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REGLAMENTO INTERNO PARA PADRES Y APODERADOS 2021 
ANEXO PROTOCOLO CONTEXTO COVID-19 

CLASES PRESENCIALES - REMOTAS 
 
 

LOS TURNOS ÉTICOS:  
 
Para resguardar el bienestar y cuidado de nuestra comunidad en general, hemos dispuesto 
como corporación, funcionar con el mínimo de personas ante la exposición al virus. 
Recuerde: “PREVENIR ES TAREA DE TODO/AS” 
 Se exige PUNTUALIDAD AL APODERADO para el ingreso y salida del párvulo, el 
tramo es de 30 minutos entre cada nivel. 
 

HORARIO EDUCADORA 
PAMELA  
MAMANI 

EDUCADORA 
FRANCHESCA 
TRONCOSO 

Matricula NT-I   
7 Párvulos 

NT-II  
10 Párvulos 

Ingreso 09:00 AM 08:30 AM 

Salida 12:30 PM 12:00 PM 

 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD:  
 
Es deber del apoderado venir con su mascarilla y mantener una distancia de un metro como 
mínimo del funcionario que este en turno ético. La reja del jardín permanecerá cerrada, para 
el resguardo del personal. 
 
REGISTRO DE TEMPERATURA OBLIGATORIO:  
 
Al momento de ingresar y a la salida se le hará la toma de temperatura al párvulo y a su 
acompañante con registro en planilla y firmado por el apoderado. 

 
EN RELACION AL PROCESO PEDAGOGICO REMOTO ENTORNO A LOS 
APRENDIZAJES:  

 
Se enviarán la continuidad de experiencias de aprendizaje para realizar en casa. Cada 

educadora del jardín informará a sus apoderados el día y la hora para que asista al jardín 
DURANTE TURNO ETICO a retirar los cuadernos, materiales pedagógicos ect, con las 
actividades. 

 
- Desde el lunes 4 de mayo, el establecimiento dispone de guías de trabajo por nivel, videos 
educativos a través de la página web: http://www.jardinayrampito.cl/ 
 

http://www.jardinayrampito.cl/
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- En relación con las guías de aprendizaje publicadas en la página web, los días lunes 
estarán disponibles en la página web el material pedagógico de la semana, los cuales están 
con fecha de aplicación para descargar, en archivos separados. 
 
ENTORNO A LAS CLASES ONLINE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES 
 

1. Cada apoderado deberá ingresar con el NOMBRE FORMAL DE PILA DE SU HIJO O 
HIJA Y APELLIDO, o crear un mail, por ejemplo: pablocarish@gmail.com con la 
finalidad de identificar a cada párvulo y resguardar de cualquier intruso externo a la 
comunidad educativa. 
 

2. Como apoderado deberá monitorear y acompañar al párvulo durante toda la sesión 
de clases online. La educadora monitoreará los talles y será guía en este proceso. 

 
3. Puntualidad al momento de conectarse, para no interferir en el proceso de los 

aprendizajes de los niños y niñas. Respetar la puntualidad, tiempos y 
comprometerse con esta labor. 
 

4. Apagar el micrófono cuando la educadora diga las instrucciones para limpiar el 
conducto auditivo de conexión de otros sonidos de interferencia. 
 

5. Contención y acompañamiento durante las clases, ser empático, compresivo y 
tolerante con el niño, para evitar las frustraciones en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 
6. Si el niño no alcanza hacer una tarea u otro durante la sesión, explicarle que la 

puede realizar después con sus padres. 
 

7. Preocuparse que los niños antes de iniciar la clase online hayan realizado 
actividades de rutina como: colación, hidratarse ir al baño, abrigarse o desabrigarse, 
que se sienta cómodo. 

 
8. Que el niño o niña tenga un espacio en la casa, o se habilite antes, para establecer y 

posesionar un espacio físico de aprendizaje e involucrarse como familia en el rol.  
 

9. Que al momento de realizar la clase online cuente con los materiales necesarios 
como por ej; lentes, libros, lápices, goma, cuadernos, ect. 

