
MANUAL DE
convivencia

2023



INDICE

NOSOTROS 
Introducción

I. PRESENTACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA 
1. Identidad
2. Visión
3. Misión
4. Principios y Valores
5. Sello Educativo
6. Enfoque Pedagógico
7. Pilares del Proyecto Educativo
8. Modalidad Curricular
9. Instalaciones

II. FUNCIONAMIENTO PEDAGÓGICO
1. Niveles
2. Equipo Pedagógico
3. Organigrama
4. Horarios por nivel
5. Periodos de adaptación
6. Primera Entrevista a Familias Nuevas
7. Ingreso y retiro de niños y niñas
8. Cuidado de Patios
9. Atrasos
10. Inasistencias
11. Uso de dispositivos electrónicos y teléfonos
12. Calendario escolar

III. FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
1. Proceso de admisión
2. Matrículas
3. Aranceles y Cuota de incorporación 
4. Suspensión de Acuerdo Educacional

IV. GESTIÓN PEDAGÓGICA
1. Regulaciones Técnico Pedagógicas
2. Reuniones Equipo Pedagógico
3. Observaciones de Caso
4. Informes y Evaluaciones

V. COMUNIDAD EDUCATIVA 
1. Deberes y Derechos de la Comunidad          
Educativa

pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag.  5
pag. 6
pag. 9

pag. 10
pag. 10
pag. 10
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 13
pag. 14
pag. 14

pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 16

pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 18

pag. 19
pag. 19



Manual de convivencia | 3 | Colegio El Petirrojo

El Petirrojo ha elaborado un Manual de 
Convivencia en conjunto con los miembros de 
la Comunidad Educativa y en conformidad al 
Proyecto Educativo.

Este manual tiene por objetivo, por una parte,  
favorecer relaciones cordiales entre todos los 
integrantes de esta comunidad, y también, fijar 
normas de funcionamiento y procedimientos 
generales, con el fin de asegurar el logro de los 
objetivos planteados en el Proyecto Educativo.
El Petirrojo no cuenta con Reconocimiento Oficial 
del Estado, sin embargo, para la convalidación de 
los estudios de nuestros estudiantes, el Complejo 
Educacional La Reina ha aceptado realizar la 
Regularización de los Estudios en cuarto, quinto y 
sexto básico con la autorización del MINEDUC. 

Los principios que inspiran la ejecución de este 
Manual de Convivencia por el equipo de El 
Petirrojo son: 

1. Interés superior por crear un ambiente propicio 
para la educación de nuestros niños y niñas.

2. Un trato igualitario a todos nuestros niños y niñas, 
sin discriminación por motivos como, color de piel, 
origen, etnia, sexo, idioma, religión, discapacidad, 
orientación sexual, condición económica, social o 
de cualquier índole.

3. La dignidad del ser humano,  valorando el 
respeto por sí mismo, esto es por el mero hecho de 
ser personas.

4. Respeto a los derechos de los padres, madres y 
apoderados de asociarse libremente.

5. Participación de todos los miembros de 
la comunidad educativa en el derecho a ser 
informados y a participar del proceso educativo. 

6. Encuentro entre los diferentes actores mediante 
el dialogo entre las distintas posiciones y saberes, 
para crear en conjunto prioridades y estrategias.

1. IDENTIDAD 

Nuestro enfoque curricular se basa en los principios 
de la Educación Humanista con un especial acento 
en lo artístico.

Los niños y niñas de hoy, requieren de una 
educación para el futuro, para un mundo lleno de 
desafíos y cambios, donde el pensamiento crítico y 
reflexivo, la creatividad, la colaboración, el trabajo 
en equipo y la comunicación serán fundamentales 
para sus vidas. 

2. VISIÓN
Aspiramos formar niños y niñas reflexivos, en un 
entorno donde puedan desplegar su potencial 
creativo, cultivando un espíritu colaborativo y 
desarrollando la asertividad, para que en el futuro 
sean hombres y mujeres impulsores de cambios 
positivos en la sociedad, agradecidos de lo que les 
da la vida, amantes de la naturaleza, respetuosos 
del ser humano y conectados con lo divino. 

3. MISIÓN 
Educamos con pasión y amor a nuestros niños y 
niñas, comprendiendo la excepcionalidad de cada 
ser, cuidamos su mundo infantil para su  armonioso 
desenvolvimiento. Propiciamos la comprensión 
de sí mismos y la empatía con los demás. 
Proponemos una enseñanza experiencial con 
prácticas pedagógicas impregnadas de sentido, 
que respeten los procesos y etapas de desarrollo. 
Buscamos la conexión con el orden divino que se 
expresa en toda la creación.

4. PRINCIPIOS Y VALORES 
El eje valórico de El Petirrojo se basa en un 
enfoque filosófico humanista cristiano con acento 
en lo artístico. El centro de nuestra mirada es el 
“niño”, como ser único e integral que contempla 
cuerpo, alma y espíritu.  Cultivamos lo espiritual 
proporcionándoles experiencias significativas en 
amor, respeto, agradecimiento y asombro. 

I.
PRESENTACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA
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A través de los ideales de la bondad, verdad y 
belleza, se  cuida y cobija el mundo infantil, para 
ofrecer a niños y niñas  un espacio de armonía en 
que se sientan como en casa.

Como equipo educativo trabajamos para lograr 
que nuestros niños y niñas lleguen a ser personas 
sensibles, empáticas y afectivas, cuidadosas de la 
naturaleza, siendo indispensable que se genere 
un ambiente de contención donde prime el amor, 
respeto y solidaridad. Estos valores se reflejan en 
todo nuestro quehacer educativo tanto con los 
niños y niñas, familias y personal.

El Petirrojo se adscribe a valores que orientan a 
los niños y niñas en su proceso educativo, siendo 
la base para que ellos a futuro se desenvuelvan 
con armonía a lo largo de toda su vida. Por tanto, 
complementar la formación académica, artística, 
cultural y física con la formación en valores es 
parte de la responsabilidad de todos los actores 
educativos y de su comunidad.

5. SELLO EDUCATIVO 
Comprendemos al niño como un ser humano único 
e integral, que contempla cuerpo, alma y espíritu. 
Reconocemos el valor y la naturaleza de cada niño 
y niña como punto de partida en la educación, 
contemplando el desarrollo del conjunto de sus 
potencialidades para el descubrimiento de sí 
mismo, del mundo y su entorno.

Cuidamos y cultivamos la espiritualidad que vive 
en el ser interior de cada niño y niña y su profunda 
conexión con la creación, proporcionando 
experiencias de encuentro con ellos mismos y 
con los demás. Cuidar y amar la naturaleza, 
sintiéndonos parte de un todo, vivenciando el 
agradecimiento, la esperanza y la vida.

Entendemos que somos parte de una comunidad, 
pertenecer a ella nos permite crecer y dar sentido 
a nuestras vidas, así como también entregar 
todas nuestras virtudes, capacidades y talentos 
para el bien de la sociedad. La convivencia con 
otros se aprende diariamente en un clima de paz, 
colaboración y generosidad, donde exista respeto 
a las diferencias y se fomente el encuentro con el 
otro.
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emocional, social y espiritualmente. 

En la primera infancia están las puertas abiertas a 
la influencia de experiencias del mundo que serán 
significativas en  su futuro. Los niños son receptivos 
a las impresiones del medio ambiente, todo lo 
absorben, ya que sus sentidos están abiertos al 
mundo y a los seres que los rodean. 

Cuidar el asombro y curiosidad en los niños es 
abrir las puertas del aprendizaje. Cada  clase  debe  
brindar a los estudiantes los contenidos de manera 
experiencial, fluyendo rítmicamente con tiempos 
de  concentración y de distensión, permitiendo 
que exista una verdadera “respiración”. 

La enseñanza contempla al niño o niña como 
actor principal, la entrega de conocimientos debe 
utilizar un lenguaje apropiado para su edad, es 
a través de imágenes que logramos  conectar 
y despertar sentimientos o emociones en los 
contenidos dados y así hacer una “clase viva”. 
Darle un ambiente de amor y cuidado, 
proporcionando un ambiente para imitar, con 
experiencias adecuadas para la edad del niño, con 
las  horas necesarias de sueño y una alimentación 
de calidad, lo ayudarán a crecer y desarrollarse 
de manera sana. 

