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I. INTRODUCCION 
 

La superintendencia de educación a través de la resolución N°860 del 26 de Noviembre del 2018 de 

Reglamento Interno de Educación Párvularia dirigido a todos los establecimientos del nivel, tanto públicos 

como privados del país, regula e informa de aquellos elementos normativos y aspectos esenciales que este 

documento debe integrar. 

El presente Reglamento Interno, tiene por objeto favorecer el ejercicio y cumplimiento efectivo de los 

derechos y deberes de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, otorgando un marco regulatorio 

a situaciones y/o problemas internos de convivencia a través de normas y acuerdos que definen los 

comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos y 

de carácter obligatorios. 

Este reglamento interno cumple con la finalidad de entregar e informar al equipo educativo, familias y 

comunidad externa, el funcionamiento del jardín infantil y los protocolos con los cuales cumple. Ante ello, se 

especificarán los principios que se deben respetar, la identificación educativa, la capacidad del recinto y 

matricula, las labores de toda la comunidad educativa, detallando también a las familias y las redes de apoyo 

con las cuales cuenta el jardín infantil.  

Se detallarán el proceder ante enfermedades de los niños y niñas, licencias médicas, y/o alimentación especial, 

si el caso lo requiere.  

Además, se encuentran a disposición en este documento  los protocolos de actuación frente agresiones 

sexuales  o maltrato  físico que atenten contra la integralidad de los párvulos, protocolo de actuación frente 

a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los párvulos, protocolo de actuación en caso 

frente a situaciones  de maltrato  entre miembros de la comunidad educativa, protocolo en caso de 

sospecha de  vulneración por violencia intrafamiliar,  negligencia y   maltrato psicológico, por parte de algún 

familiar o agente externo, protocolos de actuación frente  accidentes de los párvulos entre otros. 

También es importante señalar que nuestro jardín adecua su reglamento interno, actualizando su contenido 

en concordancia con su proyecto educativo institucional siempre considerando los valores y principios de la 

Educación Parvularia como son el interés superior de los niños y las niñas y promoviendo la dignidad del ser 

humano. 

Corresponde a la Dirección del Jardín Infantil dar a conocer oportunamente este Reglamento a las familias y al 

personal (nuevo, antiguo y/o de reemplazo), así como actualizar los anexos según las indicaciones 

institucionales y la normativa legal relacionada con las materias que este contiene 

 

 

 

OBJETIVO DEL REGLAMENTO 
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El reglamento del jardín Infantil José Manuel Parada, tiene por objetivo favorecer el ejercicio y cumplimiento 

efectivo de los derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad educativa, cuya finalidad regular 

las relaciones entre el establecimiento de Educación Párvularia Sala Cuna y Jardín Infantil y los distintos 

actores de la comunidad educativa, ciñéndose a la normativa que rige la función pública, y la institucional de la  

Junta nacional de jardines Infantiles (JUNJI) y Superintendencia De Educación, a través de las normativas 

emanadas en la resolución exenta N° 0860 del 26 de noviembre 2018 . 

 

 

II. FUENTES NORMATIVAS Y FUNDAMENTOS. 
 

Sin perjuicio de lo que se establezca en el presente Reglamento, todos los jardines infantiles de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), se rigen por la normativa legal y reglamentaria de las Instituciones 

Públicas del Estado de Chile, junto a los actos administrativos que emanan de la autoridad Institucional y de las 

Direcciones Regionales respectivas. Entre esa normativa se puede señalar a modo de ejemplo: 

1. Constitución política de Chile. 

2. Ley N° 17301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

3. Ley N°20 .529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación Párvularia, 

Básica, y Media y su Fiscalización (LSAC). 

4. Ley N° 20.169, que establece medidas contra la discriminación. 

5. Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública Ley (NEP).  

6. Ley 20.832.que crea la Autorización de funcionamiento de establecimientos de educación Párvularia 

(LCAF). 

7. Ley 20.835, que crea la Subsecretaria de Educación Párvularia, la Intendencia de Educación Párvularia 

modifica diversos cuerpos legales.  

8. Ley 20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del estado (ley 

de inclusión o LIE). 

9. Ley 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos escolares. 

10. Decreto con fuerza de ley N° 2,de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto fuerza de ley 

N° 1,de 2005 (Ley General De Educación).decreto con fuerza de ley N° 2,de 1998 del Ministerio De 

Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de la ley N°2,de 

1996,sobre subvención del estado a establecimientos educacionales(ley de subvenciones). 

11. Decreto con fuerza de ley N°1, de 1996,del ministerio de educación ,que fija texto refundido, coordinado 

y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y las 

leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

12. Decreto N° 100, de 2005, de 2005, del Ministerio Secretaria General De La Presidencia que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política De La República De Chile. 

13. Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio De Relaciones Exteriores, que promulga Convención Sobre Los 

Derechos Del Niño. 

14. Decreto N°128, de 2017, del ministerio de educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida de la autorización de funcionamiento de establecimientos de Educación 

Párvularia reglamento de los requisitos de la AF). 

15. Decreto Supremo N° 315 de 2010, Ministerio De Educación, que reglamenta requisitos de adquisición, 

mantención y perdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de 

educación Párvularia, Básica y Media (Reglamento de los requisitos RO). 
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16. Decreto supremo N° 565, de 1990, del Ministerio De Educación, que aprueba Reglamento General De 

Centro De Padres Y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por 

el Ministerio De Educación. 

17. Decreto N° 481,2018, del ministerio de educación, que aprueba bases curriculares de la educación 

Párvularia y deja sin efecto decreto que indica. 

18. Resolución exenta N° 381, de 19 de mayo de 2017, de la Superintendencia de educación, que aprueba la 

Circular Normativa Para Establecimientos De Educación Párvularia. 

19. Ordinario circular N° 1 1.663 de 16 de diciembre de 2016, de la superintendencia de educación que 

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

20. Resolución exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de La Superintendencia De Educación, que aprueba 

bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

21. Ordinario circular N° 0379,de 7 de marzo de 2018,de la Superintendente de educación ,que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del modelo de fiscalización con enfoque de derechos y deja sin 

efecto parcialmente el oficio N°0128,de 8 de abril 2014,DEL Superintendente De Educación y su 

documento anexo, con las prevenciones que se indican.  

22. Resolución Exenta N° 2.515, de 2018, del ministerio de educación, que aprueba “Plan Integral De 

Seguridad Escolar”. 

23. Resolución Exenta N° 612, de 2018, de la Oficina Nacional De Emergencia del Ministerio Del Interior Y 

Seguridad Pública. 

24. Decreto Supremo N° 1574,1971, del Ministerio de Educación. 

25. Decreto supremo N° 67, Ministerio de Educación ,27 de Enero 2010, aprueba reglamento sobre 

transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.  

26. Declaración Universal de los derechos humanos. 

27. Declaración de los derechos de los niños y niñas. 

28. Ley General de Educación Nº 20.370. 

29. Bases Curriculares de la Educación Párvularia, Ministerio de Educación.  

30. Manual del Programa de Transferencia de Fondos desde la JUNJI a entidades sin fines de lucro que 

creen, Mantengan Y/o Administren Jardines Infantiles.  

31. Ley 20.609 / 2012, contra la discriminación. 

32. Manuales de procedimientos de limpieza e higiene.   

33. Referente Curricular, Junta Nacional de Jardines Infantiles.  

34. Manual de convivencia Unidad de Desarrollo Social. 

35. Política de trabajo con madres, padres, apoderados/as y comunidad. 

36. Protocolo de detección e intervención en situaciones de maltrato infantil, JUNJI. 

37. Política de buen trato hacia niños y niñas, JUNJI. 

38. Artículo 175 letra E del código procesal penal 

39. Circular 980 de fecha 28 de diciembre del año 2018  

40. Oficio 1190 del 13 de Marzo, normativa interna entregados por el ministerio de educación en cuanto al 

covid 19. 

El Reglamento de este jardín infantil se circunscribe a la normativa indicada, no pudiendo contener normas 

que la contravengan, y de existir dicha discrepancia, primarán las normas de mayor jerarquía. 
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III. ALCANCE 

 

Todos los establecimientos de Educación parvulario a que refiere en el Artículo 1° de la ley N° 20832 deberán 

contar, a lo menos, con la autorización de Ministerio de Educación para funcionar como tales, de acuerdo con 

el procedimiento establecido por la misma ley. 

IV.  MODELO DE FISCALIZACIÓN CON ENFOQUE EN DERECHOS Y LIBERTADES 

 

El modelo de fiscalización con enfoque de derechos y libertades , implementado por la Superintendencia de 

Educación, es un sistema de resguardo del cumplimiento de la normativa educacional, cuyo propósito principal 

es la protección de los derechos y libertades fundamentales presentes en el sistema educacional, construido 

sobre la base y valoración de bienes jurídicos que inciden en los procesos educativos y que se propende , en 

general, al mejoramiento continuo e integral de los establecimientos educacionales del país. 

Este modelo establece una relación jurídica entre los intereses que el legislador ha considerado fundamentales 

para el desarrollo del proceso educativo y los derechos de los diferentes actores de la comunidad educativa, a 

fin de impulsar instancias o dinámicas de gestión al interior de los establecimientos que apunten a su mejora 

continua; instalar procedimientos que impidan la reiteración de contravenciones normativas y asegurar que 

dichos procedimientos aporten a la calidad de la educación. 

Así, el mencionado modelo responde tanto al objeto de la Superintendencia, consagrado en el artículo 48 de la 

LSAC en lo referente a la fiscalización del cumplimiento normativo, como también permite la satisfacción de la 

finalidad del sistema de aseguramiento de la calidad, esto es propender asegurar una educación de calidad a 

en sus distintos niveles, así como la equidad del conjunto del sistema educativo. 
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V.  DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS 

1- DEFINICIÓN: 

Instrumento que contiene un marco de acuerdos que busca favorecer una convivencia armónica, 

resguardando el bienestar y los derechos de todos los miembros de la comunidad (pp11 orientaciones para 

elaborar un reglamento interno en Educación Párvularia marzo 2018) 

En la Sala Cuna y Jardín Infantil José Manuel Parada todos los niños y niñas son aceptados y bienvenidos, sin 

desmedro de ningún tipo por sus características sociales, físicas, personales.  

Esta Sala Cuna y Jardín Infantil conoce y adscribe, en lo pertinente, al documento generado JUNJI, la 

“Política de Buen trato” del año 2009 (1° Edición).  

- Fuente Normativa de la obligación de los establecimientos de Educación Parvularia de tener 

Reglamento Interno. 

Se debe considerar que para impetrar la subvención es necesario contar con un Reglamento Interno en cada 

establecimiento educacional.  

- Definiciones conceptuales del Reglamento interno: 

 Convivencia escolar: “Es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de 

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

los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa” (Orientaciones para la elaboración y 

revisión de reglamentos de convivencia escolar; MINEDUC; Chile; 2016. 

 Abuso Sexual: Entendemos por abuso sexual infantil, cualquier conducta de tipo sexual que se realice 

a un niño, niña menor de edad (MINEDUC, 2004) 

 Buena Convivencia Escolar: Según la Ley 20.536 se entenderá por buena convivencia escolar “la 

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

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo de los estudiantes. 

 Comunidad Educativa: La comunidad educativa la define como “una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución” cuyo objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos “Para asegurar su pleno desarrollo 

espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico; este propósito compartido se expresa en 

la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art, 9° LGE) 
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2- PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS. 

 

El reglamento interno del Jardín Infantil y sala cuna José Manuel Parada, tiene como foco principal: 

 

a) Dignidad del ser humano1: El sistema educativo chileno se inspira en el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y en el respeto a su dignidad, en consecuencia, tanto el contenido como la 

aplicación del reglamento interno deberán siempre resguardar la dignidad de los miembros de la 

comunidad educativa. 

b) Interés superior de los niños y niñas2: Todas las decisiones que afecten a niños y niñas deben tomarse 

situándolos en el centro, resguardando su bienestar y considerando lo que sea mejor para ellos y ellas. 

c) Autonomía progresiva3: la autonomía del niño, niña o adolescente es progresiva, de acuerdo con la 

evolución de sus facultades, posibilitando a los padres o a la persona que esté a su cargo, impartir la 

dirección y orientación apropiada para que el niño pueda ejercer sus derechos. 

d) No discriminación arbitraria: Los derechos son para todos los niños y niñas, sin distinción por raza, 

religión, creencias, familia de origen, género o discapacidad. Nada justifica el trato desigual. 

e) Participación Niños y niñas: Tienen derecho a expresar sus opiniones y a que éstas sean consideradas, 

cuando se tome una decisión que los y las afecte. Siempre en coherencia con su nivel de desarrollo. 

f) Diversidad: Se reconoce con total normalidad al considerar que cada estudiante tiene unas 

necesidades concretas, un entorno vital, social determinado. Se valora la diversidad de las familias de 

los estudiantes en cuanto a sus condiciones de vida, conocimiento de la escuela, saberes propios, 

necesidades económicas y sociales. Se reconoce la diversidad de los profesores, cuyos perfiles y 

trayectorias personales y profesionales son distintas. 

g) Interculturalidad4: Se refiere a la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, 

países y culturas. Para ello es necesario un abordaje sistémico del tema, es decir, trabajar la 

interculturalidad desde una perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales, 

políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre otros. 

h) Responsabilidad5: Aquella que asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de las 

decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no intencionados, de tal modo que los demás 

queden beneficiados lo más posible o, por lo menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de que 

las otras personas en quienes puede influir hagan lo mismo. 

i) Legalidad: Referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad a 

lo señalado en la legislación vigente, en el ámbito del nivel parvulario, exige que las disposiciones 

contenidas en los reglamentos internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para 

que sean válidas} 

j) Libre asociación6: Los reglamentos internos deben respetar el derecho de los padres, madres y 

apoderados de asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos 20, 

lo que podrá ejercerse, entre otras instancias, a través de la formación y funcionamiento del Centro de 

Padres y Apoderados. 

k) Transparencia7: El principio de transparencia consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, 

resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y 

                                                           
1  Extraído del documento “Circular normativa Establecimientos de Educación Párvularia”. (2017). 

2 - 3 Extraído del documento “Las implicancias de considerar al niño sujeto de derechos”. (2018). 

4 Extraído de “UNESCO”. 2017. 

5 Extraído del documento “Responsabilidad”, de la Fundación CANFRANC. 
 

 

 

 

6 Extraído del documento “Circular normativa Establecimientos de Educación Parvularia”. (2017). 

7 Ministerio de Salud. “Principio de Transparencia”. 
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en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos 

que al efecto establezca la ley 

 

 

 

VI.  CONTENIDOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

1. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Los deberes y derechos son fundamentales para mantener la buena convivencia promoviendo una calidad 

educativa. El promover los deberes y derechos es labor de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 DERECHOS DE LA FAMILIA: 

Con relación al proceso educativo de sus hijos e hijas: 

1. Derechos de los niños y niñas a recibir una educación de calidad, gratuita, que brinde una alimentación 

equilibrada. 

2. Derecho de los niños/as a recibir un buen trato. 

3. Derecho de los niños/as a contar con la presencia permanente de una persona adulta que le brinde 

seguridad. 

4. Derechos de los párvulos a que el proceso educativo se constituyan en una experiencia entretenida. 

5. Derecho de los niños/as a contar con un espacio físico adecuado, en buenas condiciones de higiene 

para desarrollar sus actividades en un ambiente que le brinde seguridad. 

6. Con relación a sí mismas/os: 

7. Derecho de las madres, padres y apoderados a recibir un trato igualitario, respetuoso, que considere 

sus opiniones. 

8. Derecho de ser informados acerca del progreso y comportamiento de sus hijos/as 

9. Derecho a ser acogidos y recibir orientación por parte del personal de la unidad educativa, respecto de 

la educación de sus hijos/as 

10. Derecho a compartir con sus hijos/as en la unidad educativa en la cual participa. 

11. Derecho a contar con un plan de trabajo que considere sus necesidades e inquietudes  

12. Derecho a que se cumplan los acuerdos tomados y los planes de trabajo pedagógicos con los párvulos. 

13. Derecho a integrarse al centro de padres, madres y/o apoderados con derecho a voz y voto. 

14. Derecho a tener una organización con personalidad jurídica 

15. Derecho a contar con un espacio físico adecuado para desarrollar actividades entre adultos. 

16. Derecho a contar con la participación de profesionales que les entreguen orientación respecto de su 

rol educativo 

17. Derecho a solicitar en caso de enfermedad, con previa presentación de certificado médico flexibilidad 

horaria, administración de medicamentos u otras. 

 

 DEBERES DE LA FAMILIA: 

1. Deber de educar en valores, derechos y brindar protección de sus hijos/as 

2. Deber de ocuparse de la higiene y presentación personal de sus hijos/as, de la salud presentando 

licencia médica, certificado médico que acredite que el niño/a puede asistir y administración de 

medicamentos. 

3. Deber de apoyar la labor educativa en el hogar. 

4. Deber de mantener un trato respetuoso con los agentes educativos del establecimiento. 

5. Deber de cumplir con los acuerdos tomados respecto del apoyo a la labor educativa y en las 

actividades del centro de padres / madres. 
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6. Deber de respetar las normas de la unidad educativa, relacionadas con: asistencia de los párvulos, 

cumplimiento de horarios, asistencia a reuniones de apoderados/as, informar sobre problemas de 

salud de los niños/as. 

7. Deber de compartir con otros padres, madres y apoderados/as e integrarse en las actividades y/o 

espacios de participación ofrecidos. 

8. Deber de resguardar no enviar a los niños/as con joyas, juguetes y alimentos  

9. En caso de que el apoderado no pueda retirar al niño (a), enviar a una persona adulta responsable 

mayor de 18 años y registrarla con anterioridad para este efecto. 

10. Avisar oportunamente cambio de domicilio o situación familiar especial que afecte al niño/a. 

11. Apoderados que envíen a sus hijos/as en furgón, deben acudir al jardín al menos una vez al mes o 

comunicarse por teléfono, para informarse sobre el niño/a u otras actividades. Además, debe firmar 

autorización para que su hijo/a sea retirado/a del jardín por el tío/a del furgón. 

12. Deber de asistir a todas las reuniones de padres, citaciones realizadas por Educadora del nivel, 

Directora, Asistente Social, Junta Nacional de Jardines Infantiles o Psicóloga de UBT. 

 

 DEBERES DE NIÑOS Y NIÑAS:  

1. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Respetar las normas de convivencia establecidas por los mismos niños y niñas en conjunto con el 

equipo educativo 

3. Disfrutar y jugar en los espacios educativos. 

4. Admirar y disfrutar del medio ambiente. 

 

 DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS: 

1. Derecho a recibir una educación de calidad, gratuita, que brinde una alimentación equilibrada. 

2. Derecho de los párvulos a recibir Buen Trato. 

3. Derecho de los párvulos a contar en con la presencia permanente de una persona adulta que les 

brinde seguridad. 

4. Derecho de los párvulos a que el proceso educativo se constituya en una experiencia entretenida. 

5. Derecho de los niños y niñas a contar con un espacio físico adecuado, en buenas condiciones de 

higiene para desarrollar sus actividades en un ambiente que les brinde seguridad. 

6. Derecho a ser acompañado en su proceso educativo 

7. Derecho a ser bien tratado por todos los integrantes de la comunidad educativa 

8. Derecho a ser escuchado por los miembros de la comunidad educativa 

9. Derecho a ser protagonista y participar activamente de su proceso de aprendizaje 

10. Derecho a disponer libremente del material didáctico del jardín infantil  

11. Derecho a contar con un espacio para la recreación y el juego libre 

12. Derecho a participar activamente de todas las experiencias de aprendizaje de la comunidad educativa.  

13. Derecho a tener espacios de participación, opinión y toma de decisiones  

14. Derecho a contar con espacios de resolución pacífica de conflictos  

 

 DEBERES DEL EQUIPO EDUCATIVO:   

1. Deber de planificar el proceso educativo y las experiencias de aprendizaje. 

2. Deber de promover el respeto entre los miembros de la comunidad educativa. (No se permitirán 

comentarios mal intencionados hacia pares y superiores)    

3. Deber de generar experiencias de aprendizaje con un enfoque de educación inclusiva.  

4. Deber de atender las diferencias individuales de cada uno de los niños y niñas.  

5. Deber de atender a las necesidades e intereses de niños y niñas. 

6. Deber de atender a las necesidades de las familias y comunidad.  

7. Deber de respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.  

8. Deber de promover el arte, la creatividad y cultura 
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9. Deber de promover un estilo de vida saludable (no se realizarán convivencias ni celebraciones de 

cumpleaños, solo se realizarán experiencias pedagógicas planificadas y autorizadas por Dirección) 

10. Deber de informar sobre el proceso educativo 

11. Deber de asistir a las reuniones CAA y CAUE planificadas por el jardín infantil (no se darán permisos 

administrativos) 

12. Deber de promover los sentidos, valores y principios del proyecto educativo institucional.  

 

 DERECHOS DEL EQUIPO EDUCATIVO: 

1. Derecho a realizar una labor educativa en un espacio limpio y adecuado. 

2. Derecho a opinar en un ambiente de respeto y buen trato.  

3. Derecho a recibir información de las experiencias de aprendizaje programadas en el jardín infantil 

4. Derecho a participar activamente de la elaboración del PEI y planes de acción 

5. Derecho a ocupar los materiales educativos y docentes presentes en el jardín infantil. 

6. Derecho a proponer espacios de participación en conjunto con los miembros de la comunidad 

educativa. 

7. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

8. Derecho a elegir democráticamente a los representantes de las comisiones de trabajo. 

9. Derecho a proponer ideas para integrar dentro del proceso educativo. 

10. Derecho a participar activamente de reflexiones CAA, CAUE, capacitaciones reuniones de la 

comunidad.  

11. Derecho a participar activamente en conjunto con las redes de apoyo. 
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2. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

A) Tramos Curriculares8. 

 

Niveles de atención y Dotación de Personal  

Directora 1 

Niveles de Atención 
Capacidad por 

Nivel 
Coeficiente Técnico por nivel Educadora de Párvulos 

Sala Cuna Menor A 20 3 
1 

Sala cuna Heterogénea 20 3 

Sala Cuna Mayor A 20 3 
1 

Sala cuna Mayor B 20 3 

Medio Menor A 32 3 1 

Medio Menor B 32 3 1 

Medio Mayor A 32 2 1 

Medio Mayor B 32 2 1 

 

Los horarios de entrada como de salida de los niños y niñas quedan establecidos desde el momento de su 

matrícula, por lo cual deben ser respetados, sin perjuicio de las normas de flexibilidad horaria con que cuenta 

JUNJI. 

Jornada ordinaria: 

- Inasistencias 

 En caso de que el niño o la niña se ausente parcial o totalmente, el apoderado deberá informar de esta 

situación al equipo educativo o a la directora del establecimiento educacional a más tardar al inicio de 

la jornada a través de la libreta de comunicaciones o vía telefónica, haciendo llegar los documentos 

que respalden las ausencias cuando corresponda (certificados médicos, por ejemplo). En casos de 

inasistencia sin ninguna información y/o justificación, la directora del jardín infantil y/o el equipo se 

                                                           
8Según lo expresado en las Bases Curriculares De Educación Párvularia, decreto N° 481 
8Oficio Circular Nº 15/120 del 19 de junio de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva que establece el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de 
la obligación del retiro de los párvulos al término de la jornada diaria. 

 

NIVELES DE 

ATENCION 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

JORNADA ORDINARIA 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO JORNADA 

EXTRAORDINARIA MAÑANA 

HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO JORNADA 

EXTRAORDINARIA TARDE 

Sala Cuna Me 8:30 a 16:30 8:00 a 8:30 17:00 A 19:00 

Sala Cuna Mayor 8:30 a 16:30 8:00 a 8:30 17:00 A 19:00 

Nivel Medio Menor 8:30 a 16:30 8:00 a 8:30 17:00 A 19:00 

Nivel Medio Mayor 8:30 a 16:30 8:00 a 8:30 17:00 A 19:00 

Nivel Transición  8:30 a 16:30 8:00 a 8:30 17:00 A 19:00 
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contactará con el apoderado en un plazo máximo de 3 días hábiles, a través de acciones tales como las 

llamadas telefónicas, correos electrónicos, visitas domiciliarias u otras acciones, con el objetivo de 

conocer las razones de las inasistencias para resguardar en conjunto con la familia el bienestar del 

niño o niña, apoyando a la familia a través de redes internas y/o externas si fuese necesario. 

 En el caso del párvulo que no asista durante 5 días hábiles considerando el punto anterior, será 

desertado. 

 

- Tiempo de reposo: 

 Considerando que después de un buen descanso o reposo el cerebro funciona mejor, la agilidad 

mental aumenta y los reflejos tanto físicos como mentales son superiores, es preciso tener presente 

que el periodo de reposo debe ser una instancia de la jornada diaria que responda a una planificación, 

que siempre se debe respetar las individualidades de cada niño y niña, teniendo presente que “no es 

una instancia obligatoria para los párvulos”, cautelando el bienestar integral de los niños y niñas. 

 Es recomendable esperar al menos 30 minutos después de la ingesta del almuerzo, antes de iniciar el 

reposo, por lo tanto, los lactantes y párvulos deben realizar alguna experiencia educativa que implique 

un gasto energético menor para favorecer una buena digestión, como, por ejemplo: libre exploración 

de materiales, lectura de cuentos, o algún material de su interés. 

 El tiempo de reposo de los párvulos no es en ningún caso tiempo de reposo del personal del 

establecimiento, un adulto debe permanecer en el aula, y tener una actitud de vigilia del sueño de los 

niños y niñas, la iluminación de las salas debe permitir la supervisión del grupo completo, en ningún 

caso debe disminuir del indicado en guía de control normativo.  

 Se hace necesario considerar que las sillas nido no están destinadas para el reposo de lactantes. 

Además, se debe tener siempre en cuenta que no es obligación para los niños y niñas dormir si ellos/as 

no lo desean, se deben respetar las necesidades de los Párvulos y los adultos propiciarán experiencias 

de aprendizajes más pasivas en este horario. 

Jornada extraordinaria mañana: 

 El jardín infantil abrirá sus puertas a las 8:00 horas de la mañana para recibir a los niños que poseen 

horario extraordinario. La Directora del jardín infantil “destinará a las funcionarias que tendrán a cargo 

dicha responsabilidad y el horario de entrada es a las 8:00 horas”.  

Jornada extraordinaria tarde: 

 El jardín infantil presta atención a párvulos que lo requieran (inscritos para ello) a contar de las 17:00 

horas y hasta las 19:00 horas. (De 16:30 a 17:00 hrs, los párvulos de extensión horaria quedarán a 

cargo del personal del nivel, hasta que comience la jornada extraordinaria).  

 Este turno estará a cargo de técnicas o educadoras de párvulos de acuerdo a la capacidad autorizada, 

según la dotación de niñas y niñas, con una educadora a cargo quien debe   acompañar y velar por la 

atención integral y la seguridad en esos horarios. Esto puede producirse con sistema de turnos  

 Las funcionarias a cargo de la extensión deben salir de aula a las 16:45 con el fin de proporcionar un 

espacio y prepararse para la jornada continua.  En caso de alguna situación emergente la directora 

tomará las medidas del caso. 

 A Las educadoras y técnicos en párvulo se le asignaran horas extraordinarias para el trabajo en periodo 

de extensión. 

 Es labor de la Educadora de párvulos a cargo del turno, pasar la asistencia, planificar experiencias para 

el periodo, anotar las colaciones que necesita y la matrícula en forma diaria, como también el registro 

evaluativo de la actividad realizada. 
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Incumplimiento de las familias en jornada extendida 

 

 Las familias tomaran conocimiento del funcionamiento de la jornada extendida, a través de una 

entrevista donde debe firmar el compromiso de esta, referirse al anexo Nº1 

 Si un párvulo no es retirado en el horario que corresponde, que considera las orientaciones que nos 

entrega el documento de acciones del personal frente a dificultades en el retiro del niño/a, revisar 

protocolo de actuación. 

Procedimientos ante el atraso o retiro anticipado de los niños y niñas. 

Es responsabilidad del apoderado que el niño(a) asista regularmente al jardín infantil respetando los horarios 

de ingreso y salida establecidos.  

Previa coordinación entre el equipo y el apoderado, dentro del horario de funcionamiento del jardín infantil, 

se podrán convenir horarios diferidos de entrada y/o salida del establecimiento educacional, ya sea de forma 

permanente o para situaciones excepcionales. 

En todo caso, la flexibilidad horaria no puede ir en ningún caso en desmedro de la atención del resto de los 

párvulos asistentes, razón por la cual esta debe contemplar las siguientes condiciones: 

 Avisar vía telefónica o por intermedio de algún familiar su llegada fuera del horario establecido, esto 

será observado en horario diferido a partir de las 10:00 am, siendo registrado en la asistencia como 

atraso.  

  Solo podrán ser retirados por los adultos previamente autorizados en la ficha de matrícula o en la 

libreta de comunicaciones mayor de 18 años. En caso de una emergencia, el apoderado podrá 

autorizar el retiro a otro adulto informando a la dirección del establecimiento educacional e 

identificando a la persona a través de la libreta de comunicaciones (solo en casos de urgencia, de 

manera telefónica, adjuntando evidencia fotográfica de su identidad). El tercero autorizado deberá 

presentar su cédula de identidad de forma obligatoria al momento de retirar al párvulo. (Oficio circular 

N°015/120 del 10 de junio del 2012) 

 La educadora de párvulos de cada nivel será responsable del registro del horario diferido de todas las 

situaciones enunciadas anteriormente. En su defecto, cuando no está la Educadora, ésta designará una 

técnica en párvulos responsable de dicha tarea.  

 Se establecerán horarios diferidos, previa entrevista con directora (ya sea por salud o acontecimientos 

especiales) para flexibilizar y permitir el ingreso. 

 Los niños y niñas que son retirados dentro de la jornada, y se reincorporan dentro de la misma, se le 

garantizara la ingesta alimenticia correspondiente según el horario. Es responsabilidad del apoderado 

evitar la ingesta de alimentos fuera del establecimiento.  

 Se informará a padres y apoderados del modo y condiciones de poder ejercer dicha flexibilidad en pro 

del bienestar de la comunidad educativa 

 En el caso que un párvulo no sea retirado al término de su jornada, estará dispuesto en el Oficio 

Circular Nº 15/120 del 19 de junio de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva que establece el 

procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de la obligación del retiro de los párvulos al 

término de la jornada diaria9.  

 El retiro de las niñas y los niños por parte de los padres, apoderados o personas autorizadas se 

efectuará en la puerta de cada sala, siendo entregados por el personal de ésta, de modo ordenado y 

procurando no desatender al resto de los niños y las niñas que aún quedan en sala. 

 Si el apoderado o el adulto autorizado para retirar al niño o niña no se presenta o no lo hace en 

condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (en estado de alteración emocional, señales de 

                                                           
9Oficio Circular Nº 15/120 del 19 de junio de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva que establece el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de 
la obligación del retiro de los párvulos al término de la jornada diaria. 
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consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo), la directora del establecimiento educacional contactará 

inmediatamente a otra de las personas autorizadas para su retiro.  

 Si no se logra establecer comunicación con ninguna persona autorizada o con algún adulto de su 

familia para el retiro, se deberá comunicar la situación a Carabineros y adoptar las medidas que 

resulten convenientes para el bienestar del niño o la niña. 

Traslado en Transporte escolar 

 En caso de las niñas y los niños que son trasladados en furgón escolar, se debe adjuntar autorización 

firmada del apoderado en ficha del párvulo, con la información de este; número de patente del 

vehículo escolar, nombre del conductor.  

 El encargado del furgón escolar deberá entregar al establecimiento, la siguiente documentación; 

licencia de conducir, permiso de circulación, certificado de inhabilidades y de antecedentes, del 

conductor y ayudante, de lo contrario se informará a la familia, que el transporte no cumple con la 

normativa requerida por el establecimiento. 

 Sin embargo, se orienta a las familias a ingresar a www.transportesescolares.cl para verificar si el 

conductor está habilitado para ejercer dicha actividad. Es importante relevar a las familias que este es 

un contrato entre privados y que el establecimiento no tiene injerencia en ello. 

 Es responsabilidad del apoderado solicitar al transportista que acompañe al niño y a la niña, hasta que 

haga ingreso a su sala de actividades y que quede a cargo del equipo educativo correspondiente.  

 Cabe destacar que las familias que utilicen transportes deberán acercase al establecimiento una vez al 

mes, para informarse del proceso educativo de su hijo e hija.  

Suspensiones: 

El Jardín Infantil y sala cuna José Manuel Parada podrá destinar hasta un máximo de 5 días al año sin asistencia 

de párvulos, a fin de realizar actividades de capacitación, jornada de planificación o de jornada de aniversario 

de la entidad educativa. Estos días deben ser informados a la Dirección Regional de JUNJI y se consideran 

como días sin asistencia de párvulos para registros de GESPARVU.  

El jardín Infantil podrá destinar días sin asistencia de párvulos, en los siguientes casos de urgencia: 

desratizaciones, fumigaciones, reparaciones, cortes de suministro de agua, siniestros u otros similares en 

cuanto a su oportunidad y premura. Estos deben informarse a la brevedad de ocurrido los hechos a la Dirección 

Regional11.  

 Vacaciones de verano de los niños: mes de febrero. 

 Suspensión de actividades en período invernal: (1 semana mes de Julio). Resolución exenta N°015-280 

del 26-05-2017. 

 

- Reuniones CAUE Y CAA: 

Los jardines infantiles VTF realizan mensualmente 2 reuniones de Comunidad de Aprendizaje de la Unidad 

Educativa (CAUE) cuyo objetivo “está orientado al fortalecimiento y desarrollo de nuevas competencias 

técnicas en profesionales, técnicas y agentes educativos que conforman la comunidad educativa y que tienen 

como responsabilidad permanente, el análisis reflexivo de sus prácticas con miras a mejorarlas”10 

Los días en que se lleve a cabo dicha reunión serán avisados al inicio del año lectivo de manera visible para los 

apoderados y además mensualmente se recordará la fecha de la reunión CAUE y CAA del mes. Esos días el 

establecimiento brindará atención a LOS NIÑOS Y NIÑAS hasta las 12:30 horas. 

 

                                                           
- 10 Referente Curricular JUNJI pág. 46 

http://www.transportesescolares.cl/
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Cronograma de Reuniones CAUE: 

ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

09 07 04 06 No Hay 01 05 No Hay 

 

- Cronograma de Reuniones CAA: 

 

ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

En modalidad a distancia se realiza 1 semanal para organizar las acciones a realizar de forma telemática, si 

se establece un retorno, este punto se debe reorganizar de acuerdo a la realidad tomando en cuenta que 

la planificación es flexible.  

 

B) Contenido y Funcionarios Responsables del Registro de Matrícula: 

Según el oficio circular Nº 015/61 del 22 Octubre 2020, emanado desde Vicepresidenta Ejecutiva de 

JUNJI, informando Proceso de inscripción y Matricula año 2021 y Lineamientos Técnicos de este proceso. Se 

indica que a través de la plataforma SIM (sistema de inscripción y matricula) implementada por JUNJI, las 

familias que opten por el servicio deberán postular de forma online en la página web institucional  

www.junji.gob.cl. 

Cada Directora y una Educadora de párvulos, cuentan con una clave de ingreso al sistema SIM, donde JUNJI, 

según las prioridades institucionales realiza las prioridades de ingreso y estos casos son matriculados en el 

establecimiento correspondiente. 

En vista de este proceso cada Directora en conjunto con JUNJI, realiza los procedimientos de matrícula 

correspondientes, donde JUNJI es quien determina las familias que cumplen con los criterios de vulnerabilidad 

para acceder a este servicio.  

C) Organigrama de la Institución Educativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junji.gob.cl/
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 Descripción de roles: 

1.  Directora. 

2. Educadoras De Párvulos. 

3. Técnicas En Párvulos. 

4. Manipuladora de Alimentos. 

5. Auxiliar de Servicio. 

6. Fonoaudióloga. 

7. Psicopedagoga. 

8. Facilitador Lingüístico. 

9. Asistente Social. 

10. Coordinadora técnica pedagógica. 

11. Encargada de convivencia. 

 

1- Directora:  

Es la profesional de educación que cumple labores directiva y docente si es necesario. Como encargada es 

responsable de la dirección, planificación, organización, orientación, funcionamiento y supervisión de la sala 

cuna y jardín infantil.  

Funciones: 

1) Planificar y organizar en conjunto con la Comunidad Educativa, la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2) Desarrollar los procesos de gestión educativa planificados, en sus distintas dimensiones, al 

servicio del mejoramiento de la calidad educativa de los párvulos. 

3) Evaluar, sistematizar y retroalimentar los procesos y resultados del plan de acción, en el marco 

del PEI. 

4) Representar a la Institución y coordinar acciones con los distintos organismos y agentes claves 

del entorno, tanto públicos como privados, para favorecer la calidad del proceso educativo y 

posicionar a la Institución y su quehacer en la comunidad. 

5) Implementar instancias de desarrollo y formación continua en su equipo de trabajo, 

tendientes a formar competencias técnicas que apunten al mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas. 

6) Elaborar y controlar la aplicación del programa de Higiene y Seguridad para el Jardín Infantil, 

planificando y evaluando en forma permanente y en conjunto con su equipo de trabajo, la 

implementación de medidas preventivas que resguarden la integridad física y psíquica de los 

niños y niñas que están bajo su responsabilidad, así como la de los funcionarios/as. 

7) Dirigir, supervisar y evaluar el desempeño de las personas a su cargo, generando condiciones 

que promuevan la construcción de equipos cooperativos y colaboradores de la gestión 

educativa del Jardín Infantil, en un ambiente positivo de trabajo de equipo y productividad, 

que permita el logro de los objetivos institucionales y la satisfacción laboral. 

8) Planificar e inscribir, el proceso de matrícula en conjunto con la comunidad educativa del 

Jardín Infantil de acuerdo a las políticas de focalización institucionales. 

9) Supervisar y controlar el cumplimiento del programa de alimentación 

10) Supervisar y realizar seguimiento a proyectos o programas educativos específicos que se 

implementen en el Jardín Infantil. 
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11) Sistematización diaria del PAE Online 

12) Sistematizar y revisar registro mensual de asistencia de párvulos (Gesparvu – nps). 

13) Gestionar permisos administrativos y feriados legales. 

14) Mantención y Actualización de inventarios. 

15) Validación y Control de asistencia del personal. 

16) Monitoreo de recepción y control de alimentos. 

17) Control de servicio de alimentación (minuta diaria, calidad de alimentos). 

18) Redactar informes oficios, memos, ordinarios y despachar correspondencia. 

19) Revisar y archivar correspondencia 

20) Realizar transferencia de información enviada desde Junji, Dem, Superintendencia de 

educación según corresponda. 

2-  Educadoras de párvulos: 

Es la profesional que tiene a su cargo uno o más grupos de niños para el cual debe planificar desarrollar y 

evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su responsabilidad y entregar orientación efectiva hacia 

los párvulos y apoderados. 

Funciones: 

1) Potenciar el aprendizaje de los/as niños/as del nivel de Jardín Infantil a su cargo. 

2) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), considerando las Bases 

Curriculares de la Educación Párvularia y el Marco Curricular de JUNJI. 

3) Elaborar y desarrollar innovaciones pedagógicas que favorezcan procesos educativos 

desafiantes y relevantes para el aprendizaje y desarrollo integral del niño y la niña. 

4) Planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo. 

5) Conocer y aplicar los principios de las Bases Curriculares de la Educación Párvularia. 

6) Involucrar a las familias en el proceso educativo de los niños y niñas. 

7) Orientar a las familias en el desarrollo, bienestar y aprendizaje de sus hijos/as. 

8) Seleccionar y elaborar material educativo de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

niños y niñas. 

9) Desarrollar las actividades pedagógicas y educativas que involucra un proceso educativo 

integral con los niños, niñas y familias. 

10) Conocer las principales características del desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas a su 

cargo. 

11) Apoyar y facilitar el desarrollo integral de niños y niñas. 

12) Conocer las fortalezas, potencialidades, necesidades e intereses de cada párvulo, para 

favorecer sus aprendizajes y desarrollo integral. 

13) Favorecer un espacio educativo que promueva el cuidado del ambiente natural y entorno, 

evitando ambientes contaminados, así como lugares de riesgo físico y psicológico. 

14) Promover un clima afectivo que potencie el buen trato entre los niños, niñas y adultos. 
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15) Liderar participativamente al grupo de trabajo a su cargo en los ámbitos técnicos y 

administrativos. 

16) Evaluar el  desempeño de las técnicas en párvulos del equipo   en relación a los roles y 

funciones  

17) Resolver problemáticas existentes dentro de su equipo de aula y adultos de la comunidad 

educativa  

18) Mantener reserva temática atingentes a situaciones propias del jardín infantil y/o de las 

familias. 

19) Sistematización periódica del registro de matrícula del nivel asignado.  

3- Técnico en Atención de Párvulos: 

Es la colaboradora activa de la educadora de párvulos en la atención y cuidados de los niños en la preparación 

de materiales didácticos y en todos aquellos aspectos que la educadora estime conveniente para la atención 

integral del niño en todo momento de la jornada de trabajo.  

Funciones: 

1) Atender integralmente a los párvulos. 

2) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), considerando las Bases 

Curriculares de la Educación Párvularia y el Marco Curricular de JUNJI. 

3) Participar y dar cumplimiento a la planificación de aula, adecuando y desarrollando 

actividades. 

4) Sacar y entrar mobiliario cuando las actividades se realicen al aire libre. 

5) Armar colchonetas y camillas para los periodos de descanso 

6) Organizar y velar por el buen uso del material didáctico, de trabajo y equipamiento. 

7) Crear y mantener un ambiente físico que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar 

físico y psíquico de los párvulos. 

8) Conocer y aplicar los lineamientos técnicos institucionales dentro de su nivel de competencia. 

9) Establecer una relación de retroalimentación y colaboración con las familias de los párvulos, 

de manera que éstos se involucren activamente en el proceso educativo de los niños y niñas. 

10) Participar en la evaluación del control antropométrico de los párvulos. 

11) Participar en el proceso de evaluación del proceso educativo y de aprendizaje de los niños y 

niñas. 

12) Prestar atención permanente a las necesidades de: alimentación, higiene, cuidado y bienestar 

de los niños/as, para satisfacerlas de manera oportuna y adecuada. 

13) Implementar actividades educativas que potencien el logro de aprendizajes, desarrollo y 

bienestar pleno de los niños y niñas, favoreciendo el juego como estrategia pedagógica. 

14) Favorecer la exploración espontánea del niño y la niña con los objetos y el medio natural y 

cultural que lo rodea. 

15) Participar de las reuniones de apoderados, cuando la dotación de personal lo permita. 

16) Participar en las diferentes acciones relacionadas al PEI del jardín y a las metas institucionales. 
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17) Establecer relaciones interpersonales bien tratantes   que  aporten a la convivencia y  trabajo 

en equipo. 

18) Mantener reserva temática atingentes a situaciones propias del jardín infantil y/o de las 

familias. 

 

4- Manipuladoras de Alimentos 

Son persona con estudios técnicos en manipulación de alimentos, está directamente en contacto con los 

alimentos, ya sea en la preparación elaboración y distribución de los mismos.  

Funciones: 

1) Retirar pedidos de verduras, frutas, carnes y abarrotes de la central de alimentación una vez al 

día. 

