
REGLAMENTO CONVIVENCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
Colegio Josefino Santísima Trinidad 

  
Reglamento de Convivencia de Educación Parvularia 

 
“Comparte: amor, risas, tiempo, espacio.” 

 
El presente Reglamento Interno (Normas de Convivencia de Educación Parvularia” tiene 
por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa 
del Tercer Nivel (Primer y Segundo nivel de transición), los principios y elementos que 
construyan una sana convivencia escolar, según los valores propuestos en nuestro 
Proyecto Educativo, imitando a la Sagrada Familia de Nazaret y atendiendo a las 
orientaciones emanadas por el Mineduc.  
 
MISIÓN del Colegio Josefino Santísima Trinidad. 
 
Somos un colegio de Iglesia que evangeliza educando a niños, niñas y jóvenes 
inspirados en el Carisma Josefino Trinitario. 
Educamos integralmente en un ambiente familiar, imitando los valores de la Sagrada 
Familia de Nazaret desde la oración, trabajo responsable y espíritu de servicio, que 
permita a los alumnos desenvolverse como personas libres y comprometidas con la 
Iglesia y la sociedad. 
Fomentamos una acción educativa de calidad, para dar gloria a Dios Trinidad, en actitud 
alegre, sencilla, acogedora y responsable. 
 
VISIÓN del Colegio Josefino Santísima Trinidad. 
 
Queremos ser reconocidos, como un colegio donde, Religiosas y Laicos, se 
comprometen con una educación de excelencia desde una participación activa y 
dialogante con toda la comunidad educativa. 
Orientaremos nuestro quehacer educativo hacia una pedagogía innovadora y divergente 
que permita a los alumnos desarrollar al máximo sus capacidades y valores, atendiendo 
a todos y a cada uno/a según sus necesidades. 
Fortaleceremos el profesionalismo docente en todos los ámbitos de la vida escolar, para 
ser reconocidos como colegio que cuida de su calidad educativa y relaciones fraternas. 
Queremos aportar a la sociedad hombres y mujeres que sean capaces de tomar 
decisiones a la luz del Evangelio, con sentido crítico y espíritu innovador; que sueñen 
con transformar la sociedad haciéndola justa y solidaria para todos. 
 
  
FUNDAMENTACION 
 
Se crea este anexo Reglamento Interno (Normas de Convivencia de Educación 
Parvularia, por disposición de la Subsecretaría de Educación Parvularia (Mineduc). 
Consideramos que los primeros años de vida en un niño y niña son fundamentales para 
su desarrollo.  
Creemos que  nuestros alumnos del Tercer Nivel (primer y segundo nivel de transición) 
son sujetos de derechos y de deberes, que participan de manera activa en nuestra 
sociedad, opinando sobre sus ideas y respetando normas para una buena convivencia. 
Basamos el aprendizaje en juegos y actividades lúdicas a través de experiencias 
significativas y del aprendizaje colaborativo, respetando los ciclos de desarrollo de 
acuerdo a cada nivel educativo. 
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ROL DE LA FAMILIA 
 
Consideramos a las Familias como principal responsable de la educación de sus hijos, 
participando activamente en el proceso educativo. En la familia  la niña y el niño 
encuentran sus significados más personales; establecen los primeros y más importantes 
vínculos afectivos; incorporan los valores, pautas y hábitos de su grupo social y cultural; 
desarrollan sus primeros aprendizajes y realizan sus primeras actuaciones como 
integrantes activos de la sociedad. 
Por este motivo consideramos fundamental el compromiso y la adhesión al proyecto 
educativo Institucional de cada una de nuestras Familias Josefinos Trinitarias; 
promoviendo en el interior de su hogar la vivencia de los valores de amor, respeto, unión, 
trabajo, que hacen posible el crecimiento humano y natural de cada persona a imitación 
de la Sagrada Familia de Nazaret.  
 
TRAMOS CURRICULARES DE EDUCACIÒN PARVULARIA 
 
Nuestro colegio cuenta con el Tercer Nivel, que a su vez se divide en primer y segundo 
nivel de transición. 

