
NORMAS Y MEDIDAS PARA LA BUENA CONVENCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN PARVULARIO 

ESTÍMULOS, MEDIDAS PEDAGÓGICAS, SANCIONES Y RESOLUCIONES 

En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, como asimismo entre un 
párvulo y un integrante de la comunidad educativa no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria 
en contra el niño o la niña que presenta dicho comportamiento, debido a que este se encuentra en pleno proceso de 
formación de su personalidad, autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación 
con otros. No obstante, el Colegio Concepción posee un marco que regula las relaciones entre los 
distintos estamentos de la Comunidad Escolar, los cuales están contenidos, descritos y contemplados en 
el Reglamento de la Buena Convivencia, el cual deberá guiar en último término las relaciones de 
convivencia diaria entre niños, niñas, docentes y asistentes de la Educación. 

(Extraído de Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos internos de Establecimientos de 
Educación Parvularia, noviembre 2018) 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS 

DEL UNIFORME 

El uniforme oficial del Colegio consta de las siguientes prendas: 

 

Educación Parvularia: 

Buzo deportivo del Colegio Concepción, polera blanca con logo del Colegio manga larga o corta azules y 
estampado en la espalda, zapatillas deportivas con sujeción sugerida de velcro, delantal cuadrillé azul. En 
caso de días fríos o lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino y/o azul rey (azulino). 

Además de lo descrito anteriormente, los padres y apoderados deben enviar una muda de ropa 
completa (Buzo, polera o polerón Oficial y ropa interior), para eventualidades surgidas durante la rutina 
previo consentimiento firmado, en donde cada prenda debe presentarse debidamente marcada con 
nombre del párvulo. 

 

DE LA AGENDA: 

• La agenda es un documento oficial del Colegio, una ayuda para el trabajo escolar del alumno, y un 
instrumento de comunicación con los padres de familia. 
• El alumno deberá traer todos los días la agenda al Colegio. La presentará firmada por el padre, la 
madre o apoderado(a), cuando el profesor, inspector o Jefe de Unidad la solicite. 
 

La agenda debe: 

• Tener los datos generales completos. 



• Estar sin inscripciones, estampas, dibujos o anotaciones ajenas a su finalidad. 
• Estar firmada sólo por los padres de familia o apoderados, cuyas firmas se encuentren registrados en la 
Agenda y en el Colegio. 
• Reponerse inmediatamente en caso de extravío, solicitándola al inspector del nivel. 
• La agenda no debe firmarse por adelantado. 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 

• En caso de accidente o enfermedad de un alumno (a) en el Colegio, la enfermera se comunicará con el 
apoderado para que, en conjunto, determinen a qué centro asistencial se derivará y la forma de traslado.  

Si la situación fuera de suma urgencia y/o no se ubicase al apoderado o algún familiar, se trasladará al 
Hospital Clínico Regional haciendo uso del Seguro Escolar. 

• Si el apoderado no pudiese asistir cuando sea citado a retirar los informes de notas de su pupilo (a), 
tendrá un plazo de diez días para hacerlo. En caso contrario, será citado por el profesor jefe. 
• El suministro de medicamentos por parte de la enfermera del establecimiento, quedará consentido en la 
Ficha del Alumno 2020; si durante el año el alumno requiriese algún tratamiento médico extra se deberá 
adjuntar receta médica con los datos del profesional que la emite, esto es, Nombre, Rut, Especialidad y 
Firma, que cuente con los datos del párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del 
tratamiento. 

• El apoderado que necesite entrevistarse con el Profesor Jefe o Profesores de asignatura, deberá 
hacerlo en el horario establecido para tal efecto o en otro que haya acordado previa solicitud de 
entrevista vía agenda especificando el motivo de esta. 
• Si los alumnos (as), durante el año escolar incurren en actos que afecten la normalidad de la Buena 
Convivencia Escolar e impidan el normal desarrollo del proceso educativo, que atenten contra la integridad 
física o psicológica de cualquier integrante de la Comunidad Educativa o dañen la imagen del Colegio; se 

les aplicarán las sanciones, medidas y resoluciones contempladas en el reglamento de convivencia escolar. 