2) Consultar asistencia de párvulos en la mañana para posteriormente retirar raciones 

alimenticias en la central de alimentación. 

3) Servir y llegar a la sala de actividades los respectivos alimentos, respetando los horarios 

establecidos. 

4) Mantener el orden y limpieza de la cocina y bodega según normas establecidas. 

5) Retirar las bandejas con vajillas de los alimentos de las respectivas salas de actividades. 

6) Lavar toda la loza y los implementos utilizados en la elaboración de la minuta, utilizando la 

higiene establecida. 

7) Limpiar mesones y pisos con cloro, para mantener el aseo las veces que sea necesario. 

8) Intercambiar información con la encargada acerca de las tareas asignadas. 

9) Adelantar para el día siguiente las preparaciones y picados necesarios. 

10) Velar por el cumplimiento de las normativas e higiene de su dependencia. 

11) Efectuar aseo general en su bodega, verificando el respectivo inventario de alimentos con la 

encargada de bodega. 

12) Participar activamente en las reuniones que se les cita. 

13) Participar en las actividades extraprogramáticas que realiza el servicio. 

14) Responsabilizarse de la administración, mantención y control de los alimentos que se le 

entregue de la central o se compren con fondos del jardín infantil. 

15) Cumplir las normativas e instrucciones emanadas por la educadora encargada y la 

nutricionista. 

16) Preparar la minuta con los alimentos entregados y con la higiene establecida. 

17) Utilizar constantemente turbante en su dependencia y cuando entregue los alimentos. 

18) Almacenar y refrigerar los productos recepcionados. 

19) Llevar un registro de las diferentes preparaciones entregadas, novedades y situaciones 

relevantes en su dependencia. 

20) Velar por la mantención de equipos a su cargo. 

5- Auxiliar de servicio11: 

Funciones:  

1)  Velar por el uso de materiales y equipos a su cargo, informando oportunamente su estado. 

2) Realizar y mantener el aseo general de oficina, sala de actividades, baños, pasillos, patio y 

frontis del servicio. 

3)  párvulos y personal. 

4)  Mantener los lugares de evacuación libre de obstáculos, que no interrumpan su acceso y 

salida por parte del personal, niños, niñas y familias. 
                                                           
11 Extraído del documento: “Manual de funciones y procedimiento, sala cuna y jardín infantil PETETE HOSPITAL”.  
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5) Mantener todos aquellos elementos de aseo, higiene y mantención resguardados, fuera del 

alcance de los niños y niñas. 

6)  Mantener adecuadamente los servicios higiénicos en lo concerniente a pisos, W.C, llaves, etc. 

Procurando el resguardo responsable de elementos tóxicos. 

7) Procurar el uso de los espacios en función para lo que fueron creados, de tal manera, que 

éstos puedan ser usados oportunamente en beneficio del bienestar, protección y educación de 

los niños y niñas. Ej. Bañeras, bodegas, patios deservicio, baños. 

8)  Colaborar y se comprometerse en las funciones de entrega y recepción de documentos. 

9) Mantener actualizados los registros que corresponden. 

10) Realizar mantención y limpieza a las áreas verdes de las dependencias a la cual pertenece. 

11) Controlar en forma cordial el ingreso de personas al recinto educativo 

12) Realizar regadío de las áreas verdes del jardín infantil 

13) Mantener las dependencias, interiores y exteriores, en condiciones óptimas de aseo e higiene. 

14)  Mantener ordenadas todas las dependencias. 

15)  Preparar oportunamente las salas y otras dependencias a su cargo para las actividades de los 

párvulos y toda la comunidad perteneciente a la unidad educativa. 

16)  Mantener en buenas condiciones de higiene, orden y seguridad el equipamiento y mobiliario 

de uso de los espacios.  

 

6- Fonoaudióloga:  

Es un profesional que apoya la gestión técnica pedagógica de los Jardines Infantiles vía transferencia de fondos 

de JUNJI. El énfasis de su quehacer pedagógico está en la prevención, evaluación, diagnóstico, habilitación y 

rehabilitación de personas con dificultades en la cognición, lenguaje, habla, deglución, masticación, respiración 

y succión (en el caso de lactantes). 

  Funciones: 

1) Evaluación, diagnóstico e intervención en niños y niñas de 0 a 4 años que presenten 

dificultades en habla y lenguaje con y sin patología asociada. 

2) Elaboración de talleres para el equipo de aula, relacionado con el desarrollo evolutivo, 

estimulación de habilidades lingüísticas, patologías, síndromes y condiciones más frecuentes 

en niños y niñas de 0 a 4 años. 

3) Atención de apoderados mediante reuniones grupales o citaciones individuales para informar 

del rendimiento, avance y novedades en general de los párvulos.  

 

7- Psicopedagoga:  

Es el profesional que apoya la gestión técnica pedagógica de  los Jardines Infantiles vía transferencia de fondos 

de JUNJI. El énfasis  de su quehacer pedagógico está en la asesoría y atención de los NN con necesidades  

educativas especiales dentro de las salas cunas y jardines infantiles.  

Dentro de sus funciones técnicas está evaluar, potenciar, rehabilitar, derivar, diagnosticar retrasos, orientar 

pedagógicamente a los padres y equipos de los jardines infantiles para responder a los requerimientos de los 

párvulos  con dificultades en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

Funciones: 

1) Orientar el  uso de modelos y estrategias que apoyen el proceso pedagógico.  

2) Orientar a docentes y familias en estrategias metodológicas que faciliten los PEA de los 

párvulos 

3) Potenciar las capacidades y habilidades innatas de NN. 

4) Facilitadora programa triple P  
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5) Orientar a los equipos  en la implementación de estrategias y seguimiento de los aprendizajes 

de párvulos  con NEE.   

6) Asesorar a las familias en la participación del proceso de aprendizaje de los párvulos y 

orientarlos en situaciones de crianza.  

7) Asesorar a los equipos de aula y familias, sobre dificultades en situaciones de convivencia en 

los párvulos.  

 

8- Facilitador Lingüístico:  

Es la persona que ayuda a familias migrantes, pertenecientes a los Jardines Infantiles VTF. Administrados por el 

municipio a trasmitir lingüísticamente y a razonar los objetivos, procedimientos y responsabilidades como 

padres y apoderados de los establecimientos, utilizando herramientas que permitan lograr un consenso en los 

acuerdos y desacuerdos preexistentes o que surjan en el transcurso del mismo. 

Funciones: 

1) Planear y ejecutar la intervención con la contraparte, Directora, Educadora de Párvulos, NN, 

padre y/o  apoderado. 

2) Mantener equidistancia física, psicológica, afectiva y participativa con  NN, funcionarios, 

padres y/o apoderados de la unidad educativa. 

3) Guiar los procesos grupales en situaciones de traducciones y exposiciones en unidades 

educativa para una comprensión y comunicación afectiva con NN, padres y apoderados. 

4) Propiciar una comunicación efectiva con los actores de la comunidad educativa. 

5) Propiciar una metodología que sea apropiada para el entendimiento de los padres y 

apoderados en el bienestar del niño y la niña pertenecientes a los establecimientos.  

 

9- Asistente Social:  

Es el profesional que coordina la gestión técnico administrativa de los Jardines Infantiles vía transferencia de 

fondos de  la Junta Nacional de Jardines Infantiles  del Departamento de Educación Municipal Quilicura, dentro 

de sus funciones técnicas está categorizar, según los lineamientos de priorización de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles, gestionar, contener la demanda y coordinar según las vacantes disponibles de los 

establecimientos. Además, debe acoger y dar respuestas a los casos de vulnerabilidad social de NN de la 

comuna, instituciones u organizaciones que requieran atención y protección en edad preescolar. 

Funciones: 

1) Aunar criterios y lineamientos institucionales de JUNJI y el Departamento de Educación en 

relación al servicio de calidad que deben entregar las salas cunas y jardines infantiles de la 

comuna. 

2) Participar en la toma de decisiones técnicas para la ampliación e implementación o 

modificación de proyectos de convenios con JUNJI, entregando datos socioeconómicos de los 

sectores donde se emplazan estos proyectos. 

3) Participar en reuniones, talleres u otras instancias de orientación técnica pedagógica de los 

encargados de convivencia escolar de los establecimientos VTF de la Comuna. 

4) Generar acciones y orientaciones técnico-pedagógicas en conjunto con el equipo 

multidisciplinario del Departamento de Educación Municipal, para la realización de 

orientaciones integrales de la mejora continua a las necesidades de los NN y del equipo de los 

establecimientos. 

 

10- Coordinación Técnica Pedagógica:  

Esta coordinación se entiende como la acción de conectar medios y esfuerzos para una acción común desde el 

Departamento de Educación Municipal de Quilicura (DEM) con los Jardines Infantiles Vía Transferencia de 
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Fondos de la comuna, esto implica la organización, planificación, monitoreo y sistematización de las diversas 

acciones de las unidades educativas. 

El objetivo es contribuir al mejoramiento de la gestión educativa integral y a la mejora continua en la calidad 

de los procesos educativos, desde una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria, potenciando el 

desarrollo de las competencias técnicas de las comunidades educativas, favoreciendo la puesta en acción del 

currículum y Proyecto Educativo Institucional (PEI) que cada una de ellas construye y desarrollan.  

La coordinación de las acciones que se realicen deberán estar orientadas a favorecer  el trabajo educativo de 

los jardines infantiles  cautelando la instalación de la actualización de las bases curriculares, referente 

curricular, principios, considerando al NN como el centro de la pedagogía y como sujetos de derecho, velando 

siempre por el interés superior del NN. 

Funciones: 

1) Coordinar, asesorar, apoyar e implementar estrategias y acciones técnicos pedagógicas con 

jardines infantiles para la instalación de los referentes curriculares de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles y Superintendencia de Educación Párvularia.  

2) Coordinar, asesorar, apoyar e implementar estrategias y acciones técnicos pedagógicas con 

jardines infantiles para la instalación de la actualización de las Bases Curriculares, diversidad 

de aprendizajes, mejora continua, servicio social, facilitador lingüístico.  

3) Participar en las distintas instancias de organización y articulación con los jardines infantiles 

con respecto a sus Proyectos educativos, reglamentos internos entre otras   

4) Elaborar estrategias que permitan potenciar el rol de liderazgo técnico pedagógico de la 

gestión de la directora, educadora pedagógica, técnico en párvulo, auxiliar de servicio, 

manipuladora de alimentos como actores del establecimiento educativo. 

 

11- Encargada de convivencia escolar: Revisar y adecuar 

Funciones: 

1. Coordina el Área de Convivencia Escolar  

2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia Escolar y la 

actualización y revisión y  

3. Actualiza el Manual de Convivencia Escolar y los protocolos que están en el Reglamento Interno.  

4. Informa de las actividades del Plan de gestión de Convivencia Escolar al Consejo Parvulario e incorpora 

las medidas propuestas por éste.  

5. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de vulneraciones de derecho. 

6. Fortalece y desarrolla estrategias sobre promoción y difusión de los derechos de los niños y niñas y 

buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto. 

7. Promueve la participación de los distintos actores en el bienestar integral. 

8. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con el equipo directivo o de gestión para garantizar la 

articulación del Plan de gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión institucional y pedagógica.  

9. Atiende a padres, madres y/o apoderado/as, que presentan necesidades y/o dificultades específicas en 

su participación en la convivencia.  

10. Desarrolla junto al Plan de gestión de Convivencia Escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, niños y niñas, padres, madres y apoderado/as. 

11. Asiste a reuniones convocadas por la Encargada Comunal de Convivencia Escolar para articular y 

complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal. 

12. Registra las acciones realizadas con foco en la Convivencia Escolar o Bienestar Integral a través de actas, 

evidencias, otros. 
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D) Mecanismos de comunicación formales y afectivos con madres, padres y /o apoderados del 

establecimiento: 

El sistema de comunicación entre los padres, familias y apoderados y educadora de párvulos será la libreta de 

comunicaciones y la entrevista personal. Esta última en horario de la tarde, en caso de urgencia se comunicará 

por teléfono. Es obligación de las familias llevar la libreta todos los días y firmada, así mismo de informar 

cualquier cambio importante en el niño o niña primeramente a la educadora de párvulos del nivel que en su 

ausencia a la encargada o tías técnicas del nivel. 

Los medios de comunicación utilizados son: 

 Libreta o cuaderno de comunicación entre el jardín y las familias: cada párvulo debe contar con una 

libreta o cuaderno personal, debidamente marcado con sus datos personales y los de sus padres o 

apoderados, que permitan comunicación escrita entre el jardín y la familia. Es obligación de cada 

familia revisar diariamente dicha libreta o cuaderno y firma como toma de conocimiento de la 

información enviada. 

 Entrevistas con apoderados (dejar registro escrito). 

 Solicitud de reuniones. 

 Visitas domiciliarias (dejar registro escrito). 

 Vía telefónica, resguardando que los teléfonos sean de conocimiento de cada uno de los involucrados 

y se encuentren habilitados. 

 Atención de público por parte de la Directora y Educadora Pedagógica. 

 Diarios murales y paneles informativos dentro del jardín infantil. 

 Con Familias migrantes, también será a través del Facilitador Lingüístico. 

Los padres y/o apoderados deberán participar responsablemente en las actividades extraprogramáticas y en 

las reuniones de padres y apoderados. La asistencia será obligatoria a las reuniones. En caso de no poder 

asistir deberá enviar a un representante de la familia. Además, deberá asistir a entrevista con la educadora, 

nutricionista, asistente social u otro profesional, cuando estas profesionales así lo requieran. 

 Desde Marzo de 2020 se instaló la medida de comunicación oficial con la comunidad educativa, 

Teléfono, vía WhatsApp, plataformas, app (subsecretaria educación). mantendrá vigente de acuerdo a 

contexto de pandemia. 

 

- Reuniones de padres y apoderados:  

Durante el período lectivo se llevarán a cabo cinco reuniones, una de ellas corresponde a la Reunión de 

Bienvenida la cual se realiza el mes de inicio de las actividades anuales. Se realizarán de acuerdo a 

orientación paso a paso favoreciendo la modalidad remota en contexto de pandemia. 

 

 

 

3. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

 

El proceso de admisión del establecimiento es alineado según la ley N°20.845 de inclusión educativa, y la ley 

N°20.609, que establecen medidas a la no discriminación y el Oficio que difunde JUNJI nacionalmente a final 

de cada año. 

Este proceso se articula a través del sistema informático de inscripción y matricula (SIM), que permite el 

ingreso de niños y niñas y sus familias para realizar la priorización social, considerando los antecedentes que 
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proporciona el instrumento de caracterización socioeconómica de las familias (Registro social de hogares, 

perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social) y, los criterios institucionales. 

Para estos efectos, se consideran lineamientos técnicos de proceso de inscripción y matricula año 2021, 

mediante Oficio Circular N°015/066 de fecha 19-10-2020. 

Estos lineamientos son revisados año a año, abarcando: Inscripción de párvulos, confirmación de matrícula, 

priorización, publicación de resultados, seguimiento y traslados de párvulos, etc.  

Los resultados de la priorización de niños y niñas se obtienen a través del Sistema Informático de Inscripción y 

Matrícula, desde el cual se emiten las nóminas de niños y niñas seleccionados y en lista de espera. 

Desde las direcciones regionales se envían dichas nóminas a las directoras y encargadas de las unidades 

educativas, quienes las publican en el diario mural que está visible para las familias.  

Para llevar a cabo este proceso, se publica en tablero informativo la fecha del periodo de inscripción y los 

cupos disponibles a la fecha. 

 Además, se publica como también la opción de realizarlo a través de la plataforma institucional (www.junji.cl).  

Para entregar una mejor atención a las familias usuarias, se realiza una planificación del proceso asignando 

fecha y hora para una mejor atención. En esta entrevista de inscripción se da a conocer el proceso a la familia, 

informando que la documentación debe tenerla al momento de la matrícula, orientando respecto a dudas e 

inquietudes que se presentaran durante la entrevista.  

- Etapas del proceso  

 Convocatoria: Propósito, dar a conocer y promocionar en las familias, territorios y ciudadanía en 

general, la oferta de servicios que tiene la red de programas de JUNJI.  

 Inscripción: Objetivo, inscribir en los jardines infantiles a párvulos de familias, que deseen ingresar a 

los programas educativos de JUNJI. Consiste en una entrevista con la madre, padre o encargado/a, 

respecto a la situación individual y familiar del párvulo, quedando registrada en la Ficha de inscripción 

del Sistema Informático que requiere los siguientes aspectos:  

 Análisis de los antecedentes del niño o niña: Objetivo, analizar la situación familiar de los niños y niñas 

inscritos. En esta etapa se revisan los criterios de integración social, de acuerdo a las prioridades 

institucionales y caracterización socioeconómica de las familias que entrega MDS. 

 Publicación de Seleccionados: Una vez que las listas de párvulos seleccionados son enviadas al 

establecimiento, se procede a publicar y a llamar a cada familia para realizar el proceso de matrícula, 

reiterando que deben llevar todos los documentos requeridos.  

 Confirmación de matrícula: A partir del lunes 07 hasta el viernes 29 de enero. Al momento de la 

confirmación de matrícula, es fundamental que las familias certifiquen con documentos de respaldo 

las prioridades institucionales que presentan (información que deberá ser entregada a las familias al 

momento de inscripción). Podrá establecerse un plazo flexible (5 días) que posibilite a las familias a 

entregar la documentación correspondiente. En caso de no presentarla en este plazo, la funcionaria 

que matricula deberá consignarlo en el sistema SIM, marcando, no presenta documentación. 

Posteriormente se deberá editar la ficha y el niño o niña volverá a estado de postulante (inscrito). 

Dado el contexto sanitario actual, la confirmación de la matricula que se realiza presencialmente en la unidad 

educativa, se realizará mediante sistemas de turnos definidos por la Directora o encargada de la unidad 

educativa, de la misma forma que se implementó el proceso de inscripción presencial con la finalidad de 

resguardar la salud, se deben considerar todas las medidas sanitarias de distanciamiento físico y el uso de 

implementos de protección personal, según las indicaciones entregadas por la unidad de prevención de riesgo 

que garanticen la seguridad de las familias y el personal de la unidad educativa.  
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La ficha de inscripción y matricula será la documentación oficial de cada niño y niña que asista a los programas 

JUNJI y deberá mantenerse en el archivador de cada nivel de la unidad educativa impresa desde el SIM, y 

firmada por la madre, padre o adulto responsable y la funcionaria. 

- Lista de segunda priorización: 

Los niños y las niñas que no tengan vacante para matricularse en el año 2021 formarán la lista de segunda 

priorización (lista de espera), la cual debe mantenerse actualizada durante todo el año para completar los 

cupos que se generen.  

En el caso de aquellos niños y niñas que siendo convocados al proceso de matrícula no se presentan la 

directora encargada de la unidad educativa o funcionaria que matricula deberá realizar las gestiones posibles a 

fin de comunicarse con las familias. En el caso de desistir voluntariamente de la matrícula, el o la adulta 

responsable de la niña o niña deberá firmar el apartado de renuncia de vacante en la ficha de matrícula. La 

funcionaria que matricula, deberá consignarlo además en el SIM. 

El departamento de planificación (JUNJI), a través de la sección de operaciones, ejecutará priorizaciones 

continuas, a fin de considerar todos aquellos párvulos inscritos posteriores a la fecha de priorización masiva, 

para completar los cupos que se produzcan durante el año. 

 

4. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME, ROPA DE CAMBIO Y DE PAÑALES: 

Los padres y/o apoderado deben traer a los niños y niñas todos los días en óptimas condiciones higiénicas, en 

todo su cuerpo y vestimenta. Esto se refiere a su presentación personal (ropa limpia) y a su aseo personal 

(cuerpo, cabello limpio y ordenado, uñas limpias y cortas, orejas limpias), manteniendo la higiene total de su 

cuerpo. 

 Muda Salas Cunas:  

Se realiza cambio de pañal, por lo cual es obligatorio que los padres y/o apoderados durante la jornada 

normal, envíen un mínimo de 3 pañales diarios, los cuales serán marcados con números para identificar el 

número de mudas realizadas; con dos mudas de ropa completas (pilucho, camiseta, pantis, pantalón, 

polera), según la época del año. Durante el periodo de adaptación, los pañales pueden ser dos y a los niños 

y niñas con jornada extraordinaria, deben ser 4. 

 Niveles Medios: 

Los niños y niñas que se encuentren en control de esfínter, se solicita que se envíen 3 mudas de ropa 

completas (Ropa interior, pantalón, polera, zapatos, camiseta y pantis), las cuales sean adecuadas a la 

estación del año, respondiendo a las necesidades de requerimiento de los párvulos asistentes.  

Además, es necesario informar que toda ropa deberá ser marcada con el nombre completo del niño o 

niña, y colocada dentro de su bolsa. De no cumplir con esta disposición, este servicio no se 

responsabilizará de pérdidas sufridas. 

Se prohíbe a los padres y/o apoderado llevar joyas (aros, medallas, pulseras y otros) y determina que el 

jardín infantil no se responsabiliza de deterioro y/o pérdidas de joyas (aros, medallas, pulseras y otros) y/o 

juguetes que lleve el menor. 

Es imprescindible señalar, que el uso de delantal es optativo, ya que el jardín infantil no exige el uso de 

uniforme institucional. 

 

5. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA SALUD: 

En relación con esta temática, el jardín infantil se rige por lo establecido en el Manual de Higiene y Seguridad 

de JUNJI, los Manuales Preventivos elaborados entre JUNJI y la ACHS aprobados por Resolución Exenta Nº 
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15/228 del 24 de abril de 2015, el Manual de Salud de los Párvulos vigente desde el año 2006, como también 

el manual de higiene y procedimientos sanitarios emanado de la dirección regional en oficio circular 015/103 

del 29 de Julio de 201512.  

5.1.  PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
13

: 

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

metodología de trabajo que involucra a toda la comunidad educativa y que considera los riesgos de 

accidentes, tanto para los niños y las niñas como para las trabajadoras y trabajadores, y emergencias propias 

del jardín infantil/sala cuna y su entorno. 

En el PISE está establecida la conformación de un Comité de Seguridad. Su objetivo es organizar la 

planificación y respuesta para evitar accidentes y mejorar la preparación para enfrentar emergencias. Será 

liderado por la directora del establecimiento educacional y sesionará como mínimo cuatro veces al año. 

El PISE debe ser de conocimiento público y difundirse a toda la comunidad educativa a través de cualquier 

medio. Deberá ser actualizado una vez al año. 

- Visualizar en ANEXO N°2. REVISAR PLAN DE REVISIÓN PERIODICA14 

 

5.2. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO: 

5.2.1. Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento: 

 

 Uniforme: 

Educadora y Técnico en párvulos Auxiliar de servicios 

- Delantal o polera institucional y pantalón de 
buzo, jean o calzas oscuras  (sin agujeros o 
rasgaduras) 

- Uso de poleron o polar institucional o acorde 
al color delantal.  

- Uso de puntilla, gorro o cofia (Periodos de 
alimentación, todos los niveles). 

- Uso de puntilla o cofia en sala cuna, durante 
toda la jornada. 

- Uso de pechera plástica en sala cuna 
(exclusivamente para  mudar  a  los Niños/as). 

- Uso de mascarilla en presencia de resfrío 
durante los periodos de alimentación y Muda 
(sala cuna). 

- Delantal o polera institucional y pantalón de 
buzo, jean o pantalón oscuro  (sin agujeros o 
rasgaduras)  

- Elementos de protección personal: mascarilla 
desechable, cuando sea necesario 

- Guantes desechables en presencia de heridas  

 

 Presentación personal e higiene del equipo educativo: 

o Usar calzado cómodo y de taco bajo para evitar riesgos de caídas. 

o No utilizar joyas que queden a la vista y acceso de los niños/as 

o El cabello largo debe permanecer tomado. 

o Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

o Maquillaje suave  

o Prohibido el uso de accesorios que no corresponde al color del uniforme.  

                                                           
12 De conformidad a la resolución Exenta N° 2.515,2018, del ministerio de educación, que aprueba “Plan integral de seguridad  escolar” o a la que en el 

futuro la reemplace ,deberá, elaborarse un plan de seguridad, siguiendo los lineamentos de la “Política De Seguridad Escolar Y Parvularia” del Ministerio 

De Educación  
13 Información extraída del “Plan de Seguridad Jardines Infantiles VTF comuna de Quilicura”. 
14

 Anexo N°1 PISE. 
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A) MEDIDAS DE HIGIENE DEL PERSONAL QUE ATIENDE A LOS PÁRVULOS. (LAVADO DE MANOS):  

1. Propósito: Evitar la transmisión de microorganismos patógenos de una persona a la otra, a través del 

contacto entre las manos o entre objetos alzados con las manos contaminadas. Adicionalmente, 

contribuye a la mantención de un ambiente saludable y limpio 

2. Elementos Requeridos: Agua Potable – Jabón para manos (Líquido) – Toalla de papel desechable.  

3. Alcance: Procedimiento aplicable para toda la Comunidad Educativa. (Niños, niñas, personal y familia)  

4. Procedimiento: 

 Despeje sus manos y antebrazos de las ropas y alhajas que porte.  

 Abra la llave del agua y moje sus manos y antebrazo.  

 Aplique una medida moderada de jabón para manos líquido sobre una de sus manos.  

 Frote enérgicamente sus manos, una contra la otra, enfatizando la zona entre sus dedos y muñecas.  

 Frote enérgicamente de forma individual cada uno de los dedos de sus manos, enfatizando en ambos 

pulgares.  

 La operación de frotado enérgico debe extenderse por al menos unos 45 segundos.  

 Luego enjuague sus manos y antebrazos bajo el chorro de agua. 

 Durante el enjuague, ayude con sus manos al desplazamiento del jabón, con un suave frote entre 

ambas.  

 Corte un trozo de papel toalla desechable, seque con ella sus manos.  

 Antes de desechar la toalla utilizada, cierre la llave del agua, ayudándose de ésta para que sus manos 

NO toquen la llave.  

 Corte un segundo trozo de toalla desechable para terminar la actividad de secado. 

 Cerciórese de desechar la toalla de papel al interior del basurero.  

5. Frecuencia: Siempre. 

- Después de ir al baño. 

- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.  

- Antes de Alimentarse.  

- Antes de Manipular Alimentos.  

- Después de estar en contacto con mascotas. 

- Al ingresar a la sala de actividades.    

- cada vez que sea necesario. 

6. Consideraciones de higiene personal de niños y niñas: 

La higiene debe estar presente en todos los periodos del día. Su propósito es resguardar y prevenir 

enfermedades y formar hábitos de higiene en niños/as. 

7. Elementos de protección personal: 

- Pechera de hule. 

- Guantes de látex. 

- Toalla de papel secante desechable. 

- Cofia exclusiva para este periodo. 

- Alcohol en envase con atomizador, rotulado con fecha de reposición. 

- Mascarillas. 

- Jabón líquido. 

B) CONSIDERACIONES SOBRE HIGIENE AL MOMENTO DE MUDA Y USO DE LOS BAÑOS: 

Previo al proceso de muda es importante que el equipo educativo resguarde que en sala de muda tenga 

una temperatura adecuada y un basurero en buenas condiciones y cercano al mudador. 

 Paso 1 
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- Antes de la muda o cambio de ropa preparar las pertenencias del niño/a junto con todos los 

artículos de aseo que se requiere: pañal, ropa y toalla desechable y dejarlas al alcance de la 

mano encima del mudador. 

 Paso 2 

- Ubicar al niño/a en el centro del mudador. La muda es un momento privilegiado para el 

desarrollo del vínculo afectivo, por lo que es necesario conversarle, contarle lo que está 

haciendo, mantener siempre el contacto visual y, al menos, mantener una mano en contacto con 

el niño/a para evitar riesgo de caída (tomar de los pies o del abdomen). 

 Paso 3 

- Retirar toda la ropa de la cintura hacia abajo, incluidos los zapatos. Luego, ubicar al niño/a 

dentro de la tineta. 

- Si el niño/a se ha orinado, lavarlo sólo con agua.  

- Si el niño/a presenta deposiciones, extraerlas de la región anal y glútea empleando los extremos 

del pañal con un movimiento que vaya desde el pubis a la región anal, para evitar infecciones, 

poniendo especial cuidado con las niñas. Posteriormente introducir al niño/a en la tineta, 

lavarlo/a con jabón líquido y enjuagar muy bien con agua.  

- Secar al niño/a con toalla desechable, la que se debe eliminar de inmediato en el basurero, al 

igual que los guantes, si han sido utilizados. 

- Si el niño/a no usa pañales y presenta deposiciones, antes de sentarlo en el mudador, poner 

sobre la superficie toalla desechable con el objetivo de evitar la contaminación de la colchoneta. 

Otra alternativa es sacarle la ropa al niño/a dentro de la tineta, previo retiro de calcetines y 

zapatos. 

 Paso 4 

- Si el apoderado lo ha solicitado, administrar crema cicatrizante antes de poner el pañal. 

- Ponerle al niño/a el pañal, la ropa y los zapatos y llevarlo a la sala de actividades. 

- Elimine el pañal en el basurero inmediato al mudador, accionando la tapa con el pie. 

 Paso 5 

- Desinfectar el mudador rociando alcohol y pasar posteriormente un papel secante en un solo 

sentido (de arriba abajo o de derecha a izquierda) y luego eliminar en el basurero. 

- También desinfectar la pechera con alcohol basándose en lo descrito anteriormente. 

 Paso 6 

- Al finalizar la muda, el agente educativo deberá lavarse las manos. 

PRECAUCIONES 

 
 Antes y durante el lavado del niño/a, verificar que el agua esté tibia. Comprobar 

mojándose el codo o parte del antebrazo. 

 Como medida de seguridad, los niños/as más pequeños se deben tomar desde el 

abdomen sobre la palma y los más grandes se pueden parar dentro de la tineta. 

 Nunca dejar solos a los niños/as en la sala de muda o sobre el mudador o tineta. 

 No se pueden realizar dos procesos simultáneos de muda en el mismo mudador (un niño 

o niña-un mudador). 

 

 Consideraciones de higiene en los servicios higiénicos de niños y niñas: 

- Evitar que los niños/as jueguen en el baño y se mojen innecesariamente. Cambiar ropa si es 

necesario. 

- El lavado de dientes se debe realizar a lo menos 1 vez al día, después del almuerzo. 

- Una vez utilizado el WC, cada niño/a debe eliminar el papel higiénico y tirar la cadena. 

- Cuando los niños/as se laven las manos (antes del periodo de alimentación, después de acudir 

al WC), se deben subir previamente las mangas para evitar que se mojen. Si se moja o 
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humedece la ropa cambiarla inmediatamente. Se debe eliminar la toalla desechable para el 

secado en el basurero. 

- Para prevenir la pediculosis asegurarse de no usar los mismos peines o peinetas con los 

niños/as. 

 

C) CONDICIONES SOBRE HIGIENE EN EL MOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN: 

- Ambientes limpios, ventilados y seguros. 

- Lavado de manos de los niños/as antes de cada periodo de alimentación. 

- Los niños/as menores de 1 año deben usar babero; los lactantes mayores pueden usar, además, 

delantal o cotona. 

- Cada niño/a debe utilizar su cubierto y no se debe compartir con otros niños/as. 

- La educadora y agente educativa deben utilizar puntilla, gorro o cofia durante la entrega de 

alimentación  

- Después del periodo de alimentación, el adulto responsable debe limpiar mesas y piso de sala. 

 

Higiene y sanitización de las dependencias del establecimiento educacional 

Salas de actividades, oficinas y pasillos 

- Dependencia y/o 
espacio 

- Procedimiento Frecuencia Materiales Responsables 

- Pisos y rincones 
de todas las 

dependencias 
del 

establecimiento 

- Abra las ventanas. 
- Divida sectores 

corriendo todo el 
mobiliario hacia 
una zona de la 
sala. 

- Barra  primero  el  
piso  del sector  
que  quedó  libre  
de muebles. 

- Recoja la basura 
con la pala. 

- Sumerja el trapero 
en balde con 
solución de 
detergente. 

- Lave el piso con 
trapero con 
solución de 
detergente sobre 
todo en esquinas y 
junturas. 

- Enjuague  el  
trapero  en  el 
balde o en 
lavadero con agua 
limpia hasta retirar 
todo el detergente. 

-  Enjuague el piso 
con el trapero 
húmedo y cambiar 
este en caso de ser 
necesario 

- Desinfecte 
pasando el trapero 
con una solución 
de cloro. 

- Superficies 

- Diariamente y 
según la necesidad  

- 1 escobillón 
- 1 pala  
- 1 trapero 
- Bolsas de 

basura 
- Balde/s: para 

preparar 
solución de 
detergente y 
para enjuagar. 

- Detergente 
común 

- Cloro, según 
especificacione
s de dilución.
  

-  

Auxiliar de 
servicios 
menores  
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solución de 
detergente Cloro, 
según 
especificaciones de 
dilución   

Mesas - Retire los materiales 
desecho (comida, 
papeles, etc.). 

- Sumerja el paño en balde 
con solución de 
detergente 

- limpie la superficie de 
mesa. 

- Enjuague el paño en el 
balde o lavadero con
 agua limpia hasta 
retirar todo el 
detergente, y páselo por 
la superficie de las mesas. 

- Desinfecte con una 
solución de cloro
 utilizando rociador, 
según especificaciones de 
dilución.  
    

Diariamente, en especial 
después de los periodos de 
alimentación y otros que lo 
requieran.   
La limpieza de mesas
 debe realizarse sin 
la presencia de niños/as en 
la sala. 

 1 paño de 
limpieza de uso   
exclusivo para 
superficies. 

 Balde/s: para 
preparar solución de 
detergente y para 
enjuagar. 

 Cloro, según 
especificaciones de 
dilución. 

 1 rociador para 
el cloro. 

  

Auxiliar de 
servicios 
menores 

Muebles, muros, 
ventanas   y cielos 

 

- Pase el paño  para 
retirar polvo 
adherido a 
muebles, ventanas, 
muros y cielo. 

- Sumerja el paño en 
balde con solución 
de detergente y 
limpie las 
superficies 
lavables. 

- Enjuague el paño 
en el balde o 
lavadero con agua 
limpia y páselo en 
las superficies.  

- Para todas  las  
etapas del 
proceso,  y  si  es  
necesario, ayúdese 
con un 
escobillón para  
alcanzar superficie 
en altura. 
  
  

- Muebles: 
semanalmente. 

- Muros: cada 2 
meses y cada vez 
que sea necesario. 

- Cielos: cada 3 
meses y cada vez 
necesario. 

- Ventanas: cada 2 
meses y/o cada vez 
que sea necesario. 

- 1 paño o 
trapero para 
sacar el polvo, 
aplicar la 
solución de 
detergente y 
enjuagar. 

- Balde/s: para 
preparar 

- solución de 
detergente y 
para enjuagar. 

 

Auxiliar de 
servicios 
menores 

Materiales didácticos 
lavables y juguetes de 
Goma, plástico, tela, 
etc. 
  
  
  
 

- Sumerja los 
materiales 
didácticos y/o 
juguetes en 
solución de 
detergente y 
páseles  la  
escobilla cuando 
corresponda. 

- Enjuague los 
juguetes en un 
recipiente con
 agua 
limpia, hasta 
eliminar restos
 de 
detergente. 

- Retire agua del 
interior de los 
juguetes y, de
 preferenci
a, deje estilar. 
  
  

- Semanalmente y 
cada vez que se 
requiera.  

- 1 escobilla 
plástica. 

- 1 recipiente de 
plástico de uso 
exclusivo para 
preparar 
solución 
detergente y 
enjuagar. 

- 1 paño. 
- Detergente 

común. 

Auxiliar de 
servicios 
menores y 
personal de 
cada nivel. 

 
Dependencia 

Procedimiento  Frecuencia  Materiales  Responsables  

 

Normas De Higiene exclusivo para Salas Cunas 
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y/o espacio 

Colchonetas 
de  
estimulación 
 

- Sumerja el paño en balde con 
solución de detergente y lave las 
colchonetas. 

- Enjuague el paño en balde con 
agua limpia. 

- Enjuague las colchonetas con el 
paño limpio. 

 

Frecuencia recomendada 
es al finalizar la jornada y 
cada vez que se requiera.
  
Cuando  colchoneta tenga 
contacto con 
deposiciones, vómitos  u 
otras sustancias 
contaminantes, se 
requerirá además 
desinfectar utilizando 
rociador con cloro.  

- 1 paño de 
limpieza 

- Balde/s: 
para 
preparar 

- solución de 
detergente 
y para 
enjuagar 

- Detergente 
común 

  

Auxiliar de 
servicios 
menores 

Catres y 
cunas  
  

-  Sumerja el paño en balde con 
solución de detergente y lave los 
catres y cunas. 

- Enjuague el paño en balde con 
agua limpia. 

- Enjuague los catres y cunas con 
el paño limpio. 
 

La frecuencia 
recomendada es una vez 
a la semana y cada vez 
que se requiera. 
  

- 1 paño de 
limpieza. 

- Balde/s: para 
preparar 
solución de 
detergente y 
para 
enjuagar. 

- Detergente 
común. 
 

Auxiliar de 
servicios 
menores 

Sabanas  Las sábanas de cunas y catres deben lavarse y plancharse semanalmente. Para 
cumplir con esta tarea, se debe motivar a los apoderados para que realicen esta 
actividad en la casa. Esta solicitud debe canalizarla la educadora de nivel. 
Cada vez que las sábanas de los niños/as tengan contacto con deposiciones, 
vómitos, orina o se hayan humedecido, es necesario cambiarlas de inmediato y 
enviarlas al hogar para su lavado y planchado.      

Apoderados  

Frazadas, 
cobertores 
cubrecamas 

- Las frazadas deben lavarse como mínimo 2 veces al año. Al igual que en el caso 
anterior, es una tarea que deben asumir los apoderados. 
- Los cobertores o cubrecamas deben lavarse como mínimo 1 vez al mes.  
- Cada vez que las frazadas, cobertores o cubrecamas de los niños/as tengan 
contacto con deposiciones, vómitos, orina o se hayan humedecido, es necesario 
cambiarlas de inmediato y enviarlas al hogar para su lavado. 
- El lavado podrá ser más frecuente si el tiempo y/o las condiciones climáticas lo 
permiten. 

Apoderados 

Sillas nido  La cubierta de las sillas nido se debe lavar como mínimo 1 vez al mes. Es una 
tarea que deben asumir los apoderados de los niños/as. 
Cada vez que las sillas nido tengan contacto con deposiciones, vómitos, orina o 
se hayan humedecido, es necesario que sean enviadas al hogar para su lavado. 
   

Apoderados 

 

Servicios Higiénicos de niños y niñas y de personal 

Dependencia 
y/o espacio 

Procedimiento Materiales Frecuencia Responsables 

Lavamanos - Sumerja el paño en balde con 
solución de detergente y lave 
el lavamanos. 

- Enjuague con el paño con 
agua. 

- Desinfecte con la solución de 
cloro en rociador. 

- No enjuague ni seque la 
solución de cloro. 

- Esperar 10 minutos antes de 

- 1 paño para lavar y 
enjuagar. 

- 1 balde para 
solución 
detergente. 

- Detergente común. 
- Rociador con 

solución de cloro. 

3 veces al día y cada vez 
que sea necesario. 
Recuerde utilizar un paño 
distinto para limpiar la 
taza de baño.   

Auxiliar de 
servicios 
menores  
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volver a usar el artefacto o 
hasta que esté seco. 

Tazas de 
baño o WC y 

estanque 

- Verifique que la taza 
del baño se encuentre 
sin residuos. 

-  Rocíe el interior de la 
taza con solución de 
detergente y 
limpie con el hisopo, 
cepillando la
 cavidad y los 
bordes internos. 

- Limpie con un  paño  
con solución de 
detergente el 
estanque y la parte 
externa de la taza. 

- Enjuague estanque y 
exterior de la taza con 
otro paño con
 abundante 
agua. 

- Tire la cadena hasta 
que no quede espuma. 

- Desinfecte 
completamente el 
artefacto con cloro sin 
diluir utilizando el 
rociador. 

-  No enjuague ni seque.
   

- Esperar 10 minutos 
antes de volver a usar 
el artefacto o hasta 
que esté seco. 
   

- 1 par de 
guantes de 
látex exclusivos  
para limpiar 
este artefacto. 

- 2 paños de 
diferente color 
(1para lavar y 
otro para 
enjuagar). 

- Balde/s: para 
preparar 
solución de 
detergente y 
para enjuagar. 

- Detergente 
común 

- Cloro. 
- Rociador para 

el cloro. 
- 1 hisopo de 

mango y cerdas 
plásticas. 

3 veces al día y cada vez 
que sea necesario  

Auxiliar de 
servicios 
menores 

Muros, 
puertas y 
ventanas 

 

Se debe seguir el mismo procedimiento de aseo e higiene 
de muros, puertas y ventanas de salas de actividades, 
comedor, oficinas y pasillos, resguardando que  al  finalizar
 el procedimiento, se desinfecte con solución de 
cloro, aplicada con rociador, sin enjuagar posteriormente.
  

- Diariamente, al 
finalizar la 
jornada de los 
niños/as. 

 

Auxiliar de 
servicios 
menores 

Pisos Se debe seguir el mismo procedimiento de aseo e higiene 
de pisos de salas de actividades, comedores, oficinas y 
pasillos, resguardando que al  finalizar  el  procedimiento  
se  debe desinfectar el piso, pasando trapero con solución 
de cloro. 

- Servicios 
higiénicos 3 
veces al día y 
cada vez que sea 
necesario  

-  Pisos 2 veces al 
día (después de 
desinfectar los 
artefactos) y  
cada  vez  que  
sea necesario. 

Auxiliar de 
servicios 
menores 

 

Al realizar el aseo del baño, siempre comience por las áreas y artefactos más limpios y 
termine por los más sucios. 

 

- Consideraciones especiales en la limpieza de servicios higiénicos: 
- Los paños y traperos que se utilicen en estas dependencias no deben ser enjuagados en los 

lavamanos, sino en los recipientes especialmente destinados para este fin (baldes, recipientes). 

- Nunca utilizar los paños destinados para los lavamanos en la taza del baño o viceversa. 
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- Una vez utilizados los paños y baldes para limpieza o desinfección de los artefactos del servicio 

higiénico, deberán ser lavados nuevamente con solución de detergente, posteriormente remojados 

en solución de cloro (paños: por 5 minutos) o rociados con solución de cloro (baldes) y luego 

dejarlos secar, lejos del alcance de los niños/as. 

- Los papeleros del baño se limpiarán y desinfectarán de la misma manera como se describe más 

adelante para basureros o contenedores de basura. La frecuencia diaria y cada vez que se 

requiera. 

 

Sala de mudas 
 

Dependencia y/o espacio Procedimiento Frecuencia Materiales Responsables 

- Colchoneta 
- mudador 

- Al terminar la muda, 
pase por toda la 
superficie un papel 
secante con  
alcohol, frotando la 
colchoneta desde el 
área más limpia a la 
más sucia. 

- Inmediatamente 
después de utilizar 
el alcohol cierre el 
envase. 

- Antes de volver a 
utilizar el mudador 
espere que esté 
seco 

- Después de 
cada muda  

- Papel secante  
- Alcohol 

  
-  

- Técnico en 
- Párvulos/ 
- educadora

  
 

- Mueble 
- mudador 

 

- Sumerja el paño en 
balde con solución 
de detergente y 
limpie el mueble 
mudador. 

- Enjuague el paño en 
balde con agua 
limpia. 

- Enjuague mueble 
mudador con el 
paño limpio. 
   