 
ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION 
PARVULARIA 
  
Las Nuevas Bases Curriculares de Educación Parvularia se estructuran de la siguiente 
manera:  

Ámbitos de Experiencias: Constituyen campos curriculares donde se 
organizan y distribuyen los objetivos de aprendizaje, con el propósito de 
orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Núcleos de Aprendizajes: Corresponden a focos de experiencias para el 
aprendizaje, en torno a los cuales se integra y articula un conjunto 
determinado de objetivos de aprendizaje 

Objetivos de Aprendizaje : Establecen los aprendizajes que se esperan de 
los párvulos en cada nivel educativo, precisando las habilidades, actitudes y 
conocimientos que se busca lograr mediante la práctica pedagógica de la 
Educación Parvularia. Al interior de ellos, se distinguen objetivos de 
aprendizaje transversales (OAT). 

 

ADMISIÓN 
  
Los padres y apoderados que desean matricular a sus hijos(as) en los niveles Primer y 
Segundo Nivel de Transición, deben solicitar la información sobre el proceso de 
inscripción en la oficina de dirección del colegio. 
 

1. Las fechas y criterios considerados para el  del proceso de admisión, es informado por 
la dirección en comunicación a las familias del colegio, en página web y/o murales 
disponibles para tal efecto en el colegio, tomando las directrices surgidas de Mineduc. 

2. Como requisito para el ingreso, se exige cumplir con la edad mínima: a) Primer Nivel de 
Transición: 4 años cumplidos a marzo  y b) Segundo Nivel de Transición: 5 años 
cumplidos al a Marzo. 
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3. La matrícula se realiza en los plazos indicados y publicados según la normativa del 
colegio, según las instrucciones de Mineduc (Ver Proceso SAE: Sistema de Admisión 
Escolar). 

4.  
EVALUACIÓN 
 

Consideramos la evaluación como una instancia formadora y una herramienta de apoyo 
al aprendizaje, que aporta efectivamente al logro de los Objetivos de Aprendizajes, 
respetando los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. 

Se entrega al apoderado un informe pedagógico semestral (al hogar), de acuerdo  a las 
bases curriculares de  Educación Parvularia,  donde se evalúan los aprendizajes de los 
alumnos durante el proceso educativo.  

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
HORARIOS: 
 
Inicio de clases: 08:00 hrs. 
Horario de salida: 12:00 hrs. 
El ingreso de los alumnos es por la calle Valenzuela Castillo desde 7:45 horas a 8:00 
horas: Desde 8:01 el ingreso es por Miguel Claro 700. 
 
PUNTUALIDAD  
 
La puntualidad como  hábito, es una invitación a hacer las cosas a su debido tiempo con 
cuidado y diligencia. Representa el respeto hacia uno mismo y, por ende a los demás, 
de ella derivarán o reforzarán los valores de responsabilidad, respeto, orden, precisión. 
Sin duda es el resultado es un esfuerzo continuo. El apoyo de las familias en este 
aspecto es clave  para la formación de nuestros niños de Primer y Segundo Nivel de 
Transición. 
 
ATRASOS EN PREBÀSICA 
 
A partir de las 08:01 es considerado un atraso, debiendo el apoderado y el estudiante 
ingresar por Miguel Claro 700, Inspectoría le entregará un pase. Los atrasos quedarán 
registrados en el libro de clases y en el sistema computacional interno. 
Después de tres atrasos los padres y/o apoderado  serán citados por la Inspectora del 
establecimiento para firmar compromiso de los Padres y/o Apoderados. 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES en ASITENCIAS O INASISTENCIAS: 
 

1. Los padres y/o apoderados deben informar a la Educadora del nivel, toda inasistencia 
de su pupilo(a). Al reincorporarse el alumno a clases, el apoderado debe justificar con 
educadora  y, en caso de enfermedad, presentar Certificado Médico. 

2. El retiro de los alumnos, al término de la jornada, debe ser efectuado por los padres y/o 
apoderados. Casos especiales deben ser comunicados por escrito a la Educadora del 
curso. 
 
UNIFORME DE LOS PÁRVULOS: 
 
Para los alumnos (as) de primer y segundo nivel de transición es: 



REGLAMENTO CONVIVENCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
Colegio Josefino Santísima Trinidad 

 Para crear hábitos de orden y aseo será requerido el uso de uniforme 

completo, limpio, ordenado y adecuado a la talla. Por ningún motivo se 

aceptará que los estudiantes vistan su uniforme sucio o roto. En caso 

de darse esta situación, se comunicará al hogar para que se tomen las 

medidas pertinentes. Será responsabilidad del estudiante y del 

apoderado la correcta presentación diaria. 

