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I. CONTEXTO 
 

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) 

Para comenzar este PEI se realizaron encuestas a las familias, al equipo educativo, a los 

bebés, niños y niñas, se realizaron observaciones directas y con registros relacionadas a 

diversas temáticas, con lo cual se pudo ir determinando el enfoque o mirada a este trabajo 

en aula. Además el Jardín tiene diversas necesidades y características tanto en lo educativo 

como en lo académico que fueron orientando el quehacer con lineamientos claros. 

Como parte de nuestra historia,  en el año 2018 surge un interés tanto de las familias, como 

de la comunidad educativa general, por mejorar el sello institucional, obteniendo como 

resultado el sello Eco intercultural  “Jugando conozco nuevos amigos y el medio ambiente”. 

Actualmente, como resultado de las constantes asesorías en cuanto a la Pedagogía Pikler, a 

los cambios socioculturales (Población migrante, contexto pandemia) y ambientales;  

hemos contextualizado nuestro sello institucional: Eco intercultural “Jugando conozco 

amigos y amigas de culturas diferente y el medio ambiente”, para formar bebés, niños y 

niñas que sean conscientes del cuidado del medio ambiente y a la no discriminación. 

Este PEI tendrá una duración de cuatro años y será revisado y evaluado anualmente siendo 

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

realizar reformulaciones, ajustes o actualizaciones, si así se requiere. 



 

La Corporación Municipal de Melipilla es una organización comunal cuyo propósito fundamental es 

trabajar por el bienestar de las familias y vecinos que viven o desarrollan sus actividades en la 

comuna. De forma particular, buscamos realizar con cercanía y excelencia los servicios de educación 

y salud que se entregan. 

Visión 

Deseamos convertirnos al 2030 en una organización comunal referente en Chile, que potencia el 

desarrollo de buenos ciudadanos y vecinos, sobre la base de un modelo de servicios de excelencia 

en educación y salud municipal 

Siendo cinco valores que destacan y diferencian a quienes desempeñan funciones en esta 

organización:  

Vocación de Servicio 

Trabajemos con entusiasmo y motivación, dando lo mejor de nosotros. 

Respeto 

Utilicemos un trato y lenguaje cordial, de forma transversal, con nuestros vecinos, colaboradores, 
niños, estudiantes y usuarios. 

Profesionalismo 

Trabajemos planificando, organizando, dirigiendo y controlando todos los objetivos planteados. 

Probidad 

Debemos mantener un comportamiento intachable ante nuestra comunidad y compañeros de 
trabajo. 

Sentido de Pertenencia 

Realizamos acciones alineadas con la misión de CORMUMEL, independiente de los 
reconocimientos, es decir, sin esperar nada a cambio. 



 

 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
 

Nombre del establecimiento: Jardín Infantil y Sala Cuna Antiyal  

Código JUNJI: 13501066 

Modalidad: Jardín Infantil - Vía transferencia de fondos    

Entidad Administradora: Corporación Municipal de MELIPILLA 

Dirección: Pardo N° 1605 

Teléfono: 9 - 72167503 

Email: jardin.jlarrain@cormumel.cl 

Directora: Denis Paula Soza Mora  

 

Nivel de Atención y 

Capacidad 

Sala Cuna Heterogénea  20  

Medio Heterogéneo 28 

  

  

  

 

 

Funcionarias 

Directora 1 

Educadoras de Párvulos 2 

Técnicos en Atención de Párvulos 7  

Auxiliar de Servicios  2 

Manipuladoras de Alimentos 2 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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EDUCADORA NIVEL 
MEDIO 

CONVENCIONAL 

Carolina Andrades 
Heckmann 
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Ávila-Sujey Arias. 
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Auxiliar de servicios 

menor 

Katherine Hidalgo 

Luznelda Zúñiga  

 

Manipuladora de 

alimentos 

Pamela Reyes 

Herti Castro 

 

 

EDUCADORA SALA 
CUNA HETEROGÉNEA 

Constanza Cañas Ulloa 

 

ENCARGADA DE 

CONVIVENCIA 

Claudia Saravia Bustos  

 
 

DIRECTORA 

Denis Paula Soza 

Mora  

 
 



 

 

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
 

PERIODO HORARIOS 

Marzo a Enero 8:30 a 17:30 

Receso de Invierno 1 semana de cierre en el mes de Julio de cada año 
coincidente con calendario escolar MINEDUC. 