El juego libre es vital para el desarrollo de 
habilidades blandas, el niño integra el mundo, 
imitando, imaginando y creando, aprende a 
socializar, a respetar y a ser empático con los 
otros. El juego ayuda en la resolución de conflictos, 
a ser flexibles y liberar el estrés, así como también 
a lograr un equilibrio emocional y a sobrellevar la 
frustración. Los innumerables beneficios del juego 
libre lo transforman en una necesidad vital para 
los niños, por ello es necesario proporcionarles el 
tiempo y lugar para que lo puedan realizar.

Educación Emocional: 
La educación emocional es  fundamental para 
la vida individual y social de cada ser humano, 
porque entrega herramientas que permite a las 
personas sentirse seguros de sí mismos, a ser 
flexibles y a contactarse con ellos mismos, con 
los demás y el mundo. En el ambiente escolar 
se producen diversas situaciones de conflicto 
emocional, brindamos el acompañamiento y 
apoyo para su óptima resolución.

Un pensamiento  y espíritu crítico son 
fundamentales para el hombre del mañana. 
Nuestra sociedad se encuentra inundada de 
información, debemos formar personas que le 
puedan dar sentido y tengan la capacidad de 
diferenciar lo relevante de lo secundario para sus 
vidas. 

A través del arte proporcionamos al niño la 
posibilidad de vivenciar la armonía y belleza 
del mundo, así como también desarrollar la 
sensibilidad y empatía con su entorno. Cultivamos 
y potenciamos la creatividad en el encuentro entre 
fantasía e imaginación que juntas encienden el 
fuego de nuevas ideas.

El modelo de sociedad actual acelera 
permanentemente los procesos de crecimiento y 
desarrollo, apresurando la entrega de información, 
sin valorar los beneficios de brindarles a los 
niños y niñas los tiempos que requieren para su 
desarrollo. Cuidamos que el Currículo de Estudio 
sea adecuado para la etapa de desarrollo y que 
las experiencias y contenidos de aprendizaje 
tengan sentido para sus vidas.

6. ENFOQUE EDUCATIVO 
Queremos ampliar la mirada de la educación, nos 
diferenciamos en nuestra forma de enseñanza, al 
incorporar al desarrollo intelectual: el desarrollo de 
la sensibilidad artística, la imaginación creativa, la 
exploración a través de experiencias y el cuidado 
de las interrelaciones con otros, para formar 
personas armoniosas y equilibradas. 
Nuestros tres pilares fundamentales para educar 
son: el Cuidado del Mundo Infantil, la Educación 
Emocional y la Neurociencia.

7. PILARES DEL PROYECTO EDUCATIVO

Cuidado del Mundo Infantil:
Respetar las etapas y ciclos de crecimiento de 
los niños, el desarrollo es un proceso que requiere 
tiempo, cada paso dado ha de estar apoyado en 
los  anteriores.  De ahí el cuidado y respeto por la 
niñez, dando la posibilidad de vivir la etapa que le 
corresponde a su edad. 

Es en esta etapa donde el ser humano comienza 
a desplegar su ser único, este ser necesita de 
nuestra protección para poder desarrollarse física, 
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plasticidad y asombrosa capacidad de cambiar 
su arquitectura según las vivencias que recibe de 
su entorno. Cuidamos que las experiencias que 
tengan los niños y niñas sean significativas y 
tengan sentido para sus vidas. 

El ser humano al momento de nacer es mucho 
más inmaduro que otras especies animales, esto 
más que un inconveniente es una ventaja, ya 
que mientras más tardío y lento sea el proceso 
de desarrollo en una especie, mayores son las 
posibilidades de desplegar sus capacidades 
cognitivas y emotivas. Consideramos a cada 
alumno único e irrepetible y respetamos su propio 
ritmo de madurez y crecimiento, vinculado a su 
historia genética y entorno familiar.   

Parte del proceso de aprendizaje es el error, 
valorarlo negativamente y sancionar, inhibe el 
intento de repetir la experiencia. Fomentamos 
que los niños y niñas tengan la confianza y 
decisión para realizar un nuevo intento, ya que 
aprendemos en la medida que más ejercitamos. 

Un ambiente educativo con altos niveles de estrés, 
provoca un impacto negativo en el aprendizaje, 
cambia al cerebro y afecta las habilidades 
cognitivas, perceptivas, emocionales y sociales. 
Proporcionamos un ambiente amable para el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades y 
talentos  

La naturaleza es una fuente inagotable de 
estímulos, todos los sentidos se activan en un 
entorno natural, vivificando y enriqueciendo las 
experiencias sensoriales. Propiciamos que los 
niños y niñas estén al aire libre, sientan el viento, 
los olores y colores, en movimiento y jugando.

8. MODALIDAD CURRICULAR

La propuesta curricular de El Petirrojo busca 
desarrollar con una visión ampliada y práctica de 
la vida, con base en los nuevos descubrimientos 
neurocientíficos, un Currículo Pedagógico que 
amalgame el Currículo Waldorf con el Currículo 
del MINEDUC y con nuevas propuestas sobre 
Educación Emocional.

La modalidad curricular es a través del “asombro” 

Los conflictos son una oportunidad para la 
sociabilización y el aprendizaje para vivir con 
otros. Los problemas y obstáculos brindan la 
posibilidad de conocer las limitaciones propias 
del carácter y temperamento. Educamos la 
resiliencia, el equilibrio interior y la capacidad de 
ponernos en el lugar de otros desarrollando una 
profunda empatía. 

Comprender y considerar las emociones y 
sentimientos, alfabetizar las emociones por 
su nombre, ayuda a entender lo que somos, a 
validar lo que sentimos y a confiar en nuestras 
impresiones. Guiamos e incitamos a nuestros 
alumnos a expresar de manera adecuada sus 
sentimientos y emociones.  

Es de gran importancia educar en la cooperación, 
esto  permite ser parte de una familia, comunidad 
y sociedad, aportando talentos y virtudes, así 
como también siendo acogidos en las propias 
debilidades. Favorecemos e intencionamos el 
trabajo en equipo, en un clima de respeto y 
aceptación por el otro. 

El ser humano es esencialmente social, se 
aprende a través de otros seres humanos, de ahí 
la importancia de que padres y profesores estén 
en un permanente proceso de autoeducación y 
enriquecimiento interior. Valoramos y fomentamos 
el autoconocimiento del equipo docente, a través 
de un ambiente de reflexión, estudio y fraternidad. 

Neurociencia: 
Existe un puente entre la neurociencia y la 
educación, que nos permite entender la relación 
entre el cerebro y el aprendizaje, y nos proporciona 
los fundamentos científicos para el desarrollo de 
nuevas prácticas pedagógicas para la enseñanza-
aprendizaje, estos descubrimientos son nuestra 
bitácora a seguir. 

Las emociones son como el adhesivo para 
la memoria, debemos emocionar a nuestros 
alumnos para que aprendan y recuerden. La 
emoción es el ingrediente secreto del aprendizaje,  
el binomio cognición- emoción es indisoluble. Por 
este motivo, los contenidos son entregados con 
sensibilidad artística y emotividad.

El cerebro del niño se caracteriza por su gran 
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ser empático con los otros, siendo vital para 
el desarrollo de sus habilidades blandas. El 
juego ayuda en la resolución de conflictos, a ser 
flexibles y liberar el estrés, así como también a 
lograr un equilibrio emocional y a sobrellevar la 
frustración. Los innumerables beneficios del juego 
libre lo transforman en una necesidad vital para 
los niños, por ello es necesario proporcionarles 
tiempos adecuados, un espacio que lo propicie y 
juguetes simples que favorezcan el desarrollo de 
su creatividad. 

Desarrollo de los Sentidos. Los primeros años 
de vida son muy importantes para un desarrollo 
saludable, permitir a los niños y niñas explorar 
el mundo que les rodea libremente favorece la 
integración del sistema sensorial, el desarrollo de 
habilidades de movimiento y coordinación de sus 
cuerpos. Asimismo, el desarrollo neurológico y la 
integración cerebral en vías de desarrollo en esta 
primera etapa, esenciales para las habilidades 
académicas e intelectuales futuras, los estudios 
de neurociencia confirman que el movimiento 
que realizan los niños en el juego fomenta su 
desarrollo cerebral.  

Descubrir el mundo. Acompañar y guiar a los 
niños y niñas al descubrimiento del mundo en que 
viven de manera amorosa y delicada. Mostrarles 
lo asombrosa que es la naturaleza, las maravillas 
del mundo en que viven, cuidando su curiosidad 
y deseo de conocer, develando que el mundo es 
bueno, bello y verdadero.

