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A. CONTEXTO. 
 
Antecedentes  
 

En un marco de Reforma Educacional que busca garantizar una educación de calidad como 

derecho para todas y todos los chilenos y chilenas desde el nivel de Educación Parvularia, 

se debe tomar en cuenta aquellas distinciones que permitan la presencia de criterios de 

calidad esenciales y mínimos para el funcionamiento de los establecimientos educacionales, 

sean estos de dependencia pública, privada o mixta, con la intención de evidenciar aquellos 

sellos que identifican a la Educación Parvularia y su política curricular, situando a niñas y 

niños como eje central de todas las políticas institucionales y decisiones que se adopten 

como comunidad educativa, lo que debe ser considerado en cada uno de los referentes con 

los cuales la institución se organiza para su funcionamiento y gestión. 

Desde la ley 20.5291, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Parvularia y los otros niveles educativos del sistema, se exige que los 

sostenedores y establecimientos educacionales deben cumplir con los requisitos del 

reconocimiento oficial, esto significa cumplir con un acto administrativo que certifica la 

aprobación de los ciclos y niveles que conforman la educación bajo modalidad formal y 

regular. 

A partir de esta exigencia, y por la creación de las leyes Nº 20.832 2 y Nº 20.8353 publicadas 

durante el año 2015, se establece que todos los establecimientos educacionales que 

atienden el nivel de Educación Parvularia, deberán contar con Autorización de 

Funcionamiento y en el caso de aquellos establecimientos que reciben fondos del Estado, 

con Reconocimiento Oficial otorgado por el Ministerio de Educación. Estas exigencias 

normativas y aquellas específicas como las que se señalan en el artículo 3º letra b) de la ley 

Nº20.835 establecen que es la Subsecretaría de Educación Parvularia la que asume dentro 

de sus funciones y atribuciones el “Proponer al Ministro de Educación las normas legales y 

reglamentarias que regulen la Educación Parvularia, en particular aquellas relativas a los 
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requisitos para obtener el reconocimiento oficial del Estado y la autorización de 

funcionamiento de establecimientos de Educación Parvularia, cuando corresponda.” 

En el contexto de los procesos de Reconocimiento Oficial, la Subsecretaría de Educación 

Parvularia ha asumido estas exigencias provenientes desde las normativas legales, 

efectuando una adecuación progresiva de aquellos referentes y dispositivos de gestión 

institucional con los que cuentan en la actualidad los establecimientos educacionales, con 

el propósito de recoger la pertinencia y particularidad propias del nivel. El Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) Representa el sello que identifica y caracteriza a la institución 

educativa, en torno a concepciones que se construyen colectivamente respecto a la tarea 

de educar (UNESCO, 2011). Es un instrumento técnico- político que orienta el quehacer y la 

gestión de cada establecimiento educacional, es decir, de cada una de las Salas cuna, 

Jardines Infantiles, Escuelas o colegios, explicitando su propuesta educacional y 

especificando de qué manera pondrá en marcha aquello que, en su ideario, “sello o 

impronta” busca desarrollar en sus niñas, niños y jóvenes, y en la propia comunidad 

educativa.  

La Reforma Educacional debe emprenderse con la participación activa de todos y contar 

con Proyectos Educativos actualizados, elaborados de manera participativa, y comunicados 

a la comunidad es un requerimiento fundamental. Las familias deberán adscribirse de 

manera formal al proyecto educativo del centro, lo cual deberá realizarse desde el 

momento en que efectúen el proceso de postulación para ingresar al establecimiento. El 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), constituye el dispositivo base para un conjunto de 

iniciativas e instrumentos que los establecimientos educacionales -sin importar el o los 

niveles educativos en los que se organicen o las modalidades educativas que desarrollen - 

junto con sus comunidades como parte del proceso de mejora continua, materializando 

esta acción a través del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), instrumento central para 

la mejora de los procesos educativos, donde a través de diversas iniciativas y acciones, niñas 

y niños puedan lograr aquellos aprendizajes consignados en las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia, y aquellas otras definiciones de la Política nacional de niñez y 
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adolescencia, del Plan de formación ciudadana, y las consideradas en la Ley de inclusión. En 

la mayoría de los casos, los Establecimientos que atienden el nivel de Educación Parvularia, 

han debido utilizar para su elaboración aquellos documentos y orientaciones sugeridas por 

el Ministerio de Educación para Escuelas y/o liceos, los que sin duda han sido un referente, 

pero no lo suficiente para recoger aquellas distinciones propias de la política curricular de 

este primer nivel educativo, el cual tiene como base los derechos de los niños y niñas, y 

concibe la participación de los diversos actores de la comunidad educativa de la Educación 

Parvularia, como actores claves en el desarrollo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Como parte de los elementos fundamentales y básicos que la Subsecretaría de Educación 

Parvularia ha establecido para los establecimientos educacionales es que estos cuenten con 

un Proyecto Educativo Institucional, actualizado y socializado a nivel de la comunidad, 

donde se consignen los fundamentos, propósitos e intereses educativos que identifican a la 

institución. El presente documento presenta una propuesta inicial frente a la necesidad de 

contar con orientaciones que contribuyan a la construcción del Proyecto Educativo 

institucional de un establecimiento de Educación Parvularia, con el fin de otorgar aquellas 

líneas bases transversales y específicas para el nivel, considerando condiciones y 

características que deben tomarse en cuenta al momento de elaborar o actualizar este 

instrumento de gestión, relevando que este en un referente que debe contar con la 

participación de toda la comunidad educativa, y representación de los diferentes 

estamentos.  

 

Para la elaboración o actualización del PEI, se deben considerar diferentes normativas, las 

que constituyen el marco orientador de este instrumento de gestión. En el caso del nivel de 

Educación Parvularia, las normas en las cuales se hace mención del Proyecto Educativo 

Institucional, y en las cuales deben basarse los sostenedores, directores y sus comunidades 

son las siguientes: 

 • Ley Nº 20.370, Ley General de Educación, promulgada en el año 2009. Este cuerpo legal 

establece que el Ministerio de Educación reconoce oficialmente a los establecimientos 
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educacionales que imparten enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y 

media y dispone entre los requisitos contar con un Proyecto Educativo Institucional.5 

 • Ley Nº 20.845 del 2015, de inclusión que regula la admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales 

que reciben aportes del Estado, señala que los padres, madres y apoderados podrán 

solicitar información a los establecimientos educacionales sobre su proyecto educativo y el 

proceso de admisión.  

• Ley Nº 20.529, de 2011 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, donde una de sus medidas se 

relaciona con los requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores 

y los establecimientos educacionales para ingresar y mantenerse en el sistema educacional, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley, y recibir aportes del estado. 

 • Ley Nº 20.832 del 2015, de Autorización de Funcionamiento para Establecimientos de 

Educación Parvularia, la que establece requisitos para el funcionamiento en los que se 

incluye el Proyecto Educativo Institucional y reglamento interno que regula las relaciones 

que deben existir con los diferentes actores de la comunidad educativa.  

• Ley Nº 20.835 del 2015, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia 

de Educación Parvularia y Modifica Diversos Cuerpos Legales, que establece las funciones y 

atribuciones de esta institucionalidad, señalando que la Subsecretaría de Educación 

Parvularia es la encargada del diseño y gestión de políticas educativas, es la que propone al 

Ministro de Educación las normas legales y reglamentarias que regulan la Educación 

Parvularia, entre ellas las relativas a los requisitos para obtener el reconocimiento oficial 

del Estado, y la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación 

Parvularia. 

 • Ley Nº 20.911 del 2016 que Crea el plan de Formación Ciudadana para los 

Establecimientos Educacionales Reconocidos por el Estado. Establece que los 

establecimientos reconocidos por el Estado, deberán incluir en los niveles de enseñanza 
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parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y complemente las 

definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a niñas, niños y jóvenes, la 

preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de 

orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del 

sistema democrático, la justicia social y el progreso. En el caso de la Educación Parvularia, 

este plan se hará de acuerdo a las orientaciones propias del nivel, las cuales señalaran las 

características particulares del nivel y su contexto, como, por ejemplo, la pedagogía basada 

en el juego. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La puesta en marcha y ejecución del proyecto educativo considera la ley 20.370 párrafo 1, 

principios y fines de la educación; artículo 1 “La presente ley regula los derechos y deberes 

de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán 

exigirse en cada uno de los niveles de la educación parvularia, básica y media; regula el 

deber del estado de velar por su cumplimiento y establece los requisitos y el proceso para 

el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel 

con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de sus 

servicios”. (Mineduc, 2005:1) 

El siguiente proyecto Educativo es elaborado por la comunidad Educativa de nuestro 

establecimiento, para dar un orden sistemático y continuó en el quehacer diario, de nuestra 

labor educativa, siguiendo los pasos de una investigación que muestra de alguna forma la 

realidad de las diferentes dimensiones que involucran el quehacer del Jardín Infantil, este 

proceso se inició en agosto del año 2015 recabando información, datos, los que se ponen 

en práctica desde el año 2016.  

Se realizaron diferentes acciones que nos permitieron obtener un diagnóstico efectivo 

sobre el cual se programaron los diferentes pasos de este proyecto, entre las cuales 

podemos destacar convocatorias con participación de la comunidad interna del 

establecimiento (personal), aplicación de encuestas para recopilar información con 
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respecto a las diferentes dimensiones (personal, familia, instituciones de la comunidad, 

niños y niñas nivel heterogéneo). 

El diagnóstico realizado fue al mismo tiempo integrado con la información obtenida del 

FODA,  estos datos pasaron a constituir los pasos que el presente proyecto considerará. 

Esta etapa de diagnóstico participativo es de suma importancia, ya que se observaron las 

características de la infraestructura con  fortalezas y debilidades las que nos permitirán 

mejorar e implementar  espacios educativos nuevos, potenciando la calidad de los 

aprendizajes.   

A partir del año 2016 la orientación de nuestro sello, dió como resultado el trabajar por una 

educación de calidad, creadora, en la cual se haga énfasis a la educación artística, 

promoviendo valores como respeto y la sensibilidad por el arte en todas sus expresiones, a 

través de aprendizajes significativos tomando en cuenta las necesidades de los niños/as y 

sus familias. 

Este PEI tendrá una duración de cuatro años y será revisado y evaluado en periodos anuales, 

siendo flexible ante nuevas propuestas o situaciones emergentes, lo que nos dará luces para 

realizar reformulaciones, ajustes o actualizaciones, si así se requiere. La ley contra la 

discriminación y la ley de inclusión  20.845 letra K de integración e inclusión dice: “El sistema 

propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y la participación de los y las estudiante. Así mismo, el sistema propiciará que 

los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de 

distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de 

religión” (Mineduc 2005). 
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2. INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

2.1 Antecedentes generales. 
 

❖ Sala cuna y Jardín infantil “Sonrisitas” 

❖ Código JUNJI, 13.501.061 

❖ Directora, María Gabriela García Meza 

❖ Teléfono, 972165293 - 28310834 

❖ Correo electrónico, jardin.galilea@cormumel.cl 

❖ Dirección, Antonio Vivaldi 198, ex252, Melipilla. 

