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INTRODUCCION 

 

Entendemos la disciplina como un conjunto de normas, que describe el mejor contexto para 

nuestro trabajo educativo, y el desarrollo armónico de nuestras alumnas y alumnos.  

 

Es decir, un escenario con límites que nos facilite un óptimo desempeño y que, a su vez, a las 

alumnas y alumnos les permita sentirse seguros y protegidos y, sobre todo, crecer como seres 

humanos libres, responsables, solidarios y honestos, entre muchos otros valores que les 

distinguirán como mujeres y hombres excepcionales.  

 

 

SELLO 

“Aprender a conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos” 

Conocer requiere motivación, esfuerzo, compromiso, constancia en un proyecto formativo de 

desarrollo personal y social. Aprender a conocer es una exigencia para responder a las demandas 

prácticas y profesionales de la saciedad cognitiva; pero también es condición imprescindible para 

desarrollarse con más plenitud como persona, ejercitar las capacidades humanas, disfrutar del 

saber, dar sentido a la vida, reconociendo los propios derechos como los deberes asociados a 

ellos. 

 

MISION 

El Colegio Concepción de Linares, es un establecimiento educacional, que, junto a la familia y 

sustentado en los principios del humanismo y el laicismo, tiene como misión promover el 

desarrollo integral de sus alumnos en los planos, cognitivos-afectivo-físicos, éticos-valórico, y 

artístico-cultural para que estos sean capaces de enfrentar con éxito la realidad sociocultural en la 

cual les corresponderá desarrollarse, contribuyendo a su cambio cuando sea necesario, de forma 

tal que sean agentes proactivos de sus propia superación, y a través de ella lideren el progreso de 

la sociedad en la que viven. 

 

 

 

VISION  

“Formar ciudadanos de espíritu libre, tolerantes y fraternos.” 

 

MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Considerando que la verdadera formación está en el desarrollo integral del ser humano, es 

deseable que el estudiante internalice valores que están insertos en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), como además internalice aquellos que son trabajados mes a mes de manera 

transversal, permitiendo una sana y efectiva interacción con el medio. Se destacan los valores de: 
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Prudencia, Responsabilidad, Trabajo y Esfuerzo, Honestidad, Orden, Solidaridad, Patriotismo, 

Respeto y Optimismo. 

 

I. HORARIO:  

 

PreKinder y Kinder: 

 

▪ Lunes a jueves: desde las 8:15 a 15:45 hrs. 

▪ Viernes desde las 8:15 a 13:00 hrs. 

 

a) Ingreso a clases:  

▪ Se reciben a las niñas y niños desde las 07:50 hrs. 

▪ A la hora de ingreso a clases, y con el fin de desarrollar la autonomía, las alumnas y 

alumnos pueden ser acompañados por el apoderado, sólo hasta la mampara del 

Departamento, luego entrarán solos a sus respectivas salas.  

▪ Después de las 8:15 am las alumnas y alumnos no pueden entrar directamente a la sala y 

deberán esperar en la Inspectoría de Nivel (a cargo de la Inspectora) para hacer registro de 

su atraso e ingresar posteriormente a su sala.  

▪ La Educadora informará de los atrasos al apoderado, a través del “registro de atrasos” en 

la agenda institucional.  

▪ Al acumular cinco atrasos, el apoderado deberá acercarse a firmar un “Registro de 

atrasos” en la Inspectoría. De persistir esta situación, el apoderado será citado por el 

Inspector General para firmar un “Compromiso de Responsabilidad”.  

▪ Las alumnas y alumnos inician sus actividades a las 8:15 am con la “Acogida”, que consiste 

en el saludo, y organización del trabajo para el día. Por lo tanto, es de suma importancia la 

puntualidad al comienzo de la jornada escolar, ya que es un hábito indispensable a 

desarrollar desde temprana edad. 

