
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO  

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 

“PEQUEÑOS HEROES” 

  



 

 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Con el objetivo de aunar las disposiciones legales y vigentes, 

referidas al bienestar de los niños y niñas, la convivencia y el buen trato, 

además de considerar otros aspectos esenciales que aseguren el 

adecuado funcionamiento, se realiza el presente Reglamento interno del 

Jardín infantil y Sala Cuna “Pequeños Héroes”. 

El principal propósito es contar con una herramienta de apoyo a la 

comunidad educativa de manera explícita, que sea comprendida y cumplida 

en base a la normativa legal vigente. Es por ello que al realizarlo nos 

guiamos por la Circular que imparte instrucciones sobre “REGLAMENTOS 

INTERNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PARVULARIA”, 

publicado por la Superintendencia de Educación Parvularia, de noviembre 

del 2018.  

Nuestro compromiso como establecimiento, es entregar una 

educación integral, además de hacer partícipe a la comunidad, no solo de 

lo educativo, sino también de garantizar espacios seguros y ambientes de 

sana convivencia entre todos y para todos. Es por ello que el presente 

documento se sustenta en Plan Integral de seguridad Escolar, Plan de 

convivencia y protocolos de actuación ante situaciones que se presenten y 

que vulneren el bienestar, los derechos de los niños y que también puedan 

afectar a la comunidad educativa 

Debido al COVID 19, el presente documento será publicado y 

difundido a toda la comunidad educativa por Vía digital (correo electrónico, 

plataforma Microsoft 365, página del Servicio de Bienestar Armada), 

solicitando a los padres acuso de recibo. En el establecimiento se 

encontrará impreso. 
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1. OBJETIVOS:  

 

1.1 Fortalecer en todos los integrantes de la comunidad educativa principios 
y elementos que contribuyen a la coexistencia armónica de los miembros 
de nuestro Jardín Infantil y Sala cuna. 
 

1.2 Resguardar los derechos de las personas que conviven en nuestro 
jardín infantil y sala cuna, reconociendo que para concretar un clima de 
armonía cada uno debe ser entendido como sujeto de derecho. 
 
1.3 Establecer 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

2.1 DEBERES DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 

MISION: Ofrecer una educación de calidad, oportuna y pertinente que 

favorezca aprendizajes relevantes y significativos en función al bienestar y 

al desarrollo pleno de la niña y el niño como persona, en estrecha relación 

con la labor educativa de los padres, logrando así ser un elemento 

cooperador en la asistencia integral de la Familia Naval. 

Para lograr el cumplimiento de la misión el personal del jardín infantil 

y sala cuna tiene que dar cumplimiento a los siguientes deberes: 

1. Entregar educación de calidad, en un espacio seguro, limpio y adecuado 

al desarrollo del niño. 

2. Entregar herramientas necesarias para el desarrollo integral del párvulo, 

orientadas en las características de desarrollo de los niños. 

3. Favorecer aprendizajes orientados en las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia. 

4. Brindar apoyo a las familias en la labor educativa y de asistencia integral 

de sus hijos. 

5. Cumplir con la normativa exigida por el Ministerio de Educación, con el 

fin de dar cumplimiento a los requisitos de Autorización de 

Funcionamiento. 

6. Contar y aplicar con Protocolo de Integración Educativa 

7. Brindar alimentación equilibrada y de calidad de acuerdo a las pautas 

entregada por la Guía Nutricional proporcionada por la Dirección de 

Sanidad Naval. 

 

2.2   DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

Los niños de nuestro jardín infantil y sala cuna, deben ser 

considerados como sujetos de derecho, es decir, con opinión, con 

capacidad de tomar decisiones, de reflexionar y ser merecedores de 

consideración, respeto y autonomía. 

Derecho a recibir una educación integral, respetando los tiempos de 

desarrollo propio, su identidad, características personales, brindándoles 

oportunidades de exploración de su entorno, necesidad recreativa, teniendo 

en cuenta sus intereses y que estos sean lo primero a tener en cuenta en 

cada tema que les afecte o se les proponga. 



 

Derecho a recibir una alimentación adecuada y equilibrada de 

acuerdo al Plan Nutricional. 

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. Así mismo fortalecer la espiritualidad, sustentada en una 

orientación cristiana, para lograr una vida plena y feliz, en la consecución 

de sus metas personales. 

         Junto con esto y en consideración a la identidad y pertinencia a la 

Armada de Chile, es que el centro educativo potencia en los niños el 

respeto y el amor a la patria, valores fundamentales para el desarrollo del 

sentido de la pertenencia de su país. 

 

2.3 DEBERES DE LOS PADRES O APODERADOS, en relación a: 

 

 Reglamento interno: Conocer y comprometerse en el cumplimiento del 
Reglamento Interno del Jardín Infantil y Sala cuna, lo que deberá 
quedar registrado con la firma del padre o apoderado. 

 Materiales: Proveer a su hijo de los materiales solicitados en los 
tiempos establecidos. 

 Horarios: Cumplir con el horario de funcionamiento del jardín infantil y 
sala cuna. 

 Información: Controlar el cuaderno de comunicaciones, enviándolo 
diariamente y debidamente firmado. 

 Conducto regular: Dirigirse a la Educadora del nivel en primera 
instancia. Si no quedó conforme con la respuesta entregada debe 
dirigirse a la Directora. 

 Retiro del niño del jardín infantil: El padre o apoderado debe registrar 
por escrito a la educadora del nivel toda persona ajena que está 
facultado para retirar al niño del Jardín infantil y Sala cuna. 

 Traslado: Los padres o apoderados son responsables del traslado de 
sus hijos desde el hogar al jardín infantil o sala cuna y viceversa, 
cualquiera sea el medio de transporte. 

 Asistir a reuniones de apoderados y entrevistas personales: 
Planificadas por la Dirección del Jardín infantil y sala cuna o la 
educadora del nivel. 

 Presentación personal e higiene: Velar por la correcta presentación 



 

personal del niño o niña. Vestimenta adecuada al Jardín Infantil. (buzo 
reglamentario y delantal marcado con su nombre y apellido.) En época 
de calor pueden usar short azul o calzas rojas con la polera del jardín 
infantil. En caso del nivel Sala cuna ropa cómoda de acuerdo a la 
necesidad de los lactantes. 

 Asistencia: Velar por la asistencia y puntualidad del niño. 

 Comunicación: Escuchar y dar un trato respetuoso y cordial a todos los 
integrantes de su comunidad educativa.  

 Salud de sus hijos: El niño debe asistir al jardín infantil y sala cuna en 
estado de salud sano. La educadora del nivel avisará telefónicamente 
al padre o apoderado para que lo retire en caso de fiebre, vómitos, 
diarrea o pediculosis. En caso que no pueda asistir por encontrarse 
enfermo debe informar oportunamente a la educadora de nivel, 
acreditando con certificado médico: diagnóstico, tratamiento y si es 
necesario permanecer en reposo médico y el periodo de éste. 

 Reintegro del niño de una licencia médica: si un niño permanece en 
casa por enfermedad o si es retirado enfermo durante la jornada 
educativa, deberá presentar su certificado de alta médica a su regreso. 

 Medicamentos, vitaminas o estimulantes de apetito. Se suministrará 
sólo con receta médica. Es obligación de los padres o apoderados 
adjuntar la receta firmada por el médico o pediatra, indicando el horario 
y dosis. 

 Pediculosis: Se debe hacer el tratamiento en su domicilio 
reintegrándose una vez extraídas las liendres. 

 Actualizar datos: En caso de cambiar teléfono de trabajo o celular, es 
responsabilidad del padre o apoderado informar a la educadora del 
nivel, anotándolo en el cuaderno de comunicaciones para actualizar la 
ficha de antecedentes. 

 Llegada tarde: Si el niño que almuerza en el jardín es necesario avisar 
hasta las 09:00 hrs, para considerarlo con alimentación. 

 El padre o apoderado deberá hacerse responsable por cualquier 
deterioro o daño que su hijo pueda ocasionar a los materiales o 
mobiliario del jardín infantil 

 
2.4 DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 
 

Relacionado al proceso educativo de sus hijos. 

• Recibir educación de calidad. 

• Recibir buen trato de toda la comunidad educativa. 

• Contar con la presencia y supervisión permanente de personal 



 

profesional e idóneo. 

• Que el proceso educativo sea una experiencia entretenida, 
considerando el juego como eje para el aprendizaje. 

• Contar con espacio físico adecuado, en buenas condiciones de 
higiene. 

• Desarrollar actividades en una infraestructura que le brinde seguridad 
y bienestar. 

 

Relacionado al programa de alimentación. 

• Recibir una alimentación equilibrada (de acuerdo a Guía Nutricional 
elaborada por la Dirección de Sanidad de la Armada). 

• Participar en actividades que promuevan estilos de vida saludable y/o 
preventiva. 

• Contar con un espacio físico limpio, ventilado y ambientado para la 
ingesta de alimentos. 

 

Relacionado a sí mismo como integrante de la comunidad educativa. 

• Recibir trato respetuoso. 

• Ser informado mediante entrevistas acerca del progreso educativo, 
comportamiento e inquietudes en relación a sus hijos. 

• Presenciar actividades educativas, recreativas, culturales en las 
cuales esté planificada la participación de familiares. 

 
2.5  DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL 

 

2.5.1 DERECHOS DEL PERSONAL 

Remuneraciones: 

 Por la prestación de servicio, el trabajador recibirá como 

remuneración el sueldo base, las asignaciones, bonificaciones y 

regalías pactadas en el respectivo contrato de trabajo, o en otros 

documentos en la que pudieren pactarse acuerdos económicos, la 

que se depositará en su cuenta personal por mes calendario, que 

será liquidado y pagado en periodos mensuales vencidos. De esta 

remuneración, el Empleador efectuará los descuentos por concepto 

de impuesto y cotizaciones de seguridad social y previsional y 



 

demás que disponga o autorice la ley o el trabajador, mediante 

comunicación escrita. En caso alguno el señalado monto podrá ser 

inferior al ingreso mínimo mensual vigente por jornada completa, 

salvo las excepciones legales (artículo 44 del Código del Trabajo). 

 

 El mismo día del pago de las remuneraciones, El “Departamento de 

Bienestar Social IV Zona Naval entregará al trabajador un 

comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los 

pagos y de los descuentos que se le han hecho. 

 

Feriado anual, descanso y otros permisos 

Feriado 

 Los trabajadores del jardín infantil y sala cuna, con contrato de 

acuerdo a la Ley 18.712 con más de un año de servicio, tendrán 

derecho a un feriado anual de quince días hábiles. El feriado se 

concederá de preferencia en verano, considerándose las 

necesidades del Departamento de Bienestar Social de la IV Zona 

naval. 

 

 Todo trabajador del jardín infantil y sala cuna con contrato de 

acuerdo a la Ley 18.712, con más de diez años de trabajo, para uno 

o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día 

adicional de feriado progresivo por cada tres nuevos años 

trabajados. Solo podrán hacerse valer diez años de trabajo 

prestados a empleadores anteriores. 

 

 El Departamento de Bienestar Social de la Armada(I)., no autoriza 

los permisos sin goce de remuneraciones para Trabajadores del 

jardín infantil y sala cuna con contrato de acuerdo a la Ley 18.712, 

debido a que esta situación no se encuentra establecida en el código 

del trabajo. 

 El feriado no es compensable en dinero, por lo tanto, el trabajador 

deberá hacer uso de él una vez al año, no obstante, por acuerdo del 

empleador y el trabajador, el feriado podrá acumularse, pero sólo 

hasta por dos periodos consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, en 

el evento que el trabajador deje de pertenecer, por cualquier causa a 

la dotación del “Departamento de Bienestar Social IV Zona Naval, el 



 

empleador deberá compensarle en dinero el tiempo que por 

concepto de feriado legal y/o proporcional, le habría correspondido. 

Lo anterior, aún en el evento que su contrato termine antes del 

cumplimiento del primer año de contratación. 

 

 Se concederá diez medios días “administrativos” al año, de acuerdo 

a lo establecido en Directiva D.B.S.A. 01-BS/0303/13 noviembre 

2010, a todo trabajador del jardín infantil y sala cuna Ley 18.712 que 

cumpla con un año de antigüedad laboral en este Departamento de 

Bienestar Social, con un máximo de dos medios días a la semana, 

con el propósito de atender situaciones de índole personal. Estos no 

serán acumulativos ni traspasables para el año siguiente. 

 

 Adicionalmente a las trabajadoras que se desempeñan en los 

centros dependientes de la Asistencia Educacional, se les concederá 

cinco días de permiso hábiles, otorgados bajo el concepto de 

“Vacaciones escolares de invierno”. Beneficio será entregado a la 

trabajadora que tenga un año de antigüedad en este Departamento 

de Bienestar. 

 

 El procedimiento para hacer uso del beneficio de los permisos 

Administrativos, Feriado Anual y Vacaciones de Invierno, deberán 

estar previamente autorizados por la directora del jardín infantil. 

Posteriormente deberán ser informados vía correo electrónico o 

memorándum a División Recursos Humanos para su debida 

formalización. 

 

 Respecto al funcionamiento el Jardín infantil, este no funcionará el 

tercer viernes de octubre de cada año, por motivo de la celebración 

del día de la educadora y técnico en párvulos durante la semana del 

niño. 

 

Descanso por maternidad, paternidad y vida familiar 

 



 

 Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a un descanso de 

maternidad de seis semanas antes del parto, doce semanas 

después de él y 12 semanas adicionales correspondiente al post 

natal parental el que podrá ser traspasado o no al padre trabajador, 

este podrá hacer uso del traspaso a partir de la séptima semana del 

Permiso Postnatal Parental, es decir, desde  

la semana 18 de vida de su hijo (4 meses y 2 semanas 

aproximadamente) y por un máximo de 6 semanas y un mínimo de 1 

semana. La madre trabajadora debe avisar al Departamento de 

Bienestar Social de Iquique, mediante la división de recursos 

Humanos, 30 días antes de que termine el postnatal (primeras 12 

semanas de vida del bebé) que hará el traspaso al padre (esto es 

antes que el bebé cumpla 54 días de vida). Esto se realiza a través 

del formulario. 

 

 Para hacer uso de este derecho, la trabajadora embarazada deberá 

presentar a la División de recursos Humanos del Bienestar, un 

certificado médico o de matrona que acredite que el estado de 

embarazo ha llegado al periodo fijado para obtenerlo. Si a 

consecuencia o en razón de su estado de gravidez, la trabajadora no 

pudiera desempeñarse en determinadas labores, deberá acreditar el 

hecho ante la División de Recursos Humanos, con el 

correspondiente certificado médico. 

 

 La madre trabajadora tendrá además derecho a permiso por 

enfermedad grave de su hijo, así como para dar alimento a éste, de 

acuerdo a lo establecido en los Artículos 199 y 206 del Código del 

Trabajo. 

 

 

 Descanso por paternidad: El padre trabajador tendrá derecho a un 

permiso pagado de cinco días1 en caso de nacimiento de un hijo, el 

cual podrá utilizar, a su elección, desde el momento del parto (caso 

en el cual podrá utilizarlos como días corridos), o distribuirlos dentro 

del primer mes, a contar de la fecha de nacimiento. Además, tendrá 

derecho al post natal parental según lo estipulado en el artículo 

anterior. Este permiso, también será otorgado al padre al que se le 

conceda la adopción o el cuidado personal de un hijo- a o niño-a, 

contados desde la fecha de notificación de la sentencia definitiva que 



 

así lo declare. En todo caso, respecto de este punto se procederá 

conforme a lo señalado en el Artículo 195, del Código del Trabajo. 

 

Permiso por fallecimiento 

 El permiso laboral en caso de muerte de un hijo o cónyuge será de 

siete días corridos pagados, adicionales al feriado anual e 

independiente del tiempo de servicio que el trabajador haya prestado 

al empleador. Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los 

tres días siguientes al hecho que lo origine. 

 

 En el evento de la muerte de un hijo en período de gestación, o de la 

muerte del padre o madre del trabajador, el permiso será de tres 

días hábiles contados desde que se acredite la muerte con el 

certificado de defunción fetal o desde el día del fallecimiento 

respectivo, según sea el caso. 

 

Permiso por matrimonio 

 En el caso de contraer matrimonio, todo trabajador tendrá derecho a 

cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado 

anual, independientemente del tiempo de servicio. 

 

 Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del 

matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al 

de su celebración. 

 

 Para hacer efectivo el permiso el trabajador deberá dar aviso a su 

empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de los 

treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de 

matrimonio del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 

2.5.2 DEBERES DEL PERSONAL 

 Todo el equipo educativo estará obligado a tomar cabal 

conocimiento de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad y a poner en práctica las Normas y medidas contenidas 

en él. 



 

 

 Concurrir puntual y diariamente a su trabajo e iniciar efectivamente 

su labor a la hora fijada y permanecer activamente en él toda la 

jornada. 

 

 Registrar todo ingreso y salida del trabajo en los sistemas de control. 

 

 Cumplir estrictamente con los manuales de operaciones y 

procedimientos, las normas y métodos de trabajo establecidos y las 

instrucciones que le impartan sus Jefaturas.  

 

 Permanecer en el lugar indicado para el desarrollo de su labor 

durante todo el horario de trabajo y pedir autorización, si debe 

ausentarse temporalmente de él. 

 

 Cuidar de su propia seguridad, así como de la seguridad de 

cualquiera que pueda verse afectado por los actos u omisiones del 

trabajador en el lugar de trabajo. 

 

 Cumplir con las normas establecidas por el empleador para prevenir 

la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

 

 

 Usar en todo momento modales, actitudes correctas y deferencia en 

su trato con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 Informar, a la División de Recursos Humanos, de todo cambio de 

domicilio u otro antecedente que altere los datos ya consignados en 

el Contrato de Trabajo o ficha personal. 

 

 Dar cuenta inmediata a su jefatura de cualquier accidente, incidente 

o lesión por mínima que parezca, ocurrido en el desempeño de su 

trabajo. 

 



 

 En caso de que el trabajador haya faltado a sus labores por razón de 

enfermedad, deberá comunicarlo a su jefe directo y presentar 

categoría dentro de veinticuatro horas. 

