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INTRODUCCIÓN: 

 

a) Los contenidos de esta Tercera Parte del R.I.C.E. tienen por finalidad especificar, dentro de las normas y protocolos 
generales contenidos en la totalidad de este Reglamento, aquellas cuya descripción corresponda a temáticas específicas de 
la Educación Parvularia. 

 
b) En virtud de lo señalado se entenderá que, al igual que el resto de la comunidad educativa, la Educación Parvularia está 
afecta a todas las normas y protocolos del presente R.I.C.E. que les competan. 

 

c) Por lo tanto, debe entenderse que las normas presentadas en esta Tercera Parte del RICE presentan un carácter 
complementario respecto de las normas generales aplicables a toda la comunidad del Colegio. 

 
1.1. ANTECEDENTES DEL NIVEL EDUCATIVO: 

 

1.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE FORMACIÓN: 
 

a) El programa preescolar tiene como sustento las Bases Curriculares de la Educación Parvularia a lo que se unen programas 
propios en Inglés, Música, Educación Física, Formación ciudadana, Biblioteca y Ciencias , generando un currículum integral 
que busca desarrollar la autonomía, seguridad en sí misma, individualidad, capacidad de relacionarse, compartir y desarrollar 
hábitos que favorezcan la adaptación a la vida escolar, a través del arte, la música, la expresión corporal, el juego de roles 
,dramatización, experimentos , cuenta cuentos, lectura , desarrollo de la lengua materna y concepto numérico. 

 
b) Todo lo anterior, inserto en un programa bilingüe de inmersión sistemática, apoyado en un programa de valores que le 
entrega a la alumna las herramientas para desarrollarse y construir la mejor versión de sí misma. 

 
1.1.2. TRAMOS CURRICULARES: 

 

a) El nivel pre escolar, denominado Infant School contempla los niveles de: 
• Nivel medio mayor , denominado “ Playgroup “ con alumnas con tres años cumplidos al 31 de marzo. 
• Nivel Transición 1 , denominado “Pre Kínder” con alumnas con cuatro años cumplidos al 31 de marzo. 
• Nivel Transición 2 denominado “Kínder” :con alumnas con cinco años cumplidos al 31demarzo. 

 
b) El nivel de Playgroup cuenta con una Educadora bilingüe y una asistente de párvulos y el nivel de kínder y Pre kínder 
cuenta con dos Educadoras bilingües. Así también de acuerdo a la malla curricular, las asignaturas de Ciencias, Lenguaje, 
Música, y deportes cuentan con profesionales especialistas. 

 
 

1.1.3. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL: 

 
a) DIRECCIÓN DEL NIVEL: 

• Jefe de Área Infant (Coordinadora de Educación Parvularia): Como líder del nivel, es la responsable de 
planificar, organizar, dirigir, retroalimentar, evaluar, coordinar y mejorar continuamente la gestión 
general de la educación inicial del Colegio en todas sus esferas 

 
b) CARGOS DE DOCENCIA Y APOYO AL PROCESO EDUCATIVO: 

 

 Educadoras: Profesionales de la educación que tienen la responsabilidad de llevar a cabo directamente los procesos 
sistemáticos de enseñanza y formación de los párvulos, lo cual incluye diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de 
dichos procesos, además de la implementación de las actividades educativas complementarias que estos requieran, de 
conformidad con el Modelo Educativo del Colegio. 
 Profesora de Asignatura: Profesional de la Educación que tiene la responsabilidad de llevar a cabo los procesos 
sistemáticos de enseñanza en la asignatura de su especialidad, lo cual incluye diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación de dichos procesos, además de las actividades educativas complementarias que estos requieran. 

I. GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 
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 Profesora de Reemplazo: Profesional de la Educación que tiene la responsabilidad de suplir o reemplazar a la profesora 
que se ausente en sus labores. Así también de no existir ausencias docentes, la profesora de reemplazo realizará funciones 
administrativas, de apoyo en confección de material pedagógico y apoyo docente dentro de sala según horario 
establecido. 

 Psicóloga: Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y grupal, a 
través de la evaluación e intervención de los párvulos, fortaleciendo su desarrollo emocional, cognitivo y social a nivel 
institucional, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje adecuado y colaborando con el diseño e 
implementación de las acciones de formación y convivencia escolar en el nivel. 

 Psicopedagoga: Profesional que atiende diferentes tipos de necesidades educativas especiales de las alumnas, 
desarrollando especialmente las competencias requeridas por las educadoras para la implementación de metodologías 
inclusivas en el proceso de aprendizaje de las niñas. 

 Asistentes de Párvulos: Personal que presta colaboración a la educadora de párvulos en tareas de apoyo administrativo, 
pedagógico, seguridad y/o disciplina escolar, con objeto de contribuir al buen desarrollo del proceso académico-formativo 
de los párvulos. 

 
c) INSTANCIAS COLEGIADAS: Son estructuras que se constituyen periódicamente cuya responsabilidad es realizar 
procesos consultivos, propositivos y/o resolutivos, según corresponda, respecto de las materias institucionales que les 
sean asignadas. 
Las instancias del nivel son: 

• Equipo de Gestión: Coordinadora de Área, Psicóloga del nivel y Psicopedagoga del nivel 
• Consejos de Profesores: Se realizan al término de cada semestre para analizar el proceso educativo en su 

ámbito académico y formativo. 
 

1.2. ORGANIGRAMA: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Psicóloga Nivel 

 
Psicopedagoga 

PG – PK - K 

 

 
Coordinadora de Área 

Psicopedagoga 

1° y 2° básico 

 
Educadoras de párvulos 

Profesoras jefe 

1° y 2° básico 

 
Profesoras de asignaturas 

 
Asistentes de párvulos 

 
Profesoras de reemplazo 
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2.1. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN: 

 

Se aplican los mismos criterios expuestos en el Capítulo V de la Primera Parte del RICE 

 

2.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN: 

 

2.2.1. Playgroup: 

 
• Para participar en el proceso de postulación para el nivel de Playgroup, los apoderados deberán completar el formulario 

de postulación y adjuntar los documentos descritos más adelante. 
• Si por motivos sanitarios u otros, el proceso de admisión 2022 se realiza en modalidad online, será comunicado de 

manera oportuna a través de la página web del establecimiento. 
• Se invita a las alumnas postulantes, en grupos pequeños a participar de una “Mañana Entretenida” denominada “ Fun Morning” de 

una hora de duración. Oportunidad en que se observa desarrollo de lenguaje, desarrollo de pensamiento matemático 
y desarrollo psicomotor .Esta actividad es realizada por un equipo multidisciplinario compuesto por Educadora, 
psicóloga y psicopedagoga y se rige por una pauta de observación acorde a las conductas de entrada necesarias para 
el nivel al que se postula. 

• Durante este periodo, los padres de las postulantes son invitados a participar de una presentación del proyecto 
Educativo del Colegio, a cargo de la Rectora y Coordinadora del Nivel. 

• Los resultados obtenidos por la alumna son comunicados por escrito a sus padres, teniendo como plazo máximo 15 
días hábiles. 

• Posterior a la entrega de resultados , si la alumna cumple con las conductas de entrada estipuladas ,se cita a entrevista 
a los futuros apoderados para observar coherencia y adhesión al proyecto educativo de nuestro Colegio. 

 

2.2.2. Pre Kínder y Kínder 
 

• Para participar del proceso de postulación para los niveles de Pre Kínder y Kínder, los apoderados deberán completar 
el formulario de postulación y adjuntar los documentos descritos más adelante. 

• Una vez entregada la documentación, se cita a la postulante a un diagnóstico realizado por la psicopedagoga del nivel, 
que tiene por objeto medir sus competencias lingüísticas, matemáticas y psicomotoras para el nivel que postula. 

• Los resultados obtenidos por la alumna son comunicados por escrito a sus padres, teniendo como plazo máximo 15 
días hábiles. 

• El puntaje considerado como aceptable de logro es de un 80%. 
• Posterior a la entrega de resultados, si la alumna cumple con las conductas de entrada estipuladas, se cita a entrevista 

a los futuros apoderados para observar coherencia y adhesión al proyecto educativo de nuestro Colegio 
• Si la postulante no alcanzara el puntaje aceptable de logro, se enviará carta certificada al apoderado, con información 

de resultado, obtenido en su diagnóstico. 
• Las alumnas que cursan el nivel de Playgroup en nuestro colegio, participan de este diagnóstico dentro de su proceso 

educativo, en horario de clases. 

• El puntaje considerado como aceptable de logro es de un 80%. 
• Los resultados obtenidos por nuestras alumnas se comunican en entrevista personal con el apoderado y la carta de 

aceptación se envía vía agenda escolar. 
 

2.3. PROCESO DE MATRÍCULA: 

 

3.3.1. Procedimiento: 
 

a) Documentos requeridos: 
• Formulario de postulación que debe ser llenado y firmado por el Apoderado. 
• 1 foto tamaño carnet con nombre y Rut de la postulante 
• Certificado de Nacimiento para matrícula. 
• Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados, de la postulante. 

Informe de Jardín Infantil, en caso de que asista. 

II. NORMAS DE ADMISIÓN Y MATRICULA 
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b) 
 
 
 
 

No se aceptarán postulaciones si la postulante no se cumple con edad requerida. 
 

c) Valor del proceso de admisión: Sin costo para nivel Playgroup 
1 UF Pre Kínder y Kínder 

 

d) Realizado el proceso de admisión, indicado en los párrafos precedentes, el Colegio publicará en un lugar visible las 
alumnas aceptadas. A quienes no resulten admitidas, se enviará carta certificada al apoderado, con información de 
resultado, obtenido en su diagnóstico. 

