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~q Expte.N° 50430/80. 

VISTO 1a Resoluci6n I'J0314 SE. del 17 de septiembre de 1082 por 1a 

que se constituy6 un grupo de trabajo encargado del estudio y proyecto de un 

reglamento general para jardines de infantes, y 

CONS I DERANDO : 

Que la citada comisien eleva en fs.28 de estas actuaciones un pro-

yecto de reglamento que contempla la planta funcional del Jardin de Ihfante~ 

los deberes y atribuciones, del personal conteniendo ademas norlnas referentes 

a inscripci6n, asistencia y trabajo de los ninos y la relacion del Jurdin 

con la familia de los educandos. 

Que el reglamento proyectado viene a lTenar una sentida necesidad 

en razen de que actual mente no existen normas especfficas para est0 nivel en 

el que, por extensi6n, se aplican disposiciones reglamentarias del nivel prl 

mario en cuarito son compatibles. 

Que algunas disposiciones del proyecto de que se trata no resultan 

aplicables a los establecimientos incorporados a la ense~anza oficial depen

dientes de la Superintendencia Nacional de la Ensenanza Privada, debido a la 

especial reglanlentaci6n a la que estan s'ujetos dichos establecimientos, pOi~ 

10 cua1 cabe disponer las pertinentes excepciones (artfculos 2, 4,5,14 en 

10 referente a niHos de 3 anos, 15 tres Gltimos parrafos, 20 Gltimo parrafo, 

21 Y 30). 

Por ello, hctbiendo dictaminado la Direcci6n General de Asuntos Ju-
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rfdicos y de acuerdo con 10 aconsejado por e1 senor Subsecretario de Educa. 

ci6n, . 

EL MfNISTRO DE EDUCACION 

HESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Aprobar el "Reglamento General para los Jardines de Infantes" 

cuyo texto obrJ en fojas 30 a 39 del presente expediente y que forma parte 

integrante de la presente resolucion. 

ARTICULO 2°._ El reg1amento que se apruet.a por el articulo 1° se ap1icara a 

los jardines de infantes que funcionen en jurisdicci6n de la Direcci6n Na-

cional de Educaci6n Media y Superior y de la Superintendencia Nacionalde la 
, 

Ensenan.za Privada con excepci6n para estos Oltiilios de las disposiciones de 

los siguientes articulos: 2, 4, 5, 14 (en 10 que se refiere a ninos de 3 a-

nos), 15 (los tres Oltimo parrafos), 20 (OltiITIO p5rrafo), 21 y 30. 

ARTICULO 3°._ Registrese, comuniquese y archfvese.-
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REGLAMEN'ID GENERAL PARA LOS JARDINES DE INFANTES 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 0 .- El Jard!n de Infantes es al-Departamento que 
atiende a los ninos en edad preprimaria, entre 3 y 5 alios. 

Tiene por misi6n: 
a) Educar de acuerdo can las normas de pol!tica edu

cativa y las curriculares vigentes para e1 nivel. 
b) Constit~r el &abito de investigaci6n, experimen

taci6n y pr!ct1ca de loa alu.mnos de los profesora
dos en 1a especia1idad. 

c) Promover y mantener con la 'familia de los educan-
dos relaciones de mutua cooperaci6n. 

ARTICULO 2°._ Las autoridades del Jardin de Infantes elaborar!n, 
con la cOlaboraci6n de su personal docente, au reglamento inter
no ajustado al presente y a las caracter!sticas y neceaidades 
locales, el que ser! notificado a los padres. 

DEL PERSONAL 

ARTICULO 3°.- El Jardin de Infantes tendr' la siguiente planta 
funcional: 

a) Directora, cuando el Jardin de Infantes cuente con 
mAs de cuatro secciones. 

b) Vicedirectora, cuando el Jard!n de Infantea cuente 
con mds de ocho aeccionas distribuidaa a razOn de 

mds de cuatro aecciones por turno. 
c) Maestra Coordinadora, cuando e1 Jardin de Infantes 

o un turnocuente con hasta cuatro secciones. 
ch) Maestra de Secc±6n, a raz6n de unapor cada secci6n. 

d) Maestra Especial de Musica, a raz~n de una por ca
da cinco secciones a partir d£ un minimo de dose 

e) Mae6t~~ Especial de Educaci6n F!sica 0 Expresi6n 
Corporal a raz6n de una por cada cinco aeccionas y 

a partir de un mInimo de dose 
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f) Maestra .Auxil1ar:. a r;,z6n de una cada daB seccio
ncs. 