Receso de Verano Cierre durante el mes de febrero de cada año. 

Comunidad De Aprendizaje De 
Unidad Educativa 

Dos tardes cada mes, durante el año. 

 

ATENCIÓN DE PÚBLICO: 
 

CARGO HORARIO 

Directora Horario continuado 

Educadora de Párvulos Desde las 9:00 a 10:00 horas 

Técnico en Párvulos (encargada de 
convivencia) 

Horario continuado 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
Mencionar que este año lamentablemente debido a la contingencia Sanitaria por COVID, 

nuestra modalidad de trabajo pasó de ser presencial a Remota, por lo cual, seguimos 

trabajando en base a nuestro Referente Curricular (BCEP)  y de la mano con la Pedagogía 

Pikler, organizando al equipo técnico, por adultas referentes de cada bebé, niño y niña, con 

el objetivo de realizar un seguimiento y acompañamiento semanal con cada familia. 

Desde el equipo técnico surge la necesidad de buscar nuevas estrategias para mejorar el 

sistema de comunicación en modalidad remota, por lo que se formulan una serie de 

preguntas  relacionadas a los pilares fundamentales de la Pedagogía Pikler. 

FUNCION HERRAMIENTA 

Directora Llamadas telefónicas, video, correo, encuestas, libro 
de sugerencias y/o comentarios, mensajes, 
entrevistas, visita domiciliaria según necesidades, 
whatsapp, encuentros con familias, paneles 



 

informativos, talleres, trabajo por dimensión, 
actividades extra programáticas .  

Educadora de Párvulos Llamadas telefónicas, video, mensajes, whatsapp, 
entrevistas, boletines y afiches informativos, visita 
domiciliaria según necesidades, videos pedagógicos, 
preguntas piklerianas y de desarrollo evolutivo, 
encuestas, planificación, recursos educativos y 
entrega de material, encuentros con familias, 
paneles informativos, talleres, trabajo por 
dimensión, actividades extra programáticas.  

Técnico en Párvulos Llamadas telefónicas, video, mensajes, whatsapp, 
boletines y afiches informativos, videos 
pedagógicos, recursos educativos y confección de 
material, encuentros con familias, paneles 
informativos, talleres, trabajo por dimensión, 
actividades extra programáticas. 

*Se adjunta en anexos pauta referidas a las preguntas piklerianas y desarrollo evolutivo.  

RESEÑA HISTÓRICA 
 

Somos la Sala Cuna y Jardín Infantil Antiyal, su nombre es originario de la lengua mapuche, 

El Mapudungun, la familia es la encargada de darle este nombre a nuestra institución, la cual 

significa “Hijos del Sol”. 

Antiyal abre sus puertas a las familias y comunidad con fecha 30 de Marzo de 2011, bajo el 

mandato del presidente Sebastián Piñera, a través del sistema de transferencia de fondos 

(VTF), siendo parte de la Corporación de Educación Municipal de Melipilla, administrada por 

el Departamento de Infancia. 

Nuestra ubicación geográfica es la siguiente, nos encontramos el sector poniente de la 

ciudad de Melipilla, la dirección es Pardo N°1605 B en el sitio que deslinda con el colegio 

Monseñor Jaime Larraín. 

El personal que da inicio a nuestra institución de un total de 17 personas, dividida en las 

siguientes funciones: 1directora, 2 Educadoras de párvulos, 10 técnicos en atención de 

párvulos, 2 auxiliares de servicios menores y 2 manipuladoras de Alimentos. 



 

Se realiza difusión por apertura del establecimiento educativo, a través de las redes de 

apoyo, en el consultorio Boris Soler, el colegio Monseñor Jaime Larraín, almacenes, 

locomoción colectiva, se hace entrega de afiches e informativos para captar bebés, niños y 

niñas de las familias más vulnerables de nuestra comunidad. Contamos con una matrícula 

inicial de 52 bebés, niños y niñas, la que se mantiene hasta la actualidad.  

3.1.- Hacia una Pedagogía Pikler:  

En el año 2017 se comienza a conocer la Pedagogía Pikler, a través de diferentes 

capacitaciones periódicas, en donde participo el equipo educativo del Jardín Infantil. Luego 

a finales del año 2018 y 2019, comienza un acompañamiento a través de las maestras Pikler, 

quienes guiaron en aula la labor educativa; actualmente en contexto de pandemia seguimos 

esta asesoría a través de capacitaciones remotas, incorporando a las nuevas integrantes del 

equipo, con el fin de unificar criterios y generar espacios de análisis y reflexión. 