 Con el fin de que cada uno identifique sus prendas; éstas deberán 

marcarse con nombres y apellidos legibles.  

 A fin de semestre todas las pertenencias abandonadas, sin marcar y no 

reclamadas, serán utilizadas para fines benéficos. 

 El uniforme es exigible desde el primer día de clases. (Ver dec 215 

/2009. Mineduc). 

Uniforme damas. 
 

 Falda institucional o pantalón azul marino de paño y de corte tradicional.  

 Polera blanca institucional, según diseño (verano manga corta, invierno 

manga larga), debe cubrir bajo la cadera pues no se permitirá la 

visualización de la ropa interior. 

 Chaleco o suéter institucional. (Solo se permitirá el uso de polar azul 

marino INSTITUCIONAL como reemplazo de esta prenda).  

 Calcetas azules. (no se permite el uso de polainas ni “bucaneras”). 

 Panties azules. 

 Zapatos negros tradicionales de cuero, zapatillas de cuero negro. (no 

se permitirá el uso de zapatillas de lona). 

 Delantal cuadrillé azul de Pre-Kinder a 4º básico. 

 Cintas, trabas, cintillos blancos o azul marino. 

 

Uniforme varones. 
 

 Polera blanca institucional según diseño (verano manga corta, invierno 

manga larga). 

 Pantalón gris de tela y corte clásico. No se permitirá el uso de pantalón 

“pitillo”, ni tampoco a la cadera donde se visualice la ropa interior. 

Chaleco o suéter institucional. (Solo se permitirá el uso de polar azul 

marino INSTITUCIONAL como reemplazo de esta prenda). 

 Zapatos negros tradicionales de cuero, zapatillas de cuero negro. (no 

se permitirá el uso de zapatillas de lona). 

 Calcetas azules o grises. 
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 Cotona beige de Pre-kinder a 4° básico. 

 

Uniforme en invierno. 
 

 Tanto damas como varones podrán utilizar como ropa de invierno 

parkas, chaquetones, polar, gorros, botas de agua y bufandas,  de color 

azul marino o negro sin ninguna aplicación.  

 No se permitirá el uso de polerones  cerrados bajo el chaleco  o suéter 

institucional, ni sobre éste, Solo se permitirá durante el periodo de 

invierno, el uso de polerones abiertos sobre el suéter institucional, 

siempre y cuando este sea de color azul marino. 

 

Uniforme de educación física. 
 

 El uniforme de Educación Física es de uso exclusivo para esta clase. Se podrá 

solicitar su uso además para otras instancias, por ejemplo, visitas educativas 

que lo requieran.  

 Buzo institucional completo. 

 Zapatillas deportivas (no de lona), blancas, negras o azul marino sin 

aplicaciones y con cordones de igual color  que las zapatillas (las que deben 

usarse exclusivamente en las clases de educación física o deportes). 

 Polera gris institucional. 

 Calcetas deportivas blancas. 

 Las damas deberán utilizar el pelo tomado. 

 Tanto el buzo como las prendas utilizadas en educación física o deportes 

deben ser llevadas a casa para su lavado frecuentemente. 

Bolso o mochila de Educación Física:  

 Útiles de aseo. 

 Toalla. 

 Sandalias de baño. 

 Ropa interior de cambio 

 Estudiantes de tercer nivel (primer y segundo nivel de transición) y de primer 

ciclo deberán traer “bolsita” con útiles de aseo y poleras de cambio. 

 Todo esto deberá venir debidamente marcado, para facilitar su identificación 

en caso de pérdida u olvido. 
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 Uniforme para la participación en talleres extracurriculares. 
 

Todo estudiante que participe en un taller extracurricular, deberá presentarse con 

el uniforme que se le exigirá, desde el inicio de su asistencia. No se permitirá, por 

tanto, prendas que no correspondan: calzas, calzas bajo los short, short, 

bermudas, zapatillas de colores, etc… El uso del uniforme para taller será de uso 

exclusivo, por lo cual no se permitirá que los estudiantes utilicen dichas prendas 

en las clases de E. Física.  

 
AGENDA 
 

 La agenda es el único medio oficial entre el colegio y el apoderado, se solicita 
enviarla todos los días al colegio. Por tanto debe ser revisada y firmada 
regularmente por el apoderado. La agenda debe estar debidamente identificada, 
ordenada, limpia y bien presentada. 

