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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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9.- PROTOCOLO DE MEZCLA Y CAMBIO DE CURSO 

La búsqueda constante de mejorar nuestras políticas educativas en pos de lograr 

el pleno desarrollo de nuestro  Proyecto Educativo, y las demandas que nos exige 

el contexto, nos llevaron a definir una política de mezclas de cursos a nivel 

institucional, de modo de favorecer intencionadamente el desarrollo y la 

capacidad de  adaptabilidad de nuestros estudiantes frente a los diversos 

escenarios que les tocará vivir a lo largo de su historia. La mezcla de los 

estudiantes se realiza en algunos niveles, privilegiando siempre el bienestar y 

desarrollo integral de cada uno de ellos, considerando variables objetivas que 

permitan e el monitoreo y acompañamiento de su proceso educativo en nuestro 

colegio. 

Diversas  experiencias educativas tanto a nivel nacional como internacional  han 

demostrado que esta instancia constituye una poderosa estrategia educativa, 

especialmente efectiva en las primeras etapas de escolaridad y del desarrollo 

evolutivo de los estudiantes que permiten potenciar: 

 La autonomía, flexibilidad y adaptación al cambio. 

 El amor, respeto y tolerancia ante frustración. 

 Una sana convivencia escolar 

 Habilidades sociales y capacidad de enfrentar y resolver conflictos 

 Sentido de comunidad y pertenencia a una generación más que a un 

curso. 

 Las mezclas se podrán realizar en los siguientes niveles: 

 El paso de Jardín Infantil a PK 

 El paso de Kinder a 1° Básico 

 El paso de 2° Básico a 3° Básico 

 El paso de 4° Básico a 5° Básico 

 El paso de 6° Básico a 7° Básico. 

No obstante lo anterior, la Rectoría del SFJH se reserva el derecho a mezclar los 

cursos de acuerdo a necesidades emergentes detectadas, aunque no 

corresponda a los cursos y niveles que se mencionan anteriormente. Dichas 

situaciones dirán relación con factores como: indicadores de normalización, 

academia, convivencia, cantidad de alumnos u otra situación que lo amerite. 
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Criterios y fundamentos para la mezcla de cursos 

 El fundamento de mezcla de cursos del Jardín Infantil y niveles pre escolar del  

CSFJH, contempla un conjunto de criterios que garanticen un proceso de análisis 

reflexivo, conducente a una toma de decisiones equitativa y transparente,  que 

faciliten la composición de los nuevos  

1. Destrezas sociales: 

Son las habilidades sociales que han logrado desarrollar los estudiantes de 

acuerdo al estadio de su etapa evolutiva desde sus experiencias familiares y 

sociales previas, lo cual puede favorecer o entorpecer su capacidad de 

relacionarse con otros en el contexto escolar (pares y adultos). 

El adecuado control que puedan ejercer los estudiantes sobre su conducta, 

haciéndose cargo de las consecuencias de éstas, determinan en gran parte la 

capacidad para establecer relaciones positivas con otros desde el logro del 

desarrollo de la empatía. En efecto, las destrezas sociales se desarrollan en la 

interacción con otros, por lo que la composición de un curso debe ser 

determinada considerando los diferentes niveles de desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes, a fin de establecer el equilibrio necesario para una 

sana convivencia, y entre otros, brindar modelos adecuados y alternos 

individuales y familiares a quienes lo requieran. 

A través de las mezclas de cursos, se busca favorecer el aspecto social, ya que  

constituye una instancia más para conocer a otros estudiantes, otorgándoles 

mayores posibilidades de encontrar personas afines y hacer nuevos amigos. A su 

vez, ayuda a desarrollar el valor de la tolerancia e inclusión, entre otros, porque 

amplía el universo de estudiantes haciéndolo, más rico y diverso. Junto con lo 

anterior, conocer y relacionarse con otros  favorecería  la mejor relación y 

convivencia entre pares, disminuyendo las probabilidades de que se produzcan 

conflictos y agresiones pues se  favorece el establecimiento de nexos desde 

etapas tempranas, brindando a la vez nuevas oportunidades de reformulación 

conductual y social, a estudiantes que han presentado dificultades a este nivel. 

2. Desempeño académicos y habilidades cognitivas: 

Se considerarán los resultados que obtienen los estudiantes en su quehacer 

escolar expresado en rendimiento académico (notas). 
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Nuestro Proyecto Educativo propicia la búsqueda de la excelencia pero también 

la tolerancia, el respeto y la solidaridad a través del trabajo en equipo en diversas 

instancias formativas. Tener en nuestras salas estudiantes con diversos potenciales 

cognitivos y estilos de aprendizajes, fomenta estos valores y los enfrenta a variados 

tipos de estilos de pensamientos y estrategias meta cognitivas que los van a 

ayudar a encontrar sus propias respuestas y formas más afectivas de aprender. 

Por lo tanto, se hace necesario velar por la conformación de cursos con diversas 

potencialidades en un adecuado equilibrio. 

3. Necesidades educativas especiales transitorias: 

Teniendo presente que nuestro colegio no posee un programa de integración de 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) transitorias, todo grupo 

humano presenta diversidad y los grupos cursos no están exentos de ello.  