Educación  emocional.  Enseñar a los niños 
y niñas a reconocer, alfabetizar y regular sus 
emociones.  Favorecer un espacio de confianza 
para que expresen lo que quieren decir, aprendan 
a poner límites, se comuniquen con sus pares y 
con los adultos de manera adecuada. Potenciar 
el desarrollo de la empatía con los demás, 
aprender a escucharse y a escuchar a los demás. 
Potenciar la seguridad en ellos mismos a través 
del reconocimiento de sí mismos, como conocer 
sus gustos y validar sus emociones. Ayudarlos y 
acompañarlos en el proceso de individualidad, a 
ser independientes y autónomos. 

Ritmos. A través de ritmos y rutinas diarias 
les entregamos seguridad y tranquilidad en 
el devenir, esto les da a los niños y niñas: salud, 

entendiendo que el ser humano tiene en su interior 
un “deseo por conocer y descubrir” el mundo 
que le rodea y que se devela frente a su mirada 
inquieta y curiosa para aprehender y comprender 
los misterios de la vida.

¿Qué asombra? La belleza de la realidad, la simple 
realidad es el mejor entorno para el aprendizaje, 
porque el cerebro humano está preparado para 
conocer el mundo y a sí mismo de manera 
experiencial, a través de vivencias concretas y 
verdaderas. Los últimos estudios de neurociencia 
confirman que la memoria semántica y 
episódica, en la infancia aún no se diferencian 
completamente, lo que nos indica la necesidad de 
que los niños y niñas tengan experiencias reales 
y relaciones interpersonales para comprender y 
aprehender, por medio de sus sentidos el entorno 
que los rodea. Necesitan tocar, ver, gustar, oler y 
oír lo que el mundo les ofrece. Para interiorizar la 
generosidad, necesitan ver la belleza de esa virtud 
en acción.    

Los niños y niñas necesitan un adulto para 
relacionarse con la realidad, en casa ese 
mediador son los padres y madres, mientras que 
en la escuela son los maestros. Para mantener 
viva la capacidad de asombro en los niños, es 
fundamental el acompañamiento de un adulto 
que lo anime en su exploración, que comprenda 
sus necesidades, calibre sus experiencias y los 
acompañe amorosamente.

PREESCOLAR

Imitación. En la primera infancia los niños y 
niñas son muy sensibles a su entorno, una sonrisa 
tierna, una palabra de amor, los colores que lo 
rodean, la materialidad de sus juguetes y los 
pensamientos positivos los moldean y dan forma. 
El aprendizaje se produce a través de la imitación, 
de allí la importancia de ser “modelos” dignos a 
ser imitados, ya que los niños y niñas tienen un 
sentimiento de confianza ilimitada en la bondad 
del mundo y las personas que los acompañan en 
su desarrollo.
 
Juego Libre. Los niños y niñas a través del juego 
integran el mundo, imitando, imaginando y 
creando, aprende a socializar, a respetar y a 
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bienestar y armonía. Vivenciar los ritmos de la 
naturaleza a través de experiencias transversales 
en todas las áreas, les brinda conexión con los 
demás personas, su entorno, animales, plantas.  
A través de la preparación y celebración de las 
festividades anuales, los niños y niñas vuelven a 
sentirse parte de una “unidad”, cultivando el amor 
y cuidado por la naturaleza.

Desarrollo Integral: A través de las experiencias 
que brindamos diariamente, como: la ronda, el 
teatrillo, la música, expresión corporal, asombro, 
movimiento, iniciación a las matemáticas, huerta 
y los tiempos de juego libre fomentamos la 
creatividad, la memoria, la toma de decisiones, 
la elección de roles que asumen, entre otros 
aspectos. En estos momentos se producen miles 
de conexiones neuronales.

Espiritualidad: Cultivamos en nuestros niños y 
niñas la conexión con una experiencia mística y 
con su ser interior, donde nada es casualidad y 
formamos parte de un ciclo universal, vivenciando 
que somos uno con el universo. A través de versos, 
canciones y silencios intencionados logramos 
conectar con lo divino que hay en cada uno y en 
lo que nos rodea. 

Individualidad: Los profesores acompañan 
y guían a los niños y niñas de acuerdo a su 
etapa de desarrollo, intentando comprender 
profundamente a cada uno, con respeto y 
devoción hacia lo divino que hay en ellos y en 
su entorno, proporcionando un ambiente cálido, 
bello y acogedor.

BÁSICA 

En esta etapa, comienza el aprendizaje formal 
y el desarrollo intelectual con el aprendizaje 
de competencias básicas y el desarrollo de la 
memoria. Esto debido a procesos de madurez 
específicos del desarrollo cognitivo, junto de la 
individualidad y el mundo. La enseñanza es a 
través de:

Narrativa: Escuchar narraciones que cuenta el 
profesor es una experiencia poderosa que hace que 
el niño o niña se involucre y se sienta identificado 
con las historias. La narración beneficia el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas y de 
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escucha. Por medio de las historias se favorece el 
aprendizaje de contenidos, como también, brinda 
la posibilidad de digerir sus propias experiencias. 
Los conflictos que se producen entre compañeros  
pueden ser trabajados a través de  narraciones, 
siendo el relato narrativo una herramienta 
poderosa para solucionar problemas de manera 
indirecta.

Imaginación: Esta cualidad clave del ser 
humano juega un papel fundamental en la 
elaboración de los pensamientos, los recuerdos y 
los sueños. Las imágenes pictóricas son un factor 
vital para hacer del aprendizaje una experiencia 
personal e íntima. La mayoría de las ideas nacen 
como imágenes permitiendo el desarrollo de 
capacidades creativas. Después de los siete años, 
los niños y niñas inician una nueva etapa, quieren 
experimentar y conocer el mundo por medio de 
la imaginación, que permite “ver” una imagen, 
“escuchar” una historia” e “intuir” los significados 
ocultos en las apariencias. Todo aquello que 
apela a la imaginación y que sea sentida 
profundamente, remueve y activa las emociones 
que son la llave de la memoria y el aprendizaje. 

Creatividad: Desde muy temprano los niños 
y niñas de manera innata son creativos. Les 
encanta construir con bloques, hacer castillos en 
la arena, dibujar, hacer mándalas, inventar juegos 
o resolver problemas matemáticos. La creatividad 
los absorbe por completo, desde la cabeza, 
pasando por el corazón, hasta las manos. Crear es 
algo que llena de gozo y alegría, es una cualidad 
humana que nos acerca a un estado de plenitud 
y nos hace trascender.

Vivencial: Las vivencias reales son la base del 
aprendizaje significativo y de la memoria. Tener 
experiencias con sentido, en que niños y niñas 
puedan enfrentar problemas, tomar decisiones, 
aprender del error, percibir a través de sus sentidos 
y asumir responsabilidades y cooperar, dejarán 
huellas en sus vidas.

Emoción/Cognición: Conocer el mundo de las 
emociones es esencial para captar la esencia 
de la enseñanza. Las emociones son la energía 
que mueve a los seres humanos y al mundo. Las 
percepciones que tenemos de nuestro entorno 
al pasar por el filtro de las emociones, las hace 
agradables, interesantes o desagradables, 

esencial para la memoria y el aprendizaje. Para 
comprender el arte de enseñar y aprender es 
fundamental comprender este binomio primordial 
emoción/cognición. 

Educación Artística: El arte y la ciencia son dos 
mundos que se entrecruzan en la educación, 
la imaginación es tan necesaria como el 
pensamiento racional para la comprensión 
del mundo. Educar jóvenes que desarrollen 
en equilibrio la sensibilidad y la cognición es 
inspirador. 

Espiritualidad: Cultivamos en nuestros niños y 
niñas la conexión con una experiencia mística y 
con su ser interior, donde nada es casualidad y 
formamos parte de un ciclo universal, vivenciando 
que somos uno con el universo. A través de versos, 
canciones y silencios intencionados logramos 
conectar con lo divino que hay en nosotros y en lo 
que les rodea. 

Individualidad: Los profesores acompañan 
y guían a los niños y niñas de acuerdo a su 
etapa de desarrollo, intentando comprender 
profundamente a cada uno, con respeto y 
devoción hacia lo divino que hay en ellos y en 
su entorno, proporcionando un ambiente cálido, 
bello y acogedor.

