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I.- PRESENTACIÓN 

Para la Congregación Hijas de la Divina Providencia, Sostenedora del Colegio Madre 

de la Divina Providencia,  tiene la  misión de  evangelizar  por medio de la educación,  

especialmente  a la niñez, con el Carisma:” de  Buscar y anunciar el Reino de Dios en el 

abandono filial en  la Divina Providencia”. (Mt.6, 24-34) 

Este apostolado acogido  por la Venerable Madre Elena Bettini, desde 1832, en Roma, 

difundió la identidad bettiniana,  por medio,  del Espíritu de Familia, el Método Preventivo, 

entre otros. 

Entendiendo por  Espíritu de Familia la vivencia de  las actitudes de respeto, de 

acogida, de confianza, de dialogo, de servicio fraterno, de solidaridad, de comprensión, y de  

paz en las relaciones interpersonales en todos los integrantes de la comunidad educativa, 

tanto al interior, como al exterior del Establecimiento.  

 Cuando se menciona el  Método Preventivo, se entiende como el   tomar las medidas 

precisas, dentro de lo posible, para evitar o remediar un mal, prever, conocer con anticipación 

un daño o peligro, salir al encuentro de un inconveniente, dificultad u objeción, con el 

Espíritu de Familia.  

 En el presente documento se entiende por reglamento interno:” al instrumento 

elaborado de conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional, 

que tiene por objeto favorecer el ejercicio y cumplimiento  efectivo de los derechos y deberes  

de sus miembros  a través de la regulación de sus relaciones, fijando  en particular, normas 

de funcionamiento, de convivencia y buen trato, y de procedimientos generales  del 

establecimiento.” (Circular Superintendencia sobre Reglamento Interno de Establecimientos 

de Educación Parvulario. Cap. V  n°1. pág.3) 

 La División de Educación General de Chile  define  la  convivencia escolar como” 

el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la 

comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y 

apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que 

se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de 

la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del 

entorno en el que se encuentra inserta”. (Política Nacional de Convivencia Escolar. Pág. 9) 
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 Las presentes definiciones ayudaran a unir criterios en los procesos de  logros para 

una buena convivencia escolar. 

  El Colegio, Madre de la Divina Providencia, tiene el compromiso de velar 

por la propuesta educativa mencionada en su Visión y Misión, esta misión, se debe unir 

voluntades con todos los estamentos, pero especialmente con  la familia, para lograrla. 

VISIÓN 

“Formar personas  con espíritu crítico y reflexivo que  sean capaces 

de hacer la síntesis  Fe-Cultura- Vida en el propio  vivir,  siendo ésta  

impregnada de la Espiritualidad Bettiniana, es decir,  vivir en el 

abandono y la confianza en Dios Padre Providente, siendo testigo  

del Amor del Padre en el servicio alegre, caritativo y fiel  a imagen 

de Jesucristo ”. 

MISIÓN 

27. Educar en la fe católica y en la espiritualidad de las Hijas de la 

Divina Providencia  a niños, niñas y jóvenes procurándoles una sólida 

formación  académica, integral,   centrada en el o la estudiante, en un 

clima de familia participativo, preventivo e inclusivo, con el 

compromiso de educadores (as) católicos competentes e idóneos y de 

la familia como primera responsable de la formación de sus hijos e 

hijas para hacer presente el Reino de Dios en la sociedad que les toca 

vivir. 

Como Institución considera que la convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y se 

aprende en el día a día y en distintas instancias formativas, donde  se desarrollan  habilidades 

y actitudes que permiten formar personas autónomas, responsables y capaces de tomar 

decisiones personales  

Por eso, como Institución la Visión y la Misión  plasman estas ideas fuerza  e iluminan todo 

el quehacer educativo académico pastoral, desde sus inicios, partiendo  del Nivel Parvulario. 

Madre Elena Bettini, sostiene que: “La eficacia educativa viene de la alegría, un 

alumno alegre y sereno es necesariamente un alma buena”  

(Pensamiento Pedagógico N°8) 

Entendiendo que la Educación Parvulario tiene características propias, distintas de los 

demás niveles educacionales, según normativa, el Colegio Madre de la Divina Providencia 

ha elaborado un cuerpo normativo especialmente para este nivel educacional. 
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El presente documento es obligatorio para todos los miembros de la comunidad 

educativa del establecimiento educacional Madre de la Divina Providencia, ya que forma 

parte de la Reglamentación Interna. De esta manera, el Reglamento de Interno de 

Convivencia, en lo tocante al nivel Educación Parvulario, deberá aplicarse de manera 

supletoria en todo aquello en que el presente apartado nada diga y siempre que no se 

contradiga con sus disposiciones y con la normativa educacional vigente. 

Por otro lado, estas disposiciones, no invalidan de forma alguna el contenido de los 

Contratos de Prestaciones de Servicios Educacionales vigentes y que hayan firmado los 

padres, madres o apoderados, ni tampoco los demás cuerpos normativos que estén vigentes 

al interior del establecimiento educacional, como el Reglamento Interno de Convivencia 

General  y los Protocolos de actuación. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE BETTINIANO 

 

El Perfil del estudiante se va forjando desde que el estudiante ingresa al aula 

bettiniana, desde el Nivel Parvulario. 

El presente perfil tiene como base las dimensiones antropológicas cristianas católicas, 

cuyo objetivo es lograr la armonía con la Trascendencia, es decir, con Dios, consigo mismo, 

con los demás y con el mundo que le rodea. 

 

1- En relación con Dios. 

a. Respeta y vive el compromiso de fe  a través de la liturgia, los sacramentos, la oración 

bíblica y la misión.  

b. Vive abandonado a la voluntad de Dios Providente, en una profunda vida de fe    cristiana.  

c. Vivencia los valores carismáticos y espirituales bettinianos de abandono y confianza en 

Dios Padre Providente.  

d. Busca formas de encuentro con Jesucristo vivo.  

 

2- En relación consigo mismo  

a. Se manifiesta como persona comunicativa, dócil, amable, auténtica, que mantiene la paz 

consigo mismo y con los demás, pero inflexible frente al mal.  

b. Descubre, valora y desarrolla sus habilidades y capacidades.  

c. Adquiere un justo sentido de la responsabilidad.  

d. Desarrolla la voluntad que lo hace capaz de enfrentar con autonomía las variadas 

situaciones de la vida.  

e. Manifiesta un marcado sentido de la verdad, honradez, lealtad y fortaleza.   

f. Cultiva un espíritu cristiano y coherente.   

g. Persevera en el trabajo acucioso, considerando cada tarea como un nuevo desafío.  

h. Es proactivo en el planteamiento de sus metas.  

i. Manifiesta espíritu crítico, reflexivo y creativo.  

j. Posee actitud de compromiso consigo mismo y con los demás.  

k. Desarrolla una capacidad organizativa que le permite distribuir sus tiempos 

coherentemente.  



7 
 

3- En relación con los demás  

a. Participa en la vida de grupo, dando preferencia al diálogo, tolerancia y a la confianza 

mutua.  

b. Trabaja por la justicia y la paz arriesgando y sacrificando sus intereses inmediatos.  

c. Cultiva una visión permanente por el bien común y la concreta oportunamente.  

d. Asume con decisión la opción evangélica y preferencial por los pobres vivenciando la 

caridad y anunciando con alegría la Buena Nueva de Jesucristo.  

 

4- En relación con el mundo que lo rodea  

a. Valora la acción Providente de Dios a través de la historia de la humanidad.  

b. Respeta la cultura cívica (corrientes de pensamientos, derechos humanos u otros).  

c. Discierne los problemas de la vida, a la luz del Evangelio.  

d. Respeta y conserva el medio ambiente.  

e. Desarrolla el sentido de libertad, basada en la verdad, para permitir una inserción autónoma 

en la sociedad.  

f. Posee una sólida formación cultural y académica, según sus potencialidades e intereses y 

la pone al servicio de los demás con un claro testimonio. 
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II.- PRINCIPIOS INSPIRADORES 

 

 Así como el Reglamento Interno de Convivencia para básica y media, establece los 

principios generales del sistema educativo de nuestro país, los que son plenamente aplicables 

al nivel de educación parvulario, es importante especificar el principio diferenciador de este 

nivel educacional, en conjunto con otros que lo complementan, a saber: 

 

a) Dignidad del ser humano: La aplicación del Reglamento de Convivencia deberán 

siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual 

se traduce en que las disposiciones deben respetar la integridad física y moral de los 

párvulos, profesionales, asistentes de la educación, madres, padres y apoderados, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

 

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 los 

Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y 

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

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

 

c) Autonomía progresiva: Este principio se constituye como el más importante para el 

nivel parvulario, pues la Convención de los Derechos del Niño dispone que la 

evolución progresiva de las facultades o competencias de los niños o niñas, 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. De esta manera, corresponderá al padre, madre y 

apoderado, en conjunto con el establecimiento educacional, apoyar y proteger el 

desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen 

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

evolución de sus facultades. 
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d) No discriminación arbitraria: El principio de no discriminación arbitraria encuentra 

su fundamento primero en la garantía constitucional de igualdad ante la ley, 

establecida en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, 

conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley 

ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Este principio se 

constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a 

eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la 

participación de los niños y niñas; del principio de diversidad, que exige el respeto de 

las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la 

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

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

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

que todas las  personas tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

 

e) Participación: La normativa educacional 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. Los párvulos tienen derecho a 

participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento y a expresar 

su opinión, las madres, padres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, 

participar del proceso educativo, y aportar al desarrollo del Proyecto Educativo.  

 

f) Principio de autonomía y diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el 

respeto y fomento de la autonomía de las comunidades educativas, principio que 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: Son deberes de los miembros de la comunidad educativa, entre 

otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos sus integrantes, 

colaborar y cooperar en mejorar la convivencia y la calidad de la educación; y respetar 

el Reglamento Interno, el Proyecto Educativo y, en general, todas las normas del 

establecimiento. 