❖ Región, Metropolitana. 

❖ Directora subrogante, Laura Acevedo Mateluna. 

 

2.2 Antecedentes específicos. 

Nómina de niveles según capacidad real año 2021. 

Niveles 

de 

atención 

Edad de 

Atencion 

Cantidad Educador

as 

Técnico en 

Parvulos 

Capacid

ad 

Matrícul

a 

Marzo 

2019 

Sala 

cuna 

mayor 

1 año a 

2 años 

1 Daniela 

Herrera 

Silbana Cabezas 

Ninoska Muñoz 

María Cerda 

  

20 20 

Medio 

menor 

2 años un 

mes a 2 

años 

once meses 

1 Karen 

Fuenzalida 

Contanza Pacheco 

Carola Hinojoza  

Kassandra 

Galdamez 

 

32 32 

Medio 

mayor A 

3 años a tres 

años once 

meses 

1 Pía 

Figueroa 

Natividad 

Henríquez 

Alejandra Riquelme 

 

32 24 

Medio 

mayor B 

3 años a 3 

años 11 

meses 

1 Laura 

Acevedo 

Joselyn Vera  

Elizabeth Flores 

24 18 

TOTAL 4 4 4 13 108 94 

mailto:jardin.galilea@cormumel.cl
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2.3 Organigrama. 

 
❖ 1 Directora. 
❖ 4 Educadoras de párvulos. 
❖ 1 encargada de convivencia.  
❖ 10 técnicos en atención de párvulos. 
❖ 3 Auxiliar de servicios menores. 
❖ 3 Manipuladoras de alimentos. 
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2.4 Horario de atención. 

De lunes a viernes jornada completa desde las 8:30 a las 16:30 horas. 

Horario extensivo desde las 8:00 a  las 8:30 y de las 16:30 a 18:00 horas para madres o 

cuidadoras que trabajen, para todos los niveles de atención.  

 

2.5 Periodo de funcionamiento. 

El jardín infantil y Sala Cuna, funciona desde marzo a enero, cerrado en periodo de 

vacaciones de verano en el mes de febrero, así mismo una semana en el mes de julio  por 

descanso invernal, en ambos periodos el establecimiento cierra sus puertas. 

 

2.6 Mecanismo de comunicación. 

El mecanismo más efectivo es la comunicación, ya sea verbal como escrito, siendo estos 

medios los que mejoran las relaciones interpersonales, la retroalimentación,  entregando 

información oportuna y apropiada, manteniendo una cercanía con toda la comunidad, a 

través de notas en cuadernos, llamadas telefónicas, invitaciones escritas o presenciales, 

correos electrónicos, se organiza la convocatoria a  reuniones, dejando registro escrito o 

fotográfico de cada una de estas acciones. 

Estos son: 

• Encuentros de familia, cada dos meses por nivel, una reunión general y dos 

reuniones con el centro de padres (todo esto es flexible dependiendo de la 

necesidad). Estas pueden ser de manera remota o presencial según contexto.  

• Entrevistas (dos veces al año o cuando la situación lo amerite). 

• Paneles informativos. 

• Cuaderno a la familia. 

• Visitas domiciliarias (según contingencia). 

• Trípticos, folletos. 
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• Llamadas telefónicas. 

• SIAC. 

• Cuenta pública. 

• En contexto de emergencia Sanitaria y educación a distancia; se incorpora la 

mensajería a través de aplicaciones como Whastssap  

 

2.7 Proceso de inscripción y matrícula. 

El proceso de inscripción y matrícula comienza con la difusión en el mes de octubre, este se 

difunde a través de comunicaciones a nuestras familias, folletos, carteles en el 

establecimiento y en los lugares concurridos dentro de nuestra comunidad, además de la 

publicidad que realiza JUNJI en todo el país por radio, televisión y carteles. 

La ley de inclusión indica que todo niño, niña, tiene derecho a una sala cuna y jardín infantil 

sin importar nacionalidad, religión o etnia.  

El proceso de inscripciones se realiza de forma masiva durante los meses de noviembre y 

diciembre, pero el establecimiento está abierto a realizar este proceso durante todo el año, 

en este paso se completa una ficha de inscripción con los antecedentes relevantes de cada 

niño, niña y su cuidador. En el mes de enero se publican las nóminas con los niños/as 

seleccionados por la asistente social de JUNJI. Los cuales deben acercarse al jardín infantil 

a formalizar con la matrícula. Los párvulos que no están dentro de esta nómina pasan a 

integrar una lista de espera, la cual puede variar según los movimientos o rotación que 

ejerzan los párvulos durante el año, en tal caso se realiza un llamado de forma inmediata al 

apoderado. 

 

Documentos solicitados para esta inscripción y matrícula son: 

-Certificado de nacimiento. 

-Certificado de trabajo o estudio si se requiere. 
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-Pasaporte en caso de extranjero, no es requisito si está en situación de irregular o 

refugiado. 

 

Prioridades institucionales: 

1. Niña (o) perteneciente a sistema intersectorial de protección social. 

2. Niño (a) perteneciente a familia de inmigrante irregular o familia refugiada. 

3. Niño (a) vulnerado en sus derechos, bajo protección del servicio nacional de 

menores (SENAME). 

4. Niño (a) vulnerado en sus derechos, en casa de acogida del Servicio Nacional de la 

Mujer (SERNAMEG). 

5. Niño (a) vulnerado en sus derechos con medida de protección, situación de calle u 

otro. 

6. Madre, padre o adulta (o) responsable, estudiante de enseñanza básica o media, 

que se inscribe en una sala cuna P.E.C (sala cuna que estudie contigo). 

7. Hermana (o) de párvulo matriculado en la unidad educativa. 

 

Criterios de priorización: 

1. Madre o adulta responsable que trabaja remuneradamente. 

2. Madre, padre o adulta (o) responsable que estudia en educación formal. 

3. Madre adolescente (menor de 18 años) al momento de inscribirse. 

4. Padre adolescente (menor de 18 años) al momento de inscribirse. 

5. Madre o adulta responsable con la jefatura de hogar. 

6. Niña (o) en situación de discapacidad. 

7. Madre, padre o adulta (o) responsable con problemas graves de salud. 

8. Madre o padre privado de libertad. 

9. Niño (a) perteneciente a familia inmigrante regular. 

10. Hogar monoparentales. 

11. Niña (o) perteneciente a pueblos originarios. 
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2.8 Difusión del proyecto educativo institucional. 

La primera difusión que se realiza del PEI es presentando la misión, la visión, los valores que 

lo sustentan y el sello a toda la comunidad educativa, a través de trípticos, dípticos y 

carteles. 

En más de una reunión CAUE se va construyendo y luego sociabilizando paulatinamente con 

todo el personal. 

En el mes de enero se realiza la cuenta pública del año anterior, donde se informan 

resultados pedagógicos, trabajo del centro de padres, proyectos realizados, trabajo en las 

distintas dimensiones, estados nutricionales, así también en entrevistas a las familias de 

temas pedagógicos. 

Cada familia al matricular a su hijo e hija en el establecimiento recibe información sobre el 

PEI del establecimiento, además de reforzar la sociabilización de este en la primera reunión 

de apoderados, realizando encuesta y tomando opiniones de los asistentes. 

El medio de verificación es la asistencia de los apoderados a reuniones, fotografías, 

entrevistas que se realizan durante el año, matriculas e inscripciones. 

  

3. RESEÑA HISTÓRICA DEL JARDÍN INFANTIL. 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Sonrisitas abre sus puertas el día 10 de Agosto de 2010, con 

los niveles Sala Cuna Mayor, Medio Menor y Medio Mayor, bajo la dirección de Natalia 

Oviedo. 

El día 14 de Septiembre de este mismo año, se realiza la inauguración del establecimiento 

con un acto oficial, al cual asisten numerosas autoridades de la ciudad. 

Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la Villa Galilea, dicho lugar tiene en su 

mayoría familias de clase media, trabajadoras, entre ellos muchos docentes, los cuales 

requerían de un lugar donde poder dejar a sus hijos para poder salir a trabajar. A esta Villa 

se le han sumado niños y niñas de otros sectores de la cuidad, como Villa Los Prados, Chacra 

San Pedro, población Manuel Rodríguez, entre otras.  A partir de la reseña histórica local, 
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señalamos que las familias que asisten a este jardín infantil son en su gran mayoría personas 

de trabajo y esfuerzo,  por lo que es muy importante que sus hijos e hijas asistan 

regularmente al establecimiento. 

El Jardín Infantil Sonrisitas, cuenta con Centro de Padres y Apoderados, el cual desde el 27 

de Mayo del 2012 cuenta con personalidad Jurídica. 

Durante el año 2013 nuestro establecimiento, gracias a su alta demanda es beneficiado con 

un proyecto de ampliación, gracias a lo cual se construye una nueva sala de actividades, la 

cual a partir del año 2014, funciona con un nivel Heterogéneo, además se realiza la 

construcción de una sala multiuso, una bodega para material fungible, dos oficinas 

(Directora y Educadoras), una sala lactancia, sala de espera y dos baños (sala bañera y 

minusválidos) 

Actualmente nuestro jardín presta sus servicios a 108 niños y niñas que viene de variados 

sectores, durante los años 2015-2017  estuvo a cargo de la directora Bernarda Aguirre 

Maturana, en el año 2018 se realiza un cambio de dirección que deja al establecimiento a 

cargo de Jessica Vásquez Valdés. Actualmente el establecimiento es dirigido por María 

Gabriela García Meza, desarrollando esta función desde Noviembre del 2018.   

El jardín Cuenta con 4  educadoras de párvulos, que distribuyen sus labores en los cuatro 

niveles, doce técnicos en atención de párvulos, tres auxiliares de servicios y tres 

manipuladoras de alimentos. 

En relación a la cultura, tenemos a niños y niñas que pertenecen a pueblos originarios como 

Mapuches Y Rapa Nui que enriquecen los aprendizajes y experiencias dentro y fuera del 

aula. También, tenemos familias extranjeras, como venezolanos, haitianos y peruanos lo 

cual nos permite una interculturalidad más amplia en nuestro jardín. 

El establecimiento cuenta con una con una infraestructura de muy buena calidad, sólida y 

equipada según la normativa de JUNJI.  

