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INTRODUCCIÓN 

 

   Los seres humanos, tienen derechos irrenunciables de respeto, participación, 

bienestar y sana convivencia y como toda comunidad escolar, se debe tomar 

conciencia de estos derechos,  para poder fomentar una buena convivencia. Se 

debe educar en la resolución de conflictos que surjan dentro del aula como del 

entorno. 

Para ello es necesario  basarse en una normativa que aborde  los temas de 

convivencia  del día a día. 

 La participación de los padres  y madres en el Jardín Infantil, la relación  con 

el personal  es de vital importancia, por ello se ha propiciado una política de 

puertas abiertas, que generen un clima  de respeto y veracidad, donde se 

contribuya con ideas, opiniones, y otros aportes para un mejor 

funcionamiento. 

 De tal modo definiremos la convivencia “como la capacidad de las personas  

de vivir con otros en un marco de respeto mutuo, solidaridad recíproca, 

implicando el reconocimiento y respeto  por la diversidad, la capacidad de 

entenderse, de valorar  y aceptar  diferencias, puntos de vista de otro y otros.  

La convivencia es un aprendizaje, se enseña y se aprende a convivir. Por ello, 

la convivencia escolar es la particular relación  que se produce  entre los 

diversos integrantes de la comunidad educativa, párvulos, educadoras, 

director, asistentes de la educación, padres, madres, apoderados y 

sostenedores. 

Educar en la convivencia mejora el rendimiento  en todas las áreas, 

académicas y laboral. Es por ello que fortalecemos  las relaciones entre el 

Jardín Infantil  y todos los estamentos en juego, creando instancias  basadas en 

el respeto mutuo y colaboración en la búsqueda de soluciones oportunas. 
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El objetivo principal de este manual de convivencia es orientar  a las acciones, 

iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión  y 

desarrollo de una convivencia  inclusiva, participante, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa en un marco de equidad de género y con enfoque de 

derecho. 

De este objetivo se desprende los siguientes objetivos específicos: 

 Fortalecer la enseñanza  de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, como los aprendizajes básicos  para el ejercicio  de la 

convivencia escolar. 

 

 Fortalecer la comprensión  de la dimensión formativa de la convivencia 

escolar  en todo el sistema  educativo y resituarla como el componente 

central  de la gestión institucional. 

 

 Promover y fomentar en la comunidad educativa, una comprensión  de 

la prevención, la resolución de conflictos y de la violencia escolar. 

 

 Promover el compromiso y participación  de la comunidad educativa, 

en la construcción  de un proyecto institucional que tenga como 

componente central  la convivencia escolar, y el ejercicio de los 

derechos  y deberes  de cada uno de los estamentos de la comunidad 

educativa. 

 

 Fortalecer  la capacidad de los agentes educativos institucionales y de 

las familias para establecer alianzas  y desarrollar un trabajo en 

conjunto  de convivencia  escolar, con el fin de mejorar la calidad de los 

aprendizajes.   
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Capítulo I 

Marco Situacional: 
El jardín Infantil Sala Cuna Emita, fue creado el 14 de mayo de 1972 

situándose como cooperador de la función educativa del Estado. Siendo desde 

su inicio  como establecimiento Educacional Particular pagado. 

Cuenta con autorización  normativa Rol 1699 

Resolución Exenta N°015/00053 otorgado por la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles. 

Empadronamiento con vigencia indefinida. 

RBD N°16833-5   

Resolución Exenta N° 1377 de 16.12.2013 otorgado por el Ministerio de 

Educación. 

Nuestra Misión: 
“Favorecer una formación integral y de excelencia, fortaleciendo en los niños 

valores cristianos, respeto a la vida, a los derechos humanos, a la paz, la 

convivencia, a la integracion y la solidaridad. Desarrollar su expresión 

creadora, conocer y expresar sus emociones, reforzando su crecimiento 

intelectual y social para ser participes de una vida comunitaria en armonía.  

Nuestra Visión: 
“Establecernos como una institución Educacional  destacada en la formación 

de niños amados, seguros, reconocidos como una persona de derechos, para 

integrarse en el futuro a una sociedad como una persona positivamente 

realizada. 