9. INSTALACIONES

SEDE PREESCOLAR
(Niños y niñas de 2 a 6 años)

Este lugar es especial para los más pequeños, con 
construcciones de 270 m2 aproximadamente y un 
hermoso parque de 2.100 mt2,  contamos con dos 
salas de Jardín Infantil, una sala de Kínder, salón 
y biblioteca. 

Ubicación: Av. Echeñique 7881 La Reina

SEDE BÁSICA
(Niños y niñas de 6 a 12 años)

En este bello entorno los niños y niñas crecen 
y aprenden en contacto con la naturaleza, con 
3.600 mt2 de jardines, salas de clases, biblioteca y 
salón con  300mt2 aproximadamente dispuestos 
para acoger y atender sus necesidades.

Ubicación: Av. José Arrieta 8501 Peñalolén
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II.
FUNCIONAMIENTO PEDAGÓGICO

1. NIVELES

Jardín infantil         Niños y niñas de 2 a 4 años
Kínder                       Niños y niñas de 4 a 6 años
Primero                    Niños y niñas de 7 años
Segundo                  Niños y niñas de 8 años
Tercero                     Niños y niñas de 9 años
Cuarto/quinto.        Niños y niñas de 10 y 11 años 

2. EQUIPO PEDAGÓGICO

Los profesores y profesoras que forman parte de 
nuestro equipo pedagógico son profesionales de la 
educación, con prácticas educativas innovadoras, 
críticas de la educación estandarizada y con una 
búsqueda profunda de generar un cambio en la 
sociedad.

El horario de ingreso de las educadoras y 
profesoras de clase es a las 7:45 horas y el de 
salida a las 14:00 horas de lunes a viernes. Además 
las educadoras y profesoras tienen reunión de 
estudio, reunión con coordinadora, reunión con 
profesores complementarios, planificación y coro.
Previo al ingreso de niños y niñas a la sala, las 
educadoras y profesoras a cargo asumen:  

• Reunirse para iniciar el día con un verso que 
inspire su trabajo.

• Revisar la sala, acomodar y ordenar el mobiliario, 
comprobar que tenga una temperatura adecuada.
• Preparar el material para las experiencias que se 
realizarán durante la mañana.

• Encontrarse en una actitud abierta y acogedora 
para recibir a los niños y niñas. 

Bienvenida al niño o niña en las mañanas: 

• Establecer contacto visual con el niño o niña, 
saludarlo y acogerlo de manera cálida.

• Saludar de manera cálida y acogedora a los 

padres o al adulto que lo lleva, generar un diálogo 
para compartir aspectos pedagógicos de interés 
relacionados con su hijo o hija, consultar por su 
estado de salud, o si tiene algún problema que 
deba ser considerado durante la jornada. 

• En el caso de que el niño o niña se esté́ 
incorporando después de una enfermedad 
preguntar a los padres o adulto a cargo, si tiene 
alguna indicación especial de medicamentos, 
dosis y horario.

• Observar condiciones generales del niño o 
niña, prestando atención si presenta moretones, 
heridas, algún signo o síntomas de enfermedad, o 
si viene afligido o llorando. Avisar a los padres en 
caso de observar algo ajeno a lo normal y en caso 
de que esté llorando, avisar a los padres cuando 
se calme.

Formas de Comunicación entre las Familias/ 
Educadoras y Profesoras

• A través de whatsapp
• A través de correo electrónico
• A través de vía telefónica
• Entrevistas personales con padres y apoderados 
a cargo de la profesora
• Reuniones de padres y apoderados
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3. ORGANIGRAMA   

La importancia de tener un organigrama es que ayuda a canalizar correctamente la comunicación 
dentro de la comunidad, generando canales de comunicación adecuados.

4. HORARIOS POR NIVEL

Jardín infantil        8:30 a 12:30 hrs.
Kínder                      8:30 a 12:45 hrs.
Básica                      8:00 a 13:45 hrs.

5. PERIODO DE ADAPTACIÓN 

Preescolar:  El ingreso por primera vez al Jardín 
Infantil es un momento difícil y que provoca en 
algunos casos estrés en los pequeños. Los primeros 
días de adaptación difieren dependiendo de cada 
niño o niña, es por ello que la metodología para 
enfrentar este momento es flexible, conversada 
y consensuada con los padres y la educadora. 
Es importante que el primer día un adulto 
acompañe al niño o niña, Generalmente uno de 

los padres acompaña a su hijo o hija los primeros 
días dentro de la sala de clases y poco a poco se 
va retirando, generalmente este proceso dura una 
a dos semanas.

Comenzar las clases en el mes de  marzo al 
exterior junto con el acompañamiento de uno de 
sus padres, ha sido una experiencia que facilita la 
adaptación de los las niñas y niños. Es importante 
que este proceso se realice de manera gradual, 
por este motivo cada día se van dando pasos para 
su integración y autonomía.

Básica: Integrarse a un nuevo espacio, con nuevos 
compañeros y compañeras puede ser  delicado 
y difícil. Dentro del proceso de postulación se 
invita a la niña o niño a compartir tres días con 
su el curso correspondiente, la Profesora de Clase 
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y los Profesores Complementarios, esto facilita su 
adaptación al año siguiente. 

El tiempo de adaptación dependerá de cada niña 
o niña y sus habilidades sociales, autonomía y 
seguridad en sí mismo. Es importante que los 
padres le den la confianza al niño o niña para que 
pueda lograrlo en un plazo corto.

Todo el Equipo Pedagógico está informado de 
los nuevos integrantes de los cursos y hay una 
especial preocupación por su bienestar y que se 
sientan acogidos y seguros.

6. PRIMERA ENTREVISTA A FAMILIAS 
NUEVAS

Esta entrevista tiene como finalidad que las 
educadoras y profesoras a cargo del niño o niña 
pueda conocer detalles de su familia, sobre el 
desarrollo y crecimiento, aspectos sobre su salud, 
cuidados, intereses y rutinas.

7. INGRESO Y RETIRO DE NIÑOS Y NIÑAS

Preescolar: El inicio de la jornada es el momento 
donde se genera el primer contacto entre el niño o 
niña, el adulto que lo lleva hasta el establecimiento 
y las educadoras. En el Jardín y Kínder, al llegar 
los padres acompañan al niño o niña, le ponen 
sus pantuflas y lo entregan a la educadora. La 
confianza de los padres es muy importante para 
disminuir la ansiedad de la separación. 

En el momento del retiro, los padres o persona 
autorizada que retira a la niña o niño,  debe 
esperar en la entrada del establecimiento para 
que lo vayan a buscar.

Básica: El inicio de la jornada es el momento en 
que se produce el primer contacto con la niña o 
el niño y su profesora de clase. Las niñas y niños 
deberán ser acompañados hasta la entrada del 
colegio.
En el momento del retiro, los padres o persona 
autorizada que retira a la niña o niño,  debe 
esperar en la zona de retiro.

8. CUIDADO DE PATIOS

Preescolar: El juego en el patio es esencial para los 

niños y niñas, porque permite el desarrollo de sus 
potencialidades, estimulando la psicomotricidad 
y liberando energías, contribuyendo al desarrollo 
de una vida saludable y sobre todo porque la 
naturaleza es el mejor estímulo para la creatividad. 

• La salida de los niños y niñas al patio, debe 
considerar al menos una educadora por cada 
nivel. 

• Los momentos de patio se debe considerar juego 
libre y tres días de la semana una experiencia 
planificada.

• Limpiar y ordenar el patio  para recibir a los niños, 
con el arenero dispuesto, con sus palas y baldes 
para jugar. El arenero, debe limpiarse, cambiar y 
reponer la arena permanentemente.

• 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. 

• Excluir del patio, juegos que impliquen un peligro 
o tengan una alta probabilidad de accidente para 
los niños y niñas. Así como también cualquier 
pileta, estanque o piscina con agua sin protección.

• Verificar que todos los pasillos y áreas de 
circulación estén libres de tierra o arena, y 
sin elementos que entorpezcan la salida de 
evacuación, frente a una emergencia.

Básica: Los tiempos de recreo son momentos para 
que niños y niñas se expandan, se contacten con 
sus amigos y amigas en la naturaleza y jueguen. 
Correr, saltar y divertirse es necesario para que 
luego puedan concentrarse en la sala. 