A partir del año 2013, se reflejaba en las señales emanadas por los apoderados, que 

interesados en los aprendizajes de sus hijos e hijas daban orientaciones de una educación 

inspirada en las artes, lo que ha llevado a realizar esta tarea con mucha dedicación, hoy en 
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día reflejada en los aprendizajes diarios, donde a través del juego se potencian las distintas 

disciplinas de las artes con de los materiales diarios propuestos a los párvulos, además de 

talleres semanales en todos los niveles que fomenten esta orientación. La Directora (s) de 

la JUNJI Araucanía, Gina Morán, destacó; “las condiciones neuronales de  nuestros niños, 

niñas y lactantes se potencian en este periodo y si nosotros le damos la posibilidad de 

trabajar la música, la danza, el arte, la escultura, la pintura, a temprana edad, los niños van 

a realizar conexiones neuronales potentes que van a permitir el desarrollo de su cuerpo, de 

su espíritu, de su alma”(celebración de la semana de la educación artística, La Araucanía 22 

de mayo 2018). 

Las expectativas a futuro son que del establecimiento emanen las artes por todos sus 

rincones, que el jardín infantil sea reconocido por la comunidad como un establecimiento 

que imparte aprendizajes respetuosos en y a través de la educación artística, desde 

temprana edad, todo lo antes expuesto va en directo beneficio de los 108 niños y niñas que 

asisten al jardín infantil y sala cuna diariamente. 

 

4. ENTORNO: 

La sala cuna y jardín infantil “Sonrisitas” se encuentra ubicado en la calle Antonio Vivaldi 

252, calle principal de la Villa Galilea, la ubicación geográfica del establecimiento es al este 

colegio San Sebastián y colegio Melipilla, al norte peaje de entrada de autopista del sol, al 

sur parcelas privadas, oeste Villa los prados. 

A un costado de nuestro jardín infantil se encuentra la sede de la junta de vecinos Villa 

Galilea y al frente inmediato un parque de la Villa con cancha para múltiples usos y los 

alrededores colindantes son casas particulares. 

Cabe mencionar que en el entorno relativamente cercano se encuentra la Corporación 

Municipal de Melipilla, supermercado Lider, autopista de sol, camino antiguo a Santiago, la 

locomoción es frecuente hacia todos los sectores de la ciudad. 

La Villa Galilea en un lugar acogedor para vivir, tranquilo, se evidencian escasos actos 

delictuales en el sector. 

http://www.cultura.gob.cl/regiones/araucania
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4.1 Descripción cualitativa de la planta física. 

El establecimiento está construido desde el año 2009, su construcción es de material 

concreto, fierro, madera y revestido con material siding. 

Cuenta con cuatro aulas cada una con su sala de hábitos higiénicos y de muda en caso de 

sala cuna mayor, además cuenta con sala de tina, baño de discapacitados, dos baños para 

personal, cuatro bodegas para material de aseo, fungible, didáctico, documentos del jardín, 

una cocina, sedil para sala cuna, baño para manipuladoras y su respectiva bodega de 

alimentos, la última planta cuenta con una oficina de directora, una oficina de educadoras, 

sala de amamantamiento y enfermería, sala de hall.  

En el exterior cuenta con pasillos techados, patio con pasto sintético, sector del patio de 

juegos con pavimento antigolpes, dos rejas para ingresar al establecimiento con puerta 

eléctrica. 

El  general de las dependencias del jardín cuenta con iluminación, ventilación y temperatura 

óptima, las aulas cuentan con grandes ventanas de aluminio en su parte posterior y 

anterior, dos puertas, una de acceso y otra de salida de emergencia. 
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B. IDEARIO. 

El sello educativo de la sala cuna y jardín infantil es Artístico, y se realizan durante el año 

diferentes acciones y estrategias educativas para promover las artes, tales como: Talleres 

de artes en sus diferentes aristas, trabajos en familia donde se potencie el arte, 

presentaciones e intervenciones artísticas. 

Se trabajan aprendizajes esenciales considerados en el proyecto educativo (ámbito 

comunicación, núcleo lenguaje artístico) favoreciendo una educación de calidad con lo cual 

el establecimiento comienza a reconocerse en la comunidad educativa como un 

establecimiento artístico. 

 

1. MISIÓN, VISIÓN Y SELLO. 

 

Sello 
 

Ya es sabido que los primeros 6 años de vida el cuidado que recibe un niño/a  y las 

experiencias ofrecidas tienen una enorme relevancia para el desarrollo de aprendizajes 

posteriores. Es por esto que como Institución comprometida con la educación inicial, 

tenemos la obligación de conocer los  procesos, analizando las experiencias más 

enriquecedoras que potencien el desarrollo integral de los niños y a las niñas en estas 

edades, creando programas y actividades acorde a sus intereses y necesidades.   

Durante muchos años se ha pensado que era el desarrollo sensoriomotor, cognitivo, 

comunicativo y afectivo, son los factores fundamentales que debían orientar la educación 

de los niños y niñas en la etapa inicial. Sin duda es cierto, pero estudios recientes en la 

investigación neurocientífica, evolutiva y pedagógica han destacado que la creatividad y la 

educación artística, a través de la música, la pintura, el teatro, el canto o el baile, deben 

formar parte de los ejes fundamentales de un buen proyecto educativo (El factor ¡Wuaw!, 

el papel de las artes en la educación, un estudio internacional sobre el impacto de las artes 

en la educación, Bamford A. 2009). Estas actividades no han de considerarse como 
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elementos separados del resto de las acciones que los niños/as viven en su entorno familiar 

o educativo. Las expresiones artísticas están estrechamente relacionadas con la vida social 

y favorecen la creación de vínculos afectivos y de confianza. Además potencian el desarrollo 

de valores ciudadanos, la igualdad de género, fomento a la diversidad, conocimiento de la 

propia identidad cultural  y otros aspectos en dimensiones terapéuticas que puede alcanzar 

una experiencia con el arte.  

Estamos convencidos/as de que la Educación en y a través de las artes facilitan la 

comunicación y contribuyen de forma poderosa a conocer el mundo y a reconstruirlo de 

acuerdo con los procesos simbólicos e imaginativos que el niño y la niña desarrolla. Por ello 

invitamos a nuestra comunidad educativa a comprometerse  por la educación inicial, con la 

implementación y apropiación de esta línea técnica. 

Jardín infantil y la Sala Cuna Sonrisitas 

“Comprendiendo el mundo a través de las artes” 

 

Visión: 

Ser reconocido a nivel comunal, por su decidida contribución a la educación, cultura y las 

artes en la comuna de Melipilla, por su desarrollo, innovación, creación artística y 

vinculación con el medio, todo ello en un marco de compromiso social, privilegiando la 

calidad y la inclusión de niños y niñas.  

 

Misión: 

Somos una institución educativa que imparte educación parvularia, perteneciente  a la 

Corporación Municipal de Melipilla, cuyo propósito fundamental es potenciar el desarrollo 

integral de los niñas y niñas, utilizando estrategias relacionadas con el fomento de la cultura 

y el desarrollo en y a través de las artes  como medio de socialización e integración de la 

comunidad, en un marco de respeto e inclusión.  
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Valores. 

Los valores institucionales fueron replanteados en función de que la comunidad pudiera 

identificarse con ellos y conectarse con la propuesta pedagógica de educación integral a 

través de las artes que el establecimiento quiere impartir. Los valores que guiaran el 

proceso educativo en la comunidad son los siguientes:  

RESPETO: 

La UNICEF se refiere al respeto a la diversidad como una habilidad profundamente 

interpersonal. Es el entendimiento de que las personas participan de un mundo ético común 

en virtud de su condición humana, al tiempo que se reconoce la singularidad y diferencias 

de cada individuo (UNICEF, Misión #9, Respeto a la Diversidad, Plan 12 aprender para 

Transformar). El respeto es considerado como valor fundamental en el contexto de las 

relaciones humanas y en lo particular, imprescindible en el plano del desarrollo, 

manifestación y promoción de la expresión artística en los párvulos.  Vinculado 

necesariamente a  la sensibilidad, la empatía, la solidaridad y la libertad. Implica, además la 

valoración de todas las manifestaciones artísticas como legítimas más allá de la apreciación 

estética subjetiva, por el solo hecho de ser original y espontánea. Allí reside la diversidad.  

Los niños y niñas tienen la posibilidad de practicar el respeto cada día. Esto se refleja en las 

relaciones interpersonales que desarrollan con sus pares y los adultos presentes. En el jardín 

se potencia diariamente este valor,  promoviendo la aceptación y comprensión de las 

diferencias individuales, las distintas etnias, las diferentes culturas y las necesidades 

educativas especiales. 

 

SOLIDARIDAD: 

La solidaridad en el sentido etimológico significa fuerza y unión. Su objetivo propio es la unión con 

los otros, por lo tanto es el vínculo que nos lleva a sentirnos uno con los demás.   

Desde del respeto, la solidaridad es manifestada a partir de la libertad de vincularse con los demás, 

más allá de las diferencias individuales, por el solo hecho de compartir un espacio inclusivo dentro 
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de una comunidad. Por lo mismo implica ser respetuoso de las necesidades y singularidades del otro 

y estar dispuesto a ser parte de la solución o respuesta a esas necesidades.  

En la manifestación artística, la solidaridad se verifica en la interacción empática, que, sin perder su 

singularidad, es capaz de confluir con las otras en función del bien común en los diferentes espacios 

en que convergen. Los niños y niñas tienen la oportunidad de practicar la solidaridad a partir del 

respeto y valoración de cada uno y del espacio en que interactúan, tomando conciencia de las 

necesidades del otro y del mundo que les rodea, realizando acciones para aportar al bien común.   

 

SENSIBILIDAD:  

Como valor nos permite instrumentalizarlo en dos enfoques: La sensibilidad hacia lo estético y la 

sensibilidad en las relaciones interpersonales. Definida básicamente como la capacidad o 

propensión natural de las de las personas de percibir sensaciones a través de los sentidos y de 

emocionarse ante la belleza y los valores estético.   

En la singularidad de las manifestaciones artísticas, la sensibilidad subyace en la potencialidad que 

tiene los niños y niñas de comunicar su percepción del mundo, a través de la experiencia sensorial, 

la cual genera una sensación de disfrute y libertad, aproximándose al juego, como experiencias 

significativa mediada por el goce.  

En el contexto de las relaciones interpersonales, la sensibilidad surgirá en el ejercicio del respeto y 

la solidaridad, pues implica no solo la valoración del otro, sino una intención honesta de comprender 

y respetar las motivaciones y la emocionalidad de sus pares, en un ejercicio empático que modula 

el propio comportamiento a favor de un clima emocional positivo.  