Curriculum Integral: 

Desarrollo integral del párvulo, con una orientación Humanista-Cristiana, 

fortaleciendo las características del ser persona y esencialmente en su 

desarrollo valorico.  
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MARCO LEGAL QUE SUSTENTA EL MANUAL 

 

Nuestro manual de convivencia y el reglamento  que lo regula  están  basados 

en los siguientes  documentos  legales: 

 Legislación de Convivencia Escolar vigente. 

 Proyecto Educativo Jardín Infantil Sala cuna  Emita 

 Ley de violencia escolar N°20.536 

 Declaración Universal de los Derechos  Humanos. 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño/a. 

 Reglamento tipo de convivencia escolar, Ministerio de Educación. 

 

CAPÍTULO II 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA MATRÍCULA 
 

Artículo 1° 

Todo documento debe ser entregado en forma física. 

 

 Certificado de Nacimiento. 

 Fotocopia carné de identidad  

 Fotocopia de vacunas al día. 

 Completar ficha de ingreso. 

 Conocer  y aceptar manual de convivencia o reglamento para 

padres.(firmar compromiso) 

 2 fotos tamaño carné. 

 Certificado médico que acredite salud compatible con el Jardín  Infantil 

y Sala cuna. 
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Artículo 2° 

La matrícula se debe cancelar al inscribir al  alumno nuevo, en el caso de que 

sea alumno regular, en el mes de Septiembre se le pedirá confirmar su 

continuidad en el establecimiento, de continuar esta debe ser documentada 

como fecha máxima al 30 de Enero del año siguiente. 

Artículo 3° 

Las mensualidades  deben ser documentadas en 11 cheques, dentro de los diez 

primeros días del mes. La obligatoriedad de la colegiatura, es por 11 

mensualidades, dejando un mes  por concepto de vacaciones.(Enero o 

Febrero). 

Artículo 4° 

Para retirar definitivamente  al menor del Jardín Infantil, se debe avisar  por 

escrito o mail  con 30 días de anticipación. De lo contrario se cobrará un mes  

de los cheques documentados. De ser un retiro temporal (más  de 1 mes) las 

mensualidades  serán cobradas de igual forma (reservando el cupo), hasta que 

se oficialice un retiro definitivo del alumno, esto con el fin de dar  ese cupo  a 

otro alumno que lo necesite. En ese momento se hará entrega de los cheques 

que hayan quedado en custodia. 

Artículo 5° 

Si los padres y apoderados  hacen uso de sus vacaciones podrán optar por un 

mes  para dichos fines  sin la obligación  de pago. En el caso de Licencia o no 

asistir el menor al jardín, no afectará  el pago del mes completo. 

Artículo 6° 

En el caso de que los padres  o apoderado no puedan retirar en alguna ocasión 

al menor, deberá avisar telefónicamente o por escrito y entregar todos los 

datos  de la persona que retira  ese día al menor. 
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HORARIOS 

                                                                               

 Artículo 7°  

El Jardín Infantil Emita inicia sus actividades  la segunda   semana de Marzo, 

trabajando durante todo el año, exceptuando el día 22 de noviembre y los 

medios días mañana  del 17 de septiembre ( o víspera al 18), 24 y 31 de 

diciembre y finaliza en el mes de Enero. El mes de febrero es optativo, 

excepto para los Convenios  que tienen clausulas en sus respectivos contratos 

de prestación de servicio. 

Los horarios deben ser respetados, pues la Dirección debe cumplir con la Ley 

laboral vigente de las jornadas de trabajo del personal. 

       Jornadas  de lunes a viernes 

Jornada completa 

Entrada 07:45-09:00 hrs.  

Salida 18:00 a 19.00 hrs. 

 

Media Jornada mañana  

Entrada 07:45 - 09:00 hrs.  

Salida    12:30 - 13.00 hrs.  

Extensión horaria 

Salida    13.00 - 14:00 hrs. 

Media jornada tarde 

Entrada  14:30 - 15.00 hrs. 

Salida     18.30 - 19:00 hrs.                                                                                                                                                                  
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VESTUARIOS 

            
Artículo 8° 

 

El niño(a) de niveles medios y transición debe asistir diariamente al 

Jardín con su uniforme: 

 

 Niña: Polera (verde pistacho –blanca) 

 

 Falda cuadrille verde (actos) 

 Calcetines blancos; zapatos oscuros. 

 Pantalón de buzo verde botella, polera verde pistacho. 

calza verde,zapatillas. 

