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COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABA  

 

1.-TRAMOS CURRICULARES 

Niveles de atención Jardín Infantil 

 Medio Menor, ingreso niños de 2 años con edad cumplida hasta el 31 de 

marzo. 

 Medio Mayor, ingreso niños de 3 años con edad cumplida hasta el 31 de 

marzo. 

Niveles de atención Pre-escolar 

 Pre kínder, ingreso niños de 4 años con edad cumplida hasta el 31 de marzo. 

 Kínder, ingreso niños de 5 años con edad cumplida hasta el 31 de marzo. 

 

 

2.-JORNADA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Jardín Infantil  

Ofrece jornada en la mañana desde las 07:55 hasta las 13:00 hrs. 

 El Jardín Infantil  abre a las 7:45 hrs. Entre las 07:45 a la 07:55 hrs, los niños y 

niñas estarán bajo el cuidado del apoderado o adulto responsable.  

 A las 07:55 hrs. comienza la rutina y las educadoras tomarán la 

responsabilidad del cuidado de cada niño y niña dentro de la sala. Es  muy 

importante para la adquisición de hábitos y rutina cumplir con el horario 

establecido por el Jardín Infantil,  exigiéndoles  puntualidad en la hora de 

ingreso y a la hora del retiro de sus hijos e hijas. 

 Entre las  08:00 y las 08:15 hrs. se realiza la Acogida Ignaciana, momento 

muy importante de nuestra jornada donde desarrollamos la reflexión, 

cercanía y oración. Los niños/as que lleguen iniciada la Acogida deberán 

esperar fuera de la sala de clases hasta que ésta haya finalizado.  

 A las 12:50 hrs. termina la jornada para los niños/as que se van en transporte 

escolar oficial (autorizado por el Centro de Padres), los cuales serán 

retirados desde la puerta del Jardín por las encargadas de cada furgón 

escolar. A las 13:00 hrs. el resto de los niños/as serán retirados desde  sus 

salas por el adulto responsable para efectuar el retiro (informada y firmada 

en ficha personal de cada niño).  Si el niño va a ser retirado por otra persona 

que no sea la habitual, se deberá informar a través de la libreta de 

comunicaciones o directamente a la Educadora a cargo del nivel del 

niño/a, de lo contrario, el niño/a no será entregado sin antes confirmar con 

los padres. 
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Talleres co-curriculares (nivel Medio Mayor) de 13:30 a 14:30 hrs. 

 Los niños de Medio Mayor que participan de los Talleres co-curriculares, 

pueden permanecer en el Jardín Infantil a la espera del inicio del Taller.  

 Durante este período de espera, estarán al cuidado de las Asistentes de 

Párvulo del Jardín, las que serán las encargadas de acompañarlos y 

facilitarles las necesidades de alimentación y baño de este período. 

 El almuerzo lo deberán traer desde la casa y será una segunda colación o 

almuerzo simple, que les permita comer en forma autónoma. 

 Los talleres se realizan en las dependencias del Jardín Infantil y las Asistentes 

de Párvulos serán las encargadas de dejar al grupo de niños en la Sala 

correspondiente al Taller inscrito. 

 El Taller comienza a las 13:30 hrs y finaliza a las 14:30 hrs. 

 El retiro de los niños se realizará en la puerta principal del Jardín Infantil, 

proceso que estará a cargo de los profesores del Taller, cumpliendo con las 

mismas exigencias descritas con anterioridad en el término de la jornada de 

la mañana. 

 

 

Pre-escolar: Pre-kínder y Kínder   

 

 Ofrece jornada en la mañana desde las 07:55 hasta las 13:05 hrs. Los 

apoderados pueden ingresar al Colegio a dejar a su hijo/a desde las 7:30 hrs, 

 Talleres co-curriculares de 14:00 a 15:00 hrs.: Los talleres se realizan en las 

dependencias del Colegio y las Asistentes de Párvulos serán las encargadas 

de dejar al grupo de niños en la Sala correspondiente al Taller inscrito. 

 Pueden traer almuerzo desde su casa y serán cuidados por asistentes del nivel 

y/o ir a su casa y volver al colegio. 

 

 

3.-ADMISIÓN 

Valores año 2020 

Matrícula tiene un valor de  8,96 UF. (pago contado o Tarjeta de crédito) 

Esta incluye los materiales de todo el año. En caso de retiro no se devolverá el valor 

de la matrícula. 

Mensualidad tiene un valor de  8,96  UF. Se cancela vía Web Pay, PAC (cargo a 

cuenta corriente) o PAT (cargo a tarjeta de crédito). 

 

Jardín Infantil 

El proceso de Admisión dependerá de los cupos que se encuentren a disposición al 

momento de postular, comenzando este período en el mes de junio de cada año 

lectivo y finalizando cuando la totalidad de los cupos se encuentren completos.  
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Los documentos de postulación estarán publicados en la página web del Colegio 

(www.colegiosfjh.cl), donde se deberá presentar Ficha de Postulación, Certificado 

de Nacimiento del postulante, Certificado de Nacimiento de ambos padres y 

Cuestionario de Postulación. Una vez  recepcionados los documentos se citará a una 

entrevista a ambos padres, donde se informará en forma personal los detalles de 

funcionamiento del Jardín Infantil y se hará un recorrido por las dependencias del 

establecimiento 

Pre-escolar 

El proceso de Admisión para el nivel de Pre-kínder se realizará en el mes de abril, los 

cupos disponibles estarán supeditados a la cantidad de alumnos que matriculen del 

Jardín Infantil SFJH al nivel de Pre-kínder. En el nivel de Kinder este proceso se 

efectuará en el mes de agosto y los cupos disponibles serán informados al momento 

de postular. 