Los niños y niñas tiene la oportunidad de internalizar la sensibilidad, en los dos enfoques,  a través 

de los espacios de creación y apreciación artística propiciados por los adultos, en donde comparten 

experiencias y recursos con sus pares, permitiéndoles expresarse libremente y respetando las 

manifestaciones de  cada uno de ellos.    
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LIBERTAD:  

La libertad como valor, la enfocamos encausada en el marco del respeto, la solidaridad y la 

sensibilidad humana, entendiéndola como norma. Bajo el enfoque Aristotélico La libertad 

reconoce a la persona la capacidad para decidir libremente y de manera racional frente a 

una amplia gama de opciones previamente ofrecidas, incluso, la facultad de actuar según la 

decisión que haya tomado.  

A partir de este constructo, nuestra labor se manifiesta en generar las oportunidades para 

que los niños y niñas ejerzan esta libertad en sus experiencias vinculadas a su desarrollo 

individual y grupal, de modo integral, respetando sus ritmos, necesidades e intereses de 

exploración y creación.  

Los niños y niñas tendrán la oportunidad de expresarse y desarrollarse libremente, sin 

prejuicios y preconcepciones de los adultos. Siendo respetuosos, solidarios y sensibles a 

través de las distintas experiencias que les permitirán disfrutar de su entorno y la 

interacción con sus pares.  

 

2. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES. 

En el marco de la institucionalidad, de los valores de la sociedad y las políticas de protección 

a la primera infancia, se ha puesto un sello en garantizar la calidad de la educación, el 

bienestar integral, la gestión integradora, cobertura y liderazgo transformacional. 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) inicia diferentes procesos de construcción y 

desarrollo de su gestión educativa, creando modelos y políticas cuyo fin es apoyar, articular 

y promover procesos y prácticas educativas de calidad. 

 

2.1 Principios pedagógicos. 

Los principios pedagógicos elegidos para nuestro PEI: 

Principio de bienestar: 
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“Busca garantizar en todo momento la integridad física, psicológica y espiritual del niño y 

la niña, así como el respeto de su dignidad humana” (Bases curriculares educación 

parvularia, 2018) 

Toda situación educativa debe propiciar que cada niña y niño se sienta plenamente 

considerado en cuanto a sus necesidades e intereses de protección, protagonismo, 

afectividad y cognición, generando sentimientos de aceptación, confortabilidad, 

seguridad y plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a las situaciones y a sus 

características personales. Junto con ello, involucra que los niños vayan avanzando 

paulatina y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten 

sentirse integralmente bien, y en su colaboración en ellas. 

Principio de singularidad: 

Cada niño y niña, independiente de la etapa de vida y nivel de desarrollo en que se 

encuentre, es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se 

deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda su situación de aprendizajes, 

igualmente, se debe tener en cuenta que la singularidad implica que cada niño aprende con 

estilos y ritmos de aprendizaje propios. 

Principio de actividad: 

La niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de sus aprendizajes a través de 

procesos de apropiación, construcción y comunicación. Ello implica considerar que los 

niños aprenden actuando, sintiendo y pensando, es decir, generando sus experiencias en 

un contexto en que se les ofrecen oportunidades de aprendizaje según sus posibilidades, 

con los apoyos pedagógicos necesarios que requiere cada situación y que seleccionará y 

enfatizará la educadora. “Por tanto, resulta fundamental que el equipo pedagógico 

potencie este rol de interacciones y experiencias de las que participa, disponiendo de 

ambientes enriquecidos y lúdicos” (Bases curriculares educación parvularia, 2018) 
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Principio del juego: 

Enfatiza el carácter lúdico que deben tener principalmente las situaciones de aprendizaje, 

ya que el juego tiene un sentido fundamental en la vida de la niña y del niño. A través del 

juego, que es básicamente un proceso en sí para los párvulos y no sólo un medio, se abren 

permanentemente posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la creatividad y la 

libertad. 

“El juego es, en la educación parvularia, un concepto central. Se refiere tanto a una 

actividad natural del niño o niña como una estrategia pedagógica privilegiada. De acuerdo  

con autores clásicos de  desarrollo aprendizaje” (Bruner 2003, Piaget 1961, Vigotsky 

1933)  

Por otra parte el establecimiento considera los principios de la convención internacional de 

los derechos de los niños y niñas: 

No discriminación (artículo 2): la oportunidad  de matrículas abierta a todos los niños y 

niñas con residencia en la comuna y que requieran de servicio educativo público. 

Considerar siempre el bien superior del niño y niña (artículo 3), ya que se encuentran la 

supervisión y responsabilidad del adulto constantemente, para guiarlo en procesos 

educativos, emocional, pensando en su bienestar integral. 

Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, garantizará en la máxima medida posible 

la supervivencia y el desarrollo del niño (artículo 6), en nuestro establecimiento como 

tema transversal se potencia, la alimentación saludable, la cual comienza desde la 

alimentación diaria, entregada por JUNJI, la cual es equilibraba, natural, supervisada por 

nutricionistas para que sea la ración adecuada a cada niño o niña dependiendo de su edad 

o condición, otro tema importante que potenciamos en la seguridad tanto dentro como 

fuera del jardín infantil, con lo cual se cerciora el derecho a la vida y la supervivencia.  

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 



 

 

 Página 
26 

 
  

niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado 

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 

por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 

de procedimiento de la ley nacional (artículo 12). Los niños y niñas de sonrisitas son 

escuchados y participan del trabajo educativo, como sugerencias en las planificaciones, 

opinión en la elaboración del PEI, elegir, como por ejemplo que actividad realizar, entre 

otros. 

Debemos así mismo considerar, principios relevantes de la pedagogía PIKLER, la cual es 

aporte a nuestro trabajo diario, tales como: 

Valor de la autonomía: a través del desarrollo libre de la motricidad, juego y actividad 
autónoma. 

Valor de la relación afectiva privilegiada: a través de los cuidados fisiológicos. 

Valor de la estabilidad y continuidad de los cuidados hacia el niño: a través de la educadora 

referente. Hacer consciente al niño de sí mismo y de su entorno: a través del respeto y 

promoción de la iniciativa del niño en su vida cotidiana. 

 

2.2 Enfoque educativo-modalidad curricular: 

La primera infancia es la edad creativa por excelencia, los niños y niñas aprenden haciendo, 

explorando, experimentando, imitando y por sobre todo jugando. 

Nuestro Jardín está enfocado en un currículum integral con perspectiva Pikler, con el que 

se pretende entregar y otorgar al niño y niña, la posibilidad de desarrollar sus facultades 

cognitivas, motoras y socio-emocional; puesto que las “Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia” intentan concebir al niño o niña como un individuo integral que está inserto en 
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un medio natural y cultural, con el cual interactúa a través de la comunicación; 

ofreciéndoles oportunidades de Aprendizajes. 

El curriculum que utiliza nuestro establecimiento es coherente con los énfasis 

institucionales y respeta las características y particularidades de la comunidad educativa, 

permite trabajar la transversalidad, que esta netamente ligada con la misión y la visión. 

Este curriculum integral considera cuatro pilares fundamentales, en el uso de la actividad 

lúdica que produce el placer y bienestar al niño/a. El currículo integral considera su 

metodología en base al juego, éste se realiza en forma distinta según la edad y nivel, en 

forma espontánea.  

El currículum integral se sostiene en tres grandes fundamentos. El primero de ellos es el 

fundamento filosófico, esté fundamento da un valor a la libertad al niño/a entiendo por 

libertad el encuentro del niño/a con su medio, es tratado como un sujeto de derechos, pero 

también de un sujeto que debe asumir responsabilidades. Dentro de este fundamento se 

espera el encuentro entre el niño/a con su cultura, sus raíces y su familia 

El segundo fundamento es el psicológico, este está relacionado con las bases de grandes 

pensadores principalmente Ericsson y Piaget  que sostienen que el niño/a es un sujeto 

activo de su propio cambio. 

Según Ericsson a través del juego el niño/a acepta mejor las experiencias de frustración, 

supera sus fracasos, facilita como se desenvuelve el “yo” y estimula su autonomía. Para esto 

resulta fundamental la organización del adulto para propiciar un ambiente adecuado para 

llevar a cabo dichas experiencias. 

Piaget por su parte atribuye una importancia fundamental a la interacción del niño con el 

medio en su proceso de desarrollo y aprendizaje, esto requiere sin lugar a dudas una 

responsabilidad importante para el educador, quien es el encargado de proveer un 

ambiente rico en estímulos significativos para el niño/a. 
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El tercer fundamento es el pedagógico, que consiste básicamente en respetar a cabalidad 

los principios pedagógicos que son la base para propiciar aprendizajes de calidad y 

significativos para niños y niñas. 

Por su parte, la metodología adoptada de Emmi Pikler nos describe que el niño/a, al sentirse 

libre, se muestra con una actitud más positiva, más activa e interesada que los llevara a 

aprender los movimientos a partir de su propia acción y autonomía. Esta libertad queda 

asegurada con una vestimenta adecuada, un espacio suficiente y la actitud de vigilia-

acompañamiento del adulto. El desarrollo se realizará de esta forma de una manera 

completamente espontánea, mediante su propia actividad autónoma, lo cual se relaciona 

intrínsecamente a nuestro sello, en cuanto a la libertad de expresar. 

En cuanto al Adulto, este debe asumir un rol reflexivo, dinámico y analítico en la práctica 

pedagógica tomando en cuenta las características, necesidades, experiencias e intereses 

del niño y la niña, la cotidianidad del aula y el entorno. Le corresponde guiar, mediar, 

observar y registrar el descubrimiento del niño/a. 

En cuanto al juego y la creatividad, se pretende que todos los niños y niñas sin ninguna 

discriminación, desarrollen su personalidad, su comprensión. Se incorpora el juego y  la 

creatividad diariamente durante los periodos de juego libre, como un elemento propio de 

la etapa de nuestros niños y niñas. 

En cuanto a los ambientes de aprendizaje (espacios físicos) se propone que estos sean 

sobrios, armónicos, iluminados, donde la decoración sea parte de los niños y las niñas y sus 

familias, el vínculo afectivo que desarrollan los párvulos con el espacio en que 

habitualmente se desenvuelven genera relaciones de apego, seguridad, confianza, 

pertenencia y cobijo con los lugares que habitan. 

En cuanto a las planificaciones de aula, estas son participativas, donde familia, personal, 

niños y niñas se encargan de aportar a su elaboración, desarrollo y evaluación, en 
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concordancia con las bases curriculares de la educación parvularia, tomando como ejes 

centrales, la educación artística y el juego libre, estas se dividen en diferentes formas, 

planificación de talleres semanales, planificación de juego libre. 

