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MISIÓN 

La misión de Thomas Jefferson School es formar un individuo bilingüe integral, con confianza en sí mismo, con 

habilidades sociales y competencias académicas, que le permitan enfrentar con éxito los desafíos del mundo 

actual. Una vez logradas estas metas, el individuo podrá asumir liderazgo en su familia, profesión, comunidad, 

país y cuando sea el momento, en el mundo.  

 

The Mission of the Thomas Jefferson School is to form a fully functioning bilingual individual who has the self-

confidence, the social skills, and the academic competence to successfully meet the challenges of the modern 

world. Having met these challenges, the individual will assume a leadership role in his/her family, profession, 

community, country and, when appropriate, the world. 

 

MODELO EDUCACIONAL 

T.J.S. está organizado de acuerdo a la orientación de la educación chilena–estadounidense, y a un calendario 

escolar de régimen semestral con jornada escolar completa. La educación se inicia en Área Párvulos/Early 

Childhood Area (Baby School a Kindergarten), continuando en Área Básica/Elementary Area (Lower 1° a 4º básico, 

Upper 5º a 8º básico) y culminando en Área Media/High School Area (1º a 4º medio). 

 

Es por ello, el área de Early Childhood la primera etapa en donde se inicia el aprendizaje y desarrollo de nuestro 

proyecto educativo. 
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I. MARCO NORMATIVO Y FUNDAMENTOS  

 

El presente reglamento interno se elabora en consideración a la Normativa internacional y Nacional que lo 

sustentan y a los principios inspiradores declarados en la Resolución exenta 860, de la Superintendencia de 

Educación, que establecen que, en base a la dignidad del ser humano, niños y niñas son sujetos de derecho. Estos 

derechos, los cuales han sido explicitado en la Convención Internacional de los Derechos del niño deben ser 

garantizados. 

 

Por tanto, se debe respetar y garantizar en este reglamento y en la acción pedagógicas: el Interés superior del 

niño, su autonomía progresiva, el no ser discriminado arbitrariamente, la equidad de género, la participación y la 

interculturalidad. 

 

 

DESCRIPCION DEL AREA DE PÁRVULOS / EARLY CHILDHOOD 

The Thomas Jefferson School, junto a su equipo de profesionales del área de párvulos, ha elaborado un  programa 

académico propio, pertinente a nuestra realidad educativa – bilingüe, que incorpora experiencias de aprendizajes 

para los niveles de Educación pre escolar que atiende nuestro establecimiento,  tomando como base los 

lineamientos otorgados por el Ministerio de Educación en las Bases Curriculares para la Educación Parvularia BCEP 

y los Programas Pedagógicos para los niveles de Transición Menor y Mayor, NT1 y NT2, al igual que los aportes de 

la Teoría y Didáctica de la Enseñanza de una segunda lengua 

 

Dichos Programas, reconocen el rol fundamental de la Familia como primeros educadores de su hijos e hijas, el 

desarrollo evolutivo de cada niño o niña, como también el uso de metodologías tendientes al logro de aprendizajes 

significativos de manera concreta y “hands on”, característicos de esta etapa.  

 El currículo utilizado en el área de Párvulos de The Thomas Jefferson School es autodenominado Eléctico Bilingüe, 

ya que toma distintos aportes de variados enfoques curriculares (Cognitivo, Integral, Personalizado, Reggio Emilia, 

Natural Approach, Communicative approach, CLIL - Content and Language Integrated Learning, TPR Total Physical 

Response, entre otros.) 

 

Por tanto, y dado que el área de párvulos constituye el primer eslabón en la cadena de aprendizajes que permitirán 

el logro de la Misión de nuestro colegio, todas las experiencias de aprendizaje a las cuales nuestros párvulos serán 

expuestos contribuirán a la formación de los líderes bilingües e integrales capaces de enfrentar con éxito los 

desafíos de un mundo globalizado. 

 

Entonces el objetivo del área de párvulos es: Asentar los cimientos de una educación bilingüe de calidad, 

propiciando la adquisición de habilidades y de aprendizajes progresivos en los distintos ámbitos de desarrollo del 

pre escolar. Es decir, contribuir con los aprendizajes iniciales del idioma inglés favoreciendo la comprensión, la 
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adquisición de vocabulario y la producción de estructuras conocidas en forma natural y a la vez, lograr introducir 

conceptos básicos en diversas áreas del saber cómo son: las matemáticas, lectoescritura, ciencias naturales y 

sociales, el arte, la música y la psicomotricidad. Todo esto sumado a una sólida formación de hábitos, valores y 

normas. 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

El afecto y respeto, entendido como el reconocimiento y valoración del otro, hacia los niños y niñas favorece el 

desarrollo de las habilidades sociales como empatía, relación afectuosa con sus pares y adultos, y resolución no 

violenta de conflictos. 

 

Una cultura basada en el buen trato requiere de un trabajo colaborativo, comunicación permanente y efectiva al 

interior del área de Educación Parvularia y, entre éste y las familias. 

 

Con el fin de cautelar la existencia de ambientes de buen trato y el bienestar integral de niños y niñas, la normativa 

educacional señala que los establecimientos del nivel deben contar con instrumentos que regulen su convivencia, 

considerando las características propias de la primera infancia. 

 

El reglamento interno del Área de Educación Parvularia se ha generado para explicitar los lineamientos que rigen 

el quehacer educativo en esta área que garanticen el buen funcionamiento de los procesos y procedimientos que 

involucran la acción pedagógica integral para los párvulos desde los niveles de Baby School a Kinder (Medio menor 

a  NT2). El instrumento ha sido elaborado de conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo 

Institucional y tiene por objeto favorecer el ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de quienes 

conforman la comunidad, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas 

de funcionamiento, de convivencia y buen trato, y de procedimientos generales del establecimiento 

 

Podemos resumir los objetivos del área de Párvulos en los siguientes: 

1.-  Enseñar las habilidades que fomenten el desarrollo armónico e integral en niños de dos a seis años, 

introduciendo el idioma inglés como segunda lengua, en una forma natural, lúdica y graduada, de tal manera de 

proporcionar al niño (a), un lenguaje alternativo efectivo, manteniendo al mismo tiempo, la construcción y fluidez 

en el lenguaje español, como lenguaje nativo. Un aspecto importante es el desarrollo sistemático de la 

alfabetización temprana y las habilidades numéricas y de indagación, que preparan al niño para el éxito académico 

en Enseñanza Básica y en los cursos siguientes. 

 

2.-  Favorecer en forma sistemática, oportuna y pertinente aprendizajes de calidad para los niños y niñas menores 

de seis años, en un ambiente seguro que promueva experiencias de aprendizaje relevantes y significativas en los 

párvulos, apoyando a la familia en su rol educador y respetando al párvulo como sujeto de derecho. 
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III. CONCEPTOS 

 

Comunidad Educativa: Corresponde al entorno que rodea al párvulo en el centro educativo, conformado por las 

Educadoras y asistentes, el equipo directivo y auxiliar, las especialistas, los párvulos y sus padres y apoderados. 

 

Educadoras de párvulo: Son las profesionales encargadas de sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los niños de 0 a 6 años. Están a cargo de la planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes esperados 

para los niños del nivel en concordancia con la etapa del desarrollo de éstos. 

 

Asistentes de párvulo: Son las profesionales que apoyan la labor docente de las educadoras, realizando trabajo 

pedagógico en sala y colaborando con la elaboración de materiales, acompañamiento en las actividades de rutina 

y mantención de materiales y recurso de aula.   

 

Párvulo: Niño o niña menor de 6 años. 

 

Padres y apoderados: Progenitores, tutor legal o responsable de la crianza o educación de un niño o niña. 

 

Especialistas: profesionales psicóloga y psicopedagoga. 

 

Equipo Directivo: Equipo conformado por Rectoria, Encargado de Convivencia escolar y las Directoras de área, 

encargado de la gestión escolar del establecimiento.  

 

Normas de funcionamiento: Son los lineamientos generales que permiten que la prestación de servicios 

educacionales se lleve a cabo. 

 

Seguridad: Es cualquier acción que propicie el bienestar del párvulo, evitando cualquier peligro o riesgo que pueda 

afectar la integridad. 

 

Higiene: Condiciones de limpieza, cuidado de sí mismo y del entorno que garantice la salud. 

 

Buena convivencia: Coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los niños y niñas.  

 

Buen trato: Responde a la necesidad de los niños y niñas de afecto, cuidado, protección, educación, respeto y 

apego, en su condición de sujetos de derecho, el que debe ser garantizada, promovida y respetada por los adultos 

a su cargo. 
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Niveles: Corresponde a la denominación del grado o grupo. En el área de párvulos tenemos 4 niveles: Baby school, 

Preschool, Pre kínder y Kinder. 

 

 

 

IV. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNDAD EDUCATIVA 

 

PARVULOS, EDUCADORAS Y ASISTENTES, PADRES Y APODERADOS,  

 

Derechos y Deberes de los Estudiantes/ Párvulos 

El colegio procurará contar con las instancias necesarias para el máximo desarrollo de las potencialidades de 

todos nuestros alumnos, cuidando que cada uno se desarrolle de manera integral 

 

Los alumnos del TJS tienen derecho a: 

• Recibir una educación bilingüe e integral, con herramientas que lo preparen para enfrentar los desafíos 

de un mundo globalizado. 

• Recibir una formación ética y valórica, respetando todos los credos religiosos e ideologías. 

• Participar de un ambiente de tolerancia y respeto por la diversidad, no siendo discriminado 

arbitrariamente por causa alguna. 

 Ser tratados con cariño y respeto, en un ambiente de buen trato, donde se promueva el desarrollo de la 

autoestima y conductas pro sociales como el trato afectuoso, la empatía, la solidaridad, el diálogo y la 

participación en las diversas actividades 

 Aprender las normas de convivencia, la relación con otros y resolución de conflictos de manera positiva 

 Expresar y canalizar sus emociones en un ambiente de contención y tolerancia, en donde se desplieguen 

estrategias diversas que le permitan progresar en un desarrollo socio emocional 

• Tener acceso a una infraestructura, mobiliario y dependencias limpias, seguras y confortables. 

• Ser parte de una comunidad escolar que resguarde su integridad física, psicológica y moral. 

• Recibir una educación de calidad que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

• Recibir un justo proceso en la aplicación de protocolos contempladas en el reglamento interno. 

• Desarrollarse en un ambiente óptimo y bien tratante que favorezca su seguridad y bienestar físico y 

emocional y que no presente riesgos para su salud. 

 

Los alumnos, párvulos TJS tienen el deber de: 

 Asistir regularmente a clases y participar activamente de las experiencias de aprendizaje que el colegio le 

otorga. 