- Al finalizar 
la jornada 
con los 
niños y 
niñas. 

 

- 1 paño de 
limpieza. 

- Balde/s: para 
preparar 
solución de 
detergente y 
para enjuagar. 

- Detergente 
común. 

- Auxiliar de 
servicios 

- Pélela/ 
- bacinica 

 

- Introduzca la pélela 
en la tineta. 

- Limpie con paño con 
detergente. 

- Enjuague bajo el 
chorro de agua 

- Desinfecte con cloro 
sin diluir utilizando 
rociador. 

- Deje secar.  

- Después de 
cada uso  

- 1  par  de  
guantes  de 
látex. 

- 1 paño. 
- Detergente 

común. 
- Cloro. 
- Rociador para 

el cloro 

- Auxiliar de 
servicios 

- Tinetas - Limpie con paño con 
detergente  
empezando por las 
llaves de agua y la 
ducha teléfono; 
luego, continúe con 
la  superficie de  la  
tineta, enjuague con 
agua y rocíe con 
solución de cloro las 
llaves de agua, 
ducha teléfono y 
tineta. 

- Deje secar. 
  

- Dos veces  
al día  y al 
finalizar la 
jornada con 
los niños y 
niñas. 

- Siempre 
después del 
aseo y 
desinfecció
n de las 
pélelas.  

- 1  par  de  
guantes  de 
látex 

- 1 paño. 
- Detergente 

común. 
- Cloro. 
- Rociador  con 

solución de 
cloro. 

- Auxiliar de 
servicios 

- Basureros 
 
 

- Cada vez que sea retirada la basura, limpie 
con solución de detergente, escobille 
prolijamente y enjuague con agua. 

- Aplique solución de cloro sólo en las partes 

- 1 paño. 
- Balde/s: para 

preparar 
solución de 

- Auxiliar de 
servicios 
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plásticas, utilizando rociador y deje secar. 
 

 

detergente y 
para enjuagar. 

- Escobilla 
plástica. 

- Detergente 
común. 

- Cloro en 
rociador  

 

Bodegas 

Dependencia y/o 
espacio 

Procedimiento y Frecuencia Materiales Responsables 

- Bodegas - A lo menos 1 vez al mes y cada vez que 
se requiera. 

- Trimestralmente o cuando e requiera, 
se debe realizar aseo profundo y 
revisión de los  materiales  en  desuso,  
los  cuales deberán depositarse en 
bolsas plásticas para ser eliminados.
  

- Escobillón. 
- Trapero. 
- Pala. 
- Paño.  
- Bolsas de 

basura. 
-  Balde para  

preparar  
solución  de 
detergente 
común. 

- Detergente 
común.  
 

- Auxiliar de 
servicios 
menores
  
 

- Áreas exteriores 

- Dependencia y/o 
espacio 

- Procedimiento - Frecuencia - Materiales - Responsables 

- Patios 
 

-  Humedezca el 
suelo para no 
levantar polvo,  
cuando 
corresponda. 

- Barra y recoja
 materiales
 de 
desecho con la 
pala. 

- Coloque los 
desechos en bolsas 
cerradas en 
contenedor de 
basura fuera del  
alcance  de  los  
niños  y niñas. 
  
  

- Diariamente, 
previo a que los 
niños y niñas 
salgan al patio y 
cada vez que se 
requiera. 
   

- 1 escobillón. 
- 1 pala. 
- Bolsas para 

basura. 
 

- Auxiliar de 
servicios menores
  
 

- Áreas verdes - Pasto y jardines: 
mantener limpio y 
regar cuando sea 
necesario. 

- Diariamente o 
cuando sea 
necesario  

- Escoba o 
rastrillo 

- .Pala. 
- Bolsa de 

basura. 
 

- Auxiliar de 
servicios menores 

- Sector acopio 
- De basura: 

- casetas, 
basureros y 

- contenedores 

- Casetas: Cada vez 
que se retire la 

- basura limpie con 
escobillón y retire 
desechos. Luego 
humedezca con 
agua la caseta y 
sus alrededores 
(incluye caseta del 
servicio de 
alimentación). 

 
- Basureros y 

contenedores: 
Cada vez  que  se  

- Cada vez que se 
retiren los 
desechos  y 
cuando se 
requiera. 
   

- Escobillón. 
- Pala. 
- Bolsa de 

basura. 
- Escobilla. 
- detergente 

común. 
- 1 balde para 

solución de 
detergente. 

- Cloro. 

- Auxiliar de 
servicios menores 
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retire  la  basura, 
limpie con solución 
de detergente, 
escobille 
prolijamente  y 
enjuague con agua; 
luego aplique 
solución de cloro 
utilizando rociador 
y dejar secar 
(incluyen los del 
servicio de 
alimentación). 
  

- Rociador para 
solución de 
cloro  

 Desratización y fumigación:  

El procedimiento de desratización y fumigación se realiza mensualmente (segundo sábado del mes), 

determinando en procedimiento por el departamento de educación y prevencionista de riesgos de la entidad. 

 Consideraciones sobre higiene del servicio de alimentación: 

La higiene del servicio de alimentación (cocina, cocina de leche y bodega de alimentos) es de 

responsabilidad de la empresa prestadora y se realiza según lo establecido en el Manual de Operación y 

Preparación de la empresa prestadora. Este manual debe considerar al menos lo siguiente: 

-  Procedimientos operacionales de sanitización (POES), indicando frecuencia, responsables de 

productos y registros. 

 

- Procedimientos de higiene y limpieza del servicio de alimentación, incluyendo cuadros de 

dosificación de elementos de aseo, el que debe contener al menos: 

 Higiene del personal: indicar las medidas higiénicas del personal manipulador de alimentos, 

considerando el equipamiento, productos, indumentaria y procedimientos higiénicos. 


 Equipos y mobiliario. 


 Utensilios. 


 Vajilla: bandejas, cubiertos, jarros, pocillos, mamaderas, chupetes y cubre chupetes. 


 Para cada área del servicio: pisos, paredes, puertas, ventanas, mallas mosquiteras, luminaria, 

ducto de ventilación de la campana. 


 Procedimientos de limpieza y/o desinfección de las materias primas alimentarias de acuerdo 

a su naturaleza. 


 Calendario de higiene y limpieza que contemple todas las áreas del servicio de alimentación. 


 Seguridad del agua. 


 Prevención de la contaminación cruzada. 


 Control de plagas. 

La empresa prestadora de servicios deberá asegurar que las manipuladoras cumplan con las 

capacitaciones sobre las medidas y procedimientos de higiene y limpieza correspondientes, entregando la 

documentación por escrito a la dirección del establecimiento. 

 Disposición de basuras 

Características, ubicación y mantención de casetas de basura, basureros y contenedores. 

 Casetas de basura (en caso de que exista en el establecimiento): deben permanecer limpias, en 

buen estado, protegidas de la acción de roedores, cerradas y aseadas, fuera del acceso de los 

niños/as.

 Basureros y contenedores: deben ser de material metálico o plástico de alta resistencia y con 

ruedas, con tapas que se ajusten perfectamente, de fácil limpieza y traslado, debiendo ubicarse 

en un recinto especial para su retiro posterior y lejos del alcance de los niños/as.

 El sector de acopio de basura siempre debe permanecer limpio.
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- Control de vectores 

Se entenderá como plaga la presencia de cualquier microorganismo vegetal o animal dañino para 

personas, animales, plantas y semillas. Es importante que la dirección del establecimiento educacional 

considere las siguientes indicaciones para prevenir, disminuir y/o eliminar cualquier plaga que afecte el 

normal funcionamiento del jardín infantil: 

 Se debe resguardar una adecuada y permanente higiene y aseo de las dependencias del 

establecimiento educacional, así como también de su mobiliario, materiales, entre otros.

 Aseo y desinfección diaria de los servicios higiénicos. Los papeleros, basureros y contenedores 

deben ser lavables y permanecer tapados herméticamente. Las tapas deben estar en buen estado 

y limpias.

 Mantener limpio y ordenado el sector de acopio de basura y/o casetas de basura.

 Las ventanas de las salas de actividades, sala cuna, servicios higiénicos, salas de muda y servicios 

de alimentación (cocina de sólidos, cocina de leche y bodega) deben contar con mallas 

mosquiteras.

 Las puertas del servicio de alimentación y bodegas deben permanecer cerradas y sus ventanas con 

mallas mosquiteras.

 Los alimentos o preparaciones deben permanecer siempre cubiertos, sobre todo cuando son 

transportados hacia las salas.

 No deben quedar al aire libre alimentos o restos de ellos.

 Es necesario evitar que restos de alimentos queden al alcance de los roedores, por tanto, los 

utensilios y vajilla utilizados deben lavarse en forma oportuna, depositando los restos de comida 

en bolsas plásticas y en contenedores de basura cerrados, tanto en el interior como en el exterior 

del establecimiento educacional.

 Mantener limpios y ordenados los recintos en los cuales se almacenan materiales, como bodegas 

o sitios similares. Se recomienda limpiar y reordenar los materiales acumulados en forma 

frecuente.

 Las áreas verdes y patios se deben mantener limpios, despejados, con el pasto corto, sin maleza, 

evitando la acumulación de todo tipo de materiales de desecho o en desuso. Gestionar el 

desmalezado y cortado de pasto con el departamento de educación 

 No permitir el acceso de animales como gatos o perros a los jardines infantiles y/o salas cuna.



5.2.2. Medidas orientadas a resguardar la salud del establecimiento: 

Es de suma importancia resguardar la salud de los niños y niñas asistentes al establecimiento educacional, 

ante esto, los niños y niñas no podrán ingresar, si han presentado los siguientes síntomas15: 

o Fiebre 

o Diarrea 

o Vómito 

o Decaimiento extremo 

o Enfermedades virales transmisibles (rubéola, varicela, herpes, conjuntivitis parotiditis 

epidémica, rotavirus, entre otras) 

o Enfermedades respiratorias (como faringitis, rinofaringitis, laringitis, amigdalitis, bronquitis, 

sinusitis, bronquiolitis, entre otras). 

o Peste o algunas enfermedades infectocontagiosas (impétigo, tiña, pío dermitis, micosis, entre 

otros). 

Es por ello que solo podrán ingresar y administrar medicamentos a los niños y niñas que: 

                                                           
15

 Manual de Salud del Párvulo. 2006. 
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- Con una prescripción médica, y únicamente durante el tiempo y con la dosis que señale la prescripción 

y el producto específico que indica este.  

- No se le administrará ningún medicamento a los niños y niñas, sin receta médica.  

- Los padres, apoderados o quien esté a cargo del párvulo, deberá entregar dicha prescripción original o 

copia al personal a cargo de la sala respectivamente. Para poder saber el diagnóstico de los niños y 

niñas. 

- El medicamento debe venir previamente rotulado con el nombre del niño o niña, indicando horario de 

su última administración y cantidad a dar. El nivel educativo debe contar con un registro pertinente, 

que garantice evitar la doble dosis o la no administración de este, identificando quien lo administra.   

- Si un niño o niña no le dan licencia médica, el adulto a cargo podrá reevaluar el estado del párvulo, 

para indicar su retiro si es necesario. 

- Si se le otorga licencia médica, esta debe cumplirse estrictamente en los días señalados. (Si la consulta 

es realizada en la tarde, la licencia corre desde el siguiente día, si es que el caso así lo amerita). 

- Si se estipula que debe asistir al consultorio y/u otra atención médica, ya que el niño o niña sigue con 

la enfermedad, se debe presentar el papel respectivo de que se realizó la consulta. En el caso de ser 

necesario.  

Deberán retirar a sus hijos o hijas en caso de enfermedad durante su estadía en el Jardín infantil en los 

siguientes casos: 

o Fiebre (37,5 º axilar). 

o Más de 3 diarreas líquidas en el día. 

o Decaimiento extremo o irritabilidad fuera de lo común.  

o Vómitos repetitivos. 

o Accidentes escolares de carácter moderado o grave. 

 

 En caso de que un párvulo necesite de un medicamento de forma permanente o sólo en casos de SOS con 

enfermedad crónica, solicitar a la familia cada 6 meses, un certificado que indique la administración de 

éste bajo esta circunstancia. 

 Si algún párvulo presenta reposo por cierta cantidad de días, verificar bien los días, indicarle a la familia la 

fecha en la que tiene que comenzar a asistir nuevamente, verificar el diagnóstico y solicitar que este 

documento sea traído al jardín infantil lo más pronto posible, para evitar días inasistentes sin justificación. 

 

- Párvulos que requieren Régimen Alimentario Especial: 

Si existiera algún niño/a que presentan alergia o intolerancia a algún alimento, se solicitará a la familia la 

presentación de un certificado médico (gastroenterólogo) de acuerdo a estudio que acredite esta situación, 

con la cantidad de tiempo que debe estar sin consumir dicho/s alimento/s, con el diagnóstico, sacando una 

fotocopia del mismo, el cual se adjuntará a la ficha del párvulo y el original será entregado en servicios de 

alimentación, para el conocimiento de las tías manipuladoras, resaltando nombre del/de la niño/a y sala. Cada 

6 meses debe actualizado. 

Se debe comunicar a nutricionista territorial los certificados médicos aportados por la familia, para su gestión.  

- Promoción de Enfermedades: 

- Se informarán las prevenciones ante campañas de vacunación masiva, la prevención de enfermedades 

estacionales, y recomendaciones de autocuidado y diagnósticos tempranos, a través de los paneles 

informáticos y comunicaciones en las libretas de los niños y niñas.  

- Ante enfermedades de algo contagio, que estén al interior de los recintos, se profundizará la higiene 

del establecimiento16, además de promover la ventilación de sus espacios, desinfección de ambientes, 

                                                           
16

 Se visualizan más en profundidad los procedimientos, en las medidas orientadas para la regulación de la higiene.  
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prácticas de higiene y autocuidado de todo el personal del establecimiento, utilizando reiteradamente 

el lavado de manos, uso de alcohol gel, pañuelos desechables, entre otros.  

a) Apoderado del niño o niña 

 Asistir oportunamente o enviar un adulto responsable al establecimiento educacional en caso de 

que el niño/a deba ser trasladado a un centro de salud. 

 Asistir al Centro de Salud en caso de que el niño/a ya hubiese sido trasladado por parte de la 

educadora o directora del establecimiento educacional. 

 Informar el diagnóstico médico entregado por el centro de salud a la directora del 

establecimiento educacional. 

 Tomar las medidas necesarias para favorecer la recuperación y bienestar del niño o niña, 

respetando los días de reposo que indique el médico e informar al equipo educativo de esta 

situación lo antes posible. 

b) Directora y educadora 

 Dar aviso al apoderado que el niño/a requiere atención médica inmediata. 

 En caso de que el apoderado no pueda llegar al establecimiento educacional de manera 

oportuna, la directora o educadora del nivel deberá comunicarse con suri o sos escolar, para 

realizar traslado del niño/a al centro de salud de urgencia de la comuna. 

 En casos excepcionales en que el S.OS escolar no responda se deberá coordinar de forma 

extraordinaria con la Directora con el apoyo del DEM el traslado del párvulo, de forma de 

procurar la atención oportuna del niño o niña en el centro de salud. 

 Informar el diagnóstico médico al apoderado en caso de que no se haya presentado en el centro 

de salud. 

 En caso de que el diagnóstico médico sea una enfermedad infectocontagiosa, la directora debe 

informar al Departamento de Educación  

 La educadora del nivel es la responsable de administrar los medicamentos indicados por el 

médico. En caso de ausencia, la directora será la responsable de su entrega; si ésta se ausenta, 

podrá delegar esta tarea, preferentemente, en la asistente administrativa. 

 Controlar las medidas preventivas a aplicar con respecto a la higiene de niños/as y trabajadoras. 

 Resguardar y controlar que se lleven a cabo todas las medidas de prevención asociadas al aseo e 

higiene en el establecimiento educacional. 

c) Técnico en párvulos 

 Guardar adecuadamente los elementos de higiene personal de niños/as (peineta, cepillo de 

dientes, entre otros) en el establecimiento educacional, en caso de que esto no sea factible, se 

deben enviar diariamente al hogar para evitar los contagios. 

 No intercambiar las peinetas entre los niños/as, son de uso personal. Si no existe la alternativa 

de mantenerlas separadas entre sí, guardarlas en la mochila. 

 Limpiar la boca y nariz de los niños/as con un pañuelo desechable, papel higiénico o toalla de 

papel, el que debe ser eliminado de inmediato. 

 No intercambiar la vajilla (mamaderas, jarros y pocillos de alimentación) ni los cubiertos, durante 

el periodo de alimentación. 

 En caso de que no se encuentre la educadora del nivel es la técnico en párvulos la responsable 

de administrar los medicamentos indicados por el médico.  

 Lavar los juguetes a lo menos una vez a la semana. 

d) Auxiliar de servicio 

 Ventilar diaria y frecuentemente las salas, evitando exponer a niños y niñas  a corrientes de aire. 

 Mantener limpias todas las dependencias del establecimiento educacional, aplicando de manera 

estricta los procedimientos de aseo e higiene en el establecimiento. 
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 Mantener los depósitos de basura limpios, los desechos en bolsas plásticas dentro de 

contenedores con tapa y alejados del tránsito de los niños/as. 

5.2.3. Medidas preventivas para evitar enfermedades en el establecimiento educacional: 

En caso de que en el establecimiento educacional exista algún niño o niña con una enfermedad de alto 

contagio, es necesario que se realicen las siguientes medidas preventivas, con el fin de disminuir la 

posibilidad de contagio entre niños/as y personal: 

 

- Higiene personal de niños, niñas y trabajadoras 

 Mantener uñas cortas y limpias. 

 El lavado de manos con agua y jabón se debe realizar cada vez que sea necesario, y 

especialmente antes de comer, después de utilizar los servicios higiénicos y manipular 

elementos sucios. Además, las trabajadoras del establecimiento educacional deberán lavar 

sus manos cada vez que cambie pañales y/o realice aseo de los niños/as, y cuando limpie su 

nariz o la de los niños/as, estornudar o toser. 

 Uso personal e intransferible de sábanas y ropa de cama que usen los niños/as durante la 

semana. 

 Aseo personal diario. Uso de vajilla y cubiertos de forma individual e intransferible durante el 

periodo de alimentación. 

 Las trabajadoras deben utilizar las pecheras destinadas para los momentos de muda manera 

exclusiva para este periodo. 

 

 Dependencias del establecimiento educacional 

 Adecuado aseo e higiene de todas las dependencias del establecimiento educacional. 

 Mantener mallas mosquiteras en buen estado en servicios higiénicos, salas de muda, servicio 

de alimentación (cocina de sólidos, cocina de leche y bodega de alimentos), y en salas de 

actividades, cuando corresponda. 

 

 Otras consideraciones 

- Tiempo de licencia médica del niño o niña: El niño/a que presente una enfermedad infectocontagiosa 

deberá respetar los días de reposo indicados por el médico, con la finalidad que pueda reincorporarse 

en condiciones de salud adecuadas. 

 

5.2.4. Procedimiento para el suministro de medicamentos en el jardín infantil: 

 

- Si un niño o niña debe recibir tratamiento con medicamentos mientras asiste al establecimiento 

educacional, se debe coordinar con la familia que la máxima cantidad de dosis la reciba en su 

hogar. 

- En general, los tratamientos tienen una frecuencia de dosis cada 4, 6, 8 o 12 horas. Estas 

frecuencias permiten flexibilizar los horarios de entrada y salida de los niños/as, de manera de 

facilitar la entrega del tratamiento médico por parte de su familia. 

- Si a pesar de eso se requiere la entrega de alguna dosis de medicamento en el establecimiento 

educacional, es necesario hacerlo teniendo presente las siguientes indicaciones: 

- La receta médica deberá señalar los siguientes datos: nombre del niño/a; nombre del 

medicamento; fecha de indicación; dosis a entregar, horarios y duración del tratamiento. 

- Se suministrarán medicamentos que tengan una periodicidad de seis u ocho horas, pues los que 

tengan un rango superior, es decir cada 12 horas o una vez al día deben suministrarse en el 

hogar. 

- Será responsabilidad del apoderado enviar el medicamento marcado con el nombre completo 

del niño/a, así como enviar y retirar los medicamentos al inicio y término de la jornada. 



 
 
 

Reglamento Interno  Página 45 
 
 

- Los medicamentos se dispondrán fuera del alcance de los niños/as, fuera, en lugar seguro, fresco 

y seco o de acuerdo a lo que se indique en el producto. 

- No se administrarán tratamientos de supositorios o similares 

 

Plan de control y prevención ante Covid-19. 

 

Anexo Nº3: Dada la contingencia nacional, se realiza Plan de control y prevención ante Covid-19,  
17elaborado por prevencioncita de riesgos del departamento de educación para todos  los jardines 

infantiles de la comuna de Quilicura. 

 Anexo Nº4: Protocolo18 n°3, limpieza y desinfección de jardines infantiles (plan de acción coronavirus, 

covid -19  

 

 

6. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

6.1.  REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS  

Se entenderán incluidas dentro de las gestiones técnico-pedagógicas aquellas referidas a la planificación u 

organización curricular, evaluación del aprendizaje, supervisión pedagógica, coordinación de 

perfeccionamiento de los docentes y asistentes, entre otras. 

 ENFOQUE CURRICULAR 

Se nutre de los nuevos conocimientos derivados de la investigación y de prácticas pedagógicas pertinentes y 

colaborativas, que valoran el juego como eje fundamental y la promoción del arte el cual responde a nuestro 

sello institucional como medio para el aprendizaje. Desde esta mirada, se actualizan los fundamentos, 

objetivos y orientaciones para el trabajo pedagógico, resguardando la formación integral y el protagonismo de 

los niños y niñas en las experiencias educativas. 

Se trata de un ejercicio integrador y centrado en los niños, las niñas y sus experiencias. En el marco de la 

Educación Párvularia, son especialmente relevantes aquellas en las que cada niña y niño, juega, decide, 

participa, se identifica, construye, se vincula, dialoga, trabaja con otros, explora su mundo, confía, percibe y se 

mueve, se autorregula, se conoce a sí mismo, atribuye significados, opina, expresa sus sentimientos, se 

asombra, desarrolla sus talentos, se organiza, disfruta, se hace preguntas, escucha y busca respuestas. La 

enseñanza representa entonces, la acción pedagógica al servicio de las potencialidades de aprendizajes de 

todas las niñas y los niños.  

El Jardín Infantil y sala cuna José Manuel Parada también busca educar en la Formación Ciudadana la surge de 

las aspiraciones del Ministerio de Educación en torno al proyecto de Ley 20.911, la cual espera promover un 

proceso formativo continuo en los párvulos y sus familias, permitiéndoles desarrollar un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Buscando, así 

también, generar oportunidades de aprendizaje que accedan la formación de los niños y niñas como personas 

integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces de 

construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad, además de tomar 

decisiones en consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y 

ciudadanas. 
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 Plan de control y prevención ante Covid-19 
18

 Protocolo COVID-19, JUNJI, Marzo 2020 
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6.1.1. Planificación u Organización Curricular: 

El Reglamento Interno considera lo que en las Bases Curriculares de Educación Párvularia indican sobre esta 

materia: “Se planifica y se evalúan los diversos componentes del proceso  educativo y  en  distintos  niveles,  

tales  como  los objetivos  de aprendizajes,  los  ambientes  de  aprendizaje,  la  participación  y  el  trabajo  

colaborativo  con la  familia,  los  planes  de  mejoramiento  de  la  institución,  entre  otros. 

La planificación, por una parte, ordena, orienta y estructura el trabajo educativo en tiempos determinados, 

pero a la vez es flexible y sensible a la evaluación permanente de cómo niñas y niños van reaccionando a la 

enseñanza realizada y de lo que van aprendiendo”19. (BCEP) 

La planificación es un proceso que se articula con la evaluación y que requiere de procesos reflexivos de los 

equipos pedagógicos.  

- Planificación Curricular: La planificación es un instrumento que permite organizar nuestro quehacer 

educativo y administrativo. Es importante, contar con un diagnóstico previo de los intereses, 

necesidades, capacidades y habilidades de la comunidad educativa, todo esto, para enriquecer el 

Proyecto Educativo con el que cuenta nuestro establecimiento.   

6.1.2. Calendario de días de Planificación: 

Las Educadoras de párvulos dispondrán de un día a la semana para efectuar labores de planificación y 

administrativas, a partir de las 9:00 am. 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 
13:15 y 
14:45 a 
16:30 

 

Salas cunas Medio menor A y B Medio mayor A y 
B 

 

 

- Trabajo administrativo: 

El personal de sala tendrá asignado uno o más cargos o funciones dentro de la organización del 

establecimiento, los que deberán cumplir según corresponda (dimensiones, capacitaciones, proyectos, 

coordinaciones, etc.). 

- Tipos de Planificación: 

a) Planificación a largo plazo: La planificación a largo plazo pretende dar las directrices generales para 

llevar a cabo un trabajo pedagógico, entre las que podemos mencionar:  

- Proyecto Educativo.  

- Plan de Gestión – Plan de Aula.  

- Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

 

b) Planificación a Mediano y Corto Plazo: Son planificaciones que contemplan un número de 

experiencias que han sido propuestas tanto por los niños, niñas, familias, equipo educativo y 

comunidad, dentro de ellas se enuncian: 

- Planificaciones Curriculares (Permanentes y/o variables). 

- Proyecto de Aula. 

- Planificación Integrada (Áreas de aprendizaje - Módulos de aprendizaje) 
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 BCEP, bases curriculares de educación párvularia, Chile 2009. 
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6.1.3. Evaluación del Aprendizaje: 

Concebimos la evaluación como un proceso permanente y sistemático, con el cual se obtiene y analiza 

información sobre el proceso Enseñanza Aprendizaje.  La evaluación en el jardín infantil será cuantitativa 

(obtención de información objetiva) y cualitativa (emisión de juicio, toma de decisiones, retroalimentación y 

mejora de los procesos).  

El instrumento guía de nuestras evaluaciones, serán los mapas de progreso del aprendizaje para la Educación 

Párvularia, ya que son expectativas desafiantes y alcanzables por los niños y niñas donde los logros de 

aprendizajes y competencias adquiridas serán medibles a partir de las habilidades, conocimientos y actitudes 

que se consideran fundamentales de alcanzar durante los niveles de Educación Párvularia. 

- Tipos De Evaluación: 

 

a) Diagnóstica o inicial 

Se realizará al comienzo del proceso y de la puesta en marcha del año lectivo, en todas las líneas de acción 

(niños y niñas, comunidad, familia, personal) que involucran el PEI de la institución educativa. Tiene como 

finalidad diseñar curricularmente procesos de enseñanza aprendizaje adaptados a las características, 

posibilidades y necesidades de los niños y niñas y al contexto educativo. 

b) Evaluación formativa o de procesos: 

Se realizará continuamente a través del proceso de enseñanza aprendizaje. Tiene como finalidad evaluar los 

progresos, logros y dificultades en el transcurso del año. 

c) Evaluación sumativa o final: 

Se evalúan el logro de competencias alcanzadas por los niños y niñas al término del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  Los logros alcanzados con relación a los mapas de progresos y a las evaluaciones diagnósticas y 

formativas. Tiene como finalidad emitir juicios, toma de decisiones y retroalimentar el proceso educativo en 

todas las líneas de acción. 

Se evalúan los objetivos y aprendizajes esperados alcanzados en relación con el plan de acción y a la 

articulación por nivel. 

6.1.4. Supervisión Pedagógica: 

a) Externa:  

- Departamento de Educación Municipal de Quilicura: 

Desde el equipo multidisciplinario del Departamento de Educación, conformado por: Coordinadora Técnico-

Pedagógica; Asistente social; Fonoaudióloga; Psicopedagoga y Facilitador Lingüístico; los cuales nos entregan 

asesorías y acompañamiento técnico pedagógico al jardín infantil de acuerdo a las necesidades de los niños, 

niñas y familias.  

- Junta Nacional de Jardines Infantiles: 

El proceso de asesoría de JUNJI cuenta con una Bitácora, herramienta de recogida de información, 

autoevaluación del jardín infantil y evaluación del equipo asesor conformado por: Educadora de Párvulos, 

Nutricionista, Trabajadora Social, Educadora Diferencial y Asesora Intercultural. 

Durante el año se contempla abordar los dominios y criterios seleccionados y consensuados de manera 

conjunta entre el equipo del jardín infantil y el equipo asesor. Su aplicabilidad será de uso en las unidades 

educativas, como herramienta de seguimiento para el aprendizaje colectivo.   

b)  Interna:  

- Directora: 
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El acompañamiento pedagógico se caracteriza por tener un propósito formativo por parte de la Directora, el 

cual tendrá por objetivo mejorar las prácticas pedagógicas y administrativas del equipo educativo. 

Esta se llevará a cabo una vez por semestre, en el cual se entregará retroalimentación, toma de conocimientos 

y acuerdos de posibles mejoras, las cuales quedarán registradas por escrito. 

6.1.5. Coordinación de Perfeccionamiento: 

a) Interno: Las Comunidades de Aprendizaje:  

Constituyen una de las instancias de formación continua contempladas en el Referente Curricular. Para esto, 

se considerarán como procesos claves: la capacitación en la acción y el aprendizaje  situado,  la  reflexión  

crítica  de  la  práctica,  el  trabajo  entre  adultos y  la construcción de  conocimiento. El diseño de las 

Comunidades de Aprendizaje responde a las diferentes realidades de las comunidades educativas;  entre  las  

cuales  se  señalan:   

 CAUE:  Es la instancia  que  debe  agrupar  a  toda  la  comunidad  educativa  de  los  jardines infantiles  

(equipo  pedagógico,  familias  y  representantes  de  la  comunidad);  con  el propósito  de  reflexionar,  

analizar  y  tomar  decisiones  de  temas  que  involucran  al colectivo  y  que  se  vinculan  con  el  

proyecto  educativo  institucional.- 

 CAA:  Instancia que debe convocar al equipo de aula, a la comunidad educativa que asume  la  práctica  

de  un  determinado  grupo;  con  el  fin  de  analizar  las  prácticas pedagógicas  con  intención  de  

tomar  decisiones  para  mejorarlas. (pág 24 calendario) 

 CCEA:  Circulo de Capacitación y Extensión de Aprendizajes, es el espacio o la vía  de comunicación  de  

lo  aprendido. Se trata de la instancia que hace extensivo el conocimiento sistematizado que  fue  

capaz  de  generar  una  comunidad  educativa. (Marco Curricular de Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, JUNJI, Diciembre 2005.).20 

b) Externo: 

Existen jornadas de perfeccionamiento, las cuales serán organizadas, calendarizadas y gestionadas a través del 

Departamento de Educación, existiendo la posibilidad de realizar charlas y/o capacitaciones por medio de 

ellos. 

6.2. REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA 

TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS: 

 

- Tramos curriculares: 

Tramos etarios conforme a lo expresado en las Bases Curriculares de Educación Párvularia, aprobadas por 

Decreto N° 481 de 2018, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley General de Educación, y 

el Artículo 5 del Decreto N°315 de 2010 del Mineduc. 

- Salas Cunas: 85 días a 1 año 11 meses. 

- Niveles Medios: 2 años a 3 años 11 meses. 

- Transición: 4 años a 5 años 11 meses. 

Los cuales se encuentran detallados en el siguiente cuadro: 

 

Niveles de atención y Dotación de Personal  

Directora 1 

Niveles de Atención Capacidad por Nivel Coeficiente Técnico por nivel Educadora de Párvulos 

Sala Cuna Menor  
(3 meses a 1 año) 

20 3 
1 
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 Marco Curricular de Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, Diciembre 2005. 
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Sala cuna heterogénea  
(3 mese a 2 años) 

20 3 

Sala Cuna Mayor A 
(1 a 2 años) 

20 3 

1 
Sala Cuna Mayor B 

(1 a 2 años) 
20 3 

Medio Menor A 
(2 a 3 años) 

32 3 
1 

Medio Menor B 
(2 a 3 años) 

20 3 
1 

Medio Mayor A 
(3 a 4 años) 

32 2 
1 

Medio Mayor B 
(3 a 4 años) 

32 2 1 

Total Capacidad  208 

 

A) Los periodos regulares en que se conformarán los grupos de niños y niñas: 

 En el mes de noviembre se realiza la confirmación de matrícula de los párvulos antiguos, para así 

conformar los grupos de atención (por edad) y conocer las vacantes disponibles para el año nuevo 

electivo.  

 La Trabajadora social del Departamento de Educacional Municipal debe dar a conocer a las Directoras 

de cada establecimiento, los lineamientos para el ingreso a la plataforma SIM, y así poder inscribir a 

niños/as nuevos. 

 De manera conjunta el Departamento de Educación y el jardín infantil publicara los niveles y vacantes 

disponibles para toda la comunidad del sector, para difundir y atraer a familias que tengan la 

necesidad y requieran asistir. 

 Al finalizar el mes de enero se realizará la conformación de los nuevos grupos, de acuerdo con la 

cantidad de niños y niñas confirmados y matriculados para el año en curso. 

B) Características generales que se considerarán para la configuración de cada uno de los niveles: 

 Que los niños y niñas estén dentro del rango de edad limitante para cada nivel. 

 Que cumplan años antes del 31 de marzo; quiere decir, que para los niños y niñas que a la fecha del 31 

de marzo cumplan su primer año de edad, deben pasar al nivel sala cuna mayor; si cumplen dos años, 

pasan a medio menor, y, por consiguiente, los tres años, pasan a medio mayor. Los párvulos de meses 

quedan en sala cuna menor. 

C) Periodo de adaptación: 

Durante el período de adaptación de los párvulos, es necesario ser flexible debido a que es un momento clave, 

es un proceso que se da paso a paso, sin prisas, ni agobios, en donde las unidades educativas consideren la 

necesidad respeto a sus características particulares y condiciones individuales de cada niño y niña.  

Para favorecer este proceso, es necesario que los distintos actores colaboren activa y participativamente 

acogiendo sus necesidades e intereses; desarrollar un trabajo conjunto con las familias que les permita 

comprender los procesos que están viviendo los niños y niñas; crear ambientes acogedores, que aseguren el 

bienestar integral de cada uno de ellos; implementar estrategias pertinentes en función a las características de 

desarrollo y aprendizaje de cada niño y niña, sus contextos y el tipo de transición que les corresponde vivir. Por 

ello, se establece un compromiso con las familias de respetar este periodo de adaptación, así como también 

responder y acudir oportunamente al establecimiento si es necesario.  

 Traslado de nivel dentro del mismo establecimiento: 
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Con relación al traslado de un párvulo de un nivel a otro, dentro del mismo establecimiento, el periodo de 

adaptación de realiza de manera interna, organizando que el párvulo asista al otro nivel de manera paulatina, 

para que su adaptación sea progresiva.  

 Traslado de los niños y niñas a otros establecimientos:  

En caso de que algún párvulo requiera ser trasladado a otro establecimiento, la situación debe ser informada 

por el apoderado a la unidad educativa y será la directora encargada de gestionar dicha solicitud, por lo que se 

solicita tomar en consideración las siguientes orientaciones, con el fin de cursar dicho traslado. 

 

Para realizar traslados se debe utilizar el formato único, común para todas las regiones. 

Los párvulos cuyas familias solicitan traslados tendrán Prioridad de Ingreso, de acuerdo con las vacantes 

disponible, lo cual debe ser informados a la familia (el traslado no garantiza la vacante), si el jardín infantil no 

cuenta con cupo disponible quedara en prioridad 1 de la lista de espera o la directora debe gestionar en la 

búsqueda de jardín infantil que cuente con vacante. 

6.3. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS: 

Las salidas fuera del Jardín Infantil deben estar planificadas como una experiencia de aprendizaje relacionada 

con los distintos ámbitos que señalan las Bases Curriculares de la Educación Párvularia.  

Una salida al exterior del establecimiento significa para el niño o niña una experiencia motivadora fuera de su 

hábitat, que requiere tomar una serie de precauciones, antes y durante la actividad.  

Realice un reconocimiento del lugar ANTES de salir con los niños y niñas, evaluando la seguridad de este. 

Asegure al menos un adulto por cinco niños y niñas, solicite autorización21 escrita de la familia y de su 

autoridad respectiva. 

 ANTES DE LA SALIDA: 

 Visitar el lugar ANTES de salir con los niños, inclusive antes de incluirlo en su programación anual, 

para cerciorarse de que es seguro. 

 Para considerar un lugar sin riesgo, tomar en cuenta: distancia, acceso, tránsito de vehículos, si 

tiene límites claros, si el lugar no se encuentra en reparación, si los niños pueden ser 

supervisados, que no cuente con animales sueltos, fuentes de agua sin protección, y multitudes 

de personas. 

 Verificar que el lugar cuente con agua potable y servicios higiénicos adecuados. 

 Evaluar los espacios que podrían prestarse para situaciones riesgosas, verifique que existan 

señalizaciones para situaciones emergentes (ej: zona de inundación) y planificar la forma de 

prevenir riesgos de accidentes. 

 Asegurar el suficiente número de adultos por niño para realizar la salida, siendo adecuado un 

mínimo de un adulto cada cinco párvulos.  

 Solicitar autorización escrita de los padres para realizar una actividad fuera de la Unidad 

Educativa.  

 Solicitar autorización a su jefatura respectiva. 

 Organizar las responsabilidades de los adultos y distribución de niños por subgrupos, dando 

instrucciones claras. 

 Revisar la forma de acceder al lugar y elaborar una hoja de ruta previa.  

 Elaborar tarjetas de identificación para cada párvulo. Ésta debe contener nombre y número de 

teléfono celular de la educadora responsable del grupo, y el nombre y dirección del jardín. Se 

                                                           
21

 Visualizar anexo n°3: “Autorización Salida” 
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sugiere colocar estos datos en una cartulina tamaño carné, unida con lana, y poner en los niños en 

forma de cartera cruzada. 

 El personal del Jardín Infantil y padres que estén acompañando la actividad deben contar con 

credenciales del Jardín Infantil, con su nombre y apellido.  

 Recomendar a los adultos que usen ropa y zapatos cómodos. 

 Sugiera a la familia el tipo de ropa de los párvulos y protección contra el sol, tales como gorros 

con cubre cuello; consulte a la familia respecto del uso de bloqueador solar, por riesgo de alergia 

de su hijo.  

 Programar la duración de la actividad acorde a las necesidades de los niños y niñas. 

 Planificar la alimentación que consumirán los niños (saludable) 

 Disponer un botiquín de primeros auxilios. 

 Dar a conocer a las familias de todos los niños dirección y ruta de la actividad fuera del Jardín 

Infantil.  

 Recordar que solo puede organizar salidas cuando previamente se ha trabajado con los niños y 

niñas el comportamiento que se debe mantener siempre en la calle, y en especial cuando se sale 

en grupo. 

 SI VAN A PIE: 

 Realizar el recorrido a pie, y posteriormente, organizar la caminata de los niños, identificando cuál 

es la acera que ofrece mayor seguridad; por tener menos obstáculos, como: salida de autos o 

presencia de perros. Definir las esquinas por las que se va a cruzar.  

 Si no hay semáforos, designar claramente a la persona que se parará frente al tránsito deteniendo 

los vehículos, para que los niños y niñas crucen. 

 Informar y conversar con los niños y niñas, respecto de las señales que utilizarán para detenerse o 

continuar.  

 SI SE REQUIERE UN MEDIO DE TRANSPORTE: 

El conductor y el vehículo deben cumplir con determinados requisitos: 

- El conductor: 

 Poseer licencia que lo habilite para transporte escolar. 

 Tarjeta de identificación con foto y nombre, visible dentro del vehículo. 

 Encender todas las luces destellantes mientras bajen o suban los niños. 

 Respetar la capacidad de pasajeros indicada en el certificado de revisión técnica.  

 El número de pasajeros debe ir destacado en el interior del vehículo.  

 Cada asiento debe contar con cinturón de seguridad.  

- El vehículo: 

 Debe poseer seguro obligatorio de accidente.  

 Revisión técnica al día y su sello correspondiente.  

 Seguridad de los párvulos durante el traslado.  

 Conversar con los niños y niñas sobre los requisitos del conductor y del vehículo y constatar que se 

cumple con todo. Con ello se demostrará la importancia de las exigencias viales.  

 

 DURANTE LA SALIDA:  

 Cada niño o niña debe portar con una credencial que tenga nombre, número de teléfono del 

educador y/o apoderado, y entidad educativa a la que pertenece. 

 El personal del jardín infantil y los apoderados, deben portar con una credencial de identificación.  

 Poner en práctica los aprendizajes sobre seguridad que los niños y niñas han adquirido a través de 

las distintas experiencias de aprendizaje en el Jardín Infantil. 

 Si van a pie, dejar espacio suficiente entre uno y otro niño para evitar tropezones. Una de las 

maneras más incómodas e inseguras para los párvulos es mantenerse asidos por la ropa. 
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 No perder de vista a los niños, mantener siempre el control del grupo. 

 En lugares de mucho público, mantener la calma, no gritar para dar instrucciones a los niños. Dar 

indicaciones breves y precisas.  

 Ubicar a los niños que requieren más atención cerca de una educadora o técnica. 

 

 FINALIZACIÓN DE LA SALIDA:  

 Los niños y niñas deben ir debidamente sentados con su cinturón de seguridad, si es que la salida 

se realiza en bus. 

 Una vez llegado al jardín infantil, se retirarán las credenciales de identificación a los niños y niñas, y 

adultos acompañantes. 

 Se realizarán periodos de higiene con los niños y niñas. 

 Se realizará una retroalimentación del lugar visitado, conversando en conjunto con los párvulos 

participantes.  

 Se anotará en la bitácora todo lo ocurrido durante la salida pedagógica.  

 

 
7. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO: 

 

El Artículo 16c de la LEGE establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar un 

clima que promueva la buena convivencia y que el personal directivo docente, asistentes de la  educación y las 

personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de todo los establecimientos 

educacionales, deben recibir capacitación sobre la promoción de la buena convivencia y el manejo de 

situaciones de conflicto, especialmente mecanismos de resolución pacífica de problemas. Por otro lado, el 

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

apego en su condición de sujetos de derecho, lo que debe ser garantizado, promovido y respetado por los 

adultos a su cargo. 

“El buen trato es considerado como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, 

en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes22” 

La legislación nos señala que todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar un clima que 

promueva la buena convivencia. 

Para dar cumplimiento, se debe cautelar considerar un calendario de capacitaciones para el personal del 

establecimiento, basado en los conocimientos y promoción de la buena convivencia, manejo de situaciones de 

conflicto (resolución pacífica). También, el establecimiento debe cautelar y garantizar la promoción igualitaria 

de los niños y niñas, tanto en la promoción igualitaria de sus derechos, como la vulneración de los mismos23. 

*El personal no ha recibido capacitación relacionada con esta temática, ya que, debido a la contingencia 

actual se encuentran suspendidas las capacitaciones para Encargada y Directora, una vez que las reciban, se 

capacitara al personal. 

7.1. Composición y Funcionamiento del Consejo de Educación Parvularia: 

El jardín infantil José Manuel Parada, deberá contar con un Consejo Parvulario que tenga por objeto la 

promoción de una buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o sicológica, agresiones u 

hostigamientos, causados a través de cualquier medio, incluido medios digitales (redes sociales, páginas de 

internet, videos, etc.).  

                                                           
22 Ley n° 20.536. “SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR”, (2017). Párrafo n°3, artículo 16 A.  

23 Información extraída de “Protocolo de buen trato”. 
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 Composición:   

Se convoca al equipo de la Unidad Educativa a participar en reunión para conformación de Consejo Parvulario 

en el cual debe existir un representante de cada estamento, quienes son elegidas según sus habilidades, 

capacidades y características en mediación de conflictos.  