10 
 

h) Legalidad: Este principio, referido a la obligación de los establecimientos 

educacionales de actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene 

dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en los 

Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para 

que sean válidas. La segunda, implica que el establecimiento educacional solo podrá 

aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales 

establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

            En este último sentido, los Reglamentos Internos deben contener una     

            Descripción especifica de las conductas de los miembros adultos de la   

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

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

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

            incurra en decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. Los    

            establecimientos de Educación Parvularia no pueden contemplar sanciones a los  

            párvulos en los   Reglamentos Internos. 

 

 

i) Justo y Racional Procedimiento: Se entenderá por un procedimiento justo y racional 

aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al 

menos, la comunicación al miembro de la comunidad educativa de la falta establecida 

en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; que respete la 

presunción de inocencia; que garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y 

entregar los antecedentes para su defensa; que se resuelva de manera fundada  y en 

un plazo razonable; y que garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida 

antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran 

el debido proceso. 

 

j) Proporcionalidad: El principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se 

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

para determinar las sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento 

Interno. 
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En consecuencia, la calificación de las infracciones  contenidas en el Reglamento 

Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 

constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser 

proporcionales a la gravedad de las infracciones. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, 

por regla general, aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando 

agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

 

k) Transparencia: La normativa educacional reconoce como uno de los principios 

inspiradores del sistema educativo el principio de transparencia, el que según lo 

dispuesto en el artículo 3, letra j) de la Ley General de Educación, supone que la 

información desagregada del conjunto del sistema educativo debe estar a disposición 

de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. En 

este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los padres, 

madres y/o 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 a cargo de la educación de sus hijos o párvulos 

bajo su responsabilidad, respecto de los procesos de aprendizaje y desarrollo, de la 

convivencia y del funcionamiento del establecimiento. 

De esta manera, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre 

resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber de los mencionados actores de la 

comunidad educativa de estar informados, como uno de los atributos que integran la 

libertad de enseñanza. 
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III.- INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MADRE DE LA 

DIVINA PROVIDENCIA 

 

Nombre: Establecimiento Educacional: Madre de la Divina Providencia. 

Nombre del Sostenedor: Congregación Hijas de la Divina Providencia 

Naturaleza Jurídica de la Entidad Sostenedora: Personalidad Jurídica   sin fin de lucro. 

Régimen de Financiamiento: Financiamiento compartido. 

Naturaleza Jurídica de la Certificación: Reconocimiento Oficial del Estado  

Dirección: Los Plátanos N° 3245 Macul 

Correo Electrónico Institucional: mdp.direccioncolegiomdp.cl 

Director(a) del Establecimiento Educacional: Edicta Vargas Gálvez 

Director(a) o Coordinador(a) del Nivel Parvulario: Jaqueline Saavedra Melo 

Teléfono: 222726004 

Tramos Educacionales que atiende en educación Parvulario: Niveles NT1 y NT2  

Horario de Funcionamiento General: 08:00 a 17:05 horas 

Horario de Funcionamiento por Tramo: Educación Parvulario: Nivel Medio y  Nivel de 

Transición de 08:30 a 12:45 horas.  
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IV.-  NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MADRE DE LA 

DIVINA PROVIDENCIA 

 

Artículo 1º. 

El presente Reglamento Interno de normas está destinado a regular y resguardar 

específicamente a los estudiantes del Nivel de Educación Parvularia que forman parte del 

establecimiento educacional Madre de la Divina Providencia y a las personas que se 

relacionan con ellos. Sin perjuicio de las normas contenidas en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, que puedan ser aplicables a este nivel. 

 

Artículo 2º. 

El nivel de Educación Parvularia del establecimiento educacional Madre de la Divina 

Providencia está compuesto por:  

- Coordinadora Educación Parvularia y Básica: Jacqueline Saavedra Melo 

- Educadoras de párvulos: Sandra Gálvez Orellana y Margarita Cabrera Gatica. 

- Técnicos en párvulos: Carmen Gloria Contreras, Lorena Leiva,   Valeska González y 

Viviana Ortega.    

- Orientadora y Psicóloga: Rommy Reyes. 

- Educadora diferencial y/o Psicopedagoga: Aranzazú Ramírez 

- Profesores especialistas en las aéreas: 

-  Ed. Física: Patricia León. 

-  Inglés: María Teresa Gutiérrez. 

- Música: Daniel Chacón.  
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Artículo 3º. 

El establecimiento educacional Madre de la Divina Providencia reconoce el rol 

fundamental que tiene la familia en el proceso educativo de los párvulos, por lo tanto, es de 

suma importancia el trabajo formador de la familia, el que deben realizar de manera conjunta 

con el Colegio para lograr un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Artículo 4º. 

Es deber del padre, madre y/o apoderado, respetar, cumplir y promover las normas de 

funcionamiento del establecimiento educacional, el Reglamento Interno de Convivencia, los 

protocolos de actuación y aquellas normas propias del nivel de Educación Parvularia. 

 

Artículo 5º. 

Cada padre, madre o apoderado de los niños y niñas para Pre-Kínder y nuevos para Kínder 

tendrán que postular al Colegio a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), 

“sistemadeadmisionescolar.cl”, por plataforma y de acuerdo a las orientaciones emanadas 

desde el Ministerio de Educación.  

 

Artículo 6° 

Al momento de la matrícula, la cual se efectúa en el establecimiento, cada familia deberá 

designar un apoderado, el que se hará responsable de los ámbitos educacionales y 

administrativos, que unen al niño o niña y la familia con el establecimiento educacional. 

El apoderado titular será quien firme el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales,  

el cual a su vez deberá designar a un apoderado(a) suplente, quien deberá firmar un 

documento de aceptación.  
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Artículo 7º. 

Es importante que los padres, madres y apoderados utilicen los medios de comunicación 

formal establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y/o en el 

Reglamento Interno de Convivencia, para mantener un intercambio adecuado y formal de 

información. Es deber de los padres, madres y apoderados utilizar, revisar y/o firmar los 

medios de comunicación expresados en la normativa interna, como agenda, entrevista, 

Napsis, correo electrónico. 

 

Artículo 8º. 

Es obligación de los padres, madres y apoderados informar a la institución educacional o al 

personal a cargo del párvulo: 

a) Todo cambio de relevancia, como la modificación de la persona encargada del retiro, 

cambio de transporte escolar, cambio de apoderado(a), datos de contacto para casos 

de emergencias, entre otros. 

b) Toda necesidad específica que requiera el párvulo, en relación con su alimentación, 

educación, salud, etc. 

c) Toda resolución judicial que involucre al párvulo, como medidas de protección, 

relación directa y regular, deben ser informadas al establecimiento, a través del 

conducto regular a la brevedad posible, entregando copia de la resolución judicial de 

que se trate. 

 

Artículo 9º. 

El padre, madre y/o apoderado, deberán entregar su autorización expresa, mediante firma del 

documento respectivo, en los siguientes casos: 

a) Para toda actividad extraprogramática que se realice fuera del establecimiento 

educacional. 
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b) Para la toma y utilización de fotos, audios y/o videos en los que aparezca el párvulo 

para fines institucionales, publicación en página web del establecimiento 

educacional, material pedagógico, afiches y/o revistas publicitarias. 

c) Para el retiro del párvulo por una persona que no sea apoderado(a) titular o 

apoderado(a) suplente. 

d) Para la manipulación del párvulo en caso de que deba ser cambiado de ropa u otras 

acciones de similares características (Protocolo de Muda)  

e) En caso de presentar una necesidad educativa especial transitoria o permanente.  

f) Para trasladar al párvulo a un centro asistencial de salud, en caso de alguna 

emergencia (Protocolo de Accidente). Si el padre, madre y/o apoderado(a) cuentan 

con algún convenio o seguro de salud debe indicarlo en la ficha de matrícula. 

 

Artículo 10º. 

Es deber de los padres, madres y apoderados respetar y cumplir con los horarios de 

funcionamiento del establecimiento educacional y los horarios de permanencia de su hijo(a). 

Debe respetar la hora de inicio (entrada) y de término (salida), por lo tanto, deberá dejar al 

párvulo en el establecimiento educacional, al menos 5 minutos antes del inicio de la jornada 

y retirarlo puntualmente al finalizar la jornada. El inicio de la jornada escolar para los 

párvulos que cursan el primer nivel de transición y segundo nivel de transición es a las 08:30 

horas y se considerará la condición de atraso a partir de las 08:35 horas en adelante, según 

reloj del hall. 

Al completar 5 atrasos durante el semestre, Inspectoría registrará en un archivo digital esta 

situación y enviará notificación escrita al apoderado para que tome conocimiento. 

Al completar 6 atrasos inspectoría  citará al apoderado para coordinar remediales. 
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Artículo 11º. 

Al inicio del año escolar, es deber del padre, madre y/o apoderado y/o transportista, dejar al 

párvulo al interior de la sala de clases y con la persona que esté a cargo de recibirlo en la sala 

o en lugar previamente señalado e informado, durante las dos primeras semanas de clases. 

Así mismo, es deber del padre, madre y/o apoderado mantener informado al establecimiento 

educacional a través de la Educadora del Nivel respecto de quien es el transportista del 

párvulo o el encargado de retirarlo del Colegio, así como toda modificación en este ámbito. 

 

Artículo 12º. 

El retiro del párvulo deberá realizarse puntualmente a la hora de término de la jornada 

correspondiente y solo podrá ser realizado por adultos autorizados para tal efecto en ficha de 

matrícula.  

Si la persona que retira al párvulo no se encuentra en condiciones adecuadas, en el sentido 

de que se presente alterado, confundido, con señales de haber consumido alcohol o drogas, 

el personal del establecimiento educacional podrá negarse a entregar al párvulo, con el objeto 

de resguardar su integridad psíquica y/o física, avisando de inmediato al adulto registrado 

como apoderado o suplente. 