 Delantal cuadrillé verde marcado. 

 

Niño: Polera (verde pistacho- blanca) 

 Short verde, zapatilla. 

 Pantalón de buzo verde botella, polera verde pistacho. 

zapatillas. 

 Delantal cuadrillé verde. 
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CAPÍTULO III 

SALUD 

 

Artículo 9°. 

Los niños (as) del Jardín Infantil, no podrán ingresar al establecimiento 

si presentan alteraciones de salud tales como cuadro febril, pestes 

comunes, conjuntivitis, diarreas, vómitos, pediculosis, herpes, etc. 

Artículo 10°. 

Todo niño(a) al incorporarse después de una enfermedad, deberá 

presentar su certificado  médico indicando diagnóstico y alta 

correspondiente. 

 Artículo 11° 

El personal del Jardín Infantil no está autorizado para administrar  

medicamentos. Sólo en caso excepcional, previa autorización  firmada 

por el apoderado y con respaldo de receta médica con fecha al día. 

Artículo 12° 

En caso de que el niño/niña se enferme  durante la jornada  de trabajo, 

se dará aviso inmediato al apoderado, a través  de una llamada 

telefónica, por lo que solicitamos mantener sus celulares en 

funcionamiento, activos y actualizar constantemente  su número  en 

caso de cambios. Y debe ser retirado por sus padres 

Artículo 13°  

En caso de  detectar pediculosis  a su hijo, se le informará  al 

apoderado, para que le haga tratamiento correspondiente en casa  y se 

reintegre una vez eliminado el vector. 
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Artículo 14° 

Los padres o apoderados deben estar conscientes  de los pequeños 

accidentes (como caídas, rasguños, mordiscos de menor riesgo), que 

pueden sufrir los niños en el Jardín Infantil y que son accidentales y 

escapan  de nuestros cuidados. 

Artículo 15° 

En caso de accidente, se realizará inmediatamente los primeros auxilios, 

Luego se le avisará  a los padres y/o apoderado del niño afectado. 

Previa evaluación de la gravedad del accidente, se ve si procede llamar 

a LIFEMED  servicio médico que llega con su ambulancia,  médico y 

paramédico para dar el servicio especializado. 

Artículo 16° 

En caso de accidente de mediana gravedad a grave, el Jardín cuenta  con 

el servicio de LIFEMED  Iquique  y el Seguro de  accidente escolar, el 

cual es válido solo para el Hospital  de Iquique. Si el apoderado opta 

por llevarlo a una clínica privada  es responsabilidad del apoderado, los 

gastos incurridos en dicha Clínica. 
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CAPÍTULO IV 

ALIMENTACIÓN. 

 

Artículo 17° 

Los niños /niñas, deben venir con su primer alimento de la mañana 

desde su hogar (desayuno y mamadera en caso de bebes). 

Artículo 18° 

La alimentación del  menor dentro del Jardín Infantil  depende de la  

jornada  en la que asiste, siendo ésta normada por una nutricionista. 

 

Jornada completa:   

 Jugo, Almuerzo y postre 

 Leche con alimento. 

 Cena (Sólo para el nivel Sala Cuna). 

 

Media Jornada (con alimentación): 

 

 Jugo, Almuerzo y postre. 

 

Media Jornada (sin alimentación):   

 

   El párvulo debe traer su colación                 

de acuerdo a minuta del Jardín. 
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Artículo 19° 

Niños y niñas no deben asistir consumiendo alimentos no saludables que  

se alejen de la minuta rutinaria de colación, que es la siguiente: 

Días Colaciones en cantidad adecuada a su edad 
Lunes Sándwich y jugo 
Martes Yogurt y jugo 
Miércoles Cereales o frutos secos  y jugo 
Jueves Ensalada de fruta y jugo 
Viernes Libre pero saludable 

 
Los líquidos pueden ser infusiones de hierbas, jugos naturales o  bajos en 

azucares o simplemente agua. 

Recuerde que todo alimento debe  venir listo para servir, tal como  su 

hijo  lo consume. Cada contenedor debe venir  marcado con su nombre y 

apellido para evitar confusiones. 
 

15:00 hrs Leche con alimento 

17:00 hrs. Colación Tarde 

Artículo 20° 

En caso tratamiento médico, que indique alguna dieta  específica, esta 

debe ser informada  a primera hora con certificado médico otorgado por 

su pediatra, indicando fecha  de inicio y termino del tratamiento. 