Las integrantes del Consejo Parvulario son: 

Cargo o estamento Responsabilidad 

Directora Roxana Salas Salas 

Representante de Educadoras Daniela Zúñiga Veliz  

Representante de Técnico en párvulos) Rosa Candia  

Representante Auxiliares  Mónica Osorio  

Representante de CEPA Marcela Moya 

Representante DEM Ivonne Araya 

 

 

 Funcionamiento:  

Sesiones de Consejos Parvularios 
 Los consejos parvularios deberán ser convocados a lo menos cuatro veces al año, mediando entre cada 

una de estas sesiones, no más de tres meses, siendo importante definir un quórum mínimo para 
sesionar, que en nuestros jardines será del 50%+1. 

 Hemos definido cuatro momentos y temas en los que deben realizarse Consejos Parvularios, no 
obstante, si es necesario se pueden establecer otros. 
 
 

Periodo Tema 

Entre última semana 

de abril y primera de 

mayo 

Constitución del Consejo Parvulario 

Validación del Plan de Gestión de Bienestar Integral 

Cuenta Pública 

Calendario detallado de la programación anual y sus actividades 

Julio Evaluación Trimestral del Plan Anual  

Evaluación de Progreso del Plan de Gestión de Bienestar Integral 

Octubre Evaluación Trimestral del Plan Anual  

Evaluación de Progreso del Plan de Gestión de Bienestar Integral 

Elaboración y modificaciones al Reglamento Interno 

Enero Evaluación Plan Anual  

Evaluación Final del Plan de Gestión de Bienestar Integral 2021 

 

7.2. Encargada De Convivencia. 

Un procedimiento determinará el perfil y competencias que deberá tener la educadora que ejerza el rol de 

encargada de convivencia al interior de la unidad educativa. Será área de recursos humanos del de DEM los 

responsables de mantener actualizado dicho perfil, conjuntamente con la oficialización de la función mediante 

la emisión de una Orden de Servicio que indicará el tiempo semanal dedicado a la función, que no podrá ser 

inferior a 1 hora semanal (según lo que establece la circular 860 pag. 16, para su revisión). Este rol, tendrá una 

duración de un año académico con posibilidades de ampliarse según evaluación. La Encargada de Convivencia 

Daniela Zúñiga Veliz Educadora de Párvulos.  

 Características de la encargada de convivencia: 
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- Contar idealmente con formación y/o experiencia en el área de convivencia, resolución pacífica de 

conflictos y/o en mediación de contextos educativos.  

- Tener experiencia en algún rol similar dentro del funcionamiento interno del establecimiento 

(ejemplo: encargada de protocolo de Buen trato de años anteriores).  

- Ser destacada en sus relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa. “Según Oficio 

curricular N° 015/79”   

 

 Las funciones que debe cumplir la encargada de convivencia son las siguientes:   

 

1. Coordina el Área de Convivencia Escolar  

2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia Escolar y 

la actualización y revisión y  

3. Actualiza el Manual de Convivencia Escolar y los protocolos que están en el Reglamento Interno.  

4. Informa de las actividades del Plan de gestión de Convivencia Escolar al Consejo Parvulario e 

incorpora las medidas propuestas por éste.  

5. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de vulneraciones de 

derecho. 

6. Fortalece y desarrolla estrategias sobre promoción y difusión de los derechos de los niños y 

niñas y buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto. 

7. Promueve la participación de los distintos actores en el bienestar integral. 

8. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con el equipo directivo o de gestión para 

garantizar la articulación del Plan de gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión 

institucional y pedagógica.  

9. Atiende a padres, madres y/o apoderado/as, que presentan necesidades y/o dificultades 

específicas en su participación en la convivencia.  

10. Desarrolla junto al Plan de gestión de Convivencia Escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, niños y niñas, padres, madres y 

apoderado/as. 

11. Asiste a reuniones convocadas por la Encargada Comunal de Convivencia Escolar para articular 

y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal. 

12. Registra las acciones realizadas con foco en la Convivencia Escolar o Bienestar Integral a través 

de actas, evidencias, otros. 

 

 

 

7.3. Regulación Relativa a la Existencia y Funcionamiento de Instancias de Participación y los 

Mecanismos de Coordinación entre éstas y los Establecimientos: 

 

El jardín infantil José Manuel Parada implementa distintos mecanismos para fomentar la participación de la 

familia en la gestión. Con este objetivo y debido al Marco Regulatorio (Ley N° 20.500) la encargada de CEPA 

comunal en conjunto con el departamento de organizaciones comunitarias realiza diálogos ciudadanos, 

presupuestos participativos y consultas ciudadanas, entre otras actividades que permiten que las familias 

opinen, participen y se informen sobre al respecto.  

Se busca generar una educación de calidad que integre distintos aspectos en la formación de los niños y niñas, 

siendo clave para ello la participación de los centros de padres en todas las actividades generadas por 

Participación Ciudadana. Cabe mencionar que desde esta unidad se coordina y apoya la creación y mantención 

de los centros de padres constituidos legalmente para que cuenten con personalidad jurídica (Ley N° 19.418), 

debido a que esta formalización representa la manera cómo el centro de padres recibe el reconocimiento legal 
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de su existencia, pudiendo con ello comprar, vender y administrar recursos económicos. Además, les permite 

poseer una reglamentación clara, acceder a fuentes de financiamiento, resguardar el manejo de los recursos 

económicos, entre otros beneficios.  

Los centros de padres tienen además el propósito de ser una instancia clave de promoción del ejercicio del rol 

de las familias en la educación de sus hijas e hijos. Pueden transferir información y herramientas que 

potencien la labor educativa de los padres, madres y apoderados.  

Por otra parte, la unidad educativa cuenta con el Comité de Seguridad Escolar, el cual puede funcionar a través 

del Consejo Parvulario (Decreto 24/2005, Ministerio de Educación), organismo que tendrá la función de 

coordinar las acciones integrales para la seguridad de la comunidad educativa. 

Es responsabilidad de la Directora del Establecimiento Educacional, conformar y dar continuidad de 

funcionamiento al Comité de Seguridad Escolar, por lo tanto, debe informar a la comunidad educativa sobre el 

propósito de aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar y la forma en que será abordada esta tarea. 

La misión del comité de seguridad escolar es Coordinar a la comunidad educativa, con sus respectivos 

representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos 

y todas, para lograr la construcción de una sociedad resiliente más segura y mejor preparada frente a diversas 

amenazas. 

Este comité de seguridad escolar debe contar con la participación de los siguientes integrantes: 

 Director/a. 

 Coordinadora de Seguridad Escolar en el Jardín infantil. 

 Representantes del equipo de educadoras.  

 Representantes de Padres, Madres y Apoderados. 

 Representantes de los Asistentes de la Educación. 

  Representantes de los organismos administradores de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. (Prevencionista de riesgos DEM) 

Además, el jardín infantil incorpora a representantes de las redes de apoyo externas tales como unidades de 

Salud (emergencias y rehabilitación), Bomberos y Carabineros (A B C de la emergencia) más cercanos al 

Establecimiento Educacional. 

La intención será generar instancias de participación en las unidades educativas con el propósito de establecer 

lazos y vínculos que permitan trabajar en forma conjunta con los otros actores de la comunidad adyacente.  

 Instancias de participación:   

- CEPA: Centro de madres, padres y apoderados.  

- Planificación y evaluación de experiencias educativas de cada nivel (CAA). 

- Planificación y evaluación Proyecto educativo. 

- Consultas Ciudadanas (Debido a la contingencia actual se aplican encuestas online). 

- Diálogos participativos. 

 

 Mecanismos de Coordinación redes de apoyo:  Participación:  

- Red Comunitaria CESFAM  

- Programa Promoción de la Salud  

- Red Educativa con Jardines Infantiles VTF comunal. 

- Junta de vecinos  

- Redes Proteccionales, tales como: OPD, Chile Crece Contigo, Acción Niñez, entre otras. 

 

7.4. Plan de Gestión de Convivencia: 

1- ANEXO N°6  
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2- ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS.  

El Buen Trato remite hacia un modo de relacionarse en el que existen condiciones esenciales concretas y 

prácticas a considerar, y que exige de una gestión pedagógica que planifique e intenciones estas 

condiciones. De ese modo se dispondrá de una base que posibilite establecer vínculos sanos, seguros y de 

confianza en pos del bienestar integral de niños y niñas. 

En primer lugar, los adultos que constituyen el equipo del jardín infantil José Manuel Parada deben, 

permanentemente, buscar y desarrollar estrategias destinadas a visibilizar y considerar las opiniones y 

necesidades de niños y niñas. Es fundamental: 

 Relevar la voz de los párvulos, escuchando sus comentarios, opiniones, emociones e 

informaciones, demostrándoles que sus intereses se toman en cuenta para el desarrollo del 

proceso educativo. 

 Resguardar que cada niño y niña cuente con los cuidados que aseguren su  bienestar en las áreas 

de alimentación y salud. En cuanto a la alimentación, se espera que los adultos generen las 

condiciones para que cada niño y niña reciba una alimentación suficiente y de calidad de acuerdo 

a sus necesidades nutricionales según edad y considerando las necesidades particulares; 

respetando sus ritmos y preferencias, y considerando a la familia en la toma de decisiones 

respecto de la alimentación. Respecto de la salud, se espera que los establecimientos 

educacionales cuenten con condiciones óptimas de saneamiento en los espacios, así como que 

desarrollen procesos de higiene personal, respetuosos de niños y niñas.  

 Desarrollo de acciones tendientes al autocuidado, vida sana y alimentación saludable.  

 Contar con espacios físicos que resguarden la seguridad de niñas y niños, evitando elementos que 

puedan poner en riesgo la seguridad de los párvulos. Para esto, los materiales y el equipamiento 

con los que se relacionan niñas y niños en los diferentes espacios educativos, deben considerar las 

características y necesidades propias de la edad de los párvulos y sus necesidades. 

Algunos elementos que resultan relevantes de tener en cuenta son: iluminación, ventilación y temperatura 

de aulas y baños, altura de enchufes y elementos riesgosos, salidas de emergencia, planes de evacuación, 

materiales no tóxicos, entre otros, los cuales se encuentran regulados en las normativas establecidas para 

el reconocimiento oficial y autorización de funcionamiento para establecimiento de Educación Párvularia. 

 

 

 

 ORIENTACIONES PARA LA PROMOCION  DEL BUEN TRATO EN EL JARDIN INFANTIL: 

 

 Contar con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que represente la identidad de la institución, 

defina las características del establecimiento; la finalidad educativa expresada en la misión, visión, 

sellos identitarios, valores sustentados, y articule la planificación curricular adoptado por el 

establecimiento 

 Contar con un Reglamento Interno, exigido por ley, que promueva el Buen Trato, estableciendo 

distintos protocolos y actividades que ayuden a su consolidación. 

 Desarrollar jornadas de capacitación y reflexión técnica para todos los miembros de los equipos de 

los establecimientos, especialmente para los equipos pedagógicos respecto de Buen Trato en la 

comunidad educativa, resguardo de derechos, diseño de protocolos, construcción, trabajo con 

familias, desarrollo emocional, entre los principales temas. 

 Establecer, como parte de la planificación anual, jornadas de reflexión sobre la práctica 

pedagógica para los equipos. 
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 Implementar estrategias de observación en aula entre colegas, con el objetivo de retroalimentar la 

práctica respecto de las relaciones y el modo de vincularse con niños y niñas. 

 Establecer vínculos con redes comunitarias para promover el Buen Trato, contribuir a que niños y 

niñas puedan ejercer sus derechos y para accionar los dispositivos necesarios en casos de 

sospecha de posible situación de vulneración. 

 

 RELACIONES BIEN TRATANTES ENTRE LOS EQUIPOS DE LOS JARDINES INFANTILES y LAS FAMILIAS 

En una cultura basada en el Buen Trato se promueve el rol educativo de los cuidadores y familia 

reflexionando con ellos sobre sus saberes y prácticas de crianza. Se espera que los equipos pedagógicos 

generen alianzas significativas con las familias, apoyándolas en su rol de primera educadora. 

Para cumplir con la tarea descrita, se debiera cumplir con las siguientes estrategias: 

 Construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Considerar los procesos de inscripción y matriculas como instancias propias para establecer un 

primer vínculo con la familia o adultos significativos, detectando necesidades, intereses, creencias 

fundamentales y estilos de crianza. 

 Promover y favorecer la participación de la familia en el proceso educativo, estableciendo una 

comunicación cotidiana. 

 Reglamentos de convivencia basados en el interés superior del niño y elaborados en procesos 

participativos, orientando el bien común. 

 Respetar y considerar las creencias de las familias, disminuyendo las imposiciones unilaterales y 

aumentando el desarrollo de consensos y acuerdos que reconozcan las particularidades de cada 

grupo familiar. 

 Promover y favorecer pautas de crianza respetuosas y bien tratantes. 

 

 ORIENTACIONES PARA GENERAR RELACIONES BIEN TRATANTES DE LOS ADULTOS DEL JARDIN 

INFANTIL CON NIÑOS Y NIÑAS. 

Los equipos pedagógicos, especialmente, contribuyen al desarrollo socioemocional de niños y niñas, y lo 

hacen recurriendo a sus experiencias y sistemas personales de creencias, por lo cual es necesario como 

primer paso hacer consciente esas creencias y reflexionar sobre las prácticas con los párvulos. 

Las formas diversas de familias, la sexualidad en la primera infancia, niños y niñas migrantes, niños y niñas 

pertenecientes a pueblos originarios, los múltiples estilos de alimentación, las diversas religiones, el 

desafío de la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales, y la certeza de que cada 

párvulo es un mundo en sí mismo, son realidades que exigen repensar las prácticas desarrolladas y las 

formas de relacionarse, para así continuar en el camino hacia una Educación Párvularia de calidad. 

Para favorecer las relaciones bien tratantes entre los equipos pedagógicos y los párvulos, se sugiere: 

 Reconocer que todos los niños y niñas son distintos y singulares; sin embargo, todos y todas tienen 

los mismos derechos. 

 Identificar características de los párvulos, reconociendo aquellos con los que resulta más complejo 

vincularse. Este ejercicio permite transformar prácticas que generan diferencias en el trato hacia 

niños y niñas. 

 Desarrollar experiencias que promuevan espacios para conocer a cada uno de los párvulos con los 

que interactúa cotidianamente. 

 Generar oportunidades educativas inclusivas rescatando y respetando la diversidad. desde la 

diversidad. 

 Atender la característica, intereses y necesidades educativas especiales, los talentos individuales e 

intereses de todos los niños y niñas. 
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 Considerar experiencias que respondan oportunamente a los intereses y necesidades de los niños 

y niñas, siendo pertinentes a su trayectoria y contexto. 

 Respetar la expresión de emociones de niños y niñas, generando un ambiente seguro y 

contenedor. Un espacio en que el adulto cumple el rol de acompañar al párvulo en la regulación 

de sus emociones. 

 Planificar experiencias con los niños y niñas, enfatizando su rol protagónico y de sujeto de 

derechos. 

 Reconocer el error como oportunidad de aprendizaje y crecimiento, por lo tanto, la falta no se 

castiga, sino que se resignifica. 

 

 ORIENTACIONES PARA GENERAR RELACIONES BIEN TRATANTES ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 

Para promover las relaciones bien tratantes, considerando las adaptaciones necesarias en función de las 

edades y desarrollo de los párvulos: 

 Construcción de experiencias de aprendizajes relacionadas con los derechos de niños y niños. 

 Utilizar el juego, reconocido como un derecho en la CDN, como una herramienta para explorar 

situaciones complejas de la vida cotidiana y representar posibles soluciones basadas en el Buen 

Trato. 

 Desarrollar experiencias de aprendizajes relacionadas con el autoconocimiento y el autocuidado, 

haciendo énfasis en el desarrollo de la autoconfianza respecto de sus sensaciones y emociones. 

 Generar oportunidades de aprendizajes que posibiliten el desarrollo de la empatía con los pares. 

 Trabajar en estrategias para la resolución no violenta de conflicto y reconocerlo como una 

oportunidad para aprender a convivir con otros. 

 Diseñar experiencias de aprendizajes que promuevan el respeto y la valoración de la diversidad. 

 

 REDES COMUNITARIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO 

En la comuna de Quilicura se cuenta con diferentes redes de apoyo y organismos institucionales 

encargados de la promoción, prevención y protección de los derechos del niño y la niña, pero en cada 

comunidad educativa de los Jardines infantiles  nos encontramos  con redes informales o personas claves 

de la comunidad aledaña, como organizaciones sociales o personas claves  

(Dirigentes de Juntas de Vecinos, de Grupos de Scouts, Centros Culturales) que también pueden 

comprometerse con el bienestar de niños y niñas. 

7.5. Restricciones en la Aplicación de Medidas Disciplinarias en el Nivel de Educación Parvularia: 

 

En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la buena convivencia entre niños y niñas como así mismo 

entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún tipo de 

medida disciplinaria en contra de la niña y el niño que presenta dicho comportamiento, por cuanto éste se 

encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las 

normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de 

conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural. 

Sin embargo, para favorecer la convivencia entre los niños y niñas y sus familias, el jardín infantil genera 

instancias pedagógicas desde una mirada formativa independiente y cuando es requerido se incorpora el 

equipo multidisciplinario.   

 En particular queda prohibido realizar acciones tales como: 

 Castigos físicos. 

 Indiferencia emocional y afectiva de los niños y niñas. 

 Cualquier medida que implique un riesgo en la seguridad o integridad de los niños y niñas. 
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 Cualquier medida que afecte el derecho del párvulo a asistir al establecimiento educacional. 

Impedir su ingreso. 

 Cualquier medida que atente contra la dignidad de las personas. En especial la de los niños y niñas. 

(Ejemplo: Tiempo fuera, mirar la pared, etc.). 

 Cancelar la matrícula, suspender o expulsar a los párvulos.  

 Medidas que afecten la permanencia del párvulo en el sistema o perjudiquen su proceso 

educativo. 

 Retener documentos académicos. 

 Aplicar sanciones a los niños o niñas por no cumplimiento de los compromisos contraídos por los 

padres o apoderados. 

7.6. Descripción de los hechos que Constituyen faltas a la Buena Convivencia, Medidas y Procedimientos. 

Los principales deberes que tiene un funcionario público dicen relación con la servicialidad del cargo, la 

eficiencia y la probidad. 

Las situaciones detectadas que afecten la buena convivencia deben ser informadas a la directora del 

establecimiento educacional o quien la subrogue por cualquier miembro de la comunidad educativa o a través 

de la interposición de un reclamo. 

a) Acerca de los plazos:  

Desde el momento de la toma de conocimiento, el plazo máximo para analizar los hechos, diseñar las 

estrategias de abordaje e informar a las partes involucradas es de 15 días hábiles como máximo. 

b) Acerca de los reclamos: 

Todo reclamo por conductas contrarias a la convivencia y las normas de funcionamiento del establecimiento 

educacional deberá ser presentado en primera instancia en forma verbal o escrita a la directora del jardín 

infantil o a quien la subrogue en ese momento, debiendo dejar constancia escrita de lo en el medio que esté 

especialmente dispuesto para ello en el jardín infantil. 

La directora del establecimiento educacional será responsable de comunicar a la brevedad sobre todo reclamo 

a la coordinadora administrativa de los jardines infantiles VTF de Quilicura con copia al área de Recursos 

humanos departamento jurídico. 

La directora o quien la subrogue, deberá implementar las medidas necesarias para su abordar la situación del 

reclamo, incluyendo las medidas provisionales establecidas por el departamento jurídico para la mantención 

de la convivencia Reglamento Interno de Convivencia y Protocolo de buen trato, informando por escrito al 

reclamante. 

Cuando el reclamo sea sobre la directora del establecimiento educacional, la estrategia de abordaje y la 

respuesta al reclamante se realizará a través del departamento de recursos humanos del DEM. 

c) Calificación y gradualidad de incumplimiento o faltas: 

Las faltas a las normas de funcionamiento y de convivencia serán calificadas como leves, graves y gravísimas. 

Una vez que la dirección del establecimiento educacional toma conocimiento de una falta y se han recopilado 

antecedentes para analizar los hechos, debe calificarla de acuerdo a la gradualidad antes señalada.  

A continuación, se especifican estos niveles de incumplimiento o falta. 

Tipo de 

incumplimiento o 

falta 

Descripción Ejemplo 

Leve Cualquier comportamiento que de 

manera reiterada y sin justificación 

Inasistencias de niños y niñas sin causa 

justificada. 
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no respete las normas de 

funcionamiento del establecimiento 

educacional y que no involucre daño 

físico o psicológico a otros miembros 

de la comunidad educativa. 

Retrasos en los horarios de ingreso y retiro de 

niños/as. 

Inasistencias de apoderados a reuniones y/o 

citaciones desde la dirección del 

establecimiento educacional. 

Daño material sin intencionalidad al 

establecimiento educacional y/o su mobiliario. 

Grave Cualquier actitud y comportamiento 

que atente contra la integridad 

psicológica de otro integrante adulto 

de la comunidad educativa, el bien 

común o normas de funcionamiento 

específicas de mayor complejidad 

que no sean tipificadas como delito 

por nuestra legislación. 

 

Además, realizar acciones que vallan 

en desmedro de lo establecido en 

este reglamento interno y Proyecto 

educativo institucional haciendo uso 

del uniforme institucional.  

Daño material al establecimiento 

educacional y/ o su mobiliario con 

intencionalidad, siempre y cuando no 

entorpezca las actividades habituales. 

Insultar, ridiculizar, hacer gestos groseros, entre 

otros, en un contexto público o privado. 

Difundir rumores respecto de otro adulto de la 

comunidad educativa. 

Queda estrictamente prohibido concurrir a su 

jornada laboral bajo los efectos del alcohol, 

drogas o estupefacientes y/o consumir dicha 

sustancia dentro del establecimiento o en un 

perímetro circundante a este. 

Queda estrictamente prohibido fumar en las 

inmediaciones del establecimiento o en un 

perímetro circundante a este. 

Gravísima Cualquier actitud y comportamiento 

por parte de un adulto que atente 

contra la integridad física y/o 

psicológica de niños/as. 

Toda acción que un adulto realice que lo 

involucre en actividades sexuales de cualquier 

índole. 

Cualquier conducta que les provoque daño 

físico, lesión o enfermedad, ya sea visible o no. 

Situaciones en donde un adulto hostiga, insulta, 

ridiculiza, hace gestos groseros, discrimina, 

entre otros, a los niños/as. 

Exponerlos(as) a ser espectadores directos e 

indirectos de maltrato. 

Situaciones en que un adulto, estando en 

condiciones de hacerlo, no les da cuidado y 

protección que necesitan para su 

desarrollo. 

Conductas en que un adulto, por acción u 

omisión, causa temor, intimida y/o controla la 

conducta, los sentimientos y 

pensamientos de un niño o niña. 

Enviar a los niños/as solos a sus casas. 

 Según lo expuesto es este cuadro, es posible mencionar que en el caso de reiteración de las 

conductas calificadas como graves se estimará como una falta gravísima. 

 

Tratándose de cualquier vulneración de los derechos de los niños/as asistentes al jardín infantil y respecto de 

situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa los abordajes correspondientes se 

realizarán de conformidad a los protocolos institucionales que se disponen en los anexos de este reglamento. 

En aquellos casos en que las transgresiones de los trabajadores o trabajadoras no se correspondan con una 

causal de término de sus respectivos contratos, conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente, 

podrán ser sancionadas por directora del establecimiento y en el caso de ser reiterativa por el DEM, a través 

de las siguientes medidas disciplinarias: 
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 Amonestación, que podrá ser acorde a la gravedad de la falta: 

- Escrita: Estas pueden ser, simples o severas. En la amonestación simple, se entrega copia escrita 

de la amonestación la trabajadora y al departamento jurídico del DEM.  

 

7.7. Procedimientos de Gestión Colaborativa de Conflictos: 

Como en la comunidad educativa, el surgimiento de conflictos de los jardines infantiles es inevitable, 

considerando que los seres humanos son diversos, la comunicación a menudo presenta desafíos para ser 

efectiva y los intereses individuales pueden no estar alineados con los objetivos del equipo.   

Por otra parte, la presencia de conflictos entre las funcionarias o entre funcionarios y apoderados o familiares 

de la comunidad educativa pueden significar una traba o una dificultad seria para el adecuado funcionamiento 

del jardín infantil, lo que a su vez podría afectar negativamente a los niños y las niñas que se atienden.   

En un contexto como el antes descrito, se hace necesario explicitar cuáles serán los mecanismos de abordaje 

de los conflictos al interior del jardín infantil en función de su gravedad. 

Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la convivencia y el buen trato deben cumplir 

una función formativa, ser respetuosas de la dignidad y de los derechos de las personas, considerando 

elementos como el derecho a ser escuchado de todos los adultos involucrados, el contexto, la gravedad y 

reiteración del conflicto, entre otros. 

 

 

 

Estrategias de abordaje en situaciones de incumplimiento/FALTA LEVE 

Con familia/apoderado Con trabajadoras/es 

La directora, previo análisis de la encargada de 

convivencia escolar, investigará y aplicará las 

acciones específicas para cada caso, a través de un 

procedimiento de carácter formativo favoreciendo 

de esta forma la buena convivencia dentro de la 

comunidad educativa. 

Algunas acciones que se podrían realizar en estos 

casos, son: 

 Acuerdos y compromisos registrados por 

escrito entre ambas partes. 

 Seguimiento para verificar avances. 

 Frente a incumplimiento de los 

compromisos y faltas leves reiteradas 

cometidas por el apoderado o algún 

miembro de la familia, la dirección del 

establecimiento educacional estará 

facultada para solicitar el cambio de 

apoderado o impedir el ingreso a las 

instalaciones (de manera temporal o 

definitiva). 

Las medidas a aplicar son reguladas por el Reglamento 

Interno del establecimiento y protocolos que este 

contiene. 

Lo anterior, acompañado de alguna acción 

preventiva y/o reparativa o formativa en conjunto con la 

encargada de convivencia escolar.  

Estrategias de abordaje frente a situaciones de incumplimiento/FALTA GRAVE 

Con apoderados/familia Con trabajadoras/es 

El análisis de los hechos y el diseño e 

implementación de las estrategias específicas para 

cada caso debe ser liderado por la directora del 

Las medidas a aplicar son reguladas por el Reglamento 

Interno del establecimiento y protocolos que este 

contiene. 
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establecimiento educacional, con la asesoría y/o 

acompañamiento de coordinadora administrativa y 

área de recursos humanos del DEM. 

Cuando la denuncia involucra a la directora del 

establecimiento educacional, el proceso debe ser 

conducido por el área de recursos humanos. 

Algunas estrategias a implementar: 

 Entrevista personal (o grupal cuando sea el 

caso) y reflexiva con establecimiento de 

acuerdos y seguimiento de los mismos. 

 Generación de acciones que permitan 

reparar el daño causado (reposición de un 

bien dañado, realización de un servicio a 

favor de la comunidad educativa, pedir 

disculpas, por ejemplo). 

Estas acciones siempre deben ser 

construidas en instancias de diálogo y deben ser 

proporcionales a la falta o daño causado. 

Mediación 

 

La implementación de cualquier técnica alternativa 

de resolución pacífica y constructiva del conflicto 

que se adopte deberá considerar el registro de los 

compromisos que se establezcan o la constancia de 

la falta de acuerdo entre las partes y la firma de 

todos los intervinientes. 

Lo anterior, acompañado de alguna acción preventiva y/o 

reparativa o formativa en conjunto con la encargada de 

convivencia escolar del jardín infantil y DEM. 

Además, esta falta será informada vía oficio al área de 

recursos humanos con copia a encargada administrativa 

de los jardines infantiles y al director del DEM. 

Resumen estrategias de abordaje situaciones de incumplimiento/FALTA GRAVÍSIMA 

Con apoderados/familia Con trabajadoras/es 

El análisis de los hechos y el diseño e implementación de las estrategias específicas para cada caso debe ser 

liderado por el área de recursos humanos y coordinadora administrativa de jardines infantiles VTF de la comuna 

con el involucramiento de la dirección del establecimiento educacional. 

La coordinación de convivencia escolar del establecimiento colaborará en la implementación de las estrategias 

específicas que se acuerden. 

Cuando la denuncia involucra a la directora del establecimiento educacional, el proceso debe ser conducido por el 

área de recursos humanos y coordinadora administrativa de jardines infantiles VTF. 

Aplicación del Reglamento Interno de Orden y sus protocolos. 

 

Con apoderados/familia Con trabajadoras/es 

Vulneración de los derechos de los adultos 

El análisis de los hechos y el diseño e implementación de las estrategias específicas para cada caso debe ser 

liderado por el área de recursos humanos y coordinadora administrativa de jardines infantiles VTF, con el 

involucramiento de la dirección del establecimiento educacional. 

La coordinación de convivencia escolar colaborará en la implementación de las estrategias específicas que se 

acuerden. Esto de acuerdo con lo establecido en la ley 18.834 articulo 84.  

Las medidas a aplicar son reguladas por el Reglamento Interno y los protocolos vigentes. 

 

En conjunto con la aplicación de los protocolos institucionales, que se contienen en los anexos siguientes de 

este Reglamento Interno del establecimiento educacional, durante su implementación o con posterioridad a la 

conclusión de los casos que se presenten, la encargada de convivencia escolar en coordinación con el área de 

recursos humanos y coordinadora administrativa de jardines infantiles VTF y tendrán la facultad de decidir 

además abordar los conflictos que dificultan la convivencia y el buen trato en la comunidad educativa, 

mediante los procedimientos de gestión colaborativa de conflictos, indicados en este mismo apartado, entre 

ellos la mediación. 
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ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

DEFINICIÓN 

La vulneración de derechos de los párvulos es aquella que atenta contra los derechos de los niños y niñas. 

Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración de derechos, 

tales como maltrato físico, psicológico, descuido o trato negligente, dado los diferentes contextos en los que 

se podría producir la vulneración de derechos podemos mencionar los siguientes: 

 Intrafamiliar: los antecedentes hacen referencia a que el supuesto agresor es una persona que 

mantiene un vínculo familiar o una relación cotidiana con el niño o niña. 

 Intrajardín: Refiere a aquella posible sospecha de vulneración derechos que ocurren en el jardín 

infantil, en las que estaría involucrado una funcionaria del jardín infantil.  

 Terceros u otro: en aquellos casos en que el adulto involucrado es una persona que no mantiene una 

relación laboral directa con el jardín infantil, pero pudiera prestar algún tipo de servicio al interior del 

establecimiento educacional. 

 

 Tipos de Vulneración: 

a)  Maltrato Físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de 

una castigo único o repetido, con magnitudes y características variables. 

b) Maltrato emocional o psicológico: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña. También 

se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar, e ignorarlos. 

c)  Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los responsables de 

cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen. 

 

ACCIONES Y ETAPAS 
 

Detección: 

La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos permite acoger, notificar y 

activar la red de apoyo necesaria para el niño y la niña, la cual debe ser permanente. 

En este sentido, cobra relevancia el rol de los distintos actores que se encuentran insertos al interior del Jardín 

Infantil, dado que, junto a las familias, son los primeros en poder visibilizar al niño o niña ante una sospecha de 

vulneración de derechos, y de este modo son los encargados de informar oportunamente de la situación. 

Activación del protocolo  

Ante la detección de signos y/o relato de una posible vulneración de derechos se debe poner en marcha el 
protocolo de actuación frente a esta situación, en un plazo de 24 horas. 
Para ello, es fundamental que al detectar al menos uno de los siguientes signos de alerta, se derive 
inmediatamente a la Encargada de Convivencia Escolar: relato de alguna situación de vulneración de 
derechos, reiterada inasistencia a clases, visualización de padres ausentes (evidente descuido en el ámbito 
escolar, higiene personal, apoyo escolar).  
La detección puede ser realizada por cualquier funcionaria del establecimiento y/o apoderado(a). 

 

Acciones en caso de sospecha de vulneración:  

a) Si el niño/a se comunica verbalmente se debe brindar la primera acogida, escucharlo(a), contenerlo(a), 
sin interrogarlo(a) o poner en duda su relato, no solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios y 
gestos.  
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b) La funcionaria que detecta signos o está presente en lo que niño(a) puede relatar, debe informar 

inmediatamente a la Directora (o quien subrogue) y/o Encargada de Bienestar Integral, quien luego de 

accionar y establecer la posible vulneración informará vía Oficio a DEM. 

c) En caso de que la persona involucrada en la sospecha de vulneración sea funcionaria, La directora 

debe informar a la funcionaria denunciada, entregando claridad y transparencia  en la descripción del 

proceso y debe quedar registrado con detalles  lo relatado, con firma del funcionario receptor de la 

información; ello debe incluirse en el Oficio con el fin de establecer las medidas legales y de protección 

al menor necesarias. 

d) En el caso que sea la Directora del establecimiento la involucrada en una situación de sospecha de 

vulneración de derechos, la Encargada de Bienestar Integral deberá informar al DEM, para establecer 

las medidas correspondientes, que incluyan la separación de funciones de la involucrada. 

e)  A su vez, se debe establecer comunicación con el padre, madre o tutor legal del niño(a) involucrado y 

solicitar su presencia en el establecimiento para informar la situación ocurrida, así como sus deberes 

como adulto/a responsable garante de derechos y lo que implica vulnerar dichos derechos. 

f) En el caso de que padre, madre o tutor legal del niño(a) no pueda asistir o se niegue a hacerlo, la 
Directora y/o Encargada de Bienestar Integral deberá responsabilizarse del acompañamiento al centro 
asistencial y de realizar la denuncia correspondiente, en caso de que se establezca la vulneración. 

g) En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la directora o subrogante y/o Encargada de 

Bienestar Integral debe gestionar el traslado llamando al SOS escolar o a Central SURI de la comuna de 

Quilicura para trasladar al niño o niña al centro asistencial SAPU (servicio de urgencias comunal) para 

una revisión médica. 

h) Si se establece una vulneración de derechos, la funcionaria que acompaña al niño(a) deberá realizar 

inmediatamente la denuncia ante el Ministerio Público pertinente. 

i) Si no existen señales físicas, sin embargo la información entregada por el niño(a) indica una sospecha 
de vulneración, se debe interponer una denuncia para que el ministerio público realice la investigación 
correspondiente. 

j) Posterior a la denuncia, el establecimiento debe encargarse de que el/la estudiante continúe 
asistiendo al establecimiento,  potenciando otros factores protectores, como fortalecimiento de 
habilidades parentales con respecto a esta temática y estableciendo la debida coordinación con la red 
pertinente. 

 
k) Seguimiento: 

El monitoreo debe realizarse durante el resto del año, y la frecuencia se debe definir según las necesidades.  
Las medidas deben establecerse mediante acuerdos que involucren a la familia y estos deben ser informados 
dejando registro de ello. 
Se recomienda: 
- Durante el primer mes: seguimiento semanal 
- Durante el segundo mes: seguimiento cada dos semanas 
- Desde el tercer mes: seguimiento una vez al mes, por un periodo de al menos 6 meses. 
 

l) Finalizado el tiempo de monitoreo se debe realizar un encuentro de cierre, entre la familia y Directora 
y/o Encargada de Bienestar Integral donde debe quedar registro de la satisfacción o no de las acciones 
establecidas. 

 
Importante: Si se detecta  dentro de la investigación,  que las funcionarias que  trabajan en ese nivel omitieron  
alguna información sobre los malos tratos, (negligencia o maltrato sicológico) se determinaran 
responsabilidades y se realizara seguimiento según el caso. 

RESPONSABLES 
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Responsable de dar aviso de la situación: 
Receptora del relato informará a Directora y/o Convivencia Escolar. 

 
Responsable de la activación y monitoreo del protocolo: 
Directora y/o Encargada de Convivencia Escolar 

 
Responsable en caso de denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía: 
Directora o Encargada de Convivencia Escolar 

 

PLAZOS DE RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO 
 
Plazos 
Informar inmediatamente y dentro de un máximo de 24 horas para efectuar la denuncia, los antecedentes e 
indicadores detectados en casos de sospecha de vulneración de derechos, a través de la vía más rápida y 
expedita, tal como teléfono, correo electrónico u otro. 
 
Pronunciamiento 
En caso de ocurrir una situación de sospecha de vulneración o de constatarse ésta, se acordarán distintos 
encuentros, en donde como mínimo se debe citar (ya sea de manera telefónica, virtual o presencial, según las 
condiciones lo permitan) al menos en los siguientes momentos:  
1. Activación del protocolo: se informa de la situación ocurrida y se refuerza el rol garante de derechos y 
sus deberes. 
2. Acuerdos: establecida la vulneración o no, se establecen acuerdos que serán informados y dialogados 
con la familia, con el objetivo de que la situación no vuelva a suceder. 
3. Monitoreo: dado que se establece un seguimiento de la situación ocurrida, la Encargada de 
Convivencia deberá entregar información de ello a lo/as apoderados, según la periodicidad establecida en el 
protocolo** 
4. Cierre: transcurrido el tiempo de seguimiento y cumplido los acuerdos, se debe citar (virtual o 
presencial) a la madre, padre o tutor legal y realizar el cierre del caso, dejando registro de la satisfacción o no 
de las acciones realizadas. 
** Se recomienda: 
- Durante el primer mes: seguimiento semanal 
- Durante el segundo mes: seguimiento cada dos semanas 
- Desde el tercer mes: seguimiento una vez al mes, por un periodo de al menos 6 meses. 
 

MEDIDAS DE RESGUARDO 
 

1. Estrategias dirigidas a la Familia: 

En esta etapa se implementan las estrategias y acciones, lideradas por la comunidad educativa, que son 

necesarias para el abordaje oportuno de la posible vulneración de derechos de niños y niñas. 

 Entrevista en profundidad con la familia: 

Esta nos permite conocer el contexto del niño o niña y su familia, levantar factores de riesgo y 

Protección que existen en su entorno u otros aspectos relevantes para la intervención del caso. Se 

busca que esta sea realizada con adulto(a) responsable del niño(a). También es un apoyo en la 

generación de una alianza de trabajo con la familia en pos del bienestar de estos. Esta acción puede 

ser liderada por la directora Y/o Encargada de convivencia en conjunto con la educadora de párvulos. 

 Talleres educativos para padres y/o apoderados: 

Esta estrategia de trabajo se centra en el fortalecimiento del rol parental y educativo, focalizado en 

sensibilizar a los padres o adultos responsables en la protección de los derechos de sus hijos(as). Se 

entregan herramientas para generar espacios de crianza centrados en el bienestar del niño o niña 
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 Derivación a Redes de Apoyo comunal en coordinación con OPD para realizar los apoyos Psicosociales 

al grupo familiar Y fortalecimiento del rol parental con talleres enfocados en la protección y derechos 

de los niños y niñas tanto para el/ella y su familia. 

Cuando se realice una derivación, esta debe ser clara, explicitando los objetivos de la misma, a modo 

de resguardo se debe realizar la derivación por escrito o correo electrónico y dejar un respaldo que 

confirme la recepción de dicha derivación por parte de la otra Institución. La derivación debe ser 

realizada por la Directora del jardín infantil o Encargada de Convivencia. 

2. Estrategias dirigidas al párvulo  

 Acogida y contención: Es relevante que el jardín infantil mantenga siempre una actitud de acogida y 

disposición a las necesidades del niño o niña, teniendo una respuesta sensible por parte del equipo. 

Asimismo la encargada de convivencia junto al equipo de Aula debe generar estrategias de contención 

que ayuden a aminorar las angustias y/o ansiedades respecto a lo que está vivenciando, para lo cual el 

Jardín infantil contará con el apoyo del equipo Multidisciplinario 

 Observación en aula: Esta se debe mantener de manera frecuente y sistemática frente a las 

conductas, actitudes y condiciones en que se encuentra el niño o niña que está en seguimiento por 

una sospecha de vulneración de derechos. Esta acción debe ser realizada por la educadora del nivel y 

equipo técnico. 

 Registro en bitácora o cuadernos de registro: Corresponde a un registro sistemático que realizan las 
educadoras de nivel, del estado actual del niño o niña respecto a las condiciones de higiene y 
presentación personal, comportamiento del niño(a), rol del apoderado u otro antecedente que se 
considere relevante. 
 
 
 
 

MEDIDA PROTECTORA 
 

En caso de que la persona involucrada en la sospecha de vulneración sea una funcionaria del establecimiento, 
tal como lo indica el protocolo, se debe informar al Departamento de Educación para que éste tome las 
medidas legales correspondientes, se incluye en ello la separación de la adulta eventualmente responsable de 
su función directa con los y las párvulos, pudiendo trasladarse a otras labores o funciones fuera del aula. 
Además, como medida protectora y de acompañamiento, se incluye la derivación de la familia y el niño(a) a un 
red de apoyo pertinente para que haga cargo de su intervención. 
 

- RESGUARDAR LA INTIMIDAD E IDENTIDAD DEL PÁRVULO 

 

El Jardín Infantil tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del párvulo en todo momento, 
favoreciendo que este se encuentre siempre acompañado por un adulto responsable, sin exponer su 
experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo y tampoco indagar sobre los hechos. 
 

- RESGUARDO DE IDENTIDAD DE ADULTO(A) INVOLUCRADO(A) 
 

El Jardín infantil tiene la obligación de resguardar la identidad de quien  aparece como adulto involucrado de 
los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad del o los responsables. 
 

INSTANCIA DE DENUNCIA 
 
En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de vulneración, la Directora deberá dentro de las 
24 horas según lo establecido en anexo N°624 
 

                                                           
24

 Procedimiento de denuncia 
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FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  FRENTE  A LA DETECCIÓN DE SOSPECHA DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN 

CONTRA LA INTEGRALIDAD DE LOS PÁRVULOS 

 

1. Procedimientos: 
 

a) Las acciones y etapas que componen el procedimiento que abordan situaciones referidas a maltrato físico o 

psicológico, de connotación y agresiones sexuales: 

 

 En caso de abuso sexual sea detectado por alguna funcionaria del establecimiento, debe ser 

comunicado a la directora, quien tomará conocimiento del relato espontaneo del niño o la niña, y 

actuará en conjunto con encargada de convivencia del jardín infantil. 

- Se debe Informar a la directora, directora subrogante y encargada de convivencia escolar del 

establecimiento de forma inmediata, ya que son las responsables de activar el protocolo.  

- La directora debe llamar al SOS escolar para trasladar al niño(a) al SAPU para constatar lesiones 

- Se traslada al niño(a) con figura de apego (educadora, técnico, o alguien de la familia que llegue al 

Jardín al ser contactada). 

- La directora(a) o encargado del establecimiento debe realizar la denuncia correspondiente en 

Carabineros de Chile y derivar el caso a OPD. 

- La dirección del establecimiento debe informar a la familia del o los niños(as) afectados los hechos y 

los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e 
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internos que se deben seguir.  La entrega de la información debe quedar registrada y firmada por la 

familia.  

- La dirección del establecimiento debe comunicarse e informar a la asistente social a cargo de los 

Jardines Infantiles, quien, a su vez, de forma presencial, informa a la directora(a) del Departamento de 

Educación lo ocurrido. 

- Se deben entregar registros realizados sobre la situación ocurrida con el mayor detalle posible (fechas, 

horas, personas, etc.…) 

 En caso de abuso sexual que sea detectado por la familia y que involucre a alguna funcionaria del 

establecimiento, debe ser comunicado a la directora quien tomará el relato dejándolo por escrito y 

firmado por la familia. 