Para estos efectos los apoderados postulantes deberán presentar los siguientes 

documentos: 

 Ficha de postulación  

 Cuestionario de entrevista para padres 

 2 fotos tamaño carné 

 Informe de Jardín Infantil (Pre-Kínder) 

 Informe de Pre-Kinder (en el caso de postular a Kínder) 

 Certificado de nacimiento 

 

 

4.- RESPONSABLES PROCESO DE MATRÍCULA 

 

Jardín Infantil y Pre- escolar: son responsables del proceso de Matrícula y entrevistas 

de Apoderados nuevos: 

 

 Direcciones de Ciclo respectivas.,  

 Rectoría y Presidente del Directorio del Colegio.  

 Administración. 

 

  

 

 

 

 

http://www.colegiosfjh.cl/
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5.- ORGANIGRAMA 

Jardín Infantil y Pre-escolar 

                             

                                 
 

 

 
 

      

 

 
 

 

 

   

               
 

 

    

        

6.-COMUNICACIÓN 

Jardín Infantil 

Reunión de Apoderados: Éstas se llevarán a cabo dos veces al año, al inicio del año 

escolar con el objeto de informarles acerca del funcionamiento general del Jardín y 

una segunda reunión al finalizar el I semestre, donde haremos entrega de la 

evaluación correspondiente a este período.  

 

Entrevistas Personales: Esta será una como mínimo al semestre la cuál será solicitada 

por la Educadora del Nivel. 

 

Entrevistas Adicionales: Solicitadas por los padres,  para las cuales la Educadora  

podrá recibirlos de acuerdo a la disponibilidad de horario. 

 

Libreta de Comunicaciones: Será entregada el primer día de clases y es el nexo diario 

de comunicación entre el Jardín Infantil y la casa. Todos los mensajes enviados por 

esta vía deberán ser firmados a modo de confirmar que fueron recepcionados. 

 

Página Web: La página web del Colegio (www.colegiosfjh.cl), donde se publicarán 

las fechas y eventos generales. 

http://www.colegiosfjh.cl/
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Comtrack: Comunicación vía mail informando de aspectos relevantes del Jardín y 

Colegio. 

 

Pre-escolar 

Agenda Escolar: Los estudiantes de Pre-kínder a 5° básico manejarán su propia 

Agenda, entregada por el colegio para registrar y organizar sus actividades y 

evaluaciones de acuerdo a su etapa de desarrollo escolar. Para estos niveles, la 

Agenda Escolar, constituye el medio básico y fundamental de comunicación 

formal entre la familia y el colegio. Debido a esto, el estudiante deberá traerla 

todos los días al colegio y devolverse con ella a su casa. Deben traer su Agenda 

firmada por el apoderado todos los días lo cual será revisado  

Página Web: La página web del Colegio (www.colegiosfjh.cl), es considerada 

como una forma rápida y efectiva de información entre el colegio y los 

estudiantes y sus apoderados por lo tanto  es responsabilidad de cada estudiante 

y su apoderado leer las informaciones contenidas en ella.  

Schoolnet: La plataforma y su aplicación móvil entregan información sobre 

rendimiento académico, conducta, asistencia, horario, información del curso, 

información de evaluaciones vía mail, enfermería, préstamos de biblioteca, avisos 

de cobranza e inscripciones de talleres co-curriculares.  

Los datos personales como dirección, teléfono, correos electrónicos, ficha de 

enfermería u otros deben ser actualizados por los apoderados cada vez que haya 

un cambio. 

 

 

7.- SEGURO ESCOLAR 

Jardín Infantil Y Pre-escolar 

Es responsabilidad del apoderado,  si así lo estima necesario, contratar el seguro 

escolar contra accidentes que ofrecen las distintas Clínicas de Santiago, a través 

de sus páginas web. Una vez contratado el seguro, se deberá informar vía agenda 

a la Educadora a cargo del nivel y actualizar la información en Schoolnet, sección 

datos personales. 

 

8.- CONTRATO SERVICIOS EDUCACIONALES 

Todos los Apoderados que ingresen al Jardín Infantil o Pre-escolar, deberán subscribir 

un contrato de Servicios Educacionales, el cuál estipula los derechos y obligaciones 

entre el Colegio y los Apoderados. 

http://www.colegiosfjh.cl/
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COLEGIO 

SAN FRANCISCO JAVIER 

DE HUECHURABA 

 

 

 

 

Por medio del presente documento, como apoderados, declaramos que: 

 

1.- Conocemos las Normas de Convivencia del Colegio, anexo Normas de Convivencia 

Jardín Infantil y Pre Escolar, aceptamos su contenido y adherimos plenamente a su 

cumplimiento. 

 

2.- Conocemos el procedimiento de Enfermería. 

 

3.- Conocemos cuáles son los medios formales de comunicación del Colegio (Agenda, 

correo electrónico y página web). 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

        Nombre del Apoderado Académico                 Nombre del Apoderado Económico 

 

 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

                           Firma                                                                 Firma 

 

 

 
(Entendemos que ambos padres son responsables del proceso formativo de sus hijos y contamos con la activa participación de ambos 

en todas las experiencias propuestas por el Colegio. Sin prejuicio de lo anterior, entendemos como Apoderado Académico a uno de los 

padres, quien asume todas las responsabilidades en el ámbito académico del alumno como interlocutor válido para el Colegio. 

Entendemos como Apoderado Económico a uno de los padres, quién asume todas las responsabilidades de pagos de la educación de 

su hijo o hija en el Colegio). 

 