, 

g) Maestra Aux1l1ar de Direcc16n. 

AHTICULO 4°.- La Dlrecc16n del Jardin de Infantes depender! dl
ru~taruente de la Direcci6n 0 Rectorado del establecimiento d~l que 

forme parte presupuestariamente. S1 no con tara con personal a;
roctivo, la Direcc16n del estableeimiento podr! delegar au super
vis16n inmediata, en e~.~ Regente Ilel Departamento de Aplicaci5n. 

ARTICULO 5°.- El personal docente 6er~ designado de acuerdo con 
las dlsposiciones vigentes del Estatuto del Docente y su regla
mentac16n. 

ARTICULO 6°._ Son deberes y atribuciones de la Directora del Jar
d!n de Infantes: 

a) Colaborar con las autoridades del eatablecimiento 
en la elaboraci6n de los objetivQs del Jardin de 
Infantes dentro del planeamiento instltucional. 

b) Dirigir, organizar y admirdstrar el Jardin de In
fantes. 

c) Planificar, supervisar y evaluar e1 proceeo educa
tivo orientar y asesorar al personal. 

ch) Organizar y Bupervisar al ambiente fisteo, el equi
pamiento, y 01 material didactico y au empleo. 

d) Efectuar, par 10 memos rnensualmente, un. reuni6n 
de personal que contemplara dos aspectos: uno infor
mativD, y otro formativQ y que propendera a J&a uni
ficaci6n de criterio6 y a la actualiz~ci6n del per
sonul. 

e) Promover e1 trabajo en equipo y e1 perfecc1onamien
to docante. 

r) Coordinar e1 trabajo del Jardin de Infantes con el 
Profe&&rado en la especialidad y con el Departamen
to de Aplicaci6n de nivel primario. 

II/ 
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g) Transmit1r al personal informac16n actualizada so
bre la.s normas vigentes. 

h) Superv1sar en forma directa_el cumplimiento de los 
deberes y ob1igacionea par parte del peraonal a 
eu cargo y proporcionar a la Direccion del estable
cimionto las constanci.s objetivas neceaarias para 
la elaboracion de conceptos. 

i) Planificar Y Bupervisar los actos y r.uni~nes 6SCO-

j) 

k) 

lares. 
Planif1car y supervisar las relaciones del Jardin de 
Iniantes con la far~ilia de los educandos y con la 
comunidad .• 
Organizar y supervisar 01 tramite y archivo ;de la 
documentaci6n correapondiente al funcionamiento del 
Jardin, ,~ su personal, alumnoB y bienes. 

1) Organ1zar el ingreso de los alumnos en al Jardin de 
Infantes u informar al Departamento de Aplicaci6n 
Qn al momento del ingreso de los ninos a ler. grado. 

11) Proponer la designaci6n de personal interino y su
plente a la autoridad del establecimiento. 

m) Adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a 
la buena marcha del Jardin de Infantes. 

ARTICULO ~- Son deberes y atribuciones de la Vicedirectora del 
Jardin de Infantes: 

a) Reemplazar a la Directorn del Jardin de Infantes en 
caso de ausencia 0 vacancia. 

b) Cooperar con la tiireccion en 01 gobierno integral 
del Jardin ~e Infantes, y hacerse cargo de un turno. 

c) Cumpl1r y hacer~cumplir las disposiciones y orienta
ciones que imparta la Direcc10n del Jardin. 

ch) Ejecutar las tareas de organiz~cion, planificaci6n, 
coordinacionisupervision y evaluaci6n que 1e enco
miende la Dir6ccion del Jardin de Infantes. 

d) Mantener in formada a la Direcci6n del Jardin de In
fantes sobre las novedades que ocurran en BU turno. 