 

 Mantener los lugares de trabajo libres de comida, los que deberán 

ser depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados para 

tales efectos. 

 

 El trabajador que no cumpla habitualmente con sus obligaciones en 

materias de seguridad laboral o ponga en riesgo o peligro inminente 

la integridad física de las personas o trabajadores bajo su mando, se 

considerará como un incumplimiento grave de las estipulaciones de 

su contrato de trabajo.   

 

3. REGULACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

3.1 CURRICULUM QUE IMPARTE EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA.  

 

El equipo directivo para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta, opta por un CURRICULUM 

INTEGRAL o GLOBALIZADOR, deseando brindar a los niños en edad 

inicial la posibilidad de crecer en forma alegre, entretenida, creativa y 

sociable,  además de desarrollar sus potencialidades a través de nuevas y 

variadas experiencias, que sean la base para formar un párvulo positivo y 

feliz, que pueda enfrentar con éxito la futura etapa escolar, y pensado en 

las características de los niños, de sus necesidades e intereses, 

considerando las expectativas del medio social y en las necesidades de 

aquellos hogares donde las madres en su mayoría, deben trabajar y 

necesitan de la tranquilidad de tener a sus hijos en un Jardín infantil y 

Sala cuna que les dé confianza, seguridad y en manos de profesionales 

educadoras y técnicos  de párvulos idóneas y responsables. 

 

 

 

 



 

3.2  HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO.   

Horarios de Recepción: Los niños y niñas serán recepcionados por el 

personal   de turno temprano desde las 07:45. 

- Prekinder y Kinder: Desde las 07:45 hasta 08:30 hrs.  

- Medio Menor y Medio Mayor: Desde las 07:45 hasta 09:00 hrs.  

- Sala Cuna: Desde las 07:45 hasta 09:00 hrs. 
 
      Horario de retiro. (Según jornada contratada por el apoderado) 

- Media jornada hasta las 12:30 hrs. 

- Media jornada extendida hasta las 13:30 hrs. 

- Jornada completa hasta las 17:30 hrs. 
 

Los niños y niñas a partir de las 17:00, son entregados por el 

personal de turno tarde.  

Cuando un niño deba ser retirado en horarios distintos a los citados 

anteriormente debe quedar registrado en la hoja de registro de atrasos y 

retiros que se encuentra en cada sala. 

 
Tipo de Jornada: 
Jornada Pedagógica:  

- Niveles prekinder y kínder de 8:30 a 12:30 hrs. 

- Niveles medio menor y medio mayor de 9:00 a 12:30 hrs.  

- Sala Cuna: 8:30 a 11:00 hrs. 

Jornada asistencial  

- Niveles medio menor a kinder de 12:30 a 17:45.  

- Nivel sala cuna de 11:00 a 17:30 

 

Atrasos: Se solicita a los padres respetar horarios de entrada y salida, 
en caso de atraso quedará registrado y firmado por quien retire al niño. 

- En caso de atraso debe avisar al número del Jardín infantil y Sala 
cuna (572507487) 
 
 
 
 



 

 
 

3.3 ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES DEL PERSONAL 
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3.4 FUNCIONES DEL PERSONAL. 

 

DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA 

Función Principal: Es responsable en todo momento, ante el Jefe del 

Departamento de Bienestar, de la eficiencia y administración del personal, 

alumnos y las dependencias del Jardín Infantil y Sala cuna “Pequeños 

Héroes”. Así también del cumplimiento de los horarios establecidos, de la 

limpieza del jardín y sala cuna, conservación del material e infraestructura y 

seguridad integral de los párvulos 

Funciones  

 Cumplir y hacer cumplir las normas institucionales establecidas por la 
Dirección General del Personal y las Directivas emanadas de la 
Dirección de Bienestar Social. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones internas establecidas por el 
Departamento del cual depende el Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Organizar y velar por el buen desempeño de su personal a cargo 
(Educadoras de Párvulos, Técnicos en Párvulos, Manipuladoras de 
Alimentos, Auxiliares de Aseo, etc.) y óptimo desarrollo de su grupo de 
niños. 

 Velar por la aplicación correcta de las normas legales y reglamentarias 
relativas a los programas de educación, sobre la base de la Reforma 
Educacional Chilena. 

 Presentar propuesta de presupuesto anual, para el año siguiente, en el 
mes de octubre. 

 Presentar propuesta de tarifas según mercado existente en su 
comunidad educativa. 

 Mantener el control Estadístico de Ocupación y Dotación de su Jardín 
Infantil y Sala cuna, procurando una ocupación óptima a su 
disponibilidad. 

 Elaborar, supervisar y evaluar, periódicamente el Proyecto Educativo 
pertinente a su Jardín Infantil y sala cuna a desarrollar durante el año. 



 

 Evaluar, proponer y materializar planes conjuntos con organizaciones 
especializadas estatales o privadas, destinados a la solución de 
problemas educacionales, mejorando la efectividad y aprovechando las 
ventajas económicas y profesionales que puedan brindar. 
(perfeccionamiento). 

 Consolidar la información requerida de su Jardín Infantil y Sala cuna 
para ser entregada al Departamento o Delegación de Bienestar Social 
correspondiente, para la memoria anual. 

 Preparar y entregar a través de su Departamento de Bienestar para la 
Sección de Comunicación y Promoción la información correspondiente a 
su establecimiento y que deba ser difundida al personal a través de los 
Sitios Web de Internet e Intranet de la Dirección de Bienestar de la 
Armada. 

 Revisar semanalmente el Sitio Web Internet e Intranet, verificando que 
la información relacionada con su establecimiento sea oportuna, 
completa, clara y esté actualizada y remitir a la Sección de 
Comunicación y Promoción los errores y defectos detectados para su 
corrección. 

 Mantener actualizada, periódicamente la documentación pertinente a su 
labor de Dirección y cumplir plazos establecidos para su entrega. 

 Efectuar, a lo menos tres reuniones al año con los padres, con el objeto 
de mantenerlos informados del proceso y desarrollo del Proyecto 
Educativo del Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Mantener una comunicación abierta con el Jefe de Asistencias del 
Departamento o Delegación de Bienestar Social, informando 
periódicamente del Estado de Avance de su establecimiento. 

 Crear un ambiente de agrado, seguro y confiable, para los niños, 
personal y padres, objeto brindar un servicio de calidad. 

 Efectuar reuniones periódicas con su personal a cargo, con el objeto de 
mantenerlas comprometidas e incorporadas al trabajo educativo en 
todos sus ámbitos. 

 Efectuar reuniones técnicas semanales con su grupo de Educadoras de 
Párvulos para planificar el trabajo pedagógico a ejecutar. 

 Mantener actualizado el inventario y consumo controlado existente en 
su Jardín Infantil y Sala cuna. 



 

 Informar a su personal de los turnos o reemplazos durante los períodos 
de permiso o cuando el servicio lo requiera en el Jardín Infantil y Sala 
cuna. 

 Ser la responsable mensualmente de administrar un Fondo Fijo (FOFI), 
para gastos menores, según resolución del Departamento de Bienestar 
Social. 

 Asumir profesional y responsablemente aquellos casos especiales 
detectados en los niños, entrevistando a los padres y derivando a 
especialista competente. 

 Generar un ambiente de trabajo óptimo, y de agrado para el desarrollo 
de su labor diaria en beneficio de los niños, personal y en la entrega de 
un servicio de calidad. Demostrando capacidad de conducción de 
grupos en diversas situaciones, con mesura, firmeza y equidad, lo que 
implica poseer adecuado nivel de autoestima, seguridad y capacidad de 
autocrítica. 

 Mantener vigente y en conocimiento del personal, niños y padres, los 
Planes de Emergencia y preocuparse de efectuar un Programa de 
Simulacros periódicos. 

 Elaborar y ejecutar, Planes de Mantención de Infraestructura, Grifería, 
Electricidad y Aseo y Ornato del Jardín Infantil, presentándolos al Jefe 
de Asistencias para su aprobación. 

 Solicitar a la Contadora, mensualmente, los listados de pagos de 
Jardines Infantiles o Salas Cunas, con el objeto de mantener un control 
de morosos o descuentos indebidos. 

 Solicitará mensualmente los estados de resultados financieros emitidos 
por Finanzas de su Departamento o Delegación de Bienestar, 
considerando egresos e ingresos. 

 Entregar oportunamente las facturas certificadas para el cierre contable 
de cada mes. 

 Informar oportunamente las Altas y Bajas producidas durante el mes, 
con el respaldo de un Memorando al Jefe de Asistencias con faro al Jefe 
Departamento Finanzas. Verificando mensualmente que éstas sean 
equivalentes. 

 Conocer el presupuesto aprobado por la Dirección de Bienestar e 
informado por el Departamento, para el funcionamiento del año, 
controlando su estado de avance. 



 

 Adquirirá y controlará periódicamente los víveres para el personal, niños 
y lactantes, registrando entradas y salidas de éstos. En aquellos casos 
que la jornada lo amerite. 

 Asignará personal encargado y responsable de diferentes cargos, que 
van en apoyo a su gestión: lavandería, librería, víveres, asistencia, 
cuota de padres, mejoras de rancho, etc. 

 Presentará propuestas de calificaciones de su personal Armada y 
Fondos Propios, según Directiva DIREBIEN respectiva, registrando 
observaciones en la hoja de desempeño de cada persona.  

 Deberá mantener informadas de todo su trabajo a su cuerpo de 
Educadoras de Párvulos y Técnicos, con el objeto que en sus 
ausencias, por período de permiso o licencia médica, éstas puedan 
asumir la Dirección.  

 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 

Función Principal: Es responsables en todo momento, ante la Directora del 

Jardín Infantil y Sala cuna “Pequeños Héroes” dependiente del 

Departamento de Bienestar, del cuidado, seguridad y aprendizaje de los 

párvulos a su cargo, del cumplimiento de los horarios establecidos, de la 

limpieza del jardín, conservación del material e infraestructura. 

Funciones 

 Conocer y cumplir las normas institucionales establecidas por la 
Dirección General del Personal y las Directivas emanadas de la 
Dirección de Bienestar Social. 

 

 Cumplir con las disposiciones internas establecidas por el 
Departamento, de las cuales dependen el Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Elaborar y proponer a la Directora del Jardín y Sala cuna el Proyecto 
Educativo pertinente a su nivel de niños a desarrollar durante el año. 

 Poner en marcha, ejecutar y evaluar periódicamente el proyecto 
educativo conforme al nivel de cargo hasta su finalización. 

 Organizar y velar por el buen desempeño de su personal a cargo 
(técnico en párvulo) y óptimo desarrollo de su grupo de niños, siendo la 
responsable directa de éstos. 



 

 Mantener actualizada periódicamente la documentación pertinente a su 
labor educativa, fichas de antecedentes, asistencias, registros, 
evaluaciones, informes, etc. 

 Efectuar reuniones establecidas en un programa aprobado por la 
Directora del Jardín y Sala cuna, y coordinar entrevistas personales con 
los padres, con el objeto de mantenerlos informados del proceso 
educativo de su niño(a). 

 Mantener una comunicación abierta con la Directora del Jardín infantil y 
Sala cuna en cuanto a materias atingentes a su labor educativa 
profesional, con el propósito de lograr una retroalimentación. 

 Controlar el Inventario y Consumo asignado. 

 Cumplir con los roles de turnos o reemplazos durante los períodos de 
permisos o cuando el servicio lo requiera en el Jardín Infantil y Sala 
cuna. 

 Participar en las reuniones técnicas establecidas por la Directora, 
aportando proposiciones educacionales. 

 Informar casos especiales detectados en su grupo de niños a la 
Directora y proponer soluciones. 

 Generar un ambiente de trabajo óptimo, y de agrado para el desarrollo 
de su labor diaria en beneficio de los niños y su personal a cargo. 

 Administrar remedios y aplicar tratamientos médicos, de acuerdo a las 
indicaciones establecidas por el pediatra tratante del niño. 

 Conocer el funcionamiento biológico y de los procesos madurativos y 
psicológicos inherentes a cada nivel de desarrollo, a fin de colaborar 
positivamente con el proceso de selección y graduación de los 
aprendizajes e integración de los niños. 

 Firmar libro de asistencia al ingresar y al finalizar su jornada laboral 

TÉCNICO EN PÁRVULOS 

Función Principal: Asistir a la Educadora de Párvulos, con todo lo que se 

refiere al cuidado, seguridad y aprendizaje de los párvulos a su cargo, del 

cumplimiento de los horarios establecidos, de la limpieza del jardín y sala 

cuna, conservación del material e infraestructura. 

 



 

Funciones  

 Cumplir con las disposiciones internas establecidas por los 
Departamentos y Delegaciones de las cuales dependen los Jardines 
Infantiles. 

 Cumplir con las disposiciones de funcionamiento que establezca la 
Directora del Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Cumplir con las disposiciones de organización para su grupo de trabajo 
que disponga la Educadora de Párvulos. 

 Cumplir con turnos o comisiones, en el Jardín Infantil y Sala cuna, si la 
Directora lo dispone. 

 Mantener una correcta presentación personal y usar el uniforme 
reglamentario. 

 Mantener el aseo y el orden de las dependencias y mobiliario del nivel 
en que se desempeña. 

 Favorecerá la organización y el trabajo en equipo en la formulación de 
actividades y preparación de material del trabajo educativo. 

 Preparar, con la debida anticipación, el material necesario para la 
planificación dispuesta. 

 Generar un clima de confianza manteniendo una actitud alegre, afable y 
cooperadora frente al   personal del Jardín Infantil, padres y niños. 

 Se desempeñará profesionalmente en su grupo de niños procurando el 
bienestar, desarrollo y aprendizaje de ellos. 

 Recepcionar información entregada por los padres para la Educadora 
de Párvulos, en su ausencia. No emitiendo juicios o determinaciones.  

 Mantener informada a la Educadora de Párvulos de su nivel de toda 
materia concerniente a su grupo de niños. 

 Se responsabilizará del cuidado del material didáctico a su cargo. 

 Firmar libro de asistencia al ingresar y al finalizar su jornada laboral 

 

 

 



 

MANIPULADORA DE ALIMENTOS  

Función Principal: Es responsable en todo momento, de la confección de 

los almuerzos y raciones para los niños y de la correcta manipulación de 

alimentos, para los párvulos del Jardín Infantil y Sala cuna. 

Funciones 

 Cumplir con las disposiciones internas establecidas por el Departamento 
del cual depende el Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Cumplir con las disposiciones de funcionamiento que establezca la 
Directora del Jardín Infantil y Sala cuna., dependiendo directamente de 
ésta. 

 Participar en la formulación de las Minutas semanales y Pedidos de 
Alimentos de los niños(as) junto a la Directora, proponiendo alternativas 
viables, en relación a aportes nutritivos y cantidades. 

 Deberá tener y mantener buena salud para trabajar, debiendo hacerse 
un control anual de exámenes obligatorios, dispuestos en el Manual de 
Higiene Ambiental y Control de Alimentos de la Armada. 

 Deberá usar el uniforme reglamentario, el que deberá mantener en 
buenas condiciones. Consistente en: 

 Pantalón o vestido blanco. 

 Delantal blanco. 

 Gorro. 

 Zapatos con suela y taco de goma bajos. 

 Si es necesario, botas de goma en zona húmeda. 

 Su presentación y cuidado personal debe ser acorde a la delicada 
función que cumple, es decir, mantener un cuidadoso aseo corporal, en 
especial de sus manos. Las uñas deberán estar cortas, limpias y sin 
barniz; lavarse las manos prolijamente cada vez que hayan salido del 
recinto de   trabajo y deban reiniciar sus actividades.  

 Cumplir los horarios establecidos. 

 Firmar libro de asistencia al ingresar y al finalizar su jornada laboral 

 



 

AUXILIAR DE SERVICIO 

Función Principal: Es responsable, en todo momento, de la correcta 

limpieza y presentación de todas las instalaciones del Jardín Infantil y Sala 

cuna. 

 
Funciones 

 Cumplir con las disposiciones internas establecidas por el Departamento 
del cual depende el Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Cumplir con las disposiciones de funcionamiento que establezca la 
directora del Jardín Infantil y Sala cuna, dependiendo directamente de 
ésta.  

 En ausencia de la directora, cumplir las disposiciones de la subdirectora 
o de quien esté a cargo del jardín y Sala cuna. 

 Mantendrá una correcta presentación personal. 

 Será la encargada de mantener en óptimas condiciones de limpieza e 
higiene todas aquellas dependencias externas a las salas de actividades 
de los niños, áreas verdes y servicios higiénicos. 

 Debe mantener una actitud de servicio y cordialidad con todo el 
personal del Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Deberá mantener informada a la directora de todo daño de 
infraestructura, grifería, electricidad y ornato del Jardín Infantil y Sala 
cuna. 

 Cumplirá la función de Estafeta según disposición de la directora. 

 Cumplir los horarios establecidos. 

 Cumplir plan de aseo establecido para las diferentes dependencias del 
Jardín infantil y Sala cuna. 

 Firmar libro de asistencia al ingresar y al finalizar su jornada laboral. 

 

 

 

 



 

3.5 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN FORMALES Y EFECTIVOS CON 

PADRES Y/O APODERADOS 

Se considerará medio oficial de comunicación el cuaderno de 
comunicaciones, el cual debe ser revisado diariamente por los padres o 
apoderados y por la educadora del nivel, quedando registro de firma en 
cada comunicación o información recibida. 

Desde febrero del 2021, y a raíz de la pandemia que afecta al 
mundo, la Dirección de Bienestar de la Armada gestionó la licencia de 
Microsoft 365, a través de la cual la comunidad educativa del jardín infantil 
y sala cuna pueden acceder con su número de usuario y contraseña a 
reuniones de apoderados a través de teams (video llamada), documentos, 
comunicaciones. 

Para abordar situaciones relacionados con su hijo/a, los padres o 
apoderados deben seguir el conducto regular, dirigiéndose primero a la 
Educadora del Nivel responsable de la supervisión del párvulo, 
personalmente o a través del cuaderno de comunicaciones. En caso de no 
obtener solución a su problema, dirigirse a la Directora o en su ausencia a 
la persona que esté a cargo del jardín infantil. Si esta última no puede dar 
solución al requerimiento, dirigirse al Representante legal del Jardín infantil 
y Sala cuna. 