 
3.3.2. Conductas de entrada requeridas por la postulante: 

 
a) Admisión Playgroup 

 
Ámbito: Desarrollo Personal y social 
Núcleos: Identidad y Autonomía 

Convivencia y Ciudadanía 
Corporalidad y movimiento 

-Manifiesta disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
-Participa en actividades y juegos grupales con pares conversando, intercambiando objetos y cooperando. 
-Respeta turnos. 
-Manifiesta iniciativa para resolver problemas. 
-Resuelve desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
-Mantiene control y equilibrio en movimientos, posturas y desplazamientos al caminar, correr y saltar. 

 
Ámbito: Comunicación integral 
Núcleo: Lenguaje verbal 
-Reconoce y nombra objetos. 
-Se expresa oralmente manifestando intencionalidad comunicativa empleando estructuras de oraciones simples. 

-Comprende mensajes simples como instrucciones y preguntas simples. 
-Logra periodos de atención que le permitan participar de las actividades propuestas. 
-Comprende a partir de la escucha atenta contenidos explícitos de textos. 
-Responde atingentemente a preguntas. 

 
b) Admisión Pre Kínder 

 
Ámbito: Desarrollo Personal y social. 
Núcleos: Identidad y Autonomía 

Convivencia y Ciudadanía 
Corporalidad y movimiento 

-Manifiesta disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
-Demuestra coordinación visomotriz fina. 
-Utiliza categorías de ubicación espacial. 

 
Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo: Lenguaje verbal 

Lenguaje artístico 
-Se expresa oralmente, empleando estructuras oracionales simples y respetando patrones gramaticales básicos. 
- Manifiesta lenguaje inteligible que permite la comprensión del interlocutor. 
-Comprende mensajes simples como instrucciones, explicaciones y preguntas. 

Curso al que postula Edad Cumplida al 31 de 
Marzo 

Playgroup 3 años 

Pre Kínder 4años 

Kínder 5 años 
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-Manifiesta fluidez léxica, comunicando oralmente temas de interés empleando vocabulario variado y atingente. 
-Comprende a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos y de textos literarios siendo capaz de describir inferir retener, 
razonar y responder preguntas. 
-Logra períodos de atención que le permitan participar de las actividades propuestas. 
-Representa a través del dibujo la figura humana. 

 

c) Admisión Kínder 
 

Ámbito: Desarrollo Personal y social 
Núcleos: Identidad y Autonomía 

Convivencia y Ciudadanía 
Corporalidad y movimiento 

 
-Manifiesta disposición y confianza para relacionarse con adultos diferentes a su entorno familiar. 
-Expresa sus emociones y sentimientos autorregulándose en función de las necesidades propias y de los demás. 
-Manifiesta iniciativa frente a situaciones o nuevos desafíos. 
-Coordina con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas 
-Utiliza categorías de ubicación espacial y temporal. 

 

Ámbito: Comunicación integral 
Núcleos: Lenguaje verbal 

Lenguaje artístico 
 

-Representa a través del dibujo la figura humana. 
- Se expresa oralmente en forma clara y comprensible, utilizando estructuras oracionales completas. 
-Comprende a partir de la escucha atenta contenidos explícitos textos orales y literarios, siendo capaz de describir inferir, 
retener, razonar y responder preguntas. 
- Identificar categorías verbales. 
-Identificar sonidos finales. 
- Discrimina visualmente elementos. 

 
Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno 
Núcleo: Pensamiento Matemático 
-Reproduce patrones de dos elementos. 
-Reconoce figuras geométricas básicas. 
-Emplea números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 5. 
-Representa números y cantidades hasta el 5. 
-Realiza análisis y síntesis visual, justificando su respuesta. 

 
 

3.3.3. Cuota de incorporación A partir de Pre Kínder el apoderado debe cancelar una cuota de incorporación. 
Esta cuota será válida para todos los años de estudio. Las alumnas que se reincorporen, no deberán cancelar nuevamente 
la cuota. 

 
3.3.4. Registro de Matrícula: 
a) Valor Matrícula: Cada año el apoderado debe cancelar una matrícula por alumna. 
b) Registro de Matrícula: El funcionario que asume esa tarea es la Encargada de registros académicos. 
c) Registro diario de asistencia: Es realizado por Profesora Jefe en SchoolTrack institucional. 
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3.1. UNIFORME: 

3.1.1. Relevancia: La alumna que lleva el uniforme del Colegio Británico St Margaret´s está representando 
íntegramente un conjunto de valores, conductas, habilidades y pensamientos; por lo que, desde el Nivel Parvulario, debe 
usarlo con responsabilidad, honor y lealtad 

 
3.1.2. Uniforme Oficial Infant, 1° y 2° Básico: 

 

Prenda Descripción Cursos 

Buzo 
deportivo 

Pantalón de franela limpia de tres hebras 70% algodón y 30% poliéster, rojo 
italiano pantón 36, largo hasta el borde superior de la zapatilla, abierto 3 cms en 
el costado exterior de la pierna. Max 4 cms bajo la cintura. Pretina con elástico 
(no cordón). Bolsillo de parche costado trasero derecho. Bolsillo interior 
delantero para celular desde talla 12 y superior. Presilla para colgar desde la 
pretina. 
Chaqueta: gris melange al 12%, aplicaciones en rojo italiano color igual a 
pantalón, según diseño. Puños y pretina en puño gris mismo color. Cierre rojo 
separable completo delantero. Presilla para colgar desde el cuello. Bolsillo 
canguro. Insignia bordada en delantero superior izquierdo color rojo pantón 36. 
Nota: Infant y hasta Segundo Básico se requiere solo buzo completo, no jumper ni 
blazer. 

Playgroup 
a 

2° básico 

Polar Opcional invierno: polar gris melange medio aplicaciones en polar rojo italiano 
pantón 36, fleece micro anti peeling textura tipo terciopelo capa superior y liso capa 
inferior. Composición de la tela 100% poliéster, fibra tejida, no teñida, cuello alto 
de 8 cms, en T14 terminado con interior y bebedero rojo, manga recta, largo cierre 
rojo diente grueso 20 cms en T14 y proporcional en otras tallas, bolsillos laterales 
de parche interior pespuntados en redondo, insignia bordada en rojo en delantero 
superior izquierdo, largo ajustado a la cadera, presilla para colgar debajo del cuello. 
Infant y hasta 2° Básico solamente: cierre completo deseable, resto del colegio 
cierre corto. Polar no reemplaza otras prendas 
Autorizado su uso entre regreso de Semana Santa hasta salida a 
vacaciones de septiembre. 

Playgroup 
a 

2° básico 

Polera roja Polera rojo italiano pantón 36, tela pique microfibra dry fit. Cuello mismo color, 
manga larga recta con puño mismo color o corta recta sin puño, dos o tres botones 
rojos lisos en bebedero según talla, insignia estampada en blanco, delantero 
superior izquierdo, presilla para colgar al reverso del cuello. 
Para uso con buzo en toda ocasión. 

Playgroup 
a 

2° básico 

Calzas 

cortas 

Nuevo modelo nueva tela Suplex gris melange obligatorio para actividad física a 
partir de 5° Básico 2019 y en venta en Centro de Padres y Apoderados. Pre-play 
a 4° básico obligatorio 2020. 

Playgroup 

a 
2° básico 

Calzas 
largas 

Opcional invierno: Nuevo modelo nueva tela Suplex gris melange, para actividad 
física a partir de 5° Básico 2019 y en venta en Centro de Padres y Apoderados. 
Pre-play a 4° básico obligatorio 2020. 

Playgroup 
a 

2° básico 

Zapatillas 
para 
running 

Colores sobrios predominio color blanco. Sin plataformas, ruedas ni luces. Infant y 
1° Básico: preferentemente con velcro. 

Playgroup 
a 

2° básico 

Calcetines Rojo italiano 36, sin líneas, punto elástico sencillo, debajo de la rodilla. Playgroup 
a 

2° básico 

Poleras 
casas 

Windsor: Azul color 4. Stuart: Verde color 14. York: blanco color 44. Lancaster: 
rojo italiano color 36. No obligatorias 

Playgroup 
a 

2° básico 
Todas las prendas de vestir deberán estar debidamente marcadas con el nombre y curso de la alumna. 

Si las prendas son adquiridas en el ropero, los apoderados deberán realizar cambio de nombre para no 
ocasionar confusiones. 

III. NORMAS DE UNIFORME, PRESENTACIÓN 

PERSONAL Y ASISTENCIA A 
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3.1.3. Regulaciones sobre muda de ropa: Las alumnas de Playgroup y Pre Kínder deberán contar con una muda con ropa 
de cambio que debe corresponder a un buzo completo y calcetines institucionales todo debidamente marcado. 

 

3.2. HORARIOS DE CLASES: 

Las alumnas de Infant School inician su jornada de acuerdo al nivel: 
• Playgroup de 8:30 a 13:00 hrs. 

• Pre Kínder de 7:50 a 13:00 hrs. 

• Kínder de 7:50 a 13:00 hrs. 

Recreos: Playgroup 9:30 a 10:00 y de 11:50 a 12:00 / Pre Kínder y Kínder de 10:00 a 10:20 y de 11:50 a 12:00 (durante 
modalidad on line, los horarios de recreo serán adaptados de acuerdo a las necesidades de cada curso). 

Lunes a jueves se ofrece una extensión horaria (“After School”) de carácter voluntario, con salida a las 15:40. Durante 
período de pandemia el colegio no ofrecerá extensión horaria. 

Los horarios de clases sufrirán modificaciones en ingreso y salida para ajustarse a los requerimientos sanitarios durante 
período de pandemia. 