En este proceso el equipo educativo da cuenta de los cambios estructurales que se tuvieron 

que realizar, tanto en la teoría, como en la práctica, considerando un cambio de paradigma 

en nuestro quehacer pedagógico hacia el  constructivismo.  

Nos sustentamos en los tres pilares fundamentales de la pedagogía Pikler (Motricidad 

autónoma, Juego libre y Cuidados cotidianos de alta calidad), donde el objetivo es provocar 

un cambio favorable en beneficio del desarrollo integral de cada bebé, niño y niña, 

considerado como sujeto de derecho, protagonista de sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje, valorando la diversidad e individualidad a través del sistema de adultas 

referentes. 

En el mes de Noviembre del año 2018, en conjunto con el Desafío Levantemos Chile y uno 

de sus auspiciadores HP se da término y entrega del material didáctico Pikler, el cual fue 

postulado y otorgado a través de la directora de la Sala Cuna y Jardín Infantil Antiyal. 

Actualmente el equipo educativo organiza y confecciona material reciclado para la 

manipulación y exploración de los bebés, niños y niñas. 



 

En el mes de Enero, se lleva a cabo la cuenta pública donde se dan a conocer los resultados 

de todo lo que se lleva a cabo durante el año y en relación con los resultados pedagógicos, 

trabajo con las familias, proyectos realizados, trabajo con redes de apoyo, trabajo en las 

distintas dimensiones, estados nutricionales, entre otros.  

La intervención de la pedagogía Pikler, ya en la actualidad es parte de nuestro enfoque 

pedagógico, por lo que el equipo educativo se nutre de nuevos conocimientos y 

aprendizajes para la mejora continua de la labor que desempeñan. 

 

ENTORNO 
 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Antiyal, se encuentra ubicada en el sector de Huilco alto en la 

provincia de Melipilla, cuenta con una población vulnerable, (bebés, niños y niñas 

migrantes, en situación de discapacidad, hacinamiento y vulnerados de sus derechos), a un 

costado del Consultorio Boris Soler y colinda con el Colegio Jaime Larraín que son 

constantemente nuestras redes de apoyo más cercanas para entregar una educación de 

calidad. Además, se encuentra ubicado en el sector de Huilco alto a 10 min del centro de 

Melipilla y es considerado como unidad educativa urbana. 

De acuerdo al trabajo realizado con redes de apoyo es posible mencionar que la entidad 

Educativa está inserto en medio de la pobreza, drogadicción, prostitución, hacinamiento, 

falta de oportunidades laborales, abandono, recursos económicos y físicos escasos, entre 

otras.  

 

PLANTA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO 
El establecimiento está construido desde Junio del año 2009, su construcción es de 

vulcometal, y revestido con vulcanita en su interior y saiding en el exterior. 

Desde la entrada del Jardín se encuentra: 1 oficina, cocina general y cocina de leche, 4 

bodegas (alimentos, material fungible, material didáctico, aseo), 1 sala multiuso, 1 sala de 

lactancia, 4 baños (1 manipuladoras, 2 equipo en general y 1 para personas con movilidad 



 

reducida) 4 salas de actividades con sus respectivas salas de baño y/o mudador y 1 sala de 

tina. 

La entrada hacia el Jardín, comienza con un portón metálico con varas de metal (alrededor 

de 2 metros de ancho), se encuentra otra reja metálica que es la entrada directa al 

establecimiento llegando así a la oficina de dirección, en el exterior se encuentran los 

pasillos techados para trasladarse por todas las dependencias.  

Las salas cuentan con ventanales que permiten el ingreso de luz natural y artificial, una 

puerta de entrada y/o salida y una de emergencia.  

Actualmente, en el año 2021 el Jardín Infantil se encuentra en proceso de mejoramiento en 

su infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE ESTABLECIMIENTO  
 

  



 

IDEARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 La Sala Cuna y  Jardín infantil es familiar, por lo que nuestra idea de familia activa en el 

Jardín se cumple a cabalidad, los bebés, niños y niñas son libres en las experiencias 

educativas relacionadas con el  Juego Libre y los Cuidados Cotidianos de alta calidad, no se 

realizan actividades dirigidas, ya que nuestro enfoque Pedagógico Constructivista, 

considera al niño como sujeto activo y protagonista de sus aprendizajes. 