 
10. Justificar de manera privada con la educadora a través de teléfono o mail del 

docente, en caso de alguna emergencia, inasistencia, u otra problemática que surja 
en el proceso. 

 
11.Trabajar la CONVIVENCIA ESCOLAR DIGITAL de manera remota. A través de 

plataformas digitales meet, teams o zoom. De manera democrática y participativa, por el 
bienestar de nuestros niños y niñas. 

 
 

mailto:pablocarish@gmail.com
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REGLAMENTO INTERNO PARA PADRES Y APODERADOS 2020 
PROTOCOLO  CONTEXTO COVID-19 

CLASES PRESENCIALES 
 

• En los casos de padres que no puedan atender a sus hijos e hijas por dificultades 
laborales, deberán presentar un documento físico CONSTANCIA FIRMADA VIA 
ONLINE O DOCUMENTO emitido por su lugar de trabajo.  

• Todos los niños que asistan a clases tienen la obligatoriedad de estar vacunados 
contra la influenza campaña 2020 con evidencia en carnet de niño sano.  

• Los niños que presenten síntomas de resfrió deben hacer reposo en casa durante 
un plazo de 15 días establecidos. Quedando en la segunda modalidad de 
aprendizaje remoto on line. 

• El apoderado deberá firmar CONSTANCIA DE ENTREGA DEL REGLAMENTO 
DE CONVIVENCIA 2021. Comprometiéndose a cumplir a todas las normas 
establecidas en él. 

• Cada nivel  NT-I y NT-II será de un máximo de 12 párvulos. Total 24 cupos.   

 
1. De la hora de llegada y salida de los párvulos: 

 

NIVELES JORNADA   HORA DE LLEGADA HORA DE SALIDA 

NT-II      Mañana 8:30 am 12:00 pm 

NT-I       Tarde 09:00 pm 12:30 pm 

 
 

1.1. Cada apoderado y párvulo deberá portar obligatoriamente cubrebocas/ 
barbijo al momento de ingreso y salida. Y toda la comunidad educativa Gral.  

1.2. Los padres y apoderados deben dejar y retirar puntualmente a los párvulos en 
la puerta del establecimiento y deberá ser recibido y despachado por una 
educadora de párvulos. 

1.3. Se ingresará por la puerta de entrada y se retirará al párvulo por la puerta de 
salida.  

1.4. Deberá venir 1 SOLO APODERADO, para evitar aglomeraciones sociales. 
Respetando distanciamiento social de un metro. Fomentar saludo a distancia. 

1.5. Toda la comunidad educativa deberá utilizar el pediluvio al momento de 
ingresar al establecimiento. 

1.6. Higienizarse con alcohol gel al 70% suministrado por el dispensador del jardín 
infantil.  

1.7. Si otro adulto mayor de 18 años, retira al párvulo, deberá ser notificado 
antes a la educadora por el apoderado y el responsable que retire al párvulo debe 
presentar su cédula de identidad. 

1.8. Si al párvulo se le retira antes del horario de salida, debe quedar firmado en el 
Libro Registro de salidas de alumnos.  

1.9. Fuera de horarios de llegada y salida el bienestar de los párvulos es de 
exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados. 
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 Seguir las acciones PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 al momento de llegada y al 
momento de salida y/o retiro del párvulo. 

 
2. De la inasistencia:   

 
1.8. Toda inasistencia debe ser justificada con un certificado médico, por escrito, fotografía 
digital, correo electrónico o comunicar por teléfono a la educadora del nivel. Dentro de 
las 48 horas. 
1.9. Pasada dos semanas consecutivas sin ningún tipo de justificación o contacto con el 
apoderado, el párvulo quedará automáticamente sin matricula. Dejando libre el cupo. 
2.0. Ningún aspecto del proceso enseñanza-aprendizaje del párvulo será causal de 
cancelación de matrícula, se puede coordinar con el apoderado la repetición del nivel para 
afianzar aprendizajes, antes del mes de septiembre del presente año.  
 
