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OBJETIVO	GENERAL	
	
Dar	a	conocer	los	mecanismos	reguladores	del	comportamiento	de	la	comunidad	educativa	y	
de	la	implementación	de	procedimientos	de	manejo	de	conflictos,	potenciando	estilos	
democráticos	de	gestión	para	fortalecer	las	prácticas	pedagógicas	de	las	bases	curriculares	de	
la	Educación	Parvularia	Ley	Constitucional	de	Educación	Parvularia,	los	Derechos	Humanos	y	
los	Derechos	del	Niño/a.	

	
MARCO	NORMATIVO	

	
Las	 presentes	 orientaciones	 para	 la	 elaboración	 o	 actualización	 de	 los	 contenidos	 de	 este	
reglamento	interno	se	sustentan	principalmente	en	los	siguientes	referentes	normativos:	

	
- Normativa	Internacional	

	
a) Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos:	reconoce	expresamente	los	derechos	de	
niños	 y	 niñas,	 mandatando	 a	 los	 Estados	 parte	 a	 asegurar	 bienestar	 y	 protección	 social.	
También	promueve	como	pilares	de	la	educación	el	respeto,	la	tolerancia,	la	comprensión	y	la	
amistad.	

	
b) Convención	 Internacional	de	 los	Derechos	del	Niño:	es	el	 texto	 jurídico	más	relevante	en	
cuanto	a	reconocimiento	de	niños	y	niñas	como	sujetos	de	derecho,	ratificada	por	Chile	en	el	
año	1990,	se	rige	por	4	principios	fundamentales:	la	no	discriminación,	el	interés	superior	del	
niño,	 su	 supervivencia,	 desarrollo	 y	protección	 y	 su	 participación	 en	 las	decisiones	 que	 los	
afecten.	

	
- Normativa	Nacional	

	
a) Constitución	Política	de	la	República:	establece	que	la	educación	tiene	por	objeto	el	pleno	
desarrollo	 de	 la	 persona	 en	 las	 distintas	 etapas	 de	 su	 vida.	 Los	 padres	 tienen	 el	 derecho	
preferente	 y	 el	 deber	 de	 educar	 a	 sus	 hijos,	 debiendo	 el	 Estado	 promover	 la	 Educación	
Parvularia.	

	
b) Código	 Procesal	 Penal:	 su	 aplicación	 es	 relevante	 en	materias	 de	 reglamentos	 internos,	
puesto	 que	 establece	 la	 denuncia	 obligatoria	 de	 directores,	 inspectores	 y	 docentes	 de	
establecimientos	educacionales	ante	delitos	que	afecten	a	niños	y	niñas,	y	que	hubieran	tenido	
lugar,	o	no,	en	dicho	establecimiento.	

	
c) Código	Penal:	contempla	figuras	específicas	en	relación	con	la	vulneración	de	la	integridad	
física	 o	 psíquica	 de	 niños	 y	 niñas	 que	 son	 constitutivas	 de	 delitos,	 y	 por	 tanto	 obliga	 a	 la	
comunidad	educativa	a	denunciarlas	cuando	se	presentan.	Cabe	destacar	que	recientemente	se	
creó	una	nueva	figura	penal	que	castiga	el	menoscabo	físico	o	el	trato	degradante	que	se	ejecute	
en	contra	de	un	niño	o	niña.	Se	considera	una	figura	agravada,	cuando	el	adulto	que	cometiera	
el	 delito	 tiene	un	deber	de	 cuidado,	 es	decir,	 esta	 figura	 se	 aplica	para	 los	 contextos	de	 las	
comunidades	educativas,	lo	cual	se	relaciona	directamente	con	el	contenido	de	los	Reglamentos	
Internos.	



d) Decreto	con	Fuerza	de	Ley	N°	725,	de	11	de	diciembre	de	1967,	del	Ministerio	de	Salud,	que	
fija	el	Código	Sanitario.	Debe	 tenerse	presente	sus	normas	especialmente	en	 lo	relativo	a	 la	
higiene	 en	 los	 lugares	 de	 trabajo,	 elaboración	 y	manipulación	 de	 alimentos,	 y	 de	 higiene	 y	
seguridad	del	ambiente.	

	
e) Ley	 N°	 16.744,	 que	 establece	 normas	 sobre	 accidentes	 de	 trabajo	 y	 enfermedades	
profesionales:	sostiene	que	 todos	 los	niños	y	las	niñas	que	asisten	a	 los	establecimientos	de	
Educación	Parvularia	que	cuenten	con	RO,	estarán	protegidos	por	un	seguro	del	Estado,	en	el	
caso	de	accidentes	que	sufran	a	causa	o	con	ocasión	de	sus	estudios.	

	
f) Decreto	Supremo	N°	156,	de	12	de	marzo	de	2002,	del	Ministerio	del	Interior,	que	aprueba	el	
plan	 nacional	 de	 protección	 civil,	 respecto	 a	 protocolos	 de	 accidentes	 y	 prevención	 de	 los	
mismos:	Esta	norma	otorga	definiciones,	protocolos	y	procedimientos	frente	a	un	accidente	o	
una	emergencia	dentro	de	los	establecimientos	educacionales.	

	
g) Resolución	Exenta	N°	51,	de	2001,	Ministerio	de	Educación	que	aprueba	el	Plan	Integral	de	
Seguridad	 Escolar	 (PISE),	 desarrollado	 por	 la	 Oficina	Nacional	 de	 Emergencia	 (ONEMI)	del	
Ministerio	del	Interior	y	Seguridad	Pública:	este	es	el	instrumento	articulador	de	las	acciones	
institucionales	e	intersectoriales	y	tiene	como	propósito	reforzar	las	acciones	y	condiciones	de	
seguridad	en	las	comunidades	educativas.	

	
h) Ley	N°	20.609,	que	Establece	Medidas	Contra	la	Discriminación:	establece	una	tutela	especial	
de	protección	frente	a	vulneraciones	de	derechos	generadas	por	discriminación	arbitraria.	Esto	
es	de	vital	importancia	para	los	reglamentos	internos,	puesto	que	no	pueden	contener	normas	
que	 arbitrariamente	 priven,	 perturben	 o	 amenacen	 el	 ejercicio	 legítimo	 de	 los	 derechos	
fundamentales	de	niños	y	niñas,	u	otro	miembro	de	la	comunidad	educativa.	

	
i) DFL	N°	2,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	Ley	N°	20.370,	Ley	
General	de	Educación:	consagra	derechos	y	deberes	de	todos	los	miembros	de	la	comunidad	
educativa	 y,	 en	 específico,	 el	 artículo	 46	 exige	para	 obtener	 RO	 un	 reglamento	 interno	 que	
regule	las	relaciones	entre	el	establecimiento	y	los	distintos	actores	de	la	comunidad	escolar	

	
j) Decreto	 Supremo	 N°315,	 Educación,	 que	 reglamenta	 los	 requisitos	 de	 adquisición,	
mantención	y	pérdida	del	RO	del	Estado	a	 los	 establecimientos	 educacionales	de	 educación	
Parvularia,	Básica	 y	Media:	 establece	que	 el	 reglamento	 interno	debe	 regular	 las	 relaciones	
entre	 el	 establecimiento	 y	 los	distintos	 actores	de	 la	 comunidad	educativa,	 garantizando	un	
justo	procedimiento,	 en	 el	 caso	que	 se	 contemplen	 sanciones.	 Cabe	 señalar	que,	 además,	 el	
reglamento	 interno	deberá	 incluir:	 protocolos	de	 actuación	 en	 caso	de	 abuso	 sexual,	 acoso,	
maltrato	y	violencia	escolar,	además	de	un	Plan	Integral	de	Seguridad	y	accidentes	escolares.	
Las	sanciones	no	pueden	incluir	condiciones	o	normas	que	afecten	la	dignidad	de	las	personas,	
ni	que	contravengan	la	normativa	educacional	vigente,	y	solo	se	podrán	aplicar	aquellas	que	
sean	 de	 público	 conocimiento,	 y	 que	 estén	 señaladas	 en	 el	 reglamento	 interno,	 como,	 por	
ejemplo;	multas,	servicio	a	la	comunidad	educativa,	disculpas,	etc.	

	
k) Decreto	Supremo	N°	548,	Educación,	que	establece	requisitos	de	planta	física	y	de	seguridad	
de	 los	 establecimientos	 educacionales,	 contiene	 normas	 y	 requisitos	 que	 resguardan	 la	
seguridad	del	entorno,	del	emplazamiento	y	del	propio	local	escolar.	



l) Decreto	Supremo	N°	977,	Salud,	establece	las	condiciones	sanitarias	a	que	deberá	ceñirse	la	
producción,	 importación,	 elaboración,	 envase,	 almacenamiento,	 distribución	 y	 venta	 de	
alimentos,	que	debe	considerarse	espacialmente	en	establecimientos	educacionales	donde	se	
prepara	alimentación	para	los	párvulos.	

	
PRINCIPIOS	INNOVADORES	

	
Algunos	 de	 los	 principios	 sobre	 los	 cuales	 debe	 inspirarse	 todo	 reglamento	 interno	 están	
contenidos	en	el	artículo	3º	del	Decreto	con	Fuerza	de	Ley	N°	2,	que	 fija	el	 texto	refundido,	
coordinado	y	sistematizado	de	la	Ley	N°	20.370,	Ley	General	de	Educación,	mientras	que	otros	
están	recepcionados	en	el	Decreto	Supremo	N°	128	del	Ministerio	de	Educación.	Estos	son	los	
siguientes:	

	

- Dignidad	del	Ser	Humano	
	
La	 dignidad	 humana	 es	 un	 atributo	 que	 no	 hace	 distinciones	 y	 se	 aplica	 a	 todos	 los	 seres	
humanos,	más	allá	de	sus	características	o	creencias,	es	decir,	 la	dignidad	no	se	otorga	ni	se	
quita	puesto	que	es	propia	de	cada	hombre	y	mujer,	sin	embargo,	puede	ser	vulnerada.	Todo	
reglamento	interno,	tanto	en	su	forma	como	en	su	contenido,	debe	resguardar	el	respeto	de	la	
dignidad	de	toda	la	comunidad	educativa,	y	especialmente	la	dignidad	de	los	párvulos	puesto	
que,	por	sus	características	etarias	y	el	desarrollo	progresivo	de	la	autonomía,	se	encuentran	
en	una	situación	de	mayor	vulnerabilidad.	

	
-	Niños	y	Niñas	Sujetos	de	Derecho	

	
Históricamente	niños	y	niñas	fueron	considerados	como	objetos	de	protección	y	se	les	señalaba	
como	pasivos	receptores	de	decisiones	tomadas	por	adultos	en	función	de	lo	que	esos	adultos	
consideraban.	Hoy,	y	de	la	mano	de	Convención	de	los	Derechos	de	Niño,	se	asume	que	niños	y	
niñas	 son	 sujetos	 de	 derecho,	 es	 decir,	 que	 sus	 necesidades	 deben	 ser	 satisfechas	 no	 por	
beneficencia	 sino	 porque	 es	 un	 derecho	 que	 debe	 ser	 garantizado	 por	 los	 adultos	 y	 las	
instituciones,	así	como	ejercido	por	niños	y	niñas.	Dado	lo	anterior,	los	párvulos	son	titulares	
de	derechos,	con	capacidad	de	ejercerlos	progresivamente	de	manera	autónoma.	Niños	y	niñas,	
tienen	 intereses,	 necesidades,	 opiniones	 y	 motivaciones	 particulares,	 las	 que	 deben	 ser	
respetadas	y	consideradas	en	la	gestión	del	establecimiento	educativo,	en	su	diversidad,	tanto	
a	nivel	de	grupo	como	en	su	individualidad.	

	
a) Interés	 Superior	 del	 Niño	 El	 interés	 superior	 del	 niño	 es	 un	 principio	 orientador	 que	
ordena	las	decisiones	de	 la	comunidad	educativa.	Nos	referimos	a	que	en	cualquier	decisión	
que	 pudiere	 afectar	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 debe	 tenerse	 como	 objetivo	 principal	 garantizar	 el	
ejercicio	de	sus	derechos.	Este	principio	debe	enfocar	y	circunscribir	 todo	el	quehacer	de	 la	
comunidad	 educativa,	 posicionando	 a	 los	 párvulos	 como	 sujetos	 de	 derecho.	 Su	 puesta	 en	
práctica	 se	 da	 a	 través	 de	 acciones	 orientadas	 al	 desarrollo	 integral	 y	 bienestar	 de	 los	
párvulos.	