 

Artículo 13º. 

En el caso de que ninguna persona se presente a retirar al párvulo al término de la jornada, 

personal del establecimiento educacional se contactará con las personas registradas, para que 

se acerquen a retirar al párvulo lo antes posible.  

Si, aun así, después de 60 minutos del término de la jornada de clases o talleres, nadie se 

presenta a retirar al niño o niña, el establecimiento educacional llamará a Carabineros de 

Chile para realizar la correspondiente denuncia. 
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Artículo 14º. 

Es deber del padre, madre y/o apoderado respetar minuta de colación saludable entregada por 

la educadora atendiendo la ley Súper 8 N° 20.606/2015. Por lo cual el establecimiento 

promueve la alimentación saludable, en todas las actividades que se planteen.  

Si el párvulo presenta algún tipo de alergia alimentaria el padre, madre o apoderado debe 

informar con certificado médico de respaldo a la Educadora a cargo.  

Artículo 15º. 

Las inasistencias del párvulo deben ser informadas al establecimiento educacional por 

escrito. Durante la licencia o a más tardar a la incorporación del niño o niña, deberá justificar 

con documentos formales la inasistencia, por ejemplo, certificado médico. El aviso y entrega 

de documentación deberá realizarlo a Inspectoría. 

 

Artículo 16º. 

El padre, madre o apoderado que no justifique la inasistencia del párvulo, será citado a una 

reunión con la Educadora encargada. De mantenerse las inasistencias sin justificación,   serán 

citados con Inspectoría, donde deberán firmar un documento, en el cual se establecerán los 

compromisos. 

Siempre que el establecimiento educacional se percate de la falta de compromiso del padre, 

madre y/o apoderado, podrá tomar las medidas administrativas y/o legales del Reglamento 

Interno de Convivencia que estime pertinentes en beneficio y protección del párvulo. 

 

Artículo 17º. 

La responsabilidad en la recuperación de las enfermedades que afecten al párvulo siempre 

recaerá en los padres y/o apoderados de estos. 
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Es deber de los padres y/o apoderados respetar y cumplir con las indicaciones de los médicos 

que atiendan al niño o niña en caso de enfermedad, como los reposos y toma de 

medicamentos.  

Los padres y/o apoderados deberán inmediatamente dar aviso a la Educadora de la   

enfermedad que pueda estar afectando al párvulo, con el objeto de que el personal del 

establecimiento educacional pueda adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance, 

con el objeto de proteger a los demás miembros de la comunidad educativa, y en especial, 

para que los niños y niñas, se mantengan seguros y sanos. 

 

Artículo 18°. 

Si durante la jornada de clases, el párvulo presenta síntomas que afecten su salud, previa 

observación de la especialista y en conformidad a la experiencia del personal a cargo, se 

procederá a llamar y/o enviar correo al padre, madre y/o apoderado, con el objeto de que 

retiren al párvulo y adopten las medidas que estimen pertinentes para el cuidado de su salud.  

 

Artículo 19º. 

En los casos que el párvulo requiera de tratamiento farmacológico que deba ser suministrado 

durante la jornada en el establecimiento educacional, el padre, madre y/o apoderado deberá 

presentar receta médica que señale claramente el nombre del niño o niña, el facultativo que 

ordena con firma y Rut, el nombre específico del fármaco, dosis, cantidad y/o periodicidad. 

El medicamento será suministrado por el personal a cargo, en conformidad a lo establecido 

por el facultativo. 

Artículo 20º. 

De ocurrir un accidente que afecta al párvulo, el personal a cargo, prestará atención 

inmediata, proporcionando lo primero auxilios necesarios, sin importar la gravedad del hecho 

y se aplicará lo establecido en el Protocolo de actuación correspondiente.  
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Artículo 21º. 

Si el párvulo sufre un accidente fuera del establecimiento educacional, es deber del padre, 

madre y/o apoderado informar de esta situación a la Educadora a cargo,  y si fue trasladado 

a un centro asistencial, acompañando documento de atención correspondiente. De esto 

deberá quedar constancia en el libro de registro de accidentes escolares. 

 

Artículo 22º. 

El establecimiento educacional cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), 

elaborado y certificado por un profesional experto, el que se revisa y renueva cada dos años. 

Este Plan es por el cual se rigen los párvulos de Educación Parvularia. 

 

Artículo 23º. 

Los padres y/o apoderados deben respetar lo cambios de actividades, suspensión de clases u 

otros cambios que afecten el normal funcionamiento del establecimiento educacional y que 

hayan sido previamente informados por este, que tengan por objeto entregar un mejor 

servicio educacional, como capacitación del personal, labores de mantenimiento o mejoras 

de la infraestructura, seguridad de los estudiantes, entre otros. 

También deben respetar la suspensión o cancelación de clases, por el período que establezcan 

las autoridades del país, o por el tiempo necesario para reestablecer el normal funcionamiento 

del establecimiento educacional, producto de los efectos que provoquen fenómenos de la 

naturaleza, de casos fortuitos y de fuerza mayor. 

 

Artículo 24º. 

Es deber de los padres, madres, apoderados y de todos los miembros adultos de la comunidad 

educativa, mantener un comportamiento de respeto y buen trato al interior del 

establecimiento educacional. Las infracciones al Reglamento Interno de Convivencia, al 
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Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, como a toda disposición reglamentaria, 

darán lugar a las sanciones que previamente hayan sido establecidas por esta normativa. 

 

Artículo 25º. 

En conformidad con la normativa educacional vigente, no se aplicarán medidas disciplinarias 

en contra de los párvulos, sin perjuicio de remediales que tengan carácter pedagógico, que 

puedan aplicarse en beneficio de estos. 

Sin embargo, será responsabilidad del establecimiento educacional, del padre, madre y/o 

apoderado, trabajar en conjunto, con el objeto de lograr aquellos cambios positivos en la 

conducta del párvulo, que permitan un adecuado desarrollo físico y psicológico. 

Es deber legal de los padres del párvulo educar a sus hijos(as) y participar de este proceso de 

manera responsable, de tal forma que, si esto no ocurre, el establecimiento educacional podrá 

tomar todas las acciones legales y administrativas en beneficio del párvulo. 

El caso será analizado por el Comité de Convivencia Escolar , quien realizará derivación a 

especialistas y /o a la O.P.D. SENAME, Superintencia, Tribunal de Familia.  

Artículo 26º. 

Toda acción u omisión que atente contra la convivencia sea que haya ocurrido dentro o fuera 

del establecimiento educacional y que afecte a miembros de la comunidad educativa, deberá 

ser informado lo más pronto posible por el conducto regular del establecimiento educacional, 

o en prontitud a Inspectoría , para ser informado a  encargada de Convivencia Escolar, con 

el objeto de que se adopten las medidas pertinentes tendientes al restablecimiento de la sana 

convivencia, a través de un procedimiento emanado del Comité de Convivencia. 

 

Artículo 27º. 

Las infracciones a las normas internas del establecimiento educacional, como las de 

funcionamiento, las contenidas en el Reglamento Interno de Convivencia, en el Contrato de 
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Prestación de Servicios Educacionales, serán calificadas de leves, graves, muy graves y 

extremadamente grave, como se exponen en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 

Artículo 28º. 

Son infracciones leves, aquellos actos u omisiones que de manera reiterada y sin justificación 

vulneran las normas del establecimiento educacional y que no conllevan daño físico o 

psicológico a los miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 29º. 

Son infracciones graves, aquellos actos u omisiones que atenten contra la integridad psíquica 

o física de algún miembro de la comunidad educativa, siempre que no sean estos actos u 

omisiones consideradas como delitos por el ordenamiento jurídico general. 

La reiteración de este tipo de infracciones, serán consideradas como infracción muy graves  

 

 

Artículo 30º. 

Son infracciones muy graves la reiteración de infracciones graves y aquellos actos u 

omisiones cometidas   que atenten contra la integridad física o psicológica de un párvulo o 

contra otro adulto y aquellos actos u omisiones que sean constitutivos de delito. 

 

Artículo 31° 

Son infracciones extremadamente graves la reiteración de infracciones muy graves y 

aquellos actos o conducta intencionada que provocan daño físico y/o psicológico contra las 

personas o bienes materiales, siendo constitutivos de delito.  
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Artículo 32º. 

Toda acción u omisión que sea constitutiva de delito, debe someterse al procedimiento 

establecido por la Ley y complementariamente, a lo establecido por el Protocolo de actuación 

diseñado para tales efectos. 

 

Artículo 33º. 

Las sanciones que se aplicarán para el caso de cometerse una infracción Leve, Grave, Muy 

graves y extremadamente Grave, señaladas en los artículos anteriores, así como el 

procedimiento y estrategias a seguir, serán las que se establecen en este apartado normativo 

específico para la Educación Parvularia, sin perjuicio de aquellas sanciones que puedan ser 

aplicadas por estar contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar y por las Leyes vigentes. 

 

Artículo 34º. 

Siempre, frente a la presencia de las infracciones graves, muy graves o extremadamente 

graves cometidas por el padre, madre y/o apoderado, se podrá aplicar la medida de cambio 

de apoderado, de forma temporal o definitiva. 

En caso de que las infracciones señaladas en los artículos 28, 29, 30 y 31 sean cometidas por 

asistentes de la educación, educadoras(es), técnicos o cualquier otro trabajador del 

establecimiento educacional, se aplicará lo señalado en el contrato de trabajo respectivo y de 

manera supletoria el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad. 

En este sentido, el establecimiento educacional se reserva todas las acciones legales y 

administrativas para obtener el cumplimiento de su normativa interna. 
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Artículo 35º. 

