
Síguenos en:

/supereduccl@supereduc_cl

Conociendo los Derechos
en Educación Parvularia

Porque una educación de calidad comienza
en la primera infancia 

Atención Ciudadana

¿Dónde realizar una consulta, 
denuncia o solicitud de mediación

de Educación Parvularia?

• Presencialmente en todas las 
direcciones regionales de la 

Superintendencia de Educación.

• Vía web en www.supereduc.cl

• Telefónicamente a través del 600 3600 390

Derecho a un aprendizaje significativo
Disponer de espacios adecuados, con 

un proyecto educativo pertinente, 
que responda a las características, intereses y 

necesidades de niños y niñas. 

Derecho a un trato digno y respetuoso
Valorar a los niños y niñas como seres 
únicos e irrepetibles, respetando 
su dignidad e identidad.

Derecho a la salud y el bienestar
Promover estilos de vida saludables, 

alimentación sana, actividad física, cuidado e 
higiene personal y ambiental.

Derecho a la seguridad
Mantener infraestructura y espacios 
recreativos adecuados, planes de seguridad y 
sistemas de evacuación operativos. 

 

Derechos de niños y niñas en el nivel
de Educación Parvularia
Acciones de promoción y resguardo



La Superintendencia de Educación, en el marco de la Reforma 
Educacional, amplió sus facultades al primer nivel educativo, 
incorporando en su estructura la Intendencia de Educación 
Parvularia.

¿Cuáles son las nuevas facultades
para este nivel? 

 
• Promover el conocimiento de la normativa para el resguardo  

de niños y niñas.

• Fiscalizar el cumplimiento de la normativa para:

- El bienestar integral de niños y niñas.

- La mejora continua de los ambientes de aprendizaje.

- Atender consultas, solicitudes de mediación y denuncias.
 

¿Qué rol cumple la Intendencia
de Educación Parvularia? 

Orienta mediante criterios técnicos el ejercicio de las 
funciones fiscalizadoras y de la atención de requerimientos 

ciudadanos de la Superintendencia, y propone la interpretación 
normativa con enfoque de derechos en la primera infancia. 

Pedagógico:
   Existencia de un proyecto 

educativo institucional.
   Material didáctico, mobiliario 

y equipamiento adecuado y 
suficiente. 

   Grupo de niñas/os por sala 
según el nivel, de acuerdo a
las cantidades autorizadas.

Buen trato y convivencia: 
   Contar con un reglamento interno 

que incorpore los derechos y 
deberes de la comunidad educativa. 

   Tener protocolos de actuación frente 
a situaciones de vulneración de 
derechos de niños/as y comunidad. 

Seguridad y Salud:
  Mantener infraestructura

y espacios adecuados. 
  Contar con plan de seguridad. 
  Tener un programa de higiene 

y nutricional.                     

Organizacional: 
   Cantidad exigida de personal 

idóneo y calificado, técnica y 
moralmente para atender a niños
y niñas. 

   Contratos laborales vigentes.
   Registro de matrícula y asistencia 

actualizado. 
   Autorización sanitaria de 

alimentación.

Normativa que deben resguardar los establecimientos de educación parvularia.


