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INTRODUCCIÓN 

  

 El Colegio Nuestra Señora del Camino nació el año 1991 como respuesta de un grupo 

de educadoras que adhieren a la Espiritualidad Ignaciana, al llamado de la Iglesia a Evangelizar 

la Cultura.   

 En esos años surgía en el medio ignaciano la necesidad de una alternativa educacional 

femenina inspirada en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y los valores del Evangelio. 

Esto inspiró la creación de un colegio ignaciano femenino, que por más de 15 años entregó a 

niñas y jóvenes una educación de excelencia, que integra una formación humana y cristiana 

sólida, dando respuesta a las necesidades y desafíos de su cultura, y una formación académica 

a la altura de las exigencias de los tiempos en que les toca desenvolverse.  

 El año 2008, después de 17 años cumpliendo esta gran misión, y siempre en el 

espíritu de responder a las necesidades de los nuevos tiempos, el colegio asumió el 

desafío de ampliar sus servicios educativos a toda la familia, iniciando un proceso 

paulatino de transformación a colegio mixto a partir de ese año.  Por su riqueza e 

integralidad, la Espiritualidad Ignaciana y la pedagogía que de esta se deriva, se constituyen 

en un excelente camino para la consecución de la educación de los hombres y mujeres  del 

tercer milenio. 

 El colegio Nuestra Señora del Camino se declara en constante búsqueda de la 

excelencia, tanto en el aspecto académico como humano y cristiano, en el sentido de buscar 

el desarrollo más completo posible de las capacidades individuales de cada persona con la 

motivación de emplear las cualidades desarrolladas al servicio de los demás. 

  

 En el presente documento analizaremos con más detención este objetivo, 

considerando los puntos siguientes: 

  

  

I   COLEGIO CATÓLICO 

II  DE INSPIRACIÓN IGNACIANA 

III  EXCELENCIA 

  

 

 

 

 

 

 

 



I. COLEGIO  CATÓLICO 

  

 El colegio Nuestra Señora del Camino es un colegio católico, esto es, su propósito 

fundamental es educar de acuerdo con el espíritu del Evangelio. 

  

 Está inserto en la Iglesia Local siguiendo las directrices de sus pastores, quienes nos 

invitan a crear una educación vital, que abarque el universo de la cultura y la deje abierta a la 

trascendencia. 

  

 El colegio se aboca a la tarea de formar hombres y mujeres, en un momento decisivo 

de su desarrollo (Prekinder a IV Medio), ayudándoles a profundizar sus experiencias, en un 

ambiente donde los valores cristianos se comprendan y se vivan a través de toda la actividad 

escolar.  

  

 El colegio es una Comunidad Escolar, en la que cada cual puede compartir, dialogar, 

confiar en el otro y disponerse al servicio. Esta comunidad está integrada por los directivos, 

profesores, alumnos y alumnas, padres y apoderados, personal administrativo y auxiliar. 

Todos los miembros se sentirán sujetos y objetos de evangelización, de orientación y, en 

general, de formación de esta comunidad. 

  

 Es un colegio familiar, lo que favorece el conocimiento de cada alumna/o, permitiendo 

un mejor desarrollo de sus características individuales. 

 

II. DE INSPIRACIÓN IGNACIANA 

  

 Este colegio se inspira en los principios y valores de la Espiritualidad de San Ignacio de 

Loyola, la que impregna y orienta los objetivos, el currículum, la pedagogía y todo el quehacer 

educativo. Por eso se espera que toda la comunidad escolar experimente el espíritu y la 

dinámica de los Ejercicios Espirituales, cada uno en su medida, logrando un sentido especial 

de comunidad. Para hacer esto posible contamos con el respaldo de la Compañía de Jesús y 

con la colaboración estable de un asesor y de un capellán jesuita. 

  

 Al tener el colegio Nuestra Señora del Camino una inspiración ignaciana, éste hace 

suyas las líneas pedagógicas de la Compañía de Jesús para Chile y el mundo, descritas en el 

“Proyecto Educativo Red Educacional Ignaciana". 

  

 

  

 



III. EXCELENCIA 

  

 En todo momento se persigue la excelencia en la acción formativa de los estudiantes y 

se busca dar testimonio de ellas; excelencia académica que no es sinónimo de selección 

intelectual y que se entiende sólo en el contexto más amplio de la excelencia humana. 

 

  

Formación Académica 

 El colegio Nuestra Señora del Camino ofrece a sus alumnos/as una formación 

académica seria y completa en las diversas disciplinas. Esto se realizará a través de una 

educación:  

 

 centrada en la persona, teniendo en cuenta que cada persona posee la especial dignidad 

de ser Hija o Hijo de Dios 

 que dé gran importancia a la actividad de los estudiantes, fomentando el estudio 

personal y buscando oportunidades para el descubrimiento y la creatividad. 

 que promueva el diálogo entre la Fe y la Cultura. 

 que ayude a la formación total dentro de la comunidad  humana, facilitando el desarrollo 

más completo posible de todos los talentos dados por Dios a cada persona. 

 que promueva un desarrollo intelectual profundo y sano, que incluye el dominio de las 

disciplinas básicas, humanistas y científicas  y  una creciente capacidad de razonar el 

forma reflexiva, lógica y crítica. 

 que considere las exigencias tecnológicas e instrumentales de los tiempos actuales 

(idiomas, computación, medios audiovisuales). 

 que desarrolle la imaginación, la afectividad y la creatividad en todos los programas de 

estudio. 

 que integre el desarrollo físico en armonía con otros aspectos del proceso educativo. 

 que permita el desarrollo de actividades extraprogramáticas que redunden en una mejor 

comprensión y uso de los elementos de la comunicación y la estética (teatro, T.V., medios 

tecnológicos y de comunicación social, música) 

 que incluya la dimensión religiosa que impregne la educación entera. Esta es una tarea 

compartida por toda la comunidad escolar. Sin embargo, la Teología, presentada 

mediante la educación religiosa y espiritual, es el factor integrador en el proceso de 

descubrimiento de Dios y de la comprensión del verdadero significado de la vida humana.      

 que centre la vivencia religiosa en el conocimiento y seguimiento de la persona de Cristo 

y de María como modelos de persona. Este conocimiento se logra a través de la Escritura, 

de los Sacramentos, de la oración personal y comunitaria, del juego, del trabajo y de las 

demás personas, especialmente la familia. 

 



Formación Humana y Cristiana 

  

        También se entrega a los estudiantes una formación humana y cristiana sólida, que les 

permita ser agentes evangelizadores en el mundo de hoy. Esto se realiza atendiendo a tres 

puntos importantes: 

  

a) Formar hombres y mujeres que descubran y vivan -a través de la práctica constante 

del "discernimiento" y en sincera búsqueda del "Magis Ignaciano”- valores y actitudes 

que reflejen una concepción de la vida y del hombre en comunión con Jesucristo.  
 

           Algunos de estos valores son:   

 Libertad respetuosa de los demás 

 Responsabilidad consciente 

 Sincera y permanente búsqueda de la verdad 

 Crítica equilibrada y serena 

 Solidaridad y servicio hacia todos los hombres 

 Sensibilidad hacia la justicia 

 Conciencia especial de ser llamados a ser agentes positivos de cambio en una sociedad 

en continua transformación. 

 Conciencia de la trascendencia para acoger la verdad revelada. 
 