Toda sanción, de cualquier tipo, establecida en esta normativa especial para la Educación 

Parvularia, deberá ser notificada al apoderado del afectado, por medio de los mecanismos 

formales establecidos en la normativa general del establecimiento educacional, ya sea 

Inspectoría general, o Comité de Convivencia Escolar dependiendo la causal, a dentro del 

plazo de 5 días hábiles y dentro del horario de funcionamiento del establecimiento 

educacional, contados desde su adopción. 

El apoderado podrá apelar al estamento respectivo dependiendo la sanción y las 

extremadamente graves deben dirigirse a la Dirección del establecimiento.  

Se entenderá por días hábiles, los días de lunes a viernes, exceptuando los sábados, domingos 

y festivos. 

 

Artículo 36º. 

Los afectados por una sanción, establecida en esta normativa especial para la Educación 

Parvularia, tendrán el derecho de apelación contemplada en la normativa general, bajo 

idénticas condiciones a excepción de la apelación en contra de la medida de cambio de 

apoderado, la que sólo podrá interponerse dentro de 3 días hábiles desde la notificación al 

afectado. 

La dirección del establecimiento educacional deberá resolver de la apelación dentro de 5 días 

hábiles posteriores a la presentación de la apelación por el afectado. 

 

Artículo 37º. 

El presente cuerpo normativo especial para la Educación Parvularia entrará a regir 

inmediatamente después de haber sido comunicado a los miembros de la comunidad 

educativa, por medio de alguno de los canales formales establecidos. 
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I.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 

PÁRVULOS.  

 
INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL. 

  

Una de las características de la identidad carismática de nuestro Colegio es el Espíritu de 

Familia, lo que se traduce en la preocupación y en la prevención, es decir, tomar las medidas 

precisas, para evitar o remediar cualquier evento que pueda afectar a los estudiantes. En este 

contexto se promueve la buena convivencia escolar y previene toda forma de vulneración de 

derechos de los estudiantes. 

 

En 1990 Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que se rige por cuatro 

principios fundamentales, los que a su vez guían nuestra legislación: 

- No discriminación: el párvulo no deberá sufrir discriminaciones por raza, color, 

género, idioma, religión, nacionalidad, origen social, casta o discapacidad. 

 

- El interés superior del párvulo: las leyes que afecten a la infancia deben 

beneficiarla de la mejor manera posible. 

 

- Supervivencia, desarrollo y protección: las autoridades del país deben proteger al    

párvulo y garantizar su pleno desarrollo, tanto físico como social. 

 

- Participación: los párvulos tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones 

que les afecten y que sus opiniones se tomen en cuenta. 

 

Esto significa que los párvulos cuentan con derechos como: tener un nombre y una 

nacionalidad, vivir con uno o ambos padres que les brinden protección y alimentación, 

expresar opiniones libremente, que se proteja su vida privada, entre otros. 

 

La Convención considera “niños” a toda persona menor de 18 años. 

 

Además, la legislación chilena garantiza a los niños, niñas y adolescentes otros derechos 

específicos, a saber: protección contra violencia intrafamiliar, derecho a la educación, 

derecho a la identidad, derecho de alimentación, derecho a la salud, derecho a la adopción, 

protección contra delitos sexuales, protección respecto al trabajo infantil. 

 

Se entenderá por vulneración de derechos: cualquier acto u omisión que afecte los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

PROCEDIMIENTO  

  

I.) Ante denuncia, observancia o toma de conocimiento de una situación que vulnere los 

derechos que como niños, niñas y adolescentes tienen nuestros estudiantes se procederá 

como a continuación se indica: 
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a.- La denuncia podrá ser recibida por cualquier miembro del personal docente de nuestro 

Establecimiento Educacional, inspector y orientador(a), quienes deberán informar 

inmediatamente a la Directora. 

 

b.- De la denuncia recibida deberá dejarse constancia escrita y deberá ser firmada por quien 

la efectúe (en el caso de los estudiantes, en la medida que de acuerdo a su edad puedan y 

consientan en firmar), el docente, inspector(a) u orientadora que la reciba y la Directora del 

Establecimiento Educacional. Misma constancia deberá ser efectuada en caso de observancia 

o toma de conocimiento de una situación que vulnere los derechos de un estudiante. 

 

c.- Luego de la recepción de la denuncia o constancia la Directora del Establecimiento 

Educacional deberá: 

 

1.- Primera fase: Presentación del caso: 

  

1.-Citar inmediatamente, por el medio más expedito y recibir a la familia del párvulo 

vulnerado(a) en entrevista individual, para informarles la denuncia o situación observada o 

de la que se ha tenido conocimiento a fin de conocer el alcance del problema. Durante todo 

el seguimiento del caso se mantendrá esta misma forma de comunicación y entrevista con 

los apoderados, en caso de ser necesario. 

 

2.-Convocar al equipo directivo, orientador(a) e inspectoría, para exponer el caso y consultar 

orientaciones consensuadas sobre las medidas a adoptar. 

 

b.- Segunda fase: Análisis de la información y medidas a adoptar.  

 

El consejo de profesores, Orientación y/o Comité de Convivencia Escolar, convocados por 

la Directora, considerando la información recogida para facilitar el análisis ordenado del 

caso, se deberá reunir dentro del plazo de 5 días hábiles desde la convocación y decidirá las 

posibles medidas a aplicar, dentro de las cuales se podrán decretar entre otras, las siguientes: 

 

Medidas de protección al párvulo vulnerado:  

- Vigilancia específica del párvulo que está siendo vulnerado. 

 

- Apoyo pedagógico y psicológico al párvulo por parte de profesores, inspectores, 

psicopedagogas, orientadora y psicóloga del Establecimiento Educacional. 

 

- Plan de trabajo en conjunto con la familia, a través de la firma de compromisos a fin de 

evitar que continúe la situación de vulneración de derechos respecto del párvulo. 

 

- En caso de inasistencias injustificadas reiteradas, visita domiciliaria realizada por el 

encargado de convivencia, a fin de determinar las causas de aquellas. 

 

- Derivación del caso a la Oficina de Vulneración de Derechos (OPD) de la comuna. 
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- En caso de estar involucrados adultos directamente en la vulneración de derechos del 

párvulo tomar las medidas necesarias para evitar que siga en contacto con el menor, como 

por ejemplo la derivación del funcionario(a) del Establecimiento Educacional a otras 

funciones en las que no tenga contacto directo con él u otros estudiantes mientras termine el 

proceso. 
 

- En caso de existir otros párvulos involucrados en la vulneración de derechos se citará a sus 

apoderados a fin de informarles y tomar mayor conocimiento de la situación. Se podrá vigilar 

específicamente a estos párvulos, como también aplicar las sanciones establecidas en el 

Reglamento Interno siempre teniendo en consideración el principio de la gradualidad y 

proporcionalidad. 

 

Las medidas precedentemente descritas, que se decida aplicar al caso deberán ser objeto de 

un seguimiento por parte del Establecimiento Educacional, lo cual implicará su revisión 

semanal o dentro del plazo que se estime debiera producir los primeros resultados, dejando 

registro de ello en la hoja de vida del párvulo del libro de clases, a fin de determinar su 

continuación, modificación o finalización según corresponda. 

 

Durante todo el proceso se cuidará la reserva de la identidad e intimidad del párvulo 

vulnerado, permitiéndole en todo momento estar acompañado por sus padres si es necesario, 

sin interrogarlo o indagar importunamente los hechos, evitando la revictimización, así como 

tampoco exponiendo su situación frente al resto de la comunidad educativa. 

 

 

II.) Deber de denunciar 

Independientemente del procedimiento descrito precedentemente, dentro de las 24 hrs. 

siguientes a la toma de conocimiento de un hecho que tenga características de delito, la 

Directora del Establecimiento Educacional, deberá dar cumplimiento a la obligación de 

denunciar los hechos ante el Ministerio Público, Tribunales con competencia Penal, 

Carabineros de Chile o Policía de investigaciones de Chile, según establece el artículo 175 

del Código Procesal Penal. Así como también solicitar dentro del plazo de 5 días hábiles 

desde que se toma conocimiento de un hecho que constituya una vulneración a los derechos 

de un estudiante, una medida de protección ante el Tribunal de Familia correspondiente a fin 

de que se tomen las medidas necesarias para resguardar su integridad. 

 

 

II.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS PÁRVULOS. 
 

1.- Introducción y Marco Legal  

 

En la actualidad las agresiones sexuales y hechos de connotación sexual son temas que cada 

vez toman mayor protagonismo, tanto a nivel nacional como internacional. Las cifras son 

preocupantes. Policía de Investigaciones comunican, que anualmente se denuncian cerca de 
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4.500 de los cuales el 80% de las víctimas son menores de 18 años y en el 80 % de los casos 

de abusos sexuales, los autores son conocidos por la víctima y muchas veces se trata de un 

familiar cercano, por tanto, existe una manipulación de la confianza, engaños y amenazas por 

parte del abusador. Esto nos hace que nuestro Colegio esté atento a cualquier forma de abuso 

sexual, con una primera intención de entregar una adecuada educación preventiva, y en una 
segunda, actuando acorde a la Justicia Chilena. 

 

En Chile, en materia legal, se parte de la libertad sexual. Se entiende que cada persona es en 

un principio libre para ejercitar su actividad sexual. Pero esta libertad no es absoluta y 

encuentra sus límites en la ley. Específicamente en la normativa internacional vigente y en 

nuestro Código Penal, el cual sanciona determinadas conductas. Son en este aspecto 

relevante, las últimas modificaciones de la Ley N° 19.617 que modificó el Código Penal, El 

Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales, en materias relativas al delito de 

violación, la Ley N° 19.927 que modificó el Código Procesal Penal en materia de delitos de 

pornografía infantil y los artículos 362 y siguientes del Código Penal.  