	
b) Autonomía	Progresiva	de	Niños	y	Niñas	El	principio	de	autonomía	progresiva	releva	que	
niños	y	niñas	ejercerán	sus	derechos	de	acuerdos	a	la	evolución	de	sus	facultades.	Esto	quiere	
decir	 que	 las	 y	 los	 adultos	 a	 cargo	de	 ellos	 y	 ellas	 deben	 orientar	 y	 acompañar	 la	 toma	de	
decisiones,	considerando	“los	intereses	y	deseos	del	niño,	así	como	la	capacidad	del	niño	para	
la	toma	de	decisiones	autónomas	y	la	compresión	de	lo	que	constituye	su	interés	superior”	El	



rol	e	injerencia	de	los	adultos	en	la	toma	de	decisiones	sobre	la	vida	de	los	párvulos	irá	variando	
gradualmente	de	acuerdo	con	la	evolución	de	sus	facultades.	

	
c) No	Discriminación	Arbitraria	Tanto	las	normas	de	convivencia	como	los	procedimientos	de	
los	 reglamentos	 internos	 y	 las	 posibles	 sanciones	deben	 aplicarse	 respetando	 los	derechos	
fundamentales	y	sin	distinciones	arbitrarias	fundadas	en	diferencias	de	género,	raza,	religión,	
nacionalidad,	edad,	orientación	u	otra.	Siempre	se	debe	considerar	que	todas	las	personas	que	
componen	la	comunidad	educativa	son	diversas	en	sus	características	e	iguales	en	sus	derechos.	

	
d) Equidad	 de	 Género	 Tal	 como	 lo	 señala	 la	 Política	 Nacional	 de	 Convivencia	 Escolar,	 los	
reglamentos	 internos	deben	resguardar	a	 todas	 las	personas,	 independiente	de	su	género	u	
orientación	sexual.	Todos	los	niños	y	niñas	tienen	el	derecho	a	ser	tratados	y	protegidos	con	el	
mismo	 respeto	 y	 valoración,	 reconociendo	 que	 todos	 y	 todas	 son	 distintos,	 únicos	 y	 tienen	
iguales	derechos.	

	
e) Participación	El	reglamento	 interno	es	un	 instrumento	de	gestión	que	regula	 la	 forma	de	
operar	de	los	establecimientos,	así	como	las	relaciones	entre	los	miembros	de	la	comunidad	
educativa,	por	lo	tanto,	en	su	elaboración,	implementación	y	modificación	se	debe	considerar	
la	 participación	 de	 ellos	 y	 ellas.	 Esto	 se	 debe	 resguardar	 especialmente	 con	 niños	 y	 niñas,	
quienes	tienen	derecho	a	expresar	su	opinión	y	a	que	esta	sea	considerada	en	los	asuntos	que	
les	afectan.	

	
f) Interculturalidad	 Tanto	 el	 proceso	 educativo	 como	 el	 contenido	 del	 reglamento	 interno	
deben	reconocer	y	respetar	a	cada	niño,	niña	y	sus	familias	en	su	especificidad	cultural	y	de	
origen,	 considerando	 su	 lengua,	 cosmovisión,	 tradiciones	 e	 historia.	 Esto	 implica	 que	 los	
establecimientos	deben	ampliar	 su	mirada	al	definir	normas,	 respetando	 la	 idiosincrasia	de	
cada	familia,	en	la	medida	que	esta	no	vulnere	los	derechos	de	toda	la	comunidad.	Se	espera	
que	la	comunidad	educativa	potencie	la	construcción	de	un	PEI	inclusivo,	en	el	que	se	avance	
desde	la	folclorización	al	real	diálogo	de	las	culturas.	



	
	

Identificación	del	establecimiento	
	
Nombre	 del	 Establecimiento:	 Sala	 Cuna,	 Jardín	 Infantil	 “Patagonia”	 y	 “Escuela	 Parvularia	
Josh-Kee”.	
Fecha	de	inicio:	16	de	abril	del	2004	
Dirección:	Pasaje	Emilio	Kovacevic	#0780	
Fono:	61-2245955	
Correo	electrónico:	ji.josh-kee@cormupa.cl	
Región:	XII	
Comuna:	Punta	Arenas	
Nombre	representante	legal:	Segundo	Álvarez	Sánchez.	
Profesión/actividad:	Secretario	General	Corporación	Municipal.	
Nombre	Directora:	Katjuska	Damianovic.	
Profesión:	Educadora	de	Párvulos.	

Antecedentes	Específicos	

Capacidad	de	usuarios:	
- Sala	cuna:	20	lactantes	
- Medio	heterogéneo:	20	
-1er	nivel	de	Transición:	
Jornada	de	Mañana:	15.	
Jornada	de	Tarde			 :	15.	

	

N°	de	funcionarias:	
- Educadoras	de	párvulos:	5	
- Técnicos	en	atención	de	párvulos:	7	
- Auxiliar	de	servicio:	1	

- Manipuladoras:	2	Administración	Directa.	
1	Empresa	Concesionaria.	

	
Periodo	anual	de	funcionamiento:	
Sala	Cuna:	Todo	el	año	en	forma	ininterrumpida.	
Niveles	medios:	marzo	a	diciembre.	
Primer	nivel	de	transición:	marzo	a	diciembre	según	calendario	escolar	entregado	por	
MINEDUC.	

	
Jornada	diaria:	lunes	a	viernes.	

	
Misión	Institucional	

	
Institución	que	administra	los	servicios	públicos	de	salud	primaria,	el	sistema	educativo	
municipal	y	la	atención	a	la	infancia	en	la	comuna	de	Punta	Arenas,	sobre	la	base	de	los	
derechos	garantizados	en	la	Constitución,	así	como	en	los	tratados	internacionales	ratificados	
por	Chile,	aplicando	criterios	de	inclusión,	calidad,	eficiencia,	efectividad	y	mejoramiento	
continuo	en	su	gestión.	

ANTECEDENTES	GENERALES	



NORMAS	DE	FUNCIONAMIENTO	

a. Sello educativo 
 

Potenciar y estimular la creatividad en los niños y niñas a través de diferentes 
manifestaciones artísticas: tales como expresión plástica y música y motoras, 
favoreciendo un desarrollo armónico de manera sistemática y pertinente, respetando la 
diversidad. 

b. Visión. 
 

El establecimiento Sala Cuna y Jardín Infantil “Patagonia” y Escuela Parvularia Josh kee 
aspira a ser reconocido en la comunidad por estimular en los niños y niñas la creatividad 
en sus diferentes expresiones para así, integrarse activamente a la sociedad como 
individuos sensibles, creativos y respetuosos. 

 
c. Misión. 

 
Brindar a los niños y niñas experiencias enriquecedoras, significativas y pertinentes 
favoreciendo aprendizajes de calidad enfatizando la creatividad y basado en los valores y 
principios que sustenta el PEI del establecimiento, respetando la individualidad del niño y 
la niña y la diversidad en un ambiente de sana convivencia. 

Valores institucionales: 
 

La comunidad educativa del establecimiento postula afianzar los siguientes valores 
 

• Respeto 
• Tolerancia 
• Honestidad 
• Perseverancia 

 
 

 
 
Definición	

	

Son	el	conjunto	de	normas	que	regulan	o	rigen	determinados	aspectos	del	reglamento	interno,	
permitiendo	 la	 regulación	 de	 ciertas	 actividades	 o	 procedimientos	 a	 seguir	 frente	 a	
determinadas	situaciones.	

Proceso	de	admisión.	

Sala	Cuna:	
Este	nivel	atiende	a	los	hijos	e	hijas	de	funcionarias	de	Corporación	Municipal	de	Punta	
Arenas	en	Educación,	Salud	y	Atención	al	menor.	Se	ingresa	por	derecho	propio	al	ser	un	
beneficio	que	da	cumplimiento	a	la	ley	No	17.301	para	funcionarias	que	están	contratadas	en	
calidad	de	planta,	plazo	fijo	y	reemplazos.	



Documentos	solicitados	para	la	matrícula:	
Certificado	de	nacimiento	
Certificado	de	vacunas	y	controles	de	salud	al	día.	
Certificado	de	trabajo	del	establecimiento	donde	la	madre	cumple	funciones,	especificando	
horario	de	trabajo	diario.	

	
Niveles	Medios.	
Este	nivel	es	de	carácter	particular,	atendiendo	a	los	niños	y	niñas	en	jornada	completa,	donde	
se	incluye	el	almuerzo.	Los	padres	deben	pagar	una	matrícula	y	mensualidad.	
Pago	de	Matricula	Anual	$	50.000	
Mensualidad	$170.000	

	
Documentos	necesarios	para	matrícula:	
Certificado	de	nacimiento	
Certificado	de	vacunas	y	controles	de	salud	al	día.	

	
Primer	Nivel	de	Transición.	
Este	nivel	es	de	carácter	subvencionado,	y	funciona	en	dos	jornadas:	mañana	y	tarde.	
El	proceso	de	postulación	es	presencial.	

	
Documentos	necesarios	para	la	matrícula:	
Certificado	de	nacimiento	
Certificado	de	vacunas	y	controles	de	salud	al	día.	

Periodos,	horarios	y	recesos	de	funcionamiento	

Período	laboral.	

El	jardín	infantil	funcionará	de	lunes	a	viernes,	ininterrumpidamente,	y	durante	todos	los	meses	
del	año,	para	el	nivel	Sala	Cuna,	siendo	sus	horarios	desde	07.30	hasta	las	18.30	hrs.	

	
Los	 Niveles	 Medios	 atiende	 a	 partir	 de	 la	 primera	 semana	 de	Marzo	 y	 finalizara	 la	 última	
semana	de	Diciembre	con	un	receso	de	una	semana	en	el	período	de	vacaciones	de	invierno,	
siendo	sus	horarios	de	atención	desde	las	08.00	hasta	las	18.00	hrs,	pudiendo	retirarse	a	partir	
de	las	16:30	hrs	en	adelante.	

	
Los	niveles	Primer	Nivel	de	Transición	en	su	jornada	mañana	y	tarde	se	aplica	el	calendario	
oficial	del	año	escolar	de	marzo	a	diciembre,	siendo	sus	horarios	de	atención:	
Jornada	mañana:	8:00	a	12:30	horas.	
Jornada	tarde:	13:00	a	17:30	horas	

	
Período	de	feriado	-	descanso	del	Personal.	

	
Las	vacaciones	del	personal	deberán	efectuarse	entre	los	meses	de	enero	y	febrero	de	cada	año,	
en	 forma	 rotativa,	 quienes	 gocen	 de	 feriado	 progresivo;	 podrán	 hacer	 uso	 de	 este	 derecho	
informando	con	anterioridad	al	empleador.	

	
Así	mismo,	el	personal	que	se	desempeñe	en	el	establecimiento	tendrá	derecho	a	una	semana	
de	descanso	durante	el	mes	de	julio	en	forma	rotativa,	la	cual	no	será	acumulativa.	



	
	
	
	
Período	de	Receso	de	funcionamiento.	

	
Sala	Cuna:	Funciona	durante	 todo	el	 periodo	anual	para	 los	 lactantes	de	madres	que	 están	
trabajando.	

	
Niveles	Medios:	El	 periodo	 de	 descanso	 de	 invierno	 de	 los	 párvulos	 en	 este	 nivel	 deberá	
realizarse	 en	 el	mes	de	 julio	 y	 corresponderá	a	 la	segunda	 semana	del	 calendario	oficial	 de	
vacaciones	de	invierno.	

	
1er	Nivel	de	Transición.	En	este	nivel	corresponden	tres	semanas	de	vacaciones	de	invierno	
de	acuerdo	a	calendario	SECREDUC.	

	

Mensualmente	se	destinará	1	tarde	técnica	para	Comunidad	de	Aprendizaje,	sin	niños/as,	para	
los	niveles	Sala	Cuna	y	Medios.	Las	funcionarias	del	1er	nivel	de	transición,	deberán	turnarse	
mensualmente	para	asistir	a	esta	comunidad	educativa.	
En	 estas	 comunidades	 educativas	 las	 funcionarias	 tendrán	 la	 posibilidad	 de	 analizar	 las	
prácticas	pedagógicas	que	se	llevan	a	cabo,	a	través	de	procesos	reflexivos	lo	que	implicará	una	
transformación	en	su	quehacer	pedagógico.	

