
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ÁREA INFANT 

El Área Infant considera al niño como centro, donde las áreas intelectual, social, emocional, 

su entorno y su interés son fundamentales para su desarrollo.  

En este contexto, la educadora es la guía que lo ayuda a desarrollarse como un ser humano 

completo, para que llegue a ser un adulto centrado, responsable, feliz y realizado, 

todo lo anterior desde la filosofía Montessori. 

En este sistema, el niño básicamente se auto - enseña, a través de un ambiente preparado y 

cuidadosamente estructurado por el adulto que le provee el material y actividades 

adecuadas a sus necesidades de aprendizaje. 

El ambiente de la sala está preparado de tal forma que brinda el máximo de posibilidades 

de aprendizajes en los niños de 2 a 6 años, lo que favorece que los niños menores 

aprendan fácilmente de los mayores, quienes, a su tiempo, refuerzan sus 

conocimientos y sentido de grupo. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

1. La pedagogía Montessori contiene principios básicos para poder ser desarrollada como 

corresponde, los que nuestro establecimiento considera fundamentales en su ejercicio 

cotidiano dentro de cada una de las salas. Lo anterior, se relaciona con el derecho 

fundamental de los alumnos de aprender a través de la entrega de oportunidades de 

aprendizaje en un ambiente de respeto y colaboración mutua con las educadoras, quienes, 

a su vez, deben realizar su trabajo de guía en el mismo ambiente. Cada miembro de la 

comunidad educativa es responsable de favorecer este ambiente de enseñanza - 

aprendizaje. 

2. Dentro de este contexto, se considera que cada niño es diferente en su capacidad 

cognitiva, sus intereses y su forma de trabajar y aprender, por lo que nuestro colegio le 

brinda la oportunidad de desarrollarse a su propio ritmo, en un ambiente de cooperación y 

respeto en el que la competencia ha de ser consigo mismo, no con los demás.  

3. Para que nuestros estudiantes puedan desarrollar conciencia social, primero deben 

desarrollar las capacidades de autoconocimiento, autocontrol y autodisciplina. Un papel 

esencial en este punto son las entrevistas entre las educadoras y las familias, por la entrega 

de sugerencias y acuerdos que deben ser considerados para el desarrollo armónico de los 

niños.  

4. Cada inteligencia evoluciona de distinta manera y de acuerdo con un ritmo particular, por 

lo que las etapas del desarrollo no se desarrollan al mismo tiempo en todos los niños de 

una misma edad.  Las actividades de aprendizaje son voluntarias, breves, simples y 

adaptables en cada caso, lo que se relaciona con el principio de individualidad.  

a) En el caso de que un estudiante se resista a realizar las actividades pedagógicas propias de la 

rutina de la sala, se le invita a trabajar en actividades alternativas, pensadas en él, como 

estrategia inicial para activar su motivación, las que serán acordadas por las educadoras, 

jefa de área y/o equipo multidisciplinario del colegio (psicóloga, psicopedagoga, encargada 

de convivencia escolar). 

b) De no ser efectivas las estrategias implementadas, se acordará un apoyo externo del 

especialista que corresponda, siendo sugerido por las educadoras, jefa de área y/o equipo 

multidisciplinario del colegio, que le ayude en la internalización de la rutina, en la 
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integración social, en la interacción con las educadoras, entre otros; sumado a las 

sugerencias que el especialista externo entregue al establecimiento a través de informe 

y/o entrevista.  

c) Si las familias no entregaran el apoyo que requieren los estudiantes para desarrollarse 

armónicamente en el contexto escolar, se evaluará la matrícula para el año siguiente. Lo 

anterior, considerando que la dificultad interfiere con el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la sala, afectando a sus pares, las educadoras y al mismo niño. 