• Dos profesores cuidan a las niñas y niños, que 
están atentos a las necesidades que puedan tener, 
a mediar en los conflictos que se generen, atentas 
a la seguridad y acompañamiento de las niñas y 
niños. 

• Revisar que los juegos de patio y materiales que 
utilizan los niños y niñas, estén en buen estado. 

• Excluir del patio, juegos que impliquen un peligro 
o tengan una alta probabilidad de accidente para 
los niños y niñas. 
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9. ATRASOS

Preescolar: Es importante que las niñas y niños 
lleguen a la hora, en esta etapa existe cierta 
flexibilidad, sin embargo, es importante llegar 
antes de las 9:00 hrs ya que en la primera hora 
de la mañana tienen un espacio esencial para su 
desarrollo, el juego libre. En este momento las niñas 
y niños comparten con otros, aprenden a poner 
límites, a ser capaces de tolerar la frustración y 
esperar, a disfrutar con otros, a liderar, a conocer 
lo que les gusta y lo que les disgusta. 

Cuando llegan tarde, los juegos ya comenzaron y 
les cuesta más integrarse al grupo, y tiene menos 
tiempo de juego libre para compartir y crear.

Básica: La puntualidad es un valor, siendo una 
manifestación de respeto por la profesora y al 
grupo que ha iniciado sus actividades, esta es una 
oportunidad de educar para la vida a nuestros 
hijos e hijas.

La estructura de la Clase Principal consta de 
diferentes partes, todas fundamentales para 
un aprendizaje completo, lleno de sentido  y 
experiencial. La primera parte es la ronda que 
apela a la voluntad, a través del ritmo y el 
movimiento,  los niños y niñas realizan de manera 
lúdica los contenidos de las materias, despertando 
sus sentidos. En la segunda parte, apelamos a 
la cognición, se recuerda lo aprendido, dándole 
orden, secuencia y claridad y luego se presentan 
nuevos contenidos llenos de emoción y belleza, 
apelando a lo anímico y  para terminar, se cierra 
con la narración o cuento, donde la imaginación se 
activa fortaleciendo la capacidad creativa. Cada 
parte es de la mayor importancia, la participación 
en estas experiencias brinda a los niños equilibrio 
y armonía en su aprendizaje. 

Llegar tarde implica interrumpir el momento de la 
“ronda” en que las niñas y niños están recitando, 
cantando o repitiendo las tablas de multiplicar, u 
otra materia que estén pasando. 

Las niñas o niños que lleguen tarde tendrán que 
esperar en la oficina hasta que la primera parte 
de la clase finalice, la ronda, aproximadamente a 
las 8:15 hrs.

Después de tres veces de llegar tarde, el apoderado 
será citado por la profesora de clase, para justificar 
los motivos de los atrasos. En caso de repetirse esta 
situación, la profesora volverá a citar a los padres. 
La tercera vez, la dirección citará a los padres para 
justificar los atrasos reiterados. 

10. INASISTENCIAS

Preescolar: La asistencia diaria les brinda a 
las niñas y niños la posibilidad de tener una 
adaptación armónica y sentirse en casa en 
un ambiente conocido y seguro para ellos. Es 
importante que las familias avisen para mantener 
informadas a sus Profesoras de Clase cuando se 
queden en casa por motivos de salud.

Al segundo día de ausentarse una niña o niño, 
la educadora se comunicará con los padres para 
conocer los motivos.

Básica: La asistencia a clase es fundamental para 
brindarle a nuestras niñas y niños experiencias 
y herramientas de aprendizaje tanto en lo 
emocional, social, como también en lo cognitivo, 
esto hace que venir a clases sea relevante y 
significativo para sus vidas. 

Un niño o niña que no asiste a clases de manera 
constante, no puede seguir el hilo conductor de los 
contenidos que se entregan diariamente, por lo 
que sus aprendizajes se verán afectados. En otro 
ámbito, sus relaciones sociales también se ven 
afectadas por la falta de continuidad y ritmo, se 
desvincula emocionalmente de sus maestros y de 
sus compañeros, dificultando sus relaciones, ya 
que la construcción de lazos se realiza en el día a 
día.   

En busca de asegurar el cumplimiento de estos 
desafíos, los padres y madres deberán hacerse 
cargo de que sus hijos e hijas puedan ponerse al 
día en los cuadernos, trabajos y tareas realizadas 
durante el periodo en que se ausentaron. En 
caso necesario y para facilitar esta labor hemos 
considerado un espacio en el Colegio entre 
14:15 a 15:00 hrs. para que puedan realizarlo, 
acompañados por sus padres para apoyarlos. 
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En los casos que se ausenten más de tres días 
deberán traer un certificado médico justificando 
la inasistencia. Una asistencia menor a un 85 % 
durante el año, no nos permite asegurar que todo 
lo que se entrega en estos tres ámbitos: emocional, 
social y cognitivo, logre el desarrollo y equilibrio 
adecuados que necesitan para su etapa de 
crecimiento. En estos casos la Profesora de Clase 
evaluará los aprendizajes que será necesario 
reforzar en casa. 

11. USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Y CELULARES

Muchos estudios científicos señalan que el uso 
de dispositivos electrónicos y celulares provocan 
falta de sueño, dependencia, estrés, déficit 
de atención, obesidad y exceso de radiación, 
provocando problemas de salud emocional y 
mental. Considerando estas afirmaciones y en 
resguardo del bienestar de niños y niñas, es que 
el uso de dispositivos electrónicos está restringido 
en el colegio. 

12. CALENDARIO ESCOLAR

El calendario anual será entregado a las familias 
en el mes de enero, junto con subirlo a nuestro 
sitio web www.elpetirrojo.cl, con todas las fechas 
importantes, feriados, festividades y reuniones de 
padres. Se avisará por mail a las familia cualquier 
modificación que se realice durante el año. 

Feriados e Interferiado: Cada año, se informa a 
toda la comunidad los feriados e interferiados, 
según calendario anual de nuestro país. 

Vacaciones: Las vacaciones de invierno, de 
fiestas patrias y verano se regirán de acuerdo al  
calendario escolar del Mineduc.

Taller de Verano: En el mes de enero, realizamos 
un Taller de Verano, para niños y niñas de 2 años 
a 10 años, de manera optativa. 
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1. PROCESO DE ADMISIÓN 

Para postular a cualquier nivel, es necesario 
llenar la ficha de inscripción con los datos de 
ambos padres y del niño o niña que postula, 
que se encuentra en la página web, www.
jardininfantilpetirrojo.cl ,en la sección ADMISIÓN. 
Jardín Infantil: Las familias que postulen, deben 
concertar una visita para poder conocer el lugar y 
conversar sobre el proyecto educativo con alguien 
del equipo. Los cupos se darán por orden de 
llegada.

Kínder y Básica: Para los niñas o niños que 
postulen, será necesario concertar una visita para 
conocer el espacio físico y reunirse con alguien 
del equipo para una presentación del proyecto 
educativo. Una vez realizado esto, se  pedirá una 
visita del niño o niña al curso que postula durante 
tres días para conocerlo, y una entrevista a los 
padres con admisión. Se solicitará la entrega de 
informes de Jardín Infantil  o Colegio anterior u 
otros que sean necesarios.

2. PROCESO DE MATRÍCULA 

Se contará con un proceso de matrícula anual, 
debidamente comunicado e informado por mail 
a las familias del colegio en el mes de octubre. Se 
avisará a través de redes sociales y se entregará 
información telefónica, indicando cupos por nivel 
para las familias nuevas. 

No será posible matricular a un niño o niña, si 
presenta deuda pendiente del año anterior, se 
excluyen aquellos casos que hayan documentado 
un plan de pago. 

Al momento de matricular al niño o niña, 
el apoderado(a) deberá firmar el Acuerdo 
Educacional y completar la ficha de salud del 
niño o niña.

Los padres deberán informar anticipadamente 
respecto de la o las personas autorizadas para 

retirar al niño o niña del jardín infantil o colegio. 
En el proceso de matrícula el Jardín Infantil y 
Colegio El Petirrojo informará sobre el Manual de 
Convivencia y Protocolos de Actuación del Colegio. 
Será responsabilidad de los padres y apoderados 
leerlos y considerarlos. Al momento de firmar 
el Acuerdo educacional se dará por cumplido 
aceptación y compromiso de cumplirlo. 

Al momento de matricular, los padres deberán 
optar si firman un acuerdo de aceptación de subir 
imágenes de sus niños a la página web de El 
Petirrojo y a instagram, siempre resguardando el 
no poner nombres de los niños o niñas.