 En esta formación humana se incluye la educación de la voluntad y de la moral. Estas 

son favorecidas por las necesarias y razonables reglamentaciones de la comunidad educativa, 

y por la auto-disciplina manifestada en el rigor intelectual; en la aplicación perseverante de un 

estudio serio; y en el comportamiento respecto de los demás que, reconoce la dignidad 

humana de cada persona. 

  

b) Preparar hombres y mujeres para la vida familiar y para su inserción en el mundo 

actual. Este punto incluye: 

  

 Formar hombres y mujeres que asuman su identidad en forma plena 

 Formar en la vocación para el desarrollo profesional o técnico 

 Formar en la vocación personal a la vida conyugal, familiar y comunitaria. 

 Prepararles para un compromiso de acción en la vida, al servicio de los demás. 

 La meta es formar hombres y mujeres que no vivan sólo para si, sino para Dios en 

Cristo; hombres y mujeres para los demás. Es decir, "que no conciban el amor a Dios 

sin el amor al prójimo" (3). Esto se logra a través del testimonio de vida de la 

comunidad escolar, que comunica los valores de preocupación por los demás y de 

búsqueda activa de la justicia. El colegio además proporciona oportunidades de 



contacto y servicio a los más pobres, acompañadas de una reflexión profunda y seria, 

destinada a buscar los medios más apropiados y eficaces para ir en ayuda de nuestros 

hermanos. 

  

c) Preparar hombres y mujeres para la vida de Fe en comunidad. 

  

 El colegio complementa la formación religiosa de los estudiantes fomentando 

actividades voluntarias de profundización de la fe que, a la vez, incentiven la inserción en la 

Iglesia Católica a través de una participación activa en ella. Algunas de estas actividades serán: 
 

 Participación en el Movimiento Eucarístico Juvenil Mej y en C.V.X. Secundaria  

 Participación en talleres de oración, jornadas y/o retiros espirituales. 

 Participación en encuentros estudiantiles y/o eventos organizados por la Iglesia. 

 Cooperación con actividades apostólicas de la Compañía de Jesús y/o de la Iglesia 

Católica. 
 

 En síntesis, nuestra finalidad es formar hombres y mujeres de fe, con una vida interior 

sólida y con una formación intelectual y humana que les capacite para realizar el mayor 

servicio a Dios y a los demás, y para asumir un papel decidido en la búsqueda de un mundo 

más humano. 

 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

  

PERFIL DE NUESTROS ESTUDIANTES 

  

El gran desafío como educadores ignacianos es entregar a nuestras alumnas y alumnos 

una formación de excelencia, inspirada en el magis ignaciano, y que integre en forma 

armoniosa los aspectos intelectual, afectivo-social y religioso-espiritual. 

  

Esto nos orienta a formar Mujeres y Hombres: 

  

- Reflexivos e inquietos intelectualmente, capaces de evaluar su quehacer en 

consonancia con los principios y valores de una sólida formación humana y 

cristiana. 

- Críticos, que disciernen el sentido de la vida y de la historia a partir del aprendizaje 

de las ciencias, las artes, la tecnología y la cultura en general; capaces de tomar 

decisiones libres, responsables y autónomas. 

- Con una formación académica amplia y profunda, que integre el manejo de 

conocimientos y el desarrollo de sus habilidades, que les permita renovar 



constantemente sus aprendizajes y utilizarlos en un mundo globalizado y en 

transformación contínua.  

- Competentes en el uso de conocimientos, habilidades y tecnologías, con plena 

conciencia del valor de la vida y siempre dispuestos a cuidarla y defenderla, 

aportando desde  sus valores cristianos a la construcción de la sociedad del siglo 

XXI. 

- Seguros de las propias habilidades y dones; que se sepan y sientan iguales en su 

dignidad de personas, reconociendo, aceptando y resguardando sus diferencias. 

- Atentos al cuidado de sí mismos y de los demás, respetando su cuerpo, su salud y 

su interacción con otros.  

- Capaces de ser amigos leales, de disfrutar y trabajar juntos, y de comprometerse 

en forma generosa con las demás personas. Capaces de amar y expresar el amor 

en sus relaciones interpersonales. 

- Activos participantes de una comunidad humana mayor, capaces de aportar a la 

construcción de una convivencia armoniosa y a la búsqueda del bien común, 

protegiendo el medio ambiente y las relaciones humanas en su entorno.  

- Sensibles al dolor de las personas, generosas en el servicio a los más necesitados y 

comprometidos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.  

- Abiertos a descubrir los diversos caminos que les permitan desarrollar y expresar 

creativamente su sensibilidad para apreciar y transformar el entorno. 

- De oración y vida interior, que se saben creados y amados por Dios, que buscan 

constantemente Su voluntad y asumen el compromiso cristiano como opción de 

vida.   

  

 En síntesis, Hombres y Mujeres con el estilo de Ignacio: contemplativos en la 

acción, capaces de integrar la oración y búsqueda de la voluntad de Dios, los grandes 

sueños e ideales de su corazón, la vida real, la acción de servicio y el compromiso consigo 

mismo, las demás personas y el mundo que les toca vivir. 

  

 

 

DEL PROFESOR 
 

INTRODUCCIÓN 

  

 Todo proyecto educativo supone que la Comunidad Escolar completa esté empapada 

en el espíritu del mismo. Por ser el profesor el principal y más propio agente educativo en el 

colegio, su acción es decisiva para conseguir los objetivos del proyecto. 

  



 La importancia del profesor radica en que él pasa a ser, junto a los padres, una de las 

personas adultas más importantes y significativas en la vida del niño/a, influyendo en la 

formación de su personalidad, en la adquisición de los valores y en el crecimiento en la fe. 

  

SER DEL EDUCADOR 

  

 El profesor o educador no es sólo una persona que enseña conocimientos a sus 

estudiantes, sino que es un formador de personas que trasmite valores y actitudes en su 

quehacer diario. Es modelo de vida e importante fuente de identificación para sus alumnos y 

alumnas. 

 Es en este contexto donde se entiende que el ser educador no puede quedar reducido 

a una tarea técnica, sino que  debe ser vivido como una vocación, que envuelve a toda la 

persona y da sentido a su vida. 

 Considerando que en nuestro proyecto educativo es de vital importancia la formación 

integral, que incluye la formación académica,  humana y cristiana de los estudiantes, 

esperamos que nuestros profesores busquen y sean ejemplos de excelencia en estos 

aspectos. 

  

I.- RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO/A 

  

 La relación profesor-alumno/a es el cimiento de todo el proceso educativo. De la 

forma cómo ella se establezca depende en gran medida el éxito que alcance el colegio en la 

tarea de educar y formar a sus estudiantes. 

  

 Esta relación se establece a lo largo de todo el quehacer escolar, en forma sistemática 

en la sala de clases y de un modo informal en todas las actividades extraprogramáticas, 

convivencias, paseos, recreos y otros. La entrevista personal con cada estudiante es un medio 

privilegiado del que dispone el profesor para lograr una buena relación con ellos, 

fundamentada en un más profundo conocimiento personal. 

  

Fundamentos 

  

 La relación profesor-alumno/a debe estar basada en el mutuo conocimiento, respeto  

y estima, requisitos indispensables para el logro de los objetivos del proceso educativo. 