 

3. Entrega de documentación: 
 
2.1. Se entregarán sólo certificados de alumno regular, en coordinación con la encargada: 
Sra Paola Supanta Flores. Solicitar Vía mail al paolasupanta@jardinayrampito.cl  O llame al 
977942855 para coordinar. Plazo de entrega 48 horas. 
2.2 El jardín infantil y sus funcionarios se abstienen de entregar documentación y 
presentar declaraciones juradas ante juzgado de familia, pensiones alimenticias, en el 
caso de demandas entre apoderados y otros. 
 
 

4. De las actividades Extra-programáticas: 
 

2.2.  Las actividades extraprogramáticas como paseos y presentaciones, quedan 
canceladas durante el año 2020. 
2.3.  Para que el párvulo pueda participar en las actividades planificadas fuera del 
establecimiento, el apoderado deberá firmar el permiso de consentimiento de 
autorización de salida, participación de eventos, y entregarlo antes del evento. 
2.4. El costo de los pasajes será solventado por los padres y apoderados. 

 
5. De las evidencias fotográficas en contexto pedagógico: 

 
2.5.  En el caso de requerir o evidenciar a través de fotografías se deberá pedir un 
consentimiento de la toma fotográfica o previa firma de la constancia de autorización de 
fotografías anual anexa a la ficha de ingreso. O estipularlo por escrito a través del mail 
on-line. 
 

6. De la atención a los apoderados y de las reuniones: 
 

2.6 El horario de consultas a la educadora será de manera remota online, a través de 
plataformas el día y hora que estipule la educadora guía. 
2.7. Las reuniones de apoderados se realizarán la primera o segunda semana de cada mes. 
El horario de las reuniones es de 19:00 a 20:00 hrs. Con difusion través de plataformas 
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digitales; whats app previa notificación 48 horas antes y en web: 
http://www.jardinayrampito.cl/  
2.8. Se citará a entrevista al apoderado del párvulo que presente problemas de aprendizaje, 
conducta o de otra índole. Registrada en acta con firma de acuerdos a seguir y evidencia 
fotográfica de la reunión on-line ejecutada. 
 

7. De la participación de los padres y apoderados: 
 

1.16. Los padres y apoderados deben participar activamente en las actividades planificadas 
por el establecimiento; y el monitoreo de las clases de sus hijos e hijas. 
 
1.17. La participación y cooperación de los padres en las actividades colectivas será de 3 
apoderados por nivel, salvo las invitaciones necesarias que estime conveniente la 
educadora como en el caso de los paseos donde cada párvulo ira con su apoderado y los 
que queden a cargo de la educadora previa autorización firmada. 
 

8. De la presentación personal del párvulo:  
 

1.18. Los párvulos deben venir con su uniforme, (niñas, camisa, calcetas blancas, corbata y 
falta tableada cuadrille color rosa y niños camisa y calcetas blancas, corbata color aguayo, y 
pantalón gris, ambos zapatos negros y los días de taller de psicomotricidad y educación 
física presentarse con buzo deportivo institucional color azul eléctrico. El jardín flexibiliza la 
vestimenta del párvulo a lo que el apoderado disponga durante los primeros meses de 
inicio del año por temporada de calor o frio. 
 
1.19. Las chaquetas, chalecos, toallas, poleras deben obligatoriamente presentarse 
marcados y/o cosido con su nombre.  
El jardín no se responsabiliza en caso de pérdidas de objetos de valor como; joyas, tabletas, 
celulares y otros enseres que no correspondan al aprendizaje en el aula. 
 

9. Del aseo personal del párvulo y enfermedad:  
 

1.20. Los párvulos deben seguir el protocolo de higiene y limpieza como lavado de manos 
frecuente durante rutinas y secado con papel desechable. Guiado por la educadora o 
asistente de aula. También utilizar alcohol al 70% en caso de ser necesario.  
Distanciamiento social de un metro, entre cada asiento estacionario, fomentar el juego 
individual. Ej ula ula, yoga en tatamis y otros. 
 