 Adquirir progresivamente las habilidades y aprendizajes esperados para su nivel y/o etapa de desarrollo 

en distintos ámbitos (Desarrollo Personal y social, Comunicación y Relación con el entorno) 
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Derechos y Deberes de los Docentes (Educadoras de párvulo y Asistentes) 

Los Docentes tienen derecho a: 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde se respete su integridad física, psicológica 

y moral.  

• No ser discriminado/a arbitrariamente.  

• Disponer de los recursos materiales necesarios para lograr los objetivos de aprendizajes y tener un 

ambiente de trabajo que permita adecuadas condiciones desde el punto de vista físico y laboral para el 

desarrollo de su labor profesional. 

• Expresar libre y respetuosamente sus ideas y opiniones, en contextos profesionales que contemple 

nuestro proyecto educativo.  

• Conocer y ser informado por su jefe directo cuando exista alguna situación que lo/la afecte. Lo relativo a 

derechos laborales, se encuentran incluidos en el Reglamento de Higiene y Seguridad Institucional 

• Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento y participar en la toma de 

decisiones en los planes de mejoramiento educativo. 

• Proponer criterios y normas pedagógicas que permitan aportar al desarrollo formativo de sus 

estudiantes 

• Recibir información y apoyo desde directivos dentro de los plazos establecidos sobre mejoras en el 

desempeño docente, al igual que asesoría técnica que permitan superar las dificultades, al menos una vez al año. 

(Derecho a recibir acompañamiento docente y retroalimentación)  

• Acceder oportunamente a la información institucional y presentar peticiones a la autoridad  

• Derecho a un debido proceso y defensa.  

• Al descanso, al disfrute del tiempo libre. 

• Recibir apoyo de instancias superiores frente a situaciones que signifiquen un desmedro a su función o 

dignidad. Frente a cualquier situación de agresión psicológica, verbal o física, se realizarán todas las acciones 

legales y de apoyos internos correspondientes y se aplicará protocolo pertinente. 

 

Los docentes tienen el deber de:  

• Dar trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad en coherencia al Proyecto Educativo. 

• Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes, ejerciendo su función de forma 

idónea y responsable. 

• Orientar el proceso de formación e internalización de valores institucionales con criterios éticos, morales 

y de responsabilidad social de acuerdo al Proyecto educativo.   

• Conocer y demostrar un compromiso permanente con la Visión y Misión del Colegio  

• Respetar los horarios de su jornada laboral y funciones establecidas por contrato 

• Planificar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje,  

• Intervenir e informar oportunamente a instancias oficiales, hechos o situaciones que afecten la buena 

convivencia escolar, siendo los/las profesores (as) las primeras personas responsables de actuar 
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• Informarse y tomar conocimiento de las leyes vigentes en relación a temáticas educativas.  

• No publicar imágenes o registros audiovisuales de actividades con estudiantes, en sus redes sociales 

personales considerando el respeto a la vida privada y/o intimidad de las personas (En base a Ley 19423)  

• Conocer, respetar y cumplir el Proyecto Educativo, el Reglamento de Convivencia Escolar, los protocolos y 

reglamentos de evaluación del establecimiento.  

 

 

Derechos y Deberes de los Padres y Apoderados 

 

Siendo los apoderados parte principal del proceso educativo de sus hijos, se espera que ellos mantengan una 

relación cordial y respetuosa con el personal del colegio, el alumnado y toda la comunidad educativa para así 

contribuir a crear un clima idóneo para el desarrollo integral de nuestros alumnos. 

 

Todos los apoderados tendrán derecho a: 

• Ser informados por el colegio sobre el Proyecto Educativo, las políticas educacionales y Reglamentos. 

(Reglamento de Convivencia Escolar, Plan de Gestión de Buena Convivencia y el Reglamento de Promoción y 

Evaluación Escolar). 

• Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de los demás miembros de la comunidad Jeffersoniana. 

• Ser escuchado y recibir respuesta a sus inquietudes planteadas a través de canales de comunicación 

oficiales. 

• Ser atendido en los lugares asignados para estos fines. 

• Ser informados oportunamente de la situación académica y disciplinaria de su hijo. 

• Conocer y ser informado oportunamente de las sanciones disciplinarias de la que sea objeto su hijo. 

• Recibir un justo procedimiento, garantizando el derecho a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

• Participar activamente en las actividades de la comunidad educativa. 

• Hacer llegar al colegio sus sugerencias, opiniones y reclamos en términos respetuosos, siguiendo el 

conducto regular. 

• Conocer oportunamente el calendario de actividades y evaluaciones. 

• Recibir para su hijo la debida atención de primeros auxilios en caso de accidentes ocurridos en la jornada 

escolar dentro del establecimiento. 

• Que se respete la confidencialidad de la información entregada al colegio. 

• No ser discriminado arbitrariamente por raza, orientación sexual, religión, u otros. 

 

Será obligatorio para los apoderados del T.J.S. cumplir los siguientes deberes: 

● Asistir y participar en reuniones de apoderados, entrega de informes, entrevistas, talleres y actividades 

programadas. 
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● Justificar inasistencias por escrito en el School Diary, o personalmente en Inspectoría, antes de realizarse 

la actividad, o bien al día siguiente.  

● Mantenerse informado de lo acontecido en las reuniones a las cuales no asistió.  

● Velar por la asistencia regular a clases, estimulando la participación de sus hijos en las actividades 

lectivas y voluntariamente inscritas. 

● Justificar las inasistencias de su pupilo con certificado médico o por escrito según corresponda 

● Cautelar que su hijo llegue 10 minutos antes del inicio de la Jornada Escolar para cumplir con su jornada 

con puntualidad.  

● Retirar a su pupilo a tiempo, al finalizar la jornada de clases o las actividades en que éste participe. El 

colegio informará oportunamente la hora de inicio y término de las actividades regulares y extra programáticas.  

● Registrarse e indicar motivo para ingresar al colegio en Inspectoría o Portería, según corresponda. 

● Fomentar la formación de hábitos de vida saludable e higiene personal, al igual que valores y normas en 

sus hijos de manera permanente y progresiva. 

● Proporcionar a su pupilo reforzamiento externo para nivelar contenidos vistos durante periodos de 

inasistencias. 

● Tratar a todos los miembros de la comunidad escolar con respeto y cordialidad, mostrando una conducta 

adecuada, estando prohibidas cualquier tipo de agresiones verbales o físicas a un alumno, apoderado, profesor o 

a cualquier otro miembro de la comunidad, ya sea en actividades internas, externas o través de redes sociales.  

● No exponer a un alumno o a cualquier miembro de la comunidad Jeffersoniana a escarnio público (ej. 

reunión de apoderados, redes sociales, etc.) haciendo comentarios inapropiados. Se prohíbe todo 

amedrentamiento digital, verbal o físico de parte de un apoderado, padre o madre hacia otros estudiantes de la 

comunidad. 

● Informarse permanentemente sobre las actividades y comunicados que efectúe el colegio, y sobre el 

comportamiento y rendimiento de su hijo a través de los medios oficiales de comunicación entre el colegio y el 

apoderado (plataforma SchoolNet, y los correos electrónicos enviados vía informativo TJS). 

● Informar al colegio, en secretaría académica, los números de teléfonos (particulares, celulares y/o 

trabajo) y domicilio y actualizarlos inmediatamente cuando éstos han sido cambiados. 

● No fumar dentro del colegio., tanto en las salas de clases u otras dependencias como en los espacios 

abiertos, incluso durante las reuniones de apoderados y/o eventos especiales, en concordancia a la ley vigente. 

● Canalizar sus inquietudes en entrevista con quien corresponda. Se prohíbe el envío de correos masivos. 

Además, se solicita no involucrarse en conversaciones de pasillo que no aportan a la solución del problema. 

● Respetar límites y normas internas de tránsito (velocidad, lugares de estacionamiento). 

 

 

La falta al cumplimiento de sus deberes por parte de un apoderado, será materia de entrevista con el Encargado 

de Convivencia Escolar, dejándose constancia escrita y un compromiso de no incurrir nuevamente en estas faltas. 

Si no se observan cambios favorables y estas faltas son reiteradas el colegio solicitará cambio del apoderado. 
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Medida que puede ser apelada por el apoderado a Rectoría. El comité de buena convivencia resolverá esta 

apelación y velará por el cumplimiento de un justo proceso. 

 

 

V. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

A continuación, se detallan todas aquellas materias que tiene por objetivo regular la vida diaria del establecimiento 

y un operar cotidiano adecuado 

 

1. HORARIO Y CALENDARIO ESCOLAR 

El horario de funcionamiento del área Área de párvulos es: 8:00 a 13:10 hrs. excepto día miércoles que la salida a 

las 12:10 hrs., (para facilitar el tránsito y los accesos, los alumnos de los niveles Baby school y Pre school se 

retiran 10 minutos antes).   

 

El calendario escolar, se encuentra disponible en la agenda escolar indicando las fechas de reuniones de 

apoderados, eventos, feriados, vacaciones. Información que es confirmada y nuevamente comunicada a los 

padres según corresponda a través de Informativos TJS. Si existiesen modificaciones a las fechas y/o actividades 

estipuladas en este calendario, éstas serán informadas a la comunidad oportunamente. 

 

2. ORGANIGRAMA 

El T.J.S. cuenta con profesionales calificados, cuyos titulares poseen estudios en la enseñanza del nivel preescolar 

y perfeccionamiento en el idioma inglés.  Su trabajo es apoyado por especialistas en psicopedagogía y psicología, 

quienes trabajan con los niños que requieran su evaluación y apoyo.  

 

El Área de Párvulos está compuesta por 12 cursos, desde Nivel Medio Menor hasta Transición Mayor, con una 

matrícula total máxima de 279 párvulos. Las edades de los párvulos van desde los 2 años a los 6 años. Los 4 niveles 

que atiende se denominan de la siguiente forma: 

Baby School corresponde al nivel Medio Menor,   

Pre School corresponde al nivel Medio Mayor,  

Pre Kinder corresponde al nivel Transición 1  

y Kinder Corresponde al nivel Transición 2 de Educación Parvularia. 

 

En el nivel de Baby school se desempeña una Educadora de Párvulos, con el apoyo de dos asistentes de Educación 

Parvularia y a partir de Pre school, en cada aula se desempeña una Educadora de Párvulos bilingüe y una helper o 

asistente de aula, quien es una profesional de nivel técnico o universitario con competencia en el idioma inglés de 

nivel intermedio y avanzado.  

En cada uno de los niveles se desarrollan distintos aprendizajes esperados que están graduados para cada ámbito: 

Formación Personal y Social, Comunicación y Relación con el Medio Natural y Cultural. 
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Consideramos el desarrollo social como base de todo aprendizaje, por ello damos énfasis al desarrollo en forma 

gradual de la independencia y autonomía, a la internalización de normas básicas de convivencia social y a hábitos 

para desenvolverse en la comunidad, acrecentando la capacidad creadora, la resolución de problemas y el 

autocontrol.  