- La directora debe informar a la funcionaria denunciada, entregando claridad y transparencia en la 

descripción del proceso y debe quedar registrado con detalles lo relatado, con firma del funcionario 

receptor de la información. 

- A su vez, la funcionaria involucrada deberá dejar por escrito y firmado su declaración de los hechos.  

- La directora debe separar de sus funciones a la o las funcionarias involucradas, y solicitar que se 

presente en el Departamento de Educación Municipal y ponerse a su disposición. 

- La directora debe realizar seguimiento del caso, cautelar asistencia y protección del niño(a) si fuese 

necesario. 

- Toda información pública emanará desde el departamento de educación de Quilicura. 

 

  

 

b) Responsables de activar el protocolo y ejecutar cada una de las acciones detalladas en el protocolo.  

 Directora. 

 Directora Subrogante. 

 Encargada de Convivencia.  

 

c) Plazos que se consideran para la realización del procedimiento. 

 La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos. 

 

d) Los apoyos pedagógicos y psicosociales para los párvulos afectados.  

 

Con frecuencia, los niños y niñas que han sido maltratados o agredidos sexualmente se sienten culpables y 

temen las consecuencias que esta nueva situación pueda tener para sus familiares. También sus sentimientos 

pueden ser confusos, sintiendo a la vez culpa y alivio por haber contado lo que les sucede.  

Si el niño o niña espontáneamente relata alguna experiencia de agresión sexual o maltrato, lo más importante 

es ofrecerle un espacio de contención con un adulto confiable y dispuesto a escuchar. El objetivo no es indagar 

u obtener una comprensión acabada de los hechos, sino acoger y apoyar al niño o niña.  

 Es imprescindible hablar con el niño/a en la medida que sea él o ella quien haya revelado la 

situación. Si el párvulo no ha revelado la información, no debemos interrogarlo para obtener 

antecedentes.  

 Si se hace necesario conversar con el niño o niña sobre lo sucedido, quien lo haga debe ser 

quien tenga más contacto o vinculación, generalmente a quien el niño/a le ha revelado la 

situación.  

 Sentarse cerca de él o ella, no tras una mesa, pero respetando los límites que él/ella mismo/a 

marque.  

 Crear con él o ella un ambiente de confianza, respeto y relajación, permitiendo que se exprese 

de la manera que le resulte más cómoda (pintando, jugando, hablando).  
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 No pedirle que repita su historia frente a otras personas.  

 No atosigarle ni presionarle. Si no quiere hablar, respetar su decisión. No pedirle 

insistentemente una información que no está dispuesto a dar.  

 Diseño y ejecución de experiencias de autocuidado para niños y niñas, y apoderados/as con 

enfoque preventivo de abuso sexual. 

 

e) Los procedimientos de derivación, coordinación y seguimiento con instituciones y organismos competentes: 

 Lugares donde denunciar:  

- Fiscalía Centro Norte (BRISEXME en caso de abuso sexual), ubicada en Av. Pedro 

Montt 1606, Santiago, Región Metropolitana. 

- PDI, ubicada en Apóstol Santiago 1672, Renca 

- Carabineros de Chile, dirigirse a Sección “Familia”: Cabo Primero Carlos Cuevas Olmos 

256, Quilicura. 

 Centro asistenciales: 

- Si se denuncia en Carabineros de Chile (49° comisaría de Quilicura), los mismos 

funcionarios se encargan de llevar a la posible víctima para constatar lesiones en el 

Centro de Atención de Urgencias Médicas (SAPU) de Quilicura, quienes derivarán al 

Servicio Médico Legal. 

- Si la denuncia ocurre en Fiscalía o PDI, los mismos funcionarios se encargarán de que 

la posible víctima constate lesiones en el Servicio Médico Legal, ubicado en Av. La Paz 

1012, Independencia. 

 Lugares donde derivar: 

- Si bien no se puede derivar directamente, al mantener comunicación con las redes se 

puede sugerir. 

- Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS PDI), José Manuel 

Infante 820, Providencia, Región Metropolitana, fono: 9 5565 6366. 

- Centro de Atención a Víctimas (CAV): Dirección: Recoleta 740, piso 3, Recoleta, fono: 

+56 2 2902 8251. 

- Programa de Reparación de Maltrato (PRM) Quilicura: 

dirprmquilicura@ciudaddelnino.cl 

 

2. Procedimientos referidos a padres, madres y/o apoderados de acuerdo con lo siguiente: 

 
Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional con la de los 

organismos especializados: la función de los establecimientos educacionales NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI 

RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al niño/a, denunciar los 

hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de reparación está a cargo 

de otros organismos e instituciones especializadas. 

a) Medidas o acciones que involucren a las madres, padres y/o apoderados de los párvulos afectados, tales 

como: reuniones, entrevistas, seguimiento del párvulo afectado, entre otras.  

- Se convocará a una reunión a la madre, padre y/o apoderados del párvulo afectado. Siendo una 

instancia estrictamente informativa, no corresponde prejuzgar o calificar los hechos y/o las eventuales 

responsabilidades, considerando que toda denuncia es un hecho que imperiosamente debe 

comprobarse por el órgano judicial correspondiente.  

- Se acordarán los canales fluidos de comunicación y de trabajo colaborativo con ellos en este proceso, 

privilegiando el contacto directo y personalizado, tales como reuniones personalizadas, contacto 

telefónico, visitas domiciliarias, entre otras. En cada oportunidad se debe dejar un registro escrito.  

 

b) Formas en que se comunicará a la familia del párvulo afectado y al resto de la comunidad educativa. 

mailto:dirprmquilicura@ciudaddelnino.cl
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- Se realizarán reuniones y seguimiento con la familia del párvulo afectado.  

- La directora del establecimiento debe informar a los funcionarios y apoderados los hechos ocurridos 

en reuniones extraordinarias, procurando informar que las investigaciones y sus resultados son 

realizados por el organismo competente.   

 

3. Procedimientos referidos a la privacidad de los involucrados de acuerdo con los siguientes 

términos: 

 
a) Resguardo expreso de la intimidad e identidad del párvulo afectado, así como las medidas que contempla el 

protocolo para asegurar dicha intimidad, las que deben ser graduadas conforme a la gravedad de los hechos. 

En todas las etapas que comprenden este protocolo, sus intervinientes y responsables, deben resguardar los 
datos e información personal y sensible de todas las personas relacionadas a la situación de vulneración 
vivenciada. 

La identidad e intimidad del niño o niña que presenta el relato de vulneración y la de su familia son 
confidenciales, pues es primordial evitar la victimización secundaria, entendida como la agudización del 
sufrimiento de las víctimas por la exposición derivada de la situación vivida. 

De igual forma, es confidencial el nombre de el o los adultos eventualmente responsables, sean o no 
trabajador/a de Jardín infantil. 

b) Medidas de resguardo respecto de los párvulos afectados. 

 La persona que sospeche detecte, reciba el relato, o sea testigo de una situación de abuso, no puede 

indagar en esta situación, es decir, no se debe preguntar más allá, para evitar la victimización 

secundaria. Mientras que, frente a una situación de maltrato, se puede indagar un poco más sin ser 

invasivo/a, para tampoco caer en la revictimización. Es necesario explicarle al/la niño/a cada paso a 

realizar, es decir, que esto será informado a las personas indicadas para que la red de apoyo se 

active, resguardando la confidencialidad y su seguridad, además de ofrecerle acompañamiento y 

apoyo constante. 

 En caso de desborde emocional (reacción ante la cual nos bloqueamos racionalmente y solo 

responde nuestro lado emocional por medio de la ira o la pena de manera descontrolada, o bien no 

existe reacción afectiva. Manifestándose en llanto descontrolado, sentimiento de angustia o 

desolación, dolor en el pecho, conductas agresivas, violencia y/o “quedar en blanco”), se debe 

realizar contención emocional, es decir, tranquilizar y estimular la confianza del niño, por medio una 

actitud empática y escucha activa. Se sugiere mantener un tono de voz bajo, contacto visual, 

señalando que todo estará bien, limitar el contacto físico (a menos que niño o niña lo solicite). Si es 

una crisis emocional relacionada con la ira, manifestada en violencia, se debe aplicar contención 

mediante la calma e introducir al niño o niña en la racionalidad. También funciona contar una 

historia ajena, inducir a una respiración profunda y lenta. 

 No se debe contar experiencias personales, hacer juicios de valor, culpabilizar al niño/a, ni 

preguntarle por qué no lo dijo antes. 

 

 

 

 c) Resguardo expreso de la identidad de los adultos involucrados en los hechos denunciados. 

En los conflictos entre adultos de la comunidad educativa, ya sea entre trabajadoras del jardín infantil o entre 
éstas y otro miembro de la comunidad, se debe resguardar la identidad e información personal de todos los 
párvulos del establecimiento y de las trabajadoras involucrados. 

El deber de resguardar su identidad se traduce en el impedimento de entregar cualquier dato que facilite la 
identificación de los hechos o circunstancias en los cuales haya niños, niñas y de los trabajadores/as 
eventualmente involucrados/as, ya sea directa o indirectamente. 
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FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRALIDAD DE LOS PÁRVULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Este protocolo tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir en caso de situaciones de violencia 

física o psicológica que se produzcan en el contexto del jardín infantil José Manuel Parada entre 

trabajadores del establecimiento; entre padres, madres y/o apoderados; entre el personal del 

establecimiento educacional y apoderados. Incluye además las amenazas y los hechos de violencia 

psicológica producidos a través de medios digitales, tales como redes sociales, páginas de internet o videos. 

 

1. Recepción de denuncias o requerimientos. 

1.1. Conflictos entre trabajadores/as del jardín infantil: 

 

 

ENCARGADA DE REALIZAR LA ACTIVACIÓN DEL 

PROTOCOLO 

DIRECTORA  

SOS ESCOLAR  

TRASLADAR 

SE TRASLADA AL NIÑO O NIÑA, JUNTO A UNA 

FIGURA DE APEGO (EDUCADORA – TÉCNICO – 

O FAMILIAR)   

DENUNCIAR 
24 HRS.  

SE LLAMA AL SOS ESCOLAR, PARA TRASLADAR 

AL NIÑO O NIÑA A UN SERVICIO ASISTENCIAL 

A CONSTATAR LESIONES.  

CONTACTO 

FAMILIA 

REALIZAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE 

EN CARABINEROS DE CHILE Y DERIVAR EL 

CASO A OPD 

INFORMAR Y 

REGISTRAR  

INFORMAR A LA FAMILIA DEL O LOS 

NIÑOS(AS) AFECTADOS LOS HECHOS Y LOS 

PASOS A SEGUIR 

INFORMAR A LA ASISTENTE SOCIAL DEL DEM, 

Y REGISTRAR LOS HECHOS OCURRIDOS 

(FECHA, HORA, RESPONSABLES, ETC.) 

ORGANISMOS 

COMPETENTES  

SE TRASLADA AL NIÑO O NIÑA, JUNTO A UNA 

FIGURA DE APEGO (EDUCADORA – TÉCNICO – 

O FAMILIAR)   
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Los conflictos originados entre los trabajadores del establecimiento que impliquen una infracción a las 

normas de convivencia y de buen trato, conductas contrarias a los derechos de los trabajadores/as, 

infracciones a la Ley, al Reglamento interno, Contrato de Trabajo, y a los protocolos y procedimientos 

institucionales, serán abordados y resueltos de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Interno 

específicamente en las regulaciones referidas al ámbito de convivencia y buen trato.  

 El procedimiento para seguir se inicia a partir de una investigación interna, la que constituye un 

procedimiento administrativo que permite recabar antecedentes de una situación de conflicto con uno o 

más trabajadores o trabajadoras del establecimiento, provocado a raíz de una denuncia o reclamo, con el 

fin de determinar posibles responsabilidades y soluciones. 

No obstante, lo anterior existiendo voluntad de las involucradas, siempre que sea posible en atención a la 

naturaleza y gravedad de los hechos, se podrá abordar el conflicto a través de una gestión colaborativa del 

conflicto, tal como la conciliación o mediación a cargo de la directora y consejo de educación parvularia del 

establecimiento. 

1.2. Conflictos entre padres, madres, apoderados y/o terceros, y de éstos con el personal del 

establecimiento: 

a) Los hechos detectados que afecten la buena convivencia deberán ser informados 

inmediatamente y en forma verbal o escrita a la directora del establecimiento o a quien la 

subrogue, a través de una denuncia o reclamo. Si la información se entrega en forma verbal, 

deberá registrarlo por escrito. 

b) Si la denuncia o reclamo es en contra de la directora del jardín infantil, el denunciante o 

reclamante podrá dirigirse al DEM de la comuna de Quilicura, al área de RRHH. 

Por otra parte, es necesario mencionar que los padres y/o apoderados cuentan con otros medios para 

generar denuncias tales como el libro de reclamos y/o sugerencias del establecimiento O.I.R.S, SIAC 

(sistema integral de atención ciudadana) www.junji.gob.cl y la superintendencia de educación parvularia 

www.supereduc.cl. 

c) Recibida la denuncia o reclamo por cualquiera de los receptores mencionados, se deberá 

informar sin más demora a DEM de la comuna de Quilicura al área de coordinación 

administrativa de jardines infantiles. 

d) En el caso de delitos de amenazas y/o lesiones realizados por un apoderado o por un tercero 

ajeno a la comunidad educativa, con ocasión o motivo de sus labores educativas, se deberá 

proceder según se detalla en el numeral 7 de este protocolo. 

2. Responsables de activar el protocolo y de la realización de sus acciones. 

La directora del establecimiento o quien la subrogue será la responsable de activar este protocolo 

respecto aquellos conflictos que impliquen, entre otros, un trato degradante, inadecuado y/o violento y 

no califiquen como lesiones y/o amenazas, en contra de un miembro de la comunidad. 

En el caso de que la involucrada sea la directora del establecimiento, la responsable de la activación del 

protocolo será la coordinadora administrativa en conjunto con el área jurídica y de RRHH en caso de que 

se amerite. 

En los casos que la denuncia o reclamo se realicen a través de la plataforma SIAC o superintendencia de 

educación parvularia, la responsable de activar el protocolo será la coordinadora administrativa para 

abordar la situación. 

3. Garantías y plazos para la resolución y pronunciamiento Garantías asociadas al debido proceso. 

http://www.junji.gob.cl/
http://www.supereduc.cl/
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En todas las intervenciones que se efectúen para solucionar los conflictos existentes entre los miembros 

de la comunidad educativa, se debe asegurar las garantías de un debido proceso, debiendo considerar el 

derecho de todos los involucrados a ser informados respecto de los hechos que se investigan, 

respetando el principio de presunción de inocencia y se reconozca el derecho a presentar antecedentes 

que contribuyan a esclarecer los hechos denunciados, y a conocer el resultado del procedimiento. 

3.1. Situaciones entre trabajadores/as del jardín infantil: 

Los conflictos entre las funcionarias del establecimiento que impliquen una infracción a las normas de 

convivencia y buen trato señaladas en el manual de Convivencia escolar y Normas de Funcionamiento 

y/o en el Reglamento interno, serán resueltas en los plazos señalados en el protocolo. 

3.2. Situaciones entre padres, madres, apoderados y de éstos con algún/a trabajador o trabajadora del 

establecimiento: 

Desde la derivación de la denuncia o reclamo, y siempre que no se trate de delitos de lesiones y/o 

amenazas, la directora tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para analizar los hechos, diseñar las 

estrategias de abordaje en conjunto con la encargada de convivencia del establecimiento e informarlas a 

los involucrados. 

Esta información será entregada a los involucrados en el conflicto por la directora del establecimiento o 

encargada de convivencia debiendo dejar registro escrito de tal actuación, en el caso de que algunas de 

las partes involucradas no se encuentren conforme con la resolución de dicho conflicto, podrá si así lo 

desea dirigirse al DEM de la comuna de Quilicura. En el caso que la resolución del conflicto expuesto 

tarde más del plazo indicado se comunicará a los involucradas actualizaciones del caso de forma 

periódica. 

4. Acciones destinadas a la resolución de conflictos. 

4.1. Situaciones originadas entre trabajadoras/es del jardín infantil: 

Se podrá considerar otras alternativas de resolución pacífica de conflictos para abordar la situación 

conflictiva entre trabajadores, siempre que sea posible en atención a la naturaleza y gravedad de los 

hechos. Deberá dejar registro de los compromisos y acuerdos consensuados entre las partes 

involucradas tomando conocimiento de estos a través de un acta con las firmas respectivas de los 

participantes. 

En caso de incumplimiento de los acuerdos alcanzados, el conflicto será abordado de acuerdo a las 

disposiciones del Reglamento interno y manual de convivencia escolar. 

4.2. Situaciones originadas entre trabajadores y otros miembros de la comunidad educativa 

La directora del establecimiento o quien la subrogue, en conjunto con la coordinadora administrativa de 

los jardines infantiles VTF Quilicura y el área del DEM que estime conveniente (jurídico, RRHH y 

convivencia escolar), podrá generar espacios de mediación para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos con los involucrados. 

Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la buena convivencia deben cumplir una 

función formativa, ser respetuosas de la dignidad y de los derechos de las personas. 

Asimismo, agotadas las instancias de abordaje del conflicto por el establecimiento educacional, las 

partes involucradas podrán solicitar a la Superintendencia de Educación una mediación a través del 

Sistema de Reclamos de dicho organismo, según las materias de que se trate. 
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5. Medidas o sanciones 

5.1. Situaciones originadas entre trabajadoras/es del jardín infantil 

Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 4 de este protocolo, las conductas de los trabajadores/as que 

impliquen maltrato a otro miembro del equipo educativo y que se encuentren descritas en el 

Reglamento Interno, deberán ser abordadas y sancionadas según lo establecido en las regulaciones 

referidas al ámbito de la convivencia y buen trato.  

5.2. Situaciones originadas entre trabajadores y otros miembros de la comunidad educativa 

De acuerdo con la naturaleza o tipo de conflicto, la directora del establecimiento en conjunto con la 

encargada de convivencia y la coordinadora administrativa de los jardines VTF de Quilicura y otras áreas 

según lo amerite, estarán facultadas para implementar cualquiera de los siguientes tipos de intervención 

entre los miembros adultos de la comunidad educativa: 

a) Conversación personal o grupal, reflexiva con generación de compromisos, acuerdos y 

seguimiento de estos. 

b) Situación del apoderado o integrante de la comunidad educativa, dentro de las 24 horas de 

ocurrido el hecho por parte de la directora del establecimiento, coordinadora 

administrativa y encargada de convivencia con el fin de adquirir compromisos en relación 

con su conducta y la no reiteración de la misma. 

c) Frente a la inasistencia de la citación señalada anteriormente, al incumplimiento de los 

compromisos, faltas graves reiteradas y/o faltas gravísimas cometidas por el apoderado o 

algún miembro de la familia, la dirección del establecimiento estará facultada para solicitar 

el cambio de apoderado o impedir el ingreso a las instalaciones, de manera temporal o 

definitiva. La adopción de esta medida deberá ser comunicada a la coordinadora 

administrativa de los jardines infantiles quien a su vez deberá informar a la 

Superintendencia de educación parvularia. 

d) Finalmente se promoverá a la generación de compromisos y acuerdos por ambas partes 

que permitan dar término al conflicto, lo que deberá quedar registrado en un acta de 

acuerdos con las firmas de los participantes en el proceso. 

6. Medidas protectoras destinadas a resguardar la identidad de los párvulos y trabajadores/as 

Los conflictos entre adultos de la comunidad educativa, ya sea entre funcionarias del establecimiento o 

entre éstas y otro miembro de la comunidad, se debe proteger la identidad e información personal de 

todos los párvulos del establecimiento y de las funcionarias involucradas, lo que implica no entregar dar 

a conocer cualquier dato que facilite la identificación de los hechos o circunstancias en los cuales haya 

niños, niñas y de las funcionarias eventualmente involucrados/as, ya sea directa o indirectamente. 

7. Procedimiento de denuncias en caso de antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito 

 Amenazas: De acuerdo a lo señalado en el artículo 296 del código penal, “El que amenazare 

seriamente a otro con causar a él mismo o su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal 

que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la comisión del hecho 

“La amenaza inferida y respecto de la cual se hace cargo el jardín infantil y DEM de Quilicura en 

su rol de sostenedor, puede estar dirigida en contra del trabajador/a, en contra de su hijo u otro 

miembro de su familia, con ocasión de la relación laboral, con independencia del medio utilizado 

para su realización. 

 Lesiones: De acuerdo a lo señalado en el artículo 397 del código penal, incurre en este delito “El 

que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro”. 
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7.1. Procedimiento: 

a) En los casos en que el conflicto originado entre un padre, madre, apoderado y un miembro del 

equipo del jardín infantil implique una amenaza o lesión para la funcionaria, la directora del 

establecimiento o su subrogante, deberá comunicar el hecho al a la coordinadora administrativa de 

los jardines VTF de Quilicura a la brevedad a través de la vía telefónica o por correo electrónico. 

b) En caso de que el hecho denunciado cuente con elementos suficientes para ser calificado como 

delito de amenazas o lesiones, se debe interponer la denuncia ante la Comisaría, Policía de 

Investigaciones (PDI) o directamente ante el Ministerio Público según lo amerite.  

La denuncia o querella solo podrá ser interpuesta por la víctima del delito y es de carácter 

voluntario. En caso de que el trabajador manifieste su voluntad de no interponer denuncia, tal 

decisión debe quedar registrada por escrito incluyendo la firma de la funcionaria. 

De este hecho se comunicará a la jefatura de RRHH y coordinadora administrativa de jardines 

infantiles VTF de Quilicura, a fin de que tome conocimiento y realicen las gestiones pertinentes al 

caso.  

c) El establecimiento, representado por su directora o subrogante, en conjunto con la coordinadora del 

DEM y personal JUNJI deberán evaluar  medidas  de resguardo para el trabajador/a, como por 

ejemplo, la solicitud de cambio de apoderado,, cambio de nivel o de establecimiento para la 

trabajadora a objeto de resguardar su bienestar. Y respecto a las medidas de protección,  dependerá 

del denuncio realizado por la funcionaria. 

d) En caso que aún con la denuncia interpuesta y/o la adopción de las medidas adicionales, el 

apoderado o integrante de la comunidad educativa denunciado continúe incurriendo en actos de 

amenazas, el DEM de Quilicura evaluará la factibilidad de disponer de un abogado que asuma la 

representación judicial de la funcionaria afectada, a través de la presentación de una querella, 

siempre y cuando la víctima así lo requiera y la dirección Jurídica determine que los hechos meritan 

su interposición. 

e) En el caso de lesiones en contra de funcionarias del establecimiento, se trasladará al trabajador/a 

agredido al centro asistencial más cercano, a fin de constatar las lesiones. Este traslado deberá ser 

acompañado por la directora del establecimiento (titular, subrogante, suplente), sin perjuicio que 

atendiendo a las circunstancias del momento en que éstas de produzcan, deba delegarse dicha 

responsabilidad en otro profesional del DEM de Quilicura. 

f) La funcionaria afectada podrá ser derivada por la directora del establecimiento en conjunto con el 

prevencionista de riesgos del DEM, a la Asociación Chilena de Seguridad, a fin de recibir atención 

física o psicológica según corresponda. 

g) Cualquiera sea la gravedad de las lesiones, los antecedentes serán remitidos al área jurídica del DEM 

a fin de determinarse la procedencia de una querella cuando la víctima así lo consienta, sin perjuicio 

de la procedencia de la denuncia en el Ministerio Público, Carabineros o Policía de Investigaciones. 

h) Si la vulneración, se cometiere al interior del establecimiento, los profesionales designados por el 

DEM de Quilicura quienes entregarán las orientaciones y contención necesaria para reestablecer la 

tranquilidad y seguridad en el equipo de trabajo a fin de continuar desarrollando con normalidad sus 

funciones. 
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FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CASO DE ANTECEDENTES QUE HAGAN PRESUMIR 

LA EXISTENCIA DE UN DELITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE PÁRVULOS. 

- Cobertura de accidentes de los párvulos 

Todo accidente que sufra un niño o niña matriculado en los Jardines Infantiles activará la cobertura del seguro 

escolar, sean estos productos del desarrollo de las experiencias educativas en sala e inmediaciones, como 

también aquellas que resulten de salidas educativas previamente planificadas y autorizadas por las entidades 

correspondientes. 

 

Conflicto 

Amenazas Lesiones 

Coordinadora Adm. 

R.R.H.H 
Depto. Jurídico 

Centro 
Asistencial 

¿Constata                 
 lesiones? 

¿Califica como 
delito de 

amenaza? 

Citación  a 
Apoderado 

Citar 
dentro de 
24 Hrs. 

¿Con acuerdo? 

Amenaza 
de muerte 

Tercero 
ajeno 

Lesiones 
graves 

Amenaza 
de lesiones 

Levantar  
acta de 
compromisos 
adquiridos 

Abordaje 
DEM 

Abordaje  
DEM 

*Interposición de  
denuncia 
*Proceden medidas 
adicionales 

Fin 

Patrocina querella 
abogado externo 

Si hay Querella 

Patrocina querella 
abogado Depto. Jurídico 

Interposición de 
denuncia 
Evaluar medidas 
adicionales 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 
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Los accidentes de trayecto también se encuentran cubiertos siempre y cuando estos sean directos, de ida o 

regreso, entre su casa y el establecimiento, utilizando cualquier medio de transporte, ya sea vehículo 

particular, transporte escolar o público, desplazamiento a pie, entre otros. 

La víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán 

gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 

accidente: 

 Atención médica, quirúrgica y dental. 

 Hospitalización si fuere necesario. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

 Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas                  prestaciones. 

I. Protocolo de actuación en caso de  accidente en el Jardín Infantil  y sala cuna  VTF de la 

comuna de Quilicura. 

En caso de accidente de un niño o niña en el jardín infantil se debe proceder de la Siguiente manera: 

1. Se informara a la educadora para que se realice la supervisión  de la situación y primeros auxilios. Si la 

educadora no se encuentra en la sala los primeros auxilios los dará la técnico del nivel. 

2. Se informa a dirección. 

3. Las acciones siguientes son: Realizar seguro escolar, mientras la educadora llama telefónicamente a la 

familia. Si no se comunica con la familia, se prosigue con el trámite. SE LLAMA A SOS ESCOLAR, para 

dar atención inmediata y realizar traslado si es necesario. 

4. Si el niño(a) es trasladado al SAPU, según disposición de paramédico que evalúa, será la Educadora  la 

encargada(o técnica en caso de no  encontrase la educadora) la que acompañe 

5. Si al salir con el niño/a del Jardín aún no se contacta con  la familia, la dirección se encargara de 

comunicarse con la familia. 

6. Cuando la familia  llega   al SAPU, la educadora/ (o técnica en caso de no  encontrase la educadora)  

regresa al jardín infantil. 

7. Se informa a los padres,  que luego de la atención entregada al niño(a), se debe informar el 

diagnóstico al jardín y  se debe llevar la copia de la atención en el SAPU a dirección. 

8. Importante es registrar y comunicar a las familias como y de qué forma  ocurrió el accidente. 

9. Se  debe registrar el accidente  por parte de la educadora de manera  detallada y hacer llegar  a 

dirección (lugar, personas que estaban a cargo, forma de caída etc…) 

 

 

 

 

- Responsabilidades. 

A continuación se identifican responsabilidades y acciones que se adoptarán frente a la ocurrencia de un 

accidente dentro del establecimiento y los responsables de implementarlas, resguardando en todo momento 

la integridad física de los niños y niñas.  

 Directora del establecimiento educacional o quien la subrogue: 

Será responsable de: 

- Asegurar la atención de primeros auxilios del niño/a lesionado. 
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- Firmar la declaración individual del accidente escolar para formalizar la atención en el 

centro de salud, en el caso de no estar presente al momento del accidente la responsable 

es la educadora subrogante. 

- Es la responsable de activar botón de pánico SOS escolar y solicitar evaluación de para 

médico. 

- Informar del accidente inmediatamente vía telefónica al apoderado o al adulto responsable 

que figure en ficha de matrícula. 

- realizar seguimiento a evolución del niño/a accidentado. 

 Educadora de párvulos: 

Será responsable de: 

- Realizar primeros auxilios 

- Informar a la Directora del establecimiento o a quien la subrogue de la ocurrencia de todo 

accidente de niño/a. 

- Informar del accidente vía teléfono al apoderado o adulto responsable que figura en ficha 

de matricula 

- Responsable de acompañar al menor al centro de salud de ser necesario 

- realizar seguimiento al niños/a accidentado 

- Dejar registro en bitácora sobre el accidente  

 Técnico en  párvulos: 

Será responsable de: 

- Informar inmediatamente del accidente a educadora y en caso de no estar la educadora de 

nivel a la directora del establecimiento, una vez que ha asistido al niño/a.  

- Asistir al centro de salud acompañando al menor en el caso que exista ausencia de la 

Educadora. 

- Deberá dejar registro del hecho en la bitácora o cuaderno de novedades del nivel, el mismo día 

del acontecimiento 

 

 Si se detecta  negligencia por parte de alguna funcionaria como por ejemplo: 

- No informando sobre el accidente.  

- Restando importancia a lo ocurrido sin prestar observación o atender a los niños(a). 

- Por falta de seguridad o cuidado de los niños(as) en aula o en patio.   

- Se debe otorgar carta de amonestación que debe ser derivada al departamento de educación. 

II. Protocolo de accidente en trayecto en Jardines Infantiles VTF de la comuna de Quilicura. 

- Si el niño/a sufre un accidente de regreso al hogar, la familia es la encargada de avisar a la educadora 

o dirección del Jardín Infantil.  

- -Si el niño(a) sufre un  accidente  de trayecto   de  ingreso  a la  sala Cuna y Jardín Infantil. 

- Si la persona encargada de trasladar al niño(a) no es familiar, sino que resulta ser la cuidadora,  vecino, 

tío del furgón  o la red externa a la  familia:  

- Se debe Recepcionar y atender al niño(a) en la sala cuna o Jardín Infantil llamando a la familia para 

comunicarle la situación y solicitar su traslado al SAPU si es necesario 

- Llamar al SOS escolar 

- Si necesita ser trasladado al SAPU, puede ser acompañado por una educadora o técnica de apego  y la 

persona a Cargo 

- Se  debe dejar un registro en el Jardín Infantil con el relato lo más detallado posible de como ocurrió el 

accidente con  firma del o/la  persona responsable del traslado del niño(a) a la sala cuna o Jardín.  

En caso que ocurra cuando alguien de la familia lo traslada:  
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 Se llama a SOS escolar  desde el Jardín 

 Es la persona con quien llega el que se traslada con el niño(a) si es necesario  

 Se  debe dejar un registro en el Jardín Infantil con el relato lo más detallado posible de como ocurrió el 

accidente con  firma del o/la  persona responsable del traslado del niño(a) a la sala cuna o Jardín.  

 Dirección realiza seguimiento del estado de salud del niño(a) accidentado  en ambos casos y llama a 

entrevista a la familia en caso de que el accidente fue estando a cargo de terceras personas. 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 

 

I. Prevención de accidentes en Jardín Infantil VTF de la comuna de Quilicura  
 

 No dejar nunca a los párvulos solos. 

 No tener obstáculos en las puertas de la sala. 

 Distribuir las mesas y sillas dentro de la sala de manera que no dificulte el paso de los 

párvulos en caso de emergencia. 

 Cuidar que los niños y niñas no suban a las mesas, sillas y muebles para evitar accidentes. 

 Cautelar que en la sala no existan elementos de peligro para los párvulos. 

 Nunca colocar sobre una silla o mueble inestable objetos pesados o de peligro, radio, 

televisor, etc. 

 Evitar que los niños y niñas corran en la sala de actividades. 

 Preocuparse que el piso de la sala siempre este seco para evitar que los niños y niñas se 

resbalen. 

 Enseñar a los párvulos que no deben jugar con las puertas y colocarse detrás de ellas Si 

tomando todas estas medidas preventivas resulta algún accidente con un niño o   niña se 

debe iniciar investigación interna que determine responsabilidades. 

 Si se logra conocer la negligencia por parte de alguna funcionaria se debe otorgar carta de 

amonestación que debe ser derivada al departamento de educación. 

 

II. Prevención de accidentes en sala de hábitos higiénicos en Jardines Infantiles VTF de la 

comuna de Quilicura. 

 Los párvulos deben estar supervisados por el adulto en todo momento. 

 Antes de la muda, se debe preparar el sector con todo lo necesario. 

 No se debe dejar nunca al párvulo sólo sobre el mudador,  por el riesgo de caída. 

 Cautelar que lavamanos y estanques de agua estén seguros y tengan estabilidad para 

evitar que se vuelquen causando accidentes. 

 Cuide que los niños y niñas no se suban a los artefactos sanitarios 

 Realizar el periodo de hábitos higiénicos por grupos, evitando empujones y caídas de los 

párvulos. 

 Estar atenta a que los párvulos no cierren bruscamente la puerta por peligro de apretarse 

los dedos o golpear a otros niños/as. 
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 Mantenga el piso de la sala de hábitos higiénicos seco, para evitar que los párvulos se  

resbalen. 

 Si tomando todas estas medidas preventivas resulta algún accidente con un niño o  niña se 

debe dar inicio a investigación interna que determine responsabilidades. 

 Si se logra conocer la negligencia por parte de alguna funcionaria se debe  

 Otorgar carta de  amonestación que debe ser derivada al departamento de educación. 

III. Prevención de accidentes en horario de patio. 
o Organizar la salida de los niños y niñas al patio, considerando una cantidad de adultos 

suficiente para el grupo de párvulos, turno de patio por nivel de atención, duración de la 

actividad, elementos a usar según planificación de desarrollo de actividad física o juegos libres, 

atendiendo siempre a las características individuales de cada párvulo, sin perder de vista la 

observación del grupo que se tiene a cargo. 

o Antes de salir al patio, verificar que no existan botellas, basuras, colillas de cigarros, ramas, 

baldes con agua, mangueras de regadío, vidrios rotos, tablas con clavos, latas, alambres, 

herramientas, escombros, fecas de animales, en ningún espacio donde permanezca el niño.  

o Controlar que los recipientes de basura estén tapados y alejados de los niños y niñas, para 

prevenir que puedan ingerir parte de ésta, generando posibles intoxicaciones.  

o Mantener a los niños alejados del área en que se ubican los calefones, estufas y de los recintos 

de cocinas, a modo de impedir quemaduras. A su vez, no deben ingresar a bodegas que 

guardan materiales y útiles de aseo, para prevenir que puedan ser ingeridos o manipulados.  

o Revisar que los juegos de patio y materiales que utilizan los niños y niñas, estén en buen 

estado y que sean usados en presencia de adultos.  

o Los juegos de patio deben ser sencillos de reparar y mantener (asegurándose de contar con 

piezas de recambio estandarizadas), teniendo presente que los elementos metálicos no se 

oxiden, o que los plásticos no se rompan.  

o Los adultos deben tener un fácil acceso a los juegos de patio, de manera que puedan auxiliar a 

un niño en caso de emergencia.  

o Utilizar los espacios con sombra para las actividades al aire libre y proteger la piel de los niños 

y niñas con gorros para el sol, especialmente en zonas geográficas donde existe alta radiación 

solar, y en las horas de mayor concentración de rayos Ultra Violeta (radiación UV). 

o Todos los pavimentos del patio, pasillos y juegos deben permanecer secos, con el fin de 

prevenir resbalones. Verificar constantemente que los pasillos y áreas de circulación del Jardín 

Infantil estén libres de tierra o arena.  

o Si el establecimiento cuenta con plantas y árboles, deben estar libres de espinas, y solicitar 

asesoría para asegurar que no sean tóxicas; si cuenta con árboles frutales, prevenir que los 

niños y niñas consuman los frutos verdes, o sin lavar, si están maduros.  

o De existir cierres entre los patios, éstos no deben obstruir las vías de evacuación que 

conduzcan a una zona de seguridad establecida.  

o Se deben tomar en cuenta las medidas de prevención de riesgos y accidentes en los equipos 

de juegos de patio para evitar que a los niños y niñas se les pueda quedar atrapada la cabeza, 

cuello, pelo, ropas o cualquier parte del cuerpo.  

o Tener cuidado de no tapar los espacios adyacentes y los de caída de los juegos para evitar 

lesiones. 

o El patio debe estar libre de fuentes o baldes con agua, donde los niños puedan caer y 

ahogarse. La JUNJI no permite el emplazamiento de piscinas para evitar riesgos de asfixias por 

inmersión y enfermedades infecciosas por contagio.  

o Si en el patio existen pozos de arena, éstos deben limpiarse y cambiar la arena 

permanentemente.  
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o No deben permanecer animales en el patio ni en ningún recinto del establecimiento para 

evitar riesgos de mordedura, rasguño, infecciones por virus, bacterias, parásitos y hongos en 

los niños, niñas y personal.  

o En el patio no debe estacionarse ningún vehículo. 

IV. Protocolo de uso adecuado de la estufa en Jardines Infantiles VTF. 

o Verificar que el gas este lleno, cuando este agotado informar a dirección no seguir usándola    por 

posible escape de gas. 

o Al prender la estufa tener precaución que este bien regulada, en un panel o dos, nunca en el 

centro por posible escape de gas. 

o La estufa se puede usar solo con protección y en un lugar seguro. 

o Mantener encendida solo para temperar en la mañana para recibir a los párvulos y en la hora de 

reposo. 

o No secar ropa en la estufa ya que se puede provocar un incendio. 

o Cuando apague la estufa tenga la precaución de cortar el gas. 

o El panel debe estar rojo si se observa amarillo o anaranjado indica una combustión ineficiente. 

o No se debe mover la estufa encendida. 

o Si tomando todas estas medidas preventivas resulta algún accidente con un niño o niña se debe 

dar inicio a investigación interna que determine responsabilidades. 

o Si se logra conocer la negligencia por parte de alguna funcionaria se debe  otorgar carta de 

amonestación que debe ser derivada al departamento de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO CORONAVIRUS COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES 

INFANTILES 
 

Objetivo: Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en establecimientos 

educacionales y jardines infantiles proponiendo las medidas a seguir determinadas por las autoridades 

sanitarias. 

a) Marco Legal: Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 

- Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de 

toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y 

especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, 

deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin. 

- Decreto N ̊ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 



 
 
 

Reglamento Interno  Página 82 
 
 

- → Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 

facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en 

lugares cerrados. 

- → Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 

informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 

adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

b) Duración del documento: La vigencia de este documento será durante Fase II* del brote de COVID-19. 

Una vez decreta-do el inicio de la Fase III* en el país, se deberán estudiar los brotes por esta causa en 

los recintos educacionales, según lo establece el Decreto Supremo de Enfermedades de Notificación 

Obligatoria (ENO) y se deberán actualizar las recomendaciones de esta guía.* Fase II: Ocurrencia de 

casos importados con casos secundarios trazables.* Fase III: Ocurrencia de casos importados con casos 

secundarios cuyos contactos no pueden ser trazados. 

c) Responsable: Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los 

profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a 

otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. 

 

d) Casos confirmados en el establecimiento educacional: Se considera como miembro de la comunidad 

educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera familiar 

directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 

1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de 

COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo 

sanitario 

2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, 

se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, 

en coordinación con la autoridad sanitaria. 

3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional 

completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 

sanitaria. 

4. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con 

COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días 

desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

e) Casos confirmados en el establecimiento educacional: Ante una eventual suspensión de clases, en 

virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, los establecimientos educacionales deberán tomar 

medidas para asegurar la continuidad del proceso formativo de sus estudiantes. Nuestro foco como 

Ministerio de Educación estará puesto en apoyar a los establecimientos educacionales para que 

puedan contar con los medios que permitan continuar el proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes en forma remota. 

 Otros colaboradores del establecimiento educacionales: Para trabajadores externos regulares del 

establecimiento, tales como proveedores, se deberá evaluar con la autoridad sanitaria regional, y de 

acuerdo a la investigación epidemiológica, si se aplican las medidas de contacto de alto riesgo o las 

medidas de caso confirmado para estudiante, trabajador o familiar. 

 Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE Junaeb): En caso de suspensión, en aquellos 

establecimientos en que se provee alimentación, el sostenedor deberá contactar la dirección regional 

respectiva de Junaeb, para los efectos de coordinar mecanismos alternativos que aseguren la entrega 

de alimentación a los estudiantes o a sus apoderados. 

 

f) Listado de verificación de medidas preventivas para sostenedores, directores, docentes y asistentes de 

la educación. 
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ACCIÓN 

 Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los 

estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.  

 Implemente rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el 

100% de la comunidad escolar. Chequee el cumplimiento de cada rutina, nombrando 

encargados, verificando estudiante por estudiante. Después de almuerzo es fundamental que 

se realice una de ellas. 

  Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, especialmente 

aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, juguetes, 

recursos pedagógicos manipulables).  

 Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre y 

cuando el clima lo permita. 

 Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones y 

procedimientos para promover las rutinas de prevención. 

  Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento. 

 Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

 Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, curso por curso, en qué consiste el virus y 

cuáles son las medidas preventivas del establecimiento educacional. 

 Informe, junto a los docentes, curso por curso, en qué consiste el virus y las medidas de 

prevención para su contagio. 

  Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el 

trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 

  Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, entradas y salidas del establecimiento. 

 Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las puertas, pantallas y 

otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares. 

 Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso. 
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FLUJOGRAMA DE ACCIDENTE DE NIÑOS Y NIÑAS 
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VII. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO. 

1. Aprobación, Modificación Y Actualización: 

Los reglamentos internos deben aprobarse conforme al procedimiento que el sostenedor determine en el 

mismo instrumento. Por otra parte, su revisión y actualización deberá llevarse a cabo, al menos, una vez al año 

y deberán explicitar con claridad el procedimiento que regulara sus modificaciones y/o adecuaciones. 

En los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, tanto la elaboración como las 

modificaciones al Reglamento Interno deben ser consultados al Consejo De Educación Parvularia, instancia que 

podrá ser vinculante, si así lo establece el mismo instrumento. El sostenedor o Director del establecimiento 

deberá responder por escrito al pronunciamiento del Consejo acerca de la aprobación y las modificaciones al 

Reglamento Interno. 

El proceso de actualización anual supone, al menos, ajustar el reglamento interno a la normativa vigente y 

verificar que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos 

determinados en él, continúen vinculados al establecimiento. 

2. Difusión. 

La comunidad educativa debe tomar conocimiento del reglamento interno y sus modificaciones, por lo cual el 

establecimiento educacional deberá mantenerlo disponible en el recinto, para toda la comunidad educativa, 

de modo que se asegure su más amplia difusión y conocimiento.  

El presente Reglamento se dará a conocer  a la Comunidad Educativa por los siguientes medios: 

- Entrega de copias del documento al personal del jardín (firmando en señal de recepción y 

conocimiento). 

- Socialización del documento en las reuniones CAUE y CAA que se lleven a cabo. 

- Fijación del documento en los paneles del jardín para conocimiento de las familias (firmando en 

señal de conocimiento)  y Difusión del Reglamento en las reuniones con padres y apoderados. 

- Entrega de díptico en proceso de matrícula de los párvulos. 

 

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL:25 

Nombre Fecha Firma 

   

   

   

 

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS:26 

Nombre del Párvulo(s)  Nombre de la persona que toma 
conocimiento por la familia 

Fecha  Firma 

    

    

    

 

                                                           
25

 Anexo Nº7. 
26

 Anexo Nº7 
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3. Entrada En Vigencia. 