MISIÓN: Entregar educación oportuna y de calidad a bebés, niños y niñas pertenecientes a 

la comuna de Melipilla, por medio de diversos espacios desafiantes, que integren a toda la 

comunidad educativa, valorando la diversidad cultural y el cuidado por el medio ambiente, 

en donde los párvulos sean los protagonistas de sus aprendizajes, a través de los Cuidados 

Cotidianos de Calidad y el Juego Libre, pilares que se desprenden desde la pedagogía Pikler, 

convirtiéndonos así en un referente nacional. 

VISIÓN: Educar bebés, niños y niñas en un entorno de respeto y buen trato, con espacios 

de calidad que promuevan la valoración de la diversidad cultural y el cuidado por el medio 

ambiente, potenciando en todo el proceso educativo el juego como herramienta primordial 

de enseñanza y aprendizaje. 

SELLO EDUCATIVO: * Como parte de nuestra historia,  en el año 2018 surge un interés 

tanto de las familias, como de la comunidad educativa general, por mejorar el sello 

institucional, obteniendo como resultado el sello Eco intercultural  “Jugando conozco 

nuevos amigos y el medio ambiente”. Actualmente, como resultado de las constantes 

asesorías en cuanto a la Pedagogía Pikler, a los cambios socioculturales (Población migrante, 

contexto pandemia) y ambientales;  hemos contextualizado nuestro sello institucional Eco 

intercultural junto a toda la comunidad Antiyal, “Jugando libremente conozco amigos y 

amigas de culturas diferente y el medio ambiente”, para formar bebés, niños y niñas que 

sean conscientes del cuidado del medio ambiente y a la no discriminación. 

 “Eco-Intercultural”  

“Jugando libremente conozco amigos y amigas de culturas diferente y el medio ambiente” 



 

 

Valores Institucionales: 
 

DEJAR CONSTATADOS LOS VALORES DE LA U.E.  DE ACUERDO A LA REALIDAD DEL JARDÍN Y LOS 

DISCURSOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Objetivos 

1-Liderazgo: 

Involucrar a toda la comunidad educativa en los cambios y futuras actualizaciones del PEI. 

Visión estratégica: cohesionar a la comunidad en el logro de las propuestas, en forma 

colaborativa. 

 

2- Familia y comunidad: Potenciar redes comunitarias ligadas al establecimiento, para 

generar planes de trabajo, con la finalidad de fortalecer los cuidados y protección a los 

niños y niñas. 

 Vinculo familia establecimiento: Participar de forma activa en encuentros generados en 

Antiyal fortaleciendo los vínculos afectivos con los niños y niñas. 

 3- Gestión pedagógica: Generar espacios de reflexión pedagógica propiciando los 

principios pedagógicos y la importancia del juego con los instrumentos actualizados 

pertinentes. 

• Interacciones pedagógicas: potenciar el rol educativo de la familia haciendo 

participe de los procesos de los niños y niñas dentro del establecimiento. 

• Gestión Curricular: Promover la mediación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje fortaleciendo los intereses de los niños y niñas a través de la 

exploración. 

4- Bienestar Integral: Propiciar ambientes sanos, nutritivos y afectuosos generando un 

ambiente de respeto, cuidado y buen trato, incorporando así valores y normas de 

convivencia en toda la comunidad educativa. 

• Buen trato y convivencia: Fortalecer interacciones respetuosas y sensibles a las 

necesidades de los párvulos y familias, a través de instancias de promoción del 

buen trato. 



 

5- Gestión de recursos: Generar una gestión que asegure una adecuada distribución y 

mantención de los recursos a utilizar, priorizando la accesibilidad de manera eficaz según 

la necesidad de cada proceso. 

6- Gestión Operacional: Administrar los recursos económicos del establecimiento 

asegurando su sustentabilidad estableciendo practicas que resguardan los recursos del 

centro educativo. 

 

DEFINICIONES Y SENTIDOS PEDAGÓGICOS 
 

❖ METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

El Curriculum que guiara nuestro quehacer pedagógico es de Autodeterminación, es decir, 

nuestro trabajo se caracteriza por ser una modalidad curricular en permanente 

construcción y al mismo tiempo flexible a los cambios que pudiesen suceder, junto con la 

participación de toda la comunidad educativa Antiyal, se pretende entregar una educación 

de calidad sustentándose en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia de la mano 

con la Pedagogía de Emmi Pikler, ambos referentes que consideran al bebé, niño y niña 

como sujeto activo de derecho, diversos y singulares. 