 

3.3. NORMAS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 
 

3.3.1. Asistencia: 
a) La alumna deberá presentarse en el Colegio puntualmente al inicio de cada jornada y permanecer en el establecimiento hasta 
finalizar completamente su horario. 
b) El horario de inicio de clases es: 7:50 hrs para los niveles de Pre Kínder y kínder y a las a las 8:30 para nivel de Playgroup. 
c) La alumna que se atrase en la hora de ingreso deberá esperar en Recepción hasta ser retirada por la Asistente o Educadora. 
d) Los padres tienen prohibido el ingreso al área pre escolar durante la jornada. 

 
3.3.2. Puntualidad: 
a) El Área Pre escolar abre sus puertas a las 7:30am, contando con una sala de espera a cargo de dos profesoras. 
Antes de ese horario la alumna deberá permanecer acompañada por un adulto fuera del establecimiento. Área de 
espera se encontrará suspendida durante período de pandemia. 
b) Se exige puntualidad en el ingreso a clases y actividades programadas, ya que ello contribuye en la formación de 
los hábitos de nuestras alumnas. 

 
3.3.3. Inasistencias y justificativos: La alumna que haya faltado a clases deberá presentarse el mismo día que se 
reintegre con un justificativo escrito y firmado por el apoderado en la Agenda Escolar. La justificación de inasistencias 
se recibirá el día hábil siguiente. 

 
3.3.4. Retiros de alumnas durante la jornada escolar: 
a) Retiros anticipados: Deberán ser informados vía agenda escolar y deberá respetar el término o inicio de un bloque 
académico para no interferir en el normal funcionamiento del proceso educativo. Sólo se aceptarán excepciones vía mail 
o teléfono en casos de fuerza mayor. 
b) Retiros al finalizar la jornada: 
• Al inicio del año escolar se entrega a los apoderados una circular que deben completar con las personas autorizadas 

para retirar a sus hijas al término de la jornada. Cualquier variación de retiro deberá ser informada vía agenda escolar 
con la debida anticipación Sólo se recibirán cambios vía mail en casos de motivos de fuerza mayor. 

• Por razones de seguridad, no se entregarán alumnas a personas no autorizadas para el retiro. 
• Si el apoderado solicita que su hija sea retirada por una menor de edad, será aceptada sólo en caso excepcional con 

el debido respaldo en agenda escolar. 
 

3.3.5. Ausencias prolongadas y permisos especiales: 
a) Si la alumna se ausenta más de dos días y los padres no han informado situación, la Educadora se contactará vía mail o 
telefónica con los apoderados de tal manera de conocer el estado de salud de la alumna. Al presentarse nuevamente al 
colegio, la alumna deberá presentar justificación escrita o bien certificado médico que acredite la ausencia. 
b) Si los padres y apoderados junto a sus hijas se ausentarán por un periodo prolongado deberán llenar formulario de 
solicitud de permiso especial, la que estipula exclusiva responsabilidad de los padres de poner al día a la alumna al 
momento de reintegrarse. 

 
3.3.6. Autorización de salida de aula durante el horario de clases: 
a) La solicitud de autorización de salida deberá venir escrita en agenda escolar. 
b) Se sugiere considerar horas al Doctor, dentista, u otro profesional externo en horarios fuera de la jornada escolar, 
para no afectar el normal funcionamiento del proceso educativo. 
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4.1. PROCEDIMIENTOS DE ORDEN E HIGIENE: 

 

4.1.1. Se aplican las normas señaladas en el número 3.13. de la Primera Parte del RICE (las cuales se complementan con 
las presentadas en los puntos siguientes de este Capítulo). 
4.1.2. Adicionalmente, las educadoras y asistentes de párvulos cautelan la higiene y salud de sus estudiantes observando 
las siguientes disposiciones (acciones que, además. operan como modelos de conducta para las alumnas): 

• Uso de delantal de trabajo en óptimas condiciones de presentación y limpieza. 
• Lavado de manos durante la jornada escolar, en especial, luego de manipular objetos, alimentos y/o materiales que 

puedan transferir residuos a quien los opera. 
• Control del estado de higiene de los contenedores y alimentos que las niñas traen desde sus hogares, antes de que 

estas procedan a consumirlos en los horarios de colación o recreos. 

 

4.2.  PROMOCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES Y RECOMENDACIONES DE 
AUTOCUIDADO: 

 

4.2.1. Una de las necesidades básicas que tienen las niñas, es aquella referida a su higiene y aseo personal, siendo las 
familias las responsables de satisfacer esta necesidad. 
4.2.2. El equipo docente realizará las acciones necesarias para responder a las necesidades de las alumnas, fortaleciendo 
los hábitos de higiene y cuidado personal y desarrollo de su autonomía en la limpieza posterior a la ejecución de sus 
necesidades básicas. 
4.2.3. Al inicio del año escolar se informa a los apoderados el protocolo de baño que se describe a continuación: 

 

a) Las alumnas acceden al baño en compañía de un adulto que se mantiene fuera del espacio individual de baño (fuera 
de la cortina) y su función es de apoyo a la instancia de higiene (entregar papel o toalla húmeda). 

b) En caso de diarrea, o pipí el apoderado será contactado vía telefónica para solicitar autorización de cambio. La 
autorización deberá ser certificada vía mail para respaldo. 

c) Frente a autorización de padres para ser bañada o limpiada, la alumna será acompañada por dos adultos. Uno que 
realizará las acciones de higiene necesarias y otro como testigo de fe. Si el apoderado no desea que el personal 
docente realice estas acciones, deberá concurrir a la brevedad al Colegio retirar a la alumna, o bien a realizar las 
acciones necesarias para que la alumna pueda continuar con normalidad la jornada. 

 
4.2.4. El colegio se adhiere a las campañas masivas de vacunación y prevención de enfermedades estacionales emanadas 
de Ministerio de Salud, lo cual se informa, regula y ejecuta de conformidad a los lineamientos definidos en los Anexos 1, 
2 y 3 que se adjuntan al final de este Capítulo. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS ANTE INDICIO U OCURRENCIA DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y/O PRESENCIA DE 
VECTORES SANITARIOS 

 

4.3.1. En caso de enfermedades, es responsabilidad de los apoderados tomar las medidas necesarias para favorecer la 
recuperación y bienestar de su hija. 
4.3.2. Frente a enfermedades contagiosas, los apoderados deben respetar el reposo en el hogar indicado por el médico e 
informar de inmediato a profesora jefe, con el objetivo que el establecimiento tome todas las medidas de resguardo que 
estén a su alcance para evitar posibles contagios. Para el reingreso de la alumna se solicitará alta médica. 
4.3.3. Si durante la jornada escolar la alumna manifiesta síntomas de malestar, se derivará de inmediato a enfermería 
para su evaluación (Ver Primera Parte RICE, Protocolo B: Manejo de Accidentes y Enfermedades), Si la alumna presentara 
fiebre, o malestar permanente, se comunicará vía telefónica con los padres para su pronto retiro. En caso de ser algo 
pasajero se reintegrará a la sala de actividades. 
4.3.4. Frente a la pediculosis, enfermedad parasitaria de fácil contagio, el colegio se adscribe a la normativa sugerida por 
el Ministerio de Salud y se contactará vía telefónica o mail con el apoderado para su pronto retiro. Al apoderado se le 
informará que, para reintegrarse, la alumna será evaluada por Enfermería para constatar realización de tratamiento. Si 
posterior a revisión aún se encuentran liendres vivas la alumna deberá retirarse con su apoderado (Ver anexo 4 adjunto 
al final de este capítulo). 

IV. MEDIDAS DE RESGUARDO DE LA SALUD DE LAS ALUMNAS 
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4.4. PROCEDIMIENTO DE ENFERMEDADES, ACCIDENTES ESCOLARES Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DURANTE LA 
JORNADA ESCOLAR. 

 

4.4.1. Las alumnas del Nivel Parvulario se acogen al mismo régimen del “Protocolo B: Manejo de Accidentes y 
Enfermedades” aplicado por el Colegio a todas las estudiantes. 
4.4.2. No obstante, lo anterior, las alumnas del Nivel Parvulario frente al traslado a Unidad de Primeros Auxilios contarán 
con una persona del Área que las acompañará durante todo el procedimiento. 
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ANEXO 1: 
MODELO CARTA INFORMACIÓN-COORDINACIÓN CON APODERADOS POR CAMPAÑA VACUNACIÓN MINSAL PARA 

ALUMNAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos, comunico a ustedes que hemos recibido notificación de Cesfam, la cual señala que el colegio deberá acceder 
a realizar el procedimiento de Vacunación para nuestra alumnas de Playgroup a kínder. Esta campaña se incorpora al programa 
de vacunación escolar de manera obligatoria a través de decreto emanado del Ministerio de Salud. 

 
Si existe alguna contraindicación médica respecto a la vacuna que recibirá su hija, ( alergia ) ruego indicarlo a la brevedad con 
certificado médico . Si la alumna ya fue vacunada enviar certificado de vacunación. 

 
La vacunación se realizará a las alumnas que están entre 3 años y 5 años 11meses 29 días. 

 
Si en la fecha de vacunación alguna alumna se encuentra cumpliendo los seis, se le aplicará la vacuna. Aquellas alumnas que ya 

han cumplido los seis años no serán vacunadas. 

Es importante señalar que el día de vacunación no es informado con anterioridad, debido a que Cesfam lo determina según 
disponibilidad. La vacunación se realiza dentro del horario escolar sin la presencia de los padres. 