 
VISITAS EDUCATIVAS  
 

Las Visitas Educativas y/o Salidas Pedagógicas son “un conjunto de actividades 
educativas extra-escolares y/o religiosas que realizan grupos de estudiantes y docentes 
del establecimiento educacional, con el objetivo de adquirir experiencias que 
contribuyan a la formación”. 

De igual forma “favorecen el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, se orientan a 
relacionar los conocimientos teóricos con la experiencia práctica y vivencial 
relacionadas con diversas materias. Promueven aprendizajes sobre el respeto, la 
convivencia y la relación con los pares, los docentes y el medio ambiente, en espacios 
distintos al aula”. También la salida pedagógica puede ser una instancia de visitar  algún 
centro cultural o de interés para profundizar aspectos vistos en clases, o para compartir 
con estudiantes y profesores de otras instituciones, etc.  
Tienen asistencia de carácter obligatorio y se planifican considerando un costo para 
cada estudiante. 
La justificación de la inasistencia a ellas deberá realizarse en Inspectoría en forma 
personal por apoderado.  De no producirse una justificación pertinente, se solicitará al 
apoderado la cancelación de los costos considerados para su hijo(a), por ejemplo, el 
transporte. 

Para resguardar la seguridad y la integridad de los participantes durante estas visitas 
educativas y/o salidas  pedagógicas  se deben considerar las siguientes  normas y 
procedimientos. 

Son informadas a los padres y apoderados quienes autorizarán  la salida pedagógica 
del estudiante. Entre otros aspectos se informará: 

1.- Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

2.- Educadora de Nivel y/o Profesor responsable. 

3.- Número de adultos que asistirán a la actividad. 
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4.-  Objetivos de la actividad. 

5.- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

6.- Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, 
patente del vehículo u otro tipo de transporte. (Hoja de ruta). 

7.- Costo involucrado para el apoderado (si lo hubiere) 

Autorización del apoderado por escrito de cada uno de los estudiantes que participa en 
la salida pedagógica 

AUTORIZACIÓN. 

Nombre del alumno: _________ 

Curso:  

Nombre del Apoderado: _________________________________________ 

Lugar de visita: _______________________________ 

Fecha de Visita: ___________________ 

Hora de Salida: ______ horas                                  Hora de Regreso: _____horas aprox. 

Profesores y adultos responsables de la salida: 

 

El alumno se compromete a: 

         1.- Seguir las indicaciones del profesor en términos de trabajo y disciplina. 

         2.- Mantener un trato cordial y respetuoso con las personas que estén a cargo del lugar     

visitado. 

        3.- No separarse del grupo por cuenta propia o sin avisar al profesor a cargo. 

        4.- Cumplir con el horario establecido para la salida. 

        5.- No contravenir las normas del lugar visitado. 

        6.- Mantener una buena imagen del Colegio (presentación personal, buen trato, etc.). 

        7.- No exponerse a situaciones de riesgo o exponer a otros. 

        8.- Recordar que aun estando fuera del establecimiento, deberá mantener su calidad de 

alumno sujeto a las normas del Colegio. 

___________________________        _______________________________ 

     Firma del alumno(a)                              Firma del Apoderado 

Si el estudiante no cuenta con la autorización escrita de los padres, entregada con 48 horas de 

anticipación, (no aceptando autorizaciones vía correo electrónico), no podrá participar en la 

actividad. En ese caso el colegio adoptará las medidas que sean necesarias para asegurar la 

continuidad del servicio educativo al estudiante. 
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Cada alumno llevará en su poder una  tarjeta de identificación con nombre y número de teléfono 

celular del adulto responsable que acompaña al grupo. 

Las salidas pedagógicas deberán ser comunicadas al Departamento Provincial de Educación 

respectivo, al menos 10 días antes de su realización, por medio de un formulario que dará cuenta 

de los siguientes datos: 

a.- Información del Establecimiento. 

b.- Nombre del(a) Director(a). 

c.- Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

d.- Profesor responsable. 

e.- Autorización de los padres o apoderados firmadas. 

f.- Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 

g.- Planificación Técnico Pedagógica de la actividad. 

h.- Objetivos transversales de la actividad. 

i.- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

prescritos. 

j.- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

k.- Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del 

vehículo u otro tipo de transporte. (Hoja de ruta). 