	
Ingreso	de	Familias	

	
Los	padres	y	apoderados	podrán	acudir	a	las	dependencias	de	la	unidad	educativa	frente	a	las	
siguientes	situaciones:	

	
- Acompañar	 el	 proceso	 de	 adaptación	 de	 sus	 hijos/as	 flexibilizando	 su	 estadía	 en	 el	
establecimiento.	

	
- Durante	 el	 ingreso	 o	 retiro	 de	 sus	 hijos/a	 en	 la	 jornada	de	 funcionamiento	 y	 en	 horarios	
establecidos.	

	
- En	caso	de	asistir	a	entrevista	con	Educadora	de	Párvulos,	Directora	u	otro	profesional	de	
programas	en	redes	con	el	establecimiento.	

	
- A	participar	en	actividades	y/o	salidas	pedagógicas.	

	
- A	 retirar	 a	 sus	 hijos/as	 en	 caso	 de	 alguna	 eventualidad	 frente	 a	 problemas	 de	 salud	 y/o	
accidentes,	firmando	el	registro	que	corresponda.	

	

- Registro	de	asistencia,	inasistencia	y	atrasos.	
	

A) Registro	de	asistencia:	
	
En	el	jardín	infantil	se	utiliza	lista	de	asistencia	diaria,	en	los	niveles	medios	y	sala	cuna.	
En	los	1eros	niveles	de	transición,	se	registra	la	asistencia	en	el	libro	de	clases.	



	
	

.	 Para	indicar	PRESENCIA	del	párvulo	en	
las	actividades	del	grupo.	

/	 Para	indicar	INASISTENCIA	del	párvulo.	
 Se	debe	llenar	con	lápiz	pasta	

(Azul	o	negro),	NUNCA	con	lápiz	grafito.	
	

En	el	nivel	sala	cuna	se	registrará	como	observación	en	la	lista	de	asistencia	a	aquellos	
niños	que	se	encuentran	en	periodo	de	adaptación.	

	

B) Inasistencia:	
	
En	caso	de	inasistencia	del	párvulo,	el	apoderado	deberá	presentar	justificativo	o	certificado	
médico	que	avale	la	inasistencia.	
La	educadora	de	párvulos	deberá	anotar	el	motivo	de	la	inasistencia	prolongada	(por	más	de	3	
días)	en	la	ficha	de	registro	de	observaciones.	
Son	consideradas	motivo	de	inasistencia:	enfermedades	y	algunas	eventualidades	tales	como:	
quedarse	dormido,	tener	dificultades	de	acceso	al	establecimiento,	tener	planificado	viaje	fuera	
de	la	zona	por	motivos	familiares,	etc.	Los	cuales	deben	ser	informados	a	la	Educadora	del	nivel,	
con	el	fin	de	estar	en	conocimiento	de	los	motivos	de	ausencia	del	niño/a.	

	
C) Atrasos:	

	
Los	 niños/as	 que	 ingresen	 en	 un	 horario	 posterior	 al	 establecido	 por	 la	 unidad	 educativa,	
deberán	 informar	 previamente	 a	 las	 funcionarias	 del	 nivel	 que	 corresponda	 para	
posteriormente	ser	registrados	en	el	cuaderno	de	bitácora	de	cada	aula,	justificando	el	motivo	
y	la	firma	del	apoderado	y	ser	considerados	en	la	alimentación.	

	
Procedimiento	a	seguir	en	caso	que	el	párvulo	no	sea	retirado	por	adulto	responsable:	

	
1. La	educadora	o	técnica	del	nivel	debe	comunicar	a	la	directora,	subrogante,	o	responsable	del	
Jardín	Infantil	el	no	retiro	de	un	niño	o	niña	cuando	se	ha	cumplido	un	retraso	de	más	de	15	
minutos	desde	la	hora	de	salida	fijada	para	cada	nivel.	

	
	

2. La	 educadora	 responsable	 del	 nivel,	 la	 directora	 o	 quien	 corresponda,	 luego	 de	 tomar	
conocimiento	del	atraso	en	el	retiro	de	un	niño	o	niña	por	más	de	15	minutos,	debe	ubicar	a	las	
personas	autorizadas	de	su	retiro,	según	información	registrada	en	la	Ficha	del	Párvulo.	

	
3. El	personal	del	Jardín	Infantil	no	debe	trasladar	a	los	niños	o	niñas	a	sus	hogares,	así	como	
tampoco	trasladarlos	a	su	propia	residencia,	por	lo	tanto,	el	personal	a	cargo	del	párvulo	debe	
permanecer	en	el	establecimiento	hasta	el	retiro	del	niño	la	niña.	

	
4. Quedará	registrado	y	firmado	por	los	padres	una	observación,	realizada	por	la	funcionaria	de	
turnos	en	el	cuaderno	de	registros,	cuando	el	niño	sea	retirado	 fuera	del	horario	normal	de	
funcionamiento	del	establecimiento.	



5. Si	el	apoderado	registra	más	de	tres	observaciones	por	esta	causal	será	motivo	de	entrevista	
con	 la	dirección	del	 establecimiento.	En	 esta	 entrevista	 el	 apoderado	 será	notificado	de	 los	
protocolos	que	corresponden.	

	
6. Luego	de	30	minuto	de	finalizado	el	último	turno	y	sin	haber	obtenido	información	respecto	
del	paradero	de	los	padres	y/o	encargados	y,	en	caso	de	ser	reiterativa	esta	acción	
Se	aplicarán	indicaciones	al	respecto,	que	sería	llamar	a	 OPD.	

	
- Materiales	

	
En	el	nivel	de	sala	Cuna	y	Transición	1	se	les	solicita	a	las	familias	cooperación	VOLUNTARIA	
con	diferentes	materiales	de	enseñanza,	didácticos,	reciclaje	o	desecho,	entre	otros.	
En	los	niveles	Medios	se	hace	entrega	de	una	lista	de	materiales	como	nivel	particular.	

	
- Uso	y	requerimiento	de	vestuario	

	
En	los	niveles	de	sala	cuna	y	medios,	se	solicita	llevar	diariamente	ropa	de	recambio	y	pañales	
en	 caso	 de	 requerirlos,	 sin	 embargo,	 el	 establecimiento	 cuenta	 con	 ropa	 y	 pañales	 de	
emergencia	para	aquellos	casos	que	lo	requieran.	El	incumplimiento	por	parte	de	los	adultos	
no	puede	afectar	en	el	derecho	a	la	educación	de	los	párvulos.	
En	los	niveles	Medios	y	Transición	1	se	solicita	de	manera	VOLUNTARIA	un	delantal	modelo	
tipo	del	establecimiento.	

	

Comunicación	con	las	familias	
	
- Mantener	canales	de	comunicación	abierta	que	permitan	anticiparse	a	posibles	conflictos	y	
facilitar	la	solución	de	los	mismos.	

- Conocer	y	ser	consciente	de	los	intereses,	necesidades	y	realidades	de	las	familias,	a	través	
de	entrevistas.	

- Establecer	contacto	diario	en	los	periodos	de	ingreso	y	salida	de	los	párvulos,	con	el	fin	de	
mantener	a	los	padres	informados	acerca	de	los	progresos	evolutivos	y	el	desempeño	de	sus	
hijos/as	día	a	día.	

- Contar	con	libreta	de	comunicaciones,	 instrumento	diario	que	permite	registrar	e	informar	
situaciones	puntuales	de	los	párvulos.	

- Establecer	 paneles	 informativos	 en	 algún	 lugar	 estratégico,	 con	 información	 variada	 y	 de	
interés	de	los	usuarios.	

- Disponer	poder	atender	a	las	familias	en	caso	de	algún	requerimiento	urgente.	
	
- Establecer	en	el	cronograma	de	actividades	reuniones	de	padres,	al	menos	4	anuales.	

	
- Entrevistas	individuales	con	cada	una	de	las	familias	una	vez	al	 semestre.	

	
- Entrega	de	informes	de	aprendizaje	(diagnóstico,	proceso	cierre).	



- Medios	de	comunicación	formal:	teléfono,	correo	electrónico	institucional	y/o	libro	de	
sugerencias,	felicitaciones	que	se	mantiene	en	el	hall	del	establecimiento	al	alcance	de	los	
padres	y	apoderados.	

	
Recepción	y	retiro	de	niños	y	niñas	

	
Recepción:	Período	de	acogida	de	los	niños/as	desde	las	07:30	en	el	nivel	de	sala	cuna	a	
partir	de	las	08.00	hrs	en	los	otros	dos	niveles	y	hasta	las	08.30	hrs.	Instancia	donde	las	
funcionarias	recepcionan	de	manera	individual	a	cada	párvulo,	obteniendo	información	
proveniente	del	hogar.	

	
Salida:	Período	de	entrega	de	los	párvulos	a	adulto	responsable.	Según	requerimientos	de	las	
familias.	Instancia	donde	se	les	comunica	a	los	padres	información	sobre	la	estadía	de	su	
hijo/a	en	la	unidad	educativa.	

	
Servicio	de	alimentación	

	
El	Programa	de	Alimentación	para	Párvulos,	es	un	beneficio	mediante	el	cual	se	garantiza	la	
entrega	 de	 alimentos	 a	 los	 párvulos	 del	 primer	 nivel	 de	 transición,	 jornada	 de	 la	 mañana	
dependientes	del	Estado,	es	entregado	por	un	prestador	externo,	el	cual	se	adjudica	la	región	o	
unidad	 territorial	 para	 atender,	 de	 acuerdo	 a	 una	 licitación	pública	 administrada	 por	 Junta	
Nacional	de	Auxilio	Escolar	y	Becas	(JUNAEB).	

	
Todos	los	jardines	infantiles	que	entreguen	alimentación,	deben	tener	un	proyecto	nutricional	
elaborado	por	un	Nutricionista,	el	que	debe	considerar:	pautas	alimentarias	para	el	grupo	o	los	
diferentes	 grupos	 etarios	 que	 señale	 tipo,	 cantidad,	 consistencia,	 textura	 y	 frecuencia	 de	
alimentos	 a	 entregar.	 En	 nuestro	 establecimiento	 las	 minutas	 para	 los	 niveles	 sala	 cuna	 y	
medios	jornada	completa	son	elaboradas	por	nutricionistas	de	la	corporación	municipal.,	y	los	
alimentos	 son	 adquiridos	 semanal	 o	mensualmente	 según	 corresponda	directamente	por	 el	
establecimiento,	 con	 dineros	 provenientes	 de	 un	 fondo	 mensual	 de	 alimentación,	 que	 es	
proporcionado	directamente	por	la	corporación	municipal.	

	
En	el	 nivel	 Sala	Cuna	 el	 establecimiento	proporciona	únicamente	 la	 leche	que	 contempla	 el	
programa	oficial,	es	decir	Leche	Purita.	
Los	niños	que	consuman	otro	tipo	de	leche,	deben	traerla	de	su	hogar	en	contenedores	cerrados	
herméticamente	y	presentar	certificado	médico,	que	indique	tipo	de	leche	y	dosis.	

	
Las	indicaciones	de	dietas	terapéuticas	y	otras	situaciones	especiales	deben	ser	 indicadas	a	
través	de	certificado	médico.	

	
Diariamente	se	debe	informar	a	los	padres	y	apoderados	de	la	ingesta	y	la	minuta	del	lactante	
a	través	de	libreta	de	comunicaciones.	

	
En	caso	de	enfermedades	o	alergias	alimentarias	de	mayor	complejidad	y	que	requieren	de	
alimentos	especiales	que	no	estén	considerados	en	la	minuta	de	alimentación,	revisar	Protocolo	
de	 atención	 inclusiva	 para	 familias	 que	 requieren	 llevar	 alimentación	 desde	 el	 hogar	 cuyo	
objetivo	es	otorgar	las	facilidades	para	recibir	alimentación	traída	desde	el	hogar	en	algunas	
patologías	 asociadas	 a	 la	 alimentación	 y/o	 lactancia	 materna	 por	 ejemplo:	 multialérgicos,	
alergia	a	la	proteína	de	la	leche	de	vaca	en	proceso	de	incorporación	de	alimentos	nuevos,	PKU	



o	fenilquetonuria,	orina	olor	a	jarabe	de	arce,	entre	otras,	entregando	una	atención	acorde	a	
las	necesidades	nutricionales,	hábitos	alimentarios	y	a	la	cultura,	 resguardando	ante	 todo	 la	
salud	de	 los	niños	y	niñas	asistentes	a	los	 jardines	 infantiles,	considerando	además,	algunas	
patologías	muy	específicas	y	de	muy	baja	incidencia	que	se	asocian	a	la	atención	alimentaria	
que	no	son	posibles	de	atender	a	través	del	programa	de	alimentación	parvulario.	