 
Se adjunta: 

• Decreto vacunación 

• Copia de documento para rechazar vacunación. 
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ANEXO 2: 

MODELO DECRETO CAMPAÑA VACUNACIÓN MINSAL PARA ALUMNAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
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ANEXO 3: 

MODELO REGISTRO RESPALDO RECHAZO VACUNACIÓN 
 
 
 
 

REGISTRO DE RESPALDO A RECHAZO DE VACUNACIÓN 
 
 
 
 

Centro de Salud:          
Con fecha / / y mediante la presente. Yo                                                                                
RUN    padre/madre o tutor de (la) menor                                                            
RUN     con domicilio en      

 

Por propia voluntad rechazo las vacunas: 

VACUNA DOSIS 
  

  

 
Al suscribir este documento declaro: 

1. Estar informado acerca del riesgo que corre la niña (a) a, mi cargo al no ser inmunizado. Entre estos riesgos están 

los de contraer una enfermedad prevenible por vacuna, sufrir complicaciones o incluso la muerte a raíz de ella. En el 

caso de una vacuna dirigida a mi persona, declaro estar informado acerca los riesgos similares a los descritos. 

2. Estar informado acerca del riesgo al que expongo a la población al no contribuir, con mi vacunación o la de la niña(a) 

a mi cargo y a la inmunidad del colectivo, la que ocurre gracias al logro de altas coberturas de vacunación. 

3. Estar informado que, de acuerdo al ordenamiento legal chileno, las vacunas del Programa Nacional de 

Inmunizaciones son OBLIGATORIAS, por lo que el establecimiento de salud tiene la facultad de hacer uso de vía judicial 

con el fin de proteger la salud de quienes rechazan una vacuna incluida en el programa. 

 
Motivo del Rechazo: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Si el motivo es médico, adjuntar certificado médico en el que conste la causa y los datos completos del paciente (nombre, 
apellidos, RUN y fecha). 

 
 

 
  _ 

Padre/Madre o Tutor Funcionario de Salud 
Run y Firma 
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ANEXO 4: 

MODELO PROCESO PREVENTIVO-REACTIVO POR PEDICULOSIS 
 

 

PROTOCOLO EN CASO DE PEDICULOSIS 
 

Considerando que la pediculosis es una enfermedad parasitaria, nuestro colegio se adscribe a la normativa sugerida por 
el Ministerio de Salud que sugiere revisión periódica para favorecer la reducción del contagio. Para ello se sugieren las 
siguientes conductas: 

 
• Revisar periódicamente el pelo de sus hijas. 

• Si detectan piojos o liendres, lavarles la cabeza con shampoo especial. 

• Aplicar el producto siguiendo las indicaciones. 

• Luego del enjuague, usar un peine fino especial de metal para remover liendres. Al peinar, sacar todas las 

liendres. Repetir el tratamiento una semana más tarde .Se recomienda que este tratamiento lo siga toda la familia 

como medida de precaución. 

• Cuidar la limpieza de peines, cepillos y útiles de aseo personal. Lavar bien las sábanas, almohadas y fundas. 
 
 
 
 

 

 

PEDICULOSIS 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Considerando que la pediculosis es una enfermedad parasitaria de fácil contagio que presenta un incremento 

durante el primer periodo del año escolar, deseamos informar a ustedes que nuestro colegio se adscribe a la normativa 

sugerida por el Ministerio de Salud, y en tal sentido, realiza revisiones periódicas con el fin de reducir el contagio. 

Por lo tanto, en el caso que, durante la revisión de pediculosis, la alumna presente parásitos vivos (piojos) se 

avisará al apoderado quien deberá retirarla del colegio para iniciar el tratamiento. 

Para reincorporarse a la sala de clases deberá ser evaluada por enfermería para constatar inicio de tratamiento, 

si éste no ha sido realizado la alumna deberá ser retirada por el apoderado. 
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PEDICULOSIS DETECTADA EN ALUMNA  

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Considerando que la pediculosis es una enfermedad parasitaria de fácil contagio que presenta un incremento 
durante el primer periodo del año escolar, deseamos informar a ustedes que St Margaret’s School se adscribe a la normativa 
sugerida por el Ministerio de Salud, y en tal sentido, realiza revisiones periódicas con el fin de reducir el contagio. 

 
Se ha detectado pediculosis en el cabello de su hija ................. ,por lo que solicitamos realizar el tratamiento al llegar a su 
hogar y tomar las precauciones y medidas necesarias para exterminarlos. En el día de mañana la alumna será revisada en 
enfermería para hacer constatación de inicio de tratamiento, si éste no ha sido realizado la alumna deberá ser retirada 
por el apoderado. 
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5.1. TIPIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE FALTAS DE LAS ESTUDIANTES DE NIVEL PARVULARIO: 

 

5.1.1. REGISTROS DE CONDUCTAS NEGATIVAS EN NIVEL MEDIO MAYOR, PLAYGROUP 

 
a) Leve: Le cuesta reiterativamente seguir normas y reglas de funcionamiento grupal: 
• Empuja con fuerza desmedida 
• Molesta verbal o físicamente a otra alumna 
• Interrumpe el normal funcionamiento de la jornada 
• Daña parcialmente el trabajo y/o materiales de otra alumna 
• No obedece órdenes e instrucciones de la educadora o auxiliar de párvulos de manera constante 
• Se lleva materiales y/o juegos que no le pertenecen sin autorización 

 

b) Grave: No cumple las normas y reglas con actitud desafiante: 
• Pellizca a otra alumna. 

• Tira el pelo a otra alumna. 
• Dirige a otra compañera y/ o adulto palabras , expresiones o gestos ofensivos. 
• Falta a la verdad evitando asumir responsabilidades afectando a otros. 
• Se escapa de la sala. 
• Daña totalmente el trabajo y/o materiales de otra alumna. 

 
c) Muy grave: Agrede física y verbalmente a pares y/o adultos: 
• Golpea a otro/a. 
• Muerde. 
• Patea a otro/a. 
• Lanza objetos contundentes. 
• Daña las pertenencias de otros y/o los equipos, materiales o instalaciones del colegio. 

 
5.1.2. REGISTROS DE CONDUCTAS NEGATIVAS EN NIVEL TRANSICIÓN 1 Y 2, PRE KINDER YKINDER 

 
a) Leve: Le cuesta respetar normas y reglas de funcionamiento grupal establecidas: 
• Empuja con fuerza desmedida y/o reiterativamente. 
• Molesta verbal o físicamente a un par. 
• Daña parcialmente el trabajo o material de otro. 
• Interrumpe el normal funcionamiento de la jornada. 
• No obedece órdenes e instrucciones de la educadora o auxiliar de párvulos de manera reiterativa. 
• Se burla. 
• Eructa y/o se peda en forma intencional. 

 

b) Grave: No cumple las normas y reglas con conducta desafiante u oposicionista: 
• Golpea a otro con sus manos 
• Pellizca o tira el pelo a otra compañera 
• Dirige a otra compañera y/ o adulto palabras , expresiones o gestos 

ofensivos Falta a la verdad evitando asumir responsabilidades afectando a 
otros 

• Se lleva materiales y/o juegos que no le pertenecen sin autorización 
 

c) Muy grave: Agrede física y/o verbalmente a algún miembro u objetos de la comunidad: 
• Escupe 

• Patea y/o golpea con algún elemento 
• Lanza objetos contundentes y/o los utiliza para agredir 
• Daña las pertenencias de otros y/o los equipos, materiales o instalaciones del colegio Muerde 
• Pone en riesgo su propia integridad o la de otro miembro de la comunidad 
• Se escapa de la sala y/o dependencias del colegio 

V. FALTAS REGLAMENTARIAS Y MEDIDAS 

PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN 
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5.2. MEDIDAS PEDAGÓGICAS PARA LAS ALUMNAS DE NIVEL PARVULARIO: 

 

5.2.1. Definición: Son acciones que permiten a las estudiantes tomar progresivamente conciencia de sus actos, aprender 
a responsabilizarse de ellos, desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño y/o restituir el perjuicio causado. 

 
5.2.2. Restricciones a la aplicación de medidas disciplinarias en el Educación Parvularia: En el nivel Parvulario la 
alteración de la buena convivencia entre párvulas y/o entre párvulas y otro miembro de la comunidad educativa no puede 
dar lugar a ningún tipo de medida disciplinaria contra la menor, dado que este se encuentra en proceso de desarrollo. En 
virtud de lo anterior, la etapa de formación en la que se encuentra implica, entre otras variables, el aprendizaje de las 
normas que regulan la relación con otros, por ende, las infracciones en esta esfera deberán manejarse exclusivamente a 
través de medidas pedagógica y/o acciones de contención y apoyo que serán registradas en hoja de vida de la alumna. 

 
5.2.3. Descripción de las medidas pedagógicas: 

 
a) Petición de disculpas: La alumna, motivada por la Educadora acude a su compañera a pedir disculpas 

 
b) Diálogo reflexivo : Las alumnas involucradas acceden a la mesa de diálogo para conversar la situación que 

les aquejó, siempre bajo la supervisión de la educadora o asistente 

 
c) Juegos de desarrollo de vínculo: Durante la jornada de clases y recreos se promueven juegos dirigidos colaborativos 

para promover instancias de conocimiento de las alumnas. En estas situaciones las alumnas involucradas en algún 
conflicto toman roles designados por la profesora que les permiten ver al otro desde otra perspectiva. 

 
d) Actividad de cuenta cuento con acción reparatoria: Durante la jornada se desarrolla el momento del cuento, con 

historias especialmente preparadas para ayudar en la resolución de algún conflicto, promoviendo la búsqueda de 
alternativas de reparo en las alumnas. 

 
e) Reflexión grupal: actividad colaborativa de grupo donde se da tiempo de escuchar y aprender del otro, respetando 

las opiniones de cada uno y llegando a plantear una solución democrática. Al finalizar se deja registro escrito o 
dibujo. 

 
f) Compromiso grupal de acción: Actividad posterior a la reflexión grupal donde las alumnas se comprometen 

a generar el cambio según la decisión del grupo. Al finalizar se deja registro escrito o dibujo. 
 

g) Generación de normas de grupo: Posterior a las anteriores actividades las alumnas deciden poner en un lugar 
visible lo que determinarán como norma de grupo que deberán ser respetadas por todas las integrantes del curso. 
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6.1. REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS: 

 

6.1.1. Planificación u organización curricular: 
a) Las Educadoras realizan en conjunto con el equipo del nivel la planificación anual de objetivos de aprendizaje, 

ambientes de aprendizaje, actividades y registro evaluativo de los aprendizajes. 
 

b) La planificación establece temáticas y extensión, las que, a través del trabajo de proyectos articulado con todas las 
asignaturas de la malla curricular, generan la hoja de ruta del proceso educativo. 

 
c) Así también las Educadoras se reúnen semanalmente con el equipo del nivel para realizar su planificación semanal, 

que contiene objetivos específicos, ambientes de aprendizaje, actividad y etapas de su ejecución y tipos de evaluación 
de proceso, la cual posteriormente presentan a su Coordinadora de área. 