La dirección del colegio mantendrá disponible en el establecimiento toda la 

documentación referida a los antecedentes del viaje. Además de lo anterior:  

 credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y padres que 

acompañan la actividad. 

 Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos. 

 Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 

URGENCIAS MÉDICAS 
 

En caso de enfermedad. 
 

 Si en Enfermería o Inspectoría se constata algún signo de enfermedad o 

dolencia en el estudiante, la Inspectora o Secretaria del Colegio informará al 

apoderado de la situación y/o malestar, de ser necesario se le solicitará al 

apoderado el retiro de su hijo(a). 
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 Si algún profesor o asistente de la educación, constata algún signo de 

enfermedad o dolencia, informará a la Inspectoría, (en su ausencia a cualquier 

miembro del Equipo Directivo), quien después de una evaluación primaria, 

informará al apoderado de la situación y/o malestar, de ser necesario se le 

solicitará al apoderado el retiro de su hijo(a). Si el malestar es menor o 

pasajero se informará al apoderado  vía agenda del malestar y los pasos 

seguidos. 

 Si el estudiante muestra alguna signo de enfermedad o dolencia, debe 

comunicarlo a un Profesor, Asistente de la Educación o Inspectora, quien 

después de una evaluación primaria, informará al apoderado de la situación, de 

ser necesario se le solicitará al apoderado el retiro de su hijo(a). Si el malestar 

es menor o pasajero se avisara vía agenda a apoderado de malestar y los pasos 

seguidos. 

 Se consignará en ficha de atenciones médica los detalles del malestar, 

problema de salud enfermedad y el procedimiento adoptado. 

 Personal del colegio no administrará ningún tipo de medicamento a los 

estudiantes. Ellos podrán ingerirlos si los traen, contando con la autorización 

escrita del apoderado o presentado la prescripción médica,  presentada en la 

Inspectoría respectiva. 

 El estudiante no es el indicado de avisar por teléfono de su malestar y 

posterior retiro, sin comunicarlo previamente a la Inspectoría. 

 Los estudiantes enfermos no deben asistir al colegio sólo con el objetivo de 

rendir pruebas, para luego retirarse del establecimiento. De constatar esta 

situación, se le solicitará al apoderado el retiro de su hijo(a) 

 

En caso de accidente dependiendo de la gravedad. 
 

 Si es leve, inspectoría informará al apoderado por escrito a través de la 

agenda. 

 Si la gravedad lo amerita, Inspectoría informará telefónicamente al 

apoderado. 

 En caso de accidente grave, el estudiante será derivado al servicio hospitalario 

donde tenga su seguro escolar, siendo acompañado por personal del 

establecimiento, previa coordinación con el apoderado. 

 En caso de Urgencias médicas no cubiertas por un seguro particular, y 

constatando problemas de salud grave, el colegio solicitará ambulancias del 

servicio de Salud Pública y procederá al traslado del estudiante, quien será 

acompañado por personal del establecimiento.  

 Si estudiante es menor de 14 años al hospital Luis Calvo Mackenna. 

 Desde los 15 años adelante a Hospital Salvador. 
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NORMAS DE HIGIENE Y SALUD 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 
 

 Durante el año se promueven campañas con acciones que promueven la vida 
saludable para el beneficio de los alumnos. 

 A comienzo de año se entrega una minuta de colaciones con sugerencias de 
alimentación saludable. 

 Los alumnos no podrán traer de colaciones alimentación poco saludable 
(golosinas) 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA  

Deseamos conseguir un estilo de vida familiar en nuestra convivencia diaria, en las 

que el respeto y la amabilidad son condiciones básicas. 

Para fortalecer nuestra comunicación y potenciar los valores de acogida y alegría en 

nuestra comunidad educativa se debe: 

 

 Hablar y tratar con cortesía y amabilidad. Desechar el lenguaje grosero, 

actitudes, gestos y palabras que hieran las personas. 

 Saludar a todos los miembros de la comunidad escolar para establecer lazos 

de comunicación y afectividad. 

 Presentar una actitud de disponibilidad para la realización de las actividades 

escolares. 

Las normas de convivencia escolar expuestas han considerado las orientaciones 

dadas por instancias superiores en Educación para la normativa de reglamentos de 

convivencia escolar en los establecimientos educacionales. 

En virtud de lo anterior, se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la 

sana convivencia escolar. Se investigará, en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, las conductas consideradas inadecuadas, y de ser pertinente, serán 

sancionadas. 