La presente circular entra en vigencia en mayo del 2019. 

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que disponga la SIE para asegurar la racionalidad y proporcionalidad 

del proceso de fiscalizaciones cuanto se trata de un instrumento normativo nuevo. 

 

4. Sanciones Aplicables. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la LSAC27, la superintendencia tiene por objeto, 

principalmente, fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

por el Estado, se ajusten a la normativa educacional. Por su parte los artículos 9 dela LCAF28, establece que la 

Superintendencia le corresponde fiscalizar a todos los establecimientos de Educación Parvularia, con el objeto 

de que se ajusten a la normativa educacional que les resulte aplicable. 

Por lo tanto, en caso que la Superintendencia, en las visitas que realice a los establecimientos de educación 

Parvularia, en virtud de sus programas de fiscalización o a través de la recepción de denuncias ingresadas por 

nos, detectare que un establecimiento ha infringido lo establecido en la circular N° 860  o no ha cumplido con 

lo dispuesto en su propio Reglamento Interno, podrá ordenar la instrucción de un procedimiento 

administrativo sancionatorio regulado en  LCAF, pudiendo sancionar al establecimiento educacional  conforme 

a los dispuesto en el mismo, según el mérito del proceso. 

En este sentido, los establecimientos educacionales deben conservar los documentos y/o antecedentes de 

respaldo del cumplimiento de las obligaciones en la normativa educacional. 

 

 

 

 

 

- ANEXOS. 

 Anexo n°1: Procedimiento de extensión Horaria  

 

 Procedimiento en Horario de Extensión Horaria 

 Las funcionarias de extensión horaria se retiran de sala a las 16:30 hrs.  con el fin 

de prepararse para la jornada extendida. 

 

 Reciben sala de extensión a las 17:00 hrs limpia y ordenada. 

 

 Debe preguntar sobre la situación de cada niño/a que es entregado en el horario 

extendido y en caso de cualquier situación extraordinaria ocurrida, la encargada 

del nivel debe registrarlo en bitácora 

 

                                                           
27

 LSAC: Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de La Calidad De Educación Párvularia, Básica Y 
Media y su fiscalización. 
28

 LCAF: Ley 20.832, que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de Educación Párvularia. 
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 En caso de accidente se entregan con anterioridad formularios de accidente 

escolar con el procedimiento que se debe realizaren estos casos a cada 

funcionaria de la extensión horaria 

 

 Las funcionarias deben ser responsables de terminada su jornada entregar la sala 

tal cual la recibieron limpia y ordenada. 

 

 De 19: a 19:30 deben preparar el material para el próximo día. 

 

 Las planificaciones son realizadas por educadora a cargo de forma mensual. 

 

 Las funcionarias deben ser responsables de supervisar la correcta entrega de 

alimentos en el horario de la extensión horaria  

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo nº 2: PISE. 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 

JARDÍN INFANTIL  

JOSÉ MANUEL PARADA 

 

Basado En Metodologías AIDEP Y ACCEDER. 

 

ELABORADO Y 

ACTUALIZADO POR: 

NOMBRE: Silvana Ruz Pérez 

Cargo: Educadora de Párvulo 
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FIRMA: 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La importancia de mantener y desarrollar un Plan Integral de Seguridad Escolar al 

interior del Jardín Infantil, permite prever situaciones límites en casos de emergencia. 

La seguridad se educa, no se improvisa, por ello es de suma importancia la creación de 

una cultura de prevención; con ello se puede aminorar las consecuencias de un hecho 

catastrófico y hacer conciencia de lo limitado de la acción humana. 

El presente Plan Integral de Seguridad Escolar del Jardín Infantil José Manuel 

Parada, en adelante denominado “PISE” se desarrolla en conjunto con la comunidad 

escolar considerando el entorno que habita en su alrededor, dado que, busca minimizar 

los eventuales riesgos en relación a las emergencias. 

Es así, como este Plan se basa en su principal objetivo, el cual se enmarca en la 

seguridad hacia la comunidad escolar y establecimiento en general. Con el fin de 

minimizar al máximo las consecuencias que pudiera sufrir a causa de distintos factores 

tanto internos como externos que puedan ser una amenaza a la integridad física de la 

comunidad educativa, infraestructuras o medio ambiente. 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR. 

 

De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada 

establecimiento educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad 

Escolar (PISE), con normas preventivas, además de aquellas que permitan una 

evacuación segura de toda la comunidad escolar. Tratándose de un plan integral, éste 

incluye el desplazamiento de toda la comunidad escolar a una zona segura a raíz de 

alguna alerta de emergencia, como incendio, sismos, o cualquier otra causa que 

recomiende la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran estar en 

el establecimiento. 

El instructivo de toda la operación PISE debe reflejarse en un documento sencillo que 

permita una aplicación eficiente. 

Es por ello que el Jardín Infantil JOSÉ MANUEL PARADA, realizará un Diagnostico 

Preliminar de acuerdo al Anexo N° 1 que dará cuenta de las amenazas y recursos 

(capacidades) detectadas, presentando los lineamientos a desarrollar y cuyo principal 

objetivo es desarrollar y fortalecer los hábitos y conductas que favorezcan la seguridad 

de todos los integrantes de la Comunidad educativa. 

1. OBJETIVO GENERAL  

 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad 

integral mientras cumplen sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a 

fortalecer actitudes de autocuidado y autoprotección, que les permita responder en 

forma adecuada en caso que se produzca una emergencia y/o catástrofe, mediante la 

implementación, monitoreo y evaluación del Plan Integral de Seguridad Escolar PISE. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad, hábitos y actitudes 

favorables hacia la seguridad, conociendo los riesgos que se originan en 

situaciones de emergencia y lograr una adecuada actuación ante cada una de 

ellas. 

b) Organizar a la Comunidad Escolar en torno a las responsabilidades y funciones 

que se deben desempeñar en caso de alguna emergencia. 

c) Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar y los 

procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada uno de los 

miembros, ante una emergencia y evacuación. 

d) Gestionar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que 

cuenta el establecimiento para enfrentar situaciones de riesgo. 

e) Informar permanentemente a toda la comunidad educativa de las acciones que se 

realizan para poner en práctica el Plan de Seguridad. 

f) Contribuir con el aprendizaje de actitudes de autoprotección y autocuidado, 

generando un efectivo ambiente de seguridad replicable en el diario vivir. 
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g) Mejorar la actuación del Comité de Seguridad Escolar 

3. ALCANCE. 

 

El presente plan, establece las disposiciones por las cuales han de regirse las 

actividades, colaboraciones y responsabilidades de la comunidad educativa ante 

emergencias que desarrolle el Jardín Infantil JOSÉ MANUEL PARADA 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL JARDIN INFANTIL Y/O SALA CUNA 

 

Nombre de la Directora Roxana Salas Salas 
Nombre del Jardín Infantil y/o sala cuna José Manuel Parada 
Dirección  Estadio Trasandino de los Andes #80-96 
Comuna  Quilicura 
Rol Base de Datos (RBD) 35761-8 
Correo electrónico del jardín y/o sala cuna jardinjosemanuelparada@quilicura.cl 
Número de teléfono 22-944 62 31  / 9- 7790 8249 
Horario de atención 8:30 a 19:00 
Superficie construida en metros cuadrados 824,34 M2 
Edificación de primer o segundo piso Primer y segundo piso 
Materialidad del inmueble (concreto, madera, 

entre otros). 
Concreto 

Niveles de atención (medio menor, medio mayor, 
entre otro) 

Salas cunas menor y mayor 
Medio menor y mayor 

Número de matrícula (cantidad de alumnos) 187 
Capacidades (pendiente) 21 
Matricula con necesidades educativas especiales 

(alumnos con algún tipo de discapacidad) 
2 

 

  

mailto:jardinjosemanuelparada@quilicura.cl
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5. ROLES Y FUNCIONES DE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

ESCOLAR. 

 

Consiste en lograr una activa y efectiva participación de toda la comunidad educativa en 

las acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención de 

emergencias contempladas en el Plan Integral de Seguridad Escolar. A través de la 

representación de sus diferentes estamentos de la comunidad educativa: Rectoría, 

educadoras, técnicos asistentes, administrativos, auxiliares, personal externo, Comité 

Paritario de higiene y seguridad, Comité de Seguridad Escolar, asesor en Prevención de 

Riesgos, niños y niñas, padres y apoderados. 

5.1 Misión del comité de seguridad escolar. 

 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad del establecimiento con sus 

respectivos estamentos, con el fin de lograr una activa y masiva participación, en que 

todos los integrantes se comprometan para lograr tener mayor seguridad frente a 

posibles amenazas a las que se vean enfrentados. 

Objetivos Generales. 

a) Velar por la seguridad de toda la Comunidad Escolar, con especial cuidado de los 

párvulos. 

b) Desarrollar en el Jardín Infantil JOSÉ MANUEL PARADA una cultura de prevención 

de riesgos, dirigido a todos sus integrantes para que adquieran herramientas 

necesarias para la toma de decisiones responsables, frente a condiciones y 

acciones de inseguridad. 

c) Priorizar el valor de la vida propia y la de los demás. 

Objetivos Específicos. 

a) Diseñar estrategias para la difusión, apropiación y desarrollo del Plan Integral de 

Seguridad Escolar. 

b) Mantener a toda la comunidad sensibilizada e informada sobre los diferentes 

aspectos de la seguridad y el autocuidado. 

c) Involucrar a todos los estamentos, en el desarrollo y aplicación del PISE 

(Directivos, personal educativo y administrativo, funcionarios, párvulos, 

apoderados). 

d) Inculcar valores relacionados con el autocuidado, poniendo énfasis en la 

responsabilidad individual  y colectiva relativa a la seguridad dentro y fuera del 

establecimiento. 

e) Organizar acciones de prevención de riesgos en los estudiantes de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 

El comité de Seguridad Escolar es presidido por la directora, quien es la responsable 

definitiva de la seguridad en dicha calidad, correspondiéndole cautelar el cumplimiento 

íntegro y cabal de las acciones que defina el comité en marco del Plan Integral de 

Seguridad Escolar. 

La Coordinadora de Seguridad Escolar del Jardín en representación de la directora, 

coordinará todas las acciones que implemente el Comité. Para el efectivo logro de su 

función, la Coordinadora deberá integrar armónicamente la participación de cada uno de 
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sus integrantes, utilizando los recursos y medios efectivos de comunicación, tales como 

reuniones periódicas, registros de actas y documentos emitidos por el Comité. La 

Coordinadora de Seguridad Escolar será quien mantendrá el contacto oficial con las 

Unidades de Carabineros, Bomberos, Salud y Oficina Comunal de Emergencia, con la 

finalidad de lograr la efectiva participación especializada de ellos en acciones de 

educación, prevención, práctica de simulacros y atención de emergencias. 

Las representantes de Educadoras, Técnicos, asistentes, padres, apoderados y Comité 

Paritario, contribuirán con la propia visión estamental en el marco de la unidad educativa 

en la implementación y ejecución de las acciones que acuerde el Comité de Seguridad 

Escolar y junto con comunicar también comprometer a sus representados en las 

materias que se definan. 

Los representantes de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de 

apoyo técnico al Comité y su relación deberá ser concretada oficialmente entre Rectoría 

y el jefe de la Unidad respectiva. 

Se considerará la invitación a otros organismos tales como ACHS, entidad asesora en 

materias de Prevención de Riesgos Educacional y a todos los organismos competentes, 

por el aporte técnico que podrían realizar en acciones que se resuelvan implementar. 
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5.2 Comité de Seguridad Escolar. 

 

CARGO / ROL FUNCIONES NOMBRE TELÉFONO 

CONTACTO 

 Directora. Difundir PISE a 

la comunidad 

educativa, 

garantizar el 

desarrollo y 

aplicación de los 

programas. 

Participar del 

diseño del PISE, 

dirigir las 

acciones que 

permitirán el 

desarrollo de los 

distintos 

programas que 

integran el PISE 

Roxana Salas 

Salas 

9-77908249 

9- 98940874 

 Directora Subrogante  Marcela Moya 

Olea 

9-62521575 

 Coordinador de 

Seguridad escolar  
Aplicar en forma 

correcta y 

oportuna el Plan 

Silvana Ruz Pérez  9- 82668645 

 Coordinador de 

seguridad escolar 

subrogante 

Daniela Zúñiga 

Véliz 

9-50996675 

 Representante Centro 

General de Apoderados. 

Participar en 

forma oportuna 

la aplicación del 

Plan. 

María Ortiz 9-81303263 

 Fecha de Actualización de los 

Integrantes 

04/03/2020 

 

NOTA: Para la constitución del comité de seguridad escolar se deberá utilizar el anexo 

N° 4 el cual deberá ser actualizado todos los años debidamente firmado por la todos los 

integrantes que lo componen. 

6. ASIGNACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES AL PERSONAL EN CASO DE 

EMERGENCIA 

 

6.1 Encargada o líder de activación del protocolo de acción en caso de 

emergencia. 
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Encargada de 
seguridad 

Subrogante  Función  

Silvana Ruz Pérez  Daniela Zúñiga 
Véliz 

Encargada de la activación del protocolo 
de acción del plan en caso de 

emergencia.  

 

6.2 Encargada de la seguridad de los niños y niñas.  

 

Nivel Titular Suplente Función 

Sala cuna Menor A Lorena de las 
Riberas  

Elvira Astudillo 

Encargadas de 
Guiar y sobre 

guardar niños y 
niñas a su cargo al 
momento de la 

emergencia hacia 
la zona de 

seguridad. 

Sala cuna Menor B Paulina Varela Paulina Villalobos 

Sala cuna Mayor A Cecilia Vásquez  Valeria Avello 

Sala cuna Mayor B Valeria Escarate Patricia Meneses 

Medio menor A María Riquelme María Monjes 

Medio menor B María Morales Kamil Casanova 

Medio mayor A Catherinne 
Aravena 

Ingrid Gálvez 

Medio mayor B Constanza Castillo Nicole Castillo 

 

6.3 Encargada de evacuación  

 

Titular Suplente Función 

Silvana Ruz Pérez  
Daniela Zúñiga 

Véliz 

Coordinar las acciones de los distintos 
integrantes de la comunidad educativa 

en función de la seguridad escolar y del 
desarrollo de los programas que integran 

el PISE. 
Dar aviso con elemento sonoro 
establecido campana, silbato u otro 

medio que sirva para dar aviso a la 
evacuación de las instalaciones. 

 

 

 

6.4 Encargado del corte de los suministros básicos (Eléctrico y gas)  

 

Titular Suplente Función 

Marisol Álvarez  Ana Espinoza Cortar el suministro eléctrico y gas en 

caso de emergencias. 

 

6.5 Encargada de comunicación con agentes externos y con los padres, madres 

y apoderados. 

 

Titular Suplente Función 

Roxana Salas Salas  Marcela Moya Contactar con las distintas redes de 
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apoyo, favoreciendo acciones de 
prevención junto a procedimientos en 

situación de emergencias con 
bomberos, carabineros, padres, 
madres, entre otros. 

 

6.6 Encargada de percutar los extintores.  

 

Nivel Titular Suplente Función 

Sala cuna Menor  
A y B  

Paulina Villalobos Elvira Astudillo 

Percutar los 
extintores en caso 

de amago de 
incendio  

Sala cuna Mayor 
A y B 

Valeria Avello Rosa Candía 

Medio menor 
A y B 

Myriam Celedon  María Morales 

Medio mayor  
A y B 

Nicole Castillo Catherine Aravena 

 

NOTA: Todo el personal se encuentra capacitado para Uso y Manejo del Extintor, por lo 

que en ausencia de la Titular habrá una encargada suplente en cada sala. 

El extintor será usado solo en caso de un amago de incendio, por lo que extinguido o no 

el fuego de debe llamar a bomberos solicitando que se hagan cargo de la emergencia. 

Al declararse un principio de incendio, se debe realizar evacuación inmediata, 

resguardando principalmente la integridad de niños, niñas y personal en general 
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6.7 Encargada de utilizar las redes húmedas. 

 

Titular Suplente Función 

Marisol Álvarez Mónica Osorio 

En caso de un fuego incipiente de debe 
actuar de la siguiente manera: 

 
1. Cortar el suministro de energía 

eléctrica. 
2. Desenrollar totalmente la manguera 
desde el carrete, hasta llegar al 

foco del Fuego. 
3. Tómela por el pitón. 

4. Llevar la punta de la manguera hasta 
el lugar del siniestro, recién dar agua. 
5. Dirigir el chorro a la base del fuego. 

6. Mantener una segunda persona 
atenta a las acciones que se está 

Haciendo con la manguera, por si el 
operador necesita ayuda. 
7. Inmediatamente sofocado el fuego 

cortar el agua. 
8. Finalizada la emergencia, la 

manguera debe quedar de inmediato 
enrollada en el carrete y sin agua. 

 

NOTA: La red húmeda se utilizara solo en caso de un amago de incendio por lo que 

extinguido o no el fuego de debe llamar a bomberos.  

En caso de inicio de un fuego de características eléctricas no se debe utilizar la red 

húmeda. 

6.8 Encargada de abrir las puertas. 

 

Nivel Titular Suplente Función 

Sala cuna Menor A  Marcela Reyes  Lorena de las Riberas 

Abrir las puertas en 
caso de una 

emergencia. 

Sala cuna Menor B Tamara Díaz Priscilla Cruz 

Sala cuna Mayor A Hilda Quintana Cecilia Vásquez 

Sala cuna Mayor B Luz Vidal Patricia Meneses 

Medio menor A María Monjes Lissa Cabrera 

Medio menor B Macarena Cáceres Kamil Casanova 

Medio mayor A Ingrid Gálvez Marion Yevenes 

Medio mayor B Marcela Moya Constanza Castillo 

 

 

 

7. SONIDO DE ALARMAS ANTE LAS DIFERENTES EMERGENCIAS: 

 

Tipo de 
Emergencia 

Descripción Del Sonido 
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Incendio  Sonido contante sin interrupción  

Sismo  Sonido intermitente de 2 veces Megáfono 

Balacera  Sonido de Pito intermitente  

Fuga de gas  Campana  

 

8. VIAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 

 

8.1 Vías de evacuación:  

Todas las dependencias del Jardín, cuentan con vías de evacuación y se encuentran 

debidamente señalizadas, lo que facilita la rápida y expedita evacuación de la comunidad 

educativa hacia las zonas de seguridad.  

8.2 Zonas de seguridad:  

Se disponen de zonas de seguridad internas y externas: 

Zonas de seguridad internas en caso de sismo: 

 Patio N° 1: Sector señalizado al centro de cada una de las salas  

 Patio N° 2: Sector de patio Principal 

Zona de seguridad externa en caso de incendio o fuga de gas: 

 Calle: Cancha Baby Futbol, hacia Santa Luisa 

9.- EQUIPAMIENTO DEL JARDIN Y/O SALA CUNA ANTE UNA EMERGENCIA 

 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD OBSERVACIÓN  

Extintores PQS/Co2 6 En buen estado 

Red húmeda  2 En buen estado 

Megáfono 2 En buen estado 

Luces de emergencia  8 En buen estado 

Timbre  0 - 

Botiquín de primeros auxilios 2 En buen estado 

Camilla 2 En buen estado 

Silla de rueda  1 En buen estado 

 

 

10. METODOLOGÍA AIDEP 

 

10.1 Análisis histórico:  

¿Qué nos ha pasado? 

En esta etapa se debe revisar toda aquella información sobre situaciones que en el 

pasado han puesto en riesgo o han dañado a las personas, a los bienes y medio 

ambiente del establecimiento y de su entorno.  

Fecha ¿Qué nos 

sucedió? 

Daño a 

personas 

¿Cómo 

actuó? 

Daño a la 

infraestruct

ura 

Seguimiento 
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29/05/20

20 

A raíz de 

una fuerte 

ráfaga de 

viento se 

produce el 

desprendi

miento de 

techumbre 

del 

segundo 

piso. 

Sin daño a 

personas 

Debido a 

que fue en 

horario 

previo a 

término de 

actividades, 

se hizo 

resguardo 

en sala 

hasta que 

disminuyera 

los riesgos 

Desprendim

iento de 

techumbre 

salas cunas 

mayores, 

segundo 

piso 

Suspensión de 4 

días de 

actividades , 

para reparación 

de 

infraestructura 

Reparación total 

de los daños 

 

10.2 Investigación en terreno 

¿Dónde y cómo podría pasar? 

Se debe recorrer cada espacio del establecimiento y del entorno, para verificar en 

terreno si permanecen o no las condiciones de riesgo descubiertas en el análisis 

histórico.  En este trabajo en terreno se hace indispensable observar también si existen 

nuevos elementos o situaciones de riesgo, las que deben ser debidamente consignadas.  

Esta etapa puede ser apoyada por el análisis de los planos del establecimiento. 

Riesgo 

Ubicación 

Interna o 

Externa con 

respecto del 

establecimiento 

Ubicación 

exacta 

Impacto o 

gravedad del 

daño que 

provoca 

Recurrencia 

(cada cuanto 

tiempo se repite 

en un año). 

     

10.3 Discusión y análisis de los riesgos y recursos detectados 

En esta etapa el Comité con todos sus integrantes, incluidos los representantes de 

Carabineros, Salud y Bomberos y de otros organismos o instancias técnicas que lo 

componen, se reúne para discutir y analizar los riesgos y recursos consignados, 

fundamentalmente para otorgarles la debida priorización: ya sea por el factor tiempo 

(porque puede ocurrir una emergencia en cualquier momento) o por el impacto o 

gravedad del daño que pudiera presentarse. 

Análisis 

mencionado en 

Análisis Histórico 

¿Se puede 

volver a 

repetir? ¿Qué 

medida se 

adoptó para 

evitar que 

sucediera? 

¿Se encuentra 

un nuevo 

riesgo? 

¿Cuál? 

Frecuencia 
Daño que 

provoca 

Desprendimiento 

de techumbre 
segundo piso, 

niveles salas 
cunas mayores 

Se puede 

volver a 
repetir sin 

embargo, se 
realizó el 
cambio de 

No Una vez  Grave  

(sin personas 
lesionadas)  
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todo el techo 
desprendido 

del segundo 
piso y se 
reforzó el 

resto de toda 
la techumbre. 

 

10.4 Elaboración del mapa 

Culminada la discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, se debe iniciar la 

elaboración o confección del mapa. 

Este debe ser un croquis o plano muy sencillo, utilizando una simbología conocida por 

todos y debidamente indicada a un costado del mismo mapa. 

El mapa debe ser instalado en un lugar visible del establecimiento, para que toda la 

comunidad tenga acceso a la información allí contenida. 
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ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA  

LUGAR: MULTICANCHA COLINDANTE CON CENTRO EDUCATIVO 

 

  

 

 

 

MEDIOMAYOR A 

Z-1 

 

 

 

MEDIO MAYOR B 

Z-2 

 

 

 

MEDIO MENOR A 

Z-3 

 

 

 

MEDIO MENOR B 

Z-4 

 

 

 

SALA CUMNA MAYOR A 

Z-5 

 

 

 

SALA CUNA MAYOR B 

Z-6 

 

 

 

SALA CUNA MENOR A 

Z-7 

 

 

 

SALA CUNA HÉTEROGENEA 

Z-8 

Acceso 

a 

cancha 

Salida de 

Emergencia Jardín 
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PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD. 

Se basa en la realización de dos programas 

 Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias 

 Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER). 

11. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Objetivo: 

Establecer actividades con el fin de reducir o eliminar los factores de riesgos existentes, 

los cuales pongan en riesgo físico a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Este conjunto de medidas se deriva necesariamente a la situación encontrada en el 

escenario de riesgo. 

Alcance: 

Este programa comprende a todos los integrantes del establecimiento como directora, 

educadoras de párvulo, técnico en párvulo, asistentes de la educación del jardín 

infantil José Manuel Parada 

Responsabilidades: 

Dirección del establecimiento 

11.1 Programa y cronograma de capacitación, actividad y simulacro 

Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con el tema y 

según las necesidades emergentes tales como: 

CAPACITACION 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE EVIDENCIA 
MESES DEL AÑO  

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Acta de 
constitución 
comité de 
seguridad 
escolar  

Establecimiento Acta 

x      

     

Difusión PISE a 
las funcionarias 

Establecimiento Registro 
escrito 

x          
 

Difusión PISE a 

los padres y 
apoderados  

Establecimiento Registro 

escrito  x         

 

Capacitación del 
comité PISE 

Establecimiento Registro 
escrito  x         

 

Uso y manejo 
de extintores 

ACHS Diplomas 
  x        

 

Primera 
respuesta ante 
emergencias 

ACHS Diplomas 
   x       

 

Prevención de 
daño a la voz 
por uso 

profesional 
 

ACHS Diplomas 

       x   

 

Emergencia y 
evacuación   

ACHS Diplomas 
      x    

 

Técnicas 
preventivas de 
movimientos y 
traslado de 
niños y 
lactantes 

ACHS Informe 
académico 

ACHS 
    x      
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Manejo manual 
de carga 

ACHS Diplomas 
        x  

 

 

11.2 Calendarización de simulacros 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA MESES DEL AÑO  
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Simulacro 
interno (en caso 
de sismo) 

Establecimiento Informe de 
evaluación   x x x x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Simulacro 
externo (en 

caso de 

incendio) 

Establecimiento Informe de 
evaluación 

   x    x   

 

Simulacro en 
caso de 
balacera 

Establecimiento Informe  
  x   x   X  

 

 

12. PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (METODOLOGÍA ACCEDER) 

 

Esta metodología permite la elaboración de planes operáticos de respuesta, con el objeto 

de determinar ¿Qué hacer? En una situación de crisis y ¿cómo superarla? Vale decir, la 

aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia. Amerita 

definiciones anteriores, que deben quedar claramente expresadas en el Plan que se 

presenta a continuación y en el respectivo Programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre 

de cada una de las etapas que comprende: 

12.1 alerta y alarma 

 

Conforman dos instancias precisas a las respuestas frente a un fenómeno determinado 

que puede provocar consecuencias nocivas. 

a) La Alerta es un estado declarado: Indica mantenerse atento, por ejemplo, se 

conoce o maneja información sobre la posible ocurrencia de vientos fuertes, 

nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros fenómenos y se deben tomar todas 

las precauciones necesarias para que provoquen el menor daño posible. 

b) Alerta Interna: La que proporcionan personas de la organización (unidad 

educativa). Ejemplo: Personal de la Unidad Educativa detecta humo causado por 

un recalentamiento de cables eléctricos en un sector del establecimiento. 

c) Alerta Externa: La que entregan personas o instituciones ajenas a la unidad 

educativa. Ejemplo: la información meteorológica entregada por la radio, 

televisión o prensa local indica posible ocurrencia de intensas lluvias acompañadas 

de fuertes vientos. 

d) Alerta Origen Natural: La que presentan fenómenos naturales. Ejemplo: Lluvias 

o nevazones intensas.  

En el caso de las Alertas Internas o Externas se validarán o anularán en la medida 

que se corrobore la calidad o veracidad de la información. Al validarse la Alerta, si 
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corresponde, la Unidad Educativa activara la Alarma para aplicar las acciones de 

Respuesta. 

e) En tanto, la Alarma es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma 

inminente o que ya está ocurriendo. 

Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

Respuesta. Por ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa 

una señal especial de timbre o campana, para adoptar las medidas que el Plan y que la 

magnitud del problema indica. 

12.2 Comunicación e información. 

 

Son dos conceptos claves que permiten entender el desarrollo de la metodología 

ACCEDER. 

a) Comunicación es un proceso donde hay al menos: un emisor o quien envía un 

mensaje; el mensaje o lo expresado y un receptor o quien recibe el mensaje. Para 

que haya una efectiva comunicación el mensaje debe ser comprendido por el 

receptor, quien, a su vez, entrega un nuevo mensaje q quien fuera el emisor, lo 

que produce un efecto conocido como retroalimentación. Lo anterior, para 

mantener vivo y enriquecer constantemente el proceso. 

 

b) La Información, en cambio, va en una sola vía o es unidireccional, es decir, no hay 

mensaje de vuelta. Por lo tanto, al elaborar el Plan Específico de Seguridad 

Escolar DEYSE, debemos comprender que al hablar de comunicación planteamos 

un proceso con mensajes de la ida y vuelta; pero al referirnos a la información, 

aludimos a antecedentes o datos que nos pueden servir para nuestro Plan. 

 

12.3 Coordinación  

 

La coordinación se refiere a lograr un trabajo armónico entre los equipos internos. El 

mecanismo de coordinación externa será presencial con carabineros, bomberos y 

consultorio.  

Roles y Mandos  

Para una correcta respuesta ante una emergencia las responsabilidades deben estar 

claras. Es por ello que estas se han definido de modo que faciliten las actividades a 

realizar para hacer que nuestro Plan sea eficiente.  

a) Directora: La Directora es quien preside el Consejo de Seguridad Escolar y el 

encargado de evaluar las condiciones de riesgo del Establecimiento luego de 

ocurrida una Emergencia y a cargo de la toma de decisiones para su correcta 

respuesta. Él deberá coordinar con los organismos de respuesta las acciones a 

seguir.  
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b) Encargada de Seguridad: Deberá evaluar las condiciones existentes de vías de 

Evacuación, estado de zonas de seguridad, recursos disponibles y cualquier 

elemento que pueda modificar la respuesta hacia la emergencia.  

c) Educadoras y técnicos: Serán las responsables de mantener la calma y 

seguridad de los alumnos durante el evento dentro de la sala, así como durante 

una evacuación tranquila y ordenada a la zona de seguridad dando cuenta a la 

directora de la ausencia de algún alumno que no se encontrase dentro de la sala 

de clases al momento del evento. En los cursos con asistentes de aula ellas 

procederán a la revisión de las salas, asegurando que no quede ningún niño 

rezagado.  

d) Asistentes de la Educación: Será su responsabilidad la apertura de portones / 

puertas de evacuación y la revisión de baños, quedando luego disponibles a 

cualquier tarea necesaria a realizar definida por la encargada de Seguridad, de 

acuerdo con necesidades detectadas como por ejemplo apoyo en la contingencia 

de apoderados.  

12.4 Evaluación (primaria) 

 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. 

Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué 

paso? ¿Qué se dañó? ¿Cuantos y quienes resultaron afectados? 

El énfasis en la evaluación debe estar en las personas. 

Tipo de Emergencia: Como primera tarea se clasificará la emergencia, lo que 

inmediatamente conlleva la determinación de las acciones y recursos a destinar 

(inundación, incendio, otros). 

Daño: Corresponde a la determinación de los perjuicios o efectos nocivos ocasionados 

por la emergencia. Lo anterior se puede constatar en efectos en la propia comunidad 

escolar, (lesionados, heridos, etc.); en la infraestructura (ejemplos: caída de murallas, 

otros daños); comunicaciones (suspensión del servicio telefónico, suspensión de tránsito, 

etc.). 

Necesidades: Este aspecto apunta directamente a satisfacer las demandas de las 

personas, de acuerdo a la situación creada. Pueden generarse necesidades de primeros 

auxilios para alumnos y docentes, rescate de atrapados bajo murallas o vigas, 

evacuación de los estudiantes. Traslado a centros asistenciales, etc. 

Capacidad: Está asociada a la disponibilidad de recursos humanos y materiales al 

momento de la emergencia y a la capacidad de respuesta. Lo último, a su vez se 

determinará por los recursos internos (de la unidad educativa) y los recursos externos 

que proporcionaran fundamentalmente los organismos de respuesta primaria 

(Bomberos, Carabineros y Salud) y la comunidad en general, sobre lo cual ya se contara 

con información previa gracias al proceso AIDEP. 

12.5 Decisiones  

 

De acuerdo al tipo y magnitud de la emergencia se adoptarán las decisiones necesarias 

para atender a quienes requieran de cuidados especiales o tratamientos con apoyo de 
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redes externas, como también de funcionamiento es decir si se reanudan o no las clases. 

Los funcionarios deben cumplir con sus roles asignados 
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12.6 Evaluación (secundaria). 

 

La segunda evaluación tiene por fin contar con antecedentes más acabados sobre las 

repercusiones del fenómeno adverso que afecto a aun está afectado a la unidad 

educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir 

un seguimiento a la comunidad afectada; profundización sobre los daños a la 

infraestructura y su entorno si es el caso; el ánimo de la comunidad escolar, estado del 

sistema de comunicaciones y de transporte, etc. De acuerdo a esos antecedentes, se 

analizarán los recursos necesarios, tanto internos como externos. 

12.7 Readecuación del plan. 

 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del jardín infantil, permite un recordatorio de 

la importancia de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no 

repetir errores o mejorar lo obrado. 

Recopilación de informes: Los antecedentes que se obtengan de la situación de 

emergencia servirán de base para la readecuación de Plan. Los datos deben ser 

fidedignos, con el fin de proporcionar una visión objetiva de los hechos. 

Esta tarea requiere implementar un sistema de recopilación permanente y con 

responsables definidos durante todo el proceso. 

Análisis y recomendaciones: Del estudio de los antecedentes recopilados deberá 

surgir la formulación de recomendaciones para mejorar el sistema de respuesta. Estas 

nuevas proposiciones se plantearán sobre la base de hechos o estudios (pueden provenir 

del Comité de Seguridad Escolar con sus integrantes internos o externos. Como de 

Carabineros, Bomberos, Salud y otros), lo que otorgara un sólido sustento a las acciones 

a realizar. 

13. PROCEDIMIENTOS ANTE UNA EMERGENCIA 

 

A continuación se indican los distintos procedimientos que debe realizarse de acuerdo a 

los diferentes tipos de emergencia. 

Para una mayor comprensión y aplicación del Plan, estos procedimientos están 

separados. 

Los procedimientos deberán ser revisados y adaptados por el Comité de Seguridad 

Escolar de acuerdo a la realidad del Jardín Infantil y en concordancia con la identificación 

de los peligros. Se deberá seguir las instrucciones de la ONEMI en caso de sismo y NO se 

evacuara las salas de clases de forma inmediata hacia la zona de seguridad si no que se 

protegerá a los alumnos de la caída de luminaria u objetos bajo las mesas, en cambio 

para otros establecimientos se deberá realizar de forma inmediata la evacuación  debido 

a condiciones estructurales o ambientales exteriores (construcciones adobe, peligro de 

derrumbe cercano al establecimiento etc). 
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13.1 Procedimiento en caso de sismo: 

Recomendaciones Generales 

 Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar a 

usted y otras personas. 

 Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

 Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

 No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los 

demás. 

 El profesor a cargo del curso designara a uno o más alumnos para ayudar a otros 

que tengan dificultad para desplazarse. 

Durante el Sismo 

 Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 

 Debe mantenerse en silencio. 

 La Educadora y/o Técnico abrirá las puertas de salida de la sala. 

 Los niños y niñas deberán dirigirse a la punto de encuentro marcado en cada sala 

y alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la ruptura de los 

vidrios.  

 Si se encuentra bajo techo protéjase, de la caída de lámparas, artefactos 

eléctricos, maderas, libros, cuadros, tableros, etc. debajo de los bancos si es 

posibles, en caso contrario mantenga la calma en donde se encuentre. 

 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como daños    

visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de 

columnas. 

 Si los niños y niñas se encuentran dentro de los vehículos de transporte, la labor 

de  

 evacuarlos tomará seguramente más tiempo de lo que dure el evento, por lo 

tanto, se debe permanecer dentro. 

 En el área externa del establecimiento aléjese de paredes, postes, árboles altos, 

cables eléctricos y otros elementos que puedan caer. 

Después del Sismo 

 Permanezca en silencio o cantar canciones y alerta a la alarma que indica la 

posibilidad de evacuación. 

 Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el 

desplazamiento. 

 Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las Zonas de Seguridad 

asignada. 
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 Evacuar rápido, pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, 

evite producir aglomeraciones. 

 Cada Educadora o encargado de grupo, deberá asegurarse de que todos los niños 

y niñas evacuen la sala, siendo éste el último en salir y verificar que se 

encuentren todos los párvulos a su cargo, mediante un conteo general o pasando 

la asistencia, posteriormente informará las novedades a la persona a cargo del 

establecimiento en ese momento. 

 Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora. 

 Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con estas tareas, 

hasta estar seguro que no hay desperfectos. 

 Si detecta focos de incendio informe de inmediato. 

 Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en 

peligro de sufrir nuevas heridas. 

 Se debe esperar en la Zona de Seguridad por posibles replicas. 

 La encargada de la puerta, después del sismo, abre la puerta, para que queden 

las Vías de Evacuación expeditas y se dirige a la zona de seguridad.  

 Los apoderados que lleguen también deben ubicarse en este lugar junto a sus 

hijos y personal del jardín. 

13.2 Procedimiento en caso de Incendio 

Recomendaciones Generales 

 Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de 

obstáculos. 

 Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente 

señalizados. 

 Si manipula sustancias inflamables manténgalas en recipientes cerrados y en 

lugares donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor. 

 En el laboratorio la persona encargada del uso debe confeccionar un inventario 

con los productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de fácil 

acceso (si corresponde). 

 Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.  

 Al producirse un principio de incendio se debe informar a Inspectoría General, 

Líder general  o a cualquier superior  y proceder a su control con rapidez 

utilizando los extintores y/o Red Húmeda. 

 Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar 

a los Bomberos y Carabineros.  

 El profesor designara a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan 

dificultad para desplazarse. 

Durante el Incendio 
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 La persona que detecta el incendio, debe dar a viso de inmediato a la directora o 

encargada de seguridad, quienes, deben llamar de manera inmediata a los 

bomberos  

 Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando. 

 Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación. 

 En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño 

debe evacuar de inmediato. 

 Evacuar el lugar rápidamente, pero sin correr. 

 No produzca aglomeración. 

 No se detenga, manténgase en silencio y calmado. 

 No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado. 

 Cada funcionaria deberá asegurarse de que todos los niños y niñas evacuen la 

sala, siendo ésta, la última en salir y verificar que se encuentren todos los 

párvulos a su cargo, mediante un conteo general o pasando la lista de asistencia a 

clases, posteriormente, la persona que a cargo del establecimiento informará las 

novedades. 

 Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca 

con alguna tela (de preferencia húmeda.) 

 Ubíquese en la Zona de Seguridad externa , la que se encuentra en el patio 

principal del primer piso. 

 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas y pida ayuda. 

 Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (Sala Multiuso, 

oficina, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a la 

zona de seguridad asignada. 

Después del Incendio 

 Manténgase en la Zona de Seguridad. 

 Procure tranquilizar los niños o niñas que se encuentren muy asustados. 

 No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las 

personas. 

 Cada Educadora y/o técnico en párvulo debe verificar que se encuentre la 

totalidad de los párvulos del nivel a su cargo. 

 No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro. 

 Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.  

 

Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la estructura 

no haya sufrido debilitamiento. En ningún caso deberá ingresar al establecimiento 

educacional sin que un apoyo externo especializado de la autorización para 

volver a ingresar. 
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13.3 Procedimiento en caso de fuga de Gas: 

Recomendaciones Generales 

 Si detecta olor a gas, cortar el suministro de forma inmediata. 

 Informar a la directora, Comité de seguridad para activar protocolo y llamar a 

bomberos, al igual que si detectan fallas en el funcionamiento de las cocinas. 

 El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas, debe cortar la llave de 

paso una vez finalizada la jornada laboral. 

 Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas deben 

ser realizadas por un técnico autorizado por la SEC. 

 Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. Usar 

solución de agua y jabón. 

 Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y sus 

familias. 

 Nunca encender ni apagar interruptores, ni usar celulares en el lugar con gas. 

 La directora, debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación 

inmediata de los niños y el personal hacia la zona de seguridad externa. 

 La encargada de seguridad o quien la subrogue debe dar inicio al procedimiento 

de evacuación externa de acuerdo a la magnitud del siniestro. 

Durante toda la emergencia debe: 

 Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

 Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños y niñas, Velar por el 

resguardo físico de los niños y niñas. 

 No utilizar artefactos que produzcan chispas o fuego. 

 Reingresar al jardín infantil solo con previa autorización de bomberos. 

 Contar la cantidad de niños y niñas. 

 Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 

 Informar a los padres. 

 Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas órdenes. En 

ningún caso ingrese al establecimiento sin una autorización de personal 

experto en dicha emergencia. 

 No relate historias de eventos desastrosos, ya que pude incrementar el miedo de 

las personas. 

13.4 Procedimiento en caso de Robo o Asalto: 

 

 Proteger a los alumnos en la sala de clases. 

 No exponer a los alumnos (as)  innecesariamente. 

 No poner resistencia física al asalto. 

 Poner atención a las características físicas del asaltante. 

 No pierda el control.  (evite el pánico y la confusión) 
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 Dar aviso a Carabineros y/o Seguridad Ciudadana 

 Informar a padres y apoderados. 

 Si usted ingresa al establecimiento después del robo, debe realizar una revisión 

general del espacio físico y evaluar pérdidas materiales. 

 Si los alimentos fueron extraídos, se debe avisar a empresa concesionaria con 

parte de carabineros para que estos sean repuestos. 

13.5 Procedimiento en caso de balacera: 

 

 Mantener a los alumnos en la sala de clases. 

 No exponer a los alumnos innecesariamente. 

 Al escuchar los disparos acostarse en el suelo usted y los alumnos 

 No salir al patio 

 No pierda el control. (evite el pánico y la confusión) 

 Dar aviso a Carabineros y activar el SOS ESCOLAR. 

En horario de actividad dentro del aula: 

 Se guiará a los niños y niñas a alejarse de las ventanas y a tenderse en el suelo 

hasta que se le indique que pueden levantarse.        

En horario de patio: 

 
 Las educadoras deben indicarles a los niños o niñas que deben tenderse en el 

suelo hasta que se le indique que pueden levantarse.        

 
En horario de salida de los párvulos: 

 
 Se dejará de entregar a los niños/as, se cerrarán las puertas de las salas y del 

establecimiento, se guiará a los niños/as, a los padres y apoderados que se 

encuentren en el establecimiento, a que se tiendan en el suelo, hasta que se les 
indique que pueden levantarse. 

 

13.6 Procedimiento en caso de intoxicación por medicamentos:  

Recomendaciones generales 

 Se deberá revisar la fecha de vencimiento de los medicamentos usados para 

atenciones de los alumnos entregados por los apoderados Se prohibirá el acceso 

de personas no autorizadas a dependencias en donde se almacenen 

medicamentos. (Solo administrar con receta médica) 

 Los medicamentos administrados, deberán estar fuera del alcance de los alumnos. 

 Los productos químicos usados para aseo deberán estar guardados y protegidos 

del alcance de los alumnos y personas no autorizadas. Estos deberán estar 

correctamente identificados, rotulados para saber la forma de actuar en caso de 

que alguien los ingiera se deberá contar en la bodega de almacenamiento con una 

copia de la Hoja de Seguridad del producto. 
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 Los productos de aseo no se deben cambiar de envase. 

 Los alimentos manipulados dentro del establecimiento deberán ser controlados 

minuciosamente, evitando romper cadenas de frío o una incorrecta manipulación y 

deberán ser supervisados por la  empresa concesionaria. 

 Deberán controlarse las fechas de vencimiento de los alimentos y se tendrán que 

eliminar todos aquéllos que presenten un mal aspecto y/o olor. 

 Deberá controlarse todas las medidas y acciones de sanitización y desratización 

dentro del establecimiento 

 En caso de existir elementos de control de plagas dentro del establecimiento, 

éstos deberán estar fuera del alcance de los alumnos y tendrán que estar 

correctamente señalizados. 