6.1.2. Evaluación del Aprendizaje: 
a) El año escolar de Play Group a kínder está dividido en dos semestres. Durante estos periodos se realiza una 

evaluación de proceso de nuestras alumnas y se informa a los apoderados de estos resultados en entrevista personal. 
 

b) La evaluación general en Infant School se realiza dos veces al año, entregando a los padres un informe de progreso y 
evaluación en términos de concepto, indicando el nivel de logro de los objetivos del semestre. El informe estará 
disponible en SchoolTrack al día siguiente de la fecha de entrega oficial. 

 

c) Las conductas de entrada de las alumnas para cada nivel son entregadas a los padres en reunión de apoderados al 
inicio del año escolar. Si la alumna al finalizar el año escolar no ha desarrollado en su totalidad las conductas de entrada 
requeridas para el año siguiente, se sugerirá permanecer en el nivel, con el objeto de beneficia su desarrollo integral 
respetando sus tiempos maduracionales. Si los padres luego de todas las entrevistas realizadas con el análisis de los 
beneficios y contras que pudiese tener la alumna al tomar la decisión de permanecer en el nivel para el proceso lectivo 
del año siguiente acceden, deberán firmar autorización de permanencia, de lo contrario escribirán de puño y letra en hoja 
de entrevista que no aceptan sugerencia planteada por el establecimiento. 

 
6.1.3. Supervisión Pedagógica: 

 
a) Dentro del equipo de gestión docente se cuenta con una Psicóloga y una psicopedagoga que realizan observaciones 

en sala de clases , para analizar estrategias educativas empleadas, seguimiento de planificación, dificultades 
presentadas en alumnas , con la finalidad de generar acciones remediales que favorezcan mejoras en el proceso 
educativo de nuestras alumnas. 

 
b) Así también la Coordinadora de área realiza visitas de observación a salas de clases para supervisar cumplimiento 

de nuestra malla curricular y trabajo pedagógico bilingüe de Educadoras y Asistentes. 
 

6.1.4. Perfeccionamiento docente: 
 

a) El perfeccionamiento docente es una oportunidad constante de mejoramiento profesional que favorece la 
innovación en prácticas educativas que permitirán mayor motivación y mejores logros en nuestras alumnas. 

 
b) El colegio ofrece constantemente estas instancias y está abierto a la postulación de nuestros profesores para acceder 

a becas docentes para optar a diplomados, magísteres y doctorados. Para ello el Colegio cuenta con un Comité de 
Capacitación y perfeccionamiento, quienes estudian las posibilidades viables de capacitación de nuestros docentes, 
tanto con costo colegio como aquellos con franquicia tributaria SENCE. 

 

6.2. REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y 
TRAYECTORIAS DE LAS NIÑAS: 

 

6.2.1. Conformación de grupos curso 

VI. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
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a) El área pre escolar denominada Infant School se compone por los niveles de Playgroup, Pre kínder y kínder. La 
conformación de los grupos de Playgroup la realiza el equipo de gestión de Infant School compuesto por la 
Coordinadora del nivel, Psicóloga y Psicopedagoga , quienes participan del proceso de admisión pre escolar, 
observando el desempeño de las alumnas postulantes. 

 

En este proceso se completa una lista de cotejo que será utilizado posteriormente en la conformación de grupos, 
considerando grado de logro de conductas de entrada, edad, nivel de lenguaje, desarrollo social e integración 
observada. 

 
b) En Pre Kínder la conformación de grupos la realizan en conjunto las Educadoras, asistentes y profesoras de asignatura 

que participaron del proceso educativo de las alumnas en el año lectivo, considerando grado de afinidad con pares, 
estilos de aprendizaje, desarrollo social y edad. En esta conformación participan en la última instancia el equipo de 
gestión del área pre escolar. 

 

c) En Kínder, al igual que en el nivel de Pre Kínder la conformación de grupos la realizan en conjunto las Educadoras, 
asistentes y profesoras de asignatura que participaron del proceso educativo de las alumnas durante el año, 
considerando grado de afinidad con pares, estilos de aprendizaje, desarrollo social y edad. En esta conformación 
participan en la última instancia el equipo de gestión del área pre escolar. 

 
6.2.2. Procesos y periodos de adaptación: 

 
a) Importante considerar, que en el nivel pre escolar durante todo el año se realizan estudios a través de sociogramas 

para evaluar la conformación de grupos, estudios que posteriormente facilitan la reorganización de los nuevos cursos. 

 
b) Al inicio del año se considera un periodo adaptativo que tiene un plazo aproximado de tres semanas, periodo en el 

que se observa a cada alumna en su proceso, de tal manera de entregar en la primera entrevista personal con los 
padres las apreciaciones de este periodo. 

 
6.2.3. Coordinación de Educadoras de Párvulos: 

 
a) Semanalmente se realiza una reunión de nivel de planificación. 
b) Semanalmente se realiza reunión de ciclo para analizar acción educativa. 
c) Al finalizar el año escolar se realiza un Consejo de profesores donde se analiza al grupo en general, considerando los 

aspectos positivos y aquellos en proceso de logro de las alumnas de cada curso. 
 

d) Al término del consejo, cada equipo docente entrega una hoja de traspaso a Coordinadora que será trabajada al 
inicio del año escolar siguiente y que favorecerá el diseño de acciones remediales para cada alumna. 

 
6.2.4. Redistribución de cursos: 

 
a) Los cursos serán redistribuidos cuando La Rectoría lo considere necesario atendiendo a las necesidades y bienestar 

en los ámbitos académico, conductual y socio-emocional de las alumnas. 
 

b) En ocasiones, ya sea por aumento o disminución de matrícula, se realizará redistribución de los cursos. 
 

c) Los cursos serán redistribuidos de manera automática en los términos de ciclo, es decir, de Pre kínder a kínder. 

 

6.3. REGULACIONES SOBRE CAMBIO DE ACTIVIDADES: SALIDAS PEDAGÓGICAS: 

 

6.3.1. Las salidas pedagógicas de las niñas de nivel parvulario se acogen a las normas regulatorias generales del Colegio 
para este tipo de actividades (Ver Capitulo VIII de la Primera Parte del RICE) 

6.3.2. Sin perjuicio de lo anterior, en este nivel se contemplan algunos aspectos complementarios a considerar: 

a) Las salidas a terreno fuera de la región no están autorizadas para las alumnas de Infant School. 

b) Adultos asistentes: Para toda salida pedagógica se considerarán los antecedentes requeridos por la Secretaría 
ministerial en cuanto a proporción número de alumnas y adultos responsables. 
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c) Asignación de responsabilidades: La responsabilidad mayor frente a salidas pedagógicas recae en la Coordinadora 
de área, luego profesoras jefes, asistentes y otros adultos acompañantes. Todos velarán por la seguridad y resguardo 
de las alumnas en todo momento. 

d) Procedimiento de autorización: La Coordinadora de área realizará todos los trámites de envío de documentos 
requeridos por la Secretaría Ministerial. Se enviará a los apoderados, con dos semanas de anticipación, una circular 
explicativa con la salid a pedagógica, objetivos e información general. Así también se adjuntará colilla de autorización, 
que deberá ser enviada, firmada por el apoderado, dentro de un plazo no mayor a tres días. 

e) Actividades para niñas que no cuentan con autorización para asistir: Si algún apoderado no desea que su hija asista 
a la actividad planificada y decide enviarla al colegio de igual manera, deberá informarlo, al menos con cinco días de 
anticipación a la realización de la salida , para así determinar a la profesora que quedará a su cargo y planificar las 
actividades que se llevarán a cabo durante la jornada. 

f) Medidas preventivas adoptadas en forma previa a la actividad: Antes de tomar la decisión de realizar una salida 
pedagógica se estudia a cabalidad el lugar, para que cumpla con los objetivos que se buscan alcanzar. Así también , 
normas de seguridad con las que cuenta, tiempos de traslado, valor de entradas , número de adultos que 
acompañarán a las alumnas, entre otros 

g) Medidas posteriores a la ejecución de la actividad: Toda salida pedagógica corresponde a una instancia educativa, 
por lo que posterior a la realización de ésta, se realiza una puesta en común con las alumnas y un registro pictórico 
de lo realizado. 

h) Paseos recreativos o de final de año Los paseos recreativos que se realizan durante el año y al finalizar el año escolar, 
serán organizados por los apoderados y serán de exclusiva responsabilidad de ellos, por lo tanto, deberán efectuarse 
fuera del horario escolar de las alumnas. 
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1. DEFINICIÓN: Toda acción u omisión constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, realizada por uno o más 
estudiantes de Educación Parvularia en contra de otra u otras párvulas, valiéndose para ello de cualquier medio. 