4 REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISION. 

 

4.1 PROCESO DE ADMISION Y MATRICULA PARA JARDIN INFANTIL 

SALA CUNA. 

El proceso de admisión y matricula podrá ser realizado por las 

educadoras del establecimiento, quienes cuentan con clave para acceder a 

la página del Sistema de Bienestar (SISBIEN) para realizar los procesos 

correspondientes. 

La disponibilidad de vacantes de cada nivel educativo dependerá de 

la inscripción de los alumnos ya matriculados en el proceso educativo del 

presente año, a quienes se prioriza su permanencia en el establecimiento. 

JARDIN INFANTIL: Los Jardines Infantiles están orientados a los hijos de 
miembros de la Armada de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas, 
de Orden y Seguridad, sin distinción de su categoría. 
 



 

 Admisión: El proceso de admisión se inicia con la inscripción del 
párvulo la segunda semana de octubre hasta el último día hábil del mes 
de noviembre, lo cual constituye sólo una reserva de vacantes para el 
siguiente año escolar y no una matrícula formal. 

 

 Matrícula: El proceso de matrículas se inicia la primera semana del 
mes de diciembre, a los apoderados de los alumnos seleccionados se 
les avisa telefónicamente o por correo electrónico. La matrícula estará 
sujeta a la disponibilidad de vacante del Jardín infantil. Al momento de 
matricular los padres o apoderados debe completar ficha de 
antecedentes, ficha en caso de emergencia y adjuntar certificado de 
nacimiento, certificado de vacuna, certificado de salud emitido por un 
médico o pediatra indicando condición de salud (peso y talla). Se 
adjunta Anexo A: Ficha de Antecedentes y Anexo B: Ficha de 
Emergencia. 

SALA CUNA: Orientadas a otorgar Beneficio Legal Maternal a las 
servidoras. 

 Admisión: La servidora o quien sea beneficiario, gozará de gratuidad del 
servicio de salas cuna en cumplimiento al Código del trabajo Protección 
a la Maternidad. 

- Tendrá derecho a este beneficio toda servidora Armada o fondos 
propios de la institución con hijos desde los 84 días hasta los dos años de 
edad. El personal deberá solicitar al Departamento o Delegación de 
Bienestar Social correspondiente, el uso del beneficio que le corresponde, 
la jornada de atención requerida y la fecha exacta de ingreso a la Sala 
Cuna. Esto mediante mensaje naval, preferentemente con 60 días de 
anticipación a su ingreso a la sala cuna.  

 

 Matrícula: Se oficializa cuando la servidora comienza a hacer uso del 

servicio de sala cuna con su hijo, se ingresa al sistema con la categoría de 

alta, dando lugar al cobro de la mensualidad y brindar el beneficio 

demandado. De igual forma, deberá comunicar cualquier modificación a la 

fecha establecida a la dirección del establecimiento. 

 

La documentación a presentar por la servidora o usuario del 

beneficio:    Certificado de nacimiento, certificado de salud (para saber en 

qué condición de salud asistirá a sala cuna), carnet de vacunas, certificado 

de alimentación. 

 



 

-   El apoderado deberá completar ficha de antecedentes, contrato de 

prestación de servicios y cumplir con la lista de materiales entregada.  

 

      También podrán acceder a matricularse en el establecimiento por 

convenio interinstitucional establecido, solo si hay vacantes disponibles. 

 

-  Hijos de otras FF.AA. Carabineros de Chile, Investigaciones y   

Gendarmería. 

 

-  Menores bajo tuición legal de un servidor Armada en servicio activo. 

 

-  La matrícula estará sujeta a la disponibilidad de vacantes. 

 

4.2  PAGO DE MATRICULA Y MENSUALIDADES 

Anualmente la Dirección de Bienestar en el mes de noviembre informa 

las tarifas de los diferentes centros educativos dependientes. 

  JARDIN INFANTIL 

El valor a anual del costo de educación de cada niño será dividido 

en 11 cuotas, correspondientes a 1 matrícula y 10 mensualidades, las 

cuales deberán ser pagadas por los apoderados responsables a través del 

Sistema de descuento mecanizado Armada.  

 SALA CUNA 

Servidoras Armada: El departamento de Bienestar Iquique efectuará el 

cobro del     reintegro por gratuidad a la DIREBIEN según listado mensual 

enviado por el establecimiento.  

Funcionarias fondos propios: El departamento de Bienestar Iquique 

facturará mensual y directamente a cada repartición, según listado 

enviado por la dirección del establecimiento. 

   Convenios con otras instituciones: el Departamento de Bienestar 

Iquique facturará mensual y directamente según nómina enviada por la 

dirección del establecimiento. 

 

 

 

 



 

 

4.3        REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORMES, ROPA DE 

CAMBIO Y PAÑALES.  

 

 

Los Jardines infantiles navales cuentan con uniforme tipo para los 
niños y niñas que asisten a los diversos establecimientos, se sugiere 
que sean usados por un tema de seguridad, en relación a poder 
identificarlos en caso de evacuación del establecimiento o en las 
salidas a visitas pedagógicas.  

 
El padre, madre y/o apoderado debe velar por la adecuada 

presentación personal e higiene del niño o niña en relación a su 
vestimenta. El no uso de ésta no es impedimento para que el párvulo 
pueda asistir a su jornada educativa. El uso del delantal es para 
proteger su vestimenta cuando realiza sus actividades pedagógicas.   

 
Se sugiere a los padres el uso de zapatillas, idealmente con velcro 

para evitar accidentes durante la jornada o en caso de evacuación.  
 
En época de calor pueden usar short azul o calzas rojas con la 

polera del jardín infantil.  
 
En caso del nivel Sala cuna se solicita que asistan a su jornada con 

ropa cómoda y también lleven ropa de cambio de acuerdo a la 
necesidad de los lactantes. Para el momento de muda, se pide a los 
padres enviar cuatro pañales diariamente, marcados con el nombre de 
su hijo/a.  

 
 

A. 4.4 ATRASOS  

- Se solicita a los padres respetar horarios de entrada y salida, en 

caso de atraso quedará registrado y firmado por quien retire al 

niño/a.  

- En caso de atraso se debe avisar al número del  jardín infantil.  

  

 

 

 



 

 

B. 4.5 ALIMENTACIÓN  

4.5.1 NIVELES MEDIO MENOR A TRANSICIÓN: 

- Desayuno: Los niños deberán venir desayunados desde la casa.  

- Colación: Se entregará minuta, la cual indicará qué colación 

deberá enviar a diario. El personal no está autorizado para ir a 

comprar ni recibir dinero. Deberán enviar colación preparada 

desde la casa (fruta, verduras y huevos  

sin cascara) y del gusto de su hijo/a. Los recipientes deben ser 

plásticos y con el nombre del niño/a.   

- Almuerzo y once: La minuta mensual será enviada al hogar. No 

se recibirán almuerzos preparados en casa. En caso de requerir 

dieta especial, el padre o apoderado deberá enviar certificado 

firmado por el médico o pediatra con las indicaciones y los días 

que requiera régimen.   

- Estos alimentos serán preparados en la cocina del jardín por las 

manipuladoras de alimentos, y los insumos para la preparación 

serán entregados por la educadora de párvulos responsable de la 

bodega de alimentos.  

- En caso de que un niño o niña por intolerancia u otro problema 

específico requiera consumir otro tipo de leche u otro alimento 

por orden médica, estos deberán ser proporcionados por el padre 

o apoderado en envases originales y cerrados, adjuntando receta 

médica con las debidas indicaciones.  

- En ocasiones la minuta del día podría verse modificada, debido a 

falta de stock de los proveedores.  

- Agua: Cada sala contará con jarros de agua para hidratar a los 

niños. Los padres no podrán ingresar al comedor a sacar agua, 

debido a que este espacio es de uso exclusivo del personal.  

 

 

 

 



 

 

4.5.2 NIVEL SALA CUNA  

- Desayuno: Los niños deberán venir desayunados desde la casa.  

- La sala cuna proporcionará colación, almuerzo y leche.  

- En caso que un menor por intolerancia u otro problema específico 

no pueda consumir leche NIDO usada regularmente por el 

establecimiento y en su reemplazo debe ingerir leche especia, 

está será proporcionada por el apoderado, adjuntando receta 

médica, y siendo obligación, por sanidad e higiene, traer un tarro 

sellado (el cual una vez abierto tiene una duración definida de un 

mes) 

C. 4.6 COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA  

Se considerará medio oficial de comunicación el cuaderno de 

comunicaciones, el cual debe ser revisado diariamente por los padres o 

apoderados y por la educadora del nivel, quedando registro de firma en 

cada comunicación o información recibida.  

Para efecto de tratar los problemas relacionados con su hijo, los 

padres o apoderados deben seguir el conducto regular, dirigiéndose 

primero a la Educadora del Nivel responsable de la supervisión de su 

hijo, personalmente o a través del cuaderno de comunicaciones. En 

caso de no obtener solución a su problema, dirigirse a la Directora o en 

su ausencia a la persona que esté a cargo del jardín infantil. Si esta 

última no puede dar solución al requerimiento, dirigirse al Representante 

legal del Jardín infantil.  

  

D. 4.7 RETIRO DEL NIÑO DESDE EL JARDIN INFANTIL  

El retiro del niño por un familiar u otra persona: el apoderado 

deberá informar (nombre completo y rut) a la educadora del nivel toda 

persona ajena que tenga la facultad para retirar al niño del 

establecimiento, ya que el jardín infantil no entregará al niño sin la 

autorización correspondiente (vía cuaderno de comunicaciones).  

 



 

E. 4.8 INSCRIPCIÓN Y MATRICULAS  

Inscripción  

Constituye sólo una reserva de vacantes para el siguiente año 

escolar y no una matrícula formal.  

Período de Inscripción: Entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 

cada año.  

  

Matrículas  

Los Jardines Infantiles están orientados a los hijos de miembros 

de la Institución y de otras ramas de las FF.AA., de Orden y Seguridad, 

sin distinción de su categoría.  

La matrícula estará sujeta a la disponibilidad de vacante del 

Jardín infantil. Al momento de matricular los padres o apoderados debe 

completar ficha de antecedentes, ficha en caso de emergencia y 

adjuntar certificado de nacimiento, certificado de vacuna, certificado de 

salud emitido por un médico o pediatra indicando estado de salud, peso 

y talla. Se adjunta Anexo A: Ficha de Antecedentes y Anexo B: Ficha de 

Emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. 4.9 REGISTRO DE ASISTENCIA  

La educadora de párvulos es responsable de registrar la 

asistencia diaria de su nivel en la hoja de registros de asistencia de su 

panel educativo.  

Para los niveles prekinder y kinder ésta será registrada a las 8.30 

am y para los niveles medios y sala cuna  a las 9.00 am.  

Para el registro de asistencia se utilizará la siguiente simbología 

de cotejo de asistencia.  

  

Símbolo  Significado  

.  Asiste o presente.  

/  Ausente  

 A  Atrasado  

 
 

G. 4.10 MATERIALES  

Al momento de la matrícula se entregará al padre o apoderado 

una lista de materiales de acuerdo al nivel educativo del niño, firmando 

toma de conocimiento de ésta al momento de recibirla.  

Los materiales solicitados los deberá traer al momento de ingreso.  

  

H. 4.11 PAGO DE MENSUALIDADES Y MATRICULA  

4.11.1 NIVELES MEDIO MENOR A TRANSICIÓN  

El valor a anual del costo de educación de cada niño será dividido 

en 11 cuotas, correspondientes a 1 matrícula y 10 mensualidades, las 

cuales deberán ser pagadas por los apoderados responsables a través 

del Sistema de descuento mecanizado Armada.   

 



 

4.11.2 NIVEL SALA CUNA  

- En caso de servidoras Armada: El departamento de Bienestar Iquique 

efectuará el cobro de reintegro por el beneficio legal maternal 

correspondiente a cada servidora según listado mensual enviado mediante 

mensaje naval anexando nómina de lactantes a  DIREBIEN. 

- En caso de las funcionarias fondos propios: El departamento de Bienestar 

Iquique facturará mensual y directamente a cada repartición. 

- En caso de convenios con otras instituciones: el Departamento de 

Bienestar Iquique facturará mensual al establecimiento que corresponda, 

anexando nómina de asistencia mensual de lactante por la dirección del 

establecimiento. 

I. 4.12 MEDIO DE TRANSPORTE  

Cada apoderado es responsable del traslado de su hijo desde y 

hacia el jardín infantil. El jardín infantil no se responsabilizará por el uso 

de transporte escolar, en caso de que el niño sea trasladado en por este 

medio, el apoderado debe dejar registrado en libro de bitácora que se 

encuentra en la oficina del jardín infantil los antecedentes del medio 

contratado.  

J. 4.13 MEDIDAS DE HIGIENE, DESINFECCIÓN O VENTILACIÓN  

El jardín infantil posee un calendario de limpieza de higienización 

de cada una de las dependencias, los cuales están publicados en cada 

una de ellas. En ellos se detalla la frecuencia y forma en que deben 

realizarse los procedimientos de limpieza de cada una de las 

dependencias del jardín infantil y los materiales de cada una de las 

salas de actividades  

Se realizará sanitización, desinsectación y desratización 

trimestralmente a todas las dependencias del jardín infantil, a cargo de 

una empresa certificada.  

Se adjunta calendario de higiene en el Anexo C: Calendarios de 

limpieza.  

Se controlará temperatura de todas las personas que ingresan al 

establecimiento, además deberán utilizar alcohol gel.  

  



 

K. 4.14 REUNIONES DE APODERADOS  

El jardín infantil realizara reuniones de apoderados periódicas, a 

principio y final de cada semestre, por niveles educativos, las cuales 

podrán ser de carácter presencial o mediante nuestra plataforma 

Microsoft 360. 

La primera reunión de apoderados del año tiene carácter 

informativo y se será dirigida por la Directora del jardín infantil.  

Las reuniones semestrales serán realizadas por las educadoras 

de cada nivel, donde se trataran temas generales y de evaluación.  

Los padres y apoderados serán informados de las fechas de cada 

una de ellas mediante comunicación escrita y en la plataforma Microsoft 

360.  

Se realizarán entrevistas personales presenciales o vía 

plataforma de apoderados, las cuales serán organizadas por cada 

educadora de párvulos, para conversar temas pertinentes a cada uno de 

los niños y dar a conocer las conductas de desarrollo y del estado de 

avance de su hijo en el proceso educativo. Los apoderados podrán 

solicitar entrevistas de considerarlo necesario. Los apoderados serán 

informados mediante comunicación escrita y  mediante la plataforma. 

Siendo de su responsabilidad asistir.   

L. 4.15 SALUD   

Enviar al Jardín a su hijo(a) en estado de salud sano y aceptar las 

siguientes exigencias de parte del Jardín Infantil:  

• El Jardín Infantil no aceptará niños con enfermedades 

infectocontagiosas como conjuntivitis, herpes, impétigo, estados 

febriles, bronquitis obstructiva, vómitos, diarrea, etc., siendo estos 

derivados en forma inmediata a su domicilio.  

• En caso de presentarse un cuadro de pediculosis, la educadora 

del nivel informará al padre o apoderado para que realice el 

tratamiento en su domicilio, reintegrándose una vez extraídas las 

liendres y finalizado éste.  

• Si durante el transcurso de la jornada se observan síntomas de 

enfermedad en el niño, la educadora del nivel se comunicará 

telefónicamente con el padre o apoderado, a fin de que reciba 

atención médica y cuidados necesarios priorizando el bienestar 

del niño, por lo que se solicitará el retiro a la brevedad posible.  



 

• Si un niño, por su enfermedad, debe permanecer en casa, el 

apoderado deberá hacer llegar a la Educadora del nivel un 

certificado médico informando el diagnóstico y el tiempo que 

deberá realizar reposo en casa.  

• El reingreso del niño al Jardín Infantil será aceptado, si el padre o 

apoderado acredita, mediante certificado médico, la condición de 

niño sano, de su hijo.  

• No se administrarán remedios, vitaminas o estimulantes de 

apetito, sin receta médica. Es obligación del padre o apoderado 

anotar el nombre del niño, horario y dosis en el frasco.  

• Toda receta médica extendida a un menor deberá indicar el 

nombre del paciente, el nombre, RUT, firma y fecha de la firma 

del profesional que la emite. 

 

5 REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD, LA 

HIGIENE Y LA SALUD 

 

5.1 Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

Introducción. 

CHILE, es un país largo y extenso y es aquejado por diversos 

fenómenos de la naturaleza, por los cuales debemos estar 

preocupados y fomentar la prevención y el autocuidado, entre los 

cuales destacan los terremotos, sismos, inundaciones y otras diversas 

emergencias. 

Es por ello que los organismos de emergencia de nuestro país 
han creado el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) el cual es un 
instrumento articulador de los variados programas de seguridad 
destinados a las comunidades educativas, que aportan de manera 
sustantiva al desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención. Este 
Plan fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de 
Educación bajo la resolución N° 51/2001 para ser desarrollado en todos 
los establecimientos educacionales del país, mediante el cual se 
pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 

 



 

 

 

  
Generar en la comunidad 
educativa una actitud de 
autoprotección, teniendo 
por sustento una 
responsabilidad colectiva 
frente a la seguridad. 

Proporcionar a las y los 
estudiantes de Chile un 
efectivo ambiente de 
seguridad mientras 
desarrollan sus etapas 
formativas. 

Constituir a los 
Establecimientos 
Educacionales en 
modelos de protección y 
seguridad, replicables en 
el hogar y el barrio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

· Participación activa de la comunidad educativa en el plan integral de 
seguridad  

· Realizar un programa de trabajo, como la realización de simulacros, 
evacuaciones, medios de extinción de incendios y atención en primeros 
auxilios. 

· Identificar los riesgos de origen natural y los provocados por ser humano, 
con el fin de tener establecidos las acciones a realizar. 