 

Pedagogía Pikler:  

Principios Pedagógicos fundamentales: 

1. Valor de la actividad autónoma: Hace referencia al desarrollo de los bebés, niños 

y niñas, en donde el adulto debe brindar las condiciones y oportunidades necesarias 

para el Juego y la motricidad.  

2. Valor de la relación afectiva privilegiada: Los bebés, niños y niñas deben sentir 

que hay personas que les garanticen un vínculo afectivo seguro (adulta referente).  

3. Buen estado de salud: Emmi Pikler promueve el naturismo, entendiendo que la 

naturaleza es un factor que potencia el desarrollo humano “Hacer salud, a través, de 

la educación”.  

4. Toma de consciencia de sí mismo y el entorno: La adulta referente debe otorgar el 

tiempo y espacio que el bebé, niño y niña requiera para tomar consciencia de las 

interacciones que ocurren: en el juego, la motricidad y la interacción con el adulto.  



 

 

Fundamentos biopsicosociales:  

1. Fundamento Ontológico: se refiere a qué es ser niño o niña, definiéndolo como un 

ciudadano activo, actor social y sujeto de derecho. Todo esto se desprende desde los 

derechos humanos, como la idea de otorgar verdaderas posibilidades de aprendizaje 

a todos los bebés, niños y niñas independientes de su situación.  

2. Fundamento Epistemológico:hace alusión al cómo aprenden los bebés, niños y 

niñas, entendiendo que la Educación Parvularia no pretende enseñar números ni 

letras, sino a formar personas. Cada bebé, niño y niña debe sentirse satisfecho consigo 

mismo, visibilizados, capaces y valorados.  

3. Fundamento Metodológico:hace referencia a cómo genero las condiciones para 

evaluar. El adulto debe conocer la evolución del desarrollo de los bebés, niños y niñas 

por medio de la observación y mediación.  

 

Pilares centrales de la Pedagogía Pikler:  

Como se menciona anteriormente, los tres pilares fundamentales de la pedagogía Pikler 

son: Motricidad autónoma, Juego libre y Cuidados cotidianos de alta calidad, que tienen por 

base confiar en las capacidades de los bebés, niños y niñas, promoviendo la autonomía, 

sentimiento de competencia, seguridad, respeto y libertad.  

Para llevar a la práctica estos tres pilares es fundamental establecer sistema de adultas 

referentes para cada bebé, niño y niña, quien acompaña, pero no invade; debe ser una 

adulta comprometida, consciente, controlada, quien respeta la personalidad individual y 

comprenda las necesidades de los párvulos que se encuentran a su cargo, entendiendo que 

el bebé, niño o niña es sensible a todo lo que ella le entrega, cumpliendo su rol de 

mediadora de los aprendizajes. Algunos elementos claves que debe poseer la adulta 

referente son: contacto visual, anticipación verbal y la espera a las respuestas en el 

desarrollo de las coreografías.   

Según las BCEP:  

Principios Pedagógicos: 



 

En base a nuestro referente curricular “Bases Curriculares de Educación Parvularia”, 

consideramos que todos los principios pedagógicos se consideran en nuestro proyecto 

educativo, sin embargo, desde la mirada Pikleriana relevamos los siguientes: 

Principio del juego: 

“El juego es, en la Educación Parvularia, un concepto central. Se refiere tanto a una actividad 

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

autores clásicos del desarrollo y el aprendizaje, el juego cumple un rol impulsor del desarrollo 

de las funciones cognitivas superiores, de la afectividad, de la socialización, de la adaptación 

creativa a la realidad. El juego es, a la vez, expresión de desarrollo y aprendizaje y condición 

para ello. Son innumerables las actividades que pueden llamarse juego en los párvulos a 

diferentes edades, desde tocar, golpear, manipular, llevarse todo a la boca, juntar hojas o 

piedras, amontonar, insertar anillos, cabalgar en un palo de escoba, imitar a la mamá, hasta 

participar en una dramatización, en juegos y actividades con determinadas reglas” 

(BCEP2018, Pág32). Así mismo el juego es considerado uno de los tres pilares 

fundamentales de la pedagogía de Emmi Pikler y tiene diferentes etapas de desarrollo según 

la edad del bebé, niño y niña. 