 

2. ESQUEMA DEL PROTOCOLO: 
 

 

 
3. REGLAS DEL PROTOCOLO: 

 

Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver Segunda 
Parte RICE, Número 4.2). 

PROTOCOLO 

MALTRATO ESCOLAR ENTRE ALUMNAS DE NIVEL PARVULARIO 
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4. PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

Acciones: 
Registrar detalladamente el hecho reportado en formulario respectivo, adjuntando la identidad de quien reporta el hecho. 

 

 

 
Realizar acciones básicas: 

• Entrevistar a las niñas involucradas: conocer sus versiones, permitiéndole que la presenten del modo que les sea más 
fácil comunicarla (formato oral, representación conductual, dibujos, utilización de juguetes representativos del hecho, 
etc.) 

• Informar a los padres y apoderados. 
• Evaluar las medidas preventivas y/o de apoyo que pudieran requerir las niñas, solicitando las autorizaciones que sean 

necesarias para ejecutarlas (Ej. Restricción de contacto, apoyo psicológico interno, orientación, derivación a 
profesionales tratantes externos, proporcionar apoyo pedagógico complementario, etc.). 

 
Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 

• Citar a los padres para que aporten antecedentes relevantes para la comprensión de los hechos. Entrevistar a otras 
personas que puedan aportar información sobre el hecho. 

• Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., atingentes a lo ocurrido Solicitar evaluaciones 
internas y/o informes según se estime pertinente. 

• Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas al problema. Otras medidas preventivas y/o 
administrativas adecuadas a la situación investigada. 

 

Cerrar indagatoria: 
• Compilar y evaluar los antecedentes 
• Establecer conclusiones preliminares y comunicarlas a las instancias que deban resolver. 

 

 

FASE REPORTE: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

maltrato escolar entre párvulas. 
Habilitados para recibir el reporte: profesora jefe, psicóloga, Coordinadora de Área 

1. FASE INDAGACIÓN: 
Habilitados para indagar: profesora jefe, profesoras de asignatura, 

psicóloga y Departamento de Convivencia Escolar. 
Plazos: En la medida de los posible, debe realizarse en forma inmediata a la ocurrencia del hecho y concluir el 

mismo día. No obstante, en situaciones de mayor complejidad se podrá otorgar hasta 10 días hábiles para la 
indagación. 
Facultad especial: La indagadora designada podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o 
solicitar la colaboración de otros profesionales del Colegio para la realización de algunas diligencias. 

 

ACCIÓN ESPECIAL: Si se detecta una posible 

vulneración de derechos de la estudiante: 
 

INTEGRIDAD FÍSICA Y/O PSICOSOCIAL DE 
LA ESTUDIANTE 

ACCIÓN ESPECIAL: 

ACTIVAR EL PROTOCOLO 1 – 
SECCIÓN B: “PRESUNTO DELITO 

“ 
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Acciones: 
• Analizar y ponderar el reporte de la indagadora. 
• Resolver sobre confirmación o desestimación del maltrato entre párvulos: 
• En los casos en que la falta haya sido desestimada, se podrá: 
• Informar lo resuelto a las partes involucradas. 
• Cerrar el protocolo realizado. 
• Realizar acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del maltrato en el curso de las niñas 

involucradas. 
 

En los casos que el maltrato se encuentre confirmado, se deberá determinar el modo de resolución, que puede ser 
uno o más de los siguientes: 

 

2.A. MODELAMIENTO CONDUCTUAL: 
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe; 

Describir o representar el comportamiento de maltrato ocurrido. 
Presentar la forma adecuada de comportarse en una situación como la ocurrida, explicando la necesidad de tener un 

buen trato entre todas. 
Pedir a las niñas que representen la forma adecuada de manejar la situación ocurrida, conforme al modelamiento realizado. 
Entregar reconocimiento a las niñas por su desempeño. 

 
2.B. APLICACIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS: 
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe: 

• Analizar el problema ocurrido 
• Resolver la o las medidas pedagógicas más adecuadas para solucionar el hecho, de conformidad con las medidas 

establecidas en Tercera Parte RICE. 
• Aplicar las medidas resueltas. 

 
2.C. ARBITRAJE/ MEDIACIÓN: 
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe: 

• Pedir a las niñas que cada uno relate su versión. 
• Usar distintas técnicas para fomentar el desarrollo de la empatía en las participantes. 
• Proponer una solución al problema que sea positiva para cada niña (arbitraje) o pedirles a ellas mismas que sugieran 

una forma de solución en las que ambas estén de acuerdo (mediación) 
 

2.D. TRABAJO FAMILIAR. 
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe; 
• Citar a los padres para analizar en conjunto la problemática de maltrato 
• Proponer o resolver en conjunto un plan de intervención familia-Colegio, fijando acciones, responsables, plazos y metas 

a lograr. 
• Sugerir, sólo si es pertinente, derivación a tratamientos o apoyo externo. 

 

Acciones: 
• Definir las acciones de seguimiento posibles y su periodicidad: Análisis de Bitácoras del proceso; entrevistas periódicas 

a la niña y/o a su familia; monitoreo de comportamiento escolar; Informes de seguimiento emitidos profesionales 
internos y/o por las instancias de derivación externas; coordinación con la red de salud, otros. 

• Evaluar el estado de avance de las niñas involucrados en el hecho. 
• Cerrar formalmente protocolo si no se indican nuevas diligencias, informar el Cierre a los intervinientes y Jefa de Área. 

3. FASE DE RESOLUCIÓN: 
Habilitados para resolver: Comité de Convivencia escolar, Encargada de convivencia y Coordinadora de área 
Plazos: Debería resolverse inmediatamente ocurrido e indagado el hecho. No obstante, en situaciones de 
mayor complejidad se podrá otorgar hasta 5 días hábiles extras para resolver. 

4. FASE DE SEGUIMIENTO/CIERRE: 
Responsable: Preferentemente la Educadora del nivel. En su defecto, será designado por la Coordinación del 

Nivel Parvulario. 

Plazo máximo: Similar al Plan de Intervención ejecutado. 
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COLEGIO BRITÁNICO ST. MARGARET’S CONCÓN 
 

El Colegio Británico St Margaret´s es una institución educacional cimentada en valores cristianos y en una educación de 

carácter británico-bilingüe, que forma y educa niñas y jóvenes que reflejen en su ser, pensar y sentir un armónico 

equilibrio en lo intelectual, moral, social y físico del ser humano. 

El principal objetivo del Colegio es la proyección en las alumnas del lema RECTE FAC NEC TIME (Haz lo correcto y no temas), 

lo cual implica valorar los grandes ideales, actuar con corrección y cortesía, tener un criterio formado, el intelecto 

enriquecido, un actuar disciplinado y hacer uso responsable de su libertad. 

Para lograr estos propósitos se establece: 
 

 Un modelo educativo que compatibiliza la alta exigencia, con la promoción y mantención de un ambiente social 
cálido, lo cual implica que el proceso y las metas educativas se alcanzan con apoyo docente, compañerismo y 

satisfacción personal. 

 Un programa de estudios que, caracterizado por la alta exigencia académica, se orienta al desarrollo de las 

potencialidades cognitivas de las alumnas, incentivando la adquisición de habilidades y destrezas en las 

diferentes áreas del saber y el arte, para lo cual se promueve permanentemente la internalización de la 

autodisciplina y los hábitos de estudio. 

 La adquisición de la lengua inglesa que, junto con el conocimiento de la cultura británica, permita vincularlas a 

los valores fundacionales y facilite su relación con culturas diferentes. 

 El desarrollo de la actividad deportiva como fuente de salud y equilibrio, la cual permite desarrollar la noción de 
esfuerzo y superación, el sentido de responsabilidad, la capacidad de trabajo en equipo, el “fair play” y la 

tolerancia a la derrota. 

 La promoción de valores primordiales para la formación moral e integral de las alumnas: sencillez, honestidad, 

respeto, responsabilidad, lealtad, 

Solidaridad y prudencia. Todos estos, orientados a fortalecer la integración, el espíritu de servicio y la sociabilidad. 
 
 

Lo expuesto configura un modelo de formación de niñas y jóvenes que pretende, fiel al espíritu de los fundadores del 
Colegio, otorgar especial énfasis al valor de la mujer, dado el rol fundamental que a ella le corresponde tanto en la 
formación de la familia, como también, por su protagonismo cada vez mayor en la sociedad contemporánea. 
La legislación vigente faculta a los establecimientos educacionales para elaborar sus propios reglamentos de evaluación 
y promoción, dentro del marco de las siguientes normas legales: 

1. Decreto Supremo de Educación N° 40/96 y sus modificaciones para Enseñanza Básica y Decreto Supremo N° 

220/98 y sus modificaciones para Enseñanza Media. 

2. Decreto 271/97 que aprueba Planes y Programas de Estudio de 1° a 4° Año de Educación Básica. 
3. Decreto 1267/97 que aprueba Planes y Programas de Estudio de 5° a 8° Año de Educación Básica. 

4. Decreto 3434/99 que aprueba Planes y Programas para 1° Año de Educación Media. 

5. Decreto 8340/99 que aprueba Planes y Programas para 2° Año de Educación Media. 

6. Decreto 11357/2000 que aprueba Planes y Programas para 3° Año de Educación Media. 

7. Decreto 16281/2001 que aprueba Planes y Programas para 4° Año de Educación Media. 

8. Decreto exento N° 511/97 de Educación General Básica. Decreto N° 112/99 para 1° y 2° de Educación Media, 

Decreto N° 83/2001 para 3° y 4° de Educación Media, y Decreto Exento N° 158/99 que modifica Decretos 

Supremos exentos de Educación N° 511/97 y N° 112/99, que aprueban normas de evaluación y promoción 

escolar para la Educación Básica y para 1° y 2° Año de Educación Media, respectivamente. 