La filosofía Montessori da importancia a los llamados Períodos Sensibles (PS) del niño, que se entienden 

como fases en las que repite una actividad una y otra vez, sin ninguna razón aparente. Los niños se 

ven totalmente absortos por lo que están haciendo y, durante esa época, es la única cosa en la 

que están interesados. Con ello, muestran su predisposición a desarrollar nuevos conocimientos y 

habilidades, necesitando explorarlo todo, pues es así como aprende.  

  Los Períodos Sensibles tienen ciertas características que son las siguientes: 

a) Impulsan el desarrollo mental, psíquico y físico. 

b) Tienen que ver con el desarrollo psicológico del niño. 

c) Se llevan a cabo de manera natural, sin esfuerzo y son universales. Los 

tienen todos los niños del mundo. 

d) Son ventanas de oportunidades para aprender algo específico. 

e) Son transitorios. 

f) Se dan de los 0 a los 6 años. En los 3 primeros años de la vida el niño absorbe 

todo. De los 3 a los 6 expande y refuerza lo absorbido en los 3 primeros años 

de vida. 

g) Tienen una enorme creatividad. 

h) Actúan como un impulso y guía de la mente absorbente del niño. 

i) Están activos día y noche. 

Los Períodos Sensibles se agrupan en: 

a) Sensibilidad al orden: necesidad de clasificar y categorizar todas sus experiencias, 

emociones y la conexión con el entorno, lo que les es más fácil hacerlo si hay un orden en 

su vida. Entrega un plano de sustentación para construir el sentido interior entre las cosas. 

El ambiente debe proveer seguridad al niño. 
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b) Sensibilidad al lenguaje: Capacidad que desarrolla adquiriendo un amplio vocabulario, 

patrones básicos de las frases, las inflexiones y el acento del lenguaje. María Montessori 

creía especialmente importante que los adultos conversen con los niños durante este 

período, dándoles todo tipo de oportunidades de aprender nuevas palabras.   

c) Sensibilidad a caminar: En esta etapa los niños caminan por el mero placer de hacerlo con 

el único propósito de perfeccionar sus movimientos. Es importante ofrecer oportunidades 

de movimiento, donde trepe, camine, salte, etc. logrando satisfacer esta necesidad.   

d) Sensibilidad a los aspectos sociales de la vida: Necesidad espontánea de relacionarse con 

sus iguales para satisfacer sus impulsos internos.   

e) Sensibilidad a los pequeños objetos: Atracción por pequeños objetos como piedras, 

insectos, hierbas. El impulso a prestar atención al detalle forma parte de su esfuerzo por 

construir una comprensión del mundo.   

f) Sensibilidad a aprender a través de los sentidos: favorecer la utilización de los sentidos 

para acceder a la experiencia con el entorno.  

Los niños tienen una sensibilidad especial para observar y absorber todo cuanto le rodea en su ambiente 

inmediato lo que se denomina “la mente absorbente”. Ésta es la capacidad única de cada niño de 

tomar su ambiente y aprender cómo adaptarse a él.  

Durante sus primeros años, las sensibilidades del niño conducen a una vinculación innata con el ambiente, 

por lo que la capacidad del niño de adaptarse por sí mismo al entorno con éxito depende de las 

impresiones de ese momento; si son sanas y positivas, se adaptará de esa forma. 

Lo anterior, sumado al principio de libertad y autodisciplina, basado en “Ayúdame a hacerlo sin tu ayuda”, 

depende de una sala que ofrezca un ambiente bien estructurado, que estimula al alumno a 

trabajar y a disfrutar con su trabajo, facilitando la concentración individual y creando un clima 

social armonioso.  

El respeto a este ambiente requiere reglas claras y límites bien definidos que todos los niños deben 

conocer y respetar. Por tanto, la convivencia al interior de cada una de las salas es tan relevante 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje como en el desarrollo armónico de nuestros 

estudiantes, lo que debemos velar como establecimiento educacional, resguardando la integridad 

de cada uno de sus miembros.  
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Por consiguiente, si se identifican situaciones que interfieren el desarrollo de una clase, el clima de 

cooperación y respeto, el desarrollo armónico, el proceso de enseñanza – aprendizaje, los 

principios básicos del Montessori, u otros, se deberán determinar los pasos a seguir.  