Principio de Actividad 

“La niña y el niño deben ser protagonistas de sus aprendizajes, a través de procesos de 

apropiación, construcción y comunicación. Por tanto, resulta fundamental que el equipo 

pedagógico potencie este rol en las interacciones y experiencias de las que participa, 

disponiendo de ambientes enriquecidos y lúdicos, que activen su creatividad, favorezcan su 

expresión y les permitan generar cambios en su entorno, creando su propia perspectiva de 

la realidad en la que se desenvuelven” (BCEP2018, Pág31). 

Principio de Singularidad: 

“Cada niño y niña, independientemente 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 situación de aprendizaje. Esta 



 

diversidad implica, entre otros, que cada niña y niño aprende a través de diversas formas y 

ritmos que le son propios, y también que posee formas de interpretar el mundo a partir de 

su cultura, situando el aprendizaje en contexto. De allí el desafío, de responder de manera 

inclusiva y con equidad, a la diversidad de niños y niñas en el proceso educativo que se 

desarrolla” (BCEP2018, Pág31). 

 

❖ ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE: 

Espacios y recursos educativos: 

“…son los diferentes lugares donde ocurren interacciones pedagógicas. El concepto incluye 

atributos tales como: diseño, construcción, dimensiones, ventilación, luz, colores, texturas, 

la distribución del mobiliario y equipamiento, accesos y vías de circulación. Su carácter de 

educativos, expresa la intención de la comunidad de promover su calidad para acoger el 

protagonismo de todas las niñas y niños en su proceso de aprendizaje. Esto implica contar 

con espacios como las zonas de juego en que los mismos niños y niñas toman decisiones, y 

con salas despejadas para que desplieguen su actividad motriz y expresión corporal” (BCEP 

2018, Pág.115).  

En la Sala Cuna Y Jardín Infantil Antiyal los espacios educativos están organizados de la 

siguiente manera: 

Nivel Sala Cuna Heterogénea Nivel Medio Heterogéneo 

Espacios Interiores:  

✓ Espacio para la ingesta  

✓ Rincón de calma y tranquilidad  

✓ Rincón de la casa  

✓ Rincón para manipulación  

✓ Espacio libre para el uso del túnel 

pikleriano 

✓ Baño y mudador  

✓ Cunas  

Espacios exteriores: 

Espacios Interiores:  

✓ Espacio para la ingesta  

✓ Rincón de calma y tranquilidad  

✓ Rincón de la casa  

✓ Rincón para manipulación  

✓ Espacio libre para el uso del 

trepador y balancín 

✓ Baño 

Espacios exteriores: 

✓ Patio  



 

✓ Patio  

✓ Punto de hidratación  

 

✓ Punto de hidratación  

✓ Baño para muda 

 

 

 

 

Recursos educativos:  

“… son todos aquellos elementos tangibles e intangibles que se utilizan o se encuentran a 

disposición de los párvulos y los y las docentes como insumos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En este nivel el aporte del material concreto es fundamental para el aprendizaje 

a través de la acción. Entre estos elementos, algunos de los más importantes son los libros, 

utensilios y objetos cotidianos, elementos naturales, juguetes, instrumentos…” (BCEP 2018, 

Pág.116). 

En la Sala Cuna Y Jardín Infantil Antiyal los recursos educativos están disponibles de manera 

visual y táctil para la libre exploración y manipulación de los bebés, niños y niñas y 

concordancia a nuestro sello educativo y la Pedagogía Pikler, entre ellos señalar algunos 

como: Trepador, túnel, balancín, muñecos, pelotas de lana, utensilios de madera, pañuelo, 

argollas, etc. 

 

❖ INTERACCIÓN ADULTO – NIÑO:  

❖ PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:  

 

Planificación y Evaluación:  

“La planificación y la evaluación son aspectos constitutivos de todo proceso educativo. Se 

Planifica y evalúan los diversos componentes de este proceso y en distintos niveles, tales 

como los Objetivos de Aprendizaje, los ambientes de aprendizaje, la participación y 

el trabajo colaborativo con la familia, los planes de mejoramiento de la institución, 

entre otros” “La planificación por una parte, ordena, orienta y estructura el trabajo 

educativo en tiempos determinados, pero a la vez es flexible y sensible a la 



 

evaluación permanente de cómo las niñas y los niños van reaccionando a la 

enseñanza realizada y de lo que van aprendiendo” (BCEP 2018, Pág.103).  