  Artículo 21° 

En caso de que el menor  sufra algún tipo de trastorno alimenticio, 

entendiéndose por esto, alergia u otro, debe ser informado mediante un 

documento médico actualizado. 

Artículo 22° 

Se prohíbe traer alimentos preparados  desde su hogar, en caso de dietas 

u otros, para evitar contaminación cruzada. 
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CAPÍTULO  V 

 

MATERIALES 

 

Articulo 23° 

Al matricular a su hijo /a, usted  recibirá un listado anual de útiles  de 

trabajo, que deberá traer en su totalidad, la primera semana  de marzo 

debidamente marcado con nombre y apellido , de manera que el proceso 

de enseñanza aprendizaje  pueda ser realizado eficazmente. 

Artículo 24° 

El uso de delantal y uniforme (Medio menor, mayor y transición) del 

Jardín Infantil  Emita es obligatorio para todos los días del año. 

Artículo 25° 

Los padres  o apoderados  deben evitar enviar que los niños lleven 

juguetes  extras al Jardín Infantil, pues estos  atraen la atención de  los 

menores y como consecuencia se forma conflictos  entre ellos. 

Artículo 26° 

Los niños no deben traer Joyas por posibles pérdidas. El Jardín  no se 

hará responsable  por extravío de ellas. 
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CAPÍTULO VI 

PADRES Y APODERADOS 
 

El primer referente  en relación a la educación y socialización de sus 

hijos,  son efectivamente  el padre, la madre y los demás miembros de la 

familia, si bien el  jardín Infantil  es un apoyo muy significativo   en 

ningún momento reemplaza  la tarea educativa de los padres. 

La participación organizada de los padres y apoderados en la vida del 

Jardín Infantil hace posible integrar  a los diferentes  participantes de la 

comunidad escolar  bajo  similares y complementarios  propósitos 

escolares.  

El Centro General de Padres  cumple un rol protagónico en la 

comunidad educativa, permitiéndole que  las familias  participen, se 

responsabilicen y manifiesten sus intereses en la educación de sus hijos  

e hijas, a través del involucramiento  de  las actividades y que sean 

capaces  de constituirse en interlocutores válidos en distintos ámbitos y 

niveles del quehacer educativo. 

El Centro general de padres  debe considerar  un  plan de 

financiamiento a través de cuotas  mensuales, semestrales o anuales las 

que fijan en común acuerdo. 

Por esta razón es que los invitamos  a participar junto a nosotros. 

 

DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 
 Educar  a sus hijos/as  de acuerdo al  Nivel de desarrollo  que le 

corresponda. 

 Conocer e informarse  sobre el Proyecto Educativo y normas de 

funcionamiento del Jardín Infantil Emita. 

 Conocer el Manual de Convivencia o reglamento interno 

 Mantener un diálogo  permanente y cordial con la comunidad 

educativa. 
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 Conocer los logros y dificultades de sus hijos. 

 Al cumplimiento de lo ofrecido por el Jardín Infantil en el 

momento de la matrícula. 

 A ser atendidos  por la Educadora y la Dirección cuando la 

situación lo requiera. 

 A la existencia de un vínculo permanente entre el Jardín Infantil  

y la Familia.  

 A un ambiente armónico  para dejar  confiadamente a sus hijos. 

 A la atención y cuidado de sus hijos en los horarios de la jornada 

estipulada. 

 A ser escuchado frente  a sus inquietudes y recibir respuestas 

oportunas. 

 A ser informado a la brevedad  a un deterioro de salud o 

accidente que haya sufrido  su hijo /a durante  la jornada  en el 

establecimiento. 

 A organizarse como Centro General de Padres y Apoderados. 

 A  sugerir, entregar ideas u opiniones a la Dirección, Educadora 

y/o a la Administración  del Jardín Infantil directamente. De 

manera  que contribuya  al mejor funcionamiento, donde se 

dejará constancia de la situación puntual  ocurrida en  el aula  y 

sobre la misma, realizar un compromiso  para solucionarlo, 

siguiendo los pasos  que indique  el comité de convivencia del 

Jardín Infantil. 
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DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 
 Educar a sus hijos  e informarse del Proyecto Educativo Institucional. 