En cuanto a la evaluación, esta es constante,  participativa y de mucha importancia, siendo 

clave en al retroalimentación, referente a las prácticas en aula, estas son descriptivas con 

registro de observación diario, realizado por la adulta referente de cada niño/a. 

En cuanto a los materiales, se enfatiza en que sean materiales nobles, de materiales 

naturales o desecho, diferentes texturas, tamaños colores, entre otras características, 

principalmente atractivos para los niños y niñas, los cuales son renovados en periodos del 

día y de los días. Por otra parte también están los materiales proporcionados por la entidad, 

pertinentes a la edad de los párvulos y enfocados en el sello artístico del jardín infantil y 

sala cuna. 

 

2.3.- -  Propuesta Curricular Educción en y a través de las Artes 

Marco Normativo: 

La expresión artística es reconocida como un derecho, en distintos marcos normativos 

vigentes en Chile. Estos promueven la importancia y el acceso a dicha expresión como un 

principio fundamental en el desarrollo de los niños y las niñas y de las personas.  

Convención sobre los derechos de los niños y las niñas  

“Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 

a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural 

y en las artes” (UNICEF, 2006, p. 23) 

“Los Estados Parte respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente 

en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de 

igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento” (UNICEF, 

2006, p. 24) 

Constitución Política del Estado de Chile  
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“Corresponderá al Estado (...) fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; 

la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento 

del patrimonio cultural de la Nación” (SEGPRES, 2019). 

 

Ley General de Educación  

“(...) La educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y 

promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan (...) 

expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos” (MINEDUC, 

2019a). 

 

Marco teórico: 

El arte es un elemento inherente a la forma que nos relacionamos con el mundo que 

nos rodea. Es una forma de expresión del ser humano, que trasciende en el tiempo, 

cumpliendo un rol social y cultural de comunicación para la humanidad. Los diferentes 

pueblos y naciones tienen sus propias manifestaciones artísticas. Todas las culturas bailan, 

cantan, recitan cuentan cuentos y organizan representaciones, siendo una de las 

prioridades más altas en las diferentes culturas.  

El arte, al ser un elemento inherente al ser humano, formar parte de la naturaleza del 

mismo, es decir, no depende de algo externo, sino que se manifiesta desde el momento del 

nacimiento. Los niños y niñas nacen con un sentido estético y descubren sus capacidades 

artísticas antes de aprender hablar o escribir. Es sabido que la forma que los bebes conocen 

y descubren el mundo es a través de la percepción sensorial.  La experiencia de observar, 

escuchar, tocar u oler produce en ellos una sensación que se traduce en una experiencia 

nueva que podrá causar una emoción, buena o mala, pero que le permitirá aprehender o 

percibir información de su medio y del contexto en el que se desenvuelve. Esta experiencia 

nueva deja una huella en su cerebro, permitiéndole la capacidad de modularla, según la 

emoción que esta le provocó.  
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La capacidad de modulación no es otra que la capacidad creadora que vivencian los niños y 

las niñas (Vygotsky, 2016), es decir, tienen una experiencia y pueden replicarla, 

transformarla y combinarla con otra, dando un resultado totalmente nuevo, que enriquece 

la cultura existente y al que denominamos manifestación artística.  Esta posibilidad de 

convertir o modular, según Vygotsky, es una función de nuestro cerebro llamada 

combinadora. Esta le permite al hombre imaginar experiencias que no ha vivido antes, 

formando una idea o una imagen a partir de ellas: “El cerebro no sólo es un órgano capaz 

de conservar o reproducir nuestras pasadas experiencia, sino también es un órgano 

combinador, capaz de reelaborar y crear, con elementos de experiencias pasadas, nuevas 

normas y planteamientos. Si la actividad del hombre se limitara a reproducir el pasado, él 

sería un ser vuelto exclusivamente hacía el ayer e incapaz de adaptarse al mañana diferente. 

Es principalmente la capacidad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado 

hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y modifica su presente” (Vygotsky, 2016).  

Bajo este contexto las artes asumen un papel protagónico en el desarrollo de nuestro 

sistema sensorial y en la potenciación de la capacidad creadora. Desde los primeros años 

de vida el desarrollo de la creatividad responde al carácter exploratorio, espontáneo, 

curioso y libre, en el cual los párvulos se desenvuelven y conocen su mundo.  Para los niños 

y niñas pequeños  el mundo sensorial es su fuente de satisfacción  y la imaginación una 

fuente de placer por medio de la exploración.  

Cuando la experiencia vivida por el niño o la niña produce una sensación de gozo, la 

consideraremos una experiencia estética. Esta es dinámica y contextual según la cultura. El 

desarrollo estético, que es el impulsor del arte, implica expandir las capacidades de 

observación, kinestésicas y auditivas de los niños y niñas haciendo que se interesen y 

pongan en marcha su capacidad creadora. Atender a esta sensibilidad estética significa 

ofrecer experiencias de tipo sensorial que permitan a los párvulos explorar a través de sus 

sentidos. Esta actividad exploratoria le provocará interés y satisfacción; posibilitando que 

participe de ellas sin prejuicios ni preconcepciones. Esta experiencia de apreciación estética 

es muy parecida al acto de jugar y es realizada de manera espontánea, significativa y 
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placentera. Si analizamos detalladamente esta postura podemos decir que converge 

ampliamente con la propuesta de Emmi Pikler, donde cada niño o niña desarrolla su 

aprendizaje a través de la libertad de hacer. 

Esta sensibilidad estética, que le permite al niño y la niña ir disfrutando y aprehendiendo de 

su entorno, debe estar potenciada por la expresión creativa. Los niños y niñas, y el ser 

humano en sí, necesitan comunicarse y expresar su mundo interior y el utilizar recursos 

artísticos para fomentar la expresión. Esto posibilita trasmitir su visión propia del mundo, 

transformándolo y llenándolo de sentido.  

La expresión de su creatividad le permite fortalecer el desarrollo de su confianza y 

conciencia de sí mismo, además del conocimiento de sus propias capacidades y la 

comprensión del mundo que los rodea.  Estas expresiones son vivenciadas de forma distinta 

según las edades: En sala cuna, las posibilidades de elección y los diferentes usos que les 

pueden dar a los materiales, expresan la singularidad de cada niño o niña. En los niveles 

medios, el dibujar permite conocer sus mundos internos y la percepción de los ambientes 

en los que viven y se desenvuelven.  

“(…) A los niños les produce un placer especial la pura exploración del potencial sensorial 

de los materiales que usan. Es a esta edad cuando su capacidad de imaginación, libre de las 

limitaciones de la cultura, les permite convertir un palo en un avión que vuela, un calcetín 

en una muñeca a la que arrullar o una serie de líneas dibujadas en una representación de 

papá. (Eisner, 2002: p. 21) 

 

El Arte en educación parvularia:  

 

La educación artística en educación parvularia es concebida bajo una perspectiva integral 

que involucra trabajar de manera integrada diferentes lenguajes artísticos con el fin de 

desarrollar la apreciación estética y la expresión creativa de los niños y niñas.  

En las bases Curriculares de educación Parvularia (2018) el núcleo perteneciente a esta área 

articula Objetivos de Aprendizaje que potencian la capacidad de expresión a través del arte; 
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la imaginación y vivencias de los niños y niñas; la reproducción de la realidad a través sus 

propias obras artísticas y la apreciación y el goce estético de la naturaleza y su cultura. “En 

este proceso gradual de apropiación y construcción de significados, los niños y las niñas van 

ampliando y enriqueciendo las posibilidades de representar su mundo interior y su relación 

con el entorno, lo que les permitirá mayores grados de elaboración, abstracción y 

simbolización de sus experiencias, sensaciones, sentimientos e ideas”. (Bases Curriculares 

para la educación parvularia, 2018). 

Siendo coherente con el curriculum nacional, la propuesta pedagógica del establecimiento 

propone una educación integral en y a través de las artes, desarrollando en la práctica estos 

dos enfoques de la siguiente manera:  

1. Educación en las artes. 

Se verifica en el reconocimiento del valor intrínseco de las artes y sus diversas 

manifestaciones con la idea de estimular la conciencia crítica y la sensibilidad, 

permitiéndoles contribuir y enriquecer la identidad cultural. Es esta mirada el arte 

es concebido como una manifestación del ser humano que le permiten trascender, 

crear, contemplar y tener una visión estética de su entorno, compartiéndolo con su 

comunidad. 

2. Educación a través de las artes.  

Implica reconocer el arte como un medio o catalizador para el aprendizaje de otras 

materias, es decir, el arte es una estrategia que favorece el juego, la libertad y la 

creatividad de los niños. Este enfoque favorece el principio de unidad expuesto en 

la Bases Curriculares de educación parvularia: “Cada niña y niño es una persona 

esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma integral, 

participando con todo su ser en cada experiencia. Construye sus aprendizajes desde 

sus sentidos, su emoción, su pensamiento, su corporalidad, su espiritualidad, sus 

experiencias anteriores, sus deseos. A partir de este principio se considera la 

integralidad y completitud de los párvulos en todo momento. (Bases Curriculares 

educación Parvularia, 2018) 
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Ambas miradas son complementarias entre sí, permitiendo desarrollar al máximo la 

potencialidad del niño y la niña.  En el estudio “El factor WUAU”, de Banford (2006), ambos 

enfoques son necesarios, debido a que la educación en las artes favorece la disposición al 

aprendizaje; fomenta un mayor conocimiento de su identidad cultural y produce una 

sensación de bienestar y satisfacción personal. Así mismo, la educación a través de las artes 

potencia la formación valórica; favorece la motivación frente al aprendizaje y desarrolla 

habilidades transversales a todas las áreas del conocimiento. La educación en base a estos 

dos enfoques proyecta la formación de un ser humano que promueve los valores 

ciudadanos; que se identifica con su cultura y que valora la diversidad, contribuyendo a la 

igualdad de género.  

El rol del adulto en la educación en y a través de las artes 

La educación en el presente siglo reclama integralidad al vincular conocimientos, es decir, 

educar desde la complejidad donde los saberes no estén seccionados, sino que son 

multidisciplinarios.  

Parte de la labor del adulto, en este contexto, es acompañar los procesos de expresión 

creativa de los niños y niñas, gestionando espacios y promoviendo experiencias que 

contribuyan a que los párvulos consoliden su forma particular de mirar, percibir e 

interactuar con los demás y con su medio de manera respetuosa.  De este modo sus 

creaciones reflejan sus ideas, expresan sentimientos, fortalecen su capacidad de simbolizar 

y favorecen el desarrollo y liberación de la imaginación, potenciando todas las áreas del 

desarrollo.  