	
Nota:	Revisar	"Protocolo	de	atención	inclusiva	para	familias	que	requieren	llevar	alimentación	
desde	el	hogar"	

	
Horarios	de	alimentación	e	ingesta	de	agua	

	
	

 Sala	cuna	mixta	 Medio	heterogéneo	
Desayuno	 9:00	hrs.(agua)	 09:00hrs.(colación)	
Almuerzo	 Sala	cuna	menor:	11:00	hrs.	

Sala	cuna	mayor:	11:15	hrs.	
11:45	hrs.	

Once	 15:00	hrs.	 16:00	hrs.(colación)	

	
	
	

 1er	nivel	de	transición:	
JORNADA	MAÑANA	

Desayuno	 08.30	HRS	
Almuerzo	 12.00	HRS	

	

El	1er	Nivel	de	transición	Jornada	de	tarde	no	recibe	ningún	tipo	de	alimentación,	de	parte	del	
establecimiento;	cada	niño	trae	una	colación	desde	su	hogar	que	se	entrega	a	las	16	hrs.	

	
Salidas	pedagógicas	/	Medio	de	transporte:	En	relación	a	los	niveles	medios	y	1er	nivel	de	
transición.	

	
Toda	experiencia	educativa	debe	ser	programada	con	1	objetivo	de	carácter	educativo,	

	
Aspectos	a	considerar	previo	a	la	salida	pedagógica:	

	
- Visitar	el	 lugar	antes	de	acudir	con	el	 fin	de	revisar	vías	de	evacuación,	circulación	y	zona	
segura.	
- Evaluar	el	acceso,	la	distancia	y	las	condiciones	del	alrededor.	
- Verificar	que	el	recinto	cuente	con	las	condiciones	básicas	de	confort	(agua,	luz	y	calefacción).	
- Considerar	 los	pasos	a	seguir	en	caso	de	una	situación	emergente.	
- Asegurar	el	coeficiente	técnico	necesario	según	cantidad	de	párvulos.	
- Solicitar	autorización	previa	a	Dirección	del	establecimiento.	
- Solicitar	autorización	escrita	a	los	padres	para	realizar	una	actividad	fuera	de	la	Unidad	
Educativa	y	llevar	ésta	a	dirección	donde	se	señalará	el	horario,	lugar	y	adultos	responsables.	
- El	niño	que	no	cuente	con	 la	autorización	de	sus	padres	para	la	salida	pedagógica	deberá	
permanecer	en	el	establecimiento	en	el	nivel	más	próximo	a	su	edad.	
- Establecer	adultos	responsables	del	grupo	y	la	distribución	de	niños	en	subgrupos.	
- Coordinar	el	medio	de	acceso	al	lugar	de	visita.	
- Realizar	registro	fotográfico	de	la	experiencia	realizada.	



Si	van	a	ir	caminando:	
	
- Organizar	la	caminata,	identificando	cuál	es	la	acera	que	ofrece	mayor	seguridad;	por	tener	
menos	obstáculos.	
- 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	de	tránsito.	

	
Si	se	requiere	un	medio	de	transporte,	éste	debe	ser	costeado	por	los	apoderados.	

	
El	conductor	y	el	vehículo	deben	cumplir	con	determinados	requisitos.	

	
Previo	a	la	salida	

	
El	conductor	deberá:	

	
- Poseer	licencia	que	lo	habilite	para	transporte	escolar.	
- Contar	con	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.	
- Proporcionar	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	

	
- Reforzar	aspectos	de	seguridad	abordado	con	los	párvulos.	
- 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	técnico.	

	
Al	finalizar	la	salida	

	
Al	retornar	al	jardín	infantil	se	deberán	registrar	los	niños	y	niñas	y	se	informará	a	la	directora,	
cualquier	condición	de	peligro	evidenciada,	accidente	de	funcionarios	y	párvulos	o	dificultades	
en	el	 trayecto.	A	su	vez	la	directora	informará	y	coordinará	acciones	de	mejora	con	quienes	
corresponda.	



	
	

- Consideraciones	generales	sobre	higiene	en	momentos	de	muda	y	uso	de	baños	
	
Los	siguientes	son	procedimientos	referidos	a	aspectos	puntuales	de	la	temática	de	Higiene	y	
Seguridad,	 que	 han	 sido	 elaborados	 para	 el	 conocimiento	 general	 y	 su	 difusión	 entre	 el	
personal	del	establecimiento	y	las	familias	usuarias.	

	
Procedimientos	de	muda:	

	
1. Suelta	los	cierres	adhesivos	del	pañal	y	dóblalos	hacia	atrás,	pegándolos	sobre	sí	mismos	para	
que	no	se	adhieran	a	la	piel	del	bebé,	pero	aún	no	le	quites	el	pañal	sucio.	

	
2. Si	hay	deposiciones,	límpiala	primero	con	el	propio	pañal,	teniendo	cuidado	de	tapar	el	pene	
(si	 es	 varoncito)	 con	 una	 toallita	 por	motivos	 de	higiene	 y	 para	 evitar	 la	 "salpicadura"	 que	
mencionamos	anteriormente.	

	
3. Con	una	mano,	sujeta	al	bebé	por	los	tobillos	y	súbele	levemente	las	piernas	levantándole	un	
poco	las	nalguitas.	Aunque	este	gesto	parezca	un	poco	raro,	es	una	manera	muy	eficiente	de	
hacerlo.	

	
4. Dobla	al	medio	el	pañal	sucio	y	déjalo	bajo	las	nalguitas	del	bebé,	con	la	parte	sucia	en	el	
interior	del	pañal.	

	
5. Usa	 una	toallita	 desechable	para	 bebés	 o	 una	 toallita	 de	 tela	mojada	 para	 limpiar	
cuidadosamente	el	área	genital	del	bebé.	Las	niñas	se	deben	limpiar	de	adelante	hacia	atrás.	

	
6. Levanta	las	dos	piernas	del	bebé	y	límpiale	las	nalguitas.	

	
7. Cambia	el	pañal	sucio	por	uno	limpio.	Abre	el	pañal	y	coloca	la	parte	que	tiene	los	cierres	
adhesivos	bajo	las	nalguitas	del	bebé.	Ahora	dobla	la	parte	de	abajo	sobre	la	barriguita	del	bebé,	
pasándolo	entre	sus	piernas.	Para	los	varones,	cerciórate	de	que	el	pene	esté	apuntando	hacia	
abajo	para	reducir	la	posibilidad	de	que	se	salga	la	orina.	
8. Cierra	el	pañal	pegando	las	tiras	adhesivas	de	los	dos	lados.	Asegúrate	de	que	quede	bien	
ajustado,	pero	no	 tanto	que	 le	pellizque	 la	piel.	Consulta	las	 instrucciones	del	 fabricante	del	
pañal	para	otros	consejos	específicos	de	esa	marca.	

	
9. Cierra	el	pañal	sucio,	envolviéndolo	y	pegándole	las	tiras	alrededor	de	sí	mismo.	Colócalo	en	
la	bolsa	de	plástico	y	tíralo	en	el	bote	de	los	pañales	sucios.	Viste	al	bebé	y	finalmente	lávate	
bien	las	manos.	

	
Cepillado	de	dientes:	

	
El	cepillado	de	dientes	debería	ser	planificado	dentro	de	las	actividades	de	la	jornada.	Se	debe	
considerar	 que,	 para	 que	 el	 cepillado	 con	 pasta	 dental	 fluorada	 resulte	 lo	más	 beneficioso	
posible,	los	párvulos	no	deben	comer	ni	beber	nada	en	los	30	minutos	siguientes	al	cepillado,	
por	lo	que	se	sugiere	realizarlo	después	del	horario	de	comida.	

	
El	cepillado	dental	en	los	niños	y	niñas	menores	de	2	años	se	debe	realizar	sin	pasta,	esta	se	
incorpora	a	partir	de	los	2	años	y	debe	ser	de	uso	infantil,	es	decir	no	inferior	a	400ppm.	ni	

NORMAS	DE	HIGIENE	Y	SALUD	



superior	a	500ppm.	de	flúor,	que	debe	estar	claramente	explicitado	en	el	envase,	además	debe	
tener	la	fecha	de	vencimiento	de	la	pasta.	

	

Técnica	de	cepillado:	
	
1. Con	los	dientes	juntos,	cepillarlos	todos	en	círculo,	como	ruedas	de	bicicleta	
2. Cepillar	las	muelitas,	en	las	partes	que	se	mastica,	con	movimientos	de	atrás	hacia	delante	
3. Cepillar	también	la	lengua	
Con	esta	técnica	se	consigue	remoción	de	la	placa	y	al	mismo	tiempo,	se	masajean	las	encías	y	
se	va	adiestrando	para	una	higiene	más	compleja.	Al	niño	se	le	va	educando	para	que	conozca	
las	zonas	que	debe	cuidar	de	su	boca.	

	
Control	de	esfínter:	

	
Es	un	proceso	asociado	a	la	madurez	biológica	y	otros	factores	ambientales,	que	ayudan	a	que	
el	niño	y	niña	logre	esta	autorregulación	de	su	cuerpo,	proceso	que	va	ligado	a	la	autonomía	
personal.	 Es	 importante	 aclarar	 que	 dicho	 proceso	 no	 se	 vincula	 directamente	 con	 la	 edad	
cronológica,	 lo	 que	 significa	 que	 cada	 pequeño	 tiene	 sus	 tiempos,	 los	 cuales	 es	 necesario	
observar,	respetar	y	apoyar	

	

1ra	Semana:	
Le	quitamos	el	pañal	y	ponemos	al	niño/a	en	el	baño.	
Le	acompañamos	y	le	hablamos	mientras	está	en	el	baño.	
Alabamos	lo	que	haga	y	le	ponemos	el	pañal.	
Repetir	la	acción	cada	hora	

	
2da	Semana	
Retiramos	el	pañal	y	colocamos	al	niño/a	en	el	inodoro.	
El	niño	deberá	permanecer	sin	pañal	durante	30	minutos.	
Transcurrido	este	tiempo,	le	volvemos	a	colocar	el	pañal	
Repetir	la	acción	cada	hora	y	media.	

	
3ra	Semana	
Según	la	evolución,	se	alarga	el	periodo	en	el	cual	el	niño/a	permanece	sin	pañal.	
Progresivamente	lograremos	que	el	niño/a	esté	en	la	escuela	y	en	la	casa	sin	pañal.	

	
4ta	Semana	
Se	intentará	que	el	niño/a	solo	utilice	pañal	a	la	hora	de	la	siesta	y	durante	la	noche.	

	
Lavado	de	manos:	

	
Las	manos	son	la	principal	fuente	de	contacto	que	tenemos	con	nuestro	medio,	siendo	además	
una	de	las	principales	formas	de	contagio	de	enfermedades	respiratorias	y	gastrointestinales,	
entre	otras.	De	allí	que	es	de	suma	importancia	inculcar	en	los	pequeños	el	lavado	de	manos	
frecuente,	antes	de	llevarse	alimentos	a	la	boca	y	después	de	jugar	dentro	o	fuera	de	la	casa,	ir	
al	baño,	estornudar	o	toser,	jugar	con	la	mascota.	