 Enséñeles a los alumnos a lavar sus manos constantemente, especialmente antes 

de consumir alimentos. 

 

13.7 Procedimiento en caso artefacto explosivo: 

Recomendaciones Generales 

 Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características 

sospechosas que llame la atención, por haber sido dejado, abandonado u 

olvidado, se deben adoptar las siguientes medidas: 

 La persona que encuentre el bulto sospechoso, debe dar aviso de manera 

inmediata a la directora o encargada de seguridad, quienes deben llamar 

inmediatamente a carabineros 

 Avise de inmediato al personal del establecimiento indicando el lugar exacto 

donde se encuentra el bulto sospechoso.  

 Aléjese del lugar y realice la evacuación hacia la zona de seguridad externa, 

siguiendo el procedimiento de evacuación. 

 ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, 

manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

 Se prohibirá el ingreso de cualquier persona a la dependencia hasta que 

carabineros informe que la emergencia está superada. 

En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 

 Verificar la existencia de lesionados 

 De existir  algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos. 

 Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y de la instalación 

eléctrica. 

 Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, a objeto de cortar el suministro 

en los que se consideren necesarios. 

 Aislar la zona dañada. 
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13.8 Procedimiento en caso de Inundación: 

 

Se estima que existe la probabilidad que pueda presentarse este riesgo, como 

consecuencia de fenómenos naturales. Además se considerara este procedimiento 

debido a  una falla en el sistema sanitario, que según su magnitud afecte el libre 

desplazamiento de las personas y normal funcionamiento del establecimiento. 

En este sentido se plantean las siguientes recomendaciones: 

Antes: 

 Mantener canaletas, techos y colectores de aguas lluvias limpios de hojas o 

basura. 

 Realizar inspecciones y mantenciones periódicas a los sistemas sanitarios.  

Durante 

 Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

 Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación 

  Deberá comunicar en forma inmediata al departamento de educación. 

 Ubicar sobre alturas objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados 

Por el contacto con el agua. 

 No se acerque a cables o postes de electricidad averiados 

 No caminar por zonas inundadas 

 Evacuar a los alumnos  y funcionarios a un lugar seguro. 

Si está afuera: 

Si está en un auto: 

 Si llega a un área inundada, de la vuelta y tome otra dirección. 

 Si el auto se detiene o se atasca, abandónelo de inmediato y suba a un lugar alto. 

Después 

 Manténgase alejado de murallas o estructuras que estén en peligro de derrumbe. 

 Limpie inmediatamente sustancias toxicas, inflamables u otros materiales que se 

hayan derramado. 

 No pise ni toque cables caídos. 

 Efectúe una revisión de suministros de  luz, agua, gas y teléfono. 

 Inspeccionar los cimientos y el terreno circundante al establecimiento  para 

detectar daños. 
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13.9 Procedimiento de retiro de los párvulos en caso de emergencia por padres, 

madres, apoderados y/o responsable. 

 

En caso de emergencia y ser necesario el retiro de los párvulos, solo le debe realizar el 

apoderado del menor o en su defecto una perrona autoriza por este, informando 

previamente al jardín por algún medio escrito. 

 Los párvulos, podrán ser retirados solo por el apoderado titular o sustituto o por 

un familiar previamente autorizado  

 Se permitirá el ingreso al jardín y/o sala cuna solo a una persona (autorizada 

formalmente), quien deberá presentar su cedula de identidad como respaldo 

 El establecimiento se mantendrá abierto el tiempo que sea necesario hasta que 

sean todos los niños o niñas derivados a sus hogares. 

 Al momento de entregar al niño (a) a la persona correspondiente, esta deberá 

firmar una planilla de registro de retiro que le entregara la educadora a cargo. 

 Dejar registro de retiro de niños y niñas en horario diferido. 

 

13.10 Protocolo de accidentes escolares 

Antecedentes. 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales, 

municipales y/o particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por éste, 

quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el ART.3° de la Ley 16.744, estarán 

protegidos por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la relación de 

su práctica profesional o educacional. 

¿A quiénes protege el Seguro Escolar? 

El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, 

Municipales, Particulares Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de 

Transición de la Educación Parvulario, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica 

Agrícola, comercial, industrial, universitarias o institutos profesionales dependientes del 

estado o reconocidos por este. 

¿De qué protege? 

El Seguro Escolar Protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de 

sus estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de 

ida o regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional o el lugar donde realice su 

Práctica Profesional. 

 

¿A quiénes no protege? 

No protege a los estudiantes que por su trabajo reciban una remuneración afecta a 

Leyes Sociales. 

¿Desde cuándo los alumnos están afectos a los beneficios del Seguro? 

Desde el instante en que se matriculan en alguno de los Establecimientos señalados 

anteriormente. 
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Tipificación de accidentes 

Tipos de accidentes Descripción Ejemplos 

Leves 

Son aquellas lesiones que 
pueden ser tratadas en 

forma interna por la 
persona encargada de 
realizar los primeros 

auxilios en una 
dependencia del 

establecimiento provista 
para ello (sala de primeros 
auxilios) con los 

elementos apropiados. 
El/la estudiante podrá 

reintegrarse sin 
complicaciones a sus 
labores académicas. 

 Heridas abrasivas 
superficiales 

(rasmilladuras) 
 Golpes simples, no en 

la cabeza 

 Cortes superficiales. 

Menos Graves 

Son aquellas lesiones que 
pueden revertir mayor 

cuidado o incertidumbre, 
no es posible determinar 

su gravedad y será 
necesaria la evaluación 

médica, sin que la lesión 
revista riesgo vital 

 Golpes en la cabeza sin 
pérdida de 

conocimiento. 
 Cortes profundos. 

 Mordeduras de 
animales desconocidos. 

 Golpes que produzcan 
fuerte dolor, 
hematomas 

moderados. 

Graves 

Son aquellas lesiones que 

ponen en riesgo la vida del 
estudiante o pueda 

significar una incapacidad 
permanente, también se 
deben considerar aquellas 

lesiones que no se pueden 
diagnosticar o están 

estandarizadas como 
graves. 

 Golpes en la cabeza 

con pérdida de 
conocimiento. 

 Luxaciones. 
 Deformación de 

articulaciones. 

 Fracturas. 
 Heridas profundas

 con hemorragia 
consistente. 

 Caídas de altura. 

 Convulsiones, etc. 

Fatales 

Son aquellas lesiones que 

causan la muerte 
instantánea o posterior al 

accidente. 

 Caídas de gran altura 

(sobre 1.8 metro). 
 Golpes con 

elementos 
contundentes, muerte, 
etc. 

 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ACCIDENTES 

ESCOLARES 

El Establecimiento ante la ocurrencia de accidentes escolares instituye: 

 Informar a toda la comunidad educativa de los procedimientos tratados en este 

protocolo 

 Manejar un registro del proceso informativo entregado a los padres y apoderados, 

quien mediante la toma de conocimiento se comprometerá a su cumplimiento 
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 Que el tutor o apoderado debe aportar la mayor información posible para 

establecer comunicación con él, ante un evento de accidente escolar. (números de 

teléfono: fijo, celular, laboral) 

 Que, quien conozca de la ocurrencia de un accidente escolar, tiene la obligación 

de informarlo oportunamente a Dirección o persona encargada del Establecimiento 

al momento del accidente, para dar con ello inicio al protocolo según la gravedad 

de la lesión y de acuerdo a la tipificación señalada. 

ACCIDENTES LEVES 

 Activar el SOS escolar  

 Completar el certificado de accidente escolar. 

 Trasladar al estudiante a enfermería por quien presencia o recibe el aviso del 

accidente 

 Prestar los primeros auxilios necesarios 

 Informar al apoderado mediante libreta de comunicaciones y/o llamada telefónica 

la ocurrencia del accidente 

 Regresar a las actividades normales 

ACCIDENTES MENOS GRAVES: 

 Activar el SOS escolar  

 Completar el certificado de accidente escolar. 

 Trasladar al estudiante a la sala de cuidado por quien presencia o recibe el aviso 

del accidente 

 Prestar los primeros auxilios necesarios 

 Dar aviso a padres y/o apoderados del accidente para retirar al estudiante y ser 

derivado al Centro Asistencial, según la decisión del apoderado 

 Completar certificado de accidente escolar 

 Brindar compañía y atención al estudiante hasta su retiro 

 Realizar el registro de la salida del estudiante indicando el motivo y la observación 

que presente el certificado de accidente escolar 

NOTA: En caso de no haber comunicación con alguna de las personas indicadas para dar 

el aviso en caso de accidente, se procederá a derivar al párvulo al Centro Asistencial 

correspondiente para su atención, siendo la educadora a cargo quien acompañara al 

estudiante (En ausencia del apoderado o persona responsable) a dicho centro, 

resguardando todas las medidas de seguridad correspondientes. 

ACCIDENTES GRAVES: 

 Activar el SOS escolar  

 Dar aviso a la persona encargada de brindar los primeros auxilios. 

 Dar aviso a los servicios de urgencia, SAMU 131, Bomberos 132, según 

corresponda. 

 Seguir las indicaciones del personal de emergencia. 

 Mantener el área despejada de curiosos, debiendo mantener la calma en el resto 

del establecimiento. 

 De no significar mayor riesgo, trasladar al estudiante a sala de primeros auxilios y 

continuar brindando atención. 

 Paralelamente se dará aviso a las personas correspondientes (padres y/o 

apoderados). 

 Completar el certificado de accidente escolar. 

 Un funcionario del Establecimiento acompañará el traslado del estudiante al 

Centro Asistencial correspondiente. 
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 Todos los funcionarios, estudiantes y personas que se 

encuentren dentro del establecimiento, deberán continuar con sus 

actividades normales. 

 Mantener constante comunicación tanto con el establecimiento como con la familia 

del estudiante informando su situación 

NOTA: En caso de no haber comunicación con algunas de las personas indicadas para 

informar el accidente, la persona encargada del niño(a) en el establecimiento debe 

acompañar al estudiante en todo momento hasta lograr el contacto con un familiar o 

tutor. Inclusive si la Situación lo amerita, realizar su traslado a centro asistencial en 

ambulancia. Si la ambulancia no tiene percances para llegar a tiempo, se debe realizar el 

traslado con plan cuadrante de carabineros, bomberos del sector y/o seguridad 

ciudadana, siempre y cuando dicho traslado no signifique producir mayor daño al 

estudiante y debiendo tomar todas las medidas de seguridad correspondientes. En 

ningún momento trasladar a alumno o trabajador con particulares. 

 

 

 

 

 

ESQUEMA PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Accidente o lesión  

Mantener la calma 

Dar aviso a la encargada 

Evaluación tipo de accidente 

LESIÓN LEVE  LESIÓN MENOS GRAVE  LESIÓN GRAVE LESIÓN FATAL  

Primeros auxilios  Primeros auxilios  Primeros auxilios  

Aviso servicio 
de urgencia y 
activar SOS 

Escolar  

Dar aviso  
a los 

padres  

Informar a 
servicios de 

urgencias (SOS 
Escolar, 

Ambulancia y 
carabineros) 

Activar SOS 

Escolar 
Activar SOS Escolar 
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ACCIDENTES FATALES: 

 Activar el SOS escolar  

 Tomar signos vitales, paralelamente 

 Informar a los servicios de urgencias correspondientes, SAMU 131, CARABINEROS 

133 

 Aislar el área de la ocurrencia del accidente 

 Esperar instrucciones del personal indicado 

NOTA IMPORTANTE: Independiente el tipo de accidente escolar, se debe activar 

el SOS ESCOLAR. 

13.11 Procedimiento de inspección de vías de evacuación, extintores, entre 

otros.  

 

El presente procedimiento tiene como objetivo resguardar entre otras cosas las vías de 

evacuación no se encuentren obstruidas, los extintores se encuentren dentro de la fecha 

operativa, el listado de teléfonos de emergencia se encuentre publicado y visible para 

todos y que la comunidad educativa conozca el plan de emergencia. Para esto se 

utilizara la planilla de inspección del ANEXO N° 8. 

14. NÚMEROS DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA: 

 

APOYOS EXTERNOS NÚMEROS DE EMERGENCIA 

Carabineros de chile / Plan cuadrante 133 / 99529248 /959178285 

Policía de investigaciones PDI 134 

Central De Alarma Cuerpo De Bomberos 

Quilicura 

132 / 226032647 

Certificado de 
accidente 

Escolar en caso 
de ser necesario 

Regreso a clases  

Dar aviso a los 
padres  

Certificado de 
accidente 

Escolar  

Retiro del 
estudiante por 

padres 

Traslado a 
centro 

asistencial  

Certificado de 
accidente 

Escolar  

Traslado a 
centro 

asistencial  

Mantener la 
comunicación  

Aislar el lugar  

Esperar nuevas 
instrucciones 

autoridad 
competente. 
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Central SURI, Quilicura   223666783 / 223666784 

Asociación Chilena de Seguridad ACHS 

(Ambulancia) 

1404 

SOS ESCOLAR QUILICURA 975135244 

 

NOTA: Los  números de emergencia deberán estar publicado y visible para toda la 

comunidad educativa en distintos lugares del jardín infantil como por ejemplo diarios 

murales, salas de clases u otro. 

 

15. EJERCITACION DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

Concluida la etapa de confección del Plan de Integral de Seguridad Escolar, debe 

iniciarse un proceso de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los 

ejercicios de entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del 

programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. 

A continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se 

pone a prueba cada elemento que contenga el plan Integral de Seguridad Escolar. 

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un 

número mayor de personas que integran la comunidad escolar. 

c) Para probar distintos aspectos del Plan Integral de Seguridad Escolar, se deben 

efectuar ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos 

(simulacros), de esta forma se pone en práctica todas las etapas del programa. 

d) Definir un Equipo Organizador. 

e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidio 

por la directora del jardín infantil, y bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo 

del Comité de Seguridad Escolar, como el coordinador de seguridad escolar. 

f) Definir un Equipo de Control: Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo 

del ejercicio, sin asumir roles al interior del mismo. Evaluaran el ejercicio, de 

acuerdo a los objetivos que une se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. El 

cual deberá elaborar una ficha sencilla de evaluación, como pauta para el equipo 

de control (utilizar Pauta de evaluación ONEMI, anexo…). 

Esta ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y den ser 

observados, para luego proceder a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar en 

los puntos que se determinen errados o más débiles. 

g) Definir el escenario de Crisis: Este simulará el área geográfica o física donde se 

desarrollará el simulacro. Los participantes deben tener siempre en cuenta que 

deben imaginar que el evento que está simulando, efectivamente se produce en el 
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área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en el 

comedor. 

h) Lógica del ejercicio: El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde 

se consideren los aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 breve relato del evento. 

 Fecha en que se efectuara el ejercicio. 

 Lugar real o simulado en que se situara el ejercicio. 

 Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o 

conflictos reales que pudieran ocurrir producto del mismo. ejemplo: 

accidente real de algún alumno producto de movimientos propios del 

ejercicio y tomar medidas reales. 

 Recursos involucrados. 

i) Elección de participantes: De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de 

avance en el proceso de entrenamiento en la unidad educativa, se deberá escoger 

a quienes interpreten los distintos roles simulados, tales como afectados, 

lesionados, evacuados, atrapados, confinados, etc. en tanto quienes 

efectivamente en el Plan Integral de Seguridad Escolar tiene roles específicos de 

coordinación y/o operaciones relacionados con él y tipo de evento que se está 

simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

j) Desarrollo de un guion minutado: El equipo organizador, a partir de la lógica del 

ejercicio, en función de lo indicado en el breve relato de los acontecimientos que 

ficticiamente detonan el evento de accidente o emergencia simulada, debe 

confeccionar un guion o relato que detalle, paso a paso e idealmente, minuto a 

minuto sobre la forma en que van desencadenando los hechos, para ir incluyendo 

de manera progresiva, las operaciones de acuerdo a la secuencia del Plan de 

Emergencia.  

k) Necesidades Logísticas: Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las 

características determinadas, debe establecerse los elementos y requerimientos 

específicos que se deben satisfacer para su buen desarrollo, tales como: 

autorizaciones, transportes comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje 

de simulación, escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. se debe 

tener en cuenta que, aunque se esté organizando una simulación, siempre 

deberán cubrirse algunas necesidades de elementos. 

l) Análisis previa en terreno: El equipo organizador debe visitar y examinar 

previamente el área en que se efectuara el                                               

ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física donde 

ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que 

acerquen la actividad al máximo de realismo posible., si es un área distinta, se 

deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a que tiene el área real. 

m) Desarrollo del ejercicio: El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y 

con los aspectos logísticos planificados. Se debe evitar por todos los medios 

posibles el anexar, durante el ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo 

planificad, puesto que se estarían desviando los objetivos trazados. Durante el 
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ejercicio, el equipo de control deberá ir evaluando el ejercicio desde que este se 

inicia. 

n) Evaluación del Ejercicio: Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo 

organizador, equipo de control y representantes de comité de seguridad escolar 

de la unidad educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr el 

riesgo de olvidar detalles que si pueden resultar importantes para el 

perfeccionamiento consignados en el Plan de Integral de Seguridad Escolar que se 

ha entrenado. El Objetivo es corregir para perfeccionar. 

Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y 

evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se 

encontraran nuevas y valiosas lecciones. 

16. GLOSARIO 

 

 Plan de Emergencia: Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las 

necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos), estrategias y 

actividades, que permitan implementar las medidas necesarias para disminuir el 

impacto de una situación de emergencias. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

Alerta "se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el 

recinto",  

 

 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. 

 

 Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un 

recinto. 

 

 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. 
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 Zona de Seguridad: 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. 

 

 Simulacro: El simulacro es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan 

acciones previamente planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o 

desastre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo nº 3: Plan COVID-19 del establecimiento. 
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PLAN DE CONTROL 

Y PREVENCIÓN 

ANTE COVID-19 

 

 

 
PLAN DE RESPUESTA JARDÍN INFANTIL JOSÉ MANUEL PARADA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis sanitaria por COVID-19 actual tiene una evolución aún incierta en el mundo, y 

los desafíos en materias de seguridad y salud en el trabajo sin duda serán más exigentes 

e irán en incremento, por eso el JARDÍN INFANTIL JOSÉ MANUEL PARADA 
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comenzará a implementar medidas y acciones tomadas desde la experiencia 

internacional y bajo los lineamientos de la normativa nacional. 

Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, organizados y de 

asegurar buenas prácticas de higiene en el trabajo pensando en la crisis de manera 

estratégica, tomando decisiones que apunten al resguardo de los trabajadores y de la 

continuidad operativa del Departamento de Educación Municipal bajo este escenario de 

alta complejidad. 

Es por ello que se organizarán los roles en el centro de trabajo por medio de un Comité 

de Crisis que liderará, gestionará las medidas de control indicadas por la autoridad 

sanitaria y propondrá medidas preventivas adicionales, con el fin de enfrentar esta 

enfermedad 

2. OBJETIVO 

 

Definir y cumplir actividades de índole preventivas y de control, conformes a la 

evaluación de los riesgos de contagios por COVID-19 presentes en los puestos de trabajo 

que puedan afectar a los integrantes del respectivo centro de trabajo JOSÉ MANUEL 

PARADA 

De igual forma, disponer de registros que evidencien las actividades dictaminadas por 

las autoridades y poder responder en forma adecuada ante una fiscalización 

3. ANTECEDENTES DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

A continuación, se individualiza la información del centro de trabajo de JOSÉ MANUEL 

PARADA en donde tendrá alcance la coordinación e implementación del Plan de 

Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19, dada la importancia de contar con 

medidas y controles específicos. 

3.1 DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 

Razón social  RUT 

Municipalidad de Quilicura Depto. Educación 
Municipal    69.071.302-0 
   

 

   

Nombre del Director/a  Cédula de identidad 

Roxana Salas Salas   13.453.681-0 
   

Nombre del centro de trabajo  Tipo de centro 

Nombre del centro de trabajo  Tipo de centro 

José Manuel Parada  Educación  
   

   

Dirección   Comuna 

Estadio Trasandino de los Andes N° 92  Quilicura 
   

   

Actividad del centro   N° total de funcionarios del centro 

Educación   38 
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3.1.1 ANTECEDENTES DE LOS TRABAJADORES 

Run Nombre completo funcionaria Cargo 

12254164-9  Álvarez morales Marisol del Carmen 
Asistente de servicios 

menores  

17729656-2  Aravena Henríquez Catherine  Técnico en párvulos 

19481763-0 Astorga Arias Francisca Ignacia Técnico en párvulos 

18912120-2 Astudillo solano Elvira Ivonne Técnico en párvulos 

18537470-k Avello Huidobro Valeria Alejandra Técnico en párvulos 

16952073-9  cabrera Ortiz Lissa Bárbara Estefany Educadora de párvulos 

18863601-2 Cáceres Cheuquecoy Macarena del Carmen Técnico en párvulos 

16977412-9  Candía Leppez rosa Ester Técnico en párvulos 

16429461-7 Casanova Briceño kamil Yusept Técnico en párvulos 

17621688-3 Castillo Guerrero Nicole Andrea Técnico en párvulos 

17334828-2  Castillo Castillo Constanza soledad Técnico en párvulos 

17875823-3 Celedón flores Myriam Magdalena Técnico en párvulos 

17231199-7 Cruz Martínez Priscilla Técnico en párvulos  

10115512-9 De las Riberas Dotte Lorena soledad Técnico en párvulos 

18093427-8 Díaz muñoz Tamara Técnico en párvulos  

18597418-9 Escarate Lena Valeria Técnico en párvulos 

15797531-5 Espinoza Ojeda Ana 
Asistente de servicios 

menores  

19929664-7  Ferrada Ramírez paulina Técnico en párvulos 

13261686-8 Gálvez Pizarro Ingrid Técnico en párvulos 

17068986-0 Ghigliotto Ghigliotto Geraldine Fabiola Técnico en párvulos 

17678670-1  Maliqueo Rico Stefanie Nicole Educadora de párvulos 

13058298-2 Meneses Gálvez Patricia Técnico en párvulos  

17281900-1  Monjes Peña María Virginia Técnico en párvulos 

15795230-7  Morales Sánchez maría angelina Técnico en párvulos 

11859208-5  Moya Olea Marcela Yanis Educadora de párvulos 

7204048-1  Osorio Valdés de las mercedes Mónica 
Asistente de servicios 
menores  

17732768-9  Pizarro Guajardo Guiselle Constanza Técnico en párvulos 

9908003-5 Quintana Paredes Hilda Teresa Técnico en párvulos 

15585911-3 Reyes Abarzua Marcela Leonor Técnico en párvulos 

11491341-3 Riquelme monasterio María Angélica Técnico en párvulos 

9609943-6  Ruz Pérez Silvana Loreto Educadora de párvulos 

13453681-0 Salas Salas Roxana Katherine Directora 
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18128918-k Varela Vera Paulina Ximena Técnico en párvulos 

18215596-9 Vásquez Venegas Cecilia del Carmen Técnico en párvulos 

19668657-6 Vidal Paredes Luz Marina Andrea Técnico en párvulos 

17232622-6 Villalobos Lagos Paulina Belén Técnico en párvulos 

17377223-8 Yévenes Fernández Marion Educadora de párvulos 

16978616-k  Zúñiga Veliz Daniela Makarena Educadora de párvulos 

 

 3.2 DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS TRABAJADORES 

 

Uno de los factores relevantes de prevención para evitar el contagio de COVID-19 y en 

conformidad con el deber general de proteger eficazmente la vida y salud de todos los 

trabajadores, es que el Jardín Infantil José Manuel Parada mantendrá una 

distribución de la jornada laboral en turnos, con el fin de limitar la cantidad de 

trabajadores que comparten un mismo espacio o recinto. 

Esto último, en consideración con las directrices indicadas por el MINSAL en el contexto 

de la crisis, donde se ha determinado que el número de trabajadores que comparten una 

misma área o sección no deben superar las cincuenta personas, asegurando se 

mantenga el distanciamiento social. 

 

TURNO SEMANAL 

Nombre / Descripción Turno de Lunes a Viernes  
    

N° de trabajadores por 
día  3 a 4 Trabajadoras   

    

Hora de inicio 8:20 Am 
Hora de 

Término 13:00 Pm 
    

Observaciones 

Se realizan turnos Semanales donde 
Asisten 3 a 4 funcionarias por día.           

    

 

ANEXO N° 3  (Turnos Éticos Funcionarias Sujeto a cambios de acuerdo a 

situaciones emergentes) 

 

 

 

3.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJADORES 

 

A fin de que las medidas de control y prevención producto de la crisis se puedan 

implementar y aplicar debidamente al interior del Jardín Infantil José Manuel Parada 

se mantendrá un listado de las áreas o secciones con su respectivo número de 
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trabajadores (menor a cincuenta por cada una de ellas). Conocer esta distribución 

facilitará las acciones de respuesta evitando así la propagación de la enfermedad. Frente 

a un caso sospechoso de contagio se podrán ejecutar medidas inmediatas de aislamiento 

por área o sección. A continuación se detallan todas las áreas o secciones. 

 

 

Área o Sección 

  

Número de trabajadores aprox. 

 

    
      

 
Hall central 

  
2 

 

 
Oficina de Dirección 

  
1 

 

 
Sala Multiuso 

  
3 

 

 
Sala de Actividades 

  
2 

 

 
Patio Central 

  
4 

 

 
Cocina 

  
Uso exclusivo Manipuladoras de Alimento 

 

4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

4.1. COMITÉ DE CRISIS 

La organización interna de SST debe ajustarse a la situación excepcional causada por la 

crisis, en este contexto, el Jardín Infantil José Manuel Parada requiere de una 

gestión local, bajo la coordinación de un grupo de personas que asuman la 

responsabilidad de definir y gestionar un Plan de Respuesta para la Prevención y Control 

de COVID-19. 

Este comité está conformado por personas pertenecientes al centro de trabajo, quienes 

reconocen que en esta situación de crisis es importante tomar rápida consciencia y 

adiestramiento para asumir responsablemente cada función. 

Cada integrante juega un papel específico en el comité, manteniendo siempre un mínimo 

de dos personas para su gestión; Un Líder y un Coordinador. 

Este comité ayudará a evitar la posibilidad de brote de la infección al interior del centro, 

para ello el comité se reunirá de manera frecuente, pudiendo no funcionar 

presencialmente en su totalidad o funcionar de manera remota a su 100%, utilizando 

plataformas de comunicación. A continuación, se detallan los integrantes 

Líder del comité 
 

Nombre  Roxana Salas Salas 

RUT 13453681-0 Cargo Directora 

  
Coordinador  

 

Nombre  Marcela Moya Olea 

RUT 11859208-5 Cargo Educadora de Párvulos 
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Integrantes 
 

 

Nombres 

  

Apellidos 

  

RUT 

  

Función 

 

        
            

 

Angélica     Retamal González       16.067.209-9   

Toma de decisiones 

en la organización, 
registro de turnos y 
salvoconductos.  

 

Silvana    Ruz Pérez   9.609.943-6   

Difusión de medidas 

preventivas a través 
de afiches, correos, 
etc.    

 

4.2. RESPONSABLES 

 

Para que el Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19 logre el 

objetivo que es evitar un brote de la enfermedad en el Jardín Infantil José Manuel 

Parada, se requiere de coordinación con personas específicas que desempeñan papeles 

claves, con el fin de asegurar que se ejecute lo planificado y para abordar medidas de 

contención externas que continuamente establece la autoridad 

4.2.1. RESPONSABLES DE ELEMENTOS BÁSICOS DE HIGIENE / EPP 

 

El Jardín Infantil José Manuel Parada es responsable de proteger con eficacia la vida 

y salud de sus trabajadores debiendo dotarlos de los implementos de seguridad que 

sean necesarios, es por ello y por el contexto de la crisis por COVID-19 que se hace 

imprescindible la existencia de una persona a cargo de mantener la provisión diaria de 

productos básicos de higiene y equipos de protección personal como agua limpia, jabón, 

alcohol, alcohol gel, papel de un solo uso, basurero con tapa, mascarillas, guantes, entre 

otros elementos que la autoridad indique a futuro, con el fin de mantenerlos disponibles 

y accesibles para todos los trabajadores y personas que ingresen al recinto 

Nombres Marcela Yanis 

Apellidos Moya Olea 

Rut 11859208-5 Email marcelayanis@hotmail.com 

Cargo Educadora de Párvulos 

 

4.2.2. RESPONSABLE DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CONTROL 

Para evaluar si el Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19 del 

Jardín Infantil José Manuel Parada es efectivo se realizará seguimiento a través de 

este responsable, que ejecutará acciones de verificación y control de las medidas, 

manteniendo un permanente registro de su evolución y contingencias surgidas, esto 

permitirá al Comité de Crisis implementar acciones a corto, mediano y largo plazo de 

manera rápida y sin perder el pulso que esta crisis exige 

Nombres Jonathan Hernán  

Apellidos Molina Molina  
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Rut 17.610.512-7 Email j.molina@quilicuradem.cl  

Cargo Prevencionista de Riesgos 

4.2.3. RESPONSABLE DE SALVOCONDUCTOS 

Es una de responsabilidad netamente de carácter administrativa, que permitirá la 

gestión de la circulación expedita y tranquila de los trabajadores del Jardín Infantil 

José Manuel Parada, manteniendo un histórico de todos los permisos gestionados con 

la autoridad competente 

Nombres Angélica  

Apellidos Retamal González  

Rut 16.067.209-9 Email a.retamal@quilicura.cl   

Cargo Jefe de RR.HH  

 

5. COMUNICACIÓN Y CAPACITACION  

 

5.1. COMUNICACIÓN 

En la situación excepcional en la que nos encontramos, el proceso de comunicación 

interna es una herramienta fundamental que requiere hoy mayores esfuerzos, y conduce 

en gran medida como se viven y se responden las contingencias en el Jardín Infantil 

José Manuel Parada su foco primordial es la velocidad y fiabilidad de las fuentes, con 

el fin de evitar exceso o desorden de información, para lograr el objetivo hoy más que 

nunca de mantener trabajadores informados y motivados, evitando rumores, miedos y 

desmotivación producto de la crisis. 

5.2. CAPACITACIÓN 

El Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19 focaliza las actividades 

de capacitación como una herramienta preventiva para la preparación y respuesta 

efectiva ante la crisis, como un espacio que proporciona recursos de aprendizaje y 

tranquilidad a los trabajadores del Jardín infantil José Manuel, permitiéndoles tomar 

decisiones para su propio resguardo. 

6. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION COVID-19  

 

1. INTRODUCCIÓN  

La enfermedad COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo 

Coronavirus (SARS-CoV-2), transmitida en la mayoría de los casos a través de gotas 

respiratorias, contacto directo con contagiados y también a través de superficies u 

objetos contaminados.  

Aunque el virus sobrevive en superficies ambientales durante un período de tiempo 

variado, se inactiva fácilmente con desinfectantes químicos. 

En vista de lo anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “protocolo de limpieza 

y desinfección de ambientes – covid-19”, en el cual se proporcionan las orientaciones 

que se deben aplicar en los espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los 

establecimientos de atención de salud). 

mailto:j.molina@quilicuradem.cl
mailto:a.retamal@quilicura.cl
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Este protocolo establece que es responsabilidad del empleador elaborar un 

procedimiento de trabajo seguro (PTS), que indique las medidas preventivas necesarias 

antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes. 

 

2. OBJETIVO 

 

Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser aplicadas en 

las tareas de limpieza y desinfección del centro de trabajo, en el contexto de la 

pandemia COVID-19, dando cumplimiento a lo solicitado en el protocolo del Ministerio de 

Salud para estos efectos. 

3. ALCANCE: 

El presente procedimiento deberá ser aplicado en el Departamento de Educación 

Municipal, Colegios, Jardines, Biblioteca Municipal, Escuela de Música y el Cosam Escolar. 

4. RESPONSABILIDADES: 

4.1 JEFATURAS A CARGO DEL PERSONAL DE ASEO: 

 Asegurarse que cada funcionario@ antes de que realice labores de aseo, cuente 

con la debida capacitación otorgada por prevención de riesgos que corresponde a 

la obligación de informar los riegos laborales, el procedimiento de trabajo seguro 

para labores de aseo, y el presente procedimiento de limpieza y desinfección.  

 En caso que el auxiliar de servicios menores no cuente con lo antes mencionado, 

no deberá cumplir con su labor y jefatura deberá solicitar a prevención de riesgos 

regularizar la situación.  

 Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, asegurando su 

correcto uso, limpieza, desinfección y disposición final. 

 Controlar el plan de limpieza y desinfección de las instalaciones del centro. 

 Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos (incluyendo los 

productos químicos) y elementos adicionales necesarios para las tareas de 

limpieza y desinfección.  

 Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y 

medidas indicadas en este procedimiento 

4.2 RECURSOS HUMANOS:  

 Informar inmediatamente a prevención de riesgos todo funcionario nuevo en el 

cargo de auxiliar de servicios menores para realizar la capacitación 

correspondiente 

4.3 PERSONAL DE ASEO: 

 Realizar la limpieza y desinfección que estipula el presente procedimiento 

 Utilizar los elementos de protección personal  

 No realizar acciones que pongan en peligro mi seguridad y de la comunidad 

educativa.  
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Cumplir con las medidas de prevención incorporadas en el presente procedimiento 

4.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS:  

 Asesorar a toda la línea de mando respecto al presente procedimiento 

 Capacitar a los trabajadores con respecto al uso de elementos de protección 

personal. 

 Informar los riesgos con los métodos de trabajo correctos  

 Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y 

medidas indicadas en este procedimiento. 

 Realizar capacitación de la obligación de informar los riegos laborales, el 

procedimiento de trabajo seguro para labores de aseo, y el presente 

procedimiento de limpieza y desinfección. 

5.1. ANTES DE COMENZAR CON EL PROCESO 

5.1.1. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

Cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y 

lugares de trabajo se deberá utilizar los siguientes elementos de protección personal: 

 Pechera o buzos desechables o reutilizables. 

 Guantes desechables o reutilizables, los cuales deben ser resistentes a los 

químicos utilizados, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 Protección para los ojos cuando exista un potencial de proyección de líquidos de 

limpieza o desinfección en la cara. 

 Mascarilla de protección. 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 

arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta.  

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben ser desinfectados. 

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 

desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera. 

5.1.2. SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y RIESGOS DE LOS PRODUCTOS DESINFECTANTE. 

SELECCIÓN: 

 Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en su 

etiquetado posean el número de registro del Instituto de Salud Pública de Chile 

(ISP). 

 Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (Cloro) para la 

desinfección, considerando que es la recomendación efectuada por el MINSAL en 

el protocolo generado para estos efectos. 

 Solicitar al proveedor la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) de los productos 

químicos de limpieza y desinfección, las cuales son obligatorias de leer para su 

uso seguro y eficaz (por ejemplo, concentración de dilución, métodos de 



 
 
 

Reglamento Interno  Página 137 
 
 

aplicación, tiempo para el contacto, tiempo de ventilación, elementos de 

protección personal requeridos, entre otros). 

PREPARACION: 

 Queda prohibido la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que 

contengan cloro y amoniaco. 

 Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de 

protección personal que indica la hoja de datos de seguridad, aplicando las 

diluciones recomendadas por el fabricante.  

 En el caso de usar cloro doméstico, que tiene una concentración del 5%, 

por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de cloro (4 cucharadas 

soperas de cloro). 

Si necesita diluir otros tipos de cloro, se debe realizar de acuerdo a lo indicado por el 

fabricante, considerando además que: 

 Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben estar 

previamente limpios y secos. 

 Asegúrese que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique su 

contenido y el nivel de peligro. 

 Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un 

derrame de productos químicos. 

 Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área segura, 

lejos del acceso de personal no capacitado  

 Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse. 

 

RIESGOS DE LOS PRODUCTOS DESINFECTANTES  

Agentes: Hipoclorito de sodio – Cloro – Amonio Cuaternario (Solo el de venta general a 

público). 

Hipoclorito de sodio - Cloro 

En general estos productos son corrosivos los cuales pueden producir quemaduras y 

destruir la piel, son irritantes para los ojos, piel, mucosas y vías respiratorias. También 

muy tóxicos por ingestión, por lo que todo producto desinfectante debe estar fuera del 

alcance de los niños y del personal no capacitado, protegido de la luz solar y en un lugar 

fresco y seco. 

En caso de ingesta de ingesta no inducir al vómito y acuda a un centro asistencial más 

cercano. 

Amonio Cuaternario (Solo el de venta general a público). 

Agente: Cloruro de Benzalconio 

Irritación de piel, ojos y mucosas. Su dilución debe ser de acuerdo a la indicación del 

fabricante. 
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En caso de ingesta de ingesta no inducir al vómito y acuda a un centro asistencial más 

cercano 

5.2. DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

5.2.1 LIMPIEZA  

 Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse 

hacia las áreas más sucias. 

 Se debe efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia 

orgánica e inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o 

jabón, aplicando posteriormente abundante agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 

 No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material 

particulado con gotitas de virus en el aire. 

5.2.2 DESINFECCIÓN  

Superficies duras (No porosas) 

Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, 

maquinarias, herramientas, entre otros, considerar lo siguiente:  

 Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante 

el uso de rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, 

entre otros métodos. 

 Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los 

tiempos de inicio y término de la acción del agente desinfectante. 

Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 minuto, 

permitiendo una ventilación adecuada durante y después de la aplicación. 

 No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, 

porque la concentración de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada 

la evaporación que sufre. 

 Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el 

desinfectante. Si no existe un sistema de ventilación general, abra las ventanas y 

puertas existentes. 

 Queda prohibido fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos 

productos 

Superficies suaves (Porosas) 

Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas: 

 Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante utilizando agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos 

secar completamente. 

 De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas 

aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP). 
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Electrónica 

Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles 

remotos y similares (los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas 

que permitan su desinfección periódica. 

 Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o 

aerosoles a base de alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la 

desinfección. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

5.2.3 FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

La frecuencia del proceso de limpieza y desinfección se debe realizar 2 veces al día 

durante la jornada laboral y las veces que sea necesario. 

5.2.4 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Horario  Superficies de contacto más frecuentes 

08:30 am 

Esta programación debe considerar la limpieza y 
desinfección varias veces al día de las superficies de 
contacto más frecuente, tales como: 

• Manillas de las puertas de entrada 
• Pasamanos de las vías de acceso 

• Pasamanos de las escalas  
• Zonas de mesones de atención 
• Baños (llaves de lavamanos y WC) 

• Sillas y mesas 
• Otros 

12:00 pm 

15:00 pm 

 

*NOTA: Los horarios de limpieza y desinfección estarán sujetos a cambios de acuerdo a la realidad de cada 

establecimiento educacional.  

5.3.- AL FINALIZAR EL PROCESO 

5.3.1.- RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Para el retiro de los elementos de protección personal, se debe realizar evitando tocar 

con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, con la 

siguiente secuencia:  

 Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a 

una mano tirando de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre 

por el interior del guante, cuidando de no tocar el exterior. 

 Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección 

respiratoria se debe sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, por la parte 

que queda atrás de la cabeza, sin tocar la máscara. 

 Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se deben 

desinfectar utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante 

utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el calzado utilizado. 

 Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 

segundos.  

 No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos. 
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5.3.2. DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DEL PROCESO  

 Colocar todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en una bolsa 

que luego debe ser introducida al interior de una segunda bolsa de material 

grueso y resistente. 

En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los 

residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de 

limpieza y elementos protección personal desechables, se podrán eliminar como 

residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de 

recolección de residuos Municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa 

plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su 

almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como 

residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación 

vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el 

Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 

148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, 

según corresponda 

5.4. LIMPIEZA DE INSTALACIONES UTILIZADAS POR PERSONAS CONTAGIADAS 

(LIMPIEZA REACTIVA) 

 Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por 

COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas. 

 Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o 

instalación. 

 Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan 

la limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del virus. 

 Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como 

oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, 

pantallas táctiles, teclados, entre otros. 

 Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente , se puede 

abrir para su uso 

 

16. REFERENCIAS LEGALES 

 Decreto Supremo 594, el cual “Aprueba reglamento sobre las condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”. 

 Artículo 184 del código del trabajo, el cual preceptúa que “El empleador estará 

obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 

y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 

implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. 
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ANEXO N° 1 REGISTRO DE CAPACITACIÓN. 

 REGISTRO DE CAPACITACION 

 

GESTION PREVENTIVA DEM 

Código: PROC_20-P 

Versión 00 

 

1. ANTECEDENTES DE LA CAPACITACION.  

Capacitación:  
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Establecimiento:  Fecha:  

Dirección del Establecimiento:  

Relator:  Hora inicio:  Hora termino: 

Cargo relator:  Rut: 

 

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. 

N° NOMBRE Y APELLIDOS RUT CARGO FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

_______________________ 

Firma 

Relator 

NOTA: Sr. Trabajador ayúdanos a cuidarte y cuidar a nuestros compañeros cumpliendo  

el presente procedimiento. 

 

7. INFORMATIVO COVID-19 DE PASOS A SEGUIR 

 

1.- Si usted ha estado en contacto estrecho con una persona que ha sido confirmada con 

COVID-19 o además presenta alguno de estos síntomas como fiebre de 37,8 ºC, tos, 

dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de garganta al comer o tragar fluidos, dolores 

musculares, calofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato, pérdida brusca 

del gusto, deberá dar aviso de inmediato a su jefatura directa (vía telefónica o mail). La 

jefatura directa indicará al funcionario que realice una cuarentena preventiva por 14 

días, por lo que el funcionario no debe volver al trabajo por ningún motivo.  

En relación a lo anterior, se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 

estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de 

síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una 
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persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 

días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho 

contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias: 

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla. 

- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros. 

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 

contagiado, sin mascarilla. 

2.- El funcionario debe asistir obligatoriamente a un centro médico particular como 

sugerencia, ya que el sector público se encuentra colapsado a más tardar dentro de los 2 

días siguientes y solicitar una orden médica para examen SARS-CoV-2 (Covid-19) y 

deberá informar mediante correo electrónico las indicaciones médicas con fecha y hora 

para hacerse examen PCR. 

3.- Una vez obtenido el resultado del examen, el funcionario deberá dar aviso de forma 

inmediata a su jefatura directa (vía telefónica), indicando si es positivo o negativo. 

POSITIVO: Deberá realizar una cuarentena por 14 días desde el inicio de los síntomas.  

Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el diagnóstico 

por test PCR. 

En el caso que sea positivo, el funcionario deberá indicar con que personas tuvo contacto 

estrecho las últimas 24 horas de su trabajo a su jefatura directa. En ningún caso el 

funcionario deberá rechazar su licencia médica. 

NEGATIVO: Deberá realizar una cuarentena por 14 días aunque su resultado del test 

PCR para SARS-Cov-2 sea negativo. 

 

8. PROCEDIMIENTO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS 

(COVID-19). 

 

1. OBJETIVO 
 

El presente procedimiento tiene por objetivo resguardar la seguridad e integridad física 
de cada uno de los funcionarios/as, informando que es el Coronavirus, cuáles son sus 

síntomas, como se contagia y las recomendaciones para prevenir el contagio.  
 
2. ALCANCE: 
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El presente procedimiento está dirigido a todos los establecimientos educacionales a 

cargo del Departamento de Educación Municipal.  

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Jefaturas a cargo de unidades: Velar por el cumplimiento del presente 

procedimiento manteniendo informado a todo el personal a su cargo y a su vez dejando 

registro de la actividad de acuerdo al anexo N° 1 del presente procedimiento.  

En este mismo acto, aquella jefatura a cargo del personal de aseo, deberá instruir el 

aumento en la frecuencia en cuanto a la limpieza 3 veces al día, el cual será realizado a 

través del procedimiento de limpieza y desinfección.  