IIII 



~ i 
: . 
• i 

~' T,~:-~;;~-':~~>V" 
;: ! ' ... \' 7 \ 

" \}3 

, 

w/lilli(}teitfJ. de ~ll!ttta 'Y 1Sducacwtt-

IIII 
ARTICULO 8°._ Son d~bereB y atr1buc1onesde la Maestra Coordina
dora: 

a) Representar al Jardin de Infantes 0 al turno a au 
cargo con autoridad y responsabilidad. 

b) Cumplir y ejercer los deberes que el presente ragl! 
mento asigna a la Directoru del Jardin de Infantes 
y ala Maestra de Secci6n. 

c) Atender una secc1611 de no mas de quince niiios. 

ARTICULO 9°.- La Maestra Coordin'adora recibira por tarea d1feren
cial la bonificac16n que fije e: Estatuto- del Docente. 

ARTICULO 10°.- Son deberes y atribuciones de la Maestra Jard1nera: 

( . 
i 

a) Cumplir las normas vigentes y las direct1v8a de la 
super1oridad. 

b) Conocer, interpretar y llevar a la pract1ca los ob
jet1vos vigentes para elnivel. 

c) Realizar e1 seguimiento individual de los ninos e 

informar a las autoridades sobre los problemas que 
observe. 

ch) Evaluar lOB resultados de au acci6n educativa. 
d) Colaborar con las maestras especiales durante el 

~ desempeno de astas. 
e) Integrar el equipo docente y cooperar para el logro 

de los objetivos fijados. 
f) Cumplir los turnoL de control de entrada y salida 

de los ninos que f1jen lao autoridados. 
g) Asistir a los aetos escolares y colaborar en su rea-

1izacion. 
h) Asistir a~las reuniones convocadas por la superiori

dad y cumplirLas comisiones que se le encomienden. 
i) Informar a las autoridades sobre toda novedad que 

requiera su intervenci6n. 
j) Plan~iear la tarea de la seccion. 
k) Velar par e1 cuidado yel buen uso de las instalacio

ne~ y material didactico del Jardin de Infantes. 

IIIII 
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1) Llevar 1~ documentacion de BU secci6n. 
11) Impulsar las relaciones del_Jardin de Intantes con 

la familia de los educandos y con la comunidad. 
m) Procurar au perfecoionamiento docente. 

ARTICULO 11°._ Son dcberes y atribuciones da las Maestras Especia
lea de Musica , Educacion F1s1ca 0 Exprasi6n Corporal: 

a) Las sefialadas en al articulo 100 del preaente re
glamento, excepto sus incisas d), f) Y j). 

b) Planifice;r y ejecutar las actividades propias de 
1a especialidad en coordinac16n y con curren cia con 
las restantes acciones educativas del Jardin;, en 
forma integrada ~on la Maestra Jardinera. 

c) Cumplir con e1 seguimiento del nino en los aspectos 
que corNspondan a su especialidad. 

ch) Cumplir el horario de actividadee que fije la Direc
cion, el que no podra exceder de media hora clase 
todos loa dias ni eer inferior a dicho lapso tres 
veces per semana. 

d) En el caso de que la cantidad de secciones 0 cursos 
no permita a la Maeatra Especial curplir a1 nfunero 
de horas reglamentario, 10 complatara en el nivel 
primario. 

ARTICULO 12°.- Son deberes y atribuciones de la Maestra Auxi11ar 
del J ard1n de In fan tetJ. 

a) Colaborar en la atenci6n de los ninos de las secc1o
nes a su cargo y reemplazar a la ~~estra de Sec cion 
en caso de-ausencia no m~yor de cinco dias. 

b) Cooperar en el seguimiento individual de los ninos 
e informar a la respectiva Haentra de Seccion sobre 
problemas que detecte. 

c) Integ~ar el equ1po docento y cooperar para el logro 
de sus objetivoso 

ch) Realizar las tareas tecn~co-adm1niGtrativas que le 
Bean asignadas por las autoridades. 