Los niños que presentan NEE transitorias son aquellos que requieren de una 

particular atención y apoyo externo, para acceder a los aprendizajes mínimos 

esperados. Como las NEE tienen un origen multifactorial cuyo gravedad o acento 

dependerán entre otras cosas de características propias de cada estudiante y su 

entorno familiar, el apoyo requerido puede ser de diferente índole: emocional, 

cognitivo y/o atencional. 

La consideración de este criterio permite ir remirando, organizando y equilibrando 

los grupos de manera que exista un porcentaje significativo de estudiantes con 

NEE transitorias en un curso. Esto hace que tanto el manejo como la velocidad del 

aprendizaje sea mejor, lo que permite elevar el nivel de rendimiento académico 

del grupo en general y del estudiante en particular. 

En adición a lo anterior, tener un grupo curso rico en diversidad, genera 

crecimientos formativos y valóricos para los alumnos/as. 

4. Género (equilibrio entre cantidad de hombres y mujeres): 

Debido a las diferencias existentes en cuanto a desarrollo psicológico, 

especialmente a nivel de desarrollo moral (madurez), entre hombre y mujeres, en 

la conformación de los cursos se deberá tender a equiparar el número de niños y 

niñas que lo integren. Complementariamente, producto de las modelos de 

desarrollo social y cognitivos por género que estimulan estilos de pensamiento 

diferentes, se promoverá el equilibrio entre hombres y mujeres de tal forma de 

favorecer y estimular aprendizajes desde el modelaje de pares, buscando el 
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desarrollo equilibrado de las habilidades cognitivas requeridas para los 

aprendizajes. 

5. Normalización (conducta, disciplina, actitud): 

La responsabilidad y respeto por el otro es uno de los valores institucionales 

establecidos en nuestro Proyecto Educativo y una de las características 

explicitadas en el perfil de la comunidad del SFJH y del tinte espiritual de nuestro 

colegio. El estudiante egresado finalmente cuenta, en su consiente, con una 

carga valórica importante que se gesta desde el aspecto formativo y pastoral. La 

adquisición de dicha carga guarda relación con la composición del grupo de 

estudiantes, concentrándose en la actitud y disposición para adquirir e incorporar 

los aprendizajes valóricos, generando así un ambiente adecuado para poder 

favorecer el encuentro de nuestros estudiantes con Dios. 

Se busca que los estudiantes  incorporen conductas de disciplina, autocontrol, 

compromiso y esfuerzo, lo que facilitará potenciar sus dones, habilidades y 

conocimientos, y su capacidad para una buena toma de decisiones frente a los 

distintos eventos a los que se vean enfrentados durante su vida. Por tanto, se 

contemplará como criterio para la mezcla, la conducta, disciplina y actitud del 

niño. 

Equipo responsable del proceso de mezclas de curso: 

El proceso de mezcla de cursos será de responsabilidad directa de la Dirección de 

Ciclo y del Equipo de Apoyo de cada ciclo, quienes analizarán, procesarán y 

evaluarán, desde la información recopilada, las nuevas conformaciones de curso. 

Para ello, se integrarán como fuentes de información: 

 Director de Ciclo. 

 Dirección Académica (Coordinador de cada Ciclo, psicopedagoga) 

 Normalizador 

 Profesor Acompañante del curso de origen. 

 Profesores de asignatura de los cursos involucrados (cuando corresponda) 

 Encargado de Formación  

Término del Proceso: 

 Una vez realizado el elevamiento de información general, análisis de datos y 

conformación de nuevos cursos, el equipo responsable emitirá junto a Rectoría: 
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 Publicación del listado oficial de cursos en la página web del colegio en 

diciembre de cada año. 

 Propuesta a Rectoría y Dirección de Ciclo posibles PAC para los nuevos 

cursos conformados con el fin de favorecer y  potenciar aún más las 

dinámicas de curso. 

Dado el fundamento que da fondo a esta decisión, no podrá ser apelado por los 

apoderados a menos que se presente alguna situación de fuerza mayor 

(desarrollo de enfermedad psiquiátrica y/o física) que haga necesario replantear 

circunstancialmente el grupo de origen y posible destino, siempre intentando 

favorecer el desarrollo integral de dada uno de nuestros alumnos. 

Cambio de curso: 

Entendiendo que en el proceso formativo de nuestros alumnos/as intervienen 

variables personales, familiares y  grupales que afectan aspectos de carácter 

emocional, académico y social. El colegio a través del proceso de seguimiento y 

acompañamiento al alumno y familia a cargo del Docente/a acompañante y 

Dirección de Ciclo aplicará  de acuerdo a nuestros protocolos y Normas de 

Convivencia medidas y procesos de intervención individual y grupal para 

favorecer el desarrollo integral de cada uno de nuestros alumnos/as  a nivel 

individual y  grupal. En este contexto se tomará como medida el cambio de curso  

bajo la aplicación de  criterios técnicos que responden al proceso de seguimiento 

y acompañamiento. 

Esta medida puede ser tomada por Dirección de Ciclo en conjunto con los 

apoderados en cualquier momento del año escolar con el fin de brindar la 

oportunidad que en un nuevo contexto el estudiante desarrolle al máximo sus 

capacidades.  
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JARDÍN INFANTIL Y PRE ESCOLAR 

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). 

 


