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Instrucciones para los Padres y Apoderados 

Año Escolar 2019 
 
Estimadas familias: 
 

Informamos a ustedes que para favorecer un óptimo desarrollo de las actividades durante todo 
el año, queremos darle a conocer normas de buena convivencia que beneficiarán la organización de 
nuestro jardín, del curso, de los apoderados y de los niños y niñas. 
 
HORARIO  
El horario de entrada es a las 8:15 horas. Si el alumno (a) llega después del horario de entrada, se 
consignará en el cuaderno de atrasos. Las sanciones referidas a atrasos se encuentran en el RICE 
(Reglamento Interno de Convivencia Escolar) 
 
Recordamos que la jornada concluye a las 15:15 hrs. y que en casos excepcionales, previo acuerdo 
con la educadora se podrá retirar antes. 
 

 Es muy importante respetar el horario de llegada y de salida, pues de lo contrario se 
interrumpen las actividades y se afecta al desarrollo de la jornada. Además, la puntualidad es 
un hábito que se debe inculcar desde pequeños. 

 En caso de que eventualmente el niño/a sea retirado por otra persona, se solicita avisar por 
escrito en la libreta de comunicaciones señalando el nombre de la persona que lo retirará, 
quien debe presentar el carné al momento de retirarlo, o en caso de emergencia, llamar al 
jardín. Todo esto es por seguridad de nuestros niños/as.  

 Si el alumno(a) , debido a una situación extraordinaria, debe ser retirado antes del término de 
la jornada, el apoderado debe pasar a secretaría a registrar su retiro. 

 
PRESENTACION PERSONAL  

• Uniforme escolar (buzo completo exclusivo del Colegio) marcado con nombre. 
• Delantal y cotona marcado con nombre. 
• Pelo tomado en niñas y pelo corto en niños. 
• Uñas cortas y limpias. Sin pintar. 

 
LIBRETA DE COMUNICACIONES  

• Debe ser revisada diariamente y firmar las comunicaciones que se envíen, ya que, a través de 
este medio se establece una comunicación permanente entre la educadora y la familia, por 
tanto, debe traerla todos los días. 

• Dineros, recetas médicas e información relevante, deben ser registrados en la libreta de 
comunicaciones.  

 
MATERIALES Y TAREAS  

• Se debe enviar el material y las tareas realizadas de acuerdo a la lista de útiles y 
calendarización en la fecha señalada.  
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• El no cumplimiento afecta la realización de las actividades planificadas, y el trabajo de su 
hijo(a).  

• Los materiales deben venir todos marcados con nombre. 
 
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

• Esta será enviada al inicio de cada mes, con los materiales especiales, proyectos de trabajo, 
trabajos de investigación, encuestas familiares, evaluación,  celebraciones, festividades del 
establecimiento, visitas culturales, etc.  

 
COLACION Y ALMUERZOS  

• La colación se debe traer respetando la minuta de colación semanal, o las alternativas allí 
señaladas.  

• El apoderado deberá encargarse de la alimentación del niño enviando sus alimentos de forma 
diaria. Estos deben ser saludables. No se permiten dulces ni bebidas. El almuerzo debe ser 
entregado en la mañana, en un termo para que conserve la temperatura hasta la hora de 
almuerzo. En caso de que el apoderado tenga algún inconveniente en enviar el almuerzo a la 
hora de llegada, lo podrá realizar de 11:30 a 12:00 hrs. 

 
ENTREVISTA A APODERADOS  

• Cada apoderado será citado a entrevista por la educadora, de acuerdo a las necesidades del 
niño(a), para conversar aspectos de su  desarrollo. Es muy importante la asistencia a ésta. 
Los días y horarios de entrevista serán entregados por cada educadora del respectivo curso. 

• En caso de no poder asistir, se debe enviar una comunicación justificando la inasistencia, por 
lo menos con dos días de anticipación para alcanzar a citar a otro apoderado. 

• Los apoderados también podrán solicitar entrevista, con 5 días de anticipación para coordinar 
horario de los apoderados que sean citados por la educadora. 

 
REUNION DE APODERADOS  

• Las reuniones son de carácter obligatorio, pues en ellas se entrega información relevante del 
proceso educativo, donde los niños/as son los más importantes y la familia, el primer agente 
educativo. Estas se realizan cada dos meses en la tarde, en un horario de 19:00 a 20:30 
horas. 
 

EN CASO DE ENFERMEDAD  
• Cuando el niño se sienta enfermo en casa: con dolor de estómago, oídos, fiebre o resfríos, se 

debe evitar mandarlo al colegio. 
• En caso de que el niño esté con tratamiento de medicamento es necesario enviar indicaciones 

y receta por escrito en la libreta, con la hora y dosis. No se administrará ningún 
medicamento sin la receta respectiva. 

• Revisar semanalmente el pelo del niño para prevenir contagio de pediculosis.  
• En caso de enfermedad infecto-contagiosa, el apoderado debe dar aviso de inmediato al 

jardín, para estar alerta con los otros niños y niñas. No debe enviarlo. Se le solicitará 
certificado del pediatra permitiendo su entrada al jardín. 

 
INASISTENCIAS  

• Las inasistencias deben ser justificadas por escrito. 
• Traer certificado médico si la situación lo amerita. 
• En caso de inasistencia por uno o varios días, el apoderado es el responsable de informarse 

(personalmente o llamando por teléfono a otros apoderados del curso) sobre lo que ocurrió 
durante el día, y las novedades que hay para el día siguiente. 

 
 



 
 
 
EVALUACIONES  

• Durante el año, el proceso de aprendizaje es constantemente evaluado. Al término de cada 
semestre se entregará un informe con la síntesis de los logros de los diferentes ámbitos.  

• Es importante seguir las sugerencias entregados en éste.  
 
DERIVACIONES  

• En relación al diagnóstico y desarrollo de los niños/as, es importante asumir las derivaciones a 
especialistas, realizadas por la Educadora, para prevenir dificultades en su desarrollo y 
rendimiento y seguir el tratamiento indicado por el o los especialistas. Es obligación del 
apoderado cumplir con esta petición y entregar el informe que emita el profesional. 

 
SALIDAS PEDAGÓGICAS (Ver protocolo de Salidas Pedagógicas) 

 
• Las salidas pedagógicas son de carácter obligatorio. Estas se realizan con personal del jardín. 

Si un alumno (a) no puede participar de la actividad, se  deberá cancelar de todas maneras, el 
valor del transporte, debido a que se considera el total de los alumnos. 

 
 
      Esperamos trabajar conjuntamente en beneficio de nuestros niños y niñas. 
 
      Saludos cordiales 
 
 
 
 

Equipo Pedagógico 
Jardín infantil 
Colegio Buin 
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