9. Decreto 107/2003 para Promoción Automática de 1° y 3° Básico. 

10. Decreto 170/2009 para Necesidades Educativas Especiales(NEE) 

11. Decreto 924/83 para subsector de Religión. 

Presentamos a la Comunidad Educativa del Colegio Británico St. Margaret’s el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción. 
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TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1° 
El colegio Británico St Margaret’s considera la evaluación como un proceso permanente y sistemático, cuya finalidad es 
proporcionar información al profesor para que tome decisiones en vista de apoyar a las alumnas en su proceso de 
aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada nivel. 

 
Artículo 2° 
El período escolar será semestral. Las alumnas serán evaluadas en todos los subsectores de aprendizaje o asignaturas del 
plan de estudio que así se especifiquen. 

 

Artículo 3° 
Los padres y apoderados recibirán dichas evaluaciones en el desarrollo del semestre, accediendo con su clave individual 
al sistema SchoolTrack. 
Al finalizar cada semestre se emitirán y entregarán impresos los certificados e informes correspondientes 

 

Artículo 4° 
En casos debidamente justificados, la Rectora del Colegio, previa consulta a la Directora en Gestión Académica, a la Jefa 
de Área, al Profesor Jefe y al Profesor del Subsector de Aprendizaje correspondiente, podrá autorizar la eximición de hasta 
un Subsector de Aprendizaje o asignatura a las alumnas que acrediten tener dificultades de aprendizaje o problemas de 
salud, de acuerdo a lo establecido en los Decretos N° 511/97, N° 112/99, N° 83/2001 y N° 170/2009 y sus modificaciones. 

 
Artículo 5° 
Este reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se comunicará oportunamente, a todas las alumnas, padres y 
apoderados al inicio del año escolar. 

 
 

TÍTULO II– DE LA EVALUACIÓN 
Artículo 6° 
El colegio Británico St. Margaret’s se regirá por un régimen de evaluación semestral y se mantendrá una calificación frecuente 
e, que permita brindar apoyos oportunos a las alumnas que presenten alguna dificultad. 

 

Artículo 7° 
Habrá evaluaciones diagnósticas cuando el profesor y/o departamento de asignatura lo considere conveniente, siendo su 
aplicación responsabilidad del profesor y/o jefe de departamento. 

 

Artículo 8° 
Las alumnas de Playgroup a 4° Año de Enseñanza Media serán evaluadas en todas las asignaturas o actividades de 
aprendizaje que prescribe el Plan de Estudio respectivo, de acuerdo al nivel de logro, en períodos escolares semestrales. 

 

Artículo 9° 
Cada Profesor y/o Departamento o Asignatura determinará la forma, el tipo y el carácter de la evaluación que se utilizará 
en cada etapa del trabajo educativo, privilegiando la variedad de procedimientos de evaluación, dándolo a conocer 
previamente a las alumnas. 

 

Artículo 10° 
Habrá evaluación diferenciada, para las alumnas con necesidades educativas especiales de carácter transitorio previo 
informe entregado por un especialista en la dificultad específica, que certifique una petición explícita de Evaluación 
Diferenciada, ya sea médico con especialidad pertinente (psiquiatra, neurólogo, otorrino u oftalmólogo), psicólogo, 
educador diferencial, psicopedagogo, terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo.(Decreto 170/2009) 

Las alumnas que presenten dificultades de aprendizaje deben certificar el tratamiento correspondiente. Mientras dure el 
tratamiento, el Depto. de Bienestar Estudiantil solicitará en forma periódica un estado de avance. 

Habrá adaptación pedagógica para las alumnas que acrediten su participación en eventos nacionales e internacionales en 

el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 
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Artículo 11° Exención 
La exención en un subsector de aprendizaje o asignatura no libera a la alumna de la asistencia regular a clases en esta 
disciplina. Los profesores podrán solicitar, a estas alumnas, trabajos y/o tareas especiales que podrán redundar en una 
evaluación formativa. 

 

La solicitud de exención se debe presentar por escrito a la Rectora del establecimiento, a través de la Dirección Académica, 
con todos los antecedentes que avalen la implementación de esta medida especial (certificados de especialistas, informes 
de tratamientos, etc.). El plazo máximo de presentación de esta solicitud es el último día hábil de abril de cada año, salvo 
en el caso de Ed. Física. 

 
La Rectoría del colegio podrá rechazar dicha solicitud si los antecedentes resultaren insuficientes o insatisfactorios. 

 
Las alumnas que han sido eximidas de una asignatura deberán mantener una conducta y una actitud acordes con el 
Reglamento de Convivencia Escolar y una buena disposición hacia el cumplimiento de los trabajos encomendados. 

 

La exención en una asignatura puede suspenderse si la alumna o su familia no cumplen con las exigencias indicadas en 
el inciso anterior. (Decreto N° 158/99) 

 
La exención en una asignatura podrá renovarse si las condiciones que determinaron su aplicación se mantienen de un 
semestre escolar a otro o de un año lectivo al siguiente, previa presentación y evaluación de la respectiva documentación. 

 
Artículo 12° 
En la asignatura de Educación Física y Salud la incapacidad física para realizar alguna actividad será reemplazada por un 
trabajo práctico o de investigación y llevará la evaluación correspondiente. Para esto será necesario que la alumna 
entregue un certificado médico a la profesora del nivel. 

 
Artículo 13° 
El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se expresará en los Perfiles de Logro de la alumna, el cual será 
remitido a través del sistema SchoolTrack, semestralmente a los padres y apoderados. 

 
 

Artículo 14° 
Todas las instancias de evaluación definidas por el colegio, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, son de 
carácter obligatorio, por lo que la asistencia de las alumnas a todo procedimiento de evaluación, previamente fijado, es 
obligatoria. 

 

 
TÍTULO III– DE LA CALIFICACIÓN 

 

Artículo 15° 
En Infant School, las alumnas serán evaluadas con indicadores establecidos de acuerdo a los principios de nuestro 
Proyecto Educativo. Al finalizar cada semestre los apoderados recibirán un informe con las siguientes escalas de 
apreciación: 
Socio-Adaptativa Habilidades Cognitivas 
Siempre (S) Excelente (E) 
Frecuentemente (F) Muy Bueno (MB) 
Algunas veces (A) Bueno (B) 
Rara vez (RV) Satisfactorio (S) 

Necesita Mejorar (N) 
 

Artículo 16° 
De 1° Básico a 4° Año Medio, las calificaciones se harán considerando una escala de 1,0 a 7,0; hasta con un decimal. La 
calificación mínima de aprobación es 4,0; con una escala común del 60%. 
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Artículo 17° 

El número mínimo de calificaciones semestrales será proporcional al número de horas semanales de cada subsector o 

asignatura. Si una de las calificaciones es un promedio de varias calificaciones se aproximará la centésima a la décima. 

Artículo 18° 
Las calificaciones semestrales corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones, expresadas con un decimal 
aproximando la centésima a la décima. 

 

Artículo 19° 
Según las disposiciones del Ministerio de Educación la calificación obtenida por las alumnas en la asignatura de Religión 
no incidirá en el promedio ni en la promoción, y se expresará con los siguientes conceptos: 
Muy Bueno (MB); Bueno (B); Suficiente (S) e Insuficiente (I). 

 

Artículo 20° 
De 1° a 4° Básico al finalizar cada semestre, se entregará a los padres y apoderados el informe de calificaciones junto con 
el informe de desarrollo personal y social de la alumna. 
De 5° Básico a 4° Medio al finalizar cada semestre, se entregará a los padres y apoderados el informe de calificaciones de 
la alumna donde se registran sus logros de los Objetivos de Aprendizajes. Así mismo, estará disponible en la página web 
del Establecimiento, link SchoolTrack los perfiles de logros de las alumnas. 

 
Artículo 21° 
Entrega de trabajos y rendición de pruebas 
La alumna deberá entregar el o los trabajos en la fecha estipulada, si ello no ocurriera se le dará una segunda 
oportunidad de entrega al día siguiente con nota máxima de 6.0, bajando un punto en la calificación por cada día de 
atraso. 
La alumna debe asistir a la jornada completa de clases. No se permitirá ingresar a rendir pruebas una vez comenzada la 
jornada escolar, sin embargo, en casos debidamente justificados por el apoderado, será la Head de Área la encargada 
de autorizar dicho ingreso. 

 
Las pruebas son calendarizadas al comienzo de cada semestre, contribuyendo a una mejor planificación del tiempo de las 
alumnas y sus familias. 

 
La alumna que falte a una prueba avisada con anticipación, deberá ser obligatoriamente justificada por su apoderado 
ante la Assistant correspondiente, en forma presencial, por una ausencia de hasta 48 horas. En estos casos la alumna 
rendirá una prueba de inmediato o en otro momento que la profesora lo determine. 

 
Si la ausencia es por más de 48 horas, la alumna deberá obligatoriamente presentarse con su certificado médico y 
entregarlo a la Assistant del Área, para luego de eso recalendarizar la prueba pendiente. Las pruebas no rendidas se 
efectuarán los días viernes a las 14.45 horas o en día y horario fijado por el profesor. 

 

Si la alumna no se presenta a rendir prueba reprogramada se le dará una segunda oportunidad sólo si ello no perjudica el 
cumplimiento de objetivos propios de la asignatura, previa revisión del Consejo de Profesores. 

 

Artículo 22° 
Pruebas acumulativas 

 De 5° Básico a 8° Básico: Con el propósito de lograr una visión global de los contenidos entregados por cada 

asignatura, se fijará una prueba de contenidos acumulativos en el semestre en las siguientes asignaturas: 

Lenguaje y Comunicación, Matemática e Historia y Geografía y Ciencias Naturales. 