Según este perfil, el rol del adulto que favorece la educación a través del arte va más allá 

del conocimiento artístico que este posea pues "…quienes son capaces de reconocer sus 

capacidades creativas, más allá del manejo de determinadas técnicas o métodos, muy 

posiblemente, serán más flexibles al momento de plantear oportunidades de aprendizaje en 
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relación con las artes”. (Lenguajes Artísticos, Subsecretaria de educación Parvularia, 2020: 

20) 

 

 

3. PERFILES. 

 

3.1 Directora. 

La directora, debe tener un liderazgo respetuoso y empático, aportando conocimientos, 

saberes y experiencias, promoviendo en su equipo la construcción de conocimientos 

relevantes en el desarrollo integral de los niños y niñas.  Debe ser un referente con respecto 

a la misión, la visión y el sello del jardín infantil para toda la comunidad educativa, 

promoviendo una educación inclusiva y de calidad, dando igualdad de oportunidades a 

todos los miembros de su equipo, los niños y niñas y sus familias. 

 

3.2 Educadora de párvulos. 

Debe ser un líder positivo de su grupo, en una marco de respeto y trabajo colaborativo. 

Estar en constante perfeccionamiento, para mejorar competencias, habilidades y 

conocimientos pedagógicos. Comprometida con el sello del establecimiento, logrando 

incorporar en el trabajo diario las artes como un medio para potenciar el aprendizaje 

integral y de calidad en los párvulos, generando espacios de reflexión en función de la 

mejora de las prácticas en el aula.  

 

3.3 Técnica en atención de párvulos. 

Conoce a cabalidad su rol, dentro del equipo de trabajo y aporta con sus conocimientos 

técnicos en la implementación y desarrollo del proceso educativo. Debe ser Proactiva, 

organizada y comprometida con la propuesta pedagógica del establecimiento, generando 

interacciones positivas con todos los miembros de la comunidad. Además, buscar estar 

actualizada en el curriculum nacional y  los fundamentos de la educación parvularia  
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3.4 Auxiliar de servicios menores. 

Debe ser comprometida con su labor y con los valores institucionales, estar abierta a nuevos 

desafíos, respetuosa, organizada, mantener buenas relaciones con toda la comunidad, 

velando siempre por la higiene del establecimiento, informando oportunamente por 

necesidades, reparaciones y otras funciones designadas.  

 

3.5 Familia. 

La familia debe ser un apoyo fundamental en nuestra labor, participando activamente en 

experiencias pedagógicas, extra programáticas, promover el lenguaje artístico y apoyarlo, 

además de ser respetuosas y responsables. 

 

3.6 Niñas y niños. 

El perfil de nuestros párvulos, es un niño o niña que experimenta, disfruta y expresa su 

creatividad libremente, como resultado de propuestas permanentes de vivencias 

sensoriales que potencian el aprendizaje integral.  Es respetuoso, solidario, sensible y ejerce 

su libertad porque ha internalizado los valores a través de las experiencias formativas en la 

que participa.  Proyectándose hacia el futuro como un ser humano autónomo/a, consiente 

de su valor y sus libertades individuales y las de los otros, siendo un/a ciudadano/a 

responsable consigo mismo/a, con su comunidad y su medio ambiente.   

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCION. 

 

❖ Otorgar una educación inicial de calidad a niños y niñas menores de 4 años, 

pertenecientes a la comuna de Melipilla. 

❖ Ser un espacio para el desarrollo y difusión de la educación, las artes y la cultura, 

que proyecte una huella integral reconocida, entregando una educación de calidad 

a los niños y niñas.  
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❖ Garantizar a las familias usuarias condiciones necesarias para la atención a los niños 

y niñas mediante la certificación del cumplimiento de normativas que rigen el 

funcionamiento de los jardines infantiles. 

 

4.1 Objetivos generales del PEI. 

 

1.- Definir el ideario institucional fundamentado en una propuesta de educación en y a 

través de las artes,  siendo esta un referente y vector de la labor pedagógica de la institución 

educativa 

2.- Estructurar una propuesta pedagógica congruente con las Bases Curriculares, MBE, EID 

y normativa vigente que oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje  y las prácticas 

pedagógicas de la institución educativa.  

3.- Establecer los objetivos a largo plazo de los procesos de pedagógicos y de gestión que 

se desarrollen en el establecimiento, orientando la labor educativa de todos los actores que 

participan en la educación de los niños y niñas.  

 

4.2 Contextos para el aprendizaje. 

Estos contextos son la base de todo educador para realizar su labor, ya que le entrega 

herramientas necesarias para trabajar en que quehacer educativo. 

 

Planificación:  

Definiremos la planificación en dos procesos: Planificación a largo plazo y La planificación a 

corto y mediano plazo.  

La planificación a largo plazo en la actividad preparatoria de enseñanza que realiza el equipo 

de nivel, seleccionando y secuenciando los objetivos de aprendizaje a promover la el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Dando un orden y asegurando la cobertura máxima 

de los Objetivos planteados en las bases curriculares. Esta planificación a largo plazo, surge 

luego de la evaluación diagnóstica del aprendizaje, permitiendo una proyección gradual de 
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los objetivos, según las necesidades y requerimientos del grupo. Esta planificación es el 

sustento del plan de aula de cada nivel.  

Por otra parte la planificación a corto plazo es el diseño particular de las experiencias de 

aprendizaje que se desarrollarán en aula, promoviendo en su ejecución los objetivos de 

aprendizajes seleccionados en la planificación a largo plazo, es decir es una propuesta de 

experiencias que anticipa lo que se va a realizar en el aula. Debe ser flexible, debido a que 

solo es una propuesta, dándole la libertad al niño y niña de buscar su propia ruta de 

aprendizaje, para desarrollar su potencialidad. También debe ser integral, evitando la 

fragmentación de la práctica, reconociendo el principio de unidad del niño y niña. Además 

debe ser diversificada, alternando momentos de exploración, descubrimiento, juego libre y 

la expresión artística, utilizando el arte como medio de aprendizaje integral. En nuestra 

institución la planificación a corto plazo, deberá ser un acto reflexivo del equipo educativo, 

que favorezca el aprendizaje integral de los párvulos, teniendo una periocidad mensual.  

Espacio: 

El espacio o ambiente interior y exterior debe ser concebido como un potenciador del 

aprendizaje de los niños y las niñas y debe responder a las características y necesidades 

singulares y grupales. Debe ser seguro e inclusivo, permitiendo que los usuarios se 

desenvuelvan libremente, no existiendo barreras que impidan el desarrollo y potencialidad 

de los párvulos. El espacio debe ser desafiantes, que invite al descubrimiento permanente 

de los recursos y materiales,  desarrollando su exploración, el juego, la actividad lúdica y la 

expresión artística.  

Organización del tiempo diario:  

Se Establece de acuerdo a las necesidades, características y nivel de desarrollo de nuestros 

párvulos, definiendo un ritmo diario que permita constituir la jornada de manera 

organizada y a la vez flexible a situaciones emergentes, respetando las singularidad de los 

niños y niñas. Instaurando tiempos estables que sean de conocimiento de párvulos, 

brindando confianza y seguridad, al ser consiente de los sucesos ordenados que desarrollan 

día a día.    
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Evaluación:   

La evaluación formativa es concebida como una instancia más de aprendizaje, permitiendo 

al equipo pedagógico reflexionar permanentemente sobre el proceso educativo. Esta 

práctica debe ser sistemática y funcional, retroalimentando los avances y logros de los 

párvulos, para realizar seguimiento a sus trayectoria de aprendizajes, respetando sus ritmos 

y características particulares. Debe ser cualitativa, documentando la experiencia integral 

del párvulo, por medio del registro de observación, que permitirá reflexionar al equipo 

acerca de los procesos cognitivos, sociales y emocionales que están desarrollando los niños 

y niñas pertenecientes a su grupo, tomando decisiones en función de la mejora de las 

prácticas pedagógicas.   

 

5 

 

Para esto es necesario que la educadora participe activamente en la construcción de 

experiencias y ambientes que favorezcan el acceso libre al material, para que los niños y 

niñas realicen sus procesos creativos y manifestaciones artísticas sin intervención del 

adulto. Esta propuesta es congruente con la pedagogía Pickleriana que desarrolla el 

establecimiento, donde se potencian espacios con material variado en cada aula donde los 

niños y niñas se expresan libremente y el adulto provee el acompañamiento, facilitando la 

libertad de hacer. Esto garantiza una práctica pedagógica, sistemática, responsable y 

significativa que contribuya a la comprensión de su entorno y la cultura en la cual están 

insertos. Se desestiman, por ende, las prácticas instauradas en la primera infancia, que 

confunden las actividades de educación artística con el entretenimiento, limitándola sólo a 

la copia o repetición de modelos, imágenes, diseños, música y movimientos que sean 

considerados como útiles o lo bellos y donde las manualidades o el dibujo como producción, 

deben ser netamente ornamentales o funcionales.   
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El ambiente como provocador de aprendizaje  
 
Entendemos como espacio o ambiente como: “Sistemas integrados de elementos 

consistentes entre sí, que generan condiciones que favorecen el aprendizaje de los niños y 

las niñas” (BCEP, 2018). 

Esta concepción invita a pensar el ambiente como un tercer educador, utilizándolo como 

herramienta pedagógica relevante para el aprendizaje y protagonismo de cada niño y niña. 

Un ambiente donde puedan aprender de manera autónoma, de forma individual o 

colectiva, y donde este espacio educativo se transforme en un verdadero lugar de 

exploración, descubrimiento e innovación.  

La mirada integrada de los lenguajes artísticos supone disponer de ambientes de 

aprendizaje que permitan reconocer y valorar las múltiples y particulares formas de 

expresión de los niños y las niñas, dando espacios para poner en juego su capacidad creativa 

que será el fundamento de la apropiación de todos sus aprendizajes en el futuro.  

 

 

5.- DIMENSIONES DEL PEI. 

 

5.1 Dimensión Liderazgo 

Objetivo Estratégico (PEI): 

Promover un liderazgo transformacional en todos los estamentos de la comunidad 

educativa que permita que todos los actores del proceso se vinculen activamente con el 

desarrollo curricular y el sello de la institución, comprendiendo y comprometiéndose con el 

cumplimiento de las metas propuestas. 
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Estrategias: 

- Construir una visión compartida entre todos los actores de la comunidad, la cual 

quede plasmada en el PEI.  

- Fomentar la adhesión y participación de la comunidad educativa, en el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucional.  

- Asegurar que el aprendizaje de los párvulos sea coherente con el Curriculum 

nacional de educación Parvularia.   

- Generar un ambiente de trabajo colaborativo con el equipo pedagógico y la familia, 

para potenciar el desarrollo y el aprendizaje de los párvulos.  

- Sistematizar la gestión de los procesos del establecimiento,  monitoreando las 

prácticas y procedimientos, realizando mejoras para el buen funcionamiento.   