  

 El respeto nace de la profunda convicción del educador que sus alumnos y alumnas 

son seres únicos, creados a imagen y semejanza de Dios. Este convencimiento lo llevará a 

hacerles tomar conciencia de su dignidad de personas y de su responsabilidad como tales. El 

respeto por sus alumnas y alumnos lo manifestará el profesor, entre otras actitudes, con la 



más completa discreción respecto a la información confidencial que de ellos posea; en el ser 

paciente para respetar los ritmos de desarrollo propios de cada estudiante; en no tratar de 

obtener cambios de actitud por la fuerza; en saber escuchar y descubrir la verdad que pueda 

estar presente en cada niño y niña; en preparar a cabalidad sus clases y los sistemas e 

instrumentos de evaluación y diagnóstico. 

  

 Buscando el crecimiento y la maduración personal de cada uno de sus alumnos y 

alumnas, el profesor ha de confiar en ellos, entregándoles responsabilidades de acuerdo a su 

edad y características individuales. Es por lo tanto indispensable que posea un acertado y 

profundo conocimiento de la personalidad de cada alumno/a y de la etapa del desarrollo 

evolutivo en que éste/a se encuentra. 

  

 El profesor será una persona optimista, que tiende a centrarse en lo positivo, en las 

posibilidades y cualidades de los estudiantes, más que en sus dificultades. Creará un ambiente 

que favorezca el diálogo, el intercambio de opiniones, la expresión de inquietudes, 

sentimientos y necesidades, acercándose respetuosamente a la intimidad de cada uno de 

ellos. Logrará así un clima de afecto y estima mutua que favorecerá la obtención de una 

autoestima positiva que toda persona requiere para el adecuado desarrollo de su 

personalidad. 

 

Metas de Proceso Educativo 

  

 La relación profesor-alumno/a debe orientarse hacia la consecución de ciertas metas, 

entre las cuales se ponen en relieve las siguientes: (ver apartado sobre Los estudiantes) 

  

 Incentivar en los estudiantes el deseo constante de aprender. 

 Desarrollar actitudes y capacidades que les permitan tener acceso al saber y a la 

cultura durante toda su vida. 

 Conseguir en los jóvenes una actitud crítica y reflexiva frente a   los acontecimientos 

que le rodean y a los estímulos del medio ambiente, especialmente de los medios de 

comunicación. 

 Favorecer el desarrollo de un espíritu comunitario que deje de lado el individualismo y 

la competitividad, incentivando el apoyo y la cooperación. 

 Sensibilizarles frente a las necesidades de la realidad en que les toca vivir, lo que les 

llevará a la búsqueda de una solución constructiva a cada situación, en conformidad 

con los principios cristianos. 

 Lograr un mejor conocimiento, aceptación y valoración de sí mismos. 

 Alcanzar la autonomía necesaria para hacerse libremente responsable de su propia 

educación. 



 Estimular y profundizar el crecimiento en la fe, piedra fundamental que garantiza y da 

sentido al logro de las metas ya  mencionadas. 

 Como educador se dedicará a formar constantemente en sus alumnas y alumnos: 

 La inteligencia sin descuidar la memoria. 

 La voluntad, para que sea fuerte y decidida. 

 La imaginación para que la desarrollen positivamente y la empleen con miras a la     

armonía y la eficacia. 

 La sensibilidad para que aprendan a sentir con los demás y la orienten hacia todo 

lo bueno. 

 La capacidad de asombro y contemplación para que descubran a Dios en todas las 

cosas. 

  

  

II. RELACIÓNES INTERPROFESORES 

  

 La comunidad escolar Nuestra Señora del Camino debe colaborar al progresivo 

desarrollo de cada uno de sus miembros. La autoformación constante y el perfeccionamiento 

de los integrantes de los diversos estamentos se reconoce como necesaria. 

  

 El colegio fomentará el trabajo en equipo entre los profesores, cuidando que la 

relación entre ellos sea solidaria y reine un espíritu de colaboración y apoyo, fundamentados 

en la práctica de la vida cristiana, el trabajo en común y la adhesión al proyecto educativo. 

  

 Este espíritu permitirá crear un ambiente que favorezca el encuentro entre los 

diversos estamentos de la comunidad y entre los miembros de cada estamento entre sí. 

  

 El profesor ejerce su labor docente como parte de un estamento fundamental de la 

Comunidad Educativa; como todo profesional capacitado no basta con haber alcanzado un 

buen nivel inicial, debe mantenerlo y perfeccionarlo, actualizándolo. Los profesores reunidos 

en los Departamentos de Asignaturas son el motor de la actividad académica del colegio. Cada 

departamento tiene como función la coordinación de la actividad académica de determinada 

asignatura y de ésta con las otras del plan curricular, con el objeto de obtener mejoramiento 

en el área docente de la asignatura y un mayor perfeccionamiento de cada profesor en 

particular. 
 

 Los departamentos son el corazón de la vida académica de un colegio, su efectividad 

indica profesionalidad y capacidad de trabajo en equipo. 

  

 



III.- RELACIÓN PROFESORES - PADRES 

  

 Ambos padres son los primeros y fundamentales educadores de sus hijos, y el profesor 

debe crear conciencia de esta realidad. Con esta finalidad mantendrá con ellos una relación 

dinámica y profesional, que le permitirá adquirir un mayor conocimiento de sus estudiantes, 

de su historia personal y de su vida familiar. Así mismo informará a los padres y analizará en 

conjunto con ellos el desarrollo de su hijo/a. 

  

 Esta relación será constructiva y estará orientada a buscar el bien  y el crecimiento del 

alumno/a en todos los aspectos (académico, personal, de crecimiento en la fe,...). Lo 

fundamental será centrarse en el proceso del desarrollo personal de cada estudiante, más que 

en los resultados obtenidos, reconociendo los esfuerzos y alentando los logros. 

  

IV.- RELACIÓN PROFESORES-DIRECCION 

  

 La autoridad máxima en la comunidad escolar Nuestra Señora del Camino lo 

constituye el Consejo Directivo, presidido por el Director del colegio. 
  

 Las relaciones entre los profesores y el Consejo han de ser de mutuo respeto, 

confianza y lealtad. 

  

 El Consejo apoyará a los profesores en su labor académica y formadora, entregándoles 

todas las herramientas de que pueda disponer: charlas, cursos de perfeccionamiento, talleres, 

retiros, etc... Para guiar el proceso académico el Consejo dispondrá de un Coordinador de los 

Departamentos de Asignatura, el que orientará y coordinará la labor de docencia. El 

Departamento de Pastoral del colegio dispondrá de un área de pastoral especialmente 

dirigida a los profesores. 

  

 El respeto mutuo se ha de manifestar en el reconocimiento por parte de la Dirección 

acerca de la importancia de la labor del profesor, lo que se traducirá, entre otras cosas, en 

remuneraciones dignas y justas con el cargo que desempeñen, en escuchar sugerencias y en 

hacerlos co-partícipes y co-responsables del "caminar"  del colegio. Asimismo, por parte de los 

profesores se manifestará en el conocimiento y adhesión al proyecto educativo y en poner lo 

mejor de sí para lograrlos. 

  

 En este sentido, y para la óptima consecución del proyecto, el colegio procurará crear 

canales fluidos de participación y diálogo, de modo que la Dirección pueda ejercer su labor de 

orientación, guía  y animación de la labor docente. Si bien es cierto que los estudiantes son el 

centro de gravedad de un establecimiento educacional, los profesores son la herramienta 

fundamental para conseguir los objetivos planteados. 