 

b) Salida de clases:  

▪ A la hora de salida, las alumnas y alumnos de Educación Parvularia serán entregados en la 

mampara del Departamento, a su apoderado o a la persona que esté autorizada para esto. 

Es necesario comunicar por escrito en la agenda, cualquier cambio respecto a quién le 

retira, ya que no se entregará a ningún párvulo a otra persona, sin autorización 

previamente informada por el apoderado.  

▪ Si la persona que retira a la alumna o alumno, tiene dificultades para hacerlo en el horario 

establecido, debe comunicarse con el colegio para dar aviso de dicha situación. (fono: 

732225813)  

▪ Se encarece puntualidad a la hora del retiro de las alumnas y alumnos.  

▪ No está permitido ingresar al patio de Educación Parvularia, antes y/o después de la hora 

de salida, debido a que interfiere en el desarrollo de las actividades pedagógicas.  

▪ Una vez finalizada la jornada escolar, en el horario correspondiente a cada día, se cerrará 

la mampara del Departamento 15 minutos después de la hora de salida, por lo que si 

algún apoderado llega después de esa hora, debe hacer el retiro por Inspectoría.  

▪ Las alumnas y alumnos no podrán ingresar ni ser retirados en un horario distinto al 

establecido, excepto por razones muy justificadas y en situaciones especiales, en cuyo 

caso el apoderado deberá informar previamente a la Educadora vía agenda, y el retiro 

debe realizarse directamente por Inspectoría.  

▪ En el caso de retiro anticipado al término de la jornada, el apoderado deberá firmar el 

registro correspondiente en Inspectoría General. 

 

II. ASISTENCIA 

 

▪ Toda alumna y alumno deberá asistir a clases en buen estado de salud. De presentar algún 

tipo de malestar (enfermedades: resfríos, gripe, dolor de estómago, vómitos, fiebre, 
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herpes, conjuntivitis, pestes, u otro) no deberá asistir al colegio, con el fin de velar por su 

pronta mejoría y evitar, además, el contagio a sus compañeras y compañeros.  

▪ Las inasistencias deberán ser justificadas presentando certificado médico en Inspectoría al 

momento de ser diagnosticado, por un profesional ajeno a la familia. 

 

III. APODERADOS:  

 

Las Educadoras no están autorizadas para atender a apoderados en horarios de ingreso ni de 

retiro de los estudiantes. Las entrevistas deben ser solicitadas por medio de la agenda. Se ruega 

encarecidamente, respetar este aspecto para permitir un adecuado desempeño laboral. 

 

Las Asistentes de Aula no están autorizadas para recibir ni entregar ningún tipo de Información, ya 

que todo debe ser informado vía Agenda Institucional, directamente con la Educadora a cargo del 

nivel. 
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IV. CALENDARIO ANUAL 

 

El Nivel de Educación Parvularia se rige por el calendario oficial del colegio, tanto en la 

calendarización de los semestres, como de las vacaciones, ajustándose a la cantidad de horas 

exigidas por el Ministerio de Educación. 

 

V. UNIFORME 

 

El uso del uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al colegio y la 

identidad con la institución. Debe estar siempre limpio y en buen estado durante todo el año. 

 

Las alumnas y alumnos de Educación Parvularia deben asistir a clases con el siguiente uniforme: 

Polera deportiva institucional (gris cuello redondo), buzo institucional, zapatilla azul o blanca 

(Para actos formales zapatilla blanca), Parka y/o Campera del Colegio para los meses de invierno 

(la cual debe traer una cinta o tirita para colgar en la percha destinada a ello). Todas las prendas 

deben venir marcadas con el nombre bordado. 

 

En horario escolar las niñas y niños usarán la pechera institucional, la cual debe venir todos los días 

al Colegio en su mochila. (Pechera que se confecciona por persona autorizada para utilizar el logo 

del departamento, en el mes de marzo) 

 

Con respecto a la mochila, es de suma importancia pensar en una que contemple la posibilidad de 

guardar libros y carpetas tamaño oficio. La mochila no debe tener ruedas, para evitar accidentes y 

poder colgarla de las perchas destinadas a ello. 