 

El artículo 175 del Código Procesal Penal, establece un deber de denunciar obligatorio para 

ciertas personas, en razón de las funciones que desempeña. Así dispone que están obligados 

a denunciar según letra e “Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren 

tenido lugar en el establecimiento”.  

 

Existen dos disposiciones en el Código Procesal Penal, que se refieren los derechos que 

asisten a las víctimas, por cuyo ejercicio debe velar el Ministerio Público: 

 El artículo 109 del Código Procesal Penal contiene una enumeración, no taxativa, de 

los distintos derechos que se le reconocen a la víctima y el artículo 78 del mismo se 

refiere a los deberes de los fiscales en relación a las víctimas. 

  

 Esta conjunción reconoce a la víctima de un delito el derecho a ser atendida; a recibir 
un trato digno; a denunciar el delito, a ser informada, solicitar protección, obtener 

reparación, ser escuchada, interponer querella, participar en el proceso y derecho a 

reclamar.  

 Con el objeto de cumplir con esta función protectora de víctimas y testigos, el 

Ministerio Público cuenta con una División Nacional y con Unidades Regionales de 

Atención a las víctimas y testigos, encargadas estas últimas de asesorar y acompañar 

a las víctimas durante el proceso penal, de evaluar el riesgo y facilitar la adopción de 

las medidas de protección decretadas por los fiscales y efectuar derivaciones a las 

distintas instituciones de la red estatal.  

 

2.-Concepto de abuso sexual  

 

Se entiende por Abuso Sexual, con base a la delimitación conceptual del artículo 366 del 

Código Penal, “cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante 

contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de esta, 

aun cuando no hubiere contacto corporal con ella”, sea mayor o menor de edad, con 
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especiales regulaciones y protecciones respecto de los menores de 18 años. Esta acción, debe 

ir seguida por una persona que se encuentra en una posición de poder, autoridad, experiencia 

o fuerza respecto de las víctimas, no importando incluso que se realice con el aparente 

consentimiento de la víctima, en especial en el caso de los menores de edad, pues se estima 

estos carecen de los conocimientos necesarios para evaluar sus contenidos y consecuencias. 

En este caso, menores de edad, se utiliza generalmente la relación de confianza, dependencia 

o autoridad que el abusador tiene sobre el niño y la niña. 

 

 

3.-El SENAME 

 

En todas las regiones del país existen proyectos especializados para atender a niños, niñas y 

adolescentes que han sufrido agresiones sexuales, estos proyectos son administrados por 

instituciones privadas y están conformadas por equipos multidisciplinarios que trabajan para 

que las victimas puedan superar la experiencia traumática de un abuso. La intervención es 

ambulatoria y contempla el reforzamiento del vínculo con algún familiar protector. 

 

 

4.- Aspectos importantes de la normativa mencionada 

  

Algunos aspectos importantes que se desprenden de los Códigos y leyes mencionadas: 

 

- El sujeto pasivo de los delitos de significación sexual pueden ser hombres o mujeres.  

- Es un hecho agravante, que estos delitos sean cometidos por religiosos, autoridades, 

guardadores, profesores empleados o encargados de proteger y cuidar a los niños.  

- Son castigados como autores los maestros o cualquier otra autoridad, que con abuso de 

autoridad o encargado como cómplice en la perpetración de los delitos sexuales.  

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL COLEGIO MADRE DE LA DIVINA 

PROVIDENCIA ANTE DENUNCIAS DE AGRECIONES SEXUALES O 

SITUACIONES RELACIONADAS CON HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL, 

QUE AFECTEN A NUESTROS PÁRVULOS. 

 
 INTRODUCCIÓN  

 
Una de las características de la identidad carismática de nuestro Colegio es el espíritu de 

familia, lo que se traduce en la preocupación y en lo preventivo, es decir, tomar las medidas 

precisas para evitar o remediar cualquier evento en los párvulos. Prever, conocer con 

anticipación, evitar un daño o peligro, son las ideas fundantes del Proyecto Educativo 

Institucional. Es así como cada acción formativa pone énfasis en el cuidado de todos los 

integrantes de nuestra comunidad educativa.  

Considerando el marco legal, el Colegio Madre de la Divina Providencia adopta el siguiente 

Protocolo de acción ante el descubrimiento o denuncia de agresión sexual o hecho de 
connotación sexual. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN  

 

Bajo el precepto del Método Preventivo de nuestro Proyecto Educativo Institucional, el 

Colegio Madre de la Divina Providencia ha adoptado los siguientes lineamientos para 

procurar la formación y orientación de nuestros estudiantes:  
Programa de Sexualidad o Programa TEEN STAR: Programa de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, que aborda bajo una mirada holística y antropológica, la educación sexual 

de los niños, niñas y adolescentes. Este ha sido incorporado en el proceso formativo de 

nuestros estudiantes, con el fin de ayudarlos en su crecimiento personal y formación de su 

sexualidad. El Programa es supervisado por un equipo integrado por la Orientadora y 

Directora, e impartido por los profesores(as) jefes, quienes han recibido la capacitación 

pertinente sobre la materia y el programa.  

 

PROCEDIMIENTO 

  

I.) Ante denuncia u observancia de agresión sexual o situaciones relacionadas con 

hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los párvulos, se 

considerarán las siguientes directrices y/u orientaciones:  

 

a.- Se debe dar la importancia debida a la denuncia recibida o hechos observados. 

 

b.- Se requiere actuar con la rapidez, respeto y cuidado, que la situación amerita. 

  

c.- Se debe tener en cuenta que lo primordial será acoger al párvulo a fin de que se sienta 

contenido(a), tranquilo(a), y seguro(a). Se deberá escuchar atentamente su relato y no dudar 

de su credibilidad. 

 

d.- Durante todo el proceso se deberá velar por la reserva del mismo, resguardando la 

identidad del párvulo afectado(a) o involucrados en los hechos que se investigan, procurando 

en caso de ser necesario, que se encuentre acompañado por sus padres, evitando interrogarlo 

reiterativamente a fin de no provocar la re-victimización de aquel(ella). 

 

e.- La denuncia podrá ser recibida por cualquier miembro del personal docente de nuestro 

Establecimiento Educacional, inspector y orientador, quienes deberán informar 

inmediatamente a la Directora. 

 

f.- De la denuncia recibida, ya sea que haya sido realizada por la propia víctima o por un 

tercero deberá dejarse constancia escrita y deberá ser firmada por quien la efectúe (en el caso 

de los párvulos el escrito no lo pueden firmar ellos), el docente, inspector(a) u orientadora 

que la reciba y la Directora del Establecimiento Educacional. Misma constancia deberá ser 

efectuada en caso de observancia de agresión sexual o situaciones relacionadas con hechos 

de connotación sexual que atenten contra la integridad de los párvulos. 

 

g.- El Director(a) o persona asignada deberá informar al apoderado del párvulo afectado, por 

el medio más expedito, citándolos a entrevista el mismo día de recibida la denuncia u 
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observado el hecho o a más tardar al día hábil siguiente. Durante todo el proceso se mantendrá 

esta forma de comunicación y entrega de información a los apoderados. 

 

h.- Junto con lo señalado en la letra anterior se deberán tomar las medidas de resguardo 

necesarias, a fin de que el párvulo no siga expuesto a la persona que pudo haber cometido 
los hechos relatados en la denuncia e informar estas medidas a los apoderados en la misma 

entrevista. 

 

i.- En caso de ser alguno de los apoderados el denunciado como autor, se informará además 

al familiar directo más cercano del párvulo, cerciorándose que sea una persona que le brinde 

total confianza, resguardo y protección. 

 

j.- En caso de que sea algún miembro de nuestro Establecimiento Educacional el sindicado 

como autor, en consideración de la gravedad de los hechos que se investiguen, deberá evitarse 

que siga teniendo contacto con el párvulo afectado, pudiendo ser designado a otras labores, 

en las que no mantenga contacto con estudiantes, mientas dure la investigación. Se le deberá 

informar además la existencia de una denuncia en su contra e inicio a causa de ella de una 

investigación, cuidando en todo momento la reserva que este tipo se situación amerita, como 

también el principio de presunción de inocencia en el tratamiento hacia la persona 

denunciada. 

k.- Junto con todo lo anterior se debe dar inicio a una investigación sumaria interna, la cual 

será encabezada por el encargado(a) de Convivencia Escolar y Orientadora, dentro del plazo 

de 10 días hábiles ampliables por igual período procurando la mayor prontitud y efectividad 

posible en su ejecución. 

 

l.- Dentro de las medidas que podrá tomar el Establecimiento Educacional a fin de resguardar 

la integridad del párvulo afectado, se encuentran entre otras las siguientes: 

  

a.-Si alguno de los apoderados es el sindicado como autor de los hechos, se deberá  

informar al familiar directo más cercano a fin de que este quede provisoriamente al 

cuidado del párvulo afectado. 

 

b.-Si el sindicado como autor de los hechos es miembro del Establecimiento 

Educacional, y si la gravedad de los hechos lo amerita, deberá ser trasladado a otras 

funciones, mientras dure la investigación, a fin de que no siga manteniendo contacto 

con la víctima u otros estudiantes. 

 

C.-. Proporcionar siempre todo el apoyo pedagógico y psicológico al párvulo afectado 

o a aquellos que se vean involucrados en los hechos, por medio de los profesores, 

inspectores y orientadora del Establecimiento Educacional, haciendo el seguimiento 

correspondiente y dejando constancia de esto en la hoja de vida del párvulo del libro 

de clases y efectuando en caso de ser necesario las derivaciones a los profesionales 

que los diagnósticos efectuados recomienden.  
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d.-Las autoridades del Colegio deben tomar contacto con las instituciones 

pertenecientes a la red de prevención de la comuna, especialmente el Servicio 

Nacional de Menores SENAME el número telefónico es el 800730800 o en la página 

electrónica www.sename.cl  

 

 Se deberá informar a los miembros de la comunidad educativa a través de las 

circulares respectivas, del proceso que se está llevando a cabo, siempre resguardando en todo 

momento la identidad de la víctima, denunciado o personas involucradas. Teniendo sólo 

como objetivo mantener la tranquilidad de nuestros apoderados, en el sentido de que ante una 

denuncia u hecho observado graves se ha activado el protocolo correspondiente. 