· Capacitación del personal a cargo de los párvulos en temas de 
emergencias. 

· Mejoramiento de la infraestructura, en materia de prevención y seguridad 
integral. 

- Diseñar estrategias de prevención, de reacción ante algún siniestro y de 
evaluación que deben ser conocidas por todos los integrantes de esta 
comunidad educativa. Estas deberán señalar claramente, las 
responsabilidades de cada una de sus integrantes. 

- Enseñar a toda la comunidad educativa para que haya una toma de 
conciencia de que este Plan de Seguridad que tiene como finalidad 
SALVAR VIDAS Y PROTEGER las instalaciones y bienes de la institución 
como los de cada uno de los miembros de esta comunidad educativa. 

 



 

Información general: 

Nombre de la dependencia:           Jardín infantil y Sala Cuna “Pequeños 

Héroes” 

Persona a cargo:                            Sofia del Otero Nieto. 

Dirección:                                        Interior población naval “Marinero 

Ugarte” 

Ciudad:                                            Iquique 

Teléfono:                                        (57)2507487 

Cantidad trabajadoras jardín infantil 2022:              09 

Cantidad de párvulos matriculados jardín infantil 2022:    73 

Cantidad trabajadoras  Sala cuna 2022:                           03 

Cantidad de párvulos matriculados sala cuna 2021:        07 

 

Ubicación geográfica 

Jardín infantil “Pequeños Héroes” se encuentra ubicada en avenida 

Arturo Prat, al interior de la Población Naval “Marinero Ugarte”, en la ciudad 

de Iquique. Se encuentra a una altura bajo los 50 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Definiciones 
P.I.S.E (Plan 

Integral de 

Seguridad 

Escolar) 

 

 

Es un documento que contiene la organización, planificación y coordinación de las 
acciones a realizar en caso de una emergencia, hasta que ésta esté controlada, de modo 
que permita la continuidad en el menor tiempo posible. 

 

Emergencia 

Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los ocupantes 

de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada y 

oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

Alerta 

Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta "se 

maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto", "las 

fuertes precipitaciones han inundado zonas muy cercanas a nuestro recinto". 

Alarma 

Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está 

ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas 

para una emergencia. 

Evacuación 

Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento 

masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente a una 

emergencia real o simulada. 

Evacuación 

parcial 

Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro inminente de un 

recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia. 

Punto de 
encuentro de 
emergencias. 

Lugar designado como zona de reunión ante una evacuación. 

Vías de 

evacuación 

Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la evacuación (escaleras 

de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una mayor seguridad 

frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 

Flujo de 

ocupantes 

Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil de una vía de evacuación 

por unidad de tiempo (personas por minuto) 

Zona de 

seguridad 

Escolar (ZSE) 

Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de protección 

masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que además ofrece las mejores 

posibilidades de abandono definitivo de un recinto 

Incendio 

Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de tres 

componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno 

(presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido 

humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz. 

Sismo 
Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza 

terrestre, con un potencial destructivo variable. 

Tsunami 
Consiste en una ola producida por un desplazamiento brusco de agua provocado por un 

sismo con epicentro en el fondo marino. 

 

 

 

 



 

 

Comité de seguridad escolar Jardín Infantil y Sala Cuna 

“Pequeños Héroes” Iquique. 

Misión: 

Coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 

respectivos estamentos, a fin de lograr una activa y masiva participación en 

un proceso que los compromete a todos puesto que apunta a su mayor 

seguridad, y por ende, su mejor calidad de vida. 

Directora: Sofia del Otero N. (certificada con curso de Monitores de Higiene 
y Seguridad por IST) 

Coordinadora de Seguridad: Educadora de Párvulos Gabriela Caballero. 
(Certificada con curso de Monitores de Higiene y Seguridad por IST) 

Representante asistente de la Educación: Asistente de Párvulos Macarena 
Molina Contreras 



 

Miembros del comité: 

Nombre 
Apellido 

Cargo Nivel Función Rol 

Sofia del 
Otero Nieto 

Directora 
Ed. 
Párvulos 

Pre Kinder Responsable definitivo de la seguridad  
en la Unidad Educativa, apoya al 
comité y sus acciones. Además como 
Coordinadora General, es 
responsable  de coordinar todas las acti
vidades que Efectúa el PISE. 

Responsable del 
comité de 
seguridad y 
coordinadora 
general. 

Gabriela 
Caballero P 

Ed. 
Párvulos 

Medio 
Menor 

Velará que el PISE establecido, se  
desarrolle de manera 
efectiva en el momento requerido. 

Coordinadora de 
seguridad 

Macarena 
Molina 
Contreras  

Asistente 
Párvulos 

Nivel Pre 
Kinder 

Aportarán su visión desde los 
diferentes roles 
dentro de la unidad educativa; cumplirá
con las acciones y tareas que 
para ellos acuerde el comité y las 
proyectarán a sus representados. 

Representante 
asistente de la 
Educación 

 



 

Actividades del comité: 

● Organizar reuniones con miembros de la comunidad educativa. 

● Difusión y sensibilización del PISE. 

● Organizar y coordinar charlas, cursos y capacitaciones. 

● Organizar y ejecutar Simulacros. 

● Evaluaciones del PISE. 

 

Metodología  

 

 

● Análisis Histórico: ¿Qué nos ha pasado? 

● Investigación en terreno: ¿Dónde están los riesgos y recursos? 

● Discusión de prioridades. 

● Elaboración del mapa. 

● Plan de seguridad escolar de la unidad educativa. 
 
 
 
Análisis Histórico: 

Jardín Infantil “Pequeños Héroes” fue inaugurado en abril del año 1998, se 

encuentra ubicado al interior de la población naval Marinero Ugarte, Está 

ubicado en una zona con riesgo de tsunami, su infraestructura es de 

material sólido, el cual ha resistido sismos de consideración (alta 

intensidad). 

No ha sufrido incendios. 

A lo largo de los años ha demostrado ser un establecimiento que a pesar 

de encontrarse en zona en riesgo de inundabilidad, los padres y 

apoderados al conocer el plan de seguridad, sigan optando cada año por 

matricular en el establecimiento. 

 



 

 
 

Actividades programadas para el 2022: 

 

N° Nombre de la 

actividad 

Objetivo Responsable Descripción Participantes Recursos Fecha de 

inicio 

Fecha 

de 

termi

no 

Observacione

s 

1 Difusión del 

PISE 

Difundir el plan 

integral de seguridad 

al personal del jardín 

infantil 

Comité de 

seguridad 

escolar. 

Reunión de 

personal 

Directora, 

educadoras, 

técnicos, 

manipuladoras 

de alimentos y 

encargada de 

aseo. 

Sala de 

reuniones 

de los 

niveles. 

Febrero 

2022 
Febr

ero 

2022 

Se difundirá 

el plan antes 

del ingreso 

de los 

párvulos 

2 Difusión del 

PISE 

Difundir el plan integral 

de seguridad a los 

padres y apoderados, 

para aplicación de este 

en el hogar. 

Comité de 

seguridad 

escolar. 

Reunión de 

apoderados. 

Padres y 

apoderados. 

Sala de 

niveles 

correspondi

nete. 

Abril 2022 30 de 

abril 

2022 

Se difundirá 

el plan antes 

del ingreso 

de los 

párvulos 

3 Difusión de 

protocolo de 

procedimient

o de trabajo 

seguro. 

Difundir el protocolo 

de procedimiento de 

trabajo seguro a todas 

las trabajadoras. 

Comité de 

seguridad 

escolar. 

Curso online 

o presencial  

Directora, 

educadoras, 

técnicos, 

manipuladoras 

de alimentos y 

encargada de 

aseo. 

Patio del 

jardín 

infantil/ 

cursos IST 

presencial. 

24 de 

Febrero 

2022 

24 de 

Febr

ero 

2022 

Se evidencia 

participación 

con registro 

de asistencia 

4 Capacitación 

de primeros 

auxilios. 

Actuar de manera 

rápida y eficiente ante 

una emergencia. 

Instituto de 

Seguridad del 

Trabajo (IST) 

Curso online 

o presencial 

Directora, 

educadoras, 

técnicos, 

manipuladoras 

de alimentos y 

encargada de 

aseo. 

Patio del 

jardín 

infantil/ 

cursos IST 

presencial. 

24 de 

Febrero 

2022 

25 de 

Febr

ero 

2022 

Se evidencia 

participación 

con registro 

de asistencia 

5 Capacitación 

de extintores. 

Adquirir conocimientos 

básicos para manejo de 

extintores. 

Instituto de 

Seguridad del 

Trabajo (IST) 

Curso online 

o presencial 

Directora, 

educadoras, 

técnicos, 

manipuladoras 

de alimentos y 

encargada de 

aseo. 

Patio del 

jardín 

infantil/ 

cursos IST 

presencial. 

25 de 

Febrero 

2022 

25 de 

Febr

ero 

2022 

Se evidencia 

participación 

con registro 

de asistencia 



 

 

6 Simulacro de 

evacuación 

por 

terremoto 

y/o Tsunami 

Evacuar el 

establecimiento de 

manera rápida y 

ordenada, utilizando la 

vía de evacuación y 

conocer la zona de 

seguridad. 

Comité de 

seguridad 

escolar. 

Práctica 

Simulacro 

programado. 

Personal del 

jardín infantil  

incluyendo los 

párvulos, 

servidores IV 

zona naval, 

carabineros 

Señales de 

seguridad, 

para las 

vías de 

evacuación. 

Por 

confirmar 

Por 

confi

rmar 

 

 

7 

Simulacro de 

evacuación 

por Incendio  

Evacuar el 

establecimiento de 

manera rápida y 

ordenada, utilizando la 

vía de evacuación y 

conocer la zona de 

seguridad. 

Comité de 

seguridad 

escolar. 

Práctica 

Simulacro sin 

aviso. 

Personal del 

jardín infantil  

incluyendo los 

párvulos 

Señales de 

seguridad, 

para las 

vías de 

evacuación. 

Campana 

Por 

confirmar 

Por 

confi

rmar 

 

8 Simulacro de 

evacuación 

por escape de 

gas   

Evacuar el 

establecimiento de 

manera rápida y 

ordenada, utilizando la 

vía de evacuación y 

conocer la zona de 

seguridad. 

Comité de 

seguridad 

escolar. 

Práctica 

Simulacro sin 

aviso. 

Personal del 

jardín infantil  

incluyendo los 

párvulos 

Señales de 

seguridad, 

para las 

vías de 

evacuación. 

Campana 

Por 

confirmar 

Por 

confi

rmar 

 

9 Reunión de 

evaluación 

Revisión de las 

actividades y 

evaluación de estas. 

Comité de 

seguridad 

escolar. 

Reunión del 

comité. 

Integrantes y 

representantes 

del comité. 

Sala 

Múltiple 

(comedor 

de 

personal) 

Por 

confirmar 

Por 

confi

rmar 

 

10 Visita de 

bomberos. 

Familiarizar a   los 

párvulos con los 

servicios de ayuda a la 

comunidad, se realizara 

visita de ellos para 

mostrar su trabajo y 

responder dudas de los 

niños. 

Comité de 

seguridad 

escolar. 

Visita de 

bomberos al 

jardín. 

Párvulos. Patio del 

jardín 

infantil. 

Por 

confirmar 

 

Por 

confi

rmar 

 

11 Visita de Familiarizar a  los 

párvulos con los 

Comité de 

seguridad 

Visita de 

carabineros al 

Párvulos. Patio del 

jardín 
Por Por 

confi

 



 

carabineros. servicios de ayuda a la 

comunidad, se realizara 

visita de ellos para 

mostrar su trabajo y 

responder dudas de los 

niños. 

escolar. jardín. infantil. confirmar rmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de emergencia: 

Tipos de emergencia más comunes: 

● Incendio 

● Sismo 

● Tsunami 

● Escape de gas 

● Artefacto explosivo 

Modo operativo. 

ACCIONES BÁSICAS ORIENTADAS EN CASO DE EMERGENCIA. 

I. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO: 
 
a. Quien detecte un amago de incendio deberá hacer sonar la campana 
continuamente por un mínimo de 5 segundos.  
b. La educadora o técnico del nivel kinder será la encargada de 
transportar el bolso botiquín para casos de emergencia. El personal de 
cada sala evacuará a todos los niños del jardín infantil y sala cuna, 
dirigiéndose formados hacia la zona de seguridad establecida.  Allí 
permanecerán hasta que sean retirados por sus apoderados. (zona de 
seguridad: calle Barros Arana con calle La puntilla). 
c. Son tres el personal designado como brigada de emergencia de 
incendios: dos manipuladoras y una encargada de aseo, las cuales cuentan 
con capacitación en el uso de extintores. 
d. La persona a cargo del jardín infantil y sala cuna será la encargada de 
llamar a bomberos al número 132 y dará toda la información respecto a la 
emergencia de incendio. 
Deberá decir: EMERGENCIA DE INCENDIO, EN JARDIN INFANTIL Y 
SALA CUNA PEQUEÑOS HEROES, UBICADO AL INTERIOR DE LA 
POBLACION NAVAL MARINERO UGARTE, AL COSTADO DEL 
RECINTO PENITENCIARIO DE MUJERES, ZONA NORTE DE IQUIQUE, 
EL INGRESO ES POR CALLE LA PUNTILLA. 
e. Se realizará simulacro de amago de incendio a lo menos una vez este 
año. 
 

 

 



 

 

II. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO O TEMBLOR:       
       
a. Quien detecte el movimiento sísmico deberá hacer sonar la campana 
continuamente por un mínimo de 5 segundos.  
b. Todo el personal deberá mantener la calma. 
c. Detener los trabajos que está realizando. 
d. La educadora o técnico del nivel de jardín infantil indicará a los niños 
que deben ubicarse en posición fetal abajo de las mesas. El personal de 
sala cuna y del jardín infantil, abrirá las puertas y se ubicarán en el dintel de 
éstas.  
e. No se deberá salir de la sala hasta que termine el movimiento sísmico. 
f. Si comienzan a caer cosas al piso o es difícil mantenerse en pie, 
quedarse dentro de la sala, evitando ubicarse cerca de las ventanas y de 
elementos que puedan aplastar o golpear. 
g. Una vez transcurrido el sismo todos nos dirigiremos al punto de 
encuentro establecido en el presente plan y la educadora realizara el 
conteo de los párvulos. 
h. El personal revisará las instalaciones de modo de evitar que haya 
párvulos en las dependencias o también observar cualquier incendio que 
pueda producirse. 
i. Si la emergencia se activa mientras los párvulos están en su momento 
de juego en el patio, se estableció un punto de encuentro en el portón de 
acceso del jardín infantil, el cual se encuentra señalizado con cuatro 
círculos pintados en el suelo, cada círculo representa a un nivel. 

 ROJO: Nivel Kinder 

 AZUL: Nivel Medio Mayor 

 VERDE: Nivel Pre kinder 

 AMARILLO: Nivel Medio Menor  

 NARANJO: Nivel Sala Cuna 
j. Se realizará simulacro de evacuación a lo menos una vez al año. 
Este procedimiento será conocido por todo el personal, niños, padres y /o 
apoderados, realizando ocasionalmente prácticas, para evaluar tiempo de 
reacción y tiempo de traslado a zona de seguridad. 

 

 

 

 

 



 

 

III. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TSUNAMI:     
 
a. Al escuchar las bocinas de alarma de la ciudad, quien esté a cargo del 
jardín infantil y sala cuna iniciará la evacuación total del establecimiento. 
b. La educadora o técnicos del nivel kinder serán las encargadas de 

transportar el botiquín y las fichas de antecedentes para casos de 
emergencia, y evacuar a niños del nivel. 

c. Las educadoras y técnicos, saldrán con sus niveles en orden para 
evacuar por las vías que le corresponde a cada sala señalizadas en el 
piso con flechas de colores. 

d. Se procederá a evacuar el jardín infantil y sala cuna, por la rampla de 
emergencia hacia el portón ubicado junto al depósito de basuras, 
caminando hacia la zona de seguridad establecida (calle 21 de mayo con 
calle Bolívar). 

e. Las manipuladoras de alimentos y la encargada de aseo deberán cortar 
el suministro de energía eléctrica, gas y agua del Jardín Infantil y sala 
cuna, además apoyarán a los niveles medios y sala cuna para evacuar 
con mayor facilidad. 

f. Quien esté a cargo del jardín infantil y sala cuna, será la encargada de 
verificar que todos hayan evacuado. 

g. Se realizará simulacro de evacuación a lo menos una vez en este año. 
 
 
IV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
El organismo capacitado para actuar ante una amenaza de artefacto 

explosivo es el GOPE (grupo de operaciones especiales), sin embargo, se 

puede colaborar, siguiendo las siguientes instrucciones: 

● Si se encuentra un paquete sospechoso dentro de las instalaciones, no 

se debe tocar y se debe informar inmediatamente a quien esté a cargo 

del jardín y sala cuna. 

● Al confirmar una amenaza de un artefacto explosivo la encargada del 

Jardín y sala cuna deberá llamar al GOPE, y se deberá esperar 

instrucciones, para el proceso de evacuación. 

 

IMPORTANTE: En caso de una llamada telefónica de aviso de bomba, 
dentro del jardín y sala cuna, solicite la siguiente información: ¿A qué hora 
explotará la bomba?, ¿En qué lugar se colocó? 
 



 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ESCAPE DE GAS. 

 

● Toda persona que sienta olor a gas, deberá informar 

inmediatamente a la encargada del Jardín infantil y sala cuna, 

la cual llamara inmediatamente al número de bomberos 132. 

● Una de las encargadas de cocina, deberá cortar el suministro 

de gas, en caso de indicios de fuga. 

● La encargada del jardín y sala de cuna, deberá decidir la 

evacuación a zona de seguridad. 

● La evacuación se debe realizar en forma rápida. 

● Cada encargada de nivel, deberá preocuparse de que las 

personas evacuen de las dependencias, estas lideres deben 

ser las últimas en salir, preocupándose que todo el 

establecimiento haya evacuado. 

● No se devuelva bajo ninguna circunstancia, se debe negar 

acceso al personal no calificado a la zona afectada. 