Técnica	del	lavado	de	manos:	
1. Humedezca	sus	manos	
2. Deposite	una	pequeña	cantidad	de	jabón	
3. Frótelas	enérgicamente	
4. Entrelace	los	dedos	
5. Enjuague	con	agua	abundante	
6. Séquelas	con	papel	desechable	

	

- Consideraciones	generales	sobre	higiene	en	el	momento	de	la	alimentación	
	
- Difundir	a	las	familias	minutas	mensuales	de	alimentación	a	través	de	la	publicación	en	diarios	
murales,	libreta	de	comunicaciones	u	otro	medio.	
- Contar	con	manipuladoras	capacitadas	y	infraestructura	adecuadas	para	ofrecer	el	servicio.	
- Directora	del	establecimiento	debe	supervisar	el	cumplimiento	de	las	normativas	sanitarias	
durante	todas	las	etapas	del	proceso.	
- Tener	 presente	 los	 antecedentes	 de	 salud	de	 los	párvulos,	 según	 certificado	médico,	 para	
entregar	una	alimentación	especial	a	los	niños/as	que	lo	requieran.	
- Entregar	 el	 servicio	 en	 los	 horarios	 sugeridos	 por	 el	 Programa	 de	 alimentación,	 con	 una	
diferencia	de	aproximadamente	4	horas	entre	uno	y	otro.	
- Auxiliar	 de	 servicio	 es	 responsable	 de	 limpiar	mesas	donde	 se	 dispondrá	 la	 alimentación	
aplicando	una	solución	de	detergente,	enjuague	con	un	paño	humedecido	exclusivo	para	esta	
función	y	finalmente	secado	con	toalla	de	papel.	
- Preparar	el	ambiente;	colocar	manteles,	floreros,	servilleteros,	etc.	
- Párvulos	 y	 funcionarias	 deberán	 lavarse	 las	 manos	 antes	 y	 después	 de	 cada	 ingesta	 de	
alimento.	
-Personal	que	atiende	a	los	niños/as	durante	el	periodo	de	ingesta	debe	lavarse	manos	y	cara,	
y	cubrirse	el	pelo	con	turbante	o	pañuelo	y	usar	pechera	exclusiva	para	este	período	(nivel	sala	
cuna)	
- Generar	un	ambiente	agradable,	tranquilo	y	de	afecto.	
- Facilitar	la	ingesta	de	alimento	en	forma	autónoma.	
- Fomentar	que	el	momento	de	alimentación	sea	una	actividad	tranquila	y	segura.	
- En	el	caso	de	los	bebes	que	ingieran	leche	materna	es	necesario	utilizar	la	sala	de	uso	múltiple	
o	de	expresión	plástica	ya	que	el	establecimiento	no	cuenta	con	una	sala	de	amamantamiento	
- Si	se	recibe	leche	materna	del	hogar	se	debe	cumplir	con	las	instrucciones	relacionadas	con	
almacenamiento,	etiquetado	y	conservación.	Debe	recibirse	en	mamaderas	individuales	cada	
dosis	debido	a	que	no	se	 puede	recalentar.	
-si	el	niño	/	a,	decide	traer	una	mamadera	de	vidrio.,	en	caso	de	romperse	el	apoderado	deberá	
reponerla,	 como	 cualquier	 otro	 implemento	 de	 uso	 personal,	 ya	 que	 el	 establecimiento	 no	
cuenta	con	recursos	para	tal	efecto	
- A	medida	que	se	finaliza	la	alimentación	la	vajilla	utilizada	debe	ser	ubicada	en	un	lugar	seguro	
para	evitar	volcamiento	a	la	espera	de	su	retiro.	
- Realizar	cepillado	dientes	después	de	cada	comida.	
- Finalmente	las	dependencias	se	limpian	y	ventilan	para	la	siguiente	actividad.	



- Medidas	de	higiene,	desinfección	o	ventilación	de	los	distintos	espacios	del	establecimiento	
	

Consideraciones	generales	de	aseo:	
	
- Antes	de	iniciar	la	actividades	 cautelar	que	los	servicios	de	higiene	estén	limpios	y	ventilados,	
y	que	los	pisos	estén	secos.	
- Los	insumos	de	aseo	deben	estar	fuera	del	alcance	de	los	niños/as.	
- La	bodega	de	aseo	debe	estar	libre	de	elementos	ajenos	(cartera,	material	didáctico,	vestuario,	
etc.).	
- Siempre	limpiar	de	adentro	hacia	afuera,	de	arriba	hacia	abajo	y	de	lo	más	limpio	a	lo	más	
sucio.	
- Los	paños,	esponjas	y	cepillos	utilizados	para	la	limpieza	de	los	baños	debe	destinarse	solo	
para	este	uso.	
- Los	paños	de	piso	son	sólo	para	el	piso.	
- Una	vez	finalizada	la	limpieza	los	útiles	usados	deben	ser	lavados,	desinfectados,	secados	al	
aire	y	guardados	en	un	sector	destinados	únicamente	para	estos.	

	
- Para	desinfectar	usar	cloro	de	sodio	comercial	en	las	siguientes	concentraciones:	

	
• Pisos,	paredes	y	baños	100	ppm	(25	ml	de	cloro	por	litro	de	agua	 fría)	 no	necesita	

enjuague.	
• Equipos	y	utensilios	1000ppm	(25	ml	de	hipoclorito	por	litro	de	agua	fría)	dejar	

sumergido	10-15minutos	y	luego	enjuagar	con	agua	potable.	
• Inodoros	2500	ppm	(60	ml	por	litro	agua	fría).	

	
Las	soluciones	de	cloro	deben	ser	preparadas	justo	antes	de	usarse	y	una	solución	por	sector	a	
desinfectar.	
Para	manipular	la	solución	de	hipoclorito	usar	guantes.	

	
Limpieza	de	pisos,	paredes	y	zócalos	

	
• Barrido:	 realizar	 limpieza	 en	 seco	 de	 pisos	 mediante	 barrido	 para		recoger	 lo	 más	

grueso.	
• Lavado:	 fregar	 con	 agua	 jabonosa	 utilizando	 paños	 o	 cepillos	 y	 enjuagar	 con	 agua	

potable.	
• Posteriormente	se	retira	el	agua	con	lampazo	y	si	fuera	necesario	se	termina	el	secado	

con	paño	(el	mismo	de	uso	exclusivo	de	pisos).	
• La	desinfección	se	realiza	una	vez	que	los	pisos	estén	lavados,	enjuagados	y	secos.	Para	

desinfectar	 utilizar	 hipoclorito	 de	 sodio	 en	 proporción	 de	 5	 cucharadas	 (25	ml)	 de	
hipoclorito	cada	1	litro	de	agua	fría,	no	es	necesario	el	enjuague	posterior.	

	
Limpieza	de	baños	de	adultos	

	
• Realizar	la	limpieza	con	el	mismo	procedimiento	descrito	anteriormente.	
• Para	la	limpieza	de	inodoros	primero	descargar	una	cisterna,	colocar	aproximadamente	

60ml	de	hipoclorito	concentrado	cubriendo	toda	la	taza	y	dejar	actuar	15	min.,	descargar	
otra	cisterna	y	luego	si	realizar	la	limpieza	y	desinfección	con	cepillos	destinados	sólo	para	
este	fin.	



Limpieza	de	baños	de	niños/as	
	

• Realizar	la	limpieza	con	el	mismo	procedimiento	descrito	anteriormente.	
• Para	la	limpieza	de	inodoros	primero	descargar	una	cisterna,	colocar	aproximadamente	

60ml	de	hipoclorito	concentrado	cubriendo	toda	la	taza	y	dejar	actuar	15	min.,	descargar	
otra	cisterna	y	luego	si	realizar	la	limpieza	y	desinfección	con	cepillos	destinados	sólo	para	
este	fin.	

	
Limpieza	y	desinfección	de	utensilios,	equipos	y	vajilla	

	
• Eliminar	mecánicamente	los	restos	de	comida	y	suciedad.	
• Desarmar	todas	las	partes	que	lo	permitan.	
• Sumergir	en	agua	caliente	con	detergente	frotando	las	superficies.	
• Enjuagar	con	agua	corriente,	bajo	el	chorro	de	la	canilla,	no	por	inmersión.	
• Desinfección:	 la	 desinfección	 puede	 hacerse	 con	 agua	 caliente	 a	 80°C	 durante	 30	

segundos	por	inmersión	en	una	solución	de	hipoclorito	de	sodio	de	5	cucharadas	(25	
ml)	de	hipoclorito	cada	1	litro	de	agua	fría,	en	este	caso	se	debe	realizar	un	enjuague	
posterior.	

• Secado	en	escurridor.	
	
- Medidas	y	acciones	frente	a	enfermedades	transmisibles	más	comunes	y	de	alto	contagio	

	
Los	niños	y	niñas	que	asisten	a	un	establecimiento	educativo	tienen	mayores	probabilidades	de	
contagio	 por	 estar	 exponiéndose	 por	 primera	 vez	 a	 virus	 y	 bacterias	 que	 su	 organismo	 no	
conocía.	Si	a	ello	se	suma	que	su	sistema	inmunológico	está	en	etapa	de	desarrollo,	se	explica	
que	se	enfermen	con	frecuencia	y	se	contagien	de	virus	existentes	en	unidad	educativa.	

	
El	 inicio	 de	 una	 enfermedad	 se	 evidencia	 con	 manifestaciones	 que	 pueden	 ser	 signos	 o	
síntomas.	
Los	síntomas	son	sensaciones	subjetivas	que	percibe	solamente	el	paciente,	como	son:	dolor	
de	cabeza,	náuseas,	mareos,	prurito,	cólicos,	somnolencia,	decaimiento,	inapetencia,	etc.	
Los	signos	son	manifestaciones	visibles	de	una	enfermedad,	como	el	color	amarillento	de	la	
piel	(ictericia),	o	color	pálido	de	la	piel	(anemia),	fiebre	(constatada	a	través	del	termómetro),	
erupción	de	la	piel,	cianosis	y	vómitos.	

	
- La	educadora	y	las	técnicos	en	atención	de	párvulos	del	nivel	deben	estar	atentas	al	estado	
general	de	 los	niños	y	 frente	a	cualquier	situación	anómala,	entregar	 los	cuidados	básicos	e	
informar	a	la	Directora	del	jardín	Infantil,	para	gestionar	el	traslado	del	párvulo	a	un	centro	de	
salud.	

	
- Si	el	niño	o	niña	presenta	signos	de	fiebre	(sobre	38ºC),	se	debe	tomar	la	temperatura	en	la	
axila,	por	ser	una	forma	más	segura.	 La	temperatura	normal	fluctúa	entre	36°	y	37.5°	Celsius.	

	
- La	 educadora	 y	 la	 técnica	 deben	 observar	 al	 niño	 y	 niña,	 registrar	 los	 signos	 y	 síntomas	
observados	para	entregar	antecedentes	al	médico,	siendo	importante	señalar	si	ha	presentado	
fiebre,	vómitos,	dificultad	respiratoria,	tos,	diarrea	u	otros.	

	
- No	se	debe	entregar	medicamentos	al	niño,	solo	se	le	debe	acompañar,	aliviando	sus	molestias,	
ayudándolo,	evitando	el	sobre	abrigo	si	tiene	fiebre.	



- Si	el	estado	general	del	niño	o	niña,	indica	que	debe	ser	visto	por	un	médico,	avisar	a	la	familia	
y	trasladarlo	al	centro	de	salud	más	cercano,	portando	los	antecedentes	del	párvulo	y	registros	
de	salud.	

	
- Posterior	 a	 una	 licencia	médica,	 la	 Educadora	 de	 Párvulos	 a	 cargo	 del	 nivel	 debe	 revisar	
certificado	 de	 atención	 presentada	 por	 el	 apoderado,	 con	 el	 fin	 de	 verificar	 que	 se	 dio	
cumplimiento	al	reposo	indicado	por	el	profesional	respectivo.	

	
- Consideraciones	de	cuidado	del	aseo	en	espacios	comunes	

	
FRECUENCIAS	RECOMENDADAS	COMEDOR	
AREA	 FRECUENCIA	
Paredes	 Semanal	
Pisos	y	zócalos	 Diario	
Mesadas	y	mesas,	por	arriba	y	por	abajo	 Diario	
Estanterías,	depósito	de	secos	 Mensual	
Armarios	y/o	cajones	 Mensual	
Horno	 Mensual	
Utensilios	(ollas,	coladores,	espumaderas,	cucharones,	cubiertos,	platos,	
vasos,	tazas,	cuchillas,	tablas	de	picar,	bolls,	escurridor	de	platos,	etc.	