 
 1° y 2° Medio: Con el propósito de lograr una visión global de los contenidos entregados por cada asignatura, se 

fijará una prueba de contenidos acumulativos en el semestre en las siguientes asignaturas: Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Historia y Geografía y Ciencias Naturales. 
 

 3° y 4° Medio: Con el propósito de lograr una visión global de los contenidos entregados por cada asignatura, se 

fijará una prueba de contenidos acumulativos en el semestre en las siguientes asignaturas: Español y 

Matemática. 
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Artículo 23° 
Exámenes 

 
Dado que el colegio desarrolla Planes y Programas propios: 

 Las alumnas de Séptimo Básico a Segundo Medio, rendirán exámenes obligatorios en las Asignaturas de 

Lenguaje, Matemáticas e Inglés. 

 Se eximirán todas las alumnas cuyo promedio final sea de 6.5 o superior, sin desmedro de que estos puedan 

rendir examen en forma voluntaria y sin que eventualmente un mal resultado pueda poner en riesgo su 

promedio final. 

 
Las alumnas cuyo porcentaje de asistencia anual sea inferior a un 85%, sin adecuada justificación, aun teniendo 
la nota de eximición, deberán rendir exámenes anuales para asegurar una correcta nivelación de los contenidos, 
habilidades y competencias. 

 Todas las alumnas de 8º Año de Educación General Básica rendirán obligatoriamente el examen de Inglés PET. 
 

 Todas las alumnas de 2º Año de Educación Media rendirán obligatoriamente el examen de Inglés FCE. 

 
 Todas las alumnas de 4º Año de Educación Media rendirán obligatoriamente el examen de Inglés del 

Bachillerato Internacional en todos los niveles. 

 

Artículo 24° 
La calificación final de las alumnas que rendirán examen corresponderá a la suma del 20% de la nota del examen escrito, 
más el 80% de la nota del año. 

 
Artículo 25° 
La calificación final de las asignaturas en que no se rinde examen será el promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales con aproximación de la centésima a la décima. 

 
Artículo 26° 
Los exámenes son documentos de uso interno del colegio, por lo tanto, no pueden ser retirados del establecimiento. En 
caso de solicitar una revisión, esta se podrá efectuar en presencia del profesor de la asignatura correspondiente, del 
apoderado y de la alumna. 

 
Artículo 27° 
Las fechas de exámenes son inamovibles, exceptuando aquellas alumnas cuyos apoderados informen, con un mes de 
antelación, la imposibilidad de cumplir con las fechas estipuladas. En ese caso puntual se le indicará una nueva fecha para 
rendir sus exámenes pendientes, requisito para aprobar su año escolar. 

 
Artículo 28° 
El año escolar finaliza con los exámenes rendidos ya que su promedio final para la promoción corresponde a la suma del 
20% de la nota del examen más el 80% de la nota del año académico. 

 

 
TÍTULO IV– DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 29° 
Para que una alumna sea promovida al curso superior debe cumplir con las exigencias de asistencia y rendimiento siguientes: 

 Asistencia 
 

La alumna deberá cumplir con un mínimo de 85% de asistencia durante el año escolar. En situaciones 
especiales, consultado el consejo de profesores, la Dirección de Colegio podrá autorizar la promoción de 
una alumna que no cumpla con este requisito. Lo mismo regirá para los casos de finalización anticipada del 
año escolar u otros. 
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 Rendimiento 
 

a) Serán promovidas todas las alumnas que hubieren aprobado todas las asignaturas de su plan de estudios. Las 

alumnas de 1° a 2° Básico y de 3° a 4° Básico serán promovidas en forma automática. (Decreto 107/2003) 

 
b) Serán promovidas las alumnas de 2° a 3º; de 4º a 5º y de 5° a 8° año de Educación Básica que hayan reprobado una 

asignatura con un promedio general de calificaciones igual o superior a 4,5 incluida la asignatura reprobada. 

 
c) Igualmente serán promovidas las alumnas de 2º a 3º; de 4º a 5º y de 5° a 8° año de Educación Básica que no hubieren 

aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidas 
las no aprobadas. 

 

d) En 1° y 2° Medio, serán promovidas las alumnas, que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio general igual o superior a 4,5 incluida la calificación de la asignatura no 
aprobada (Artículo 8° N° 1 del Reglamento de Evaluación112). 

 
e) Igualmente, serán promovidas las alumnas de 1° y 2°Medio que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que 

su nivel general de logro corresponda a un promedio general igual o superior a 5,0 incluida la calificación de las dos 

asignaturas no aprobadas (Artículo 8 N.º 1 del Reglamento de Evaluación 112.) 

 
f) En 3° y 4° Medio, serán promovidas las alumnas, que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel 

general de logro corresponda a un promedio general igual o superior a 4,5 incluida la calificación de la asignatura no 

aprobada (Artículo 5° del Reglamento de Evaluación 83). 

 
g) Igualmente, serán promovidas las alumnas de 3° y 4° Medio que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que 

su nivel general de logro corresponda a un promedio general igual o superior a 5,0 incluida la calificación de las dos 

asignaturas no aprobadas. Si entre las dos asignaturas no aprobadas se encuentran las asignaturas de Español y/o 

Matemática, serán promovidas siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio general igual o superior a 

5,5 incluidas las calificaciones de las dos asignaturas no aprobadas. (Artículo 5º del Reglamento de Evaluación 83.) 

 

Artículo 30° 
Cierre de año anticipado 
Este concepto aplica cuando un estudiante no puede continuar en el sistema lectivo del colegio debido a situaciones de 
fuerza mayor o viaje al extranjero. El cierre anticipado del año escolar implica que el alumno no puede seguir asistiendo a 
clases en forma regular ni a ninguna actividad lectiva planificada por el colegio. A partir de la fecha del cierre del año 
escolar y hasta diciembre del mismo año, cesa la condición de alumno regular, de acuerdo a la normativa vigente. 
Para convenir la finalización anticipada del año escolar de un alumno, éste debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Tener realizado a lo menos un semestre completo, con el registro de notas y promedios en el libro de clases digital, 
en todas las asignaturas del plan de estudios. 
b. El apoderado debe solicitar el documento de cierre anticipado al Jefe de Área respectivo, dicha solicitud debe venir 

respaldada por: 
 

i. Enfermedad: 
- Certificado original del o los médicos especialistas, señalando claramente que el alumno se encuentra en tratamiento e 
imposibilitado de continuar en el colegio. 
-Informe del Jefe de Área. 
- Monitoreo del caso por equipo de orientación del área respectiva. 

 
ii. Viaje al extranjero u otra situación: Documentación original que acredite y respalde la causa por la que realiza la 
solicitud de situación especial de evaluación y promoción. 

 
Artículo 31° 
La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar resuelta, al término del año escolar correspondiente. 
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TÍTULO V– DE LA PREMIACIÓN 
 

Artículo 32° 
 Excellence Award se otorga a la alumna que haya concluido el proceso de evaluación con la rendición de los 

exámenes en las asignaturas de Lenguaje, inglés y Matemática obteniendo un promedio general de notas 6.5 

o superior sin Detention o anotación grave durante el año. 

 

 Premios de Inglés por niveles por mejor promedio y desempeño, considerando compromiso, participación y 

actitud positiva a hacia la asignatura. 
 

 Premio Queen Margaret, se otorga a la alumna que durante el año muestra un desarrollo integral, en los niveles 

quinto, sexto, séptimo de enseñanza básica y Primero, Segundo y Tercero de enseñanza medía. 

 

 Premio RECTE FAC NEC TIME, se otorga a la alumna del nivel de Octavo y Cuarto de enseñanza media, que 

representa los valores el perfil de alumna St Margaret’s lo largo de su trayectoria escolar. 

 

 Mejor promedio Generación a la alumna de Cuarto de enseñanza media que durante toda su enseñanza Media 

(Primero a Cuarto Año de Enseñanza Media cursados en St Margaret´s) ha obtenido el mejor promedio general de 

notas. 

 

 Alumnas que van de intercambio por el colegio y continúan sus estudios por tres o más meses en el extranjero 

podrán recibir su premio en el Prize Giving. 

 
 En los casos de alumnas con cierre de año anticipado, debidamente respaldados por informes médicos, no podrán 

ser premiadas debido a que no concluyen su año escolar que incluye la rendición de exámenes. 

 
 

TÍTULO VI– NORMATIVAS ESPECIALES 
 

Artículo 33° 
Rectoría podrá sugerir, previo informe fundado en variadas evidencias, no 
promover a aquellas alumnas de 1º a 2º Básico o de 3º a 4º Básico que presenten un retraso significativo en los aprendizajes 
esperados que contemplan los programas de estudio del establecimiento; y que puedan afectar seriamente la continuidad 
de su aprendizaje en el curso superior.(Decreto 439/2012) 

 
Artículo 34° 
Rectoría junto con el Consejo General de Profesores, resolverá las situaciones que no están previstas en este Reglamento, 
tales como alumnas que deban ausentarse al extranjero, finalizar el año escolar anticipadamente u otros. 

 
 

TÍTULO VII–DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
 

Artículo 35° 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán, en cada curso las calificaciones finales en cada 
asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de las alumnas, la cédula de identidad de cada una de ellas y 
su lugar de residencia. 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar serán enviadas por vía electrónica al sistema SIGE del Ministerio 
de Educación. 
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TÍTULO VIII– DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 36° 
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación Región Valparaíso, dentro del ámbito de su competencia. 

 
Artículo 37° 
El Colegio revisará este Reglamento de Evaluación y Promoción anualmente (Mes de Diciembre), con el fin de actualizarlo 
y/o perfeccionarlo. 
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