 Reconocer al Jardín Infantil como un lugar d aprendizajes al que se 

debe respeto y compromiso. 

 Respetar el manual d convivencia. 

 Al momento de matricular, deberán entregar datos fidedignos a la 

Dirección, actualizando en caso de haber cambios  durante el año. 

 Cancelar matrícula  al momento de inscribir  o dejar documentado. 

 Estimular el desarrollo  de su hijo/a, ayudando  a superar frustraciones, 

animándolos  a enfrentar sus retos, sean educativos o disciplinarios. 

 Fomentar y apoyar la participación del párvulo en eventos de tipo 

académico, cultural y/o deportivo. 

 Proporcionar al niño y niña el tiempo necesario y todos los recursos  

materiales para su desarrollo.. 

 Cumplir con la asistencia, buena presentación personal y puntualidad  

para cada una de las actividades. 

 Cumplir  con el horario de entrada y salida al Jardín Infantil. 

 Responsabilizarse ante las faltas leves  y/o graves de comportamiento 

de sus hijo/a que afecten la convivencia en el aula, acatando las medidas 

acordadas por el comité de convivencia escolar, en casos como 

“conductas de morder, agredir,,etc 

 Enviar los útiles de aseo mensual 

 Enviar las mudas diarias. 

 Asistir puntualmente  a las reuniones de padres y/o apoderados que el 

establecimiento convoque. En caso de no asistir justificar  con 

anticipación y acatar los acuerdos tomados e informarse  de lo tratado. 

 Avisar inasistencia prolongada del menor  y su causal. 

 Informar  a la Dirección  sobre las personas que están autorizadas al 

retiro  del menor. Cuando exista  problema de tipo judicial ,se debe  

adjuntar  copia del documento legal en la ficha del niño/a para así 

hacerlo efectivo. 
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 Informarse mediante cuaderno de comunicación de las actividades o a 

través de informativos, firmar los comunicados. 

 De  hacer devolución  inmediata  de todo material, ropa  que no 

pertenezca a su hijo/a. y que se lleve por equivocación a su hogar . 

 Resolver los problemas de cualquier índole  por el conducto regular 

correspondiente, sin  pasar a llevar  a ningún integrante de la comunidad 

educativa, cuándo se presente algún problema. 

ESTÍMULOS 

 Ser reconocidos  con diplomas a fin de año, como los mejores 

apoderados del nivel. 

 Ser reconocidos en reunión de apoderados. 

FALTAS 

 No cumplir con el Manual de Convivencia. 

 SANCIONES 

 Citación a entrevista  personal con  la educadora 

 Si no hay respuesta al punto anterior, se citará con la Dirección del 

establecimiento. 

 En vista que  no tenga solución, entonces  tomará  acción el Comité de  

Sana Convivencia  para realizar  algún taller(mordeduras) o trabajo 

participativo con los niños  y  educadora.  

 En caso graves que incurra  el apoderado  en falta de respeto, sea  

agresión verbal o física  a apoderados, párvulos, personal del 

establecimiento, etc., se informará  a la Superintendencia de educación  

Parvularia, para dejar constancia de los hechos. 
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CAPÍTULO VII 

DERECHOS DE NIÑO/A 

 

 Ser tratados por parte del personal docente, administrativo y de 

servicios generales del Jardín Infantil, con la consideración, respeto, 

aprecio y justicia  que toda persona merece. 

 Recibir Educación y formación  e instrucción de calidad que le 

garantice  una formación integral, de acuerdo  a los programas y 

objetivos institucionales. 

 Utilizar y recibir oportunamente y en los horarios  establecidos ,los 

servicios que ofrece el Jardín Infantil. 

 Recibir ,en caso de emergencia ,los primeros auxilios  y ser llevados  a 

un centro hospitalario  si fuese necesario haciendo uso del Seguro 

Escolar , a no ser que los  padres y/o apoderados  deseen hacer uso  de 

sus propios sistemas de salud  en clínica u otro. 

 Recibir alimentación balanceada, teniendo  en cuenta  el protocolo  de 

manipulación  y preparación de alimentos.  

DEBERES  DEL NIÑO/A 

 

 Cuidar  dependencias del Jardín Infantil, ya sea  material, paredes, 

mobiliario,,,,etc 

 Cumplir con asistencia, tareas, trabajos y actividades académicas, 

sociales, culturales y deportivas programadas por el Jardín Infantil. 