 

 

 

 

II.) Deber de denunciar 

Al mismo tiempo del procedimiento descrito precedentemente, dentro de las 24 hrs. 

siguientes a la toma de conocimiento del hecho que tenga características de delito, la 

Directora del Establecimiento Educacional en primera instancia, deberá dar cumplimiento a 

la obligación de denunciar los hechos ante el Ministerio Público, Tribunales con competencia 

Penal, Carabineros de Chile o Policía de investigaciones de Chile establecida en el artículo 

175 del Código Procesal Penal. Cabe hacer presente que, con el nuevo sistema procesal penal, 

cualquier persona que denuncie o ponga en conocimiento del Fiscal una situación de abuso 

sexual, puede recibir protección en su calidad de testigo, si existe temor fundado de amenazas 

u hostigamiento.  

Instituciones ante las cuales se pueden efectuar las denuncias: 

- Ministerio Público www.ministeriopublico.cl .Fiscalía Oriente: San Jorge 57. Ñuñoa, a los 

teléfonos: 9655000 y 9655470.  

 

- Unidades policiales y servicios de salud más cercanos. 

 

- Carabineros de Chile a los números telefónicos 147 o 149.  

 

- Policía de Investigaciones de Chile al número telefónico 134. 

 

III.) De las consideraciones en caso de falsa acusación. 

 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, se sugerirá al causante pedir 

disculpa y hacer todo lo que esté a su alcance para reparar el daño y restaurar la reputación 

de la persona erróneamente acusada. No obstante, conviene recordar que las falsas 

acusaciones son la excepción y no la regla. La mayor parte de las denuncias de abuso de 

menores que se presentan hoy, constituyen una fiel descripción de un abuso sucedido. 

 

 

http://www.sename.cl/
http://www.ministeriopublico.cl/
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III.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE DE LOS 

PÁRVULOS. 
 

INTRODUCCIÓN  

 
Una de las características de la identidad carismática de nuestro Colegio es el espíritu de 

familia, lo que se traduce en la preocupación y en lo preventivo, es decir, tomar las medidas 

precisas para evitar o remediar cualquier evento en los estudiantes. Prever, conocer con 

anticipación, evitar un daño o peligro, son las ideas fundantes del Proyecto Educativo 

Institucional, por lo tanto, el presente protocolo es un instrumento para favorecer el bienestar 

de los estudiantes y aplicarlo cuando estos se vean afectados por algún evento.  

 

Los beneficios que otorga el Seguro Escolar se encuentran en el Decreto Nº 313 de 1972 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

 

Primeramente, entendemos por accidente escolar: “toda lesión que un párvulo 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” (art. 3º de la Ley 16.744 de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social)  

Se definen los tipos de accidentes en: leves, menos grave y graves. 

 

 

ACCIDENTES LEVES ACCIDENTES MENOS 

GRAVE 

ACCIDENTES GRAVES 

Se define como accidente 

leve aquel que provoca 

lesiones que permiten el 

traslado del accidentado por 

sus propios medios o a 

través de un medio de 

transporte no especializado, 

sin correr peligros de 

agravar el cuadro. Son 

ejemplos de accidentes 

leves: desgarros 

musculares, contusiones, 

heridas leves, cuerpos 

extraños en córnea o 

conjuntiva ocular entre 

otras. 
 

 

Se entiende por accidente 

escolar menos grave 

aquellos que, necesitando 

de una atención médica, el 

accidentado es capaz de 

trasladarse por sus propios 

medios. 

La enfermera coordina 

junto con el apoderado(a) el 

retiro u observación del 

estudiante del Colegio. 

Son accidentes menos 

graves: cortes, heridas 

sangrantes, esguinces entre 

otras. 

Se entiende como accidente 

grave, aquel que produce 

lesiones que impiden el 

traslado del accidentado por 

sus propios medios y exige 

el apoyo de un servicio de 

ambulancias para derivarlo. 

Son ejemplos de accidentes 

graves: traumatismo de 

cráneo con pérdida o 

alteración del 

conocimiento, fracturas 

expuestas, quemaduras 

graves, heridas extensas y/o 

muy sangrantes o riesgo 

vital, entre otras. 
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PROCEDIMIENTOS 

1. El siguiente Protocolo de Accidente Escolar se aplicará en todas las actividades 

curriculares lectivas; todas las actividades extracurriculares, extraescolares, talleres y 

actividades deportivas autorizadas por la Dirección del Colegio en todas las dependencias de 

este. 

 

2. El Protocolo deberá ser conocido por todo el personal contratado, por sus estudiantes y por 

todos los padres y apoderados(as) del Colegio. 

 

3. Ningún miembro del personal, estudiante y/o apoderado(a) está autorizado(a) para aplicar 

ningún tipo de procedimiento de primeros auxilios al párvulo o tomar iniciativas personales 

o acciones que puedan deteriorar su estado de salud. Se deberá siempre esperar las 

instrucciones de la encargada de Enfermería. 

 

4. Se notificará al apoderado(a) a través de la agenda escolar o por medio de una papeleta, la 

atención recibida en enfermería en caso de accidente leve. En caso de accidente menos grave 

o grave se notificará al apoderado(a) vía telefónica, siendo responsabilidad del mismo 

mantener actualizados los números de contacto en caso de emergencia, informando al 

Colegio, cualquier cambio en los números registrados. 

 

5. Sólo la encargada de Enfermería, está autorizada, según la gravedad del caso, aplicar el 

procedimiento básico de los primeros auxilios, específicamente en casos de desmayos, 

heridas, quemaduras, fracturas, contusiones, luxaciones o torceduras, envenenamientos o 

golpes de corriente, entre otros.  

 

6. Ocurrido un accidente escolar, el personal más próximo al párvulo accidentado y/o que ha 

constatado el accidente, deberá de inmediato informar directamente a la encargada de 

Enfermería y solicitar el apoyo correspondiente. También, es imprescindible, de inmediato, 

informar del accidente al Inspector General. 

 

7. El párvulo accidentado, en lo posible, deberá mantenerse en las mismas condiciones, en el 

mismo lugar y sin ser movido hasta que sea trasladado a la Enfermería en camilla, si así lo 

requiere la situación; de lo contrario, deberá ser trasladado en compañía o bajo la seguridad 

e instrucciones de un profesor(a), inspector(a) o la encargada de la Enfermería. En ningún 

caso el párvulo lesionado(a) se movilizará solo(a) o por sus propios medios hacia la 

Enfermería.  

 

8. En el sitio del suceso o punto del accidente, se procederá a observar al párvulo y, si es 

posible, se le consultará su estado general de salud y/o las lesiones específicas y las 

condiciones en que ocurrió el accidente escolar.  

 

9. Ubicado el accidentado(a) en la Enfermería, la encargada de Enfermería atenderá al 

párvulo lesionado y le proporcionará la mayor atención, comodidad y procederá a 

chequear su estado de salud y/o revisar las lesiones para, de inmediato, evaluar el traslado al 

hospital correspondiente si fuere necesario.  
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10. En caso de que el accidente sea grave, se solicitará de inmediato la ambulancia, mientras 

que el  párvulo reciba la atención primaria de urgencia en la Enfermería del Colegio. En todos 

los casos, si la situación de gravedad así lo amerita, la Dirección del Colegio y/o Inspectoría 

General, dispondrán, de inmediato, el traslado del párvulo, en caso de que este sea menor de 

quince años a la Urgencia del Hospital Calvo Mackenna ubicado en Avenida Antonio Varas 
Nº 360 Providencia, teléfono: Nº 25759900, 25755901, en vehículo de la Congregación o en 

algún vehículo disponible del personal.  

 

11. Los párvulos que estén inscritos en convenio con la Clínica Santa María, u otra, según 

consta en el registro que maneja el Colegio, mediante la información proporcionada por los 

apoderados(as), se solicitará la ambulancia que trasladará a esta, dirección es en Avda. Santa 

María 0500, teléfonos: 25755900 – 25755901  

 

12. Ocurrido el accidente escolar y mientras se atiende al párvulo accidentado en la 

Enfermería para luego efectuar su traslado a Urgencia, la encargada de Enfermería o el 

inspector(a) del nivel o curso bajo su cargo, procederá, de inmediato, a comunicar por 

teléfono al apoderado(a) acerca de la situación de salud de su pupilo(a) y de su traslado a la 

urgencia del hospital correspondiente. El número de teléfono exclusivo de la Enfermería del 

Colegio es el 22764016.  

 

13. Mientras se espera el traslado del accidentado(a) a la urgencia, en ningún caso, aunque 

los síntomas o las lesiones sean graves, ningún miembro del personal o la encargada de 

Enfermería está autorizado para darle ningún tipo de medicamentos, pastillas, 

antiinflamatorios, aspirinas u otros tipos de medicamentos, excepto si el apoderado(a) lo ha 

autorizado en forma explícita por escrito, (en casos de crisis) con la debida anticipación, a 

Enfermería y cuyo documento se encuentre en el registro personal del estudiante y en el 

registro de enfermería. Esta recomendación es de carácter permanente para el trabajo de la 

encargada de Enfermería.  

 

14. La encargada de Enfermería determinará según evaluación previa si procede extender el 

certificado de Accidente Escolar (Formulario Tipo), con la firma y timbre respectivo 

autorizado y procederá a entregarlo a la persona autorizada que traslada al párvulo 

accidentado para presentarlo en el ingreso de urgencia.  