● No utilice fósforos u otro elemento que provoque chispa. 

● Se debe evaluar la situación antes de retomar el trabajo, esta 

evaluación deberá realizarla bomberos. 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 

• Mantenga la calma. 

• Interrumpa inmediatamente el trabajo que está ejecutando. 

• No actúe por iniciativa propia. 

• Conozca el plan de emergencia, siga las indicaciones especificadas, sí 
tiene dudas siempre pregunte. 

• Conocer los puntos de encuentro. 

• Conocer puntos de Corte de energía eléctrica del establecimiento 
educativo. 

• Conocer accesos a extintores y gabinetes de red húmeda. Solo en caso 
de amago de incendio. 

• Simultáneamente a las labores iniciales de extinción y evacuación, se 
dará aviso según procedimiento descrito anteriormente. 



 

• El personal actuará solamente en los amagos de incendio con el fin de 
que éste no salga de control utilizando los medios disponibles del área, 
aplicando las técnicas enseñadas en la capacitación y ejercicios. 

• Si el fuego se sale de control, antes de la llegada de bomberos quien esté 
a cargo del Jardín infantil y sala cuna, debe proceder a la evacuación total 
del establecimiento educativo. 

• Finalizada la emergencia, todos los extintores que se hallan utilizado, 
deberán ser entregados para su recarga a la brevedad. 

Recibida la orden de evacuación procederán a: 

• Tomar posición en el lugar designado como punto de encuentro. 

• Controlar las situaciones de pánico, sin alzar la voz. 

• Y realizar conteo de párvulos y personal en general. 

 
USO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y SISTEMAS DE COMBATE 
Y CONTROL DE INCENDIO 
 

a.) COMUNICACIONES. 

 Se contará con un sistema de campana de bronce, ubicada en el 
patio principal, este sistema es conocida por todo el personal y niños 
del establecimiento que, al ser escuchada, indica una Emergencia.,  

 Quien esté a cargo del Jardín Infantil y sala cuna, coordinará el 
combate y control del amago de incendio y/o emergencia. Velará que 
todo se encuentre debidamente equipado. 

 Se envía al hogar en cuaderno de comunicaciones, una copia en 
colores del plano de evacuación del jardín infantil a Zona segura, 
especificando punto de encuentro y dirección de retiro de párvulo. 
(se adjunta al final del plan) 

b.) EXTINTORES. 

 Quien detecte el amago y esté capacitado en la utilización de 
extintores deberá percutar el agente extintor en la base del amago 
del incendio. 

 Se deberá utilizar la totalidad disponible de Extintores, para controlar 
cualquier amago de incendio. 

 No utilizar agua en equipos energizados, utilice sólo extintores Polvo 
Químico Seco. 

 Los Extintores deberán estar señalizados y no obstruidos en su lugar 
de ubicación. 



 

 

c.) RED HÚMEDA  

 Paralelo al uso de los extintores, el personal que no se encuentre a 
cargo de los párvulos, es decir la directora, manipuladoras de 
alimentos y encargada de aseo deberán utilizar la red húmeda 
ubicada en los patios del jardín infantil, en posición de Difusor o 
Neblina, al lugar del Siniestro, mientras llega Bomberos. 

d.) BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 Existe un botiquín de primeros auxilios en cada sala de actividades, 
comedor de personal, baño de personal.  En la puerta de los 
botiquines se encuentra el listado de los elementos que contienen, 
estandarizándose su contenido para todos. 

 El bolso botiquín de primeros auxilios que se lleva en caso de 
evacuación del establecimiento se encuentra en la sala del nivel 
prekinder. La educadora o técnico del nivel prekinder es quien lo 
llevará. Además de tener insumos básicos de primeros auxilios se 
tienen las fichas de antecedentes de cada párvulo, completada por 
los apoderados al momento de la matrícula. 

e.) BRIGADA DE APOYO EN CASO DE EVACUACIÓN 

 La brigada de apoyo en caso de evacuación fue creada ante la 
necesidad de facilitar el traslado de los párvulos del jardín infantil y 
sala cuna hacia el punto de encuentro, debido a que se detectó a 
que en la alerta de tsunami del día domingo 16 de marzo del 2014, 
de acuerdo a lo conversado con sus padres, varios de nuestros 
niños manifestaron su miedo de diferentes maneras, como por 
ejemplo paralizándose sin poder caminar. Ante dicha situación, nos 
vemos en la necesidad de solicitar apoyo a la comandancia de la IV 
zona naval, ya que los servidores deben evacuar por las mismas 
vías del jardín infantil para llegar a Zona de Seguridad. 

 El rol a cumplir por las integrantes de esta brigada, la cual está 
conformada por madres y abuelitas de párvulos que viven en la 
población Marinero Ugarte, quienes voluntariamente han accedido 
apoyar en el desplazamiento desde la intersección de las calles 
Barros Arana con calle la Puntilla a los párvulos de nuestro jardín 
infantil que lo requieran. 

 Las integrantes de esta brigada, se encontrarán debidamente 
identificadas, con un carnet diseñado en el jardín infantil, con su 
nombre completo, rut y grupo sanguíneo. 

 Además, participarán de los simulacros realizados durante el año, 
previa coordinación con los miembros del comité de seguridad. 

 



 

 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

DOTACIÓN TELEFONO ANEXO 

GUARDIA BIENESTAR IQUIQUE (57)250 7406 7406 

Jefe Asistencia Educacional (57)2507401 7401 

Ambulancia 131  

Bomberos 132  

Carabineros 133  

Bomberos 132  

Plan Cuadrante 1 de Carabineros +56984288269  

Urgencia Hospital regional Iquique (57)2405700  

IST (numero 24/7) +56964682134  

Central de IV Zona Naval 57 2507000  

 

 

Confeccionado y revisado por:   

 

 

Orlando Salvo Cantillana 

Ingeniero en Prevención de Riesgos 
y M.A. 

 

 Sofía Del Otero Nieto 

Directora JI Pequeños 
Héroes 

 



 

  



 

 

5.2  MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

El Jardín infantil y Sala cuna realiza sanitización, desinsectación y 

desratización trimestralmente a todas las dependencias del jardín infantil, a 

cargo de una empresa certificada. 

En el Plan de Funcionamiento 2021 del establecimiento se solicitó, debido a 

la contingencia sanitaria que estamos viviendo, establecer diversos 

protocolos de higiene para resguardar la salud y evitar contagios de COVID 

19. 

PROTOCOLO SANITARIO. 

 Proceso de limpieza y desinfección de salas y otros espacios del 

establecimiento. 

Descripción de las rutinas de limpieza y desinfección que se aplicaran 

diariamente al establecimiento. Se debe asegurar la limpieza e higiene de 

las salas de actividades y de los espacios comunes.  

SALA DE ACTIVIDADES: Pisos: Agua y limpia pisos, escobillón y mopas. 

Basureros: Cloro gel, Paños esponja (celulosa multiuso) Paredes: 

Limpiador en crema (CIF), Paños esponja (celulosa multiuso) Mesas de 

párvulos: Toallas desinfectantes, alcohol gel. Sillas: Toallas desinfectantes, 

solución de hipoclorito de sodio al 5%. Ventanas: Limpia vidrios, papel 

secante en rodillos. Juguetes: Alcohol etílico 70% y toallas desinfectantes 

desechables Muebles y estantes: toallas desinfectantes desechables y/o 

limpiador en crema, Paños esponja (celulosa multiuso)  

PATIOS: Pisos: Escobillón, desinfección con amonio cuaternario. Juegos 

de Patio: solución de hipoclorito de sodio al 5% o toallas desinfectantes 

desechables Limpieza de manillas, pasamanos, timbre de puerta: paños de 

limpieza desechables.  

BAÑOS: Lavamanos: Limpiador en crema o cloro gel, Paños esponja 

(celulosa multiuso) Inodoro: Cloro gel, Cepillo para limpieza de inodoros 

Pisos: Limpiador de pisos, mopa Azulejos: Cloro gel, Paños esponja 

(celulosa multiuso Paredes: Limpiador en crema, Paños esponja (celulosa 

multiuso) Basureros: Cloro gel, Paños esponja (celulosa multiuso)  



 

OFICINA: Escritorio: toallas desinfectantes desechables Computador, 

teclado: paño de limpieza y alcohol etílico 70%. Basurero: limpieza diaria 

con solución de hipoclorito de sodio al 5%  

 Medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del 

establecimiento.  

Personal de cocina: Uso de delantal blanco, uso permanente de mascarilla, 

cofia, guantes desechables, calzado antideslizante, uso de escudo facial al 

momento de entregar alimentos, lavado de manos frecuentemente con 

triclosán.  

Personal de aseo: Uso de mascarilla permanente, guantes, traje tyvek y 

pechera al momento de limpiar dependencias.  

Niños y niñas: Usaran mascarilla al llegar y al retirarse del establecimiento, 

no durante la jornada. (protocolo N°3 limpieza y desinfección jardines 

infantiles, pto 3. Materiales; artículos de protección personal, uso de 

mascarillas).  

Padres y/o apoderados: Ingreso obligatorio con mascarilla, control de 

temperatura, aplicación de alcohol gel y limpieza de calzado. 

Rutinas para el uso de baños: El uso de baños en sala de actividades 

durante la jornada será: En los niveles medios y transición, el personal 

supervisará a un máximo de dos niños en el baño y de acuerdo a 

requerimiento de los párvulos. 

Otras medidas sanitarias que implementarán en el establecimiento, que no 

han sido mencionadas en los apartados anteriores:  

- Cada niño tendrá un vaso para beber agua durante la jornada el cual 

estará rotulado con su nombre.  

- Cada baño de sala de actividades, cocina y baños del personal, 

tendrán dispensador de jabón, alcohol gel, dispensador de papel 

secante en rodillos.  

- Los utensilios de cocina serán secados con papel secante en 

rodillos.  

- Se dispondrá con basureros con tapa en todas las dependencias.  

- Se dispondrá de basurero color amarillo para desecho de 

mascarillas, traje tyvek, pecheras plásticas y guantes. 

 



 

 

 Consideraciones de higiene al momento de Alimentación  

Servicio de alimentación aplicada en el establecimiento será regular 

o convencional. La modalidad convencional corresponderá a aquella que su 

preparación es realizada diariamente por el personal manipulador de 

alimentos (contratado) en la cocina del establecimiento, para ser entregada 

y consumida por los párvulos dentro de los lugares que los 

establecimientos determinen, respetando siempre los protocolos de entrega 

de los servicios y de operación impartidos por el Ministerio de Educación. 

Personal de sala: Uso de mascarilla permanente, escudo facial al momento 

de mudar o alimentar a párvulos. Uso de guantes desechables en caso de 

muda o cambio de ropa a párvulos  

El Jardín infantil y Sala cuna posee un calendario de limpieza de 

higienización de cada una de las dependencias, los cuales están 

publicados en cada una de ellas. En ellos se detalla la frecuencia y forma 

en que deben realizarse los procedimientos de limpieza de cada una de las 

dependencias del jardín infantil y sala cuna  y los materiales de cada una 

de las salas de actividades 

Se adjunta calendario de higiene en el Anexo con calendarios de limpieza. 

 

5.3 MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

 Protocolos para casos COVID 19. 

En este punto el establecimiento se guiará de acuerdo al protocolo 

de actuación ante casos confirmados de COVID -19 en los establecimientos 

educacionales. 

 - Los responsables en la activación del citado protocolo serán la Directora 

y el representante legal del Departamento de Bienestar Social de la Armada 

Iquique.  

- Las derivaciones se realizarán a los establecimientos de salud cercanos al 

establecimiento que son el consultorio Cirujano Videla, hospital regional, 

policlínico naval, Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), este último será 



 

considerado como centro de derivación de casos Covid-19 cuya 

clasificación sea laboral para funcionarias con cobertura ley 16.744.  

- Se mantiene un formulario tipo para registrar, en caso de activación de 

protocolo, los contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria.  

- Se entregará a la comunidad educativa, una copia del protocolo de 

actuación ante casos confirmados de COVIC-19 en establecimientos 

educacionales. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAGIOS MASIVOS DE 

ENFERMEDADES. 

Enviar al Jardín a su hijo(a) en estado de salud sano y aceptar las 

siguientes exigencias de parte del Jardín Infantil y sala cuna: 

 El Jardín Infantil y sala cuna promueve la adhesión a campañas de 

vacunación y también solicita el carnet de vacunación de los 

párvulos para verificar que se encuentren con sus vacunas al día. 

 Coordina anualmente fecha de vacunación para la influenza con el 

consultorio “Cirujano Videla” 

 No aceptará el ingreso de párvulos con estados febriles, 

enfermedades infectocontagiosas como conjuntivitis, herpes, 

impétigo, bronquitis obstructiva, vómitos, diarrea, etc., siendo estos 

derivados en forma inmediata a su domicilio. 

 En caso de presentarse un cuadro de pediculosis, la educadora del 

nivel informará al padre o apoderado para que realice el tratamiento 

en su domicilio, reintegrándose una vez extraídas las liendres y 

finalizado éste. 

 Si durante el transcurso de la jornada se observan síntomas de 

enfermedad en el niño, la educadora del nivel se comunicará 

telefónicamente con el padre o apoderado, a fin de que reciba 

atención médica y cuidados necesarios priorizando el bienestar del 

niño, por lo que se solicitará el retiro a la brevedad posible. 

 Si un niño, por su enfermedad, debe permanecer en casa, el 

apoderado deberá hacer llegar a la Educadora del nivel un 

certificado médico informando el diagnóstico y el tiempo que deberá 

realizar reposo en casa. 



 

 El reingreso del niño al Jardín Infantil y Sala cuna será aceptado, si 

el padre o apoderado acredita, mediante certificado médico, la 

condición de niño sano, de su hijo. 

 No se administrarán remedios, vitaminas o estimulantes de apetito, 

sin receta médica. Es obligación del padre o apoderado anotar el 

nombre del niño, horario y dosis en el frasco. 

 Toda receta médica extendida a un menor deberá indicar el nombre 

del paciente, el nombre, RUT, firma y fecha de la firma del 

profesional que la emite. 

 El traslado de los párvulos a un centro de salud en caso de 

enfermedad deberá ser realizado por el apoderado. 

 En caso de que un niño o niña por intolerancia u otro problema 
específico requiera consumir otro tipo de leche u otro alimento por 
orden médica, estos deberán ser proporcionados por el padre o 
apoderado en envases originales y cerrados, adjuntando receta 
médica con las debidas indicaciones. En ocasiones la minuta del día 
podría verse modificada, debido a falta de stock de los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 GESTION PEDAGÓGICA.  

6.1 REGULACIONES TÉCNICOS PEDAGÓGICAS. 

“Educar niños y niñas bajo una formación valórica, dando énfasis al amor 

de la familia, respeto, responsabilidad y perseverancia, formamos 

personas de bien para enfrentar con éxito los desafíos de su proyecto de 

vida”. 

Objetivos generales del aprendizaje 

a. Favorecer niño aprendizajes oportunos y pertinentes de acuerdo a 
sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus 
potencialidades en función a un desarrollo pleno y armónico. Ello, 
en estrecha relación y complementación con la labor educativa de 
la familia. 

 
b. Favorecer el desarrollo del niño como persona integral e integrada, 

en   un ambiente propicio al crecimiento en valores como el bien, la 
verdad, la belleza y el amor. 

 

Priorización curricular. 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación durante el 
período 2021-2022 se trabajará desde la Priorización Curricular hacia el 
Curriculum vigente estableciéndose como prioritarios los siguientes 
objetivos de aprendizaje: 

 
Ámbito Desarrollo Personal y Social 
Núcleo Identidad y Autonomía 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 

 OA 4. Manifestar sus preferencias por algunas situaciones, objetos y 
juegos. 

 OA 7. Incorporar rutinas básicas vinculadas a la alimentación, vigilia, 
sueño, higiene, y vestuario dentro de un contexto diferente a su hogar y 
sensible a sus necesidades personales. 

 



 

 
 
 
Nivel 2 

 0A 6. Reconocer algunos rasgos distintivos de su identidad, tales como: 
su nombre y su imagen física en el espejo. 

 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 

  OA 4. Manifestar disposición para regular sus emociones y 
sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y de 
algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 

  OA 9. Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de 
alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal y 
evacuación. 

 
  Nivel 2 

 OA 2. Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos 
significativos. 

 
 

Tramo III, Nivel Transición 
 

Nivel 1 

   OA 4. Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose en 
función de las necesidades propias, de los demás y las normas de 
funcionamiento grupal. 

 OA 9. Cuidar su bienestar personal, llevando a cabo sus prácticas de 
higiene, alimentación y vestuario, con independencia y progresiva 
responsabilidad. 

 
Nivel 2 

 OA 1. Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: 
amor, miedo, alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o 
situaciones observadas en forma directa o a través de TICS. 

 OA 13. Representar en juegos socio dramáticos, sus pensamientos y 
experiencias atribuyendo significados a objetos, personas y situaciones. 

 
 

 
 



 

 Núcleo Convivencia y Ciudadanía 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 

 OA 5. Practicar algunas normas de convivencia, tales como: sentarse en 
su silla para almorzar, saludar, despedirse, y colaborar en acciones 
cotidianas.  

 

 OA 6. Manifestar disposición para responder positivamente o cambiar su 
comportamiento, frente a requerimientos del adulto, asociados a su 
seguridad y bienestar. 

 
Nivel 2 

 OA 2. Disfrutar de la cercanía de niños, niñas y adultos en juegos y 
situaciones cotidianas. 

 
 
      Tramo II, Nivel Medio 
        
      Nivel 1 

 OA1. Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  

 OA 5. Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo acciones 
para resolver. 

 
Nivel 2 

 OA 6. Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia 
básica que regulan situaciones cotidianas y juegos.  

 OA 7. Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que 
pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los demás. 
 

      Tramo III, Nivel Transición 
 
       Nivel 1 

 OA 1. Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, 
acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos.  

 OA 5. Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos 
cotidianos con otros niños y niñas. 

 



 

        Nivel 2 

 OA 7. Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que 
pueden atentar contra su bienestar y seguridad, o la de los 
demás, proponiendo alternativas para enfrentarlas.  