La matrícula se cancelará una vez al año, en caso 
de que la inscripción se realice durante el año, ésta 
se cobrará proporcionalmente al mes que ingrese. 
El valor de la matrícula varía dependiendo del 
nivel al que ingrese el niño/a.

3. ARANCELES Y CUOTA DE 
INCORPORACIÓN
ARANCEL ANUAL

• El Apoderado podrá cancelar el Arancel Anual 
al contado con un 5% de descuento o en 10 cuotas 
mensuales pagaderas dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, que debe documentar 
con cheques nominativos a nombre de Sociedad 
Educacional G y G Ltda.

• Una vez cancelada la matrícula y documentada 
las mensualidades, el niño/a podrá incorporarse a 
clases.

• El segundo hermano tendrá un descuento de un 
5% y el tercer hermano un 25% sobre el arancel 
anual.

• Es obligatorio tener un seguro de accidentes 
para los niños o niñas. El colegio cuenta con un 
convenio con la Clínica Alemana, pero también 
es posible que los padres opten a otros seguros de 
accidentes. 

III.
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
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EN CASO DE RETIROS 

• En caso de retiro del niño/a en el transcurso del 
año, no se hará devolución de la matrícula.

• En caso de retiro del niño/a en Jardín Infantil o 
Kínder durante el año, se deberá avisar con un 
mes de anticipación y se realizará la devolución 
de los cheques restantes.

• En caso de retiro del niño/a de nivel de básica 
durante el año, se deberá avisar con dos meses 
de anticipación y se realizará la devolución de los 
cheques restantes.

CUOTA DE INCORPORACIÓN 

• La cuota de incorporación se cancelará al 
segundo año de ingresar a Prekínder o Kínder. 

• Todos los niños y niñas que se incorporen a los 
niveles de básica deben cancelar la cuota de 
incorporación el mismo año de ingreso.

• El valor es de 25 UF por alumno que se pagará 
una sola vez y se podrá documentar en 4 cuotas. 

• El tercer hermano no cancelará cuota de 
incorporación.

• Los niños y niñas que se incorporen en el segundo 
ciclo de básica pagarán el 50% de la cuota de 
incorporación. 

• En caso de retiro no se hará devolución de la 
cuota de incorporación. 

4. SUSPENSIÓN DE ACUERDO 
EDUCACIONAL: 

Se pondrá término al “Acuerdo Educacional” por 
los siguientes motivos: 

• No cumplimiento al reglamento interno. 

• Actitudes y acciones de niñas, niños, apoderados 
o miembros del grupo familiar, que atenten contra 
la integridad física y psicológica del personal del 
Jardín Infantil y colegio El Petirrojo.
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  1. REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS 

La Gestión Pedagógica de El Petirrojo está 
centrada en planificar, organizar, dirigir, coordinar 
y evaluar las acciones pedagógicas y el proceso 
de enseñanza de cada niño y niña.

La Dirección junto con el Equipo Pedagógico, 
Coordinadoras, Profesoras de Clase, Educadoras 
de Párvulos y Profesores Complementarios, en 
un trabajo colaborativo se reúnen cada semana 
a compartir, atender y realizar seguimiento de 
las necesidades de cada niña y niño, a planificar 
contenidos y acciones pedagógicas, a organizar y 
coordinar salidas, festividades y presentaciones. 

La Dirección y/o la Coordinadora se reúne en 
el último trimestre del año con cada miembro 
del equipo pedagógico para realizar una 
retroalimentación de su trabajo, reconociendo y 
exaltando sus aciertos, y a la vez, mostrándole los 
desafíos para el siguiente periodo. 

2. REUNIONES EQUIPO PEDAGÓGICO

• Reunión de Estudio: Cada semana se reúnen todo 
el equipo pedagógico a estudiar sobre alguna 
temática que enriquezca el quehacer pedagógico. 

• Coro: Cada semana se reúnen todo el equipo 
pedagógico a realizar esta actividad artística, el 
canto.

•  Reunión Coordinación: La Coordinadora 
de cada nivel se reúne con los profesores y/o 
educadoras cada semana para evaluar los 
problemas y necesidades que surgen. En la básica 
la Coordinadora se reúne personalmente con 
cada Profesora de Clase para apoyarlas en los 
contenidos y materias.

• Reunión Profesores Básica: Cada semana se 
reúnen los Profesores de Clase y los Profesores 
Complementarios para estudiar temas específicos 

IV.
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

como: observación de niños/as, problemas, 
necesidades, festividades, entre otros.

• Reunión Dirección y Profesores de Clase: Cada 
dos semanas se reúnen para reflexionar y 
solucionar sobre nuevos desafíos y problemáticas 
que se presentan.

• Reunión de Planificación: Cada semana las 
educadoras de Jardín y Kínder se reúnen para 
programar y organizar su planificación. Las 
profesoras de básica realizan sus planificaciones 
de manera individual. 

3. INFORMES Y EVALUACIONES

Preescolar: Al finalizar el año escolar de manera 
narrativa, las educadoras realizan con una 
mirada contemplativa de cada niño y niña, un 
informe cualitativo con las observaciones que 
han realizado  durante el año sobre el proceso 
de desarrollo en distintos ámbitos, en lo físico, 
emocional, social y cognitivo.

Básica: Al final de cada semestre el Profesor 
de Clase detalla de manera narrativa el 
comportamiento del niño en los ámbitos prácticos, 
emocionales y cognitivos, a la vez que procura 
develar las habilidades y capacidades de cada uno. 
Por otra parte, redacta un perfil pormenorizado 
de cada niña o niño, que transmite una imagen 
del aprendizaje del semestre de acuerdo a los 
objetivos propuestos.

Todos los días se envían tareas  sobre el trabajo que 
se está haciendo en clase, exceptuando los días 
viernes, así como también realizan presentaciones 
al curso sobre diferentes temáticas. Durante el 
semestre, los contenidos entregados son evaluados 
de diversas maneras, dejando un registro, que 
luego se utilizará para desarrollar su Informe. 
Con esta visión de cada estudiante, la profesora 
plantea desafíos para el siguiente período escolar 
para que los padres puedan apoyar a sus hijos/as 
desde la casa.
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Los Profesores Complementarios realizan un 
informe semestral para cada niño o niña con los 
contenidos y objetivos de su materia, los contenidos 
logrados y los desafíos para el siguiente semestre. 
 

4. OBSERVACIÓN DE CASO 

Trabajar en un equipo de profesores y profesoras 
nos permite compartir experiencias, conocimientos 
y crecer en nuestro quehacer como maestros 
de manera colaborativa. Una instancia muy 
enriquecedora es “Observación de Caso”, todos los 
integrantes del equipo pedagógico se enfocan en 
un solo niño o niña para estudiar, contemplar y 
analizar sus aspectos físicos, anímicos y cognitivos, 
su relación con sus pares y con los adultos, 
situación familiar, etc. Propiciamos que todo 
ocurra en un ambiente íntimo, cobijado y cálido.

El conocimiento, el dialogo y  la conversación 
sobre la observación cuidadosa y objetiva de 
cada niño o niña tiene como propósito entender 
y comprender sus necesidades, buscar formas 
para acompañarlo/a y mejorar nuestra práctica 
pedagógica. La reflexión profunda sobre el niño 
o niña nos permite conectarnos e involucrarnos 
de manera consciente con cada uno, generando 
el espacio para el surgimiento de intuiciones de 
parte de los participantes del equipo de profesores 
y para una atención dirigida a esa individualidad. 
Una observación minuciosa produce una 
disposición e interés hacia el niño o niña y ese 
interés genera simpatía y una comprensión más 
profunda de sus particularidades.

La profesora de clase avisa con una semana de 
anticipación el niño o niña a observar, el día de 
la reunión de profesores realiza una presentación 
lo más completa posible sin realizar juicios. Cada 
profesor del equipo dice lo que más le llama la 
atención de lo observado en la semana o de la 
presentación realizada por la Profesora de Clase.

A partir de toda esta observación surgen 
“preguntas” o “sugerencias” para crear un plan de 
acción. 
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V.
COMUNIDAD EDUCATIVA

1. Deberes y derechos de la Comunidad 
Educativa 

Derechos y deberes de los Padres y Madres: 

La educación de los niños se hace en conjunto 
entre los Padres, Madres y Profesoras/es, este 
trabajo colaborativo supone poner en común 
conocimientos e ideas para el desarrollo 
armónico y encontrar la solución a las diferentes 
problemáticas que se presentan en este proceso.