 

 
 

  

3. METODOLOGÍA 

En los niveles iniciales, se establecen bases sólidas para futuros aprendizajes. Tomando como base el marco 

curricular vigente, los distintos aprendizajes esperados por ámbito se organizan en un plan anual, que considera 

tópicos o ejes temáticos de 15 días. Dichos aprendizajes son introducidos a través de actividades planificadas que 

se intercalan con las actividades de la rutina diaria, las cuales se registran en un cronograma semanal.  

Se utilizan estrategias metodológicas acordes a cada nivel, que promueven el aprendizaje activo participativo, 

“hands on”, con material concreto y audiovisual favoreciendo la comprensión y ejercitación continúa. Se utiliza 

además el refuerzo positivo para modelar la adquisición de aprendizajes y el manejo conductual.  

 

DIRECTORA

Catherine    Bustos

BABY SCHOOL

NIVEL MEDIO MENOR

BSA

SARA 
FERNANDEZ

Jessica Lagos

Geraldyn 
Saavedra

BSB

YASNA 
TOLEDO

Nathaly Diaz

Carina

Caripan

BSC

JESSICA 
QUEZADA

Angela Lobos

Dayanett

Durán

PRE SCHOOL

NIVEL MEDIO MAYOR

PSA

VICTORIA 
TORRES

Rosa Torres

PSB

MELISSSA 
SANHUEZA

Carol

Araneda

PSC

FRANCISCA

MARTINEZ

Erika 

Riffo

PRE KINDER

NT 1

PKA

KATHERINE 
CAMPOS

REMP. PAMELA 
VERA

Camila

Diaz

PKB

PAOLA RIVAS

Carolina

Araya

PKC

MARIBEL 
ALONSO

Silvia 

Torres

KINDER

NT2

KA

ALEJANDRA 
GODOY

Pilar

López

KB

MYRIAM 
ROMERO

Mariela 
Chávez

KC

LORENA 
SALAZAR

Elizabeth

Herrera

Psicóloga

Tiare Palma
Psicopedagogia
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En el nivel de Baby school, (nivel Medio menor) se inicia nuestro programa académico enfatizando el aprendizaje 

del lenguaje materno (español), el desarrollo social, la autonomía y la exploración de psicomotricidad, al igual que 

conceptos espaciales y sensoriales. 

En el nivel de Pre school, (nivel Medio Mayor), se inicia el programa bilingüe, bajo un sistema muy próximo a la 

inmersión total, con fundamento en un enfoque comunicacional, basado en la comprensión y la afectividad. Esta 

metodología se desarrolla en 4 días de la semana, ya que un día está destinado al desarrollo del idioma materno 

español. 

 

Dentro de los programas trabajados dentro de jornada destacamos, el TRABAJO EN AREAS, la cual es una 

metodología propia del T.J.S., en la cual diversas áreas o centros de aprendizaje son distribuidas en las distintas 

salas de actividades de los niveles Pre School a Kinder.  Los niños rotan por las salas, en un periodo diario de 50 

minutos formando grupos heterogéneos, para desarrollar habilidades y aprendizajes específicos relacionados al 

área visitada.  

A través de esta metodología de trabajo favorecemos el desarrollo social, la creatividad y la resolución de 

problemas del párvulo a través de actividades de libre elección y el juego. 

 

Las áreas son: House, Construction, Gym, Art, Science & Technology, Music, Math, English and Spanish. 

El nivel de Baby School trabaja en rincones dentro de su sala, con materiales específicos para su edad, lo cual 

promueve la elección libre del material que desean trabajar y el aprendizaje a través del juego de roles. 

 

Además cada nivel, incluye dentro del curriculum diversos proyectos y/o experiencias de aprendizaje que 

enriquecen el trabajo diario, entre ellos: Ciencias, Español, Hábitos y habilidades para la vida, Formación en 

valores, Psicomotricidad, entre otros. 

 

4. ADMISION Y MATRICULA 

Todo interesado en postular a su hijo en el Colegio deberá inscribirlo en la plataforma online a la cual se accede a 

través de nuestra página web www.thomasjefferson.cl, para ser seleccionado a rendir los exámenes de admisión 

correspondientes y entregar la documentación solicitada más el formulario de inscripción, en los plazos 

establecidos.  

 

No se admitirán inscripciones o entrega de documentación fuera de plazo. La documentación solicitada deberá 

entregarse en original. Cuando el colegio lo considere necesario, podrá solicitar documentación adicional, 

fijándose un plazo especial para su entrega. 

  

Toda la información recibida se tratará con absoluta confidencialidad y pasará a formar parte de la base de datos 

del colegio, por lo que no será devuelta. 

Las vacantes, requisitos, etapas y el proceso a seguir serán explicitado en circular informativa en el inicio del 

periodo de admisiones. 
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La inasistencia o retraso a la rendición de exámenes o la no permanencia del postulante se considerará como 

renuncia al proceso de admisión a excepción de presentar certificado médico. 

  

Los resultados del proceso serán entregados a Rectoría, junto con la documentación de cada postulante. Se 

asignarán los cupos disponibles de acuerdo a la calificación obtenida por cada postulante. Los alumnos no 

seleccionados en esta etapa quedaran en lista de espera, en el mismo orden en que figuran en la lista de resultados. 

  

Los resultados finales del proceso de admisión serán publicados en la página web y comunicados a través de la 

plataforma a cada familia postulante. 

  

Pago de matrícula. Aquellos postulantes que hayan aprobado el proceso de admisión, deberán confirmar la 

matrícula concurriendo al Colegio a firmar el contrato de prestación de servicios educacionales y compromiso de 

cumplimiento del reglamento interno en la oficina de Secretaría Académica, en la fecha preestablecida en el 

calendario y posteriormente concurrir a la oficina de Recaudaciones para efectuar los pagos respectivos. 

  

 Segunda etapa de matrícula: Vencido el plazo otorgado para suscribir el contrato educacional, los cupos 

disponibles se ofrecerán a aquellos alumnos que cumpliendo con los requisitos quedaron en lista de espera en la 

primera etapa, siguiendo el orden que ocupen en el listado hasta completar los cupos disponibles. 

  

Admisión Especial 

Durante el año escolar podrán realizarse admisiones especiales para alumnos extranjeros o provenientes de otras 

ciudades, en cuyo caso la Secretaria Académica fijará un calendario especial para la rendición de los exámenes 

correspondientes y la comisión de postulación analizará cada caso en particular. 

 

Los postulantes que no hayan cumplido satisfactoriamente el proceso de admisión, podrán volver a postular al 

establecimiento sólo una vez más. 

 

 

5. PUNTUALIDAD Y ATRASOS  

La puntual presencia del alumno en las actividades lectivas es uno de los requisitos fundamentales para el buen 

desarrollo de las clases, por lo que debe llegar puntual al inicio de la jornada escolar. La llegada de alumnos 

atrasados interfiere con el desarrollo de las actividades de clase y tiene un impacto negativo en el aprendizaje y en 

la formación de hábitos del estudiante. 

• El horario de ingreso sugerido es 10 minutos antes del inicio de la jornada escolar para facilitar la 

organización de su locker y disponerse al inicio de la jornada. 

• Las puertas de la sala de clases se cerrarán a las 8:10 hrs. en el Área de Párvulo. A partir de esa hora, el 

alumno se considerará atrasado, lo cual quedará consignado en su School Diary o registro School Net. 
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• Con 6 atrasos se enviará una notificación a la familia con el fin de que puedan reforzar la puntualidad. 

• En el caso de atrasos reiterados de estudiantes del área de Párvulos, se enviará una notificación escrita, 

se citará al apoderado y el alumno quedará con carta de compromiso para el año siguiente. 

 

6. INGRESOS Y RETIROS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

 

• Con el propósito de enseñar independencia y responsabilidad, solamente los padres y madres de “Baby 

School” podrán acompañar a sus hijos a las salas. Los alumnos desde Preschool deberán entrar solos al edificio 

correspondiente desde la segunda semana de clases. Al inicio de cada año, cada familia de los niveles de 

preescolar, deberá indicar por escrito el nombre y RUT de las personas que están autorizadas para retirar al niño(a) 

del establecimiento, ya sea durante o al finalizar la jornada escolar 

 

• Los alumnos deben ser retirados por sus apoderados, la persona autorizada previamente por ellos o 

furgones escolares, al término de la jornada escolar o de la actividad extraprogramatica en que participa. Los 

retrasos reiterados en el retiro de los alumnos serán causales de citación a entrevista al apoderado. 

 

• Los alumnos que sean retirados de clases durante la jornada deberán quedar registrados en Enfermería, 

Inspectoría o Portería, según corresponda, y debidamente justificado por el apoderado en el School Diary o correo 

electrónico previamente con la Educadora al inicio de la jornada. 

 

Los alumnos que sean retirados posterior a 20 minutos de su hora de salida, deberán firmar constancia  del retraso 

en portería, si esto es reiterativo se dejara registro en pauta de entrevista y observación neutra en schoolnet. 

 

 

7. ASISTENCIA E INASISTENCIA 

Para poder dar cumplimiento al programa académico del colegio e incidir positivamente en la formación de cada 

estudiante, se hace fundamental contar con su presencia diaria en clases. Para ello, se establecen las siguientes 

normas: 

• La asistencia a clases es obligatoria, así también para todos los eventos y actividades oficiales del colegio, 

para los cuales fuesen citados los alumnos. 

• La asistencia mínima para ser promovido de curso, en los niveles de párvulos es del 70% en niveles de Baby 

school y Preschool y 80% en niveles de pre kínder y Kinder. 

• Toda inasistencia a clases y/o actividades escolares deberá ser justificada vía SchoolDiary o correo 

electrónico por el apoderado. Inasistencias mayores a tres días deberán ser respaldadas por certificado médico. 

•  Toda inasistencia ocasionada por una enfermedad potencialmente contagiosa, deberá ser comunicada de 

inmediato por el apoderado a la Educadora, a fin de tomar las medidas correspondientes. El alumno no podrá 

reincorporarse a clases hasta que cuente con un Certificado de Alta Médica. 
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• En caso de que un alumno esté en situación de repitencia por baja asistencia, Rectoría se reserva el derecho 

a aceptar o no la justificación de inasistencias no justificadas en consideración al rendimiento y adaptación del 

alumno  

 

8. PAGO DE COLEGIATURA, CUOTA DE INCORPORACIÓN, SEGURO ESCOLAR Y EXTRAPROGRAMATICAS 

 

El puntual pago de colegiaturas, matriculas, cuota de incorporación, u otras cuotas educacionales son esenciales 

para la seguridad financiera del colegio. 

 

Por lo tanto, es deber del apoderado: 

● Cumplir puntualmente con pagos de colegiatura y compromisos económicos asociados al servicio 

educativo. La colegiatura mensual se debe cancelar los primeros cinco días de cada mes. 