Es importante considerar, que se confecciona este reglamento, como un anexo a nuestro Reglamento 

de Convivencia Escolar, dadas las necesidades y demandas de la comunidad educativa.  

Por lo que, establece un marco regulatorio general, pudiendo realizarse adecuaciones a sugerencia del 

Equipo Multidisciplinario. 

 

I.- Desregulación Emocional de niños. 

 

Entendiendo por desregulación emocional las conductas o respuestas emocionales que afectan el 

ambiente de la sala provocando impacto negativo, tanto en niños como adultos que le rodean. 

Algunas manifestaciones de desregulación emocional que pueden afectar son: 

● Explosiones de ira frente a la frustración con llanto, pataletas, tirar objetos, no participar 

en actividades pedagógicas (music, P.E., elipse u otras). 

● Acoso permanente a otros niños: como quitar material, destruir el trabajo realizado por 

otros o por sí mismo, invadir el espacio personal, burlarse, etc. 

● Agresiones físicas: golpear, empujar, tirar el pelo, rasguñar, pellizcar, morder, etc. 

Protocolo de acción 

1. Contención afectiva (verbal-física) por educadora. 

2. En situaciones en que el niño se descontrola y no acepta la contención y genera disrupción 

en la sala, el resto de los niños salen de la sala junto con las educadoras y luego se avisa a 

Jefa de Área.  

3. Tiempo fuera con educadora (5 minutos). 

4. Diálogo reflexivo de contención con educadora, se establecen límites.  

5. Según corresponda el alumno realizará una acción reparatoria, guiada por educadora o 

psicóloga del colegio, con apoyo de los padres (tarjeta, dibujo, etc.). 

6. Posterior al evento, se informa al apoderado por medio de entrevista y/o nota vía School 

Diary la situación acontecida y el manejo que se realizó. 
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7. Si la situación acontecida se tratase de “golpear” se establecerá en entrevista con su 

familia, que de repetirse el evento se procederá al retiro del alumno de la jornada escolar, 

quedando esto registrado en hoja de entrevista y firmado por apoderado. Lo anterior se 

aplica como medida formativa de “tiempo fuera” en casa, para estimular la reflexión sobre 

su conducta comprendiendo cómo afecta a sus pares y a sí mismo. 

8. Si la conducta se repite por segunda vez, se coordina reunión de educadoras de sala para 

evaluar situación, unificar criterios y establecer estrategias (acta de reunión). Informar a 

profesores de asignatura los acuerdos y recomendaciones. 

9. Periodo de observación para ver efectividad de las estrategias implementadas.  

10. Entrevista apoderados. 

11. Reunión con Jefa de Área, profesoras de asignatura y educadoras para evaluar situación, 

unificar criterios y establecer estrategias (acta de reunión). 

12. Periodo de observación para ver efectividad de las estrategias implementadas. 

13. Entrevista apoderados para informar derivación convivencia escolar. 

14. Con quien se da apertura el registro anecdótico de convivencia escolar donde debe ser 

anotado cada evento, lo que debe incluirse en la carpeta del alumno, informando al papa 

del uso de este instrumento. 

15. En base a esto se trabajará en un plan de acción para el alumno en coordinación con 

educadoras de sala, jefa de área y psicóloga para evaluar situación, unificar criterios y 

establecer estrategias (acta de reunión). Informar a profesores de asignatura los acuerdos 

y recomendaciones. 