 

Presentación Personal 

 

Los alumnos y alumnas deben asistir con el cabello limpio y peinado, en caso de cabello largo debe 

venir tomado con accesorios de color azul o gris. No está permitido que los alumnos/as asistan a 

clases con uñas pintadas o algún otro tipo de maquillaje y accesorios (pulseras, anillos, collares, 

relojes, etc.) que no corresponden al uniforme. 

 

NOTA 1: El colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor como: aros, pulseras 

y/o cadenas. 

NOTA 2: En el caso de que algún alumno/a, presente alguna necesidad particular  como cambio de 

ropa o pañales, será efectuada por persona o adulto responsable, encargada/o de la atención del 

alumno/a con necesidad educativa especial. 

 

 

 

 

 

 

VI. ENTREVISTAS PERSONALES, REUNIONES E INFORMES 

 

▪ Durante el año se realizarán entrevistas con los padres, de acuerdo a las necesidades de la 

alumna, alumno o familia.  

▪ La asistencia a Reunión de Apoderados, Reuniones Formativas y citaciones por parte del 

colegio es de carácter obligatorio.  

▪ Los Informes que dan a conocer los avances de una alumna o alumno, se entregarán dos 

veces en el año, al término de cada semestre. El primer Informe semestral será entregado 

personalmente, en un encuentro de padres.  

 

VII. COLACIÓN 
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De lunes a viernes la colación será un refuerzo nutritivo, esencialmente con productos propios de 

una alimentación sana.  

 

Lunes: ½ sándwich, más un producto bebestible.  

Martes: Ensalada de fruta. 

Miércoles: Frutos secos, granola o avena, más un producto bebestible.  

Jueves: Ensalada o palitos de verdura. 

Viernes: no hay colación. 

 

▪ El acompañamiento bebestible debe ser, jugo en cajita, un probiótico o agua en envase 

plástico. 

▪ Se ruega encarecidamente no enviar galletas ni cereales dulces debido a su alto contenido 

de sal y/o azúcar, Tampoco productos ricos en grasas, como papas fritas y otros similares. 

 

 

VIII. MEDICAMENTOS 

 

▪ Las educadoras y asistentes no están autorizadas para administrar medicamentos a las 

alumnas y alumnos. A menos que sea algún tratamiento médico con la receta, 

indicaciones (hora y dosis) y certificado del Profesional correspondiente.  

 

IX. CUMPLEAÑOS 

 

▪ Está permitido repartir tarjetas de invitación a cumpleaños, siempre y cuando sea para 

todo el curso. En caso contrario, la invitación debe hacerse fuera del colegio y con la 

debida reserva, para no ocasionar conflictos entre los estudiantes. 

▪ No está permitido realizar celebraciones de cumpleaños en el Establecimiento, para no 

interrumpir el normal funcionamiento de la jornada escolar. 

 

X. SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

▪ En caso de realizar alguna salida pedagógica durante el año, se realizará durante la jornada 

escolar del año lectivo. Las educadoras a cargo de los niveles, organizan e informan por 

escrito a los apoderados las características de dicha salida. 

▪ Las alumnas y alumnos van acompañados por las Educadoras de nivel y personal adicional 

del colegio, en caso de ser necesario, se solicita comisión de apoderados para el apoyo y 

resguardo efectivo de los párvulos.  

▪ La autorización otorgada por escrito a los párvulos en su agenda institucional, debe ser 

recepcionada por el apoderado, con antelación de tres días, la cual debe ser firmada y 

enviada el día antes de la salida. 

▪ El párvulo alumno o alumna que no cuente con la referida autorización, no podrá 

participar de la actividad. Inspectoría general se encargará de asegurar la continuidad del 

párvulo en el establecimiento siendo este incorporado en otra actividad educativa. 