 

● Cancelar la Cuota de Incorporación, la cual se paga durante los dos primeros años luego de la primera 

matricula del alumno, y solamente una vez por familia.  Las familias que por motivos personales deban dejar el 

colegio, podrán volver en un periodo de cinco años sin pagar la cuota por segunda vez. Una ausencia de más de 

cinco años, requerirá de un nuevo pago de esta cuota. El reingreso del alumno estará condicionado a los resultados 

de las pruebas de admisión. En el caso de que un niño sea retirado se le pida que deje el colegio, se aplicarán las 

siguientes reglas: 

• No se reembolsará: matrícula, cuota de incorporación y/o colegiatura. 

• Sólo se reembolsará el 50% de la cuota de incorporación entre el primer registro del alumno en el 

establecimiento educacional, y antes del comienzo del año escolar, siempre y cuando la familia entregue 

documentación que acredite que deben trasladarse de ciudad. En ningún otro caso se reembolsará. 

 

El colegio está constantemente preocupado de la prevención de accidentes y cuenta con personal calificado para 

brindar atención de primeros auxilios, y en casos necesarios solicitar traslado del alumno a un centro asistencial, 

sin embargo, no estamos exentos de situaciones que puedan ocurrir, por lo que es fundamental contar con 

cobertura adecuada.  

 

Es por ello, deber del apoderado: 

• Contar con adecuada cobertura de salud y accidentes para su hijo. Cada familia tomar el Seguro de 

Accidentes y Escolaridad para cada uno de sus hijos, al momento de la matrícula. Si la familia ya cuenta con un 

seguro particular que tenga dichas coberturas, deberá presentar la póliza vigente al momento de la matrícula.   

 

Será de cargo del apoderado y de su sistema de salud el cancelar el costo de la atención médica que requiera el 

alumno, para luego hacer el reembolso correspondiente con la Compañía de Seguros.  

 

El pago del seguro de accidentes y escolaridad es anual.  
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Si un alumno se retira del establecimiento antes del final del año escolar, el seguro no será reembolsado, sin 

embargo, se mantendrán los beneficios para la duración del contrato. 

 

Los alumnos de párvulo podrán participar de actividades extra programáticas denominadas Academias Pagadas. 

Estas funcionan desde abril a noviembre. 

 

La primera inscripción se realiza de manera presencial y pago en efectivo. Las mensualidades se realizan en oficina 

de recaudación o transferencia electrónica. 

 

Para mantenerse en la Academia, se debe cancelar el costo mensual durante los tres primeros días hábiles de cada 

mes de forma Presencial, el cual puede ser en efectivo o con tarjetas o por medio de Transferencia, el apoderado 

debe indicar en el asunto de transferencia nombre del alumno, nombre academia y mes a cancelar. (Al momento 

de realizar la primera inscripción se entregará información para transferir). 

*Si su hijo/a no está en los registros de pago, no podrá ingresar a la clase. 

  

Para Suspensión o retiro del alumno del taller, el apoderado deberá comunicar la intención de suspensión o retiro 

de alumno del taller al correo del encargado y a la oficina de recaudación al término o inicio del mes, de esta 

manera no se cobrará el mes siguiente. 

 

 

 

9. INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Los avances tecnológicos constituyen una oportunidad de aprendizaje y comunicación en el ámbito escolar, siendo 

fundamental hacer un buen uso de ella para evitar generar situaciones que podrían afectar negativamente a 

miembros de nuestra comunidad educativa. De acuerdo a lo anterior, el colegio tomará decisiones con respecto a 

la innovación y al uso de nuevas tecnologías para fines educativos. 

 

● Nivel Párvulos: No se permite el uso de teléfonos celulares, tablets o aparatos electrónicos durante la jornada 

escolar. 

 

● La difusión de imágenes y/o audios sobre miembros de la comunidad educativa está permitida en contexto 

estrictamente pedagógico y en los medios internos destinados para ello. En caso de otros medios externos, se 

solicitará la autorización del apoderado. 

 

El uso de videos o música en el aula es realizado por las Educadoras como recurso pedagógico con fines educativos 

y/o recreativos. 
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10. CEREMONIA DE LICENCIATURA DE KINDER 

La ceremonia de licenciatura, será organizada por el T.J.S., coordinada por el/la Director/a de Área, profesores y 

la comisión designada. Cada programa y actividad realizada dentro del Colegio o bajo el patrocinio del Colegio 

debe ser aprobada previamente por Rectoría. 

 

A modo de visualizar el paso entre el Área de párvulos a la Educación Formal (1er Año de Enseñanza Básica), de 

manera simbólica y con una pequeña ceremonia donde se hace entrega de un diploma y un birrete. 

En la graduación de estudiantes de Kinder, es obligatorio el uso del birrete, buzo y polera piqué blanca del colegio 

en buenas condiciones (uniforme formal). 

El costo del birrete y enmarcado del diploma será asumido por los apoderados. 

 

 

11. CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

El colegio se comunica con los Padres y Apoderados a través de reuniones de apoderados, entrevistas con 

profesores y/o especialistas, informes, reportes de progreso, publicaciones, información entregada a través del 

P.T.A., SchoolNet (plataforma virtual), página web, SchoolDiary (agenda) y CommTrack (sistema de envío de 

correos informativos desde del colegio), los cuales constituyen medios de comunicación oficiales entre familia y 

colegio. 

 

Para asegurar una atención sobre asuntos que conciernen a un alumno en particular, es fundamental seguir el 

conducto regular explicitado a continuación: 

● Comunicarse con la Educadora de párvulos, según corresponda. Entrevistas con las Educadoras pueden ser 

canalizadas a través de la agenda escolar, e-mails o secretaría académica. 

● Las situaciones que no puedan ser resueltas en primera instancia a través de una conversación con la Educadora, 

podrán ser canalizadas a través de correo electrónico y/o de secretaría pidiendo una cita con el Director de Área 

correspondiente. 

● En caso de no resolver su inquietud en este nivel, puede solicitar una audiencia a Vicerrectoría Académica o 

Administración y Finanzas, según corresponda, agendando el motivo de la entrevista a través de secretaría 

académica. 

● Las preguntas acerca de las políticas del colegio deben ser dirigidas a Rectoría, con copia al Director de Área 

correspondiente. 

 

12. LISTAS DE MATERIALES  

Estarán publicadas en sitio web del establecimiento. Los materiales solicitados deben ser entregados a la 

Educadora a inicios del año escolar, marcados y de acuerdo a las especificaciones dadas. 
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Se solicitarán productos de calidad estándar que cumplan con las normas de seguridad para el uso de los alumnos. 

No se exigirán marcas.  

 

13. UNIFORME Y  PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los alumnos del colegio representan a la institución y por ello se establece como obligatorio el uso de uniforme 

institucional durante todas las actividades lectivas o extraprogramáticas del colegio. 

Las siguientes normas han sido estipuladas en consideración de la higiene y seguridad, como también de acuerdo 

a aspectos formativos coherentes al perfil de egreso de nuestros estudiantes. 

 

Es por ello que la presentación personal acorde con el uso del uniforme institucional estipula que, en los varones, 

el corte de pelo deberá ser corto y formal (con bajo volumen, y su largo no deberá cubrir el cuello de la camisa) y 

en las damas, si su cabello es largo, debe mantenerse peinado. 

 

Los alumnos del área de párvulos hasta 4° Básico, usarán:  

● Buzo oficial del colegio (Polerón rojo y pantalón de buzo azul institucional) 

● Polar o Parka del colegio 

● Polera piqué, blanca, azul o roja modelo colegio 

● Polera cuello polo blanca y roja  

● Delantal azul modelo colegio niñas y niños de párvulo. (Opcional cotona café para niños) 

● Zapatillas 

 

Uniforme Formal Ceremonias 

 

Baby School a 4°básico 

 Buzo colegio – polera oficial blanca, cuello piqué azul. 

 

● Los alumnos de Educación Parvularia deberán traer una toalla pequeña y polera cuello polo modelo colegio 

de recambio en bolsa de aseo, cuando se requiera en las actividades de gym o psicomotricidad. 

• El no uso del uniforme reglamentario por algún motivo particular, debe ser justificado por el apoderado. 

• Para asistir a las assemblies (actos cívicos) los estudiantes de enseñanza básica y párvulos asistirán sin 

delantal. 

 • Todo vestuario y materiales de los alumnos deben estar marcados con su nombre y curso. Es deber de los 

padres y de cada alumno conservar su uniforme en buenas condiciones. 

• No se aceptan botas ni chalas como parte del uniforme.  

• Se permitirá el uso de bufanda o cuello de polar solo con los colores institucionales y modelos del colegio. 

• Los uniformes de Academias deben ser utilizados solo para representar al colegio en las distintas 

competencias y actividades deportivas y no son de uso diario. 
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14. MUDAS Y ASISTENCIA EN EL BAÑO  

 

Los niños del área de párvulos están adquiriendo habilidades y aprendizajes en distintos ámbitos, que son la base 

para aprendizajes posteriores. El desarrollo de la autonomía y de hábitos de todo tipo, está en pleno proceso de 

formación, es por ello que los niños requieren supervisión y ayuda de los adultos en la ejecución de sus tareas 

cotidianas. Los adultos deben enseñarles y prepararlos para que aprendan y realicen estas tareas por si solos. 

 

Dentro de sus requerimientos diarios se encuentra el ir al baño a hacer sus necesidades básicas. Por otra parte, en 

etapas iniciales, puede ocurrir que accidentalmente o por alguna circunstancia no habitual el pre escolar se orine 

o se defeque, se ensucie o se moje. En este caso, el niño o niña debe recibir ayuda, ser limpiado y cambiado de 

ropa. Acción que, si ocurre en el colegio, la realizaría la Educadora, Helper o Auxiliar de enfermería del Colegio.  

 

Se solicitará a través de una colilla firmada, la autorización explícita de los padres para que el personal del colegio 

(Ej.: Educadoras, helpers, auxiliar de enfermería), pueda ejecutar la muda o cambio de ropa cuando su hijo se moje 

o requiera asistencia en el baño. 

El apoderado que no autorice al personal del colegio deberá concurrir personalmente a realizar el cambio cada vez 

que se requiera. 

 

15. COLACION Y ALIMENTACION SALUDABLE 

 

Será una preocupación especial estimular una alimentación sana, ligada a hábitos de vida saludable y a la práctica 

deportiva para evitar el sedentarismo y el sobrepeso de nuestros estudiantes. Los padres cuyos alumnos presenten 

sobrepeso u otra afección física, serán entrevistados y se les solicitará un informe médico que autorice la 

realización de actividad física al interior del establecimiento y especifique los tratamientos requeridos para 

controlar su condición. 

 

La promoción de hábitos de alimentación saludable es transversal al curriculum. Es por ello, que una minuta 

semanal regirá las colaciones que deben traer los niños desde sus casas. 