3.2 Personal de aseo: Realizar la limpieza de los puestos de trabajo diariamente y con 

una mayor frecuencia, utilizando los elementos de protección personal para esta labor.  

3.3 Funcionarios/as: Cumplir las medidas preventivas que impone el presente 

procedimiento para prevenir el contagio del Coronavirus (COVID-19). 

3.4 Prevención de Riesgos: Asesorar a toda la línea de mando respecto al presente 

procedimiento. 

4. DEFINICIONES: 

Coronavirus: Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus recientemente 

descubierto (SARS-CoV-2) que produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos 

Infección Respiratoria Aguda Grave. 

5. ¿QUE ES CORONAVIRUS Y COMO SE CONTAGIA? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 

en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades 

más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus, que se ha descubierto más 

recientemente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Una persona puede 

contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 

enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas procedentes 

de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 

Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que 

otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego 

se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotitas 

que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante 

mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

6. ¿QUE DEBO HACER SI ACABO DE REGRESAR DE UN ÁREA AFECTADA? 

 Aislarse durante 14 días (Como medida principal) 
 Mantener distancia social de 1 metro 

 No compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros 
habitantes del hogar 

 Realizar higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o uso de solución 

de alcohol) 
 Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en basurero con tapa 

o WC 
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 En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el 
antebrazo 

 Mantener ambientes limpios y ventilados 

 Realizar auto monitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales 
como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento 

 Llamar inmediatamente a Salud Responde del MINSAL (600 360 7777) si presenta 
síntomas descritos anteriormente. 

 

7. EN QUE CONSISTE “ESTAR EN CUARENTENA” ¿QUÉ COSAS PUEDO Y NO 

PUEDO HACER? 

Por cuarentena se entiende la separación de una persona o grupo de personas que han 

estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no han desarrollado la 

enfermedad (síntomas) de otras que no han estado expuestas, a fin de prevenir la 

posible propagación de esa enfermedad. La cuarentena suele establecerse durante el 

período de incubación de la enfermedad contagiosa, que es el lapso de tiempo durante el 

cual las personas han desarrollado la enfermedad después de la exposición. Para el 

COVID-19, el período de cuarentena es de 14 días a partir de la última fecha de 

exposición, porque 14 días es el período de incubación más largo visto para coronavirus 

similares. Alguien que ha sido liberado de la cuarentena de COVID-19 no se considera un 

riesgo de propagación del virus a otros porque no ha desarrollado la enfermedad durante 

el período de incubación. 

 No salir del hogar, no invitar visitas, ni realizar o participar de eventos sociales, 

tales como fiestas y encuentros. 

 Mantener un metro de separación de los otros miembros del hogar cuando se 

encuentre en compañía. 

 Mantener las siguientes medidas básicas personales: 

 

 Realizar higiene de manos frecuente con agua y jabón o solución de alcohol. 

 No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otros 

habitantes del hogar. 

 Si lo requiere, usar pañuelos desechables y eliminarlos en bolsas plásticas 

dentro de un basurero con tapa. 

 En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo 

desechable o el antebrazo. 

 Ocupar una pieza solo, con ventana para mantener una ventilación frecuente. 

 En caso de no ser posible tener pieza individual, mantener una distancia de 

al menos 1 metro con otros miembros del hogar, limitando el uso de 

espacios comunes. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 Limpiar y desinfectar frecuentemente superficies como veladores, mesas, 

WC u otras superficies que toca a diario con desinfectante que contienen 

solución desinfectante como cloro, alcohol o similar. La concentración de 

cloro se obtiene con una cucharada de cloro doméstico en un litro de agua 

fría. 

 Lavar la ropa, ropa de cama, toallas, etc, usando detergente de uso común 

y lavando la ropa a 70 °C o más por al menos 20 minutos. 

8. ¿CÓMO PUEDO PROTEGERME DE COVID-19? 

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. 
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 Aumentar frecuencia de la limpieza de manos: 

 Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos entre 20 a 

30 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, 

o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 Si no se dispone de agua y jabón, utilizar un desinfectante para manos que 

contenga al menos un 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de las 

manos y frótalas hasta que se sientan secas. 

 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Evita el contacto cercano 

 Evita el contacto cercano con personas que estén enfermas. 

 Pon distancia entre usted y otras personas si COVID-19 se está extendiendo 

en su comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que 

corren un mayor riesgo de enfermarse. 

9. ¿FRENTE A QUE SÍNTOMAS DEBERÍA CONSULTAR? 

 Fiebre (T>37.8°C) 

 Tos 

 Malestar general 

 Dificultad respiratoria  

 

10. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE CORONAVIRUS 

(COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe (aún) vacuna específica para este virus, sin embargo, de acuerdo a 

especialistas se recomienda la vacunación contra el virus de la influenza como medida de 

prevención general de enfermedades, sobre todo para la población de mayor riesgo. 

Cabe destacar que la campaña de vacunación es gestionada por el MINSAL. 

11. PROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO SOSPECHOSO. 

Si se presenta algún trabajador con un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas 

de la enfermedad del Covid-19: Fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor 

de garganta, dolores musculares, calofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del olfato, 

del gusto o cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera 
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hospitalización, debe ser separado del resto de los trabajadores y enviarlo al centro 

asistencial más cercano para que le brinden una atención médica. 

 

 

 

 

 

A las personas que cumplan con criterios de caso sospechoso se les tomará PCR. 

Mientras estén a la espera de la notificación del resultado deben permanecer en 

aislamiento. 

Al encontrarse con un caso sospechoso en el lugar de trabajo, jefatura del 

establecimiento debe tomar nota de los trabajadores que estuvieron en contacto 

estrecho con el caso sospechoso.  

Si se confirmara su contagio con COVID-19, el trabajador deberá comunicarlo 

inmediatamente a su jefatura directa, quien deberá identificar a los compañeros de 

trabajo que hayan estado en contacto estrecho con el contagiado y realizar el monitoreo 

de sus síntomas por un periodo de 14 días, con expresa indicación de realizar 

cuarentena por 14 días y concurrir a un centro asistencial dentro de los 2 días 

siguientes.  

El director es responsable de llevar el registro tanto de los casos sospechosos como de 

los casos confirmados con Covid-19, manteniendo el documento disponible y 

actualizado, remitiéndolo además a Prevención de Riesgos del Departamento de 

Educación Municipal.  

12. CONTROL DE INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO  

12.1 Procedimiento para el ingreso de trabajadores y visitas: 

Antes de comenzar el control, los trabajadores designados para el control de acceso 

deben utilizar como mínimo los siguientes elementos de protección personal: 

 

 Guantes de protección. 
 Mascarilla. 

 Protección ocular (lentes de seguridad, antiparras o escudo facial). 
 

Una vez equipado el personal, se deberá realizar lo siguiente: 

 

 Aquella persona que desee ingresar al establecimiento educacional, se le realizara 

un control de temperatura con un termómetro digital infrarrojo (sin contacto) 

diseñado para la medición de temperatura humana. En el caso que esa persona 

presente una temperatura >37,8° C no podrá ingresar y se le deberá indicar que 

asista a un centro asistencial más cercano para que le brinden atención médica.  

 El o los funcionarios que estén a cargo del control de ingreso, deberán indicarle a 

los trabajadores o visitan que ingresaron usar su mascarilla en todo momento.  
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13. USO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) EN 

PERSONAL DE RESGUARDO AL INGRESO DE CENTRO DE TRABAJO: 

13.1 Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla: 

 Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón  

 Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacios 

entre su cara y la máscara 

 Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón 

 Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las 

mascarillas de un solo uso  

 Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la 

mascarilla). Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado, y lávese las 

manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón 

13.2 Como ponerse, quitarse y desechar guantes de protección 

 Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón  

 Seque bien sus manos  

 Póngase primero el guante de la mano dominante, luego el otro 

 Corrija la adaptación de los guantes a sus manos 

 Al sacarlos, deben tomarse por el interior y quedar con la superficie interna 

expuesta  

 Descartar en un tarro de basura con tapa 

 

13.3 Cómo ponerse protección ocular 

 Tome los lentes por el borde de los cubre ojos 

 Póngalos en su cara  

 Ajuste para su comodidad 

 

14. COBERTURA DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES EN EL CASO DE COVID-19 

Criterio general  

Como es de público conocimiento, nuestro país ya ha entrado en la etapa (Fase 4, donde 

se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. En esta fase, no 

existe posibilidad de efectuar una trazabilidad del origen de la enfermedad, siendo casi 

imposible establecer la causalidad directa en el trabajo, exigida por la normativa 

vigente. 

¿La ley 16.744 tiene cobertura? ¿En qué casos? 

 La calificación de un caso de contagio de COVID-19 será, por regla general, de 

origen común.  

 Solo aquellos casos excepcionales confirmados positivamente con COVID-19, en 

que la trazabilidad del contagio sea posible identificar como causada directamente 

y de manera inequívoca por el trabajo, por el seguro de la Ley 16.744 (Siendo 
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posible para la mutualidad cubrir su tratamiento y emitir la respectiva orden de 

reposo). 

 La mutualidad de empleadores están impedidas de seguir otorgando licencias 

médicas de aislamiento preventivo (“Cuarentena”) de acuerdo al Oficio MINSAL 

B3/N°891 emitido el 18 de Marzo pasado.   

 

14.1 ¿Cuándo y dónde derivo a mis trabajadores con síntomas? (principalmente 

fiebre sobre 37.8°, tos seca, dificultad respiratoria) 

 Las entidades empleadoras deberán enviar a sus trabajadores a los centros 

asistenciales de las mutualidades a las que se encuentren adheridas, solo en 

aquellos casos de pacientes con sintomatología (para no exponerlos a riesgos 

innecesarios), que tengan una trazabilidad directa y hayan tenido un contacto 

estrecho a causa de su trabajo con una persona con COVID-19 confirmado o haya 

viajado en comisión de servicio (laboral). 

 Para estos casos se deberá consultar en centro ACHS. Si el trabajador se 

encuentra en la Región Metropolitana, se sugiere ingreso en el Hospital del 

Trabajador ACHS y, en regiones en la Agencia ACHS correspondiente. Tras esta 

atención, se investigará la trazabilidad caso a caso, para determinar la cobertura, 

según el criterio general antes expuesto. 

 Si el trabajador no ha viajado al extranjero por motivos laborales, no es personal 

de salud o no ha tenido contacto estrecho con persona con COVID-19 confirmado 

a causa de su trabajo, deberá asistir a centro asistencial de acuerdo a su previsión 

de salud común 

14.2 ¿Cuándo y dónde derivo a mis trabajadores sin síntomas? 

 En caso que el trabajador haya tenido contacto estrecho (con caso confirmado 

COVID-19), solo deberá cumplir las medidas preventivas acordadas con su 

empleador, y llamar a Salud Responde del MINSAL o consultar a centro asistencial 

solo en caso de aparición de síntomas. 

 Cabe reiterar que, de conformidad con el Oficio MINSAL B3/ N°891, emitido el 18 

de marzo en curso, las Mutualidades no podrán seguir otorgando licencias médicas 

de aislamiento preventivo a las personas que no estén en las nóminas que les 

remitan las autoridades sanitarias regionales. 

 Si el trabajador ha viajado fuera del país, es necesario efectuar un período de 

cuarentena de conformidad a lo ordenado por la Autoridad Sanitaria 

RECUERDA 

Esta emergencia sanitaria requiere más que nunca, la contribución de todos. Es por esto 

que, hacemos un llamado al autocuidado y prevención de formas de contagios de esta 

enfermedad. 

 

 

 

 

15. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL CONTAGIO DENTRO 

DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
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15.1 Para los trabajadores y visitas que ingresen al centro de trabajo, indicar a través de 

letreros o folletos dispuestos en espacios públicos las siguientes medidas preventivas de 

autocuidado: 

 Realizar higiene de manos frecuentemente (lavado con agua y jabón por 30 

segundos o uso de solución de alcohol gel)  

 Crear hábitos y recordatorios para evitar tocar sus caras  

 Evitar dar la mano, saludar de beso o por medio de cualquier otro contacto físico. 

 Mantener distancia social de al menos 1 metro, evitando todo tipo de contacto 

físico  

 No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otras personas  

 Limpiar de manera frecuente su celular con un pañuelo desechable con alcohol gel 

(dado que lo acerca a su cara) 

 Usar pañuelos desechables y eliminarlos en basurero con tapa o en WC  

 En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el 

antebrazo. Idealmente dar la espalda a otras personas 

 Promover el uso de medios de pago electrónicos para limitar el manejo de dinero 

en efectivo  

 Informar inmediatamente a su jefatura directa (Director) en caso de presentar 

síntomas de: tos, fiebre sobre los 37,8 grados, dolor de garganta, secreción nasal 

(mucosidad), dificultad respiratoria. 

 

16. REFERENCIAS LEGALES 
 

 Decreto Supremo 594, el cual “Aprueba reglamento sobre las condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”. 

 Artículo 184 del código del trabajo, el cual preceptúa que “El empleador estará 

obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 

y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 

implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ANEXO N° 1 REGISTRO DE CAPACITACIÓN. 

 

 REGISTRO DE CAPACITACION 

 
GESTION PREVENTIVA DEM 

Código: PROC_19-
PPPECDC 

Versión 00 

 

1. ANTECEDENTES DE LA CAPACITACION.  
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Capacitación:  

Establecimiento:  Fecha:  

Dirección del Establecimiento:  

Relator:  Hora inicio:  Hora termino: 

Cargo relator:  Rut: 

 

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. 

 

N° NOMBRE Y APELLIDOS RUT CARGO FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 
 

 
_______________________ 

Firma 
Relator 

 

 

¡Cuidarnos es tarea de todos! 
 

 
ANEXO N° 2 LISTA DE CHEQUEO AL INGRESO 
 

1. Consulte sobre síntomas: 
 

SI / NO PREGUNTA / ACCION 

 Si cuenta con termómetro digital (sin contacto) infrarrojo, 

tomar la temperatura e indicar si tiene sobre 37,8 grados Celsius 

 ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 

• Tos 
• Fiebre 

• Dolor de garganta 
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• Dificultad respiratoria 
• Secreción nasal (mucosidad) 

 
    EN CASO DE CUALQUIER RESPUESTA POSITIVA: 

 
 Impedir la entrada de esa persona al Centro de Trabajo 
 Solicitarle que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las 

debidas medidas de protección (sin contacto social y uso de mascarilla de ser 
posible) 

 

2. Para trabajador que no refiere síntomas, consulte: 

 

SI / NO PREGUNTA / ACCION 

 ¿Ha estado en los últimos 14 días en contacto con personas 
confirmadas con coronavirus?  

 

 ¿Ha regresado de un viaje al extranjero en los últimos 14 días? 
 

 
      EN CASO DE CUALQUIER RESPUESTA POSITIVA: 
 

 Impedir la entrada de esa persona al Centro de Trabajo 
 Solicitarle que se dirija a su domicilio a cumplir cuarentena hasta completar 14 

días desde la exposición con la persona confirmada o cumplir 14 días desde la 
llegada al país 

 

En relación a la licencia médica para cumplir la cuarentena: 
 

 Si su empresa cuenta con modalidad de teletrabajo, comunique a su jefatura esta 
situación 

 De lo contrario, acuda a un centro asistencial de salud común para solicitar una 
licencia médica 

 

Durante su cuarentena, monitoree la aparición de síntomas como fiebre, tos, dolor de 
garganta, secreción nasal o dificultad respiratoria, en cuyo caso debe acudir a un centro 

asistencial, de acuerdo a su previsión. 
 

 
 

 
 

 

 

 

9. INSTRUCTIVO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL  
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10. CÓMO LAVARSE LAS MANOS  

Para un correcto lavado de manos sigue los siguientes pasos, considerando la 

duración del procedimiento entre 20 a 30 segundos. 

 

 



 
 
 

Reglamento Interno  Página 154 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONTINUIDAD OPERACIONAL 

 

11.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS 

En atención al compromiso de asegurar la continuidad operacional del Jardín infantil 

José Manuel Parada en el contexto de contingencia actual, en donde se busca 

disminuir la probabilidad de contagio de COVID-19 entre los trabajadores y mantener 

una organización que pueda funcionar tranquilamente, se han definido aquellas 

actividades básicas que son fundamentales para la existencia del centro de trabajo, así 
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mismo, se establecen acciones concretas que permitan precaver los quiebre del proceso 

y contar con medidas de contingencia, incorporando eficiencia y mejora continua. 

Conforme a ello, se describen a continuación las siguientes actividades que permiten 

privilegiar la continuidad de los procesos propios, según se indica. 

 

Rol y Función 

  

Actividad básica 

  

Acciones 

 

      
         

 

Directora   

Líder del centro 
de trabajo para la 

toma de 
decisiones 

  

 Organizar turnos éticos del personal 

  Dirigir y organizar la recepción y 
entrega de canastas de alimentos. 

 Gestionar acciones relativas a seguridad 

e higiene de los espacios utilizados por 
el personal del establecimiento. 

 Generar acciones para dar continuidad 
de los aprendizajes de los niños y niñas 

a Distancia.  
 Realizar gestiones administrativas 

propias del cargo (Oficios, Rendiciones, 

SAAP, PAE. Otros)  

 

Jefa de Recursos 
Humanos 

  

Toma de 

decisiones en la 
organización, 

registro de turnos 
y salvoconductos 

  

 Gestión de Salvoconductos para 

funcionarias de manera semanal y 
orientaciones de acuerdo a 
contingencia. 

 

 

Educadora 
Subrogante 

  
Asume liderazgo 
en reemplazo de 

la Directora 

  
 Llevar a cabo todas las acciones antes 

mencionadas por la Directora del centro 

educativo  

 

Auxiliar de 
Servicios Menores 

  

Actividades de 

Limpieza y 
desinfección 

  

 Llevar a cabo procedimiento de limpieza 

y desinfección de acuerdo a los 
protocolos.   

 

Educadoras de 
párvulos 

  
Acciones 

Pedagógicas  
  

 Elaboración de Material Educativo digital 
para ser enviado a las familias y dar 

continuidad de los aprendizajes. 
  Seguimiento, entrevista  y 

acompañamiento pedagógico y 
socioemocional de los niños, niñas y 
familias. 

 Seguimiento de casos de derivación a 
equipo multidisciplinario  

 

Técnicas en 
párvulos 

  Apoyo pedagógico   
 Apoyo en la elaboración de capsulas 

educativas y actividades digitales para 

los niños y niñas.  

 

11.2. TRABAJADORES CRÍTICOS 

Los trabajadores como pilar básico del Jardín Infantil José Manuel Parada y 

conforme al compromiso de asegurar la continuidad operacional, se definen los 

Trabajadores Críticos que son imprescindibles para las actividades básicas antes 

definidas y en quienes se focalizarán las medidas presenciales del Plan de Respuesta 

para la Prevención y Control de COVID-19. 

 

Actividad básica 

  

RUT 

  

Nombre completo 

 

      
         

 

Líder del centro 

de trabajo para la 
toma de 

decisiones 

  13.453.681-0   Roxana Salas Salas 
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Toma de 
decisiones en la 
organización, 

registro de turnos 
y salvoconductos 

  16.067.209-9   Angélica Retamal González 

 

 
Educadora 
Subrogante 

  11.859.208-5   Marcela Moya Olea 
 

 

Actividades de 

Limpieza y 
desinfección 

  12.254.164-9   Marisol Álvarez  
 

 

Actividades de 
Limpieza y 

desinfección 
  15.797.531-5   Ana Espinoza 

 

 Acciones Pedagógicas   Educadoras de párvulos con turnos éticos  

 Apoyo pedagógico   Técnicas en Párvulos con turnos éticos  

 

11.3. IDENTIFICACION DE TRABAJADORES DE ALTO RIESGO (Eximido de 

cumplir funciones).  

N° Nombre y apellidos Rut Edad Motivo  

1 
Rosa Ester Candía Leppez  16977412-9 

31 
Hijo Menor de 2 

años 

2 
Kamil Yusept Casanova 

Briceño 16429461-7 
2 

Hijo Menor de 2 

años 

3 
Mónica de Las Mercedes 

Osorio Valdés  7204048-1 
67 

Funcionaria de 

Tercera Edad 

4 
Guiselle Constanza Pizarro 

Guajardo 17732768-9 
29 

Hijo menor de 2 

Años 

5 
Francisca Ignacia Astorga 

Arias 19481763-0 
2 

Hijo menor de 2 

años 

6 
Nicole  Andrea Castillo 

Guerrero 17621688-3 
30 Embarazo 

7 
Paulina Ferrada Ramírez 19929664-7 

22 
Hijo menor de 2 

años 
 

 

 

 

11.3.1 IDENTIFICACION DE TRABAJADORES CON LICENCIA MÉDICA 

N° 
Nombre y apellidos 
 

Rut Edad Motivo  

1 
Geraldine Fabiola Ghigliotto 

Ghigliotto  17068986-8 
36 Licencia Médica 

2 Macarena del Carmen 

Cáceres Cheuquecoy  

 
18863601-2 

 

25 
Licencia Post- 

Natal 

 

*FUENTE: Establecimiento Educacional. 
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11.4. MATERIAS PRIMAS 

Es imprescindible para el Jardín Infantil José Manuel Parada contar con la 

planificación y gestión de recursos relacionados con la operación, detallando los 

elementos necesarios, manteniendo identificados a los proveedores, ejecutando acciones 

continuas para confirmar la disponibilidad de los recursos, anticipando quiebres de stock. 

Para ello se mantiene un registro con materias primas y nómina de proveedores 

alternativos o sustitutos para que se puedan seguir ejecutando las actividades Básicas 

en tiempos de contingencia. 

 

 

Materia prima 

  

Proveedor actual 

  

Proveedor alternativo 

 

      
         

 
Mascarillas    Megaclass    Spa 

 

 
Alcohol gel    Megaclass, Spa   Comercializadora TPL S.A 

 

 
Guantes    Comercializadora TPL S.A    

 

 

Buzos 
desechables  

  Comercializadora TPL S.A    
 

 
Termómetros    Megaclass    

 

 
Antiparras    Comercializadora TPL S.A    

 

 

Amonio 
cuaternario 

  Pedro Pérez Núñez    
 

 

12. PLAN DE MEDIDAS 

 

A continuación se indican las medidas preventivas y de control que se aplicarán en el 

centro de trabajo del Jardín Infantil José Manuel Parada con los responsables y la 

fecha máxima de implementación. 

Es importante generar los registros que evidencien la implementación de cada medida 

para el caso de fiscalizaciones de la autoridad.
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N° TIPO MEDIDA DE CONTROL 
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONS

ABLE 

FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓ

N 

1 
1.1  

Recome
ndación 

Se debe considerar la generación de un PLAN 
DE RESPUESTA POR CENTRO DE 
TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DE 
EXPOSICIÓN AL COVID-19, el cual debe 
contener la siguiente estructura de contenido: 
• Objetivos 
• Alcance 
• Estructura organizacional 
• Procedimiento de limpieza y desinfección del 
centro de trabajo (recinto, máquinas, equipos, 
herramientas, implementos y utensilios). 
• Procedimiento para desinfección de los 
trabajadores. 
• Procedimiento de control de casos 
sintomáticos. 
• Procedimiento ante casos confirmados. 
• Procedimiento de reincorporación de casos 
positivos recuperados. 
• Procedimiento de difusión de los riesgos y 
medidas preventivas (ingenieriles, 
administrativas y EPP). 
• Definir la forma de verificación y control del 
plan. 
• Definir la forma de medir efectividad y 
eficiencia. 
• Definir la forma de asegurar implementación 
de acciones correctivas. 
• Medidas de aislamiento laboral 
• Medidas de distanciamiento laboral 
• Medidas para interacción con personas 
externas (clientes/proveedores). 
• Medidas para identificar síntomas. 
• Medidas preventivas para prevención por 
contacto directo en el sitio de trabajo 
• Medidas de prevención para contacto por 
superficies en el sitio de trabajo. 
 

• Plan de respuesta 
del centro de trabajo, 
en formato físico o 
digital, con contenido 
contextualizado. 
• Registro de difusión 
del plan a línea de 
mando, sindicatos, 
CPHS, contratistas, 
etc., según proceda. 

Establecimi
ento 

educacional 
– Jonathan 

Molina  

30-09-2020 

2 
3.3
.1 

Obligaci
ón 

Se debe generar un INSTRUCTIVO específico 
que indique las acciones que deben aplicar los 
trabajadores, de manera obligatoria, para 
mantener el DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
considerando por ejemplo, señalización 
(demarcaciones del piso), distribución de 
puestos de trabajo, tipos de reuniones, etc. 
 
Además, se debe asegurar que este instructivo 
considere todas las áreas o secciones del 
centro de trabajo, como por ejemplo: buses 
utilizados para el traslado de colaboradores, 
dormitorios de campamentos, casinos o 
comedores, líneas de procesos, salas de venta, 
atención de público, entre otros. 
 
Se debe realizar una difusión del instructivo a 
todos los trabajadores, a través de los medios 
o canales de comunicación. 
 
Nota: Para el caso de trabajadores extranjeros 
se debe considerar la disponibilidad de este 
instructivo en el/los idiomas correspondientes. 
 
 
 

• Registro de 
Instructivo 
distanciamiento 
social 
• Registro con la 
difusión realizada a 
los trabajadores, a 
través de los medios 
de comunicación 
utilizados 

Establecimi
ento 

educacional 
– Jonathan 

Molina 

30-09-2020 

3 
3.4
.1 

Obligaci
ón 

Se debe elaborar un INSTRUCTIVO DE 
LAVADO DE MANOS, de aplicación obligatoria 
en el centro de trabajo, tomando como base lo 
señalado por el Ministerio de Salud. 

• Instructivo de 
lavado de manos 
• Registro con la 
difusión realizada a 

Establecimi
ento 

educacional 
– Jonathan 

30-09-2020 
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Este documento debe ser informado a todos 
los trabajadores (utilizando los canales de 
comunicación disponibles), además de ser 
publicado en lugares visibles de todas las 
áreas de trabajo. 
El contenido de este instructivo debe responder 
como mínimo las siguientes preguntas: 
¿Cada cuánto se debe realizar? 
¿Cómo se debe realizar? 
¿Dónde se debe realizar? 
 
A partir de esta definición, se de asegurar las 
condiciones y los implementos necesarios para 
su aplicación. 
 
Nota: Para el caso de trabajadores extranjeros 
se debe considerar la disponibilidad de este 
instructivo en el/los idiomas correspondientes. 
 

los trabajadores, a 
través de los medios 
de comunicación 
utilizados 

Molina 

4 
3.7
.2 

Obligaci
ón 

Se debe reforzar o establecer un PLAN DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN de baños, 
vestidores y guardarropías basado en lo 
establecido por el MINSAL. 
Como mínimo deberá ejecutarse al inicio, entre 
cada turno de colación y al finalizar, además 
deberá considerar los elementos de 
desinfección a utilizar, uso de químicos de 
desinfección, elementos de protección 
personal, personal autorizado, entre otros 
aspectos. 
 

• Programa de 
limpieza de baños, 
vestidores y 
guardarropías 

Establecimi
ento 

educacional 
– Jonathan 

Molina 

30-09-2020 

5 
4.1
.1 

Obligaci
ón 

Se debe elaborar un PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO SEGURO, basado en el protocolo 
establecido por el Ministerio de Salud para 
estos efectos, que considere - al menos - los 
siguientes puntos: 
• Formas de efectuar estas labores y los 
controles relacionados 
• Medidas preventivas asociadas a los 
productos de limpieza y desinfección ocupados 
• Elementos de protección personal requeridos, 
indicando como deben ser utilizados 
• Limpieza y desinfección de elementos y EPP 
reutilizables 
• Información de las hojas de seguridad (HDS) 
• Manipulación y disposición de residuos, EPP 
desechables utilizados y otros elementos que 
deban eliminar. 
 
Este PTS deberá estar disponible en todo 
momento para ser presentado a la autoridad de 
salud cuando ésta lo requiera. 
 

• Registro del 
procedimiento de 
trabajo seguro para 
la limpieza y 
desinfección de las 
instalaciones, 
específico para 
COVID-19 

Establecimi
ento 

educacional 
– Jonathan 

Molina 

30-09-2020 

6 
4.1
.2 

Obligaci
ón 

Se debe INFORMAR y CAPACITAR sobre el 
procedimiento de trabajo seguro a todos los 
trabajadores y trabajadoras que realizan las 
tareas de limpieza y desinfección de las 
instalaciones. 
 
Se debe mantener un registro actualizado 
(medio de verificación) de los trabajadores que 
se han capacitado en este tema, el que deberá 
estar disponible en todo momento para ser 
presentado a la autoridad de salud cuando ésta 
lo requiera. 

• Registro de 
colaboradores 
capacitados 
(considerando como 
mínimo, nombre, 
RUT, cargo y firma 
del trabajador). 

Establecimi
ento 

educacional 
– Jonathan 

Molina 

30-09-2020 

7 
4.1
.3 

Obligaci
ón 

Se debe disponer de un medio (programa, 
instructivo, plan, rutina, pauta, otros), para 
asegurar la limpieza y desinfección de las 
instalaciones del centro de trabajo, el cual 
considere: 

• Programa de 
limpieza y 
desinfección por 
COVID-19 del centro 
de trabajo 

Establecimi
ento 

Educaciona
l 

30-09-2020 
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• Responsable(s) de efectuar la verificación del 
cumplimiento de la planificación. 
• Frecuencia en que se debe aplicar la limpieza 
y desinfección, considerando las: 
- Área de trabajo 
- Herramientas y maquinarias 
- Casinos o comedores 
- Medios de transporte 
- Ascensores 
- Áreas comunes 
- Otros 
 
En estos lugares se debe enfocar la limpieza y 
desinfección de todas aquellas superficies que 
son manipuladas por los usuarios con alta 
frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, 
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de 
las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 
entre otras.  
 
Además, este medio debe considerar el cómo 
responder en aquellas áreas donde se tenga 
certeza que ha permanecido un caso 
sospechoso o confirmado, evitando su 
utilización hasta su completa limpieza y 
desinfección. 
 

8 
5.4 

 

Obligaci
ón 

Se debe definir un PROCEDIMIENTO para la 
implementación de las medidas de control 
obligatorias y las definidas por la organización 
para los CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-
19 DENTRO Y FUERA DEL CENTRO DE 
TRABAJO, el cual debe indicar los pasos a 
seguir por los trabajadores y jefaturas del 
centro de trabajo. 
 

• Procedimiento para 
la implementación de 
las medidas de 
control ante casos 
sospechosos de 
COVID-19 

Establecimi
ento 

educacional 
– Jonathan 

Molina 

30-09-2020 

9 
5.5 

Obligaci
ón 

Todos los trabajadores deben ser 
INSTRUIDOS SOBRE LOS PASOS A SEGUIR 
ANTE SOSPECHA DE CONTAGIO dentro o 
fuera de las instalaciones del centro de trabajo, 
indicados en el procedimiento respectivo. 
 
En este sentido, si un trabajador/trabajadora 
presenta fiebre sobre 37.8° y cualquiera de los 
siguientes síntomas: tos seca o dolores de 
garganta o dificultad respiratoria; no podrá 
presentarse ni continuar en su lugar de trabajo 
hasta que sea evaluado por un médico y 
determine los pasos siguientes. 
 

• Registro de  
entrega de 
información. 

Establecimi
ento 

educacional 
– Jonathan 

Molina 

30-09-2020 

10 
A 

2.4 

Obligaci
ón 

Con la finalidad de asegurar la realización de la 
limpieza y desinfección de las superficies y 
ambientes en los lugares de trabajo, es 
recomendable establecer una 
PROGRAMACIÓN que indique la frecuencia en 
que se debe efectuar, aplicando el 
procedimiento confeccionado por la empresa 
para estos efectos, según se establece en el 
Protocolo de Limpieza y Desinfección de 
Ambientes - Covid-19 
 
Esta programación debe considerar la limpieza 
y desinfección varias veces al día de las 
superficies de contacto más frecuente, tales 
como: 
• Carros y canastos (en especial las manillas 
de estos dispositivos y otras superficies de 
contacto). Idealmente, estos dispositivos se 
deben desinfectar después de cada uso 
• Manillas de las puertas de entrada 

• Registro de la 
programa de limpieza 
y desinfección de las 
instalaciones 

Establecimi
ento 

Educaciona
l 

30-09-2020 
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• Pasamanos de las vías de acceso 
• Pasamanos de las escalas mecánicas 
• Ascensores y los botones de llamada,  
• Zonas de cajas y mesones de atención 
• Zonas de autoservicio 
• Baños (llaves de lavamanos y WC) 
• Entre otros 
 
Además, este programa debe considerar el 
cómo responder en aquellas áreas donde se 
tenga certeza que ha permanecido un caso 
sospechoso o confirmado, evitando su 
utilización hasta su completa limpieza y 
desinfección. 

 

* Acá se deben incorporar las medidas generadas con la herramienta de 
evaluación. 
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Anexo 3   

Turnos del Personal los cuales están sujetos a cambios de Acuerdo a situaciones Emergentes. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MARCELA MOYA STEFANIE MALIQUEO DANIELA ZUÑIGA SILVANA RUZ  LISSA CABRERA 

CONSTANZA CASTILLO LORENA DE LAS RIBERAS ROXANA SALAS HILDA QUINTANA MARIA MONJES 

MARCELA REYES ELVIRA ASTUDILLO MARIÓN YÉVENES LUZ VIDAL 
ANA ESPINOZA 

ANA ESPINOZA PRISCILLA CRUZ MARISOL ALVAREZ VALERIA ESCARATE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MARIÓN YEVENES STEFANIE MALIQUEO DANIELA ZUÑIGA SILVANA RUZ  LISSA CABRERA 

INGRID GALVEZ TAMARA DIAZ MARÍA MORALES  VALERIA AVELLO MIRIAM CELEDON 

CATHERINE ARAVENA PAULINA VILLALOBOS ROXANA SALAS CECILIA VASQUEZ MARIA RIQUELME 

PATRICIA MENESES PAULINA VARELA ANA ESPINOZA HILDA QUINTANA MARISOL ALVAREZ 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MARCELA MOYA STEFANIE MALIQUEO DANIELA ZUÑIGA SILVANA RUZ  LISSA CABRERA 

CONSTANZA CASTILLO LORENA DE LAS RIBERAS ROXANA SALAS HILDA QUINTANA MARIA MONJES 

MARCELA REYES ELVIRA ASTUDILLO MARIÓN YÉVENES LUZ VIDAL 
ANA ESPINOZA 

ANA ESPINOZA PRISCILLA CRUZ MARISOL ALVAREZ VALERIA ESCARATE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MARIÓN YEVENES STEFANIE MALIQUEO DANIELA ZUÑIGA SILVANA RUZ  LISSA CABRERA 

INGRID GALVEZ TAMARA DIAZ MARÍA MORALES  VALERIA AVELLO MIRIAM CELEDON 

CATHERINE ARAVENA PAULINA VILLALOBOS ROXANA SALAS CECILIA VASQUEZ MARIA RIQUELME 

PATRICIA MENESES PAULINA VARELA ANA ESPINOZA HILDA QUINTANA MARISOL ALVAREZ 



 
 
 

 

163 

 

 Anexo nº 4: Protocolo Nº3 de limpieza y desinfección COVID-19, MINEDUC, JUNJI. 
https://parvularia.mineduc.cl/protocolo-n-3-limpieza-y-desinfeccion-de-jardines-infantiles/  

Anexo N°5: “Autorización Salida”. 
 

SALIDA PEDAGÓGICA (Registro del nivel) 

Educadora Responsable____________________________________________________ 

Lugar que se visita: _____________________________________________________ Nivel 

Educativo: ______________ Fecha: ___________________  

Nº niños y niñas: _________  

Transporte/patente y Nombre del conductor: 

______________________________________________________________________ 

Hora de Salida del Colegio: ______ Hora de Regreso al jardín _______Objetivo Pedagógico de la 

Visita 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

                                            

AUTORIZACIÓN SALIDA 

 

Yo:……………………………………………………….CI:………………………...Apoderado de:……………………… …….. del 

nivel………………………………….Autorizo el viaje y asistencia de mi pupilo, a …………………………, El día ………. 

de ……… del 201….., en el horario correspondiente a ………………, con motivo de 

………………………………………………………….enmarcada en Actividad Pedagógica…………………………………….. 

Quilicura….de…………….. De 201… Firma………………… 

 
 

https://parvularia.mineduc.cl/protocolo-n-3-limpieza-y-desinfeccion-de-jardines-infantiles/
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Anexo N°6: “Plan de Gestión de Convivencia Escolar”. 
En construcción  
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Anexo Nº7: Protocolo de actuación denuncias. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION DENUNCIA 

 

1. Si fue víctima; testigo; o tiene conocimiento de la comisión de un delito, puede 

denunciar ante cualquier Comisaría de Carabineros (se le recomienda la 

más cercana) o;  

 

 

2. Ante cualquier cuartel de la PDI; 

 

 

 

3. Esta también se puede presentar como denuncia directamente en la 

fiscalía local del lugar donde ocurrieron los hechos, o en aquella que estime 

conveniente según el lugar donde se encuentre; 
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DELITOS QUE DEBEN SER DENUNCIADOS 

 

En el caso de los establecimientos educacionales deben saber cómo actuar 

frente a situaciones de violencia escolar que revistan carácter de delito, lo que 

debe estar explicitado en los protocolos de actuación. Lo importante es tener 

presente que existen situaciones de violencia escolar que no pueden ser 

abordadas sólo en forma interna por los establecimientos educacionales, 

ya que exceden su capacidad de respuesta y sus facultades, pues si se trata 

de delitos, éstos deben ser denunciados a la autoridad competente. Entre los 

delitos que contempla la ley, se encuentran:  

 

• Delitos Contra las Propiedad (Robos, Hurtos). 

• Delitos Contra las Personas (Lesiones, Agresiones sexuales, Amenazas 

(de muerte o, en general, de hacer un daño). 

• Ley de Drogas N° 20.000.- (Venta o tráfico de drogas). 

• Ley de Armas N° 17.798.- (Porte o tenencia ilegal de armas). 

 

DENUNCIA DE DELITOS 

 

Denunciar un delito, sin embargo, no implica que el establecimiento 

educacional se pueda desentender de la situación, ya que los involucrados 

(tanto agresores como quienes han sido víctimas del hecho) continúan 

siendo miembros de la comunidad educativa, por lo que es fundamental 

aplicar medidas pedagógicas y realizar acciones de seguimiento y de 

acompañamiento.  

 

 En conformidad con el Artículo 175 letra e), del Código Procesal 

Penal, sobre Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 
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instituye que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del 

establecimiento educacional o que afecte a las y los estudiantes, están 

obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. “Los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos  

 

 

 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o 

que hubieren tenido lugar en el establecimiento.” 

 

 Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera 

que tome conocimiento de la ocurrencia de un delito puede efectuar la 

denuncia respectiva; ésta debe ser realizada dentro de las veinticuatro 

horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho. 

El Artículo 176, del Código Procesal Penal, indica Plazo para efectuar 

la denuncia: “Las personas indicadas en el artículo anterior deberán 

hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”. Ante 

cualquiera de los siguientes organismos: 

 

 Ministerio Público 

 Carabineros de Chile 

 Policía de Investigaciones 
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DERECHO DE LAS VICTIMAS 

 

La víctima tiene derecho a ser 

recibida y atendida por los 

jueces, los fiscales y la policía. 

  

La víctima tiene derecho a recibir 

un trato digno, acorde a su 

condición de víctima. 

  

La víctima de un delito puede 

denunciarlo a Carabineros, 

Policía de Investigaciones, en la 

Fiscalía o en los Tribunales. 

La víctima tiene derecho a recibir 

un trato digno, acorde a su 

condición de víctima. 

  

La víctima tiene derecho a pedir 

a los fiscales protección frente a 

presiones, atentados o 

amenazas a ella o a su familia. 

Los tribunales garantizarán la 

vigencia de sus derechos 

durante el procedimiento. 

La víctima tiene derecho a 

obtener la restitución de las cosas 

que le hubieren sido hurtadas, 

robadas o estafadas, a que los 

fiscales promuevan medidas para 

facilitar o asegurar la reparación 

del daño sufrido y a demandar la 

indemnización de los perjuicios 

sufridos. 

La víctima tiene derecho a ser 

escuchada por el fiscal o el juez 

de garantía, antes de decidirse 

la  suspensión o el término del 

procedimiento. 

La víctima tiene derecho a 

querellarse a través de un 

abogado. 
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La víctima tiene derecho a 

obtener de la policía, de los 

fiscales y de los organismos 

auxiliares, apoyo y facilidades 

para realizar los trámites en que 

deban intervenir y a asistir a las 

audiencias judiciales en que se 

trate su caso. 

 La víctima tiene derecho a 

reclamar ante las autoridades de 

la Fiscalía o el Juez que 

corresponda, frente a las 

resoluciones que signifiquen el 

término de su caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la contingencia del Coronavirus, en la página Web de la 

Fiscalía de Chile, (http://www.fiscaliadechile.cl/) desde hoy podrás 

realizar tus denuncias a través de correos electrónicos dispuestos 

para estos fines. 

 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/
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1. Descarga el formulario a continuación y complétalo con todos los antecedentes 

ahí requeridos. Con esta información podremos tomar conocimiento del delito 

denunciado e iniciar la investigación correspondiente para este caso. 

 

 

2. Dependiendo del lugar de ocurrencia de los hechos, busca el correo 

electrónico correspondiente a la Fiscalía Regional o Local y envíanos los 

antecedentes. (*No olvides adjuntar el formulario) 

 

Fiscalía Correo Denuncias 

Metropolitana Oriente denunciasoriente@minpublico.cl 

Metropolitana Occidente froccidente@minpublico.cl 

Metropolitana Centro Norte denuncia@minpublico.cl 

Metropolitana Sur denuncias.fiscaliasur@minpublico.cl 

 

 

 

 

Te recordamos nuestras alternativas de atención: 

 

 Call Center 600 333 00 00 

 Portal Mi Fiscalía en Línea a través de nuestra página web 

www.fiscaliadechile.cl 

 

COBERTURA 

http://www.fiscaliadechile.cl/
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/1FORMULARIODEDENUNCIA.doc
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Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte 

Dirección: Av. Pedro Montt 1606, Santiago 

Fono: 2 – 965 7000 

 

En el mismo edificio y con los mismos datos de contacto: 

 

- Fiscalía Local Centro de Justicia 

Cobertura: Toda las comunas centro norte 

 

- Fiscalía Local Santiago Centro 

Cobertura: Santiago 

 

- Fiscalía Local Santiago Poniente 

Cobertura: Independencia, Recoleta, Estación Central y Quinta Normal 

 

- Fiscalía Local Santiago Norte 

Cobertura: Huechuraba, Quilicura, Renca, Conchalí, Cerro Navia y Lo Prado 

 

- Fiscalía Local de Delitos Económicos 

 

- Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad 

 

-Fiscalía Local de Chacabuco 

Dirección: Carretera General San Martín 785, Colina 

Fono: 2 – 965 7915 

Cobertura: Colina, Lampa y Tiltil 
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 Anexo n°7: “Toma de Conocimiento Reglamento Interno Personal”. 

Nombre Fecha Firma 
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 Anexo n°8: “Toma de Conocimiento Reglamento Interno familias”. 

Nombre del Párvulo(s)  Nombre de la persona que toma 
conocimiento por la familia 

Fecha  Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