 OA 10. Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las 
prácticas de convivencia democrática, tales como: escucha de 
opiniones divergentes, el respeto por los demás, de los turnos, 
de los acuerdos de las mayorías. 

 
 

 
Núcleo Corporalidad y Movimiento 

 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 

 OA4. Ampliar sus posibilidades de exploración sensoriomotriz, 
adquiriendo control de la prensión palmar voluntaria (toma 
objetos, se pasa objetos de una mano a otra, entre otros) y la 
postura sedente.  

 OA5. Adquirir desplazamiento gradual en sus distintas formas (girar, 
reptar, ponerse de pie, caminar), para disfrutar la ampliación de 
sus posibilidades de movimiento, exploración y juego. 

 
 

Nivel 2 

 OA7. Explorar la alternancia de posturas y movimientos en acciones 
tales como: trepar, lanzar objetos o hacer ronda, adquiriendo control 
gradual de su cuerpo al jugar. 
 

 
 
 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 

 OA3. Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en 
situaciones cotidianas y de juego, identificando progresivamente el 
vocabulario asociado.  

 OA5. Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de 
diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 Nivel 2 



 

 OA 4. Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en 
situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

 
 
    Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 

 OA 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 
finas en función de sus intereses de exploración y juego.  

 OA 7. Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 
desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos 
inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 

 
 
 

Nivel 2 

 OA 5. Comunicar el bienestar que le produce el movimiento, al ejercitar 
y recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin implementos u 
obstáculos. 

 
 

Ámbito Comunicación Integral 
 
Núcleo Lenguaje Verbal 
 
Tramo I, Sala Cuna 

 
Nivel 1 

 OA2. Expresar oralmente sus necesidades e intereses, mediante la 
combinación de palabras y gestos, el uso de palabra-frase y 
progresivamente el empleo de frases simples.  

 OA4. Comprender mensajes simples y breves en juegos y situaciones 
comunicativas cotidianas, respondiendo en forma gestual y corporal. 

 
 

Nivel 2 

 OA3. Identificar progresivamente la intención comunicativa de las 
distintas personas de su entorno a partir de sus expresiones verbales, 
no verbales y paraverbales.  



 

 OA 6. Incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico para 
comunicarse con otros, en juegos y conversaciones. 

 
 

Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 

 OA 2. Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo 
y lugar, identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores.  

 OA 4. Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar 
oralmente temas variados de su interés e información básica, en distintas 
situaciones cotidianas. 
 
Nivel 2 

 OA3. Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes 
fuentes sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad (rápido/lento).  

 OA6. Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos 
explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas centrales, 
señalando preferencias, realizando sencillas descripciones, preguntando 
sobre el contenido. 

 
Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 

 OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de 
sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.  

 OA 4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un 
vocabulario variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a las 
distintas situaciones comunicativas e interlocutores.  

 OA 6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y 
realizando progresivamente inferencias y predicciones. 

 
 

Nivel 2 

 OA 7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.  



 

 OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 
significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos 
y soportes en situaciones auténticas. 

 
Núcleo Lenguajes Artísticos 
 
  Tramo I, Sala Cuna 
   
Nivel 1 

 OA 6. Experimentar sus posibilidades de expresión plástica a través de 
diversos recursos, produciendo sus primeros garabateos espontáneos. 

 
Nivel 2 

 OA 5. Expresar corporalmente las emociones y sensaciones que le 
provocan algunas piezas musicales, bailando, cantando e intentando 
seguir el ritmo. 

 
 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 
 

 OA 4. Expresar corporalmente sensaciones y emociones 
experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 

 OA 5. Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica 
experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de modelado. 

 
Nivel 2 

 OA2. Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas 
con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras 
visuales (colorido, formas), musicales (fuente, intensidad del sonido) o 
escénicas (desplazamiento, vestimenta, carácter expresivo. 

 
 

Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 

 OA 4. Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir 
de la improvisación de escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y 
danza.  

 OA 7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando detalles a las figuras humanas y a objetos 



 

de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización 
espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). 

 
 

Nivel 2 

 OA 1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma 
directa o a través de medios tecnológicos), describiendo y comparando 
algunas características visuales, musicales o escénicas 
(desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, 
entre otros). 

 
 

Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno 
 
Núcleo Exploración del Entorno Natural 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 
 

 OA 1. Manifestar curiosidad y asombro por algunos elementos, 
situaciones y fenómenos que ocurren en su entorno natural cercano, 
tales como: arena, lluvia, viento, entre otros.  

 OA 3. Explorar su entorno, observando, manipulando y 
experimentando con diversos materiales de su interés, tales como: 
mezclar agua con tierra, recoger hojas o ramas, trasladar piedras, 
hacer huellas. 

 
Nivel 2 
 

 OA 4. Descubrir características de animales al observarlos en forma 
directa, en textos y en imágenes. 

 
 
 

Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 
 

 OA 1. Manifestar interés y asombro por diversos elementos, situaciones 
y fenómenos del entorno natural, explorando, observando, 
preguntando, describiendo, agrupando, entre otros. 



 

 OA 5. Distinguir una variedad progresivamente más amplia de animales 
y plantas, respecto a sus características (tamaño, color, textura y 
morfología), sus necesidades básicas y los lugares que habitan, al 
observarlos en forma directa, en libros ilustrados o en Tics. 

Nivel 2 
 

 OA 6. Colaborar en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen 
al desarrollo de ambientes sostenibles, tales como cerrar las llaves de 
agua, apagar aparatos eléctricos, entre otras. 

 
 

Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 
 

 OA 2. Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o 
consecuencias de fenómenos naturales que observa, a partir de sus 
conocimientos y experiencias previas.  

 OA 7. Describir semejanzas y diferencias respecto a características, 
necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de 
crecimiento, en personas, animales y plantas. 

 
Nivel 2 

 OA 9. Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y los 
hallazgos obtenidos en experiencias de indagación en el entorno 
natural, mediante relatos, representaciones gráficas o fotografías.  

 OA 11. Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes 
saludables, tales como: aire y agua limpia, combustión natural, 
reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando conciencia 
progresiva de cómo esta contribuyen a su salud. 

 
Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 
 

 OA 5. Reconocer objetos y personas, asociándolos a ciertos lugares, 
tales como: educadora/ técnico y jardín infantil; mamá/papá y casa; 
cama y dormir, recinto de cocina y comida, de su entorno 
sociocultural. 

 



 

Nivel 2 
 

 OA 2. Identificar algunas actividades habituales que se realizan en su 
vida cotidiana, tales como: preparación de alimentos, rutinas antes de 
dormir, entre otras. 

 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 
 

 OA 5. Identificar instituciones significativas de su entorno, 
describiendo actividades y rutinas representativas que en ellas se 
realizan. 

 
Nivel 2 
 

 OA 6. Identificar algunas normas de protección y seguridad de su 
entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y otras 
pertinentes a su contexto geográfico. 

 
 
Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 
 

 OA 5. Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos 
del pasado de su comunidad y país, apoyándose en recursos tales 
como: fotografías, videos, utensilios u objetos representativos. 

 
Nivel 2 

 

 OA 4. Formular interpretaciones respecto de las necesidades y 
situaciones que dieron origen a creaciones e inventos, tales como: 
refrigerador, radio, avión, naves espaciales, cámara fotográfica, entre 
otros.  

 OA 10. Comprender normas de protección y seguridad referidas a 
tránsito, incendios, inundaciones, sismos, y otras pertinentes a su 
contexto geográfico. 

 
 
 
 



 

 
Núcleo Pensamiento Matemático 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 
 

 OA 3. Experimentar con los objetos, resolviendo situaciones concretas, 
tales como: alcanzar objetos, apretar botones en aparatos sonoros, 
sacar juguetes de contenedores, juntar objetos, entre otros.  

 OA 5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, siguiendo 
secuencias breves tales como: antes/después. 

 
Nivel 2 
 

 OA 6. Emplear cuantificadores (más/menos, mucho/poco), en 
situaciones cotidianas. 

 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 
 

 OA 1. Reproducir patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u 
otros, de dos o tres elementos.  

 OA 2. Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al 
clasificar por dos atributos a la vez (forma, color, entre otros) y seriar por 
altura o longitud.  

 OA 6. Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, 
cuantificar y comparar cantidades, hasta el 10 e indicar orden o posición 
de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. 

 
Nivel 2 
 

 OA 10. Identificar algunas acciones que se llevaron a cabo para resolver 
problemas. 

 
Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 
 

 OA 1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de 
dos o tres elementos.  



 

 OA 2. Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al 
clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, 
masa, materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o 
capacidad para contener.  

 OA 6. Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y 
comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos 
elementos en situaciones cotidianas o juegos.  

 OA 8. Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica 
agregando o quitando hasta 10 elementos, comunicando las acciones 
llevadas a cabo. 

 
Nivel 2 
 

 OA 12. Comunicar el proceso desarrollado en la resolución de problemas 
concretos, identificando la pregunta, acciones y posibles respuestas. 

 

 

Prácticas pedagógicas específicas  

 

El equipo directivo para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta, opta por un CURRICULUM 

INTEGRAL o GLOBALIZADOR, deseando brindar a los niños en edad 

inicial la posibilidad de crecer en forma alegre, entretenida, creativa y 

sociable,  además de desarrollar sus potencialidades a través de nuevas y 

variadas experiencias, que sean la base para formar un párvulo positivo y 

feliz, que pueda enfrentar con éxito la futura etapa escolar, y pensado en 

las características de los niños, de sus necesidades e intereses, 

considerando las expectativas del medio social y en las necesidades de 

aquellos hogares donde las madres en su mayoría, deben trabajar y 

necesitan de la tranquilidad de tener a sus hijos en un Jardín infantil y 

Sala cuna que les dé confianza, seguridad y en manos de profesionales 

educadoras y técnicos  de párvulos idóneas y responsables. 

   

Las actividades propuestas son:  

 Bienvenida al año Educativo para el personal con presencia del Jefe 

de la Asistencia Educativa y Jefe de Finanzas del Departamento del 

Bienestar Social (I). 



 

 Capacitación e inducción del personal en relación a: primeros 
auxilios, control y manejo de extintores, manipulación de alimentos, 
mejoramiento de prácticas pedagógicas. 

 Reunión informativa para padres y apoderados a través de la 
plataforma Zoom  

 Envío de cartilla informativa mensual a los padres con tema de interés, 
en relación al desarrollo niños y niñas de 2 a 6 años y Sala cuna según 
corresponda. 

 Apoyo a la tarea educativa con material audio visual. (libros, televisor, 
equipos de música, notebook, data). 

 Celebración virtual de Semana Santa. 

 Cuando estemos en fase II se realizarán prácticas de plan de 
emergencia y evacuación. 

 Envío de planificación mensual al hogar, por nivel.  

 Visita al Bienestar Social y Policlínico Naval, con motivo de pascua de 
resurrección. 

 Articulación entre niveles: Sala cuna integrado, Medio Menor y Medio 
Mayor, prekinder y kinder. 

 Entrega de trabajos realizados por los niños al final de cada semestre. 

 Paseos y visitas a distintos centros de interés planificadas de acuerdo 
a los Proyectos. 

 Actividades de Educación Física planificadas en cada nivel del jardín 
infantil, al   menos una vez por semana. 

 Taller de Motricidad para niños del nivel Kínder, realizada por 
Kinesiólogo del Policlínico Naval. 

 Charla educativa acerca de la comida saludable, realizada por 
enfermera del policlínico Naval. 

 Celebración Día de la Familia Naval. 

 Desfile en conmemoración del Combate Naval de Iquique. 

 Exposición de trabajos del Mes del mar.  

 Finalización del taller del primer semestre. 
 Fiesta de finalización 1er semestre. 

 Celebración en el mes de agosto del día del niño y la niña. 

 Celebración de fiestas patrias con participación de la familia. 

 Celebración de Semana del Niño, con actividades artísticas y sociales. 

 Mañana recreativa, con lugar por definir con motivo de la semana del 
niño y la niña, participan de todos los niveles del jardín. 

 Celebración del día de las tías. 

 Celebración de Navidad. 

 Reunión de Apoderados al finalizar cada semestre. 

 Entrevista a los Padres. 



 

 Entrega de informes semestrales y carpeta de trabajos. 

 Participación y apoyo de la familia en las Disertaciones de sus hijos 
(Innovación curricular Nivel Pre-kinder y Kinder.) 

 Celebración de cumpleaños (optativo) 

 Ceremonia de Graduación del Nivel Kinder. 

 Información y fotografías de actividades realizadas para la página web 
bienestararmada.cl, relacionados con el quehacer de nuestro Jardín 
Infantil. 

 Cooperación a través de campañas solidarias a diferentes entidades 
de beneficencia. (Blanca Estela, COANIQUEM, Teletón) 

 Invitación a participar de Concurso de pintura, aludiendo a temas 
preventivos, organizado por el Instituto de seguridad del trabajo (I.S.T) 

 
 
CONTENIDOS CURRICULARES 
 

Mes Contenido Objetivo (s) 

 

 

Marzo 

 

 

“BIENVENIDOS 

PEQUEÑOS HEROES” 

Identificar y valorar progresivamente sus 

propias características personales, 

necesidades, preferencias y fortalezas, para 

favorecer una imagen positiva de sí mismo, 

como también, considerar y respetar la 

singularidad de los demás, estableciendo 

relaciones de confianza, afecto y colaboración. 

 

 

Abril 

 

“YO ME CUIDO TU ME 

CUIDAS” 

Reconocer las diferentes partes del cuerpo 

(internas y externas) disfrutando de su imagen 

corporal, interesándose en realizar acciones 

relacionadas al cuidado de sí mismo e 

identificando situaciones de riesgo que puedan 

atentar contra su bienestar. 

 

 

 

Mayo 

 

 

“AL ABORDAJE 

PEQUEÑOS HEROES” 

Conocer y apreciar progresivamente, sucesos, 

personas y hechos relevantes de la historia de 

nuestro país y de Iquique, junto con descubrir y 

conocer de manera gradual la naturaleza de la 

ciudad y los distintos animales marinos. 

Apreciar las diferentes formas en que se 

encuentra el agua en la naturaleza, 

comprendiendo su contribución al desarrollo de 



 

los seres vivos y del medio ambiente. 

 

 

 

Junio 

 

 

 

“LAS CURIOSIDADES 

DEL NUEVO MUNDO Y LA 

MAGIA DE LA CIENCIA” 

Conocer la importancia de las nuevas 

tecnologías y el uso de aparatos domésticos, 

considerando precauciones para prevenir 

accidentes. 

Identificar las características y funciones que 

tienen los diferentes medios de comunicación y 

transporte y la utilidad que prestan al hombre 

en la vida cotidiana. 

 

Junio 

 

EVALUACIÓN 

SEMESTRAL 

Determinar el grado de aprendizajes esperados 

que los niños y niñas han alcanzado en relación 

a los tres ámbitos de experiencias para el 

aprendizaje. 

 

Julio 

 

“PROFESIONES Y 

OFICIOS” 

Comprender las funciones que cumplen 

diversas personas, organizaciones e 

instituciones presentes en su comunidad. 

 

 

Julio 

 

“PROFESIONES Y 

OFICIOS” 

Disfrutar y experimentar del bienestar que 

produce la actividad física, al ejercitar sus 

destrezas corporales con diferentes aparatos y 

obstáculos, expandiendo sus capacidades 

motoras y de coordinación, en espacios al aire 

libre y en contacto con la naturaleza. 

 

 

Agosto 

“UN ZOOLÓGICO EN MI 

JARDÍN” 

Conocer algunos componentes del universo y 

del sistema solar, sus características e 

interrelaciones con la vida animal y vegetal. 

 

Septiembre 

 

 

“CHILE UN PAIS 

MARAVILLOSO” 

 

Conocer nuestra cultura y diversidad a través 

de experiencias organizadas que tiendan a 

valorar a las personas, costumbres, tradiciones, 

flora y fauna, geografía y paisajes de Chile, 

favoreciendo el proceso de identificación 

cultural basados en el conocimiento y respeto 

por nuestras raíces históricas.   



 

Octubre  

“MES DE 

CELEBRACIONES” 

Apreciar e incorporar elementos significativos 

de la cultura latinoamericana, en prácticas 

cotidianas, expresiones artísticas y culturales, 

incorporando antecedentes del descubrimiento 

de América. 

NOVIEMBRE  

“YO SOY Y LO 

MEREZCO” 

Contribuir, acorde a sus posibilidades, en 

ciertas prácticas culturales de su comunidad, 

asumiendo algunas funciones de 

colaboraciones en celebraciones y 

entretenciones cotidianas. 

Noviembre  

“CUANTO HEMOS 

APRENDIDO” 

Apreciar la diversidad de las formas de vida de 

las personas y de sí mismo, en un marco de 

respeto por su singularidad personal, étnicas, 

fisonómicas y lingüísticas, basadas en la 

aceptación de ellas de acuerdo a la Declaración 

de los Derechos Universales de los niños. 

 

DICIEMBRE 

 

“SIGAMOS 

APRENDIENDO” 

Determinar el grado que los niños y niñas han 

alcanzado los aprendizajes esperados en los 

tres ámbitos de experiencias para el 

aprendizaje. 

  Descubrir el verdadero significativo de la 

Navidad, el nacimiento de Jesús, propiciando 

así, una actitud valórica en los niños y sus 

familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS. 

 

 Para la evaluación de los diferentes proyectos serán considerados tres 

tipos de evaluación:  

 -Diagnóstica: Con la evaluación diagnostica se recogerá antecedentes 
de los  párvulos a través de la ficha de ingreso y conversación con el 
padre o  apoderado, creando instancias para potenciar las capacidades 
que traen y  apoyarlos cuando lo requieren. Se incluyen actividades 
cognitivas y  psicomotoras al inicio del año para analizar los 
conocimientos previos que los  niños traen desde sus hogares, 
como también, conductas afectivo- emocionales. 