 

Las colaciones deben venir en potes marcados con nombre y curso.  

El jugo, puede ser reemplazado por agua, agua con sabor, agua de hierbas. jugo reducido en azúcar, pero en 

ningún caso bebidas gaseosas.  

Todos los días se puede complementar con líquidos o frutas. 

Las colaciones especiales programadas para eventos, serán solicitadas y autorizadas por las Educadoras.  

No se permite el uso de mamaderas o chupetes. Las golosinas serán enviadas de vuelta a casa.  

Si algún niño o niña, presenta alguna necesidad especial en su alimentación y no puede consumir algún alimento 

de los indicados en la minuta, se ruega informar oportunamente a la Educadora. 
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La minuta semanal consiste en: 

LUNES:  Sándwich y jugo (se sugiere pan pita, molde o 1 diente marraqueta con palta o jamón de pavo o 

mermelada o quesillo) 

MARTES: Yogurt con cereal (se sugiere descremado y cereal integral) 

MIERCOLES: Ensalada de Fruta Natural o fruta de temporada (no en conserva) 

JUEVES: Leche descremada con sabor y 4 galletas de agua, integrales o de avena  

VIERNES Huevo duro y/o ensaladas preparadas y jugo. 

 

Cada curso tiene asignado semanalmente un horario de gym para favorecer la actividad física regular y el 

desarrollo de la coordinación motora gruesa. Además, se ha implementado diariamente el área de gym con grupo 

heterogéneo y actividades lúdicas que incluyen baile entretenido, circuitos y juegos. 

 

16. CELEBRACIONES  Y CUMPLEAÑOS. 

Siendo las celebraciones, aspectos muy constitutivos de identidad y pertenencia a la comunidad, se realizarán 

dentro de un margen de respeto por una alimentación saludable. 

 

En el caso de los cumpleaños, éstos se realizarán en el horario de colación, los padres podrán acompañar y solo se 

permite traer: la torta, jugo, fruta y sándwich de miga. No comida chatarra.  

 

En el caso de celebraciones de Independencia de EEUU y Fiestas Patrias, se realizará excepción a la norma de 

alimentación, para propiciar que la celebración este acorde a la comida típica de estas festividades. 

 

No se celebra Halloween.  

Nuestra área de párvulos participa en actividades correlativas y de proyección para la semana Humanista o 

semana STEM (Ciencias, Tecnología y Matemáticas) al igual que el Aniversario del colegio, Celebración del año 

nuevo mapuche, Independencia de EEUU, Thanksgiving (Acción de Gracias), Semana del Párvulo, Día de la 

Convivencia escolar, etc.   

 

17. ASSEMBLIES/ ANOUNCEMENT 

El announcement consiste en la reunión semanal de todos los cursos del área de párvulo en nuestro gimnasio para 

saludarnos y recordar las actividades de la semana. Para saludarnos cantamos "good morning" y "esfuérzate por 

aprender", comentamos  las efemérides y el vocabulario del tópico, saludamos a los compañeros y misses que 

están de cumpleaños en la semana y finalizamos el encuentro cantando el himno de nuestro colegio. Cada semana 

un curso del área junto a sus misses, es el encargado de dirigir esta reunión y prepararlo. 

 

18. FOMENTO DE LA LECTURA DIARIA Y BIBLIOTECA.  

 La biblioteca correspondiente al Área de Párvulos realiza préstamo de un libro semanal a domicilio. El objetivo de 

este programa, es facilitar y motivar el acercamiento de los niños a la lectura. 
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Para promoverlo, las Educadoras dedican un momento diario para lectura en la sala de clases y llevan a los niños 

a la biblioteca a buscar libros una vez por semana. Además, la profesora de oral english realiza story time en inglés 

nativo 1 vez por semana a todos los cursos. 

Muchas investigaciones concuerdan en afirmar que PADRES LECTORES es sinónimo de HIJOS LECTORES, por lo cual 

es esencial enseñar este hábito con el ejemplo, modelando y realizando el acompañamiento de nuestros 

preescolares en la lectura, ya que aún no leen de forma autónoma.  

La lectura es una herramienta de vida, que permite acceder al conocimiento explorando mundos de fantasía y 

realidad desconocidos. Favorece el aprendizaje, la adquisición de vocabulario, el desarrollo del lenguaje, la 

concentración y el del pensamiento crítico.   Para lograr esta tarea, debemos trabajar en conjunto casa y colegio. 

 

Algunos lineamientos para realizar, de manera ordenada y clara, los préstamos domiciliarios de libros de biblioteca 

son: 

 

1. Para que su hijo/a, pueda acceder al préstamo de libros de biblioteca, debe entregar la colilla adjunta 

firmada. 

2. Para evitar deterioro y pérdida, el traslado del libro del colegio a la casa y viceversa, se realizará en una 

bolsa de género marcada con nombre y curso.   

3. El préstamo del libro se extenderá por una semana. Cada curso tiene asignado un día en el que realizarán 

la visita a biblioteca. 

4. El niño deberá leer su libro en casa junto a un adulto (idealmente papá o mamá) y comentar la historia. La 

idea es que se produzca un momento de encuentro y de compartir en torno al libro. 

5. El préstamo y devolución lo realizan los niños/as dentro de la jornada de clases.  

6. En caso de no devolución en la fecha acordada, se notificará al apoderado y se suspenderá al alumno del 

préstamo a domicilio hasta el retorno del texto. Al momento del retorno del libro atrasado, el apoderado deberá 

enviar $200. 

7. En caso de pérdida del texto o entrega del texto en mal estado (roto, rayado, sucio, enmendado) se 

solicitará al apoderado comprar un texto de reemplazo que posea características similares al libro extraviado: 

título e idioma, material, entre otros.  

8. La No Reposición del texto significará que se suspende al niño del beneficio de préstamos de textos en 

Biblioteca en forma indefinida hasta que regularice la situación. 

 

 

19. BLOQUES EN KINDER (MATH, ENGLISH, SPANISH) 

En el nivel de Kinder, los alumnos de cada curso se rotan junto a sus helper por sala temática de Matemáticas, 

Inglés y Español, tres horas por semana. En esas horas trabajan contenidos y habilidades propias de cada bloque 

con una educadora asignada a cargo de la asignatura. De esta forma se facilita la transición de kínder a  Primero 

Básico, donde los alumnos tiene salas temáticas de todos los subsectores y deben usar lockers. 
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20. CELEBRACIÓN DE LOS 100 DAYS OF SCHOOL 

 En el nivel de Kinder cuentan los días de colegio hasta llegar al nº 100 para incentivar el aprendizaje en forma 

concreta del concepto de hundred. Para la celebración se realizan actividades especiales y los alumnos presentan 

coreografías, poemas, canciones y colecciones de 100 objetos lo cual es compartido con el resto de la comunidad 

escolar. 

 

21. PROGRAMA DE TUTORING Y  ORAL ENGLISH 

Oral English, es un programa que se realiza desde el año 2011, que consiste en que una profesor nativa, hablante 

de idioma inglés realiza actividades y juegos en inglés a los distintos cursos, para promover el aprendizaje en forma 

lúdica y favorecer la comprensión auditiva de la segunda lengua y estimular la producción oral. 

En Tutoring participan alumnos que presentan un nivel de inglés bajo lo esperado y que por ende, requieren 

reforzar contenidos y habilidades.  Este refuerzo se trabaja durante una hora semanal a cargo de las educadoras 

del nivel, quien trabaja en grupos de 6 alumnos a través de actividades lúdicas y significativas que favorecen la 

adquisición y nivelación de vocabulario, conceptos y habilidades descendidas en los alumnos en el idioma inglés. 

Dos alumnos por curso son seleccionados para participar de este programa, los cuales van cambiando cada 

semestre para dar oportunidad a diferentes niños. 

 

 

22. PRESENTACIONES Y EVENTOS PARA LOS APODERADOS 

Durante el año se realizan tres presentaciones para los apoderados: Día de la familia, Fiestas Patrias y Show de 

Navidad 

 

Cada curso del área de párvulos presenta una canción, poema o baile para sus mamás o papás, quienes son 

invitados a esta presentación cada año.  En estas presentaciones, los niños se presentan en público y es posible 

apreciar el avance en el idioma inglés y en autonomía, al seguir las coreografías y canciones preparadas junto a 

sus Educadoras. Estas presentaciones reúnen a las familias del área de párvulos, quienes disfrutan de los talentos 

de sus pequeños. 

 

 

23. TRANSPORTE ESCOLAR, FURGONES  

El servicio de transporte escolar es contratado de forma particular por el apoderado. 

Los apoderados deben informar por escrito si su hijo/a utilizará transporte escolar  

Los niños deben ser acompañados por sus misses al furgón escolar correspondiente. 
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VI NORMAS DE SEGURIDAD (PISE) 

 

Para salvaguardar la seguridad al interior del establecimiento, el acceso a las dependencias será restringido, 

siendo obligatorio el registro en portería o Inspectoría de toda persona que requiera ingresar a los edificios. 

Personas ajenas al establecimiento que presten algún servicio o estén de visita (relatores, alumnos en práctica, 

invitados, etc.) deberán portar una credencial de identificación y sus antecedentes serán revisados antes de ser 

admitidos en el colegio. (Ver Circular N°1, Inicio de Año) 

 

Una conducción responsable cobra vital importancia al interior de nuestro establecimiento, por lo tanto, los 

conductores deben respetar los límites de velocidad establecido (≤20 Km/h), los lugares autorizados para 

estacionarse, y al personal encargado de controlar el tránsito dentro del colegio. Cualquier falta o incumplimiento 

de estas normas, será sancionada con el artículo 19 “Deberes de apoderado”. 

 

El colegio realiza en forma periódica prácticas del plan de emergencia (PISE), ejercitando la evacuación de los 

edificios y ubicación en zonas de seguridad frente a la eventualidad de situaciones catastróficas. 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, se encuentra disponible en el sitio web del establecimiento, contempla las 

medidas para toda la comunidad educativa en caso de emergencias. 

 

 

VII NORMAS DE HIGIENE Y SALUD 

 

Los servicios higiénicos, salas de clase y dependencias del establecimiento serán aseadas diariamente, por el 

personal de mantención.  

Cada miembro de la comunidad favorecerá la mantención de espacios ordenados y limpios.  

Se realizarán sanitizaciones y control de plagas de forma periódica.  

 

Se promoverá en los estudiantes una cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente, estimulando hábitos de 

higiene y de vida saludable, cuidado de sí mismo y de su entorno. 

 

Antes de comer y después de usar los servicios higiénicos, se propiciará el lavado de manos de todos los párvulos. 

 

En cada sala de clases se dispondrá de alcohol gel para favorecer la desinfección y el lavado de manos frecuente 

tanto de las misses, como de los alumnos. 