Luego	de	su	
uso	

Puertas	 Semanal	
Protectores	de	tubos	de	luz	 semestral	
Llaves	de	luz	 Diario	
Ventanas	 Mensual	
Mesa	de	comedor	 Diario	
Recipientes	para	residuos	 Diario	

	
SALA	DE	ACTIVIDADES	SALA	CUNAS	
AREA	 FRECUENCIA	
Paredes	 semanal	
Pisos	y	zócalos	 3	veces	al	dia	
Mesas	y	sillas	 3	veces	al	dia	
Muebles	 semanal	
Ventanas	 mensual	

	
SALA	DE	ACTIVIDADES	NIVELES	MEDIOS	
AREA	 FRECUENCIA	
Paredes	 semanal	
Pisos	y	zócalos	 2	veces	al	día	
Mesas	y	sillas	 2	veces	al	día	
Muebles	 semanal	
Ventanas	 mensual	

	
BAÑOS	DE	NIÑOS	SALA	CUNA	
AREA	 FRECUENCIA	
Paredes	 diario	
Pisos	y	zócalos	 3	veces	al	día	
Puertas	de	ambos	lados	 diario	
Pestillos	y	cerrojos	 diario	



w.c	 3	veces	al	día	
espejos	 Diario	
Lavamanos	 3	veces	al	día	
mudadores	 3	veces	al	día	

	

BAÑOS	DE	NIÑOS	NIVELES	MEDIOS	
AREA	 FRECUENCIA	
Paredes	 Diario	
Pisos	y	zócalos	 2	veces	al	día	
Puertas	de	ambos	lados	 diario	
Pestillos	y	cerrojos	 diario	
w.c	 2	veces	al	día	
espejos	 diario	
Lavamanos	 2	veces	al	día	

	
	
	
BAÑOS	DE	ADULTOS	
AREA	 FRECUENCIA	
Paredes	 Semanal	
Pisos	y	zócalos	 Diario	
Puertas	de	ambos	lados	 Diario	
Pestillos	y	cerrojos	 Diario	
w.c	 2	veces	al	día	
Espejo	 Diario	

	
PASILLOS	Y	HALL	
AREA	 FRECUENCIA	
Paredes	 Mensual	
Pisos	y	zócalos	 2	veces	al	día	
Bancos	o	sillas	 Diario	
Percheros	 Mensual	
Ventanas	 Mensual	

	
- -	Protocolos	internos	de	uso	de	materiales	de	limpieza	

	
El	 establecimiento	 educativo	 cuenta	 con	 un	 listado	 de	materiales	 de	 aseo,	 los	 cuales	 están	
destinados	por	la	limpieza	de	las	distintas	dependencias	del	recinto.	
Dichos	materiales	se	adquieren	en	 forma	mensual	con	parte	de	los	fondos	entregados	
mensualmente.	
Entre	ellos	podemos	mencionar:	

	
- Bolsas	de	basura	50x70	
- Bolsas	de	basura	70x90	
- Escobillones	
- Palas	
- Cloro	
- Guantes	



- Paños	de	limpieza	
- Limpiador	liquido	
- Limpiador	en	crema	
- Lustra	muebles	
- Limpiavidrios	
- Mopas	

	

Requerimientos	para	que	los	párvulos	se	reintegren	al	establecimiento	luego	de	inasistencia	
por	enfermedades	crónicas	

	
En	caso	de	enfermedades	crónicas	o	de	evolución	prolongada,	como,	por	ejemplo,	epilepsia,	
diabetes	mellitus,	 síndrome	bronquial	obstructivo	y	enfermedades	alérgicas,	 se	debe	dar	 las	
facilidades	requeridas	por	un	niño	o	niña,	de	acuerdo	a	indicaciones	médicas,	que	deben	ser	
cumplidas	por	el	personal	responsable.	
En	estos	casos	de	ausencia	prolongada	se	debe	entregar	a	los	apoderados	todas	las	pertenencias	
de	los	niños/niñas,	especialmente	mamaderas	,chupetes,	envases	con	leche	,mudas	entre	otros.	

	

PARA	ELLO	SE	DEBE	TENER	PRESENTE:	
	
- Los	 antecedentes	 de	 enfermedades	 de	 los	 niños,	 deben	 estar	 registrados	 en	 la	 Ficha	 de	
Antecedentes	del	Párvulo,	información	que	debe	ser	entregada	por	la	familia	en	el	proceso	de	
matrícula.	

	
- La	directora	o	encargada	del	Jardín	Infantil	debe	solicitar	a	la	familia	o	cuidador	del	niño	el	
certificado	médico	que	indique	el	diagnóstico	del	pediatra	o	especialista	y	su	autorización	para	
que	el	párvulo	pueda	asistir	al	Jardín	
- Junto	 con	 el	 certificado	 médico,	 el	 responsable	 del	 niño	 debe	 entregar	 a	 la	 directora	 o	
encargada	del	establecimiento	la	preinscripción	médica	que	indique	los	cuidados	específicos	
que	debe	tener	el	párvulo,	y	tratamiento	medicamentoso	según	sea	el	caso.	
- La	 receta	 médica	 debe	 indicar	 nombre	 del	 medicamento,	 horario,	 dosis	 y	 duración	 del	
tratamiento.	
- Al	recibir	los	medicamentos,	la	directora	o	encargada	del	Jardín	Infantil	debe	controlar	que	su	
nombre	y	características	correspondan	a	la	receta	médica,	que	no	tenga	correcciones	y	que	está	
apto	para	el	consumo,	de	acuerdo	a	su	fecha	de	vencimiento.	
- La	Directora	o	 encargada	del	 Jardín	 Infantil,	 debe	 instruir	 al	 personal	del	 establecimiento	
respecto	de	los	cuidados	y	administración	de	medicamentos	a	los	niños	que	requieran	cuidados	
especializados.	
- El	 personal	 del	 jardín	 Infantil	 no	 debe	 administrar	 ningún	 medicamento	 o	 tratamiento	
específico	sin	certificado	y	receta	médica.	
La	 cantidad,	 horario	 y	 condiciones	 de	 entrega	 del	 o	 los	medicamentos	 a	 administrar	 a	 un	
párvulo	deben	estar	escritos,	con	el	respectivo	nombre	del	niño	o	niña,	en	el	tablero	técnico	de	
cada	sala,	con	el	objeto	de	que	el	personal	a	cargo	no	tenga	dudas	de	su	administración.	
- En	caso	de	presentarse	una	situación	ajena	a	lo	esperado	(crisis	convulsiva	por	fiebre	o	alergia	
a	medicamentos).	Informar	de	inmediato	a	la	familia	y	trasladar	al	niño/a	al	centro	asistencial	
para	dar	atención	médica	en	forma	oportuna.	



NORMAS	DE	SEGURIDAD	

- Administración	de	medicamentos	y	o	vitaminas	
	
Responsabilidades	de	las	Educadoras	de	Párvulos:	

	
- La	Directora	del	establecimiento	debe	instruir	al	personal	del	nivel	cada	vez	que	se	requiera	
administrar	un	medicamento	o	indicación	especial	de	algún	niño	o	niña	a	su	cargo.	
- La	 educadora	 de	 párvulos	 del	 nivel	 es	 la	 responsable	 del	 cumplimiento	 de	 la	 correcta	
administración	de	medicamentos	e	indicaciones	médicas	a	seguir	por	el	niño/a.	
- El	personal	solo	administrará	medicamentos	previa	presentación	de	certificado	médico	con	
diagnóstico	y	receta	médica,	la	cual	debe	contar	con	la	identificación	del	niño/a,	dosis,	horario	
de	administración	y	duración	del	tratamiento,	la	cual	debe	tener	una	periodicidad	de	seis	u	ocho	
horas,	en	caso	de	ser	cada	doce	horas	o	una	vez	al	día,	ésta	debe	ser	administrada	por	los	padres	
en	el	hogar.	

	
Resguardo	de	los	medicamentos:	

	
- La	Directora	debe	asegurar	que	los	medicamentos	estén	almacenados	en	un	botiquín	o	mueble	
exclusivo	para	este	fin,	ubicado	en	un	lugar	de	acceso	solo	para	los	adultos.	

	
Responsabilidad	de	los	padres	
-	
- Presentar	receta	médica	vigente.	
- Enviar	los	medicamentos	rotulados	con	el	nombre	del	niño(a)	horario	y	dosis	respectiva.	
- Los	medicamentos	que	sean	cada	12	hrs	deben	ser	dados	en	el	hogar	por	los	padres.	
_	En	caso	de	tratamientos	 inyectables	deben	ser	de	la	responsabilidad	de	los	padres	n,	si	el	
establecimiento	no	cuenta	con	personal	capacitado.	
- Los	medicamentos	nunca	deben	guardarse	en	la	mochila	de	los	niños,	ni	en	muebles	y	recintos	
de	uso	de	los	párvulos.	

	

	

Nuestro	establecimiento	educativo	cuenta	con	un	Plan	Integral	de	Seguridad	Escolar,	en	el	cual	
se	adjuntan	los	siguientes	documentos:	

	
- Protocolo	de	actuación	frente	a	accidentes	al	interior	del	establecimiento.	
- Acciones	a	seguir	frente	a	situaciones	emergentes	(corte	de	suministros).	
- Protocolo	de	actuación	en	caso	de	accidente	Funcionaria	(Leve-Grave-Fatal).	
- Procedimiento	en	caso	de	accidente	de	trayecto.	
- Procedimiento	en	caso	de	Enfermedad	Profesional.	
- Seguridad	en	momentos	de	la	rutina	diaria.	
- Acciones	para	seguir	en	caso	de	emergencias	de	origen	natural	como	sismos,	inundaciones,	
tsunamis,	erupciones	volcánicas.	
- Acciones	 para	 seguir	 en	 caso	 de	 emergencias	 de	origen	 humanos	 como	 robos,	 balaceras,	
incendios,	fugas	de	gas	y	presencia	de	elementos	extraños.	

	
Nota:	Revisar	carpeta	PISE	



	
	

El	 Jardín	 Infantil	 busca	 posicionar	 a	 niños	 y	 niñas	 como	 Sujetos	 de	 Derecho	 integrales,	
particulares,	 activos	 y	 únicos.	 Definiremos	 el	 buen	 trato	 como	 la	 ausencia	 de	 acciones	 o	
situaciones	 maltratantes,	 contemplando	 las	 interrelaciones	 dadas	 en	 este	 espacio	 donde	
participan	variados	actores	y	que	finalmente	constituyen	la	comunidad	educativa.	

	
Objetivos	Específicos:	

	

1. Promover	 los	derechos	humanos,	derechos	de	 la	 infancia,	 los	principios	pedagógicos	y	el	
buen	 trato	hacia	 y	 entre	 los	distintos	participantes	de	 la	 comunidad	educativa	potenciando	
entornos	favorables	para	el	desarrollo	integral.	

	
2. Prevenir	el	maltrato	infantil	a	través	de	estrategias	de	intervención	educativa	y/o	social	que	
eviten	la	vulneración	de	derechos	de	niños.	

	
3. Intervenir	 en	 casos	 de	 vulneración	 de	 derechos,	 derivando	 a	 las	 instituciones	
correspondientes.	

	
Acciones:	

	

1. Generar	 instancias	 de	 reflexión	 junto	 al	 equipo	 de	 trabajo	 en	 temáticas	 de	 Derechos	
Humanos,	 Derechos	 del	 niño,	 Buen	 Trato,	 Género	 y	 Sexualidad,	 alcanzando	 un	 85%	 de	
cobertura.	

	
2. Generar	 instancias	 de	 reflexión	 junto	 a	 la	 familia	 en	 temáticas	 de	 Buen	 Trato,	 Género	 y	
Sexualidad.	

	
3. Incorporar	 en	 forma	 transversal	 en	 planificaciones	 de	 experiencias	 educativas	 aquellos	
valores	 declarados	 en	 proyecto	 educativo.	 Así	 como	 también	 los	 derechos	 de	 los	 niños	 y	
principios	educativos	fundantes	de	la	Educación	Parvularia.	

	
- Protocolo	de	actuación	ante	infracciones	a	la	buena	convivencia:	conductas	que	constituyen	
faltas	o	infracciones,	gradualidad	de	las	mismas	(leves,	graves,	gravísimas)	y	sus	respectivas	
sanciones,	debido	procedimiento.	

	

Frente	a	 las	 faltas	 (leves-graves	y	gravísimas),	considerar	siempre	 los	principios	del	debido	
proceso,	proporcionalidad	y	desarrollo	de	un	justo	procedimiento	previo	a	la	aplicación	de	las	
medidas	 o	 sanciones	 que	 describa	 las	 acciones	 que	 componen	 el	 mismo,	 entre	 ellas,	 la	
oportunidad	de	efectuar	descargos,	 los	responsables	del	mismo,	así	como	 los	plazos	para	 la	
resolución	y	pronunciamiento	en	relación	a	los	hechos	o	conflictos	planteados.	