16.  Periodo de observación para ver efectividad de las estrategias implementadas. 

17. Entrevista apoderados. 

Sigue lo que corresponda según las recomendaciones del equipo multidisciplinario. (Derivación en 

caso de corresponder) 

18. En clases de PE y music deberá asistir una educadora de apoyo, de ser necesario. 

Al persistir las conductas, el caso será evaluado por el equipo de Convivencia Escolar, 

Dirección Académica y Rectoría para citar al apoderado e informarle que el alumno no puede 

ingresar a clases hasta que exista un tratamiento o informe de especialista externo que 

evidencie un cambio de conducta que le permita interactuar con sus pares y reintegrase a la 

jornada escolar. 



7 

 

II.- Dificultades conductuales, emocionales y/o aprendizaje. 

Entiendo las dificultades conductuales, emocionales y de aprendizaje como necesidades psicológicas o 

psicopedagógicas en los alumnos que actúan como un factor obstaculizador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Protocolo de acción 

1. Realizar periodo de observación (registro de: conducta, hora, tiempo).  

2. Solicitar información a profesoras de music y PE sobre el desempeño del alumno. 

3. Reunión de educadoras de sala para evaluar situación, unificar criterios y establecer 

estrategias (acta de reunión). Informar a profesores de asignatura los acuerdos y 

recomendaciones. 

4. Periodo de observación para ver efectividad de las estrategias implementadas.  

5. Entrevista apoderados. 

6. Reunión con Jefa de Área, profesoras de asignatura y educadoras para evaluar situación, 

unificar criterios y establecer estrategias (acta de reunión). 

7. Periodo de observación para ver efectividad de las estrategias implementadas. 

8. Entrevista apoderados. 

9. Con quien se da apertura el registro anecdótico de convivencia escolar donde debe ser 

anotado cada evento, lo que debe incluirse en la carpeta del alumno, informando al papa 

del uso de este instrumento. 

10. En base a esto se trabajará en un plan de acción para el alumno en coordinación con 

educadoras de sala, jefa de área y psicóloga para evaluar situación, unificar criterios y 

establecer estrategias (acta de reunión). Informar a profesores de asignatura los acuerdos 

y recomendaciones. 

11.  Periodo de observación para ver efectividad de las estrategias implementadas. 

12. Entrevista apoderados. 

Sigue lo que corresponda según las recomendaciones del equipo multidisciplinario. (Derivación) 

13. En clases de PE y music deberá asistir una educadora de apoyo, de ser necesario. 
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Al persistir las conductas, el caso será evaluado por el equipo de Convivencia Escolar, Dirección 

Académica y Rectoría para citar al apoderado e informarle que el alumno no puede ingresar a 

clases hasta que exista un tratamiento o informe de especialista externo que evidencie un 

cambio de conducta que le permita interactuar con sus pares y reintegrase a la jornada escolar. 

 

Algunas de las estrategias pedagógicas específicas que se pueden utilizar para realizar contención del 

alumno: 

 

● Trabajo con material sensorial 

● Diálogo reflexivo 

● Flexibilidad en las rutinas de la sala 

● Tiempo en el área de desarrollo socio – emocional (caleidoscopio, bolsa de gel, pelota para 

apretar, arrugar papel, etc.). 

● Tiempo fuera acompañado, tiempo fuera autónomo. 

● Tarjeta morada (actividades en otra sala). 

● Técnicas de relajación (respiración – muscular – imaginería - yoga – cuentos terapéuticos). 

● Experiencia sensorial 

● Silla de observación (reloj de arena). 

● Técnicas de mindfulness. 

● Señales auditivas (palo de agua, campanitas, etc.). 

● Trabajo con plantas, acortamiento de jornada, retiro de jornada y otras. 
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III.- Control de esfínteres 

 

El control que el niño adquiere sobre su cuerpo tiene relación con el control que tendrá en otros aspectos 

de su vida, con su sensación de logro, la percepción de sí mismo y la confianza en sus recursos 

personales. Independiente de los estímulos que les demos los controlarán cuando estén listos, 

pero debemos ayudarlos en ello. 

El proceso de control de esfínter varía en cada niño/a, pudiendo tomar semanas o meses. Sin embargo, 

normativamente es importante señalar que este proceso se desarrolla entre los 18 y 24 meses.  