  La lealtad entre la Dirección y los profesores se traducirá en realizar una labor que esté 

en consonancia con el modelo propuesto en los principios del proyecto. También se traducirá 

en manifestar con sinceridad y respeto las divergencias que puedan existir o las observaciones 

ante determinadas actitudes o toma de decisiones. En una palabra, en vivir la actitud 

evangélica de la corrección fraterna. 

  

 

DE LOS PADRES 

  

CONCEPCIÓN FUNDAMENTAL 
 

 Los padres son los primeros y más fundamentales educadores de sus hijos. La 

educación de los hijos es un deber y un derecho al que los padres no pueden renunciar. La 

familia es “la pequeña Iglesia doméstica” donde los hijos a través del rostro de sus padres 

aprenden a conocer el rostro del Padre Dios. El Colegio colabora con los padres en la 

educación de los hijos y los padres colaboran con el Colegio para lograr los objetivos del 

Proyecto Educativo. 

  

PERFIL DE LOS PADRES 
  

Los padres que se incorporan a la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del 

Camino: 

 Colaboran constructivamente en la formación de una auténtica  Comunidad Escolar, 

caracterizada por el diálogo, respeto, colaboración  y solidaridad con el otro. 

 Conocen y adhieren al Proyecto Educativo del Colegio. 

 Participan en las actividades que la Comunidad Escolar propone a los Padres. 

 Mantienen con la Dirección del Colegio, profesores y otros estamentos de la 

Comunidad Escolar un diálogo abierto y respetuoso. 

 Incentivan un ambiente de mutua colaboración y sincera preocupación por el otro 

dentro de los cursos que les corresponde participar. 

 Contribuyen con su crítica constructiva al necesario mejoramiento del “caminar” del 

colegio. 

 Son co-partícipes y co-protagonistas del “caminar” del Colegio. 

 Viven la solidaridad con otras familias, especialmente las más necesitadas. 

 Contribuyen a la formación de un clima de cordialidad fraternidad y armonía en la 

Comunidad Escolar. 

 Hacen presente ante los canales adecuados (Profesor Jefe, Coordinación de Ciclo, 

Dirección, Centro de Padres,....), las necesidades y anhelos de las familias. 

 Se mantienen informados de las campañas y proyectos que surgen y participan 

activamente para su buen resultado. 



 Colaboran como primeros y principales formadores de sus hijos, son parte 

fundamental de  la educación de sus hijos e hijas, según las orientaciones del Proyecto 

Educativo NSDC. 

 Apoyan en la casa  el proceso de enseñanza - aprendizaje de las niñas y niños 

incentivando su autonomía y responsabilidad. 

 Apoyan los logros académicos, personales y otros, estimulando los avances. 

 Incentivan un deseo constante de aprender, creando un ambiente favorable al estudio 

y al desarrollo cultural. 

 Se hacen responsables  de la educación de la fe de sus hijos e hijas, contando para ello 

con la colaboración y orientación del Departamento de Pastoral del Colegio. 

 Propician, en el contexto familiar, instancias de aprendizaje de  los valores que entrega 

el Colegio. 

 Cumplen con todos los compromisos contraídos con el Colegio para apoyar el 

desarrollo armónico de sus hijos e hijas. 

 Solicitan la asesoría y orientación necesaria en aquellos aspectos en que el Colegio 

pueda colaborar. 

 Expresan su confianza en la labor educativa que realiza el Colegio. 

 Respetan los protocolos y regulación de la convivencia escolar NSDC, todos de 

conocimiento público, a través de la página web del colegio.  

 

 

I. FUNDAMENTOS EN RELACIÓN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. La Convivencia Escolar en el Colegio Nuestra Señora del Camino se regula a través de los 

siguientes instrumentos y órganos: 
 

a) Normativa General (Constitución Política de la República, los derechos del niño, Ley 

General de Educación y aquellas asociadas a los temas de abuso sexual, violencia escolar y 

responsabilidad penal, entre otras). 

b) Reglamento Interno del Colegio Nuestra Señora del Camino. 

c) Plan de acción o plan para la Buena Convivencia Escolar. 

d) Comité de Buena Convivencia Escolar. 
 

2. El Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se aplica a todas las actividades 

académicas, formativas y extra programáticas del colegio, aun cuando se realicen fuera 

del establecimiento, tanto para los estudiantes, como para los adultos de la comunidad 

escolar. (Salidas pedagógicas, actividades del grupo scout, encuentros con Cristo, 

apostolados, actividades y campamentos de formación, paseos de curso, giras de estudio 

y otras) 



3. Los documentos que componen el Reglamento Interno se encuentran disponibles en la 

página web del colegio (www.nsdc.cl/documentos/). Para efectos de enriquecer este 

reglamento y promover participativamente el buen trato, el Comité de Buena Convivencia 

Escolar, sesiona periódicamente y podrá recibir los aportes de cualquier miembro de la 

comunidad en el mail: convivenciaescolar@nsdc.cl. 

Toda situación no descrita en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar será resuelta 

por la Dirección del colegio, en conjunto con el Comité de Buena Convivencia Escolar. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

El colegio Nuestra Señora del Camino, considerando que la convivencia entre las personas 

constituye, en los primeros años de vida un aspecto clave en la formación integral de los 

niños y niñas, potenciando procesos de construcción de su identidad y desarrollo de su 

autonomía, se plantea los siguientes objetivos fundamentales en ésta área para  nuestros 

preescolares:  

 

 Conocer, disfrutar y estimar a los otros, en un contexto de respeto y mutua 

colaboración. 

 Reconocimiento del otro como un ser legítimo en la convivencia, por tanto debe 

haber un trato en el que se evidencie respeto y empatía como una forma de 

comunicarse de manera efectiva donde se propicie la resolución pacífica de 

conflictos. 
 

En relación a lo anterior y atendiendo a la edad de niños y niñas que asisten a Educación 

Parvularia, los adultos a cargo del manejo de situaciones de conflictos son las educadoras 

a cargo del nivel correspondiente, dado que son ellas las que tienen el vínculo afectivo 

más importante y cercano con sus niños y niñas, conociendo la realidad y el contexto de 

cada estudiante. 
 

Los procedimientos adecuados para abordar situaciones de conflictos, especialmente 

cuando los involucrados son niños o niñas preescolares, son: 
 

 La Mediación: Especialmente indicado ya que permite abordar el conflicto de una 

manera voluntaria y colaborativa, siendo asistidos por la Educadora a cargo que 

actúa como un facilitador en el proceso, ofreciendo un espacio de diálogo entre las 

partes, éstas deben expresar su percepción frente al conflicto, para 

posteriormente buscar puntos de acuerdo satisfactorios para los involucrados. Si 

es necesario para alguna de las partes se debe incluir alguna reparación. 

 

http://www.nsdc.cl/documentos


 La Conciliación: Posibilita que la educadora a cargo  realice propuestas a los 

involucrados en el conflicto y que ellos pueda elegir dentro de esas posibilidades, 

buscando que ambas partes queden satisfechas con el acuerdo. 
 

En el nivel de preescolar, siempre se informará a los padres  los conflictos que cada niño o 

niña puedan haber tenido durante la jornada escolar, de esta forma favorecer el trabajo 

mancomunado entre familia y casa, y que si fuera necesario retomar la reflexión en el 

contexto familiar. Es relevante que cualquier nuevo antecedente que se desprenda de 

ésta reflexión sea informado directamente a la Educadora. 