Derechos 

• Derecho de los padres y madres  a tener la 
tranquilidad que sus hijos e hijas se desarrollen 
en un clima de respeto a sus individualidades, 
procurando favorecer su bienestar. 

• Derecho a que sus hijos reciban una educación 
de calidad que favorezca y potencie su sano 
desarrollo. 

• Derecho de los padres y madres a conocer los 
principios y objetivos del Proyecto Educativo. 

• Derecho de los padres y madres a recibir un 
trato igualitario y respetuoso que considere sus 
opiniones. 

• Derecho de los padres y madres de acompañar 
los procesos educativos de sus hijos e hijas. 
• Derecho de los padres y madres a recibir 
información de los progresos y desafíos de sus 
hijos e hijas. 

• Derecho a compartir con sus hijos e hijas en las 
diferentes actividades pedagógicas. 

• Derecho a ser acogidos para recibir ayuda 
cuando la necesiten. 

• Derecho a que se cumplan los acuerdos tomados 
en las reuniones de padres y madres. 

• Derecho a conformar un Centro de Padres 
y Madres para el apoyo, acompañamiento y 
desarrollo de sus hijos e hijas, y el cuidado y 
fortalecimiento del proyecto educativo.

• Derecho a solicitar activar las Políticas de Buen 
Trato, respetando los protocolos de detección e 
intervención en situaciones de maltrato infantil, 
los que serán activados toda vez que se tome 
conocimiento de alguna de vulneración de 
Derecho leve o grave, que pueda estar afectando 
a algún niño o niña. 

Deberes: 

• Brindar toda la información solicitada en la 
entrevista personal sobre el hijo o hija con las 
profesoras de clase. Actualizar datos e información 
acerca del niño o niña. 

• Trasmitir y apoyar a sus hijos e hijas en la 
formación de valores, reglas morales, normas y 
sobre todo una base afectiva y de confianza.

• Ingresar puntualmente a la hora de entrada, 
como también, retirar a la hora de salida de clases. 

• Participar activamente en las reuniones de 
padres y madres que se realizan durante el año. 
En ellas tratamos temáticas que pueden ayudar a 
la comprensión de la etapa en que se encuentran 
los niños, aportando estrategias y apoyo en las 
situaciones de conflicto que se presentan en la vida 
cotidiana y analizando los desafíos pedagógicos 
que tenemos por delante en el ámbito de la 
educación.

• Acompañar a sus hijos e hijas en el proceso de 
aprendizaje de los contenidos de las diferentes 
materias, todas son importantes y necesarias 
para un desarrollo armónico y equilibrado. 

• En caso que el niño haya faltado varios días 
se requiere un certificado médico y ayudarlos a 
ponerse al día con las materias que le faltan.
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• Cooperar y apoyar en las actividades y 
festividades que se realizan durante el año, para 
crear conexión y coherencia en la relación casa/
colegio.

• Enviar información por mail en caso de 
que corresponda. Acusar recibo del envío de 
comunicaciones. 

• Asistir a entrevistas personales con las profesoras 
de clase para compartir visiones y acordar 
medidas en caso necesario, para el sano desarrollo 
del niño o niña. 

• Los Padres deben seguir las indicaciones dadas 
por su profesora, psicóloga o la Dirección del 
colegio en el caso que el niño o niña presente 
alguna dificultad, cumpliendo con el tiempo 
acordado para realizar la petición.

• Retirar al hijo o hija en caso de que presente 
estado febril y/o evidente estado de afectación 
física durante la jornada de clases.

• Cuidar en casa al hijo o hija cuando presente 
salud comprometida (fiebre o cuadro 
infectocontagioso), para cautelar el bienestar de 
todos sus compañeros y compañeras, deberán 
procurar darle el reposo y convalecencia en el 
hogar. 

• Cautelar un ambiente de respeto, entre la familia 
y el equipo de educadores. En caso de tener algún 
problema con el profesor/a, es necesario solicitar 
una entrevista para conversar y llegar a acuerdos. 
El proceso educativo que vive el niño y la niña 
debe realizarse en conjunto, escuela y casa.

• Solicitar entrevista a la Dirección en caso de que 
los padres o madres no hayan podido solucionar 
con la profesora de clase de su hijo o hija, quien 
acogerá lo expuesto, para dar inicio a un proceso 
de evaluación y conversación con las partes 
afectadas, dando una pronta respuesta y solución 
a los involucrados. Los acuerdos quedarán 
registrados, así ́mismo se establecerá́ un plan de 
seguimiento, el cual tendrá́ una revisión de los 
resultados de las medidas. 

Derechos de los niños y niñas:

• Recibir un trato respetuoso, tolerante y carente 
de agresiones de toda índole, de parte sus pares y 
de toda la comunidad educativa, en resguardo de 
su integridad física y psicológica. 

• Recibir una educación donde pueda participar 
activamente, sentirse feliz y desarrollar sus 
potencialidades. 

• Solicitar acompañamiento en forma oportuna 
en caso de presentar dificultad emocional, 
conductual o de aprendizaje.

• Desarrollar sus actividades educativas en un 
adecuado y armónico clima de convivencia.

• Ser respetado en su género, individualidad, 
cultura, nivel social, intereses y ritmo de 
aprendizaje, sin ser jamás discriminado.

• Contar con materiales adecuados para sus 
trabajos. 

• Tener tiempos adecuados y apropiados para 
jugar y recrearse.

• Ser escuchados en sus planteamientos e 
inquietudes. 

• Ser atendido oportunamente y ser trasladado a 
un centro asistencial en caso de accidente. 

• Participar de salidas pedagógicas con fines 
pedagógicos, bajo el resguardo del equipo 
educativo, siempre que cuente con la autorización 
de su familia. 

• Recibir resguardo, protección y respeto a la 
confidencialidad frente a un caso de agresión o 
abuso que hubiera sufrido. 

• Ser fotografiado, filmado y participar en la 
página web, siempre y cuando cuente con la 
autorización firmada de su familia.
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Deberes de los niños y niñas

• Respetar las normas y reglas de convivencia.  

• Respetar a todas las personas que lo rodean: 
profesoras y profesores, administrativos, auxiliares, 
alumnos y padres, no importando su raza, sexo, 
edad o religión.

• Cuidar los espacios físicos, el material pedagógico 
y sus útiles personales.
• Participar y apoyar las actividades, fiestas, etc. 
que se realizan en el Colegio.

• Ser responsable de sus estudios, hacer las tareas, 
estudiar y hacer los trabajos que se les piden.

• Cumplir con la puntualidad de las horas de clase.

Deberes y derechos Equipo Pedagógico y 
Administrativo

Dirección

Nuestra labor diaria es plasmar la visión y misión 
del Proyecto Pedagógico El Petirrojo, poniendo a 
disposición nuestra energía y trabajo para lograr 
este desafío.

Derechos 

• Estar en situación contractual acorde a la ley.

• Contar con un lugar adecuado para el desarrollo 
de las diferentes actividades que le competen.

• Recibir un trato digno y respetuoso de parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa, 
tanto de los apoderados como del equipo 
pedagógico. 

Deberes 
 
• Liderar, inspirar y dirigir el Proyecto Educativo, 
en colaboración con el equipo docente, familias 
y comunidad, gestionando el trabajo del equipo 
y los recursos y materiales pedagógicos de la 
institución. 

• Mantener y promover un ambiente laboral 

positivo para el logro de un clima laboral óptimo 
que favorezca el aprendizaje, desarrollo pleno y 
bienestar integral de los niños, niñas y el equipo. 

• Fomentar el mejoramiento continuo del equipo 
docente a través del estudio de temáticas 
pedagógicas.

• Velar e inspirar la gestión pedagógica del 
Proyecto Educativo, velando por su adecuada 
implementación y cumplimiento. 

• Fomentar en el equipo pedagógico la 
implementación de prácticas pedagógicas 
innovadoras que aseguren la calidad de los 
aprendizajes y el bienestar integral de los niños y 
niñas.

• Cuidar las relaciones interpersonales  y mantener 
una comunicación fluida con los miembros del 
equipo pedagógico y administrativo favoreciendo 
un clima laboral positivo. 

• Coordinar reclutamiento, selección, asignación 
de funciones y supervisión de los nuevos miembros 
del equipo pedagógico.