 
-Formativa: aplicada durante todo el semestre teniendo como objetivos 

favorecer la recolección de evidencias que permiten regular, orientar y 

corregir el proceso educativo, permitiendo incrementar el nivel de 

racionalidad de las decisiones (actividades desarrolladas), como 

también el control de calidad y retroalimentación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje estableciendo niveles de progreso y 

favoreciendo un mecanismo de autorregulación de los aprendizajes. Se 

utilizarán cuatro niveles de progreso: No Evaluado, Logrado, 

Medianamente Logrado y No Logrado. 

-Semestral: aplicada a finales de cada semestre teniendo como objetivo 

la estimación de los logros y aprendizajes adquiridos sirviendo de base 

para adoptar decisiones de certificación, promoción y repetición. Así 

mismo permite la certificación del logro de conocimientos, habilidades o 

actitudes respecto de procesos. 

a. Diagnóstico.  
Sala cuna: Al ingreso de los lactantes. 
 
Jardín infantil:  
Del 01 de marzo al 30 de marzo del 2022 

 

 Con la evaluación diagnóstica se recogerá antecedentes de los 
párvulos y lactantes a través de la ficha de ingreso y conversación con 
el padre o apoderado, creando instancias para potenciar las 
capacidades que traen y apoyarlos cuando lo requieren. Se incluyen 
actividades cognitivas y psicomotoras al inicio del año para analizar los 



 

conocimientos previos que los niños y niñas traen desde sus hogares, 
como también, conductas afectivo-emocionales. 

 
 Observación directa. 

 Registro anecdótico 

 Lista de cotejo. 

 Evaluación semestral (aplicación de prueba) 

 

b. Realización. Del 02 de abril al 16 de noviembre del 2022.  

 Se dará cumplimiento a los objetivos generales y 
específicos.  

 Ejecución de proyectos educativos mensuales. 

 Realización de diferentes actividades de convivencia y 
celebración. 

 Reunión de apoderados para entrega de informes y trabajos 
realizados el primer semestre. 

 Entrevista de apoderados. 

 Participación activa de la comunidad educativa en actividades 
y celebraciones.  

 

17. ESTRUCTURACION DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y 

TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS. 

 

7.1 EDAD DE INGRESO A NIVELES EDUCACTIVOS 
 
Sala cuna:  
 La edad de ingreso será a partir de los 84 días y al cumplir los 2 
años será el término del Beneficio legal maternal. 
 
Jardín Infantil: 
 
 La edad de ingreso de los niños para cada nivel debe estar cumplida 

al 31 de marzo. Quienes se matriculen durante el año en niveles con 

capacidad ociosa, sin dar cumplimiento a la edad establecida, deben volver 

a realizar el nivel. Los padres asumen este compromiso, al momento de la 

matrícula, firmando un documento tipo. 

 

 



 

7.2 DISPONIBILIDAD DE VACANTES. 

 

 En caso de disponer vacantes en los niveles sala cuna, medios y 

transición, se pueden matricular niños durante el año en niveles con 

capacidad ociosa, siempre y cuando hayan cumplido la edad para el nivel.  

Cantidad de Niños (as) Actualmente v/s Capacidad Máxima de Jardín 

Infantil y Sala Cuna. 

NIVEL  CANTIDAD CAPACIDAD MAXIMA 

Sala Cuna *07 párvulos 19 

Medio Menor          23 párvulos 25 

Medio Mayor          20 párvulos 20 

Pre kinder  16 párvulos 20 

Kinder        14 párvulos 20 

 

*CANTIDAD DE LACTANTES CUANDO SE AUTORICE EL FUNCIONAMIENTO DE SALA 

CUNA. 

Cantidad de niños (as) por jornada de atención 

NIVEL  JORNADA 

COMPLETA 

JORNADA 

EXTENDIDA 

MEDIA  

JORNADA 

Sala cuna  07 0 0 

Nivel Medio Menor       20  2 1 

Nivel Medio Mayor        14 1 5 

Nivel Pre kínder 16 0 0 

Nivel Kinder 11 1 2 

 

 

 



 

7.3 REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS. 

 Las salidas pedagógicas son experiencias educativas y parte 

importante de la construcción del proceso de enseñanza – aprendizaje del 

nivel. 

Normas y procedimientos que regulan las salidas pedagógicas. 

 Se enviará una comunicación por escrito a cada uno de los párvulos 

que participaran de la salida pedagógica. El párvulo que no cuente con 

autorización no podrá participar de la actividad.  

 Si el párvulo no es autorizado a participar de salida pedagógica, se 

informará a los apoderados que estará al cuidado de la educadora del 

nivel que no participará de dicha actividad, que no será necesariamente 

el nivel paralelo al cual asiste su hijo/a. 

 Los adultos que acompañarán la salida pedagógica estarán 

conformados por el equipo técnico, padres, madres u otro familiar 

mayor de edad. Para el nivel sala cuna se recomienda que cada niño 

sea acompañado de un adulto responsable y en los niveles medios un 

adulto para dos niños y en los niveles transición, un adulto responsable 

cada cuatro niños. 

 Las medidas preventivas a adoptadas por el establecimiento antes y 

durante la visita pedagógica serán: Visitar previamente el lugar y 

verificar si cuentan con medidas de higiene como baños, lavamanos y 

medidas de seguridad como, por ejemplo: señaléticas, limitaciones del 

entorno, animales peligrosos, fuentes de agua sin protección. 

 Las medidas de seguridad a adoptar serán: Informar al sostenedor la 

ubicación del lugar a visitar, tarjetas ó pulsera de identificación a cada 

párvulo con nombre, teléfono de la educadora, técnico del nivel y 

dirección del establecimiento. Los padres, madres y/o apoderados que 

participen de la actividad, deberán portar credenciales con el logo del 

jardín infantil y sala cuna “Pequeños Héroes”, además de su nombre y 

apellido. 

 El traslado de los párvulos se realizará en furgones escolares 

certificados por la SEREMI de transportes de Tarapacá. 

 De regreso al establecimiento, se informará al sostenedor de las 

novedades y experiencias de la visita realizada. 

 Con el equipo técnico y los apoderados que participaron de la visita 

pedagógica se hará una reunión de evaluación para retroalimentación  

 



 

 

18. ÁMBITO DE CONVIVENCIA Y BUEN TRATO. 

Las normas de Convivencia tienen una función reguladora en cuanto a 

las relaciones personales entre todos los integrantes de una comunidad, 

que están orientadas a lograr los aprendizajes de formación, principios, 

valores y preceptos sociales que contribuyen a la formación integral. 

 

Las normas de convivencia de nuestro jardín infantil y sala cuna están 

fundamentadas en los derechos de cada uno de los participantes de 

nuestra comunidad y contenidas en las políticas y protocolos que tienen un 

enfoque formativo y regulador de las relaciones dentro de nuestro 

establecimiento. 

 

8.1 Valores Institucionales. 

 Educar niños bajo una formación valórica, dando énfasis al amor a la 
familia, respeto, responsabilidad y perseverancia, formamos personas de 
bien para enfrentar con éxito los desafíos de su proyecto de vida. 

 

 Fortalecer en los niños la espiritualidad, sustentada en una orientación 
cristiana, para lograr una vida plena y feliz, en la consecución de sus 
metas personales. 

 

 Potenciar en los niños el respeto y el amor a la patria, valor fundamental 
para el desarrollo del sentido de pertenencia a su país. 

 

 Confirmar que, a través de la participación activa de la familia, basada en 
la disciplina, perseverancia, responsabilidad y paciencia, los niños se 
formarán armónica e integralmente. 

 

8.2  Políticas de Promoción DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

 

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; definiéndolo como la ausencia de acciones o situaciones que 

afecten su seguridad y bienestar, contemplando las interrelaciones dadas 

en este espacio donde participan variados actores y que finalmente 

constituyen la comunidad educativa.  Con el fin de lograr esto, se 

desarrollaron las políticas de buen trato que se adjunta en anexo G. 



 

Procedimientos de Intervención relacionados al Buen Trato Infantil, la cual 

tiene como objetivo:   

 Contar con lineamientos de promoción de los derechos de los niños con 

el propósito de garantizar las condiciones para asegurar, en ambientes 

de sana convivencia, el crecimiento y la formación física, moral y 

espiritual de los niños.  

 Brindar educación de calidad resguardando el derecho a la igualdad y a 

la educación.  

En caso de vulneración de Derechos de los niños, el jardín infantil y 

Sala cuna cuenta con protocolos de acción, que darán los lineamientos a 

seguir, estos deben ser de conocimiento de todo el personal. Los 

protocolos se adjuntarán más adelante: Políticas de promoción de los 

derechos de los niños, Protocolo unificado ante situaciones de vulneración 

de derechos de niños y niñas, Protocolo unificado frente a hechos de 

maltrato infantil, de connotación sexual y agresiones sexuales, Flujograma 

de Protocolo de vulneración de los derechos del niño por maltrato o abuso 

deshonesto. 

El Jardín infantil y Sala cuna, promueve el buen trato entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa, siendo los derechos del personal 

regidos por el Reglamento Interno del Departamento de Bienestar Armada 

Iquique, en caso de situaciones de violencia entre miembros adultos de la 

comunidad se cuenta con un Protocolo de actuación frente a situaciones de 

violencia entre miembros adultos de la comunidad educativa. 

8.3    Estrategias de intervención relacionado al Buen trato del JARDÍN 

INFANTIL y SALA CUNA . 

 

 Las educadoras, técnicos y personal del Jardín Infantil y Sala cuna 
“Pequeños Héroes”, pueden detectar oportunamente casos de niños y 
niñas en riesgo ó víctimas de maltrato, por ser un eslabón fundamental en 
la red de atención y para derivación de casos y seguimiento posterior de 
situación de maltrato y /o agresión sexual de acuerdo a lo establecido en el 
presente documento. 

 

 

 



 

A. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

o Promover el buen trato hacia y entre los niños del jardín infantil y Sala 
cuna “Pequeños Héroes”, dándole énfasis al ámbito Formación 
Personal y Social, especialmente en el núcleo identidad y convivencia. 

o Incorporar actividades de buen trato en el Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I) y en las planificaciones de sala. 

o Fortalecimiento del vínculo entre padres, madres, apoderados y 
personal del jardín infantil, invitándolos a charlas donde exponga un 
profesional experto en el tema. (P.D.I) 

o Realización de Actividades de convivencia, donde los niños y niñas de 
todos los niveles junto a las tías interactúen y compartan en esta 
instancia 

o Promover en prácticas pedagógicas el trato de respeto entre niños 
dentro y fuera de la sala de actividades.  

o Promover el buen trato dentro del equipo educativo, para las 
convivencias más armónicas entre los equipos de trabajo. Esto se 
fundamenta en que las relaciones entre las personas adultas 
constituyen modelos para la relación entre niños y niñas.  

 

B. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL Y 
MALTRATO INFANTIL. 

 

o En sala realizar actividades y conversaciones grupales donde el tema 
sea el cuidado de sí mismo y del cuidado de su cuerpo. 

o Gestionar la visita del personal de la PDI, para que realicen una 
actividad lúdica, donde inviten a los niños y niñas a cuidar su cuerpo y 
prevenir abusos. 

o Incorporación de actividades de prevención de maltrato y abuso sexual 
en el proyecto educativo anual. 

o Planificar actividades lúdicas de prevención en sala, de acuerdo a la 
edad del grupo de niños y niñas en relación a situaciones de riesgo. 

o Incentivar a los niños y niñas a la resolución no violenta de conflictos 
por medio de actividades educativas pertinentes. 

o Organizar talleres con las familias de los niños y niñas para revisar y 
modificar pautas de crianzas maltratadoras. 

o Orientar a los padres por medio de cartillas informativas con temas 
publicados por profesionales especializados. 

 



 

 

8.4    PLAN GESTION DE CONVIVENCIA 

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”.  

  Con la finalidad de lograrlo dentro de un ambiente positivo, de 

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.  

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, y quienes 

participen de éste 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. 

Como Jardín infantil y Sala cuna nos planteamos diferentes 

estrategias para garantizar los derechos de los niños en ambientes bien 

tratantes. 

 

N° ESTRATEGIAS 

1 Crear e implementar un plan de trabajo para favorecer el buen 
trato. 

2 Revisar y actualizar proyecto educativo (semestral) 

3 Implementar estrategias de participación de niños en acuerdos de 
convivencia 

 



 

Con el personal del jardín infantil y sala cuna “Pequeños Héroes” 

OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCION LUGAR FECHA ENCARGADO 

Generar en  
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 

Por confirmar Psicóloga IST 

Generar 
espacios de 
esparcimiento 
y convivencia 
entre el 
personal del 
jardín infantil. 

Actividades 
de 
camaradería 

 Desayuno de 
inicio de año 

Jardín 
infantil 

 Febrero 

 3°viernes de  

Encargada de 
convivencia 

 Día de las tías 
  

 

Por  
definir 

 Octubre    Encargada de 
convivencia y 
personal 
designado a 
apoyar 
actividad 

 Celebración 
cumpleaños 

Por definir semestral 

 Actividad de 
cierre de año 

Por definir diciembre 

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. Se hará 
firmar toma de 
conocimiento. 

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,estilos 
de crianza, entre 
otros.  

Jardín infantil 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 
comunicación  

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 
Prevención  
accidentes en 
el hogar 

Se entregará el 
reglamento interno 
del establecimiento 
a cada 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 COANIQUEM 
Iquique para la 
prevención de 
accidentes 
domésticos. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de 
PDI. 
Prevención de 
Abuso sexual  

Invitación al personal 
de PDI a presentar su 
charla y obra de títeres 
relacionada con la 
prevención del abuso 
sexual. 

 

Jardín 
infantil  

 

Según 
disponibilidad  
de la 
institución 

Directora  

Promover el 
autocuidado 
en relación 
al  
desarrollo  
físico. 

Promover 
acciones 
para el 
cuidado de 
las 
personas 
del entorno 
cercano. 

Actividad y 
ejercicios 
motores. 

 

 

 

 

 

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. 

Patio y 
Cancha 

 

 

 

 

 

 

Abril a 
diciembre 

 

 

 

 

 

 

Educadoras del 
nivel 

 

 

 

 

 

 



 

 Alimentación 
y vida 
saludable 

Prevención de 
accidentes en 
el hogar y en 
el jardín  

Charla de alimentación 
y vida saludable  
saludable 

Trabajar la prevención 
de accidentes mediante 
imágenes, cuentos, 
disertaciones.  

Participación del nivel 
Kinder en el concurso 
anual de IST “Viviendo 
la prevención” 

Sala de 
actividades 

Sala de 
actividades 

 

Jardín 
infantil- IST 

Junio  

 

Abril  

 

 

Abril- mayo 

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 los 
niños y 
niñas del 
jardín.  
 

Aprendiendo 
los valores.  

 

 

 

 

Actividad transversal. 
Con una propuesta de 
trabajar mensualmente 
un valor. El día lunes 
en el patio exponer el 
valor trabajado 
mediante canciones, 
relatos, cuentos, 
disertaciones, 
dramatizaciones, entre 
otros. 

 

Patio del 
jardín 

 

 

 

 

Abril-
diciembre 

 

 

 

 

Educadoras de 
cada nivel 

 

 

 

 

 

Campaña 
solidaria  

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  

 

 

  

 

 



 

9. ÁMBITO TÉCNICO PEDAGÓGICO. 

Se dispondrá el último viernes de cada mes, reunión técnica con el 

personal del jardín infantil para abordar diversas temáticas de 

contingencia educativa o  relacionadas con lo que acontezca en el jardín 

infantil o de relevancia según Mineduc, capacitaciones,  de coordinación 

con los equipos pedagógicos, entre otras. 

De acuerdo a mensaje naval 270918mayo22, se autoriza a modificar el 

horario de funcionamiento del jardín infantil el último viernes de cada 

mes a las 15:00 horas con el objetivo de generar espacios de encuentro 

profesional. 

Se adjunta calendario de propuesta de temas, el cual puede ser 

modificado de acuerdo a las necesidades. 

 

Fecha  Temática  

26 de agosto 2022 Reglamento interno 
Normas de funcionamiento 
generales j. infantil 

28 de octubre 2022 Charla Prevención de violencia 
intrafamiliar.  
Expositoras: Asistentes sociales 
Bienique. 

25 de noviembre 2022 Evaluación y retroalimentación del 
año pedagógico. 

 

  



 

10. PROTOCOLO DE ACTUACION: DEFINICION, CONTENIDOS 

MINIMOS Y TIPOS. 

 

A continuación, se adjuntan los diversos Protocolos de actuación que 

regulan los procedimientos de nuestra comunidad educativa para enfrentar 

diversas situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran él o los derechos de 

uno o más integrantes de ésta. 

Cada protocolo tendrá su accionar, además anexos de los 

mecanismos para recopilar y registrar todos los antecedentes que 

sustentaran la activación de los mismos.   

Los protocolos serán dados a conocer a las funcionarias en 

reuniones técnicas con toma de conocimiento, a los padres y/o apoderados 

del establecimiento en reuniones de apoderados, a través de correo 

electrónico y también a través de la nueva plataforma Microsoft 365, ya que 

debido a la pandemia COVID 19, se ha tenido que reorganizar la forma de 

comunicarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. PROTOCOLO UNIFICADO DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE NIÑOS. 

I. ANTECEDENTES 

Los derechos son normas que fundamentalmente se deben 

hacer cumplir para garantizar el bienestar psicológico, emocional y 

jurídico en cualquier sociedad o nación. En el caso de los niños, los 

derechos son tomados con mucha más atención, pues al no tener 

capacidad de hacer cumplir los derechos mismos, son los padres o el 

Estado quienes tienen que abogar por que se cumplan. 

El 20 de noviembre de 1959, la ONU (Organización 

Naciones Unidas) promulgó la Declaración Universal de los 

Derechos de los Niños, se constituyó una proclamación que 

insta a cada país y a cada ciudadano a hacer cumplir los 

derechos de los niños y adolescentes. 

 

Dado que los niños no tienen conocimiento ante cómo 

defenderse en situaciones adversas de vida, deben tener garantizada 

su protección para que en el momento en que se violen algunas de 

estas condiciones se pueda exigir un castigo a nivel penal. 