Una enfermedad no es causal de cancelación de matrícula, si es debidamente 
justificada la inasistencia y se mantiene comunicación con el apoderado. 
 
1.21. En caso de que el párvulo presente una enfermedad, síntomas de fiebre y escalofríos, 
se debe restringir el ingreso al jardín para evitar contagios y ejecutar Plan de 
Funcionamiento 2021 y aprendizaje remoto online. 
1.22. En caso de prestar síntomas durante la jornada se notificará al apoderado para su 
retiro, por la educadora del nivel. Y se registrará en el libro de clases o instrumento técnico 
de registro.   

http://www.jardinayrampito.cl/
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El párvulo se pondrá en aislamiento preventivo, monitoreado por una educadora hasta que 
el apoderado llegue a su retiro. 
 
1.23. En caso de presentar un caso COVID- 19 confirmado en la familia, se deberá proceder 
a 11 días correlativos de cuarentena obligatoria y es deber del apoderado notificar el PCR 
positivo a la educadora de su nivel, para poder orientar y coordinar el proceso de 
enseñanza remoto online.  

Los niños que presenten síntomas de resfrió, fiebre 37·C, malestar, cefaleas, deben 
hacer reposo en casa durante un plazo de 15 días establecidos. Quedando en la 
segunda modalidad de aprendizaje remoto on-line. 

 
10.  De los materiales: 

 
1.21. Los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del niño o niña, los 
cuales serán entregados a fin de año. En caso del material técnico pedagógico prestado por 
el jardín, el apoderado deberá firmar lista de retiro del material para su posterior 
entrega.  
 

11. De las evaluaciones:   
 
Las evaluaciones de los párvulos serán del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada 
párvulo, vía informe al hogar semestral. 
Deberá haber una evidencia fotográfica de las actividades realizadas por el párvulo, con 
consentimiento de los padres. Se enfatizará el trabajo individual, mediado por la educadora 
de cada nivel. 
 
12. En caso de emergencias y siniestros como; sismos, terremotos y 

manifestaciones sociales:  
 

1.22. Los párvulos serán evacuados al sector de seguridad dentro del Jardín Infantil; Zona 
de patio de juegos. 
1.23. Se entregarán los párvulos a los apoderados correspondientes, solo cuando el 
sismo, siniestro o manifestación haya cesado, en un estado de tranquilidad y 
responsabilidad.  
1.24. Se les pide a los apoderados no colapsar las líneas telefónicas y solo enviar mensajes 
de textos o whats app. 

 
   13. En caso de caídas o conflictos entre párvulos:  
 
1.25. En caso de caídas leves; peleas, rasguños o golpes leves se comunicará a la salida 
del jardín al apoderado del párvulo o se enviará una comunicación escrita a su correo o 
whats app por la educadora del nivel.  
1.26. En caso de caídas graves; La educadora firmará las 3 copias del SEGURO ESCOLAR 
DE ACCIDENTES dentro del jardín, y se llevará al párvulo directamente a la posta, avisando 
inmediatamente por teléfono o mensaje whats app al apoderado para poder informar y 
coordinar.   
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(POR FAVOR. RECORTAR ESTE TALÓN Y DEVOLVER FIRMADO POR EL 

APODERADO) 

 
 

CONSTANCIA DE ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 EN CONTEXTO COVID-19: 

 
 

Yo____________________________________________________                                  

RUN   No. ______________________________________________ 

Apoderado(a) del párvulo(a)________________________________   

del nivel __________________, declaro recibir, conocer el Reglamento 

de Convivencia Escolar del JARDÍN INFANTIL AYMARA AYRAMPITO 

CE.  y acepto comprometiéndome a dar estricto cumplimiento a todas 

las normas establecidas en él. 

 

 
 

Firma ________________________ 
 
 
 
 
 
RUN o C.l. Apoderado(a):______________________________ 

 
 
 
 

ARICA,____ de___________del 2021. 
 
 
 
 
 