La planificación se realiza de manera mensual en nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil, la que 

considera momentos permanentes (momentos de cuidados cotidianos de calidad: 

muda, alimentación, higiene y vigilia) y momentos variables (momentos de juego y 

motricidad libre: rincones ya señalados en el apartado anterior y patio). 

Tanto la planificación como la evaluación, son elaboradas por las Educadoras de Párvulos, 

quienes traducen los insumos para mejorar las estrategias de comunicación con las 

familias extranjeras. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE FAMILIARIZACIÓN 

Educadora de Párvulos: Constanza Cañas U – Carolina Andrades H.   

 

Momento: Saludo al momento de despertar. 
 
Objetivo de Aprendizaje: Manifestar disposición para responder positivamente o cambiar su 
comportamiento, frente a requerimientos del adulto, asociados a su seguridad y bienestar. (6) 
 

Rol de la familia:  

✓ Cada día la familia debe saludar al niño/a de manera agradable, poniéndose a su  altura 

para iniciar una conversación y poder verificar las condiciones en las que despierta 

(contento, enojado, con ropa húmeda, seco, etc.) 

Acción  del bebé, niño/a:  

✓ Saludar al miembro de su familia. Responder con una mirada o gesto. 

 



 

Recursos: Materiales disponibles en el hogar: 

cama, mantitas, cojines, algún juguete favorito, 

lámpara, etc. 

 

Evaluación: Se invita a las familias a observar 

las acciones que realizan los bebés, niños y niñas, 

y comentarlas a la adulta referente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Momento: Cuidados de higiene. 

 

Objetivo de Aprendizaje: Incorporar rutinas básicas vinculadas la alimentación, vigilia, sueño, 

higiene y vestuario dentro de su hogar y sensible a sus necesidades personales. (7) 

 

Rol de la familia:  

✓ La persona a cargo del bebé, niño o niña, se dirigirá a preparar el baño para realizar 

cuidados de higiene personal; cambio de muda, lavado de manos y cara. 

✓ Este momento es importante para desarrollar vínculos de apego afectivo entre padres, 

madres y sus  hijos/as, es por esto que se invita a tener una buena disposición a la espera, 

cooperación y tiempos para que los niños/as se participen. 

✓  
✓ Acción  del bebé, niño/a:  

• Mentalizar al bebé, niño/a en todo el momento del cuidado. Por ejemplo decirle: 

“luego que te ponga tu pañal, pondremos tu pantalón” 

✓ Considerar los intereses que tenga durante el momento. 

✓ Si el niño o la niña pide la ayuda del adulto, éste debe otorgársela. 

 

 

Recursos: Materiales disponibles en el hogar: agua, jabón, toalla personal, etc. 

 



 

 

Evaluación: Se invita a las familias a observar las acciones que realizan los bebés, niños 

y niñas, y comentarlas a la adulta referente. 

 
 

Momento: Cuidados de alimentación. 
 
Objetivo de Aprendizaje: Practicar algunas normas de convivencia, tales como: sentarse en su 
silla para almorzar, saludar, despedirse y colaborar en situaciones cotidianas. (5)   
 

Rol de la familia:  

✓ Preparar el espacio donde el bebé, niño o niña va a comer, al mismo tiempo, anticipar 
sobre lo que ocurrirá, ejemplo: “En 5 minutos más, deberás dejar de jugar para que vayas 
a comer”. 

✓ Entregar el alimento de manera individual, comentándole que hay para comer (nombrar 
ingredientes). 

✓ Conversar en base a los intereses del bebé, niño o la niña y estar dispuesto a brindar 
cooperación en caso de que el párvulo lo requiera.   

✓  
✓ Acción  del bebé, niño/a:  

✓ El bebé, niño o la niña recibe su alimentación. 

✓ Indica algún objeto y/o  persona de su interés. 

✓ El niño y la niña pide cooperación al adulto 

 

Recursos: Materiales disponibles en el hogar: mesa, silla, alimentos, utensilios, etc. 

 



 

 

Evaluación: Se invita a las familias a observar las acciones que realizan los bebés, niños y niñas, 

y comentarlas a la adulta referente. 

 

Momento: Juego libre. 

 

Objetivo de Aprendizaje: Adquirir desplazamiento gradual en sus distintas formas (girar, reptar, 

ponerse de pie, caminar), para disfrutar la ampliación de sus posibilidades de movimiento, 

exploración y juego. (5) 

 

Rol de la familia:  

✓ Revisar y preparar con anticipación, el espacio donde ocurrirá el juego libre, evitando 

dejar elementos que puedan ser peligrosos. 

