Sala Cuna y Jardín Infantil El Principito
Educación San Joaquín

Reglamento interno de la Sala Cuna y Jardín Infantil
“El Principito”
El Objetivo principal de la sala cuna y jardín infantil “El Principito” es la atención a niños y niñas de
1 año a 4 años de edad, apoyando la labor educativa de la familia. Los requisitos de ingreso,
además de la edad, son completar ficha de ingreso y traer certificado de nacimiento, carne control
sano, ficha de protección social, certificado de la omil o contrato de trabajo en caso que la madre
del párvulo este trabajando, y certificado de estudios en caso que la madre del párvulo este
estudiando.
Este reglamente tiene como fin, organizar y estructurar el que hacer pedagógico de toda la
comunidad educativa de manera de mantener el buen funcionamiento y lograr los objetivos
planteados, en los planes, programas y misión de esta sala cuna y jardín infantil.
El Principito, pretende formar la personalidad infantil, creando espacios de convivencia, juego y
adecuada disciplina, con una actitud comprensiva y cariñosa de la Educadora que permitan
cultivar la imaginación y la inteligencia, investigando y descubriendo, fijando además en nuestros
niños y niñas hábitos y actitudes de solidaridad y respeto, con alta formación de valores éticos y
sociales.
Deberes de madres, padres y apoderados:
1. Tomar conocimiento y respetar el reglamento interno de la sala cuna y jardín infantil.
2. En cado de enfermedad del niño o la niña, el apoderado(a) debe LLEVARLO A MEDICO para
diagnosticar el tipo de enfermedad que está sufriendo y los cuidados necesarios, dando posterior
aviso a la directora o la educadora, acerca del cuadro que presento y de las indicaciones dadas por
el médico.
3. Mientras el niño o niña se encuentra enfermo, DEBE GUARDAR REPOSO EN SU CASA, recibiendo
los cuidados que el médico recomiende, la madre debe presentar certificado médico, para
justificar los días de reposos dentro de 48 horas.
4. Cuando el párvulo se reintegre al jardín y necesite seguir tomando los medicamentos recetados
por el médico, ESTOS PUEDEN SER DADOS SOLO PRESENTANDO RECETA MEDICA, los
medicamentos deben venir marcados y preparados desde el hogar.
5. CINCO DIAS DE INASISTENCIA SIN JUSTIFICAR, la dirección del establecimiento puede hacer uso
de la vacante, para otro niño o niña que lo necesita y que corresponda el orden en la lista de
espera.
6. Es responsabilidad de la familia velar por la HIGIENE DEL NIÑO O NIÑA, de su cuerpo, pelo y
vestuario.
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7. La familia del niño y la niña son quienes proporcionan los materiales mínimos de uso personal,
para cumplir con los objetivos propuestos por la sala cuna y jardín infantil.
8. Uno de los objetivos principales del jardín infantil es el trabajo con la familia, por lo tanto es
deber del apoderado participar en reuniones, talleres y entrevistas requeridos por el
establecimiento. (Las reuniones de apoderados son de carácter obligatorio).
9. Las actividades del Centro de Padres son organizadas para beneficio de todos los niños y niñas,
por lo tanto los padres asumirían dicho acuerdo firmando su compromiso con ellos.
10. El proceso educativo que vive el niño y la niña en el jardín, debe realizarse en un ambiente de
respeto, de la cual la familia y funcionarios del establecimiento no están exentos, por lo tanto, es
deber de la familia contribuir a este proceso, manteniendo buenas relaciones con el personal de la
sala cuna y jardín infantil de apoyo en su totalidad (cualquier agresión verbal o física se dará a
conocer a JUNJI, Corporación Municipal y a carabineros, siendo causal de cancelación de
matricula)
11. Los niños y niñas que necesiten hacer uso de horarios diferidos por expresa necesidad (llegada
o salida especiales) el apoderado deberá solicitarlo a la Directora o Educadora, quien la hará firmar
un registro.
12. Para las actividades que desarróllanos niñas y niños durante el año, necesitan vestir ropa y
calzado cómodo, SIN broches, cierres, cinturones, cordones, jardineras, que les permitan lograr
autonomía en su manejo personal (sobre todo en el control de hábitos higiénicos)
13. El apoderado debe comprender que toda institución tiene horarios de trabajo, para una mejor
organización y aprovechamiento del tiempo, por lo tanto los horarios de trabajo, de entrada y
salida de los niños y niñas deben ser respetados (8:30 a 16:30)
14. Si el niño o la niña no es retirado de la sala cuna o jardín infantil en los horarios previamente
establecidos, y si concurre a retirarlo una persona no autorizada, o si el apoderado u otra persona
autorizada se presenta notoriamente bajo la influencia del alcohol o las drogas, el personal del
establecimiento evaluara la necesidad de poner a disposición del niño o la niña a CARABINEROS DE
CHILE, institución que tomara las medidas del caso para resguardar su integridad.
15. Por la responsabilidad de la vida de su hijo o hija la madre o apoderado debe informar sobre
las posibles anomalías o accidentes que haya sufrido el niño o la niña durante el periodo que
permanece en casa, lo mismo debe ocurrir desde el jardín a su familia.
16. Es deber del apoderado(a) mantenerse informada del proceso de desarrollo del párvulo, para
lo cual debe acercarse en un plazo de no más de 48 horas ante una citación de la educadora o
solicitar una entrevista dentro de los horarios estipulados para ello.
17. Es deber de los padres entregar cualquier cambio de la información (teléfonos, domicilio,
trabajo u otros) al Jardín Infantil, para ubicarlos en casos de emergencia.
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18. El horario de atención de los párvulos es de 8:30 hrs. (entrada) a 16:30 hrs. (salida), semana
por medio el horario de atención el día viernes será hasta las 12:30 hrs., para disponer la tarde a
reunión técnica del personal, esto será oportunamente vía cuaderno de comunicaciones.
19. El horario de atención para los padres y/o apoderados es de 15:00 horas a 17:00 horas (no en
horario de colación del personal).
20. En el caso de que el niño o niña destruya materiales, mobiliario o parte de la infraestructura
del establecimiento, el apoderado deberá hacerse cargo de la reposición o reparación de dicho
elemento.
21. Los atrasos reiterados del apoderado a los horarios de salida y/o entrada, serán debidamente
informados a la directora y ella será quien tome medidas necesarias para el caso, ya que esto
imposibilita el trabajo del personal, siendo este a favor del párvulo.
22. Están absolutamente prohibidas las joyas, juguetes o dinero.
23. TODAS LAS PERTENENCIAS DEL PÁRVULO DEBEN VENIR MARCADAS.
24. Es deber del apoderado firmar día a día la agenda de comunicaciones, este será nuestro
método de comunicación directa.
25. Es deber del apoderado o la persona encargada de retirar al párvulo traer el carnet de
identidad durante las primeras semanas y/o en caso de retirar alguna persona que no esté
autorizada en la ficha (previamente informada a la educadora del nivel).
Familia, agradecemos la confianza que ustedes han depositado en nosotras para guiar a sus hijos e
hijas en el proceso educativo formal que inician, esperamos que nuestra relación sea fluida y de
respeto, ya que esto va en directo beneficio del párvulo que acogemos en nuestro
establecimiento.
____________________________________________________________________________
Me comprometo a seguir los lineamientos de la sala cuna y jardín infantil “El Principito”,
acogiéndome al reglamento interno de este.

Nombre del niño(a): ___________________________________________________
Nivel: _______________________________________________________________
Fecha: ______________________________________________________________
Firma del apoderado: ___________________________________________________