Tales derechos deben ser promovidos y promulgados por 

políticas de estados nacionales que garanticen que los niños y 

adolescentes, su derecho a: 

Derecho a la vida: derecho a vivir. No pueden ser asesinados o 

agredidos de manera física y deben crecer en condiciones óptimas. 

Derecho a la alimentación: buena alimentación, ningún niño debería 

pasar hambre o sufrir de inanición. Respetar y atender las 

necesidades nutricionales. 

Derecho a la educación: constituye un elemento esencial para el 

desarrollo social, psicológico y económico del menor. 

Derecho al agua: es fundamental para garantizar la salud y bienestar de los 

niños. 

 



 

Derecho a la salud: 

 

 Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por 

el descuido de no brindarle la asistencia médica en el momento 

correcto.  

  Gozar de una buena salud para que crezcan y se conviertan 

en adultos sanos. 

Derecho a la identidad: los padres están en la obligación de darles un 

nombre que oficialice su existencia. 

Derecho a la libertad de expresión: los niños pueden ser partícipes de las 

decisiones donde estén involucrados. 

 

Derecho a la protección: 

 Vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas. Los niños 

deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y 

psicológico,  No sufrir de explotación, discriminación o maltrato. 

Derecho a la recreación y esparcimiento: todo niño tiene que gozar de la 

seguridad social, lo que implica desarrollarse en un ámbito seguro, también 

deben tener derecho a una sana recreación que a nivel psicológico le 

permita desarrollar aspectos sociales fundamentales para convertirse en un 

adulto estable emocionalmente 

Derecho a tener una familia: siendo los niños personas en crecimiento, 

necesitan de toda la compresión y el amor que se les pueda brindar. Esta 

compresión debe partir de la familia donde el niño se desarrolle. La misma 

deberá tener un ambiente de cariño y afecto. 

Por lo anterior, ante la presencia de vulneración de cualquier derecho de 

un niño, se ha elaborado un protocolo de actuación que contempla 

procedimientos claros y específicos, para abordar los hechos que pueden 

implicar una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el 

que se entenderá como tal cuando: 

 No se atienden las necesidades físicas básicas como 

alimentación, vestuario o vivienda. 

 No se proporciona atención médica básica. 



 

 No se brinda protección y/o se expone al niño ante 

situaciones de peligro. 

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

 Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de 

violencia o de uso de drogas. 

ll. ALCANCES 

1 . El presente protocolo de actuación deberá ser cumplido y hacerse 

cumplir por todos los integrantes de la comunidad educativa de cada uno 

de los centros educativos dependientes (jefaturas de bienestar, personal 

y padres o apoderados de los centros educativos institucionales). 

2. El presente protocolo será informado a la comunidad a través de la 

página web www.bienestararmada.cl, Contrato Educacional de 

Prestación de Servicios, reuniones de padres y apoderados, y durante el 

proceso de matrículas anuales o en cualquier instancia de matrícula 

durante el año. La toma de conocimiento con firma del padre o 

apoderado responsable deberá constar por escrito. 

 OBJETIVO 
Contar con un protocolo de actuación, con procedimientos claros y 

específicos para abordar hechos que impliquen una vulneración de 

derechos, descuido o trato negligente de los niños que asisten a los 

centros educativos del Servicio de Bienestar Social de la Armada. 

 

 

 

 

 



 

M. PROCEDIMIENTO 

 Si el educador responsable del niño identifica vulneración de algún 

derecho o situación que atente contra el mismo, como descuidos o tratos 

negligentes deberá: 

1.  Indagar por medio de una conversación con el niño y revisar la libreta 

de comunicaciones, acerca de lo percatado. 

2. Registrar lo detectado describiendo objetivamente lo observado y la 

información recopilada, según el informe establecido en el Anexo "A", y 

poner en conocimiento de la situación a su directora o jefatura, según 

corresponda. 

3. Entrevistarse con los padres para informar de los hechos y recabar 

mayores antecedentes acerca de la situación identificada (según 

Anexo "B"): 

 Informar de la responsabilidad del establecimiento educacional de 

acuerdo a la ley, de formular la denuncia a Carabineros, Fiscalía o 

Policía de Investigaciones (PDI), cuando corresponda, remitiendo a la 

institución los antecedentes o a la entidad que corresponda. 

 Determinar los acuerdos de acción y registrarlos por escrito con firma 

del apoderado. Lo que también, deberá ser informado a su jefatura 

superior para conocimiento y posteriores acciones según lo establezca 

el protocolo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

IVO BRITO SÁNC EZ 

CONTRAALMIRANTE 

DIRECTOR 
 



 

ANEXO "A" 

REGISTRO DE ANTECEDENTES POR SITUACIONES DE 

       VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

Nombre del niño - niña: _______________________________ 

Edad: ___________________________________________ 

Nivel: ___________________________________________ 

Educadora del nivel: ________________________________ 

Nombre de persona que  detecta la situación: _____________ 

 Cargo que ocupa dentro del Jardín  

Descripción de la situación: (Indicar fecha, hora de ocurrido el hecho). 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma de quien     Directora detecta la situación
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ANEXO "B" 

FORMATO DE ENTREVISTA EDUCADORA – PADRES 

NOMBRE NIÑO/A  ____________________________________ 

NIVEL                  ______________________________________  

EDUC. PÁRVULOS: ___________________________________ 

 

APODERADO  

SITUACIÓN  

SOLUCIÓN Y COMPROMISO.  

 

 

 

          Firma Educadora                                              Firma apoderado   

Fecha:__________________________ 
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12 PROTOCOLO UNIFICADO FRENTE A HECHOS DE MALTRATO 

INFANTIL, DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES. 

l. ANTECEDENTES 

Uno de los pilares fundamentales para el buen funcionamiento 

de los centros educativos dependientes del Servicio de Bienestar 

Social de la Armada, es educar dentro de un clima de sana 

convivencia, en donde el respeto oriente las buenas y sanas 

relaciones interpersonales. Es por ello que el programa del buen trato 

es considerado como una estrategia fundamental para el trabajo 

educativo preventivo y desarrollo integral de los párvulos. El ser "bien 

tratado " y la "protección de los derechos y deberes" es inherente en 

todos los niños, por el solo hecho de existir (Políticas de buen trato 

hacia niños JUNJI, 2009) considerando la violencia en todos sus 

ámbitos como una problemática a nivel nacional y que todos somos 

garantes del bienestar de la ciudadanía. 

Es así, que existe la necesidad de comprender que la 

vulneración de derechos de los niños, es un flagelo latente en nuestra 

sociedad, que no discrimina el nivel socio económico y dimensiones 

de género, por Io que todos debemos estar atentos de proteger al 

menor de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (UNESCO, 

1 989), definiendo claramente los diferentes tipos de maltrato o 

abuso, ya sean de carácter psicológico o físico y las señales de alerta 

que estos presenten. 

El Estado se ha preocupado de definir políticas 

gubernamentales que protegen los derechos de los niños y que 

determinan claramente las sanciones penales, para aquellas 

personas que realizan acciones en desmedro de la integridad de cada 

sujeto (Código Procesal Penal, 2000). Por este motivo, consciente de 

la relevancia de esta problemática, y con el objetivo de estandarizar 

los mecanismos de coordinación y de repuesta oportuna frente a la 

detección o denuncia de maltrato infantil y abuso sexual en los niños, 

nace la necesidad de crear un protocolo que defina claramente, los 

lineamientos y pasos a seguir frente a estos casos, permitiendo un 

curso de acción oportuno y pertinente a la protección de los menores 

al interior de los centros educativos, y de acuerdo al marco legal e 

institucional vigente. 
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ll. ALCANCES 

1  El presente protocolo de actuación deberá ser cumplido y 

hacerse cumplir por todos los integrantes de la comunidad 

educativa de cada uno de los centros educativos dependientes 

Jefaturas de bienestar, personal y padres o apoderados de los 

centros educativos institucionales). 

2 El marco jurídico respectivo, no sólo sanciona el maltrato infantil, 

sino que obliga a los integrantes de los centros educativos, a 

actuar frente a estos casos de manera oportuna y eficaz, de tal 

forma que la pasividad del adulto, sea sancionada. (Ver Anexo 

"A") 

3 Los centros educativos son espacios privilegiados para la 

prevención del maltrato infantil y para la detección de situaciones 

de vulneración de derechos de niños; dialogan de manera directa 

con la comunidad en la medida que los apoderados se encuentran 

más cerca de la educación de sus hijos, y requieren de mayor 

apoyo para la crianza (JUNJI, 2009). 

4 El rol de los equipos de profesionales y técnicos de los 

establecimientos educacionales en mencionados escenarios, es 

fundamental, especialmente si consideramos que frente a una 

situación de violencia son urgentes las acciones oportunas que 

permitan la protección del niño y la detención de la situación de 

maltrato, para así posibilitar la reparación temprana del daño 

cuando éste ya ha ocurrido. 

5 Complementariamente, es necesario estar informado de la 

responsabilidad ciudadana de denunciar ante el conocimiento de 

alguna situación de abuso o maltrato infantil. Según el Código 

Procesal Penal Artículo 175, letra e), estarán obligados a 

denunciar: 

e) Los directores, inspectores y profesores de   

establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos 

que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar 
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en el establecimiento (Chile Art. 175 Código Procesal 

Penal. 2000) 

6 El presente protocolo será informado a la comunidad a través de 

la página web www.bienestararmada.cl, Contrato Educacional de 

Prestación de Servicios, reuniones de padres y apoderados, y 

durante el proceso de matrículas anuales o en cualquier instancia 

de matrícula durante el año. Lo que se deberá constatar a través 

de la toma de conocimiento con firma del padre o apoderado 

responsable. 

III. OBJETIVO 

Contar con un protocolo de actuación con procedimientos claros y 

específicos para abordar situaciones frente al maltrato infantil, de 

connotación sexual y agresiones sexuales, ocurridas dentro o fuera 

del centro educativo. 

IV. PROCEDIMIENTO 

Si un niño relata a un educador del centro educativo haber sido 

maltratado por un familiar o persona externa al jardín infantil o sala 

cuna; o si el adulto a cargo del niño, sospecha que el menor ha sido 

víctima de maltrato infantil, de connotación sexual y agresiones 

sexuales, deberá' 

1. Registrar lo detectado describiendo objetivamente el relato según el 

informe establecido en el Anexo "A", e informar de la situación a la 

directora o jefatura según corresponda. 

2. Entrevistarse con los padres para informar de los hechos y recabar 

mayores antecedentes acerca de la situación de sospecha (según 

Anexo "B"): 
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 Informar de la responsabilidad del establecimiento educacional de 

acuerdo a la ley, de formular la denuncia a Carabineros, Fiscalía o 

Policía de Investigaciones, cuando corresponda, remitiendo los 

antecedentes a la institución o a la entidad que corresponda. 

 Determinar acuerdos de acción y registrarlos por escrito con firma. 

Lo que también, deberá ser informado a su jefatura superior para 

conocimiento y posteriores acciones según lo establezca el 

protocolo correspondiente. 

3. Si la situación se refiere al caso de algún niño que ha sido víctima de 

maltrato por algún funcionario del centro educativo, se citará a 

entrevista a los padres del niño para explicar la situación ocurrida, y 

se suspenderá inmediatamente al adulto de sus funciones laborales, 

hasta que culmine la investigación que inicie la institución respectiva, 

según lo establece la reglamentación interna institucional en la 

normativa de procedimiento para situaciones de denuncias por 

acusaciones en contra del personal del sistema de bienestar social 

de la Armada. 

4. Denunciar la situación de acuerdo al Art. 175 del Código Procesal 

Penal, en no más allá de 24 horas siguientes al momento en que se 

tome conocimiento del hecho, según el formato que se adjunta en el 

Anexo "C", y paralelamente entregar la información por los 

conductos regulares de comunicación a la jefatura respectiva. 
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V. FLUJOGRAMA DE DENUNCIA FRENTE A HECHOS DE MALTRATO 

INFANTIL, DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVO SÁNCHEZ BRITO 

CONTRAALMIRANTE  

DIRECTOR
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ANEXO   "A" 

REGISTRO DE ANTECEDENTES POR MALTRATO, ABUSO Y/O 
AGRESIÓN SEXUAL 

Nombre del niño – niña: _______________________________________ 

Edad                                ____________________  

Nivel                                ____________________  

Educadora del Nivel:  ________________________ 

Nombre de la persona que detectó la situación: ___________________ 

Cargo que ocupa dentro del Jardín Infantil: ______________________ 

Descripción de la situación: (Indicar fecha, hora de ocurrido el hecho). 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nombre y firma de quien detecta situación      Directora   
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ANEXO "B" 

FORMATO DE ENTREVISTA EDUCADORA - PADRES 

NOMBRE NIÑO/A  ________________________________________ 

NIVEL                   _____________________________________   

EDUC. PÁRVULOS: ___________________________________ 

 

APODERADO  

SITUACIÓN: _____________________________________________  

SOLUCIÓN Y COMPROMISO: ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 FIRMA EDUCADORA FIRMA APODERADO 

FECHA:  
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ANEXO "C" 

FORMULARIO DE DENUNCIA 

Fecha:_____________________ 

 

Ref.: Formula denuncia por los hechos que indica  

Carabineros de Chile/Policía de Investigaciones/ Ministerio Público 

 

De acuerdo a lo que disponen los artículos 173 y 175 letra e) del Código Procesal 

Penal, en mi calidad de Directora del establecimiento Educacional 

_____________________________ (JI o SC), dependiente del________________ 

(Repartición o Unidad) de la ___________________ (Institución), ubicado en 

_________________________ (dirección),comuna de _______________comunico a UD. que con 

fecha  he tomado conocimiento de la situación que paso a 

exponer: 

 

 

 

Los hechos antes mencionados, pueden ser constitutivos de delito, por lo que pongo en 

conocimiento de esta Institución, los antecedentes que dispongo en este momento para la 

práctica de las diligencias investigativas que fueran pertinentes. 

Del mismo modo, se informa a Carabineros de Chile/Policía de Investigaciones / Ministerio 
Público que la presente denuncia se pondrá en conocimiento del Jefe de la 
_____________________________ (Jefatura Superior) correspondiente, así como de la 
Jefatura_________________ (Mando Superior) y los respectivos Servicios de Asesoría Jurídica 
que corresponda para instar por la indagación de los hechos que se exponen. 

Sin otro particular. 

_____________________________________ 

Firma trabajadora Jardín Infantil o Sala Cuna 
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13.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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P á g i n a  | 108 

 

 
 

 

14. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

El personal de jardín infantil y Sala cuna, es capacitado anualmente en 

primeros auxilios, a fin de poseer la capacidad de actuar ante situaciones de 

accidentes, ya sea de los niños o del personal. 

 

El personal se encuentra adherido a IST, en caso de accidentes se debe 

llamar a éste y seguir instrucciones según sea la emergencia y trasladados hasta 

sus dependencias de acuerdo a las indicaciones dadas por el mismo estamento.  

 

En caso de accidentes de niños, actuar de acuerdo a los primeros auxilios 

que se requieran. Los niños se encuentran cubiertos por Seguro de Accidentes 

Personales. 

 

Se adjunta protocolo de accidentes, en caso de mordedura o golpe.  

 Conservar la calma. 

 Siempre se debe dar aviso a la Educadora y a la Directora.  

 Analizar y observar dónde y cómo fue el accidente. 

 Realizar primeros auxilios dependiendo del accidente. 

 Aplicar hielo y árnica en zona del golpe o mordedura cerrada. 

 Llamar e informar al apoderado lo que sucedió.  

 Registrar en bitácora. 

 En caso de ser un accidente grave y no llegar el apoderado, la 
educadora debe dirigirse a Urgencia con la Ficha de Antecedentes del 
niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 109 

 

 
 

 

15. PROTOCOLO UNIFICADO DE ACCIDENTES DE PÁRVULOS 
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    ANEXO “C” 

 

AUTORIZACION DE ATENCION DE SALUD EN CASO DE URGENCIA 

 

IDENTIFICACION    ANTECEDENTES 

 

JARDIN INFANTIL    J.I PEQUEÑOS HÉROES 

 

NOMBRE DE “EL MENOR”:  _____________________ 

NOMBRE DE “EL APODERADO” _____________________ 

RUT DE “EL APODERADO”  _____________________ 

FONO DE “EL APODERADO”  _____________________ 

 

EN CASO DE URGENCIA     1. ________________FONO ________ 

AVISAR A:    2. ________________FONO ________ 

 

SISTEMA DE SALUD:  _________________________ 

ISAPRE    _________________________ 

CENTRO HOSPITALARIO  _________________________ 

 

OBSERVACIÓN 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

   FIRMA DE APODERADO 
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16. PROTOCOLO MUDA Y CAMBIO DE ROPA 

 

Solicitud de autorización para que educadora y/o asistente realicen 

cambio de ropa, hábitos higiénicos y muda en caso de ser necesarios. 

 

Yo_________________________________________________Padre/Apoderado 

de __________________________________________autorizo a la educadora y/o 

asistente del nivel ___________________________________________________ 

 

PROTOCOLO: 

1.- En caso de muda el niño(a) o cambio de ropa  el niño o niña será 

atendido por personal del jardín infantil o sala cuna, en baño o mudador. 

La ropa será enviada en bolsas plásticas, para que el apoderado realice la 

limpieza necesaria de estas. 

2.-El apoderado deberá enviar ropa de cambio (ropa interior, polera, 

pantalón y calcetines), en el caso de que sea necesaria otra prenda será 

solicitada por la educadora de cada nivel. Si el niño o niña requiere ser 

cambiado y no cuenta con lo anteriormente mencionado en la mochila se 

les llamara por teléfono para que traigan la ropa a la brevedad. 

 

  

                                           

_______________                                                      _______________________ 

    FIRMA APODERADO                                                     FIRMA DIRECTORA 

 

 

 

Fecha: ______________________________________   
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17. AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFÍAS. 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFÍAS 

 

Yo   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorizo a difundir fotografías o videos de mi hijo/a  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participando en experiencias educativas del nivel Sala Cuna o del Jardín 

Infantil Pequeños Héroes o procesos evaluativos (murales, ficheros o 

WhatsApp). 

 

               _______________________________ 

                           Firma apoderado 