	
- Normas,	sanciones	y	mecanismos	de	resolución	de	conflicto	

	

Nuestro	establecimiento	educativo	cuenta	con	protocolos	de	acción	y/o	mecanismos	a	seguir	
frente	a	reclamos/sanciones.	

CONVIVENCIA	Y	BUEN	TRATO	



A) Canales	de	acceso	frente	a	un	reclamo:	
	
- Canal	presencial	
- Buzón	presencial	
- Canal	telefónico.	
- Canal	virtual:	correo	electrónico	

	
B) Tipos	de	solicitudes:	

	

- Consultas	o	solicitudes	de	información	
- Reclamos,	procedimiento	y	tiempos	de	respuesta	

	
C) Procedimiento	de	atención:	

	
- Recepción	del	usuario	
- Proceso	de	escucha	
- Tipificación	de	la	solicitud	
- Respuesta	al	usuario	

	
Reclamos,	procedimiento	y	tiempos	de	respuesta	

	
Todo	 reclamo	 por	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	de	 funcionamiento	 y	 la	 sana	 verbal	 o	
escrita	ante	la	directora	del	establecimiento	o	a	quien	la	subrogue	en	ese	momento,	debiendo	
dejar	constancia	escrita	de	lo	relatado	en	registro	de	reclamo.	

	
Si	el	reclamo	es	sobre	la	directora	o	si	por	diversas	razones	el	reclamante	tiene	dificultades	para	
realizar	 su	 reclamo	 en	 el	 establecimiento,	 podrá	 dirigirse	 a	 Encargada	 área	 Educación	
CORMUPA	(cuyos	datos	están	publicados	en	mural	informativo	del	establecimiento)	quien	se	
tiene	su	oficina	en	Jorge	Montt	890.	

	
En	el	caso	de	situaciones	 leves,	donde	 la	 información	sea	muy	específica	y	el	 receptor	de	 la	
consulta/reclamos	no	maneje	la	información,	se	establecerá	el	compromiso	con	el	usuario	de	
obtener	los	antecedentes	necesarios	y	reestablecer	el	contacto	para	dar	respuesta.	

	
Una	vez	recogido	los	antecedentes	respectivos	del	caso	se	emitirá	una	respuesta	al	usuario,	la	
cual	tiene	un	plazo	máximo	comprometido	de	10	días	hábiles.	

	
Nota:	Revisar:	Formulario	de	Reclamo	-	Formulario	de	Mejora	

	
- Medidas	pedagógicas	y	formativas	

	
Las	sanciones	en	el	ámbito	de	Educación	Parvularia	solo	estarán	establecidas	para	los	adultos	
que	integran	la	comunidad	educativa	y	no	para	los	párvulos.	
La	Convivencia	del	jardín	infantil	y/o	sala	cuna,	deberá	ser	presentada	en	primera	instancia	en	
forma	de	acuerdo	



- Protocolos	de	actuación	frente	a	sospecha	de	vulneración	de	derechos	de	niños	y	niñas	
	
El	 presente	 documento	 corresponde	 al	 protocolo	 base	 de	 actuación	 ante	 situaciones	 de	
maltrato	infantil	detectadas	en	los	establecimientos	de	educación	municipal	de	la	comuna	de	
Punta	Arenas.	

	
Cada	comunidad	educativa	será	responsable	de	operacionalizar	este	instrumento,	identificando	
responsables	y	estableciendo	flujos	de	acción,	así	como	también	deberá	darlo	a	conocer	a	todos	
los	estamentos	que	 la	componen	(Docentes;	Asistentes	de	Educación;	Equipos	Psicosociales,	
Estudiantes	y	Apoderados)	y	difundirlo	en	versión	abreviada	en	aulas	y	espacios	concurridos	
del	establecimiento	educacional.	
Este	 protocolo	 debe	 formar	 parte	 del	 Reglamento	 Interno	 y	 debe	 ser	 complementado	 con	
políticas	de	autocuidado	y	prevención	incorporadas	en	actividades	y	extracurriculares.	

	
Frente	a	situaciones	de	maltrato	y	abandono	infantil	

	

La	detección	del	maltrato	infantil	se	realiza	en	base	a	manifestaciones	externas.	A	continuación	
se	presentan	una	serie	de	indicadores	que	pueden	tener	relación	con	la	existencia	de	alguno	de	
los	cuatro	tipos	de	maltrato	más	frecuentes.	

	
- Abuso	sexual:	Contacto	sexual	con	un	menor	de	edad,	o	su	utilización	directa	como	objeto	de	
estimulación.	

	
- Maltrato	 físico:	Acción	 no	 accidental	 por	 parte	de	 los	 padres	 o	 adultos	 responsables	 del	
cuidado	del	menor,	que	provoque	daño	físico	o	enfermedad	en	el	niño	o	lo	coloque	en	grave	
peligro	de	padecerlo.	

	
Pasos	a	seguir:	

	
1. Informar	a	la	dirección	del	establecimiento	
2. Registrar	la	situación	en	el	libro	de	registro	de	eventos	
3. Acompañar	al	niño/a	inmediatamente	al	servicio	de	urgencia	del	Hospital	Clínico,	a	constatar	
lesiones	y	efectuar	la	denuncia	con	el	carabinero	de	turno.	(2	funcionarias	del	establecimiento	
acompañaran	al	menor)	
4. Informar	telefónicamente	al	adulto	responsable.	
5. Informar	vía	electrónica	al	área	de	educación.	
6. Informar	vía	oficio	al	SOSTENEDOR.	
El	 acto	 de	 denunciar	 conlleva	 la	 obligación	 de	 concurrir	 a	 declarar	 como	 testigo,	 en	 la	
eventualidad	que	el	ministerio	público	así	lo	determine.	

	
- Maltrato	 psicológico:	Hostilidad	 verbal	 crónica	 en	 forma	 de	 insulto,	 desprecio,	 crítica	 o	
amenaza	de	abandono,	y	constante	bloqueo	de	las	iniciativas	de	interacción	infantil	por	parte	
de	cualquier	miembro	adulto	del	grupo	familiar	o	adultos	responsable	del	cuidado	del	menor.	

	
- Negligencia:	 Las	 necesidades	 básicas	 del	 menor	 no	 son	 atendidas	 temporal	 o	
permanentemente	 por	 ningún	 miembro	 del	 grupo	 que	 convive	 con	 el	 niño/a.	 Tales	 como	
alimentación,	 vestuario,	 higiene,	 protección	 y	 vigilancia	 en	 las	 situaciones	 potencialmente	
peligrosas,	educación	y/o	cuidados	médicos)	.	



Pasos	a	seguir:	
	
1. Informar	a	la	dirección	del	establecimiento.	
2. Registrar	la	situación	en	el	libro	de	registro	de	eventos.	
3. Derivar	a	la	OPD,	a	través	de	ficha	de	derivación.	
4. Informar	vía	electrónica	al	área	de	educación.	
5. Informar	vía	oficio	a	Corporación	municipal.	
6. Informar	telefónicamente	al	adulto	responsable.	
7. El	 área	 de	 educación,	 se	 contactará	 con	 la	 dirección	 del	 establecimiento	 a	 fin	 de	 hacer	
seguimiento	de	la	situación.	

	
Para	mayor	 detalle	 de	 los	 procedimientos	 a	 seguir,	 revisar	 carpeta	 de	 apoyo	 donde	 figura	
"Protocolo	 de	 Actuación	 ante	 situaciones	 de	 maltrato	 Infantil	 y	 Abuso	 sexual.	 Documento	
emitido	por	Corporación	Municipal	de	Punta	Arenas	con	fecha	13/08/2013	

	
En	relación	a	los	Padres	y	Apoderados:	

	
Deberes	de	Padres	y	Apoderados:	

	
- Debe	apoyar	el	proceso	de	aprendizaje	de	su	hijo/a.	
- Debe	preocuparse	del	cuidado,	higiene	y	salud	de	su	hijo/a.	
-Debe	mantener	un	trato	cordial	y	respetuoso	con	los	distintos	agentes	educativos	del	
establecimiento.	
- Debe	reforzar	en	el	hogar	la	labor	educativa.	
- Debe	tomar	conocimiento	y	responder	las	comunicaciones	enviadas	en	su	libreta	de	
comunicaciones.	
- Debe	asistir	a	las	reuniones	de	apoderados	citadas	por	la	dirección	del	establecimiento.	
- Debe	informar	problemas	de	salud	presentados	en	el	hogar.	
- Debe	 justificar	 las	 inasistencias	de	 su	 hijo/a	 en	 forma	 oportuna	 a	 través	 de	 la	 libreta	 de	
Comunicaciones,	o	asistiendo	personalmente	cuando	ello	se	requiera.	
- Debe	participar	o	colaborar	en	las	distintas	actividades	que	el	establecimiento	o	el	centro	de	
padres	ofrezca.	
- Debe	presentar	sus	observaciones	o	desacuerdos	en	forma	objetiva,	respetuosa	y	oportuna,	a	
las	 personas	 que	 puedan	 resolver	 las	 dificultades	 o	 mediar	 en	 los	 conflictos,	 siguiendo	 el	
conducto	regular	correspondiente.	

	
Derechos	de	Padres	y	Apoderados:	

	
1. En	relación	a	sus	hijos/as:	

	
-Derecho	a	recibir	una	educación	gratuita	y	de	calidad,	la	cual	brinde	alimentación,	cuidado	y	
seguridad.	
- Derecho	a	estar	informado	del	proceso	educativo	de	su	hijo/a.	
- Derecho	a	que	su	hijo/a	quede	al	cuidado	de	personal	idóneo	y	capacitado.	
- Derecho	a	conocer	las	experiencias	educativas	que	su	hijo/a	realiza	diariamente.	
- Derecho	 a	 conocer	 los	 espacios	 físicos	 y	 las	 condiciones	 de	 higiene	 que	 posee	 la	 unidad	
educativa.	
- Derecho	 a	 solicitar	 atención	 especial	 para	 su	 hijo/a	 en	 caso	 de	 enfermedad	 previa,	
presentación	 de	 certificado	médico,	 por	 ejemplo:	 flexibilidad	 de	 horario,	 administración	 de	
medicamentos,	etc.	



- Solicitar	certificados	o	información	por	escrito	sobre	su	hijo/a	para	ser	presentado	en	otras	
organizaciones	tales	como:	Consultorio,	Hospitales,	Juzgados,	Escuelas,	Municipios,	etc.	

	
2. En	relación	a	ellos	mismos:	

	

- Derecho	a	no	ser	discriminado	por	razones	políticas,	religiosas,	étnicas,	sociales	o	económicas.	
- Derecho	a	conocer	Proyecto	educativo	institucional,	Reglamento	interno,	Protocolos	de	acción	
y	Planes	de	seguridad	y	evacuación.	
- Derecho	a	exigir	certificados	de	título	y	certificado	de	inhabilidades	de	todas	las	funcionarias	
del	establecimiento.	
- Derecho	a	ser	consultado	si	autoriza	a	su	hijo/a	a	ser	fotografiado	y	esta	foto	difundirla	por	
medios	digitales	u	otros.	
- Derecho	a	ser	consultado	si	autoriza	a	su	hijo/a	a	realizar	experiencias	educativas	fuera	del	
establecimiento.	
- Derecho	a	tener	una	organización	que	cuente	con	personalidad	jurídica.	
- Derecho	a	integrarse	o	participar	del	Centro	de	Padres.	
- Derecho	 a	 opinar	 o	 sugerir	 en	 forma	 oral	 o	 escrita	 en	 las	 instancia	 que	 corresponda	 su	
conformidad	o	disconformidad	acerca	de	las	distintas	situaciones,	con	relación	a	su	hijo/a,	y/	o	
comunidad	educativa.	

	
Conformación	Centro	de	padres	y	apoderados:	

	
Como	 una	 manera	 de	 integrar	 activamente	 a	 los	 padres	 y/o	 apoderados	 en	 el	 quehacer	
educativos	y	en	la	organización	de	actividades	del	jardín,	canalizando	a	la	vez,	las	necesidades	
e	intereses	de	éstos;	se	constituye	desde	el	año	2016,	el	Centro	de	Padres	será	coordinado	por	
una	Educadora	de	Párvulos.	