 

Se entenderá por conducta inadecuada cualquier acción u omisión intencional, ya sea 

física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

 Producir un menoscabo considerable en la integridad física o psíquica, vida 

privada, propiedad o en otros derechos fundamentales. 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
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 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

Desde el Tercer Nivel de Transición en materia se convivencia se ha propuesto:  

 

1. Dialogar con el alumno, hacer compromisos y llevar comunicaciones al hogar en su 
agenda escolar y, en el caso que así lo amerite, se citará inmediatamente el apoderado. 

2. En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora o a 
dirección si es necesario. 

3. Dejar registro, en el libro de clases y en el sistema computacional interno 
 
 

Protocolo de actuación en caso de sospecha de vulneración de derechos de 
niños y niñas: 
 

. Ver En AGENDA: Procedimiento interno para casos de Abuso 
Sexual, violación y maltrato físico o psicológico. 

 

MEDIOS OFICIALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
Medios oficiales. 
 

 Circular dirigida a Padres y Apoderados como CIRCULAR impresa en papel, que se 

entrega al estudiante. 

 Publicación en la página web del Colegio <www.jsantisima.com>, en la sección: 

documentos oficiales. 

 Agenda. (Apartado Comunicaciones). 

 Correo electrónico institucional. contacto@jsantisima.com 

 Solicitud de entrevista en Secretaría. (existe formulario al respecto). 

Observaciones a los medios oficiales. 
 

 Desde el momento que se publica una circular o indicación en, a lo menos dos de los 

medios anteriores, se entiende que los padres y apoderados están en conocimiento de 

ella, y no podrán argumentar desconocimiento de la norma indicada. 

 Apoderados deben respetar los horarios establecidos para: reuniones de apoderados, 

horarios de atención de apoderados, citaciones vía agenda del estudiante o citación por 

cualquier estamento que colabora en la formación de sus hijos e hijas.  

 Toda comunicación debe realizarse por las vías formales que dispone el colegio: Agenda 

(Apartado Comunicaciones), Correo electrónico institucional 

(contacto@jsantisima.com)¸ Solicitud de entrevista en Secretaría. 

 No constituye información oficial, WhatsApp creados en el curso por estudiantes y/o 

apoderados.  



REGLAMENTO CONVIVENCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
Colegio Josefino Santísima Trinidad 

 

 

Conducto regular.  
 

 Los apoderados deben velar porque las relaciones con los(as) profesores(as) u otros 

funcionarios del colegio se realicen en un ambiente de respeto y de sana convivencia. 

Cualquier sugerencia, reclamo o denuncia debe presentarse de manera escrita y formal 

siguiendo este conducto regular:  

 Profesor de asignatura, 

 Profesor tutor (profesor Jefe), 

 Inspector y/o Coordinador y/u Orientador y/o Encargado de 

Convivencia y/o Encargado de Pastoral  (según corresponda) 

 Dirección. 

 

 TUTORIAS (ENTREVISTAS): Durante el año escolar se realizan periódicamente 
Tutorías (entrevistas) de padres y apoderados, las que son comunicadas 
oportunamente. La asistencia es de carácter obligatorio. En caso que el 
apoderado o padre se vea imposibilitado de asistir, debe concurrir con la 
Educadora del Nivel para justificar.  

 No se atenderán apoderados dentro del horario de clases. 
 

 REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS: De igual forma se realizan 
reuniones de padres y apoderados las que son comunicadas con antelación: La 
asistencia es de carácter obligatorio. En caso que el apoderado o padre se vea 
imposibilitado de asistir, debe concurrir con la Educadora del Nivel para justificar 

 
REVISIÒN DEL REGLAMENTO 
 
Última Revisión: 18 diciembre 2019. 
 
Este anexo de reglamento correspondiente al Primer y Segundo Nivel de Educación 
Parvularia, será revisado al finalizar cada año escolar. 
 
FUENTES 
 

 Nuevas Bases Curriculares de Educación Parvularia 
 Ley nº 20529 , aseguramiento de la calidad de la Educación Parvularia 
 Ley nª20835, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia 
 Normas de Convivencia Escolar, Colegio Josefino Santísima Trinidad 
 Mineduc: Nueva circular Reglamento Interno de Educación Parvularia 
 Agenda 2019; Colegio Josefino Santísima Trinidad. 

 