 

15. El apoderado(a) deberá concurrir al centro hospitalario de urgencia o al Colegio, para 

acompañar a su pupilo(a) o, en caso contrario, solicitará a algún familiar cercano el apoyo 

necesario para ir a urgencia y acompañar a su pupilo(a); una vez atendido el párvulo y 

determinado su tratamiento, deberá trasladarlo a su hogar en la ambulancia o a través de 

medios personales.  

 

16. Sin embargo, en todos los casos, Inspectoría en conjunto con Administración 

determinarán quien deberá acompañar al párvulo al Servicio de Urgencia, mientras este sea 

atendido y se pueda reunir con el apoderado(a) o quien lo represente, para informarle los 

datos del accidente escolar.  
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17. El apoderado(a) informará a Inspectoría del Colegio la situación de salud del accidentado, 

quien recepcionará los respectivos certificados. 

 

18. El certificado de Accidente Escolar se extenderá, por razones expresas de seguridad 

escolar del accidentado(a) en los casos de accidentes leves por la encargada de Enfermería 
del Establecimiento Educacional, como: rasguños, erosiones en las rodillas, manos o brazos, 

caídas y que necesiten solo una menor atención o asistencia. Se exceptúan los casos de 

accidentes calificados como graves. Por otra parte, los dolores menores de cabezas, dolores 

menstruales, dolores de estómagos y otros síntomas de carácter momentáneos o pasajeros, 

que no son accidentes, de igual forma serán informados al apoderado(a) y se procederá a 

dejar constancia a través de una papeleta informativa.  

 

19. Extendido el certificado de Accidente Escolar, sólo el apoderado(a) podrá tomar la 

decisión personal y bajo su absoluta responsabilidad de no hacer uso del Certificado de 

Accidente Escolar, para la atención bajo los servicios médicos y hospitalarios del Ministerio 

de Salud Pública y trasladar a su hijo(a) y/o pupilo(a) a otro Centro Médico Particular, 

comunicando de inmediato de esta decisión a la encargada de Enfermería o Inspector 

General, para el registro pertinente.  

 

20. El Colegio, deberá dar a conocer a todos los apoderados(as) el presente Protocolo de 

Atención Primaria en caso de Accidente Escolar, a través de las reuniones de subcentros y 

entregarlo en forma física o digital para facilitar el acceso y conocimiento del documento. 

Aplicado este procedimiento comunicacional, el apoderado(a) deberá firmar el conocimiento 

y aceptación del Protocolo, por escrito para el correspondiente registro en Inspectoría 

General.  

 

 

IV.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PÁRVULOS EN SALIDAS 

PEDAGOGICAS 

 

Introducción  

 

El Colegio Madre de la Divina Providencia en su Proyecto Educativo Institucional destaca 

su formación participativa y preventiva, por lo tanto, los estudiantes poseen diferentes 

actividades curriculares fuera del Establecimiento, complementando las experiencias 

pedagógicas y favoreciendo los aprendizajes en contextos reales y desafiantes para lograr las 

competencias de cada disciplina, como, por ejemplo; salidas a museos, teatro, cine, retiros, 

competencias académicas o deportivas, entre otras. En esto se hace necesario aplicar un 

Protocolo para Salidas Pedagógicas que defina los procedimientos de la seguridad para las y 

los estudiantes en estas actividades, de tal modo, que sea un instrumento preventivo para el 

logro satisfactorio de los objetivos. 
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PROCEDIMIENTOS:  

 

1.- La Educadora o profesor(a) de asignatura promoverá el proyecto de Salida Pedagógica 

acorde a los contenidos y los objetivos de aprendizaje que están siendo desarrollados en los 

diferentes cursos. 
  

2.- La educadora o profesor(a) responsable informará a la Dirección, coordinación 

pedagógica, padres, apoderados(as) y párvulos el proyecto de salida, especificando el 

objetivo, día, fecha, hora, lugar y valor de la actividad, a través de una comunicación 

autorizada por la Unidad Técnico Pedagógica e Inspectoría General. Esta comunicación será 

enviada con a lo menos 7 días hábiles de anticipación a la realización de la actividad y a ella 

se deberá adjuntar la solicitud de autorización, la cual debe ser firmada por los apoderados o 

de lo contrario el párvulo no podrá asistir a la actividad. Cabe hacer presente que, en este 

último caso, aquellos párvulos que no cuenten con la autorización de sus apoderados para 

participar en la salida pedagógica, permanecerán en el Establecimiento Educacional, con un 

profesor(a), que se asignará al efecto, a fin de que desarrollen su jornada laboral con la mayor 

normalidad posible. 

  

3.-Se recepcionará la autorización de salida firmada por el apoderado vía agenda, por parte 

de la Educadora o  profesor(a) encargado de la actividad. 

 

4.-Todo dinero por cancelar para el desarrollo de la actividad pedagógica será entregado a la 

Educadora. 

 

5.-La contadora del Colegio será el nexo con la empresa autorizada, para la contratación de 

buses.  

 

6.-La Educadora o profesor(a) responsable entregará la lista de los estudiantes al inspector 

del nivel, con las colillas de autorización de la salida de los padres y/o apoderados. El párvulo 

que no presente autorización del apoderado no podrá asistir a la actividad. 

 

7.- Se entregará a cada uno de los párvulos una tarjeta de identificación, la cual contendrá el 

nombre del estudiante, nombre y número telefónico de la educadora o del profesor(a) a cargo 

de la salida pedagógica y nombre y dirección del Establecimiento Educacional, la cual 

deberán portar durante toda la actividad. De la misma forma la Educadora o el profesor(a) 

responsable deberá portar una tarjeta con su identificación, así como también los apoderados 

que asistan como acompañantes. 

 

8.-La educadora o profesor(a) responsable de la actividad deberá firmar el libro de salida 

antes de hacer abandono del Colegio.  

 

9.-El Reglamento Interno de Convivencia estará vigente desde el inicio hasta el retorno al 

Establecimiento. 

 

10.- Al regreso de la Salida Pedagógica la educadora o el profesor(a) responsable entregará 

a la encargada de la Unidad Técnico Pedagógica un informe evaluativo de la jornada, el que 
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incluirá logro de la actividad, conducta de los párvulos, colaboración de los profesores(as) 

acompañantes y observaciones que sean pertinentes.  

 

11.-Toda conducta inadecuada de parte de los párvulos, será comunicada al inspector(a) del 

nivel, para que proceda a su revisión, según el Reglamento Interno de Convivencia.  
 

12.-Recordar que los párvulos están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar.   

 

 

DE LAS CONDUCTAS DE LOS PÁRVULOS  

 

DEBEN:  

 

1.-Atender y obedecer a las indicaciones da la Educadora o del profesor(a) encargado en lo 

que respecta a vestimentas, comestibles, artículos de aseo, dineros, materiales de trabajo, 

entre otros.  

 

2.-En el bus mantener una conducta adecuada a su seguridad personal y grupal, así como 

estar sentado durante el trayecto, hacer uso del cinturón de seguridad y cuidar sus 

pertenencias.  

 

3.-Tener presente el cuidado personal y grupal:  

-No sacar parte del cuerpo por ventanas. 

-No botar basura en el bus. 

-No dañar la infraestructura interna del bus. 

-No lanzar objetos dentro del bus. 

-No lanzar objetos fuera del bus. 

 

4.-En el lugar de la visita pedagógica jamás separarse del grupo y tener máxima obediencia 

a las indicaciones dela educadora y los profesores(as) responsables.  

5.-Deben usar el uniforme correspondiente en todo momento de la salida pedagógica, ya sea 

la vestimenta oficial o buzo del colegio. 

 

6.-Está estrictamente prohibido recibir cualquier cosa de personas extrañas al grupo, sin 

autorización de la educadora o los profesores(as) responsables.  

 

7.- Ser responsables y desarrollar todas las actividades programadas con entusiasmo.  

 

8.- El uso de baño en el lugar de la salida, debe ser autorizada por la Educadora o profesor 

responsable.  
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V.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO, ACOSO ESCOLAR, O VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

INTRODUCCIÓN 

  

Una de las características de la identidad carismática de nuestro Colegio es el Espíritu de 

Familia, lo que se traduce en la preocupación y en lo preventivo, es decir, tomar las medidas 

precisas para evitar o remediar cualquier evento que pueda afectar a los estudiantes. En este 

contexto se promueve la buena convivencia escolar y previene toda forma de violencia física 

o psicológica.  

 

PROCEDIMIENTO  

  

I.) Ante denuncia u observancia de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros 

de la comunidad educativa. 

 

a.- La denuncia podrá ser recibida por cualquier miembro del personal docente de nuestro 

Establecimiento Educacional, inspector y orientador, quienes deberán informar 

inmediatamente a la Directora. 

 

b.- De la denuncia recibida deberá dejarse constancia escrita y deberá ser firmada por quien 

la efectúe (en el caso de los estudiantes, en la medida que de acuerdo a su edad puedan y 

consientan en firmar), el docente, inspector(a) u orientadora que la reciba y la Directora del 

Establecimiento Educacional. Misma constancia deberá ser efectuada en caso de observancia 

de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.   

 

c.- Luego de la recepción de la denuncia la Directora del Establecimiento Educacional 

deberá: 

 

 

1.- Primera fase: presentación del caso: 

  

1.-Citar, por el medio más expedito a entrevista el mismo día de recibida la denuncia u 

observado el hecho o a más tardar al día hábil siguiente y recibir a la familia y al estudiante 

maltratado, acosado o agredido, en entrevista individual para conocer el alcance del 

problema.  

2.- Citar, por el medio más expedito a entrevista el mismo día de recibida la denuncia u 

observado el hecho o a más tardar al día hábil siguiente y recibir a la familia y al estudiante 

maltratador, acosador o agresor, así como al resto de implicados en entrevista individual para 

conocer el problema.  