IIIIII 
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d) In form$.r a 1a Maestra Jardinem 0 a 1a Superioridad 

en au auseneia sobre toda novedad de importancia. 
e) Asistir a lOB aetos escolare~ y colaborar en au re! 

lizaci6n. 
f) Asistir a las reuniones con"ocadas por 1a Superio

ridad y cump1ir las comisiones que se Ie encomieri
den. 

g) Cump1ir igua1 tiempo de actividades que la Maeatra 
Jardinera y 106 turnos que se les aslgnen. 

h) Velar POl" el culda(~.o y buen uso de las instalaclo
nes y ma:.erial didictico del Jardin de Infantes. 

i) Procurar au perfoc~ionamianto docente. 
I 

ARTICULO 13°.- Son debares y atr::.buciones cfe la Maestra Auxiliar 
de Direccion: 

a) Auxi1iar a la Directors en la tarea tecnico-adminis
trativa. 

b) Hacerae cargo de las secciones correspondientes cuan 
do no haya Maestra Auxiliar disponible, en caso de 
ausencias breves. 

c) Cooperar en la tramitaci6n y confecci6n de 1a docu
mentaci6n tecnico-administrativa propia del Jardin 
de Infantes. 

ch) Informar sobre toda nove dad que requiera la inter
vencion de las autoridades. 

DE LOS ALUMNOS -- -
ARTICULO 14°.- El Jardin de Infantes comprendera secciones para 
ninos de cuatro y cinco anoB ¥ podra con tar con secciones para ni
nos de tras afios en los casas especialmente autoriaados. Podran in~ 
cribirae en 61 Jardin de Infantes 106 Ulll0S que cumplan cuatro anos 
al treinta de junio del ano de ingreso. Para ingresar a la secci6n 
de ~res afios lOB ninos deberan cumplir esta odad al treinta y uno 
de Marzo del ano de ingreso. 

IIIIIII 
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ARTlGULO 15°.- Los padres 0 tutores presentaran, a los efectos 
de solic1tar la inacripei6n de los nidos en al Jardin de lnfantes, 
la partida de nacimiento y au fotocopia, la que sera retenida. 

S1 el ntimero de solicitantesfuera superior al de va
cantes se practicara un sorteo para los ninos de cads edad en 1_ 
techa que indique e1 Calendario Escolar. 

I 

Sa 1nscribiran directamente en la primera secci6n los 
hijos delpersonaly lo~ ninos que tengan ~ermanos que concurran 

I 

a1 msmo turno. En e1 C,lSO que el numero de estos supere las vacan-
~ ~ tes, se rea1izara un sorteo entre ellos. 

Se inscribi.ran direet,!mente en la segunda secei6n los 
ninos. que hub1eran completado la primera an el establecimiento. De 
quedar vacantes, 6stas iran a sorteo dando prioridad a los ninos 
que tengan hermanos que concurren al establecimiento on e1 mismo 
turno. 

ARTICULO 16°.- La matricu1acion en e1 Jardin de Infantes se con
cretara en la primera quincena de Marzo con 1a presentaci6n del 
certificado de buena sa1ud, bueo-dental y de vacunas exigidas, emi-, 
tidos par la autoridad sanitaria oficia1. 

ARTICULO 17°.-- Podran ingresar en cualquier epoca del periodo es
co1ar, los nifios cuyos padres justifiquen un tra81ado laboral pos
terior a 1a fecha de inscripei6n, pero 8610 en e1 caso de .9.ue exls- ' 
tieran vacantes. 

ARTICULO 18°.- La permanencia del alumno en e1 Jardin de Infantes 
quada condicionada a la certificaci6n del estado normal de au desa- i 

rrollo y de au salud fisiea y mental, otorgada per autoridad sani
taria competente cuando las alltoridades del establecimiento consi
deren necesario el cumplimiento de este requisito. 

ARTICULO 19°.- Los alumnoe deberan cumplir puntualmente loa hora
rios fijados para el-runeionamiento del Jardin de Infantes. No po
dran' ingresar antes de los quince minutos. jel comienzo de las ac
tividades y deboran ser retirados puntualmente al termino de elIas. 

IIIIIIII 
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raril laMia_Cia y puntualidad de los alumnos se tendran en 
-

eneata laa ailDientea normas: 
a) No se adllitira e1 irgreso del. niiio al ostableci

aienta una vez cosenzadas las actividades. 
b) El nino que re1teradamente ilO fuera retirada con 

puntualidad, a la terminac16n de las clases, parde
ra la vacante • 

. c) El nino que incurra en tres 0 mas inas1stenciaa 
consecutivas 0 en dos no consecutivaa ai en tod.os 
los~:diasque medial'en no hubiera actividad escolar, 
s610 podra reinteg~arse si presentara certificado 

