
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA  

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 

PEQUEÑOS HEROES 

 

 

 



INTRODUCCION  

El Jardín Infantil y Sala cuna  busca posicionar a los niños como Sujetos 

de Derecho integrales, particulares, activos y únicos, garantizando climas 

adecuados para su desarrollo, donde se promueva el buen trato. Planteándonos 

como objetivo el desarrollo de habilidades de buena convivencia para todos los 

integrantes de la comunidad educativa, respondiendo al perfil de niño que nos 

planteamos como Jardín infantil y Sala cuna: El perfil del niño que se desea formar 

de manera integral, es un ser con formación valórica, dando énfasis al amor de la 

familia y a su entorno, al respeto, la responsabilidad y la perseverancia para 

formar una persona de bien que pueda, en el futuro, enfrentar con éxito los 

desafíos de su proyecto de vida.  

Entendiendo que la buena convivencia es fundamental para el desarrollo y 

formación ´personal de los alumnos y colabora directamente en alcanzar 

aprendizajes de calidad. entenderemos buena convivencia como la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone la interrelación 

positiva entre estos en un clima que propicia el desarrollo de la primera infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Definiciones 

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es 

importante clarificar ciertos conceptos y principios que están involucrados en el 

tema de la convivencia escolar. Se han privilegiado las conceptualizaciones que 

emanan desde el Ministerio de Educación, entidad que define la política nacional 

en el tema de la convivencia escolar.  

 Buena convivencia escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar 

la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que 

propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 

16 A, MINEDUC (2011). 

 Acoso escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 

del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 

situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20. 

536, artículo 16 B, MINEDUC (2011).  

 Buen trato: “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que 

se caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la 

empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y 

el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto 

bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las 

personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen trato hacia 

niños y niñas. JUNJI (2009).  

 

2.OBJETIVOS   

 Objetivo General:  
Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con 

acciones de promoción, prevención y acción ante casos de acoso o 

violencia escolar, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de 

los distintos estamentos de la comunidad escolar: estudiantes, educadoras 

y apoderados; de manera que las actividades académicas al interior y fuera 

del aula se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje, donde 

haya un mayor énfasis en la promoción de la convivencia positiva a través 

de la elaboración de una serie de acciones y estrategias de carácter anual, 

orientadas a instalar en el establecimiento una cultura de la paz y una 

política de sana y positiva Convivencia Escolar.  

 Objetivos Específicos: 



 a) Generar en los estudiantes habilidades y competencias con su 

desarrollo personal y social.  

b) Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Jardín 

Infantil, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para beneficio de 

toda la comunidad escolar. 

 c) Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, 

participativa y tolerante.  

d) Desarrollar habilidades en todos los actores educativos basada en el 

buen trato, respeto, empatía y tolerancia que permitan una interacción 

positiva entre ellos mismos.  

e) Generar práctica de convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, para generar un sano ambiente social en aulas, 

patios, oficinas y en todos los espacios al interior del establecimiento 

educacional.  

f) Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la 

resolución pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de 

aprendizaje  

g) Desarrollar la práctica recreativa como instancia de fomento de la sana 

Convivencia Escolar en la totalidad de la comunidad educativa. 

h) Desarrollar habilidades en todos los actores educativos basada en el 

buen trato, respeto por el entorno, cuidado de los espacios, que permita 

promover el uso de espacios limpios, libres de contaminación, cuidado de 

los espacios propios, optimización de recursos materiales  para el disfrute 

de la vida diaria. 

 
Con el fin de lograr esto dentro de un ambiente positivo, interacción 

colaborativa, convivencia pacífica y solidaria, donde los conflictos se resuelvan de 

una manera adecuada, se desarrollaron propuestas de trabajo y actividades para 

los diferentes miembros de la comunidad educativa.  

De igual manera, para regular acciones y resolver posibles conflictos, el 

Jardín infantil y Sala cuna cuenta con protocolos de acción, los cuales están 

especificados en el reglamento interno de nuestro establecimiento. Las sanciones 

para el personal del establecimiento, en caso de que las situaciones lo ameriten 

están detalladas en el reglamento interno del Departamento de Bienestar Social 

Iquique.  