3.-Convocar al Equipo Directivo Asesor y Comité de Convivencia Escolar, para exponer el 

caso y consultar orientaciones consensuadas sobre las medidas a tomar en el caso. 
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b.- Segunda fase: Análisis de la información y medidas a adoptar.  

 

El Director(a) convocará al Comité de Convivencia Escolar, considerando la información 

recogida para facilitar el análisis ordenado del caso, se deberá reunir en el plazo de 5 días 

hábiles desde la convocación de la directora y decidirá las posibles medidas a aplicar de 
acuerdo con en el Reglamento Interno de Convivencia. Dentro de aquellas se podrán decretar 

entre otras, las siguientes: 

 

b.1. Medidas de protección a la víctima:  

- Vigilancia específica del estudiante acosador, maltratador o agresor(a) y acosado, 

maltratado o agredido(a), por parte de inspectoría, profesores(as) u otro integrante de la 

comunidad educativa.  

- Seguimientos individuales de los implicados.  

- Solicitud de la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos e hijas.  

- Sugerencia de cambio de grupo.  

- Ejecución de pautas de autoprotección a la víctima.  

- Derivación a profesional ya sea psicólogo, neurólogo, psiquiatra, etc.  

 

b.2. Medidas correctoras con el agresor(a) o agresores:  

El Colegio puede solicitar en función de la gravedad de los hechos:  

A.-Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.  

B.-Amonestación privada de la educadora.  

C.-Participación en un proceso de mediación.  

D.-Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con el daño 

causado, con autorización familiar.  

E.-Solicitud de la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e 

hijas. 

F.- Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el Colegio. 

G.-Implicación en tareas socioeducativas.  

H.-Derivación a profesionales especialistas. 

i.-Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades 

sociales con autorización familiar fuera del horario lectivo 

 

En caso de existir adultos involucrados, se tomarán las medidas conducentes a proteger la 

integridad de los estudiantes afectados mientras finaliza el seguimiento respectivo del caso, 

así en el caso de un funcionario del Establecimiento Educacional, podrá ser trasladado a otras 

funciones en las que no mantenga contacto directo con estudiantes. 

 

A Las medidas precedentemente descritas que seas aplicadas se les hará el seguimiento 

correspondiente, debiendo ser revisadas semanalmente, o dentro del plazo estimado en que 

arrojarán los primeros resultados, de lo cual se dejará constancia en la hoja de vida del 

estudiante del libro de clases. 
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II.) Deber de denunciar 

Al mismo tiempo del procedimiento descrito precedentemente, dentro de las 24 hrs. 

siguientes a la toma de conocimiento del hecho que tenga características de delito, la 

Directora del Establecimiento Educacional, deberá dar cumplimiento a la obligación de 

denunciar los hechos ante el Ministerio Público, Tribunales con competencia Penal, 

Carabineros de Chile o Policía de investigaciones de Chile, según establece el artículo 175 

del Código Procesal Penal. Así como también comunicar al Tribunal de Familia 

correspondiente cualquier hecho que constituya una vulneración a los derechos de un 

estudiante a fin de que se tomen las medidas necesarias para resguardar su integridad 

 

 

 

 

VI.- PROTOCOLO PARA EL USO DE LA SALA DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

 
La Sala de Primeros Auxilios del Colegio Madre de la Divina Providencia mantiene una 

constante preocupación por el bienestar de los párvulos, es por esto que se ha planteado la 

elaboración de un protocolo de asistencia primaria con la finalidad de informarles de una 

manera clara y concreta la intervención se presta en cada situación de urgencia, durante el 

horario escolar. 

1.- Objetivo  

Proporcionar la máxima seguridad y bienestar físico y psíquico a los párvulos.  

2.- Funciones básicas de la encargada de Sala de Primeros Auxilios: 

- Proporcionar la máxima seguridad y bienestar físico y psíquico a los párvulos. 

- Prestar atención inmediata a los párvulos, para esto se cuenta con material específico para 

primeros auxilios (vendas, férulas, material de curación etc.), así como también para realizar 

una exploración física simple en compañía de la Educadora o Asistentes (camas de reposo, 

camilla de traslado, tabla espinal, silla de ruedas, termómetro, tensiómetro, gel frío- calor, 

guatero, entre otras). 

3.- Horario de atención: 

El horario oficial de la enfermería es de 8:00 a 17:15 hrs. 

4.- Uso de fármacos 

No se administra NINGÚN medicamento a los párvulos, solo si existe la autorización directa 

del apoderado y respaldo de certificado médico.   

5.-Derivación de párvulo desde una clase 
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- Los párvulos siempre deberán ser llevados a enfermería por un adulto (inspector o 

asistente). 

- La educadora solo podrá salir de la sala para trasladar a un párvulo que requiere atención 

de enfermería, cuando se trate de un accidente grave u otra situación que afecte 

inminentemente la integridad física o psicológica del párvulo. 

 

6- Función de la encargada de Sala de Primeros Auxilios frente al párvulo que lo 

requiera: 

- Evaluación primaria del estudiante: toma de temperatura, toma de presión, revisión ocular 

de la situación física. 

- Decidir el paso siguiente luego de la evaluación, entre otras: 

         a) Dejar en observación algunos minutos. 

         b) Llevar al párvulo a la sala cuando la condición de este sea óptima e informando a la 

educadora lo sucedido y la evolución del párvulo.  

        c) Tomar la decisión de llamar al apoderado para el retiro del párvulo previa 

comunicación con Inspectoría General. 

        d) Solicitar la presencia del Inspector General para el traslado urgente del párvulo a un 

centro médico cuando la situación sea muy grave. Comunicarse inmediatamente con el 

apoderado e informarle de lo ocurrido. 

7.- Estado de salud que requiera el retiro del  párvulo por el apoderado. 

a) Se realizará una evaluación inicial en enfermería.  

 

b) Se comunicará la situación a Inspectoría General. 

 

c) Luego, se avisará vía telefónica al apoderado para que retiren al párvulo, mientras este 

deberá permanece en la enfermería del colegio.  

 

d) Ejemplos de estados de salud a considerar: 

- Vómitos.  

- Diarrea.   

- Fiebre.   

- Otitis.   

- Procesos gripales y tos.  

- Dolor abdominal. 

- Esguinces 

- Golpes en la cabeza con herida expuesta. 
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- Golpes en la cabeza con hematoma visible. 

- Golpes en la cabeza con presencia de mareos. 

- Heridas expuestas y/o sangrantes 

- Etc. 

 

Frente a toda atención de primeros auxilios la encargada deberá entregar un documento con 

los detalles de la atención al apoderado, será este quien tome la decisión de llevar al 

estudiante a un Centro de Atención Médica. 

8.- Condiciones ideales para que el párvulo derivado a enfermería vuelva a clases: 

- Visible mejoría del párvulo luego del reposo en enfermería (solo por evaluación de 

encargada). 

- Luego de curar pequeños accidentes tales como: contusiones menores, cortaduras pequeñas, 

rasmillones, etc. 

 

En todos los casos antes expuestos, será la persona encargada de Primeros Auxilios quien 

prestará la primera atención y procederá, dando aviso previo a quien corresponda de 

acuerdo a este protocolo. 

 

 

VII.- PROTOCOLO DE MUDA DE LOS PÁRVULOS 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Una de las características de la identidad carismática de nuestro Colegio es el espíritu de 

familia, lo que se traduce en la preocupación y en lo preventivo, es decir, tomar las medidas 

precisas para evitar o remediar cualquier situación compleja de los niños o niñas.  Prever, 

conocer con anticipación, evitar un daño o peligro, son las ideas fundantes del Proyecto 

Educativo Institucional. Es así como cada acción formativa pone énfasis en el cuidado de 

todos los integrantes de nuestra comunidad educativa.  

Considerando el marco legal, el Colegio Madre de la Divina Providencia adopta el siguiente 

Protocolo de acción ante cualquier situación que requiera cambio de ropa de los párvulos.  

El padre, madre o apoderado firmará una autorización de cambio de ropa de su hijo o hija 

para casos de necesidad urgente, durante la jornada escolar. Por esta razón se solicitará en la 

lista de útiles del Nivel ropa de cambio la cual consistirá en: slip o calzón, calcetines, buzo, 

pantys, polerón, zapatillas, las cuales deben venir debidamente marcadas con el nombre, 

apellido y curso, dentro de una bolsa de género también marcada con el nombre y apellido 

del párvulo. 
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Acciones a seguir ante el requerimiento de cambio de ropa por una necesidad particular:  

1.- La educadora de párvulos o asistente de párvulos detecta la necesidad del párvulo, frente 

a una situación específica.  

2.- El párvulo es llevado a sala de primeros auxilios por la asistente de párvulos y allí es 

atendido por la asistente de párvulos y la auxiliar de enfermería.  

3.- La auxiliar de enfermería avisa telefónicamente al padre, madre o apoderado de lo 

ocurrido a su hijo o hija.  

4.- Si el padre, madre o apoderado pueden asistir prontamente (30 minutos) al Colegio traen 

ropa de cambio y lo cambian. 

5.- Considerando la gravedad de la situación vivida por el párvulo el padre, madre o 

apoderado en conjunto con la educadora deciden si lo dejan en clases o lo retiran a su 

domicilio.  

6.-  Las personas facultadas para el cambio de las mudas a los párvulos serán la Educadora o 

la Asistente de Párvulos en conjunto con la auxiliar de primeros auxilios, en la sala de 

primeros auxilios y/o baño de minusválido. Considerando que siempre deben haber dos 

personas con el párvulo para hacer el cambio de las mudas. 

7.- Todos estos casos de recambio de ropa serán informados al padre, madre o apoderado por 

la Educadora en la agenda a través del comprobante de primeros auxilios, durante el día en 

que ocurrió la situación. 

 

 

 

 

 

***************************** 