 

Cuando se requiera mudar a los alumnos, las misses usarán guantes y mascarillas.  El procedimiento de muda, será 

en vertical o con mudador plegable según disponibilidad.  
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La ropa de cambio, toallas húmedas y pañales serán traídos desde el hogar. 

 

Los alumnos de nivel Medio (Baby school y preschool) mantendrán, traída desde casa, una muda completa de 

cambio cuando se requiera.  

 

Para poder responder de manera eficiente a problemas de salud de nuestros alumnos, es fundamental contar con 

la información precisa. Por lo tanto, es responsabilidad de cada apoderado completar y actualizar anualmente la 

ficha de enfermería, declarando cualquier enfermedad o condición del estudiante, e información relevante en caso 

de emergencia. 

 

Para el adecuado desarrollo de nuestro programa académico, se requiere que los padres realicen controles de 

salud periódicos a sus hijos, se preocupen de que reciban todas las vacunas correspondientes a su edad y que sean 

atendidos por el especialista adecuado en caso de enfermedad.  

 

El colegio podrá realizar chequeos periódicos y preventivos cuando lo estime necesario (ej. peso-talla, pediculosis, 

pie plano, etc.) los que estarán a cargo del personal de enfermería, quien, en casos necesarios, junto al profesor 

jefe, informarán al apoderado para que éste busque solución a la problemática detectada. Si el colegio lo requiere, 

se podrá exigir certificado con indicaciones médicas. 

 

Cuando se detecten enfermedades o cuadros contagiosos (pediculosis, conjuntivitis, herpes, virosis, pestes, etc.), 

se deberá dar cuenta inmediata al colegio. Si la situación se detecta en el colegio, se dará aviso al apoderado 

solicitándole retirar al alumno de clases, él que no podrá reincorporarse hasta que el foco de contagio haya sido 

controlado. 

 

Para evitar el contagio de enfermedades a otras personas del colegio, los alumnos que presenten signos de 

enfermedad en su hogar, no deben ser enviados a clases y deben acudir al médico para reincorporarse con el 

certificado correspondiente. 

 

El auxiliar de enfermería del colegio administrará medicamentos a los niños sólo cuando estén debidamente 

autorizados en su ficha de enfermería. En caso de medicamentos que requieren receta médica, se requerirá copia 

de la receta con las indicaciones del médico para su administración. 

Los padres no están autorizados a ingresar al colegio durante la jornada de clases a administrar medicamentos. 

No se administrarán medicamentos de ningún tipo que no hayan sido autorizados de acuerdo al protocolo vigente. 

El completo "Protocolo de Atención de Enfermería" está disponible en la página web del colegio. 
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VIII. NORMAS DE CONVIVENCIA  

 

8.1 COMPROMISO INICIAL 

Con el propósito de implementar la Filosofía y los Objetivos del T.J.S., y lograr sus altas metas académicas y de 

desarrollo personal, es necesario tener normativas y reglamentos para asegurar la operación de todos los aspectos 

del colegio. Estas reglas serán guías dinámicas, actualizadas y consensuadas anualmente por el comité de 

convivencia escolar. 

 

Los alumnos y apoderados del Thomas Jefferson School han elegido libremente este Establecimiento Educacional. 

Por lo tanto, al ingresar a nuestra comunidad Jeffersoniana, aceptan y adhieren a los principios que rigen nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, a las normas regulatorias que establecen el presente Reglamento de Convivencia 

Escolar y Reglamentos de Evaluación comprometiéndose a velar por su cumplimiento. Este tanto, este compromiso 

se hace explícito al momento de la matrícula, en la firma del Contrato de Servicios Educacionales. 

 

El incumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de servicios educacionales , tales como:  no logro 

de las exigencias académicas o disciplinarias, falta de adaptación al programa de enseñanza bilingüe o al estilo de 

instrucción del colegio, dará lugar a una serie de acciones remediales que debe asumir la familia del estudiante en 

conjunto con el colegio durante el periodo siguiente, con el objetivo de proporcionar al estudiante las herramientas 

para continuar el sistema educativo del Thomas Jefferson School. 

 

 

 

8.2 POLÍTICAS DE MEZCLAS O CAMBIOS DE CURSOS 

The Thomas Jefferson School busca fomentar el desarrollo de las competencias afectivas y sociales que permitan 

a los estudiantes un desarrollo integral, en conjunto con respeto por la diversidad e individualidad de las personas.  

En este sentido, nuestra experiencia como colegio, nos ha demostrado el beneficio de establecer políticas de 

cambio de cursos a lo largo de la escolaridad de nuestros educandos. Nuestros niños viven en un mundo de grandes 

cambios, por lo que creemos que es muy importante que sean capaces de enfrentarlos y adaptarse a ellos. También 

es muy positivo para los alumnos ampliar sus redes sociales y desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y 

solidaridad que vienen de interactuar con un universo de personas más diversas. 

La mezcla responsable de cursos, basado en criterios que consideren el bienestar de cada niño en el contexto del 

grupo, facilitará el logro de los siguientes objetivos: 

● Apertura a los cambios, lo cual contribuirá a una mejor adaptación frente a las distintas experiencias a las 

que se verán enfrentados a lo largo de su vida. 

● Favorecer la integración a cualquier grupo de trabajo desde pequeño hasta su vida adulta. 

● Fomentar la tolerancia, aceptación y respeto hacia las diferencias individuales. 

● Dar oportunidades a los alumnos que han manifestado dificultades de aceptación en un grupo 

determinado. 
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● Optimizar y nivelar, los grupos según sus características de aprendizajes, disciplinarias y socio – 

emocionales. 

● Mantener la cantidad de alumnos por curso de acuerdo a los topes de matrícula establecidos por 

reglamento.  

 

Por consiguiente, en situaciones regulares, se realizarán mezclas cada dos años en el nivel de párvulos hasta 5to 

básico, y todos los años desde 6to básico hasta 2° medio. Además, el colegio podría decidir el cambio de curso de 

un alumno/a en particular, cuando la situación lo amerite. 

Los cursos que tengan menos cantidad de alumnos según lo establecido como mínimo y máximo serán fusionados. 

 

Los criterios a considerar en las mezclas de curso, mencionamos los siguientes:  

• Número de niñas y niños por curso. 

• Antecedentes disciplinarios. 

• Rendimiento académico. 

 

Para favorecer y potenciar su desarrollo individual, en el caso de gemelos o hermanos, éstos serán ubicados en 

cursos distintos. 

 

La composición de los nuevos grupos estará a cargo de las Educadoras del nivel, psicóloga, psicopedagoga, 

Encargado de Convivencia Escolar y Directora de Área correspondiente. 

Las situaciones particulares, serán evaluadas en su pertinencia, sin embargo, no serán determinantes en la 

constitución de los grupos. 

El Encargado de Convivencia Escolar y Directora de Área, evaluará la modificación en la composición de los cursos 

o el cambio de un estudiante por alguna situación particular para lograr favorecer la convivencia y el bienestar de 

los alumnos. 

 

 

8.3 PLAN DE GESTIÓN DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (P.G.B.C.E.) 

 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar se diseñará al término de cada año escolar y se aplicará en el período 

escolar siguiente. El Plan de gestión de la Buena convivencia tiene como objetivo genérico prevenir posibles 

situaciones de violencia escolar dentro de la comunidad educativa, a través de la promoción de conductas y 

prácticas de buenos tratos en las relaciones interpersonales dentro de la misma, propiciando para toda la 

comunidad educativa espacios y actividades que fomenten la pertenencia y colaboración. 

 

El P.G.B.C.E. será elaborado en conformidad con los principios del P.E.I y las Normas del Reglamento Interno del 

Colegio y las acciones recomendadas en base a las evaluaciones de Convivencia Escolar realizadas por los distintos 

estamentos de la comunidad educativa y el comité de buena convivencia escolar. 
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El P.G.B.C.E. contendrá las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir las acciones de violencia, 

estableciéndose en esta planificación los responsables de su ejecución, sus objetivos, destinatarios, plazos de 

ejecución, recursos y las evidencias. Los responsables de elaborar el P.G.C.E. serán los miembros del Comité de 

Buena Convivencia Escolar. Al término de cada año escolar, el Comité de Buena Convivencia Escolar evaluará la 

aplicación de éste y sus resultados. Las conclusiones y sugerencias de estas evaluaciones constituirán elementos 

de juicio para el diseño del P.G.B.C.E. del año siguiente. 

 

Objetivo general del P.G.B.C.E: 

 

Desarrollar en la comunidad educativa acciones de promoción, prevención y manejo de situaciones que involucren 

una sana convivencia escolar, enmarcados en el PEI institucional.  

 

Objetivos específicos del P.G.B.C.E: 

 

1. Socializar a la comunidad TJS, protocolos claros y eficientes que definan modos de resolución de conflictos. 

2. Favorecer la identificación de problemáticas relacionadas con convivencia escolar en la comunidad de TJS. 

3. Propender a la realización de actividades relacionadas con convivencia escolar, seguridad escolar, 

sexualidad y desarrollo sustentable en la comunidad jeffersoniana. 

4.  Potenciar programas orientados al desarrollo y fortalecimiento de valores institucionales que incluya a 

toda la comunidad escolar de TJS y que estimulen la buena convivencia y la identificación con el colegio. 

5. Capacitar al personal educativo (profesores (as) y asistentes de la educación) en relación a temáticas de la 

convivencia escolar tales como: detección de violencia escolar, prevención de abusos sexuales y maltrato infantil, 

manejo de clima de aula. 

6. Concretar planes y estrategias de intervención en los grupos cursos que presenten problemas de 

convivencia escolar que será planificados de acuerdo a la resolución del CBCE. 

 

Comité de Buena Convivencia 

 

De acuerdo a la LSVE, corresponde a los Comité de Buena Convivencia Escolar estimular y canalizar la participación 

de la comunidad educativa, debiendo determinar las medidas que permitan promover una buena convivencia y 

prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 

 

El Comité de Buena Convivencia está formado por 7 personas:  

Rector o Vicerrector, 1 integrante del centro de Padres PTA, Director de Área respectivo,1 integrante del Centro de 

alumnos CEAL, Encargado de Convivencia escolar,1 integrante del cuerpo docente educación básica/media, y 1 

integrante del equipo docente educación parvularia 
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Este Comité se encarga de elaborar, revisar y aprobar el "Plan de gestión de Buena Convivencia Escolar T.J.S." y 

colaborar en la toma de decisiones en casos graves que afecten la convivencia interna, cuando el colegio lo 

requiera.   

 

El documento completo “Plan de Gestión de Buena Convivencia Escolar" disponible en el sitio web del colegio.  

 

8.4 PROCEDIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONDUCTA ESTUDIANTES AREA DE PARVULOS 

 

En el área de Párvulos, se podrán registrar observaciones positivas o neutras en schooltrack informando al 

apoderado vía school diary o e-mail de las situaciones ocurridas. 

