consignar con la mayor exactitud posible las señales que pueden generar 

sospecha, relato del niño, posibles implicados en los hechos) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

MEDIDAS ADOPTADAS (señalar las medidas adoptadas con el niño/a, los apoderados, gestiones externas)  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

___________________________ 

Firma y timbre del establecimiento 

 

 

 

 

 

 



Reglamento Interno Escuela Especial de Lenguaje “El castillo de Ignacia” 

129 
 

 

ANEXO 5 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADOS 

 

 

Yo, _________________________________, padre, madre o apoderado de _________________________________ 

del curso _____________________, declaro haber sido citado por la Dirección de la Escuela Especial de 

Lenguaje “El castillo de Ignacia”,  con fecha _________________________, y haber sido informado de la 

situación que afecta al niño/a, que se resume en: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________ 

Ante esta situación, he sido informado que por revestir características de delito, la medida que corresponde es 

la denuncia ante las autoridades competentes. Mi decisión al respecto es: 

 ___ Interpondré personalmente la denuncia en Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía, antes de 

las 8:00 am del día de mañana, informando al colegio inmediatamente de realizada, entregando N° de Parte.  

___ No interpondré personalmente la denuncia, sabiendo que en tal eventualidad será el establecimiento que 

denunciará el hecho.  

 

 

 

____________________________ ________________________________  

firma y timbre del establecimiento                                   Nombre, firma y RUT del apoderado 
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ANEXO 6 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

I.-  IDENTIFICACIÓN  

Nombre alumno/a :__________________________________________________  

Curso :__________________________________________________  

Fecha Nacimiento :___________________ Edad :__________________  

Director :__________________________________________________  

Rut :______________________ Firma :__________________  

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ACCIONES LUEGO DE ENTREVISTA CON APODERADO (consignar con la mayor 

exactitud posible las acciones realizadas, medidas adoptadas e información obtenida): 

Fecha:____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Fecha:____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Fecha:____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 

INFORME DE SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL 

 

 

 IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre alumno/a :___________________________________    

Curso ________________ 

Fecha Nacimiento :___________________ Edad :__________________  

Informante:_______________________________________  

Rut ___________________ Firma :__________________  

Cargo informante :_________________________________  

Fecha del informe:_____________________________________________  

DESCRIPCIÓN DEL CASO  (consignar con la mayor exactitud posible las señales que pueden generar 

sospecha, relato del niño, posibles implicados en los hechos) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________ 

MEDIDAS ADOPTADAS (señalar las medidas adoptadas con el niño/a, los apoderados, gestiones externas)  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

___________________________ 

Firma y timbre del establecimiento 
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ANEXO 8 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL 

 

I.-  IDENTIFICACIÓN  

Nombre alumno/a :__________________________________________________  

Curso :__________________________________________________  

Fecha Nacimiento :___________________ Edad :__________________  

Director :__________________________________________________  

Rut :______________________ Firma :__________________  

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ACCIONES LUEGO DE ENTREVISTA CON APODERADO (consignar con la mayor 

exactitud posible las acciones realizadas, medidas adoptadas e información obtenida): 

Fecha:____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Fecha:____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Fecha:____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 9 

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE MALTRATO EN LA ESCUELA 

 

  

 

IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre alumno/a :___________________________________    

Curso ________________ 

Fecha Nacimiento :___________________ Edad :__________________  

 

 ¿QUIÉN ENTREGA LA INFORMACIÓN?    TIPO DE AGRESIÓN 

                                          

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________MEDIDAS ADOPTADAS 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

____________________________________ 

                                                                                          Firma y timbre del establecimiento 

 

 

 

 

 

Padre o madre  

Tutor  

Familiar  

Alumno  

Docente  

Personal técnico  

Otro:  

Verbal  

Física  

Psicológica  

Sexual  
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ANEXO 10 

FORMULARIO DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO ENTRE E ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre del denunciante :___________________________________    

RUT :___________________  

Fecha :__________________  

 

 ¿DÓNDE OCURRIENRON LOS HECHOS?   TIPO DE AGRESIÓN 

                                         

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________MEDIDAS ADOPTADAS 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

                                                                                                                 Firma y timbre del establecimiento 

 

Dentro de la Escuela  

Fuera de la Escuela  

En otro lugar  

Verbal  

Física  

Psicológica  

Sexual  