• Los alumnos que se presenten a Enfermería deben portar un pase del inspector y su Agenda Escolar 
del Colegio. Quedando su salida o ingreso al aula registrado en schooltrack por el profesor de asignatura 
o inspector del nivel según corresponda al horario del curso. De la misma forma quedará registrada su 
asistencia a Enfermería en la Agenda Escolar y ficha de Enfermería por la Enfermera del Colegio. 
• Los alumnos(as) desde Enfermería, previa evaluación y comunicación de la enfermera con el 
apoderado(a), deberán ser retirados personalmente desde Inspectoría General por éste. 
• La asistencia de los padres y/o apoderados a las reuniones de microcentro de curso es de carácter 
obligatorio. 

 

La inasistencia debe ser justificada personalmente o vía agenda al día siguiente en Inspectoría General 
con el profesor jefe o inspector de turno. 

Habiendo ingresado el padre y/o apoderado al Colegio se le debe recordar que está estrictamente 
prohibido fumar en el espacio físico que comprende el establecimiento, esto incluye los patios y 
dependencias, Ley 20.105. 

 



Los protocolos que complementan los anteriores y de actuación específica para Educación Parvularia, son: 

1. Detección de situaciones de vulneración de derechos de los párvulos: Procedimientos específicos 
para abordar las situaciones de vulneración de derechos, como descuido o trato negligente. 

 

2. Hechos de maltrato infantil, connotación sexual o agresiones sexuales: Recopila antecedentes que 
permitan conocer los hechos ocurridos, con el fin de adoptar las medidas de protección, respecto de los 
niños y niñas que pudieran verse afectados por hechos de maltrato infantil, de connotación sexual o 
agresiones sexuales, y entregarlos a los organismos competentes en caso de una derivación. Dispone 
acciones específicas para aquellas situaciones ocurridas al interior del establecimiento o donde 
aparezcan involucrados funcionarios o dependientes de la institución. 

 

3. Accidentes de los párvulos: Contiene las acciones que se adoptarán frente a la ocurrencia de un 
accidente dentro del establecimiento y de los responsables de implementarlas, resguardando en todo 
momento la integridad física de los niños/as. 

 

 

 

 

4. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia entre miembros adultos de la comunidad 

educativa: Procedimiento para caso de situaciones de violencia física o psicológica en el contexto 
educativo del nivel, entre miembros adultos de la comunidad educativa. 

Así mismo, el presente reglamento se complementa con los siguientes Reglamentos, Manuales de 

Procedimientos y Planes de Acción: 

a. Reglamento y Manual de Procedimiento para Uso de Laboratorios. 

b. Reglamento y Manual de Procedimiento de Biblioteca. 

c. Reglamento y Manual de Procedimiento para Uso de instalaciones deportivas. 

d. Reglamento y Manual de Procedimiento para Uso de Movilización. 

e. Reglamento y Manual de Procedimiento de Enfermería. 

f. Reglamento y Manual de Procedimiento de Extraescolar. 

g. Reglamento y Manual de Procedimiento para Salidas Pedagógicas. 

h. Plan Integral de Seguridad Escolar. 



Los textos completos del Reglamento de Buena Convivencia Escolar, protocolos, manuales de 
procedimientos y regulaciones, pueden ser consultados en Biblioteca Central, Inspectoría General y 
página web del Colegio. 

Para el nivel de enseñanza de Educación Parvularia, los textos completos del Reglamento de Buena 
Convivencia Escolar, protocolos, manuales de procedimientos y regulaciones pueden ser consultados en 
Biblioteca de Edificio Parvulario, Inspectoría del Nivel y página web del Colegio. 

 



 