 

 

CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN FALTAS O INFRACCIONES, GRADUALIDAD DE LAS 

MISMAS// SANCIONES 

La descripción de de las conductas y la graduación de estas en menos graves. Graves y 

gravísimas se encuentran descritas en la Regulación Interna de la Convivencia NSDC  

publicada en nuestra página web. De igual forma en el mismo documento se encuentran 

descritos los atenuante y agravantes en relación a la graduación de la falta, dentro de 

estos se establece la edad como uno de los atenuantes en relación a las faltas, por lo tanto 

hay que observar con ese prisma los conflictos en la etapa preescolar. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y 

NIÑAS. 

Estas situaciones son todas aquellas en que se ponga en riesgo o vulneración de derechos  

de los niños y niñas y jóvenes de nuestra institución. Este protocolo se encuentra en la 

página web de nuestro colegio. 

En la misma página web se encuentran el protocolo de actuación frente a hechos de 

maltrato infantil, de connotación sexual u otras agresiones. Este protocolo además de 

describir el actuar frente a estas situaciones, describe una serie de acciones preventivas 

que el colegio establece realizar o llevar a cabo obligatoriamente como una forma de 

anticipar y cuidar a nuestros estudiantes de la mejor forma. 

 

II. CONCEPTOS 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Está compuesta por estudiantes, padres, madres, apoderados, profesores, 

asistentes de la educación, auxiliares, administrativos, equipos, docentes, 

directivos. 

 

 



BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se entiende como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, suponiendo la interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicie 

el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 

IV DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 

Deberes: Adherir a los principios y valores descritos en el proyecto educativo, 

comprometiéndose en la promoción de los mismos. Solucionando las discrepancias de 

manera pacífica, utilizando el diálogo sustentado en la verdad y en el amor. 
 

Derechos: Serán informados en relación al proceso educativo e invitados a tener una 

activa participación en la formación integral de sus hijos/as. El respeto de su integridad 

física y psicológica no pudiendo ser objeto de malos tratos por parte de algún otro 

integrante de la comunidad educativa. Tal como la ley de nuestro país lo describe no 

podrán ser discriminados bajo ninguna característica, condición, creencia o pensamiento, 

por algún otro integrante de la comunidad educativa.  

 

 

PROCESOS DE ADMISIÓN 
 

El Colegio Nuestra Señora del Camino cuenta con un proceso de admisión cuyas 

postulaciones se realizan de manera presencial completando una ficha de antecedentes 

personales y familiares del postulante o de manera digital a través de nuestra página web 

admisión@nsdc.cl 
 

Anualmente se publica en la página web del colegio el número devacantes para el año 

siguiente, de acuerdo a la matrícula del año en curso .Existe prioridad de vacantes para 

hermanos/as de alumnos/as del colegio, hijos/as de funcionarios y exalumnas/os. 

Edades mínimas para postular 
 

- Jardín infantil : 3 años cumplidos al 31 de marzo del año siguiente (con control de  

esfínter) 

- Prekinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo del año siguiente. 

- Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo del año siguiente. 

 

 Postulaciones de niños/as con NEE permanentes  Deben postular e  ingresar  en el nivel 

de preescolar (1 por curso) y se realiza un proceso especial de admisión en donde se 

recopilan antecedentes del desarrollo para su posterior acompañamiento.  

mailto:admisión@nsdc.cl


Al momento de postular se debe presentar: 

 Ficha de postulación y cuestionario correspondiente 

 Informe de Jardín Infantil 

 Certificado de Nacimiento 

 Acreditación de  situación económica al día del jardín de procedencia 

 

La admisión para los cursos de preescolar considera: 

1. “Tarde Recreativa”: Solo los postulantes para los niveles de Prekinder y Kinder 

deben participar de esta instancia, que permite conocer cómo se desenvuelven en 

diferentes actividades acorde al nivel de desarrollo esperado. 

2.  Entrevista a los padres. Posteriormente a la participación del niño/a en la Tarde 

Recreativa, los padres serán citados a una entrevista de conocimiento de la familia. 

 

Proceso de matrícula  

El resultado del proceso de admisión y la fecha de matrícula para los postulantes 

seleccionados/as se informará vía mail. El proceso de matrícula deberá realizarse durante 

los 5 días posteriores al aviso. 

 

Conformación de los cursos 

El colegio se reserva el derecho a decidir la conformación y/o reorganización de los cursos 

y niveles favoreciendo la buena convivencia escolar, los aprendizajes y el número de 

matrícula. Esto faculta al equipo directivo para determinar el cambio de un estudiante, 

algunos o de toda una generación. 

 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El colegio se encuentra abierto a partir de las 7:30 hrs. Los apoderados que necesiten 

dejar a sus hijos o hijas desde esta hora podrán hacerlo en la sala de Caminantes B a cargo 

de la ayudante de sala Paola Morales (Caminantes y Prekinder) y en la sala de Kinder B a 

cargo de la ayudante de sala Catalina Lumbrera (Kinder  y 1º Básico), considerando que 

los/as profesores/as de cada curso estarán en sus salas a las 7:50 hrs.  

Todo estudiante debe cumplir puntualmente con el horario de clases establecido, de 

acuerdo a su jornada y el nivel de enseñanza correspondiente, encontrándose a la hora 

estipulada en la sala de clases, por lo que se sugiere ingresar al establecimiento con 5 

minutos de anticipación al horario señalado. Esta exigencia de puntualidad se extiende a 

todas las actividades planificadas por el colegio (Encuentros con Cristo, Jornadas, talleres y 

otros). 

 



Curso o 

nivel 

Hora de 

ingreso 

Horario de salida Observaciones 

Caminantes 

A y B 

Desde  

7:50 a 8:30 

hrs. 

13:00 hrs. 

 

Los niños del nivel de Caminantes deben 

ser acompañados/as por un adulto 

durante todo el año hasta su sala y 

deben ser entregados directamente a la 

Educadora o ayudante del curso.  

Los niños/as deben ser retirados 

puntualmente a la hora señalada en su 

horario, evitando esperas innecesarias 

que provocaninseguridad en los 

párvulos. 

Prekinder  

A y B 

Kinder 

A y B 

Desde 

7:50 a 8:15 

hrs. 

Lunes y jueves   

13:45 hrs. 

 

Los niños y niñas pueden ser 

acompañados por un adulto  hasta su 

sala de clases, hasta la segunda semana 

de marzo. Esto con el fin de continuar 

con las medidas de seguridad 

restringiendo el ingreso de adultos 

durante la jornada escolar, fomentar la 

autonomía en sus hijos/as y evitar 

posibles interrupciones en los cursos que 

han comenzado puntualmente sus 

clases.  

Los niños/as deben ser retirados 

puntualmente a la hora señalada en su 

horario, evitando esperas innecesarias 

que provocan inseguridad en los 

párvulos. 

Martes, 

miércoles  

y viernes 

13:00 hrs. 

 

 

 

INGRESO DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS AL COLEGIO 
 

No está permitido el ingreso de padres y apoderados al interior del colegio.  

En el caso de Preescolar, los niños y niñas pueden ser acompañados hasta su sala de 

clases, hasta la segunda semana de marzo. Esto con el fin de continuar con las medidas 

de seguridad restringiendo el ingreso de adultos durante la jornada escolar, fomentar la 



autonomía de los niños/as y evitar posibles interrupciones en los cursos que han 

comenzado puntualmente sus clases.  