. : 

extendido por autoridad sanitaria oricial. 
eb) El niiio que inasista a treinta y cinco dias/en el' 

termino lectivo perdera su vacante. 
: d) Los padres 0 tutores podran"solic1tar la reincorpo

rac16n par nota, acompanando las constancias perti
nentes y la Direcci6n resolvers favorablemente el 
ped1dosiempre que la mayoria de las inasistencias 
esten justificadas par razones de salud 0 de tuerza 
mayor. 

e)-La autoridad del estab1ecimiento podra, a solicitud 
del padre 0 tutor, ampliar las facilidades preceden- . 
tes cuando, a au juicio, la situaci6n del nino me
rezca consideraci6n especial. 

t) La asistencia y puntualidad durante el periodo ,de 
adaptaci6n al Jardin de Infantas seran considera
das con criterio flexible. 

~ 

DE LAS SECCIONES 0 CURSOS . 
ARTICULO 200._ Las Secciones 0 Cursos del Jardin de Infantes se 
formaran teniendo en cuenta especialmente la edad crono16gica de 
los nidos. Habra por~o tanto, secciones 0 cursos de 4 yde 5 anos. 
Las ~ecciones 0 cursos de 3 anos, 5610 se autorizaran como caso de 
excepci6n. 

ARTICULO 210 ._ Cada seccion 0 curso no ~endra mas de veint~c1nco 

111111111 
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n1 m"enos de diez alumnos J excepto 1a secci6n a cargo de 1a Maes
tra Coordinadora. 

TIEMPO DE ACTIVIDADF,~ 

ARTICULO 22°.- La fecha de inlciaci6n y finalizaci6n de activi~ 
dades del Jard!n de Infantea serA la de inieiaci6n y finaliza
ci60 fijadas anualmente por el Calendario Eseo1ar. 

ARTICULO 23°.- £1 Jardin de Infantes d~~llar' su actividad 
de lunes a viernes con una duraci6n reloj-de tree horas y quince 
~inutos por turno. 

DE LOS ACTaS ESCOLARES 

ARTICULO 24,°.- E1 Jard!n de Infantes realizar.1 las conmemoracio
nes y aetos contemplados por 01 Calendario Escolar en las oportu
nidades que ~ste fije-aeparatiamente de lOG otros niveles educati
vas del establecimiento y adaptAndolos a la edad de los ninos. 

ARTICULO 250.- El Jard!n de Infantes podr~ efectuar otros actos .-
en relaci<Sn con sus objetivos espec:!ficos y en las fechas que de-
cida su Direcci6n en loa d!as habiles de aetivida.d. 

ARTICULO 260 0- Todos los aetas que preven los art!culos 24 Y 25 
Be llevar4n a cabo sin alterar ni exceder la tarea normal del Jar
din y constituiran una oportwlidad especial de comunicaci6n entre 
dU personal y la fruuilia de los educandos. 

DE LA FAMILIA DE LOS EDUCANDOS 

ARTICULO 27°.- El Jard!n do Infantcs asume como obligaci6n insti
tucional la de promover y ejecutar una acci6n eooperativa can 1a 
familia para facilitar la accI6n formativa de los educandos. 

ARTICULO 28 0 .- Los padres y tutores tienen la responsabilidad mo
ral de cooperar en el intercambio de inforflluci6n con el personal 
del ,Jaru!n de Infantes y la de contribuir en la medida de sus po-

11//111111 



"'-1, 

////1///// - -, -,' 'J 

sihilidades al logro de~la acci6n educativa desarv011ada en el 
establecimiento. 

ARTICULO 29;,).- L'os padres y tuto:bes de loa alumnos del Jardin 
tienen 1a obligacitSn de respetar las normas vigentes y de concu
rrir a las ~itaciones del personal docente. 

ARTICULO 30°.- Las autoridades del Jardin de Infantes part1c1pa
r!n en~ las asociaciones cooperadoras de los establecimientos de 
los cuales dependan, como asesores naturales en el tratamiento 
de los problemas concendentea al JardIn de Infantes. Funci6n si
milar cumpl1r4n en e1 CrllSO de que los responsables de 108 n,iiios 
de Jar<i!n de Infantes constituyan voluntari.f;UIlente alguna !9rma de 
aBociaci~n destinada espec!ficamente a cooperar con 81 Jardin 0 

bien propusiesen donac10nes y suministros para uso exclusivo del 
miSUlO. 

E.C.C. 