▪ Cuando se efectúe una jornada programada, se tomarán las medidas preventivas con 

anterioridad, para evitar cualquier hecho que afecte la seguridad y bienestar de los 

párvulos. Se informará el lugar, medio de movilización, nómina de alumnos y adultos a 

cargo, hora de salida y regreso, a través de un oficio entregado en inspectoría general. 

▪ Todos los alumnos y adultos a cargo, saldrán con una tarjeta de identificación, con sus 

datos personales y numero de contacto. 

 

XI.  JUGUETES 

 

Las alumnas y alumnos no están autorizados para traer juguetes al colegio. En caso que no se 

cumpla con esta norma, el juguete será guardado y entregado a final de año. 
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Además está prohibido traer objetos de valor, como teléfonos celulares, MP3, MP4, iPod, 

Tablet, relojes en general, entre otros. 

 

XII. DINERO  

 

Las alumnas y alumnos de Educación Parvularia no deben traer dinero al colegio, a menos que 

éste sea solicitado para una actividad programada, el cual debe venir en un sobre cerrado con el 

nombre del estudiante, especificando para qué es y comunicarlo por escrito en la agenda. 

 

XIII. DATOS PERSONALES 

Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la Educadora a través de la 

agenda el cambio de domicilio, teléfono o algún otro antecedente relevante, ya sea del mismo 

niño o niña así como de la familia, el que pudiera afectar al niño(a). 

 

 

 

 

XIV. AGENDA 

Es el medio oficial para comunicarnos diariamente, por lo que es necesario que esté siempre 

en la mochila. Además, se deben tener presentes otros aspectos de ésta como: 

a) Completar los datos de la primera hoja de la agenda, como también actualizarlos durante el 

año, si fuese necesario. 

b) No poner stickers ni otro tipo de decoración, ya que corresponde a un medio formal de 

comunicación entre el hogar y el colegio. 

c) Las comunicaciones que se envían corcheteadas, deben ser retiradas de la agenda, para darle 

espacio a otras posteriores. 

d) Revisarla todos los días y firmar las comunicaciones recibidas, para asegurar la recepción de la 

información enviada 

f) Enviar en ésta, toda la información que les parezca necesaria, para ser leída por la educadora del 

nivel. 
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XV. TRÁNSITO VEHICULAR 

 

▪ Se ruega encarecidamente a todos los apoderados colaborar con el ingreso en las 

mañanas, para que el tránsito sea expedito en el sector de Educación Parvularia, 

respetando la zona asignada para el Transporte Escolar. 

 

▪ Es deber de los apoderados, transitar a una velocidad adecuada y estacionarse 

correctamente, sin interferir la salida de otros autos. Toda acción en la conducción de un 

vehículo es de  responsabilidad personal del adulto que maneja. 

 

▪ Estas indicaciones derivan de la experiencia del equipo docente al respecto, y tienen como 

objetivo lograr un óptimo funcionamiento de la jornada escolar, así como evitar cualquier 

tipo de accidente. 

 

XVI. JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

El Colegio Concepción Linares no está adscrito a la JEC de Educación Parvularia, por lo que la 

Corporación del Establecimiento asume toda la responsabilidad económica que implica ésta 

extensión horaria. 
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Este documento llamado “REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA””, tiene sus 

bases en el REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR de nuestro colegio, por lo tanto rige 

además, para el nivel de Educación Parvularia, toda norma que se detalla en este último, excepto 

aquellas que tienen relación con las “sanciones”. 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y la colaboración de cada uno de Uds. en los 

temas aquí detallados. 

 

 

Cualquier situación no descrita en este Reglamento Interno de Educación Parvularia 

será evaluada y resuelta por la Rectoría del Colegio, de acuerdo a las normativas 

vigentes. 

Este Reglamento se comunica oficialmente en el Primer Encuentro de Padres del 

Colegio, también está disponible en la página Web del Establecimiento.  

 

 

 

 