Los niños del nivel de Caminantes deben ser acompañados/as durante todo el año hasta 

su sala y deben ser entregados directamente a la Educadora o ayudante del curso.  

Si un niño/a de Prekinder o Kínder, requiere ser acompañado por un adulto  para ingresar 

solo/a hasta su sala de clases, se debe solicitar en la recepción del colegio que se 

comuniquen con el equipo de ciclo (asistente de convivencia, psicóloga o encargada de 

NEE) para ayudar ante cualquier necesidad. 

Los padres, madres y/o apoderados que son citados a entrevista, deberán esperar a la 

Educadora o al equipo de Ciclo, en la recepción del colegio, luego de informar su llegada. 

Después de la jornada escolar no está permitido el ingreso de padres, madres y/o 

apoderados a las salas de clases, para retirar materiales u objetos personales de los 

estudiantes. En caso necesario, deberá coordinar con la educadora del curso o con 

Convivencia escolar. 

 

 

REGISTROS DE ASISTENCIA Y ATRASOS 

La asistencia y atrasos  se registra diariamente al inicio de la mañana en el libro de clases 

de cada curso.  
 

Inasistencias: 

Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado en la libreta escolar, 

explicitando motivos de la ausencia. En caso de enfermedades prolongadas (4 días o más), 

se deberá adjuntar certificado médico que indique el alta médica del estudiante.  

La Educadora del curso, se comunicará vía telefónica o a través de correo electrónico, 

después de 3 días de inasistencia de un alumno/a. 

Inasistencia por viaje o por participación en eventos fuera del colegio: 

Los permisos para ausentarse de clases por viajes, participación en eventos deportivos, 

culturales  u otros, deberán solicitarse a través de una carta escrita a la Coordinación 

respectiva. 

Es responsabilidad de cada apoderado, luego del viaje, ayudar a su hijo/a  a ponerse al día 

en los contenidos atrasados e informarse en relación a diferentes aspectos del curso de su 

hijo/a. 



La carta escrita de los padres debe incluir de manera explícita el compromiso de la familia 

a apoyar la adquisición de los contenidos escolares de su hijo/hija. 

Atrasos:  

Los atrasos deben justificarse por escrito vía libreta por el apoderado. 

En caso de atraso, en la recepción del colegio, debe solicitar a una persona de Convivencia 

escolar o Equipo de Primer Ciclo, para que acompañe al niño/a hasta su ingreso a la sala 

de clases 

 

RETIRO DE NIÑAS Y NIÑOS 

Retiro anticipado 

Cualquier retiro anticipado debe ser informado a la Educadora del curso, al inicio de la 

jornada vía libreta. En caso de que éste sea un imprevisto, debe informar en la recepción 

del colegio y esperar que una persona de Convivencia escolar o Equipo de Primer Ciclo, 

vaya a buscarlo/a a la sala de clases. 

En la recepción del colegio, deberá completar el libro de registros de salida de 

alumnos/as, indicando los motivos y nombre y firma de la persona que retira. Ésta solo 

podrá ser una persona autorizada por el padre, madre o apoderado, siempre y cuando 

esta sea mayor de edad, lo que deberá acreditar presentando su cédula de identidad. 

El colegio no tiene las facultades legales para impedir que el padre o la madre retire 

durante la jornada a su hijo/a del colegio, por lo que el cumplimiento de órdenes 

judiciales es de exclusiva responsabilidad de los padres. 

 

COBROS Y MECANISMOS DE PAGO 

 

Matrícula: 
1.     Estudiantes antiguos es de 12,5 UF. 
2.     Estudiantes nuevos nivel pre escolar es de 18 UF. 

 
Colegiaturas 

 El costo anual de la colegiatura para el año 2020 será: 
  

1.     Caminantes                                    $ 253.000. mensuales por 10 meses 
2.     PreKinder y Kinder                         $ 332.500. mensuales por 10 meses 
3.     1º Básico a IV Medio                     $ 347.000. mensuales por 10 meses 

  



 El Colegio mantendrá el beneficio de un descuento sobre la colegiatura del tercer 
hermano(a) correspondiente a un 25% del valor de la colegiatura y de un 50% sobre la 
colegiatura del cuarto(a) hermano(a) en adelante. 
  
  
Formas de pago: 

  

Con el fin de asegurar el oportuno pago de las obligaciones derivadas de la educación de 
sus hijos e hijas y favorecer el normal desarrollo de toda la comunidad escolar, el colegio 
continuará con el sistema actual de cobranza y recaudación, por lo que al momento de 
matricular será obligatorio asumir alguno de los siguientes sistemas de pago para la 
colegiatura del año 2020. 
  

Estos montos se podrán cancelar en 10 u 11 cuotas, siendo la última de estas, siempre 
para el mes de Diciembre del 2020. 
  
 
Opciones de pago: 
 

1.     El pago al contado del valor anual de la colegiatura, SOLO en las fechas establecidas 
para matricular, la que se indica en el calendario de matrícula, tendrá un descuento de 
un 2% sobre el costo anual de la colegiatura. Para la aplicación de este beneficio no se 
considerará el pago con tarjetas de crédito. 

  

2.     Pago automático mensual con cargo en tarjeta de crédito (Transbank: Visa, Master 
Card y Américan Express) con autorización de Pagaré de respaldo para los que inicien 
esta modalidad. Para los apoderados que mantienen este sistema de pago sólo deben 
firmar un Mandato de renovación para los descuentos del año 2020. 

  

3.     Pago con documentación anticipada por medio de cheques emitidos al momento de 
matricular con fecha de pago hasta el día 05 de cada mes. 

 

 

MATERIALES 

Losmateriales escolares de Caminantes, Prekinder y Kinder son adquiridos por el colegio, 

a través de la cuota para ese efecto cancelada por los padres, madres o apoderados, al 

momento de matricular. Esta compra asegura cantidad y calidad de los materiales 

solicitados por la Educadora a cargo del curso para uso de los niños y niñas. 

 

Durante el año, se  podrá solicitar material de reciclable para algún trabajo específico.  

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

El primer día de clases cada niño/a recibirá la libreta de comunicaciones del colegio 

ésta será el principal medio de comunicación de padres, madres o apoderados y la 



educadora o equipo de ciclo. Esta deben enviarla diariamente, firmando las 

comunicaciones y enviando las colillas de autorización o acuso de recibo  

correspondientes. 
 

El correo electrónico no constituye un medio de comunicación formal entre 

padres y profesores/as, ya que la respuesta oportuna, dependerá de la disponibilidad 

horaria del profesor/a que lo recibe. 
 

Las Educadoras y equipo de Ciclo, podrán comunicarse telefónicamente con 

padres, madres y/o apoderados, en caso que un apoderado decida comunicarse por esta 

vía, debe dejar el recado con la secretaria de Ciclo para que la Educadora pueda 

devolverle el llamado en tiempos en que no está a cargo del curso. 
 

En cualquiera de sus formas de comunicación, se espera respuesta o acuso de 

recibo por parte del receptor de ésta. 

 

 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 

 Diariamente los niños y niñas traen una  colación saludable, de acuerdo a  minuta 

sugerida (revisar www.nsdc.cl).  

Para los niños/as que se quedan a taller extraprogramático y deban almorzar en el 

colegio, las alternativas que se ofrecen son: 

 Comprar con anticipación almuerzo en el casino. 