El primer control que se logra es el diurno, aunque algunos pueden dejar de día y de noche al mismo 

tiempo. El control nocturno se logra más tarde. Esto está asociado a la madurez biológica y otros 

factores ambientales que ayudan a que el niño logre esta autorregulación de su cuerpo. 

El niño en marzo debe ingresar al Área Infants del Colegio Wessex School idealmente con control de 

esfínteres. Apoderados al matricular al alumno deberán firmar documento que acredite el logro 

de control de esfínteres. 

a) De no ser efectivo, se realizará entrevista con apoderado con educadoras y Jefa de Área 

para visualizar la situación del alumno y realizar compromisos o medidas de asistencia por 

parte de la familia: 

b) No usar pañales en el colegio. 

c) Apoderado vendrá a buscarlo cada vez que no controle esfínter. 

d) Apoderado se hace responsable del cambio de ropa y aseo (lugar físico: baño) para que el 

alumno permanezca en la jornada escolar, de lo contrario deberá ser retirado por 

apoderado o algún otro familiar. 

e) Se acuerda con apoderado reingreso del alumno a la jornada escolar con control de 

esfínter. 

f) De reincidir con eventos (más de uno al día), se realizará entrevista con apoderado con 

educadoras y Jefa de Área para visualizar la situación del alumno y realizar compromisos: 

g) Se realizará seguimiento con indicadores de cantidad de eventos durante el día y la 

semana. Se firmará compromisos con apoderado. 

Pasado el mes se realizará entrevista de seguimiento con educadoras y Jefa de Área. Se re – evalúa 

situación y se asumen nuevos compromisos: 
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a) Posible derivación a pediatra para descartar dificultades físicas. 

b) Posible derivación a psicólogo clínico por dificultades emocionales u otra causa asociada.  

c) Se acuerda con apoderado reingreso del alumno a la jornada escolar con control de 

esfínter. 

IV.- Horario de entrada y salida 

 

Apoderados reciben y firman una circular sobre el horario de entrada y salida de clases, y toman 

conocimiento de la importancia de la puntualidad y efectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de su hijo. 

 

Protocolo de inicio de la jornada escolar. 

a) Los alumnos tienen como horario de inicio desde las 8:15 horas hasta las 08:30 horas. 

Luego de ese horario: 

b) Se registrará en School Diary el horario de ingreso indicando día y hora, cada vez que llegue 

15 minutos o más tiempo de atraso. 

c) Se entrevistará al apoderado con educadoras cuando lleve 4 atrasos en un mes. 

d) Se entrevistará al apoderado con jefe de área al mes de registro de atrasos. Firma de 

compromiso escrito. 

e) De no haber cambios, Jefa de Área generará una entrevista con Rectoría. 

 

Protocolo de término de la jornada escolar. 

a) Los alumnos tienen como horario de término las 13:00 horas.  de lunes a jueves y los 

viernes a las 12:30 hrs.  

b) Se implementa sistema de duty rotativo de las 13:10 a 13:30 horas. (turnos semanales de 

las educadoras por sala con los niños que no van a buscar desde las 13:10). 

c) Apoderados que asistan después de las 13:30 a buscar a sus hijos serán citados a entrevista 

con educadoras. De volver a repetirse, la entrevista será con jefe de área. 

d) Se tendrá libro de registro de salida con los alumnos de duty, donde deberá firmar el 

apoderado su retiro.  
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e) Recordar horario vía School Diary (educadora) cuando llegue 3 veces atrasado a buscar a su 

hijo en una semana. 

f) Entrevista al apoderado con educadoras cuando lleve 4 atrasos en un mes. 

g) Entrevista al apoderado con jefe de área al mes de registro de atrasos. Firma de 

compromiso escrito. 

h) De no haber cambios, Jefa de Área generará una entrevista con Rectoría. 
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