- Articular los principales procesos de gestión del establecimiento, mediante la 

elaboración del Plan de Mejoramiento participativo, dando seguimiento a las 

acciones propuestas.  

- Evaluar colaborativamente el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por 

la institución, promoviendo la mejora continua.  

5.2 Dimensión Familia y Comunidad 

Objetivo Estratégico (PEI): 

Promover la institución educativa como un espacio de participación colaborativa, 

vinculando a las familias, instituciones y organizaciones comunitarias  en la propuesta 

integral de fomento a la cultura y la expresión artística, para enriquecer los procesos 

educativos del establecimiento 

Estrategias: 

- Implementar estrategias que permitan conocer a la familia, respetar su diversidad, 

acogiendo a cada una en su rol de primer educador en el proceso educativo.  

- Fomentar la participación de las familias, ofreciendo diferentes instancias para 

facilitar la vinculación con los procesos educativos del establecimiento.  
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- Mantener canales de comunicación fluida con los apoderados, acogiendo sus 

opiniones e inquietudes, utilizando diferentes instancias y medios.  

- Establecer alianzas con las instituciones y organizaciones comunitarias que permitan 

potenciar el proyecto Educativo integral. 

- Generar vínculos con las instituciones educativas de la comunidad, favoreciendo la 

trayectoria de aprendizaje de los párvulos.  

 

5.3 Dimensión Gestión Pedagógica. 

Objetivo estratégico:  

Desarrollar procesos educativos de calidad, promoviendo experiencias de exploración y 

descubrimiento, que permitan a los niños y niñas consolidar progresivamente su 

autonomía, identidad y relaciones sociales, utilizando el arte como un medio de aprendizaje 

integral que favorece el sentido lúdico, libre y creador de los párvulos.  

Estrategias:  

- Diseñar un proceso de planificación, que responda a los intereses y necesidades de 

los párvulos y que sea coherente con la Marco curricular de educación parvularia.  

- Monitorear el proceso de aprendizaje, realizando seguimiento al desarrollo y logro 

de los OA.  

- Promover la reflexión profunda y permanente del equipo educativo, mejorando las 

prácticas.  

- Implementar experiencias e Interacciones pedagógicas de calidad, que promuevan 

el juego y la expresión artísticos como catalizador de aprendizajes integrales. 

- Garantizar una práctica efectiva, favoreciendo el protagonismo de los niños y niñas, 

el respeto por sus intereses, necesidades y ritmos de aprendizajes. 

- Organizar ambientes físicos, lúdicos, flexibles, en colaboración con los niños y niñas.  

- Propiciar ambientes que favorezcan la creación, imaginación y expresión artística de 

los niños y niñas, a través del acceso de distintos recursos y materiales.   
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5.4 Dimensión Bienestar Integral 

Objetivo estratégico:  

Promover ambientes seguros y relaciones de respeto y cuidado entre   todos los actores de 

la comunidad educativa, utilizando  los lenguajes artísticos como medio para potenciar la 

identidad, la inclusión y la diversidad, favoreciendo el bienestar, desarrollo integral  de los  

párvulos y adultos y la vinculación con su entorno. 

Estrategias:  

- Diseñar e implementar de un plan de Gestión de convivencia, desarrollando 

acciones que, favorezcan el bienestar integral de la comunidad Sonrisitas.  

- Generar un ambiente de buen trato, por medio de la promoción de relaciones de 

empatía y respeto por todos los actores de la comunidad.  

- Promover el respeto a la diversidad e inclusión por medio de los lenguajes artísticos. 

- Fomentar  los estilos de vida saludable, inculcando hábitos y acciones que 

promuevan la alimentación y el movimiento.   

- Promover un enfoque de sostenibilidad, a través de distintas experiencia que 

fomenten el cuidado del entorno y medio ambiente.   

- Proporcionar espacios seguros y de protección para los párvulos, promoviendo una 

cultura de autocuidado.  

- Asegurar la adecuada infraestructura y equipamiento del establecimiento, 

favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

5.5.- Gestión de Recursos.   

Objetivo estratégico: 
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Gestionar eficientemente las variables que permiten solventar todos los procesos 

curriculares y administrativos de la institución educativa, planificando y desarrollando 

estrategias que consoliden  el funcionamiento de la misma. 

Estrategias: 

- Asegurar el coeficiente profesional, técnico y de servicio necesario para el desarrollo 

de la actividad educativa.  

- Fortalecer la formación continua del personal, como factor imprescindible en la 

calidad de educación.  

- Distribuir adecuadamente los recursos entregados por la CORMUMEL, para 

garantizar, la seguridad del personal y  la disponibilidad del uso de recursos en 

función del Proyecto Educativo institucional. 

 

 

 

C.- EVALUACION. 

Todo proyecto o Plan debe ser monitoreado y evaluado en función de los objetivos y 

compromisos plasmados en el ideario del Proyecto educativo institucional. Con relación 

a la evaluación de los objetivos estratégicos del jardín infantil se realizará un 

seguimiento a las acciones realizadas mediante un instrumento de elaboración propia, 

que invita a la reflexión profunda de los procesos implementados en el establecimiento.  

 

1.-Seguimiento: 

Para dar seguimiento al cumplimento del ideario y de los objetivos se utilizará una escala 

de apreciación, invitando a toda la comunidad educativa a la reflexión y evaluación de 

los procesos institucionales. Esta escala permitirá valorar las acciones estrategias 

planteadas para el logro de objetivos de dimensiones, en una escala de 1 al 5, siendo 

uno el no cumplimento de las acciones planteadas y siendo 5 el  logro máximo total de 
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la estrategia expuesta,  permitiendo reflexionar de manera colaborativa la 

implementación  de los objetivos estratégicos planteados.   

 

7.2. Proyecciones. 

Los resultados de la evaluación se utilizaran para reflexionar acerca de la  las diferentes 

problemáticas y falencias en la implementación de nuestro proyecto educativo 

institucional, estableciendo oportunidades de mejora, para alcanzar los objetivos 

planteados. Este proceso se desarrollará de manera anual, invitando a toda la comunidad 

educativa, a realizar un profundo análisis de los resultados, proyectando un proceso de 

mejora continua teniendo como referencia los estándares, indicativo de desempeño.  
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D.- ANEXOS. 

1.- Escala apreciación evaluación de los objetivos estratégicos del PEI. 

Dimensión S.D. Estrategias 1 2 3 4 5 Descripción del logro Proyección a la Mejora 

Dimensión Liderazgo: 
Promover un liderazgo 

transformacional en todos 
los estamentos de la 

comunidad educativa que 
permita que todos los 
actores del proceso se 

vinculen activamente con el 
desarrollo curricular y el 

sello de la institución, 
comprendiendo y 

comprometiéndose con el 
cumplimiento de las metas 

propuestas. 

Visión 
Estratégica 

 Construir una visión compartida entre todos 
los actores de la comunidad, la cual quede 
plasmada en el PEI.                

 Fomentar la adhesión y participación de la 
comunidad educativa, en el cumplimiento del 
PEI.               

 Asegurar que el aprendizaje de los párvulos sea 
coherente con el Curriculum nacional de 
educación Parvularia.                 

Conducción 

Generar un ambiente de trabajo colaborativo 
con el equipo pedagógico y la familia, para 
potenciar el desarrollo y el aprendizaje de los 
párvulos.                

Sistematizar la gestión de los procesos del 
establecimiento,  monitoreando las prácticas y 
procedimientos, realizando mejoras para el 
buen funcionamiento               

Planificación y 
gestión de 
resultados 

Articular los principales procesos de gestión del 
establecimiento, mediante la elaboración del 
Plan de Mejoramiento participativo, dando 
seguimiento a las acciones propuestas.                
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Evaluar colaborativamente el cumplimiento de 
los objetivos y metas propuestas por la 
institución, facilitando la mejora continua.                

Dimensión familia y 
Comunidad: Promover la 

institución educativa como 
un espacio de participación 
colaborativa, vinculando a 
las familias, instituciones y 

organizaciones comunitarias  
en la propuesta integral de 

fomento a la cultura y la 
expresión artística, para 
enriquecer los procesos 

educativos del 
establecimiento 

Vínculo con la 
Familia - 

Establecimiento.  

Implementar estrategias que permitan conocer 
a la familia, respetar su diversidad, acogiendo a 
cada una en su rol de primer educador en el 
proceso educativo.  

              

 Fomentar la participación de las familias, 
ofreciendo diferentes instancias para facilitar la 
vinculación con los procesos educativos del 
establecimiento.                

Mantener canales de comunicación fluida con 
los apoderados, acogiendo sus opiniones e 
inquietudes, utilizando diferentes instancias y 
medios               

Vínculo con 
Comunidad y se 

redes 

 Establecer alianzas con las instituciones y 
organizaciones comunitarias que permitan 
potenciar el proyecto Educativo integral.               

Generar vínculos con las instituciones 
educativas de la comunidad, favoreciendo la 
trayectoria de aprendizaje de los párvulos.                

Dimesión Gestión 
Pedagógica: Desarrollar 
procesos educativos de 
calidad, promoviendo 

Gestión 
Curiicular 

 Diseñar un proceso de planificación, que 
responda a los intereses y necesidades de los 
párvulos y que sea coherente con la Marco 
curricular de educación parvularia.                
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experiencias de exploración 
y descubrimiento, que 

permitan a los niños y niñas 
consolidar progresivamente 
su autonomía, identidad y 

relaciones sociales, 
utilizando el arte como un 

medio de aprendizaje 
integral que favorece el 
sentido lúdico, libre y 

creador de los párvulos.  

  Monitorear el proceso de aprendizaje, 
realizando seguimiento al desarrollo y logro de 
los OA.                

  Promover la reflexión profunda y permanente 
del equipo educativo, mejorando las prácticas.  

              

Interacciones 
Pedagógicas 

 Implementar experiencias e Interacciones 
pedagógicas de calidad, que promuevan el 
juego y la expresión artísticos como catalizador 
de aprendizajes integrales.               

Garantizar una práctica efectiva, favoreciendo 
el protagonismo de los niños y niñas, el respeto 
por sus intereses, necesidades y ritmos de 
aprendizajes.               

Ambientes 
propicios para el 

parendizaje 

 Organizar ambientes físicos, lúdicos, flexibles, 
en colaboración con los niños y niñas.  

              

 Propiciar ambientes que favorezcan la 
creación, imaginación y expresión artística de 
los niños y niñas, a través del acceso de 
distintos recursos y materiales.                 