 Traer desde su casa comida caliente en termos para este fin, lista para servir. 

Recomendamos comprar un termo de excelente calidad (no plástico) que 

mantenga el alimento a una temperatura adecuada para servir, los microondas no 

están disponibles para uso de niños y niñas de este ciclo y  las ayudantes que los 

acompañan no podrán calentarles la comida, ya que su función es supervisar el 

almuerzo de los alumnos/as. Según nuestra experiencia, no recomendamos el 

envío de legumbres, ni comidas con papas, ya que se descomponen con facilidad. 

 

Durante el tiempo de almuerzo, los niños y niñas se encuentran acompañados por una 

ayudante de sala del ciclo. 

 

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Anualmente se consideran 2 salidas pedagógicas por curso, vinculadas a objetivos de 

aprendizaje, además de una experiencia de Formación (Encuentros con Cristo). 



Cada salida se informa detalladamente y con anticipación por escrito  a los padres, madres 

o apoderados los que deben firmar la autorización para que el niño/a pueda salir del 

colegio con este fin. 
 

Para cada salida se considera la compañía de la Educadora, ayudante de sala, más tres 

adultos de la comunidad, ya sean del equipo de Ciclo o apoderados del curso. Cada 

traslado se realiza en buses contratados por el colegio, y fiscalizados por personal del 

colegio o por  la Seremi de transporte, dependiendo la distancia del trayecto.  

(Procedimiento de salidas pedagógicas www.nsdc.cl) 

 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

El Colegio Nuestra Señora del Camino, facilita un espacio para que puedan 

estacionar los transportes escolares, de manera de asegurar un acceso seguro de nuestros 

estudiantes. El traslado hasta los buses es realizado por las ayudantes de cada curso. 
 

 En conjunto con el Centro de Padres, el colegio dispone de un servicio externo de 

transporte escolar. La persona a cargo de este servicio externo que ofrece el colegio es la 

Sra. Carmen Gloria Viacava, con quien puede  comunicarse telefónicamente a través del 

siguiente número celular: +569 83603096 
 

Se solicita a los padres, madres y apoderados,  colaborar en la fiscalización del 

traslado seguro. Así también, conversar con sus hijos e hijas para que mantengan una 

conducta de autocuidado durante el traslado.  

 

 

VI NORMAS DE SEGURIDAD 
 

En la página web del colegio está publicado el Plan de emergencias NSDC.  

Este plan de emergencia establece procedimientos preventivos como por ejemplo: 

 llevar a cabo por lo menos dos simulacros de evacuación durante el año escolar, 

uno el primer semestre otro el segundo. 

 realizar capacitaciones, en temas vinculados a seguridad,  a los trabajadores del 

colegio, con el apoyo de la Asociación de seguridad de Chile. 

 revisar periódicamente las instalaciones del colegio, esta es realizada por expertos 

de la Asociación de seguridad de Chile. 

 Revisión y actualización periódica del plan de emergencia, de acuerdo a las 

necesidades y cambios estructurales del colegio. 

 

 



VII NORMAS DE HIGIENE Y SALUD 
 

Consideraciones generales sobre higiene en momento de muda y uso de baño. 
 

- El nivel de Caminantes cuenta con un baño exclusivo para este nivel. 

- En el caso de Prekinder, Kínder  y 1° Básico existe un baño destinado para mujeres y 

uno para uso de varones. 

- En el nivel inicial, cada curso cuenta con dos momentos diarios establecidos por 

horario  para acceder al baño. Momento en que asiste todo el curso (separado por 

género) yacompañado por un adulto de sala la que permanecerá fuera de éste, atenta 

para asistir a un niño/a en caso de que se requiera. 

- Durante la jornada los niños/as pueden acceder de manera autónoma al baño, previo 

aviso a un adulto de la sala. 

- Cada baño cuenta con sanitarios acorde a su estatura, papel higiénico, jabón y sistema 

de aire para secado de manos. 

 

Ropa de cambio 

Se solicita tener diariamente en la mochila una muda de ropa completa (ropa interior, 

pantalón de buzo y calcetines) que permita resolver situaciones accidentales durante la 

jornada.  

El primer día de clases se envía una ficha donde el apoderado recibirá información 

importante en relación a esto y  en la que debe autorizar o no, por escrito, el que su hijo/a 

pueda ser cambiado/a de ropa por las profesoras del curso o del equipo de Ciclo.  

Sin este consentimiento (firma), el apoderado/a, deberá retirar a su hijo o hija del colegio 

para que realice el cambio en casa, pudiendo reintegrarlo/a al colegio para que continúe 

su jornada del día. 

En el caso de que esto ocurra durante un taller extraprogramático se les avisará para ser 

retirado/a del colegio para regresar a clases el día siguiente. Esta autorización se renueva 

anualmente.  
 

El aseo y cambio de ropa se realiza en el camarín del colegio, dependiendo de la necesidad 

de aseo. La persona a cargo, será la ayudante o profesora del curso, siempre en compañía 

de otro adulto del ciclo. El rol de los adultos es guiar el proceso de cambio de los 

alumnos/as, según el nivel de autonomía evitando en la medida de lo posible el contacto 

físico y  promoviendo en todo momento su privacidad y cuidado. (Protocolo preventivo de 

abuso sexual. www.nsdc.cl 

 

 

 



USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL: 

Los alumnos y alumnas deberán presentarse al colegio con uniforme completo, limpio, 

marcado y en buenas condiciones, cuidando su higiene personal. El detalle del uniforme y 

presentación personal se encuentra en el Anexo 1 (www.nsdc.cl) 

Criterios para uso del uniforme 

a) Los alumnos y alumnas deberán presentarse al colegio con su uniforme completo y con 

el pelo adecuado a la situación escolar, sin extensiones, rastas ni trenzas, sin cortes de 

fantasía o pelos rapados o  teñidos. A su vez, no está permitido presentarse al colegio con 

maquillaje o uñas pintadas de color. 

b) Los/as alumnos/as deberán tener las prendas del uniforme visiblemente marcadas con 

nombre completo y en buen estado.  

c) Después de finalizado cada semestre, todas las prendas u objetos  perdidos que no 

hayan sido reclamadas por sus dueños, serán donadas a diferentes instituciones. 

 

Caminantes, prekinder y kinder  

 Buzo azul del colegio (pantalón y polerón). 

 Polera  roja del colegio (manga corta o larga, cuello V). 

 Niñas: Calzas  o short azules del colegio  (largo hasta la rodilla). 

 Niños: Short azul del colegio (largo hasta la rodilla) 

 Mochila  rojadel colegio  (venta en  oficinas de administración). 

 Parkaazul marino (para el invierno). 

 Calcetines blancos. 

 Zapatillas blancas con velcro. Las zapatillas con ruedas están prohibidas, por 

motivos de seguridad. 

 Pinches, colets, cintillos azul o rojo. 

 Para protegerse del sol, jockey rojo del colegio (Venta en oficinas de administración), 

aplicar bloqueador solar en casa. 

 Para clases de arte: Delantal plástico, sin cuello, con puños elasticados y con cierre 

de velcro. Verificar largo hasta la rodilla, enviar visiblemente marcado.(Venta en 

supermercados , Casa &ideas y librerías). 

 No se utiliza delantal (excepto el solicitado para clases de arte).  
 