 

ANOTACIÓN POSITIVA 

Constancia por escrito de distintas situaciones que ameriten ser destacadas. 

 

 

ANOTACIÓN NEUTRA  

Consiste en la constancia escrita de toda circunstancia, hecho o situación que requiera ser registrado o 

evidenciado. La Educadora, Encargado de convivencia, Director, etc. Deja la constancia escrita. 

Toda información en registro será considerada como antecedente para evaluar la situación disciplinaria y 

académica del alumno y generar las acciones formativas y pedagógicas necesarias para aportar a un clima de 

buena convivencia. 

 

Los alumnos que presenten dificultades en la interacción con sus pares o presenten dificultad para respetar normas 

y seguir la rutina diaria de clases, serán tratados con estrategias de manejo conductual de acuerdo a su nivel de 

desarrollo, pero que potencien la adquisición de límites y normas dentro de un marco de respeto y cariño, para 

favorecer la convivencia entre pares. 

 

Luego de establecer reglas claras y consistentes en la sala de clase, las cuales se reforzarán todos los días, tales 

como: Respetar turnos, usar tono de voz adecuado, Caminar, Compartir, No pelear, Ordenar y guardar el material, 

entre otras.   

Se usarán estrategias de manejo variadas y acordes, entre las cuales cabe mencionar: 

Job chart semanal 

Refuerzo positivo verbal, afectivo, stickers u otro 

Refuerzo grupal e individual (Semáforo, stars, happy faces, medallas, jobs) 

Distractor y enfoque positivo 

Uso de objetos transicionales 

Cambio de puesto 

Mediar 
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Cambio de actividad y señales 

Conversación y salir a caminar con la miss  

Transar / take choices  

Time Out / Tiempo fuera de la actividad, permaneciendo sentado en la alfombra o en la silla, cantidad de minutos 

correspondiente a la edad del niño/a 

 

Serán consideradas faltas graves: Morder, golpear con puño o patadas, escupir, rasguñar, empujar provocando 

caídas o golpes, lanzar o golpear con objetos, o cualquier otra acción de similar naturaleza que cause daño a otros. 

(agresión) 

 

Serán considerarás faltas leves: Gritar en la sala, no obedecer las normas, escapar o rehusarse a participar de las 

actividades, realizar pataletas, hacer mal uso de juguetes o materiales, entre otras que interrumpan el normal 

desarrollo de la clase. 

 

Las faltas leves y graves serán informadas al apoderado a través de notas en la agenda o e-mail y/o en entrevista 

con la Educadora, en la cual se establecerá un plan de trabajo en conjunto para mejorar el comportamiento del 

alumno/a.  

Se realizarán entrevistas de seguimiento de manera periódica. Se dejará registro en pautas de entrevista y se 

mantendrá una comunicación fluida con la familia. 

 

Si el mal comportamiento es reiterativo se derivará a especialistas internos y/o externos para evaluación y 

tratamiento y se ajustarán las estrategias de manejo en aula de acuerdo a las sugerencias que sean pertinentes. 

 

En el caso de alumnos con dificultades emocionales y/o conductuales, éstos serán monitoreados por la psicóloga 

o psicopedagoga del área, quienes intervendrán y darán sugerencias de manejo a las educadoras y/o familia (plan 

de acción). 

 

Luego de la derivación a especialistas y ante la ocurrencia de faltas graves reiteradas y/o quejas por las agresiones 
formalizadas por otras familias cuyos hijos se han visto afectados, se citará a los padres a reunión con Directora 
de Área, para formalizar la importancia de la mejora en estos aspectos que interfieren con la dinámica de clases y 
afecta la normal convivencia con sus pares.  
Si no se observan cambios significativos, el alumno/a será promovido con una carta de compromiso, que solicita a 

los padres a brindar los apoyos y tratamientos correspondientes para favorecer la adaptación del alumno al 

contexto educativo. 

 

Los alumnos que presenten dificultades de comportamiento y pongan en riesgo la seguridad e integridad física y 

emocional de sus pares, deberán contar con los apoyos, tratamientos o terapias indicados por los especialistas 

tanto internos como externos. Se llevará un registro de las situaciones ocurridas, avances y acciones de apoyo 

tanto del colegio como de la familia. Si el colegio no cuenta con los recursos técnicos, materiales o humanos para 
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atender dicha problemática, se analizará y evaluará entre otras, las medidas de: adecuaciones curriculares 

transitorias y/o horarias, inclusión de una asistente personal a costo del apoderado para trabajo de aula, 

sugerencia de cambio de colegio a otro establecimiento que pueda atender de mejor forma las necesidades 

educativas especiales del alumno y su familia, no renovación de contrato de servicios educacionales, etc. Todas 

estas medidas pensando en el bienestar del alumno y de la comunidad educativa. Su permanencia en el 

establecimiento será evaluada anualmente. 

 

 

8.5 DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS 

 

El colegio cuenta con especialistas psicóloga y psicopedagoga, quienes evalúan y realizan seguimiento y 

acompañamiento a los alumnos que lo requieran. 

 

En aquellos casos en que se detecte la necesidad de evaluar un alumno por nuestras especialistas, La Educadora 

citará al apoderado para informar sobre la situación y solicitara autorización por escrito al apoderado para realizar 

la evaluación correspondiente. 

 

La complejidad de nuestro programa bilingüe y los altos estándares académicos requeridos, puede afectar 

negativamente el proceso de aprendizaje y la autoestima de los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje 

o necesidades educativas especiales, siendo recomendable en estas situaciones, realizar un trabajo conjunto con 

la familia para proveer todos los apoyos externos e internos que sean necesarios para la superación de las 

dificultades presentadas. Una vez agotadas todas las instancias posibles de apoyo, explicitadas en el plan de 

intervención y si no se observan avances o mejoras, se le sugerirá a la familia la búsqueda, de otro proyecto 

educativo que se adapte a sus requerimientos. Las decisiones o sugerencias serán tomadas considerando el 

bienestar del alumno. 

 

Frente a la derivación a especialistas se tendrán las siguientes consideraciones: 

● Nuestras especialistas no realizan terapias individuales. 

● Es responsabilidad de los apoderados colaborar con las especialistas en el tratamiento del alumno, ya que 

es fundamental contar con el apoyo en conjunto del estudiante, la familia y el colegio para favorecer el bienestar 

del alumno. En caso de que los padres y apoderados, no apoyen las medidas requeridas que garanticen el bienestar 

y desarrollo integral del alumno y/o se observe vulneración de derechos, el establecimiento podrá realizar las 

denuncias respectivas a los organismos pertinentes, según lo estipulan los protocolos internos. 

● En el caso de un alumno que esté siendo tratado por especialistas externos, es responsabilidad de los 

padres informar esta situación al colegio. Los profesores jefes y especialistas TJS (psicóloga y psicopedagoga) serán 

los encargados de monitorear el avance del alumno y guiar y sugerir a los demás profesores estrategias adecuadas 

para trabajar con ellos en aula. 
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● Cuando un alumno está sometido a un tratamiento externo que no rinde los resultados esperados y no se 

percibe un avance en la conducta o aprendizaje, el colegio podrá solicitar evaluaciones o informes de otros 

especialistas. 

● El colegio no autoriza que los especialistas externos intervengan a todo un curso cuando estén tratando a 

un alumno específico. 

● Las sugerencias de adecuaciones curriculares de los especialistas externos no serán determinantes. 

 

 

 

8.6 SITUACIÓN ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES (NEEP) 

 

Debido a que The Thomas Jefferson School no es un colegio de integración, ni tiene un programa especial aprobado 

por el MINEDUC en esta área, la permanencia de estos estudiantes en el T.J.S. será evaluada año a año, teniendo 

en consideración su adaptación a las exigencias del programa bilingüe y que: 

● El colegio no cuenta con personal especializado en el trato de dichas problemáticas. 

● La familia debe brindar los apoyos externos y manifestar compromiso con el colegio, de lo cual debe existir 

evidencia: informes y continuidad de tratamientos asignados por especialistas externos, asistencia a reuniones y 

entrevistas citadas, etc. 

● La inclusión del estudiante no debe afectar negativamente el normal desarrollo del curriculum ni el proceso 

de aprendizaje del resto de sus compañeros. 

● Los padres y apoderados de alumnos con NEEP deberán mantener una comunicación abierta y fluida con 

profesores y especialistas del colegio, para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 

● En caso de ser requerido, el colegio podrá solicitar una asistente diferencial a costo del apoderado para 

que acompañe al alumno en las actividades diarias y favorezca su integración al currículum regular. 

 

A los alumnos con dificultades de aprendizaje o conductuales que no se vean beneficiados con el programa 

académico bilingüe, se les sugerirá cambio de colegio 

 

 

8.7 PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS   

 

Como apoyo a nuestra tarea educacional, es también muy importante el trabajo que realiza la familia y los padres 

y apoderados, quienes son los primeros entes educadores encargados de estimular el desarrollo integral del niño 

y niña de nuestra área es, por lo tanto, que en el TJS se propicia el trabajo conjunto con los apoderados, realizando 

distintas actividades, entre ellas: 

 Lector Misterioso: Cuyo objetivo es acercar a los padres y madres a través de la lectura, la magia de los 

cuentos y la imaginación a los niños y niñas que asisten a la sala de su hijo o hija. Los padres tienen la 
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oportunidad de asistir al colegio a contar un cuento a los párvulos de la sala de su hijo o hija y compartir 

con ellos un momento inolvidable y enriquecedor. 

 Tópico Jobs and Professions: Se invita a los padres y madres a realizar una presentación sobre su trabajo 

u ocupación. 

 Aniversario y semana del párvulo: Se invita a los padres a presentar un numero artístico o musical   y/o 

una obra de teatro para los niños. 

 Reuniones de Apoderados y Entrevistas Personales: Instancia en las cuales los padres son informados del 

funcionamiento del colegio y del área, y especialmente de los avances en el aprendizaje del curso y del 

alumno(a) 

 Escuela para Padres: Son Talleres que se ofrecen a los padres y madres, como orientación a su rol formador 

en áreas de su interés y que tiendan a promover una relación de apoyo y trabajo conjunto casa-colegio en 

los aprendizajes y conductas esperados en cada nivel. 

   

 

 

8.8 DE LA EVALUACION Y PROMOCIÓN 

Tomando en consideración las Bases Curriculares para la Educación Parvularia y los Programas Propios asociados 

al currículo bilingüe de nuestro colegio, el Área de párvulos de The Thomas Jefferson School, se regirá por el 

siguiente reglamento evaluativo: 

1. Los niños y niñas serán evaluados en forma individual, permanente y sistemática, para monitorear y analizar 

su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se utilizarán diferentes instrumentos evaluativos, tales 

como: hoja de cotejo, escala de apreciación, registro anecdótico y/o observación directa de experiencias de 

aprendizajes concretas, tendientes a constatar el logro de los objetivos de aprendizaje esperados por nivel. 