Para los párvulos no existen sanciones ni medidas disciplinarias, ya que en 

esta etapa se opta por la resolución pacífica de conflictos, con apoyo de la familia. 

De ser necesario la educadora del nivel o directora del establecimiento solicitará 

entrevistas con los padres y/o apoderados para llegar a acuerdos referentes a las 

situaciones de conflictos, quedando estos registrados y firmados por ambas 

partes. En caso de que un párvulo dañe algún material o dependencias del 



establecimiento, es el apoderado quien se hará responsable por la reparación o 

sustitución, según corresponda. 

El jardín infantil y Sala cuna tendrá una encardada de convivencia 

designada por la Directora del establecimiento, y el Comité de la buena 

convivencia será conformado en el mes de marzo de cada año, los cuales se 

reunirán a lo menos una vez por semestre. 

Las fechas y modalidades propuestas podrán ser modificadas dependiendo 

de la disposición de los agentes sociales y la contingencia de nuestro país. 

Con el personal del jardín 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCION LUGAR FECHA ENCARGADO 

Generar en el 

personal 

motivación para 

aplicar el 

Autocuidado físico 

y emocional. 

Jornada de 

capacitación  

Capacitaciones realizadas por 

el IST en relación al 

autocuidado y desarrollo 

personal, considerando la 

importancia de valorarse como 

persona. 

Jardín 

infantil 

Febrero  Psicóloga IST 

Generar espacios 

de esparcimiento 

y convivencia 

entre el personal 

del jardín infantil. 

Actividades de 

camaradería 

Desayuno de inicio de año 

Día de las tías 

Celebración de cumpleaños 

 

Actividad de cierre de año 

Jardín 

infantil 

Por definir 

Jardín 

infantil 

Por definir 

Febrero 

3° viernes 

de octubre 

Según 

calendario 

Diciembre   

Encargada de 

convivencia 

Conocer las 
políticas de 
prevención de 
seguridad, salud, 
buen trato y 
protocolos de 
actuación que 
garanticen los 
derechos de los 
niños y del 
personal del jardín 
infantil y sala 
cuna. 
 

Dar a conocer el 

reglamento 

interno y los 

protocolos de 

acción  del 

jardín infantil  

En reunión técnica dar a 

conocer al todo el personal el 

reglamento interno y los 

protocolos existentes en el 

jardín infantil y sala cuna  para 

enfrentar situaciones que 

ponen en riesgo o vulneran los 

derechos de uno o más 

integrantes de la comunidad 

educativa. 

Sala de 

reuniones  

Febrero Directora del 

jardín infantil y 

sala cuna 

 

 

 



Con padres y apoderados 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCION LUGAR FECHA ENCARGADO 

Promover y 

favorecer la 

participación 

activa de la 

familia en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

su hijo. 

Entrevistas de 

apoderados 

Se realizarán a lo menos 1 

entrevista de apoderados 

por cada alumno, como 

instancia de generar 

vínculo con la familia o 

adultos significativos, 

detectando necesidades, 

intereses, estilos de 

crianza, entre otros.  

 

Jardín infantil y 

sala cuna 

Marzo-

diciembre 

Educadoras de 

cada sala  

Promover y 

favorecer pautas 

de crianzas 

respetuosas y 

bien tratantes. 

Cartillas 

informativas 

Cartillas informativas 

enviadas al hogar, donde 

se traten temas pertinentes 

a la educación de los niños 

de acuerdo a las 

necesidades por edad. 

 

Cuaderno de 

comunicaciones  

Mensualmente Una educadora 

mensualmente 

Conocer las 
políticas de 
prevención de 
seguridad, salud, 
buen trato y 
protocolos de 
actuación que 
garanticen los 
derechos de los 
niños y del 
personal del 
jardín infantil y 
sala cuna. 
 