Dimensión Bienestar 
Integral: Promover 

ambientes seguros y 
relaciones de respeto y 

Buen Trato y 
Convivencia 

Diseñar e implementar de un plan de Gestión 
de convivencia, desarrollando acciones que, 
favorezcan el bienestar integral de la 
comunidad Sonrisitas.                
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cuidado entre   todos los 
actores de la comunidad 
educativa, utilizando  los 
lenguajes artísticos como 
medio para potenciar la 

identidad, la inclusión y la 
diversidad, favoreciendo el 

bienestar, desarrollo 
integral  de los  párvulos y 

adultos y la vinculación con 
su entorno. 

 Generar un ambiente de buen trato, por medio 
de la promoción de relaciones de empatía y 
respeto por todos los actores de la comunidad.  

              

Promover el respeto a la diversidad e inclusión 
por medio de los lenguajes artísticos               

Vida saludable 

 Fomentar  los estilos de vida saludable, 
inculcando hábitos y acciones que promuevan 
la alimentación y el movimiento.                 

 Promover un enfoque de sostenibilidad, a 
través de distintas experiencia que fomenten el 
cuidado del entorno y medio ambiente.                 

Seguridad y 
espacios 

educativos 

Proporcionar espacios seguros y de protección 
para los párvulos, promoviendo una cultura de 
autocuidado.                

Asegurar la adecuada infraestructura y 
equipamiento del establecimiento, favoreciendo 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.                

Dimensión de recursos: 
Gestionar eficientemente las 

variables que permiten 
solventar todos los procesos 

curriculares y 
administrativos de la 
institución educativa, 

Gestión de las 
personas 

 Asegurar el coeficiente profesional, técnico y 
de servicio necesario para el desarrollo de la 
actividad educativa.                

Fortalecer la formación continua del personal, 
como factor imprescindible en la calidad de 
educación.                
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planificando y desarrollando 
estrategias que consoliden  

el funcionamiento de la 
misma. 

Gestión 
Operacional 

Distribuir adecuadamente los recursos 
entregados por la CORMUMEL, para garantizar, 
la seguridad del personal y  la disponibilidad del 
uso de recursos en función del Proyecto 
Educativo institucional.               
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2. Leyes vinculadas: 

- Ley 20.911 “Crea el plan de formación ciudadana  para los establecimientos  educacionales  reconocidos por el estado”  

- Ley  20.609. “Establece medidas para la no discriminación.” 

- Ley 20.500. “Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”.  

- Ley de inclusión Escolar 20.845; Art. 1  “De inclusión escolar  que regula la admisión  de los y las  estudiantes, elimina  el financiamiento compartido y prohíbe el lucro 

en establecimientos  educacionales que reciben aportes  del estado.” 

- Ley General de Educación 20.370 

 

• Ley de inclusión Escolar 20.845; Art. 1  “De inclusión escolar  que regula la admisión  de los y las  estudiantes, elimina  el financiamiento compartido y prohíbe el lucro 

en establecimientos  educacionales que reciben aportes  del estado.” 

b- Gratuidad: “El estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes del estado de conformidad 

a la ley” 

f- Diversidad: “El sistema debe promover y respetar la diversidad  de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social  de las 

familias que han elegido  un proyecto diverso y determinado y que son atendidas por el en conformidad a la constitución y las leyes” 

I-flexibilidad: El sistema debe permitir  la adecuación  del proceso a la diversidad  de realidades, asegurando  la libertad de enseñanza  y la posibilidad de existencia  de proyectos  

educativos institucionales diversos “ 

k- Integración e inclusión: “El sistema propenderá  a eliminar  todas las formas de discriminación  arbitraria  que impidan  el aprendizaje  y la participación  de los y las  

Estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará  que los establecimientos  educativos sean un lugar de  encuentro  entre los y las estudiantes  de distintas condiciones  socioeconómicas, 

culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión”. 
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l- Sustentabilidad: “El sistema  incluirá  y fomentará  el respeto por el medio ambiente natural y cultural, la buena  relación  y el uso racional  de los recursos  naturales  y sus 

sostenibilidad, como expresión  concreta  de la solidaridad  con las actuales  y futuras generaciones.” 

h- Dignidad del ser humano: “El sistema debe orientarse  hacia el pleno  desarrollo  de la personalidad humana  y del sentido  de su dignidad  y debe  fortalecer el respeto , 

protección  y promoción  de los derechos humanos  y las libertades  fundamentales consagradas  en la Constitución Política  de la república , así como  en los tratados internacionales  

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” 

Ñ- Educación integral: “El sistema educativo buscará  desarrollar  puntos de vista  alternativos en la evolución de la realidad  y de las formas  múltiples  de conocer, considerando  

además, los aspectos  físico, social,  moral, estético, creativo y espiritual , con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber.”  

 

• Ley General de Educación 20.370; Art. 3° El sistema  educativo Chileno  se construye  sobre la base de los derechos garantizados  en la Constitución, así  como en los tratados 

internacionales ratificados  por Chile y que se encuentren  vigentes  y, en especial , del derecho a la educación y la libertad  de enseñanza. Se inspira, además en los siguientes 

principios:  

a) Universalidad  y educación permanente: la educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. 

b)  calidad de la educación. “La educación debe propender y asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias alcancen los 

objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definen en la  forma  que establece  la ley 

c) Equidad del sistema educativo: El sistema propenderá  a asegurar  que todos los alumnos  y alumnas, independientemente  de sus condiciones y circunstancias, alcancen 

los objetivos generales y los estándares de aprendizajes que se definan en la forma  que establezca la ley. 

d) Autonomía: El sistema se basa en el respeto y fomento  de la autonomía  de los establecimientos educativos. Consiste en la definición  y desarrollo  de sus proyectos 

educativos institucionales, en el marco  de las   leyes que lo rigen.  
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e) Diversidad: El sistema debe promover y respetar la diversidad  de procesos y proyectos  educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las 

poblaciones  que son atendidas por él. 

f) Responsabilidad: Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda  

g) Participación: Los miembros  de la comunidad educativa tienen derechos a ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

h) Flexibilidad: El sistema  debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades  y proyectos educativos institucionales  

i) Transparencia: La información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos debe estar a disposición  de los 

ciudadanos, a nivel  de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

j) Integración: El sistema propiciará la incorporación de alumnos  de diversas condiciones  sociales, étnicas, religiosas, económicas  y culturales. 

k) Sustentabilidad: El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional  de los recursos natrales como expresión concreta  de la solidaridad  con las futuras 

generaciones. 

l) Interculturalidad: El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

 

• Ley General de Educación 20.370; Art. 28: …  la Educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan:  

a) Valerse por si mismo  en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno. 

b) Apreciar sus capacidades y características personales. 

c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo 

d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia. 

e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y física. 
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f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del lenguaje verbal y corporal 

g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples  

h) Reconocer que el lenguaje escrito, ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y recrearse 

i) Explorar y conocer el medio natural y social , apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno 

j) Desarrollar su curiosidad , creatividad e interés por conocer  

k) Desarrollar actitudes y hábitos  que les faciliten seguir aprendiendo  en los siguientes niveles básicos. 

l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos 

m) En el caso de establecimientos  educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas 

desarrollen los aprendizajes que les permiten comprender y expresar mensajes simples  en lengua indígena  reconociendo su historia  y conocimientos de origen. 

 

• Ley General de Educación 20.370; TITULO I Art. 18 

La educación parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su nacimiento hacia su ingreso a la educación básica, sin constituir antecedente obligatorio 

para esta. Su propósito  es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos de acuerdo a las 

bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, apoyando  a la familia  en su rol insustituible  de primera educadora.  

 

3.- Misión  y Visión de JUNJI, periodo 2015 - 2018: 

La Junji tiene la Misión de entregar Educación Parvularia de calidad y bienestar integral a niños y niñas preferentemente entre 0 y 4 años de edad, priorizando a las familias con 

mayor vulnerabilidad socioeconómica, a través de una oferta programática diversa y pertinente a los contextos territoriales. 
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La Visión de Junji es ser referente en educación inicial de calidad, donde niños y niñas son protagonistas de sus propios aprendizajes. 

 

4. Misión y visión Departamento infancia Cormumel 2019: 

Misión 

Nuestra misión es entregar un servicio de educación inicial de máxima calidad; potenciando el desarrollo integral de bebes, niñas y niños, teniendo el juego como pilar fundamental, 

esforzándonos en mantener ambientes seguros y confiables. 

Visión 

La visión del área es ser un referente nacional con un modelo pedagógico inspirado en la Pedagogía Pikler, que potencie al máximo la educación inicial de bebes, niñas y niños de 

la común. 
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5.- Interacciones Educativas en modalidad de educación a distancia  
 

 

Tipo de Interacción Acciones Medio 

Familia- UE Encuentros de Familia Video conferencia (Zoom- Meet) 

Entrega de alimentos Presencial, según protocolo de 
JUNAEB (vigente, última versión 10 
de agosto 2020) 
 

Entrega de planificaciones pedagógicas Presencial: se entrega una versión 
impresa, junto con la entrega de 
alimentos JNUNAEB 
 

Online: Versión digital a través de 
whasapp, correo electrónico,  
 

A través deRRSS canales oficiales de 
Melipilla Infancia en Youtube, 
Facebook y/o Instagram. 
 

Encuesta de satisfacción y/o calidad del servicio  Presencial: se entrega una versión 
impresa, junto con la entrega de 
alimentos JNUNAEB 
 

Online: Versión digital, como google 
form a través de whasapp, correo 
electrónico 
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Colaboración SAE Presencial: apoyo para ingresar al 
SAE y colaborar en la postulación 
 

Virtual: proporcionar la información 
por medios virtuales como correo 
electrónico, aplicación whatsapp, 
llamado telefónico 

Familias- Educadoras/Técnicas Entrevistas 
 

Virtual: Llamada telefónica / video 
llamada, por whasapp, meet, zoom * 

a través de número celular que la Directora 
presente previamente como canal oficial. En 
caso de número personal, que la funcionaria 
autorice. 

Contacto periódico.  

Adulta referente/Niñ@  
Contacto directo con la niña/niño 

Virtual: Llamada telefónica / video 
llamada, por whasapp, meet, zoom * 

a través de número celular que la Directora 
presente previamente como canal oficial. En 
caso de número personal, que la funcionaria 
autorice. 

Directora/Equipo CAUE-CAA On line: Video conferencia (Zoom- 
Meet) 

Entrega y solicitud de información 
 

Online, contacto inmediato 
(aplicación whatsapp) 

Familia/Niñ@ Se espera una relación vincular afectiva y 
contenedora 

No aplica 
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Ejecución de actividades educativas sugeridas por 
la UE 

Retroalimentación de las familias a la 
UE, por medios virtuales: llamada 
telefónica, video llamada (whatsapp, 
zoom, meet u otro) 
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