Accesorios 

Los accesorios como pinches, cintillos, bufandas, guantes, cuellos y otros accesorios para 

el invierno, deben ser de color azul o rojo. 



Por motivos de seguridad para sus hijos e hijas, les solicitamos no traer paraguas para los 

días de lluvia.  

Para protegerse del sol, Jockey rojo del colegio (Venta en oficinas de administración a 

contar del viernes 28 de febrero) y aplicar bloqueador solar en casa. 

 

PORTAR ARTÍCULOS DE VALOR (DINERO, JOYAS, ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS Y 

ELÉCTRICOS), USO DE CELULAR Y ARTÍCULO CON GPS: 

No está permitido traer juguetes, celulares, juegos electrónicos, smartwatch ni similares. 

El colegio no se hace responsable por la pérdida o deterioro de éstos. 

 

CUIDADO Y USO DE DEPENDENCIAS DEL COLEGIO Y DEL ENTORNO DEL MISMO: 

El colegio es un lugar para todos, por lo que es responsabilidad de cada uno el cuidado del 

aseo y la mantención del buen estado de los materiales e instalaciones del mismo. 

Además, deberá procurarse un uso responsable de la energía y de los recursos naturales, 

como parte de la formación de la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente. 

•Todo daño material causado a un bien del colegio deberá ser reparado o costeada su 

reparación por el o los estudiantes responsables.  

•Se promueve mantener y cuidar la buena convivencia con el entorno, por lo tanto, de 

incurrir en actos que puedan molestar y/o incomodar a los vecinos del colegio, se 

evaluarán medidas  reparatorias para con ellos/as. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE, DESIFECCIÓN O VENTILACIÓN DE LOS DISTINTOS ESPACIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 
 

El Encargado de mantención junto al comité paritario del colegio, son los responsables de 

velar por que las condiciones de uso del establecimiento se encuentren en óptimas 

condiciones para que los niños y niñas se puedan desarrollar de manera integral. 
 

Dentro de las acciones se encuentra el control periódico de  una  empresa externa, 

quienes realizan medidas de higiene preventivas que incluye desinsectación, desinfección 

de baños y desratización. 

 
 

 

 



ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS - ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: 

Los alumnos y alumnas que presenten problemas de salud durante la jornada escolar, 

serán evaluadas/ os por la enfermera del colegio, quien determinará la gravedad y la 

necesidad de retirarle del establecimiento.  

En caso necesario la enfermera se comunicará directamente con el padre , madre y/o 

apoderado, ya sea para informar o solicitar el retiro y reposo en casa  o para solicitar 

evaluación en un servicio de urgencia, de lo contrario, se enviará vía agenda la atención 

realizada al alumno/a. 

Los detalles del procedimiento de la atención en la sala de Primeros Auxilios y las medidas 

en relación a las condiciones de la calidad del aire, se encuentran publicados en la página 

web del colegio. 

En relación a la administración de medicamentos debe ser informada por escrito a la 

Educadsora. Estos deben entregarse personalmente a la enfermera del colegio (al inicio 

de la jornada podrá ubicarla en la entrada principal del colegio), se solicita traerlos 

visiblemente identificados con nombre del alumno/a y la receta con la dosis, frecuencia y 

duración del tratamiento indicada por el médico que suscribe. 

 Las Educadoras, ayudantes de sala o equipo de ciclo no están autorizados/as para 

administrar medicamentos, ya sean ocasionales o de uso permanente de su hijo/a. 

Los alumnos/as no pueden traer medicamentos o vitaminas para autoadministrarlos, 

aunque cuenten con el consentimiento de sus padres. 

Acciones sobre enfermedades transmisibles más comunes  

El colegio solicita a los padres informar oportunamente a la Profesora Jefe, en caso de 

presentarse una enfermedad contagiosa en su hijo/a. Posteriormente la Educadora debe 

informar a  la enfermera y Coordinadora de ciclo, las que en conjunto enviarán la 

información preventiva a los padres del curso correspondiente. 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA QUE LOS PÁRVULOS SE REINTEGREN AL ESTABLECIMIENTO 

LUEGO DE INASISTENCIA POR ENFERMEDAD 
 

Se solicita a los padres, madres y/o apoderados informar por escrito vía libreta escolar, al 

momento de reintegrar a su hijo/a al colegio, los motivos de la inasistencia, adjuntando en 

caso necesario, el certificado de alta.En este se debe especificar si deben existir cuidados 

especiales de salud. 

 

 



 EMERGENCIAS AMBIENTALES 

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la R.M. y el Ministerio de 

Educación (Ord. 21 de marzo de 2018) determinan que se debe considerar los estados de 

mala calidad del aire (alerta ambiental, preemergencia y emergencia ambiental) en la 

realización de las clases de Educación Física, sin suspenderlas sino modificando la 

intensidad de sus actividades y abordando otros objetivos de aprendizaje contenidos en la 

asignatura. 

Los índices de calidad del aire están determinados por mediciones que se realizan en 

distintas estaciones de monitoreo en el Área Metropolitana, que están situadas en 

Independencia, La Florida, Las Condes, Santiago, Pudahuel, Cerrillos y El Bosque. 

Normalmente, los peores índices de Santiago están en el sector poniente (Pudahuel y 

Cerro Navia), en circunstancias que en las otras áreas de Santiago, se mantienen buenos o 

regulares. Por lo tanto, el estado de calidad del aire, se decreta respecto a la peor me-

dición de Santiago. 

 

Frente a los períodos de mala calidad del aire se procederá de la siguiente manera: 

Alerta Ambiental 

Cuando se trate de Alerta Ambiental, de acuerdo a sugerencias del Ministerio de 

Educación (21 de marzo de 2018), no se suspenderán las clases de Educación Física ni los 

talleres extraprogramáticos deportivos (incluida danza), sino que se modificará la 

intensidad de las clases abordando objetivos de aprendizaje que, además de un menor 

consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menor 

desplazamiento y menor consumo de oxígeno, realizándose bajo techo. 

Preemergencia 

En caso de preemergencia ambiental, no se suspenderán las clases de Educación Física 

sino que se modificará la intensidad de las clases abordando objetivos de aprendizaje que, 

además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen 

menor desplazamiento y menor consumo de oxígeno, realizándose bajo techo. 

Respecto a los Talleres Deportivos, se realizarán aquellos hasta las 16:00 hrs., 

modificándose las actividades según los criterios de menor desplazamiento, menor 

consumo de oxígeno y realizar actividad bajo techo.  Sin embargo. Los Talleres Deportivos 

después de las 16:00 hrs serán suspendidos.  

 



Emergencia 

En caso de emergencia ambiental, no se suspenderán las clases de Educación Física sino 

que se modificará la intensidad de las clases abordando objetivos de aprendizaje que, 

además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen 

menor desplazamiento y menor consumo de oxígeno, realizándose bajo techo. 

Respecto a los Talleres Deportivos, se realizarán aquellos hasta las 16:00 hrs., 

modificándose las actividades según los criterios de menor desplazamiento, menor 

consumo de oxígeno y realizar actividad bajo techo.  Sin embargo. Los Talleres Deportivos 

después de las 16:00 hrs serán suspendidos. 

Situaciones Especiales 

Si algún(a) alumno(a) no puede realizar actividades físicas en las situaciones anteriores, 

por dificultades respiratorias, deberá informar al colegio vía libreta de comunicación o 

agenda según corresponda. El colegio respetará la decisión de los padres. 

 