• Atender a padres y apoderados en sus 
necesidades y problemas, acogiéndolos y 
brindándoles apoyo y compañía.

• Participar en reuniones de coordinación con el 
equipo de educadores.

• Liderar la planificación y desarrollo de acciones 
orientadas a promover la participación activa de 
las familias.

• Coordinar y dirigir todos los eventos y fiestas 
realizadas.

• Conocer, comprender y aplicar el Manual de 
Convivencia Escolar y Buen Trato, el Reglamento 
de Higiene y Seguridad, y los Protocolos de 
Actuación y procedimientos que la institución 
determine. 

Profesoras, Profesores y Educadoras:

El equipo pedagógico tiene un compromiso 
con los niños y niñas por hacer vivo nuestros 
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ideales pedagógicos, entendiendo para ello la 
importancia de realizar un trabajo personal 
profundo, de mantenerse constantemente en 
formación y actualización de conocimientos.

Derechos
 
• Estar en situación contractual acorde a la ley. 

• Contar con un lugar adecuado para el desarrollo 
de las diferentes actividades que le competen. 

• Contar con materiales necesarios para desarrollar 
sus actividades. 

• Recibir un trato digno y respetuoso de parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Contar con resguardo, protección y 
confidencialidad frente a cualquier caso de 
maltrato ejercido por cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 

• Contar con medidas de seguridad para llevar a 
cabo sus labores 
  
Deberes

• Cumplir con los horarios de trabajo y puntualidad.

• Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar 
sistemáticamente el proceso de enseñanza, de 
acuerdo con el Proyecto Educativo del Jardín 
El Petirrojo, el cual está  basado en el enfoque 
pedagógico Humanista, con acento en lo artístico.

• Manifestar un profundo amor y compromiso 
hacia los niños y niñas.

• Velar y cuidar por la integridad física y psíquica 
de los niños y niñas, evitando en todo momento 
situaciones de riesgo mientras estén bajo su 
responsabilidad.

• Disfrutar con su labor y con su relación con niños 
y niñas.

• Propiciar un ambiente cálido y educativo, 
creando un entorno favorable para la obtención 
de los objetivos del Proyecto Educativo.

• Fomentar en los niños valores y hábitos positivos 
a través del ejemplo personal.

• Generar prácticas pedagógicas innovadoras 
que asegure la calidad de los aprendizajes y el 
bienestar integral de los niños y niñas.

• Entregar los contenidos de manera adecuada 
según correspondan a cada edad.

• Integrar a las madres, padres y apoderados 
en las actividades promoviendo su participación 
activa.

• Mantener un diálogo constante y fluido con 
madres, padres y apoderados, a través de 
entrevistas, informes, reuniones, actividades, en 
general todos aquellos aspectos que se relacionen 
con su entorno familiar y social.

• Manejar información confidencial y reservada 
de madres, padres y apoderados.

• Coordinar y dirigir reuniones de padres, dándole 
un carácter de escuela de padres. 

• Aportar ideas y sugerencias a la Dirección, para 
el beneficio de los niños y/o el mejoramiento del 
Jardín y del Colegio

• Cumplir con los objetivos y normativas que se 
encuentran dentro del Proyecto Educativo, así 
como también con las solicitudes que realice la 
Dirección.

• Propiciar un ambiente grato y amable 
entre el equipo de trabajo, manteniendo una 
comunicación fluida y directa con la Dirección.

• Cumplir con la asistencia a las reuniones.

• Participar de las reuniones pedagógicas, 
formativas y de perfeccionamiento en forma 
positiva y colaborativa.

• Comunicar oportunamente las situaciones de 
alerta y/o vulneración detectadas, a la dirección.

• Intercambiar ideas y experiencias con los 
integrantes del equipo de trabajo a través de 
reuniones de Estudio de Casos para el apoyo de 
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niños y niñas.

• Preparar el material didáctico para las 
actividades planificadas y resolver problemas 
cotidianos propios del funcionamiento de su sala.

• Mantener y cuidar el material pedagógico, 
mobiliario e infraestructura del establecimiento.

• Ser responsable del orden y limpieza de su sala y 
juegos de patio, en general.

• Mantener al día la documentación relacionada 
con sus funciones.

Administrativos: 

Secretaria

Los requerimientos del área pedagógica y 
administrativa, son las tareas que deberá 
desempeñar con diligencia, responsabilidad 
y creatividad, aportando su conocimiento y 
experiencia.  

Derechos: 

• Estar en situación contractual acorde a la ley. 

• Contar con un lugar adecuado para el desarrollo 
de las diferentes actividades que le competen. 

• Contar con materiales necesarios para desarrollar 
sus actividades. 

• Recibir un trato digno y respetuoso de parte de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Contar con medidas de seguridad para llevar a 
cabo sus labores.

Deberes 

• Realizar labores administrativas, tales como 
recibir y atender a los padres cordialmente, atender 
las llamadas, llevar en orden la documentación, 
comunicarse por mail o telefónicamente con las 
familias, registrar a las nuevas familias, llevar 
el orden de documentos contables, depósito de 
documentos, realizar cobranza, etc. 

• Recibir solicitudes de los profesores de imprimir 
material pedagógico. 

• Informar a la Dirección acerca de atrasos en los 
pagos. 

• Desarrollar su trabajo basándose en la 
colaboración, buen trato y autocuidado, para la 
promoción y mantención de un ambiente laboral 
positivo y favorecedor de los aprendizajes de niños 
y niñas. 

• Velar por el buen uso del material que se entrega 
a cargo. 

• Realizar labores de recepción y despedida de 
niños y familias.

• Cumplir cabalmente con la normativa 
institucional. 

• Comunicar oportunamente las situaciones de 
alerta y/o vulneraciones detectadas, a la Dirección.

• Brindar apoyo al equipo de profesoras/es según 
corresponda.

• Participar activamente de las reuniones, 
capacitaciones y talleres.  

Asistente de aseo y mantención

El cuidado y mantención de los espacios físicos, 
cuidando la limpieza y la belleza del lugar, son 
fundamentales para propiciar un ambiente cálido 
y hogareño para nuestros niños y niñas.
 
Derechos

• Contar con una situación contractual acorde a la 
Ley Laboral. 

• Contar con herramientas y materiales suficientes 
para ejecutar sus funciones. 

• Contar con medidas de seguridad para llevar a 
cabo sus labores.

• Disponer de un lugar adecuado para el desarrollo 
de sus funciones.
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• Recibir un trato digno y respetuoso por parte de 
la comunidad educativa y apoderados. 

• Contar con resguardo, protección y 
confidencialidad frente a cualquier caso de 
maltrato ejercido por cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 

Deberes 

• Realizar labores de orden, limpieza y mantención 
de las instalaciones: espacios comunes, sala de 
profesores, biblioteca, salones, oficina, cocina, sala 
de clases, espacios comunes y baños. 

• Mantener y cuidar las áreas exteriores, patios y 
jardines. 

• Realizar trabajos de carpintería, pintura y  
jardinería.

• Arreglar y mantener dentro de sus posibilidades, 
Recibir solicitudes de arreglo del equipo relativas 
a fallas y desperfectos de la infraestructura, 
mobiliario o equipamiento. 

• Informar a la Dirección acerca de los desperfectos 
en las instalaciones. 

• Contactar a la persona indicada según 
instrucciones de la Dirección, para realizar las 
reparaciones y/o mantenimiento según sea 
necesario.

• Desarrollar su trabajo basándose en la 
colaboración, buen trato y autocuidado, para la 
promoción y mantención de un ambiente laboral 
positivo y favorecedor de los aprendizajes de niños 
y niñas. 

• Retirar la basura de las salas y baños diariamente. 

• Sacar la basura del lugar los días seleccionados 
por la Municipalidad.

• Velar por el buen uso del material que se entrega 
a cargo, manteniendo bodegas con cerrojo y 
contenedores con llave. 

• Realizar labores de recepción y despedida de 
niños y familias.

• Cumplir cabalmente con la normativa 
institucional. 

• Comunicar oportunamente las situaciones de 
alerta y/o vulneración detectadas, a la dirección.

• Informar oportunamente de cualquier situación 
irregular en el ingreso, permanencia y salida de 
los niños y niñas.

• Brindar apoyo al equipo de profesoras según 
corresponda.

• Participar activamente de las reuniones, 
capacitaciones y talleres. 