 Mantener una sana convivencia con sus pares. 

  ESTÍMULOS 

 Obtener reconocimiento por parte del grupo de pares  

 Felicitaciones  por parte de la Educadora en la sala de clases. 

 Felicitaciones por escrito por parte del comité de convivencia 

 Estímulos físicos como medallas ,etc. 
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SANCIONES 

 Llamada de atención verbal 

 Citación a apoderados a entrevista personal 

 Citación  del apoderado con la Dirección del establecimiento. 

 Compromiso de participación de taller  o tareas especiales con comité 

de Sana Convivencia, incluyendo compromiso  y derivación a 

especialista si fuese necesario. 

 

DE SALIDAS A TERRENO 
 

Es deber de los padres, firmar autorización correspondiente a la 

realización de la actividad. En caso de que  el apoderado NO autorice  

la participación en dicha actividad, y si la mayoría de los  niños del 

nivel asisten, corresponde  al  Jardín Infantil dejar a una técnico  a cargo 

de su hijo/a. 

 

DE LOS CERTIFICADOS Y/O DOCUMENTOS 
 

Cualquier  documento o certificado  que  requiera  el apoderado de parte 

del establecimiento, debe solicitarlo en la oficina, por lo menos con 48 

horas de anticipación. 

 

DE LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
 

Nuestro Jardín infantil Emita, cuenta en la oficina de Dirección con un 

cuaderno  dispuesto para sugerencias y/o reclamos, debidamente 

fundamentados, el cual  padres y apoderados  podrán usar, dejando estipulados 

y firmados  los compromisos  para mejorar situaciones o hechos si fuese 

necesario. 
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DEL USO DE CAMARAS DE SEGURIDAD 
 

La  totalidad de las dependencias de nuestro Establecimiento, cuenta con 

cámaras de seguridad, las que son de control interno. En caso de algún 

inconveniente como accidentes etc., el apoderado puede acceder  a las 

grabaciones las que tiene una durabilidad de 10 días. 

 

DE LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS: 
 

Los apoderados pueden solicitar a la Dirección, la posibilidad de celebrar el 

cumpleaños de  su hijo/a, junto a sus compañeros, siempre y cuando no haya 

actividad programada de nivel o a nivel de Jardín. Comprometiéndose a 

utilizar las dependencias y dejarlas debidamente limpias y ordenada. (No es 

responsabilidad del personal de aseo el mantenimiento de la fiesta.) 

DE LA FORMA DE MANIFESTAR DISCONFORMIDAD: 
 

Seguir conducto  regular para manifestar  cualquier inquietud hacia  lo que se 

lleva a cabo en nuestro Establecimiento, no está permitido publicar por ningún 

medio de redes sociales ningún tipo  de comentario que nos involucre como 

comunidad Educativa Jardín Infantil Sala Cuna Emita. 

La Sanción de esto será inmediatamente realizada  por el comité de Sana 

Convivencia e informando con carta  de amonestación y remitiendo  copia a 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, para dejar constancia de los 

hechos. 

DE PARTE DEL PERSONAL 
 

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa, debemos asumir la 

responsabilidad de establecer afecto, comprensión, tolerancia, para lograr una 

convivencia  basada en la armonía, justicia y amor. 
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COMPROMISO Y RECEPCION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Yo,(nombre apoderado):  

Nombre del hijo/a.:  

Perteneciente a nivel:  

 

Declaro que: 

1°: He leído las exigencias con que el Jardín Infantil Emita  de Iquique, quiere 

realizar su línea educativa. 

2°: Acepto dichas exigencias como adecuadas a mi hijo/a, y me comprometo a 

promoverlas en el Jardín Infantil Emita y familia. 

3°.Asumo el compromiso de asistir a Reuniones, actividades educativas y 

formativas promovidas por el Jardín Infantil Emita a favor del desarrollo de 

mi hijo/a. 

4°: Declaro conocer y aceptar el Manual de Convivencia del Jardín Infantil 

Emita, por lo cual me comprometo  a cumplir las normas que se explicitan. 

5°: Autorizo al Jardin Emita a enviarme el manual de convivencia en formato 

digital (PDF) al siguiente mail: .……………………………………………… 

 

 

 

Firma del Apoderado: ………………………………  

RUT: ………………. 

Fecha: ……………………………… 