Dar a conocer 

el reglamento 

interno y los 

protocolos de 

acción  del 

jardín infantil  

 

 

 

Charla de 

Prevención  

accidentes en 

el hogar 

Se entregará el 

reglamento interno del 

establecimiento a  cada a 

apoderado Vía digital por 

correo electrónico, material 

impreso, quedando registro 

de firma del apoderado al 

momento de ser 

entregado. 

 

 

 

Charla presentada 

por el encargado de 

Coaniquen Iquique para la 

prevención de accidentes 

domesticos. 

. 

Jardín infantil  

 

 

 

 

 

Jardín infantil   

Marzo a 

quienes se 

matriculen 

regularmente 

o al momento 

de la matrícula 

a quienes se 

matriculen 

posterior a 

marzo. 

 

Agosto   

Directora del 

jardín infantil y 

sala cuna 

 

 

 

 

Encargada 

convivencia  

      

 

 

 

 



Con los niños 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCION LUGAR FECHA ENCARGADO 

Promover el 

autocuidado en 

relación al  

desarrollo 

emocional. 

 

Conocer las 

emociones por 

medio del 

cuento “El 

monstruo de 

colores”, y otras 

narraciones 

afines. 

Relato del cuento presentando 

las emociones cada una de 

ellas es representada por un 

color determinado. Las 

emociones a trabajar serán 

alegría, sorpresa, enfado, 

tristeza, miedo, desagrado. 

Debemos aprender a 

escuchar nuestras emociones 

y no evitarlas, sino más bien 

canalizarlas. 

  

Sala de 

actividades 

Abril- 

noviembre 

Educadora de 

sala. 

Promover el 

autocuidado en 

relación al  

desarrollo  físico. 

Promover 

acciones para el 

cuidado de las 

personas del 

entorno cercano. 

 

 

 

 

 

 

Actividad y 

ejercicios 

motores. 

 

 

 

 

 

Alimentación y 

vida saludable 

 

Prevención de 

accidentes en el 

hogar y en el 

jardín  

Actividades Corporales y 

Recreativas. 

 Planificadas en todos los 

niveles al menos una vez 

por semana, a realizarse en 

el patio del Jardín Infantil y 

sala cuna o en las canchas 

de la población Marinero 

Ugarte, con el apoyo de 

implementos como: aros, 

cuerdas, colchonetas, 

conos, pelotas. 

 

Charla de alimentación y vida 

saludable. 

Trabajar la prevención de 

accidentes mediante 

imágenes, cuentos, 

disertaciones.  

Participación del nivel Kinder 

en el concurso anual de IST 

“Viviendo la prevención” 

Patio y 

Cancha 

 

 

 

 

 

Sala de 

actividades 

 

 

Sala de 

actividades 

 

Jardín 

infantil- IST 

 

Abril a 

diciembre 

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

Abril  

 

 

Abril- 

mayo 

Educadoras del 

nivel 

 

 

 

 

 

Enfermera y 

kinesiólogo del 

Policlínico IV 

Zona Naval 

Educadoras de 

cada sala 

 

Educadora nivel 

kinder - IST 

 

Favorecer el 

aprendizaje de los 

valores para la 

convivencia entre 

Aprendiendo los 

valores.  

Actividad transversal. Con una 

propuesta de trabajar 

mensualmente un valor. El día 

lunes en el patio exponer el 

Patio del 

jardín 

Abril-

diciembre 

Educadoras de 

cada nivel 



los niños y niñas 

del jardín.  

 

 

 

 

 

Campaña 

solidaria  

valor trabajado mediante 

canciones, relatos, cuentos, 

disertaciones, 

dramatizaciones, entre otros. 

 

En la semana de los Jardines 

infantiles navales se realizará 

una campaña solidaria en 

apoyo de una institución por 

definir, con recolección de 

alimentos, útiles de aseo, 

ropa, entre otros  

 

 

 

 

 

Jardín 

infantil  

 

 

 

 

Octubre  

 

 

 

 

Encargada de 

convivencia  

 

 

  

  

 