2. A lo largo del año escolar, se aplicarán evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas,  

A. La evaluación diagnóstica o inicial, se realizará al comienzo del proceso, proporcionando la información 

sobre las conductas de entrada a cada nivel en los distintos ámbitos del aprendizaje.  

B. La evaluación formativa o de proceso, se realizará al fin del primer semestre, aportando nuevos 

antecedentes respecto a los aprendizajes esperados adquiridos por los niños. 

C. La Evaluación Sumativa, acumulativa o final, se realizará al culminar el año escolar, tiene como finalidad 

determinar el grado en que las niñas y niños han alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos en el 

plan anual de trabajo. 

3. Además, con el objetivo de monitorear el desarrollo y aprendizaje de los párvulos, se aplicarán de forma 

interna, evaluaciones estandarizadas o de nivel. Estas evaluaciones pueden ser de inglés, de habilidades 

ingreso al siguiente nivel, de lenguaje u otras que midan el aprendizaje y desarrollo de los niños. 

4. El colegio informará a los apoderados, acerca de los logros obtenidos en las distintas evaluaciones, a través 

de entrevistas o por medio de informativos escritos e informes evolutivos semestrales. Éstos últimos 

detallarán los logros obtenidos en cada ámbito del aprendizaje. En aspectos referidos al desarrollo 

socioemocional, se utilizarán los conceptos: Siempre, Generalmente, Ocasionalmente, Nunca y en los 
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aprendizajes esperados de otros ámbitos del aprendizaje, se utilizará la siguiente categorización: Logrado,  

En Proceso,  No Logrado,  No Evaluado. Del informe mencionado, surgirán acuerdos de acciones entre los 

Apoderados y las Educadoras, para estimular la adquisición de aprendizajes en proceso o no logrados. 

5. Los apoderados de niñas y niños que presenten dificultades en el logro de los objetivos de aprendizaje, serán 

citados a entrevista con la Educadora respectiva y se solicitará la autorización escrita de los apoderados 

para realizar una derivación a las especialistas del colegio para evaluación.  

6. La educadora respectiva enviará sugerencias, actividades y tareas de estimulación a la familia, para los 

alumnos que presenten dificultades en el logro de los objetivos de aprendizaje. Además, éstos alumnos serán 

incluidos en sesiones semanales de tutoring y/o de psicopedagogía, si estos servicios están disponibles.  

7. Si los apoderados no están de acuerdo con que se realice una evaluación y/o intervención por parte de los 

especialistas del colegio, deben comprometerse a evaluar al niño(a) con un profesional externo y hacer 

entrega del informe correspondiente en el plazo de un mes. 

8. Es responsabilidad de los apoderados otorgar los apoyos de profesionales externos que se requieran para 

superar las dificultades encontradas. 

9. Para ser promovido al año lectivo siguiente, se espera que cada niña y niño logre al menos un 80% de los 

aprendizajes esperados establecidos para su edad y nivel.  

10. El porcentaje mínimo de asistencia anual por alumno es de 80%. No obstante, en el análisis de la situación 

final de cada alumno, se considerarán antecedentes de salud u otras, debidamente autorizadas y 

certificadas, como justificación de inasistencia. 

11. Los alumnos que no logren los objetivos de aprendizaje y el porcentaje de asistencia mínimo requerido anual 

para ser promovidos quedarán con una carta de compromiso, en la cual se solicitará a los padres brindar y 

mantener los apoyos que se requieran para mejorar los aspectos deficitarios en el siguiente nivel.   

12. Los alumnos que se encuentren con carta de compromiso y no logren mejorar esta situación durante el año, 

no contarán con matricula para el año siguiente. En casos excepcionales y sujeto a apelación de la familia, 

el Rector se reserva el derecho de autorizar la extensión del compromiso por única vez por un año más.  

13. A fines del nivel de Pre school los alumnos serán evaluados adicionalmente en el aprendizaje del idioma 

inglés y en su adaptación al curriculum bilingüe. 

14. Para promover a las alumnas y alumnos de Kinder a Primer Año Básico, éstos deben cumplir 80% de 

asistencia y de aprendizajes correspondientes al nivel. Además, en el mes de noviembre, los alumnos serán 

evaluados en sus habilidades en el idioma inglés. Este test debe ser aprobado con 80% para garantizar una 

adaptación positiva a primero básico.  

15. Aquellos alumnos que no cumplan los objetivos de aprendizajes mínimos y manifiesten logros bajo lo 

esperado en el área de inglés, se les recomendará cambio de colegio, con el fin de favorecer su desarrollo 

integral y no agobiarlo con la exigencia que requiere una educación bilingüe en niveles posteriores.   
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8.9 SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Los viajes académicos buscan desarrollar objetivos tanto pedagógicos como recreativos. Estas actividades deben 

fomentar la buena convivencia, el conocimiento del grupo entre sí, la relación entre el profesor y alumno, y 

habilidades y conductas sociales. 

  

Desde el área de párvulos, los alumnos realizan salidas a terreno y viajes que enriquecen sus experiencias de 

aprendizajes, los cuales son informados oportunamente a los padres. 

  

Cada viaje requiere el cumplimiento de ciertas reglas y condiciones para asegurar un buen desarrollo, las cuales 

serán informadas previas al evento. 

  

Se consideran salidas pedagógicas, la asistencia a obras de teatro, exposiciones, visitas a museos, instituciones 

públicas y/o privadas y, en general, todos aquellos lugares que tengan relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno, estas salidas deben contar con la autorización firmada por parte del apoderado. En caso 

de no presentar la autorización, el alumno deberá permanecer en el establecimiento realizando las actividades 

designadas por sus profesores. Es importante señalar que las salidas educativas conforman y/o complementan 

nuestro currículum, por lo tanto, el comportamiento del alumno será regido por las normas establecidas en el 

reglamento interno.  

  

Los paseos de fin de año, son de exclusiva responsabilidad de las directivas de cada curso que organiza dicha 

actividad, por lo tanto, el colegio no tiene participación ni incidencia respecto de la organización y realización de 

los paseos que organicen privadamente los padres, por consiguiente, la asistencia de las Educadoras a este tipo de 

actividades, es de carácter voluntario y en tal caso tendrán la calidad de invitados. Es importante recordar que en 

caso de accidentes que pudiesen ocurrir en los paseos de fin de año u otra situación de peligro, el colegio no tiene 

responsabilidad alguna, debiendo los padres y apoderados adoptar aquellas medidas necesarias para la 

protección, cuidado y seguridad de los niños y adultos participantes.  

 

 

Las salidas pedagógicas en el área de párvulos: 

• Serán autorizadas por Rectoría, luego de presentado en formato de proyecto, con objetivos de aprendizajes 

asociados y descripción de la actividad. 

• Deberán contar con una Planificación de actividades a realizar: Antes de la visita: Durante y Después.  

• El financiamiento de los buses o de la actividad a realizar será a costo de los apoderados o el centro de 

padres PTA. 

• Deberán asistir adultos en cantidad y número acorde a las edades de los niños que asisten a la actividad 

(1 adulto cada dos niños en nivel medio, 1 adulto cada 4 niños en nivel Transición) 

• Presentar Hoja de ruta, trayecto a realizar 

• Información de los buses y sus conductores 
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• Tarjetas de identificación para todos los párvulos con nombre y teléfono de contacto del responsable y 

datos del colegio 

• Posterior a la salida se debe entregar un reporte de la actividad con fotografías para registro. 

 

Cada salida, deberán contar con el registro correspondiente en secretaria académica, en una carpeta con los 

siguientes documentos. 

1-       Check list de salidas. 

2-       Formulario de salidas pedagógicas y giras de estudios. 

3-       Autorizaciones de apoderados. 

4-       Lista de curso con información de contacto apoderados 

 

IX. PROCEDIMIENTO DE APROBACION, DIFUSION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL 

REGLAMENTO INTERNO 

 

El reglamento interno del área de párvulos será aprobado por el Comité de Buena Convivencia Escolar que 

representa los distintos agentes de la comunidad educativa.  

 

Luego será socializado y difundido: 

A los padres y apoderados, a través de su publicación en el sitio web y reuniones de apoderados   

A los docentes del área, a través de envío del documento al correo institucional, reuniones de trabajo para análisis 

y comprensión del reglamento y sus protocolos. 

 

El staff del área de Párvulos realizará una revisión anual, en el mes de diciembre para constatar que el Reglamento 

se ajusta a la normativa vigente y para sugerir los cambios o anexos que sean necesarios. 

 

Para realizar modificaciones y actualizar el reglamento y sus protocolos se enviarán las sugerencias al Encargado 

de Convivencia Escolar, quien, en conjunto con la Directora de Área, incorporarán al documento los cambios. Estos 

serán presentados al equipo Directivo y luego serán dados a conocer al Comité de Convivencia Escolar para 

aprobación en una reunión citada con ese propósito en el mes de marzo de cada año. 

 

NOTA ACLARATORIA FINAL: Todos los alumnos del área de párvulos y sus familias se regirán por el documento 

General del Reglamento interno del TJS en todos los aspectos no mencionados en este anexo y los casos 

particulares serán analizados por el Equipo Directivo para determinar las sugerencias pertinentes. 
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X  – PROTOCOLOS 

 

Son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad educativa para enfrentar situaciones 

que ponen en riesgo y/o vulneran derechos de uno o más integrantes de la comunidad y que, por lo 

mismo, requieren un actuar oportuno, organizado y eficiente. 

 

PROTOCOLO 1: PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR PISE  

Procedimiento en caso de emergencias  

 

PROTOCOLO 2: SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO CONTRA MENORES 

 Recopila antecedentes que permitan conocer los hechos ocurridos, con el fin de adoptar las medidas de protección, 

respecto de los niños y niñas que pudieran verse afectados por hechos de maltrato infantil, de connotación sexual 

o agresiones sexuales, y entregarlos a los organismos competentes en caso de una derivación. Dispone acciones 

específicas para aquellas situaciones ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados 

funcionarios o dependientes de la institución. 

 

PROTOCOLO 3: ACCIDENTES ESCOLARES  

Contiene las acciones que se adoptarán frente a la ocurrencia de un accidente dentro del establecimiento y de los 

responsables de implementarlas, resguardando en todo momento la integridad física de los niños/as. Materias de 

seguro escolar o privado, si corresponde. 

 

PROTOCOLO 4: DETECCION DE SITUACIONES DE VULNERACION DE DERECHOS DE ESTUDIANTES  

Procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración de derechos, como descuido o trato 

negligente. 

 

PROTOCOLO 5: SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE ADULTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Procedimiento para caso de situaciones de violencia física o psicológica en el contexto educativo del nivel, entre 

miembros adultos de la comunidad educativa. Incluye los realizados por medios digitales. 

 