	
Objetivos:	

	
- Trabajar	mancomunadamente	con	el	Jardín	Infantil	y	Sala	Cuna	para	alcanzar	los	propósitos	
propuestos	en	el	Proyecto	Educativo	Institucional,	en	beneficio	de	la	mejor	formación	de	sus	
hijos	e	hijas.	

	
- Representar	 al	 conjunto	 de	 padres,	 madres	 y	 apoderados	 de	 su	 nivel	 y	 promover	 su	
participación	activa	en	las	actividades	organizadas	tanto	a	nivel	de	establecimiento	como	de	
centro	de	Padres.	

	
Funciones:	

	
-	Apoyar	 la	 labor	del	 establecimiento,	 comprometiéndose	 en	 su	Proyecto	Educativo	y	
colaborando	en	su	materialización.	
- Mantener,	mediante	reuniones	periódicas,	un	vínculo	permanente	con	la	Dirección	y	personal	
del	establecimiento.	
- Proponer	y/o	apoyar	iniciativas	en	beneficio	de	la	educación	de	los	niños	y	niñas.	
- Representar	 ante	 la	 Dirección	 los	problemas	 que	 afecten	 a	 un	 nivel	 o	 al	 establecimiento,	
buscando	en	conjunto	las	soluciones	de	los	mismos.	
- Fomentar	los	vínculos	entre	familia	y	escuela	para	que	los	padres	y	apoderados	puedan	apoyar	
la	educación	escolar.	
- Elaborar	un	Plan	Anual	de	Trabajo	que	proyecte	 acciones	que	contribuyan	al	 logro	de	los	
objetivos	institucionales	y	que	favorezcan	la	formación	integral	de	niños	y	niñas.	



- Estimular	 la	 participación	 de	 los	 padres	 en	 las	 actividades	 organizadas	por	 el	 Centro	 de	
Padres.	
- Organizar	y	orientar	la	participación	de	los	padres	y	apoderados	de	su	nivel.	
- Recoger	las	opiniones	y	propuestas	de	éstos.	

	
-En	relación	a	las	funcionarias:	

	
Derechos,	deberes	y	prohibiciones	generales	de	las	funcionarias	

	
A) DERECHOS	 LABORALES:	 Es	 la	 facultad	 de	 hacer	 o	 exigir	 todo	 aquello	 que	 la	 ley	 o	 la	
autoridad	establece	a	favor	de	los	empleados	o	funcionarios	de	una	institución.	

	
Derecho	a	 escoger	 libremente	un	 trabajo:	 Tiene	derecho	a	 elegir	 libremente	un	 empleo.	
Nadie	puede	obligarlo	a	asumir	un	puesto	o	a	trabajar	en	una	empresa	específica.	

	
Derecho	a	no	ser	discriminado:	Está	 prohibida		cualquier	discriminación	que	 no		sea	la	
capacidad	e	idoneidad	personal	para	ejercer	un	trabajo.	
En	un	proceso	de	postulación	no	puede	ser	discriminado	por	factores	como	sexo,	raza,	religión,	
preferencia	política,	estado	civil	o	estrato	socioeconómico.	

	
Derecho	a	no	ser	acosado:	Los	trabajadores	y	trabajadoras	tienen	derecho	a	no	ser	sometidos	
ni	sometidas	a	acoso	laboral	ni	a	acoso	sexual.	Es	decir	no	pueden	ser	agredidos,	hostigados	ni	
recibir	presiones	ni	amenazas	de	carácter	sexual	en	su	trabajo.	

	
Derecho	a	Igualdad	de	género:	Las	trabajadoras	tienen	derecho	a	igualdad	de	salarios	con	
los	hombres	si	ejercen	las	mismas	funciones.	Sólo	son	aceptadas	las	diferencias	que	se	funden	
en	capacidades,	calificaciones,	idoneidad,	responsabilidad	o	productividad.	

	
Protección	a	la	maternidad:	
Prenatal	y	postnatal	

	
Jornada	de	trabajo:	
La	 jornada	 tendrá	 que	 dividirse	 en	 dos,	 dejando	 un	 espacio	 de	media	 hora	 destinado	 a	 la	
colación	del	trabajador,	periodo	intermedio	que	no	se	considerará	como	trabajado.	En	caso	de	
tratarse	de	una	jornada	parcial,	ésta	tendrá	que	ser	continua	y	no	podrá	superar	las	10	horas	
de	trabajo,	pudiendo	interrumpirse	por	un	lapso	mínimo	de	30	minutos.	

	
Descanso	semanal:	
Es	un	derecho	del	trabajador	que	se	hace	efectivo	los	días	sábados	y	domingo	y	los	que	la	ley	
declare	festivos.	

	
Derechos	ante	el	despido:	
Indemnización	
Seguro	de	cesantía	

	
Seguridad	en	el	trabajo:	

	
Entrega	 de	 elementos	 de	 protección:	El	 empleador	 tiene	 la	 obligación	 de	 entregarle	 los	
elementos	de	protección	y	seguridad	para	que	realice	su	labor	sin	riesgos	para	la	salud.	



Accidentes	del	trabajo:	Ante	un	accidente	sufrido	en	su	lugar	de	trabajo	o	en	el	trayecto	de	ida	
o	regreso	del	lugar	en	que	labora,	el	trabajador	tiene	derecho	a	ser	atendido	en	forma	gratuita	
ya	sea	en	el	centro	hospitalario	con	el	que	su	empresa	tenga	convenio	o	en	la	salud	pública,	
dependiendo	del	caso.	
Remuneraciones:	

	
Derecho	a	remuneración:	El	trabajador	tiene	derecho	a	recibir	una	remuneración	en	dinero	
por	el	trabajo	que	realiza,	la	cual	debe	estar	detallada	en	su	contrato	de	trabajo.	
Derecho	a	la	percepción	puntual	de	la	remuneración	pactada	o	legalmente	establecida.	Es	el	
derecho	al	salario,	que	deberá	abonarse	en	la	fecha	y	lugar	convenidos.	

	
Descansos	y	permisos:	

	
Derecho	a	feriado	anual	o	vacaciones:	Los	trabajadores	con	más	de	un	año	de	servicio	tienen	
derecho	a	contar	con	un	feriado	anual	de	quince	días	hábiles,	con	remuneración	íntegra.	

	
Feriado	 progresivo:	 el	 trabajador	 aumenta	 su	 feriado	 básico	 en	 función	 de	 sus	 años	 de	
servicio.	Debe	contarse	a	lo	menos	con	10	años	de	trabajo.	Aumenta	en	razón	de	un	día	por	cada	
tres	años	de	trabajo,	por	sobre	los	diez	años	ya	señalados.	Sólo	pueden	invocarse	10	años	de	
trabajo	para	empleadores	anteriores.	

	
Permiso	 por	duelo:	En	 caso	 de	 la	muerte	 de	 su	 cónyuge	 o	 de	 un	 hijo,	 tiene	 derecho	 a	 un	
permiso	pagado	de	siete	días	corridos,	adicional	al	feriado	anual,	para	atender	sus	necesidades	
familiares.	

	
Permiso	 por	 nacimiento:	En	 caso	 del	 nacimiento	 de	 un	 hijo,	 el	 padre	 tiene	 derecho	 a	 un	
permiso	pagado	de	cinco	días,	adicional	al	feriado	anual.	

	
B) Deberes:	

	
1. Registrar	diariamente	 el	 control	de	 asistencia.	 El	personal	debe	 ingresar	puntualmente	 y	
retirarse	del	establecimiento	cumplido	su	horario	contractual	firmando	en	el	libro	de	asistencia	
al	momento	de	ingresar	al	establecimiento	y	antes	de	ingresar	a	la	sala	de	actividades.	También	
se	debe	firmar	al	salir	e	ingresar	después	del	turno	de	almuerzo.	
2. Reemplazar	a	personal	ausente	acreditado	con	licencia	médica	superior	a	15	días.	
3. Actualizar	 en	 el	 mes	 de	 enero	 los	 inventarios	 de	 cada	 dependencia	 del	 establecimiento;	
avisando	 oportunamente	 a	 la	 directora	 aquellos	 elementos	 que	 deben	 ser	 dados	 de	 baja,	
justificando	el	motivo	e	informando	a	encargado	de	inventario	CORMUPA.	
4. Dar	 oportuno	aviso	 a	 la	 Dirección	de	 su	 ausencia	por	 causas	 justificadas	 y	presentar	 las	
licencias	médicas	cuando	corresponda,	dentro	de	los	plazos	legales.	
5. Mantener	 la	 sobriedad,	 presentación,	 modales,	 vocabulario	 y	 corrección	 esperados	 del	
personal	del	Jardín	Infantil.	
6. Velar	por	los	intereses	del	Jardín	Infantil,	evitando	pérdidas,	deterioros	o	gastos	innecesarios	
en	los	materiales	didácticos,	instalaciones,	insumos	y	equipos.	
7. Solicitar	administrativos	con	anterioridad.	Son	un	derecho	del	funcionario	pero	la	dirección	
tiene	la	facultad	de	otorgarlos	según	condiciones	o	rechazarlo	argumentando	los	motivos	
8. Plantear	directamente	a	quien	corresponda	inquietudes,	dudas	o	consultas	en	los	momentos	
oportunos	e	inmediatos.	



C) Prohibiciones	generales:	
	
1. Faltar	al	trabajo	sin	causa	justificada	o	sin	la	debida	autorización.	
2. Suspender	ilegalmente	las	labores	o	inducir	a	la	suspensión	de	las	mismas.	
3. Hacer	abandono	de	su	trabajo,	o	inducir	al	abandono	del	mismo.	
4. Atrasarse	en	la	hora	de	llegada.	
5. Presentarse	al	trabajo	en	estado	de	intemperancia,	bajo	la	influencia	del	alcohol,	de	drogas	o	
estupefacientes.	
6. Introducir	bebidas	alcohólicas,	material	pornográfico,	drogas	o	estupefacientes	al	
establecimiento	educacional,	o	darlas	a	consumir.	
7. La	realización	de	toda	venta	o	acto	de	comercio	dentro	del	establecimiento	sin	la	autorización	
de	la	Dirección.	
8. Realizar	en	el	recinto	o	en	eventos	del	Jardín	Infantil,	actividades	de	proselitismo	político	o	
religioso.	
9. Toda	manifestación	de	violencia.	
10. Causar	daño	intencional	a	las	instalaciones	o	bienes	del	establecimiento.	
11. Utilizar	la	infraestructura	del	Jardín	Infantil	en	beneficio	personal.	
12. Sacar	bienes	del	Jardín	Infantil	fuera	del	recinto,	sin	la	autorización	de	la	Dirección.	
13. Recibir	visitas	de	personas,	familiares	o	no,	durante	la	jornada	de	trabajo,	que	pudieran	
interrumpir	las	labores	que	el	trabajador	se	encuentre	realizando.	
14. Realizar	trabajos	en	períodos	de	reposo	prescrito	por	el	médico.	
15. Difamar	a	otras	personas	
16. Violar	la	confidencialidad	de	la	información.	
17. Dejar	a	los	niños(as)	solos	en	las	horas	que	se	encuentran	a	su	cargo.	
18. Poner	en	riesgo	a	otras	personas	por	acción	u	omisión.	

	
D) Amonestaciones	y	Sanciones:	

	
La	infracción	del	presente	Reglamento	y	la	Legislación	vigente	en	que	el	trabajador	incurriere	
podrá	ser	sancionado	con:	

	
• Amonestación	verbal	
• Amonestación	escrita	interna	
• Amonestación	escrita	en	la	Inspección	del	Trabajo	
• Petición	de	renuncia	
• Destitución.	

	
Nota:	Se	anexan	los	siguientes	manuales	y	protocolos	de	acción	
-manual	de	funciones	y	perfiles	de	cargo	
-manual	de	procedimiento	de	licencias	medicas	
-Procedimiento	en	caso	de	accidente	del	trabajo,	del	trayecto	y	enfermedad	profesional	
-Protocolos	de	actuación	ante	situaciones	de	maltrato	infantil	y	abuso	sexual	
-Protocolo	de	actuación	en	caso	de	violencia	escolar	y	bullyng	
-Protocolo	de	prevención	de	consumo	de	drogas	y	alcohol	
-Protocolo	de	detección	de	riesgo,	intento	y	consumación	de	suicidio	
-Protocolo	de	atención	inclusiva	de	alimentación	


