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PROTOCOLO DE CONVIVENCIA 

PRE-BÁSICA IPE 

 

Introducción: 

El Protocolo de Convivencia de los niños y niñas, permitirá regular las dinámicas que se producen 

entre los estudiantes y entre los adultos responsables, estos, deben potenciar las habilidades 

sociales, cuyo objetivo es disminuir las conductas agresivas y favorecer la promoción del dialogo, 

como medio esencial de comunicación, respeto y buen trato. 

La buena relación, comunicación y cooperación mutua entre colegio y familia, favorecerá y 

ayudará al ejercicio democrático para las decisiones a tomar, el cual se reflejará en la 

programación diaria y un fluir positivo en el aula. 

Por último, los niños y niñas nos observan todo el tiempo y para ellos somos su ejemplo de 

normalidad, su modelo de referencia. Por lo que, lo más coherente y lo más efectivo a la vez, es 

ser la mejor versión de nosotros mismos en la que ellos y ellas, se vean reflejados. Preocuparnos 

por desarrollar en nosotros las habilidades que queremos para ellos y ellas, no sólo por nuestra 

propia felicidad, que también es importante, sino hacerlo por los niños y las niñas. 

 

1. Incentivar al momento de la llegada, el saludo afectivo, tanto el adulto como a sus pares. 

2. Motivar a respetar y escuchar a sus compañeros/as. 

3. Respetar en todo momento a sus pares y adultos, tanto en los turnos para participar en las 

diferentes experiencias, como para ser atendidas las necesidades que se presenten. 

4. Crear en conjunto con el grupo de niños y niñas normas de comportamiento. 

5. Potenciar en todo momento los hábitos de cortesía (por favor, dar las gracias, disculparse, 

pedir permiso). 

6. Recordar a los niños y niñas, durante toda la jornada, la importancia de compartir y 

participar en los diversos momentos de las experiencias diarias, siendo una manera de 

evitar posibles conflictos y generar autonomía. 

7. Al producirse algún conflicto entre los niños o niñas, mediar entre ellos/as y explicar cómo 

se deben relacionar con sus pares y sensibilizar las consecuencias que pueden traer sus 

actos, positivos o negativos, fomentando el uso del lenguaje como medio para solucionar 

sus temas. 
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8. Frente a manifestaciones de sentimientos (tristeza, angustia, enojo etc.) contener 

afectivamente y motivar a los niños y niñas a empatizar, consolando y demostrando 

preocupación por el otro/a. 

 

CONVIVENCIA ENTRE COLEGIO - PADRES, MADRES, APODERADOS/AS Y FAMILIA 

Con el propósito de mantener y mejorar las relaciones humanas, el buen rato y el respeto por el 

otro, es que se entregarán estrategias para favorecer y mantener mejores relaciones humanas con 

los diferentes estamentos de nuestra comunidad. 

 

 Respetar los horarios establecidos por el colegio, para evitar interrupciones en las 

experiencias de aprendizajes de los niños y niñas. (se abrirá la puerta cada 15 minutos). 

 Saludar y despedirse diariamente (tías, niños, niñas, apoderados/as). 

 Mantener contacto permanente y comunicación clara con el colegio (asistencia a 

reuniones, llamadas telefónicas, mail etc.) respetando siempre los canales de 

comunicación formales del colegio. Entendiéndose que WhatsApp no es el canal formal. 

 Evitar realizar comentarios inapropiados de otras familias, con el personal del colegio ni 

con nadie, si solicita apoyo o presenta dudas, usar los canales formales del colegio. 

 Participar y colaborar con las actividades del colegio. 

 Se solicita al apoderado/a no enviar artículos de valor, tecnológicos o juguetes al colegio, 

el establecimiento no se hará responsable en caso de perdida y es necesario evitarlos ya 

que pueden ser una fuente de conflicto entre los estudiantes. 

 Mantener una actitud de respeto, evitando agresiones verbales o físicas entre los adultos 

de la comunidad, en caso contrario se aplicará Protocolo de Maltrato. 
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CONVIVENCIA PERSONAL IPE 

Con el propósito de mantener y mejorar las relaciones humanas, el buen trato y el respeto por el 

otro, se propone realizar prácticas diarias lo que permitirá prevenir los conflictos y resolverlos en 

forma adecuada y oportuna. 

 

 Saludar y despedirse cordialmente. 

 Hablar con quién corresponda, presentando empatía y no dejando pasar tiempo desde 

ocurrido los hechos, el objetivo es mantener una comunicación efectiva y afectiva fluida y 

permanente. 

 Mantener un lenguaje y tono de voz adecuado. 

 Evitar comentarios que no aportan al apoyo de los estudiantes y si existe algún tema en 

conflicto entre equipo docente, se sugiere tratarlo fuera de la hora de sala. 

 Preocuparse por mantener la higiene y limpieza de los espacios comunes. 

 Escuchar y valorar las diversas opiniones dentro del equipo. 

 Tomar conocimiento y respetar el reglamento del colegio, frente a situaciones 

emergentes. 

 Se prohíbe participar de grupos de comunicación informal del colegio con apoderados/as 

o estudiantes.  (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) 
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