✓ Todos los juguetes o elementos que vayan a utilizar, deben quedar ubicados al alcance 

de sus bebés, hijos e hijas. 

✓ El juego debe ser libre, por lo que, se permite la participación de los adultos, sólo si los 
bebés, niños o niñas lo permiten.  

 
✓ Acción  del bebé, niño/a:  

✓ El bebé, niño o niña escogerá libremente con qué quiere jugar, en base a sus 

intereses y necesidades. 

• El bebé, niño o niña, podrá establecer relaciones sociales durante el juego libre. 

 

Recursos: Materiales disponibles en el hogar: espacio físico disponible en el hogar, 

juguetes, cajas de cartón, trozos de tela, pelotas, etc. 

 



 

 

Evaluación: Se invita a las familias a observar las acciones que realizan los bebés, niños y niñas, 

mediar el aprendizaje estando disponible para la interacción que genere el niño/a y comentarlas 

a la adulta referente. 

 

Momento: Descanso. 

 

Objetivo de Aprendizaje: Incorporar rutinas básicas vinculadas a la alimentación, vigilia, sueño, 

higiene, y vestuario dentro de un contexto diferente a su hogar y sensible a sus necesidades 

personales. (7) 

 

Rol de la familia:  

• Preparar espacio donde descansará el bebé, niño o niña. Idealmente, sea un espacio 
tranquilo y acogedor para el momento. 

• Anticipar al bebé, niño o niña sobre la situación, por ejemplo “luego que termines de 
comer, lavarás tus manos y cara y estarás listo para descansar”.  

• Se puede estimular el descanso a través de suaves masajes en la cabeza o espalda 
acompañado de palabras suaves.  

✓ Sugerencia: si el bebé, niño o niña no siente la necesidad de descansar, podrá seguir 

realizando juego libre, mediado por un adulto. 

✓  
✓ Acción  del bebé, niño/a:  

• El bebé, niño o niña se acomoda para descansar. 

• Reconoce sus pertenencias, lo que le genera tranquilidad.  

 

Recursos: Materiales disponibles en el hogar: espacio ventilado, cálido, almohadas o 

cojines, mantitas, etc.  
 

Evaluación: Se invita a las familias a observar las acciones que realizan los bebés, niños y niñas, 

y comentarlas a la adulta referente. 

 



 

 

 

 

Evaluación autentica:  

“La evaluación puede concebirse como una instancia formadora y una herramienta de 

apoyo al aprendizaje, que aporta efectivamente al logro de los OA. Vista así, es una 

evaluación para el aprendizaje y no solo del aprendizaje…” “La información se obtiene en 

situaciones cotidianas y funcionales, que se realizan habitualmente. En principio, no es 

imprescindible construir situaciones especiales ni momentos formales de evaluación. Las 

diversas situaciones cotidianas pueden ser suficientes; una experiencia de aprendizaje de 

ayer, repetida hoy, puede devenir una ocasión para evaluar aquello que se estaba 

aprendiendo. Esto es evaluación autentica, es decir, correspondencia entre las situaciones 

reales en las cuales la niña o el niño se expresan o despliega, y el desempeño a evaluar.” 

(BCEP 2018, Pág. 110).   

 

❖ RUTINA Y CUIDADOS COTIDIANOS  

❖ ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 

Organización del tiempo:  

Ritmo diario: 

Es importante considerar los ambientes de aprendizaje, donde se generen interacciones 

pedagógicas, espacios y recursos idóneos a las competencias y desarrollo evolutivo del 

bebé, niño y niña, estableciendo una organización del tiempo diario, que considere:   

✓ Regularidad de las situaciones: que genere un mundo predecible, que entregue certeza 

a los bebés, niños y niñas sobre lo que va a pasar.  

 



 

✓ Secuencia de los cuidados cotidianos: que permitan ordenar las acciones que se vayan 

a realizar durante el día, considerando siempre las mismas personas, lugar y 

elementos, lo que generará seguridad y tranquilidad interna. 

✓ Alternancia de momentos: entre juego y cuidados cotidianos de calidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“… la organización del tiempo tiene que ver con la planificación de los aprendizajes de largo, 

mediano y largo plazo. Sin embargo, aquí se trata del tiempo en tanto componente de los 

ambientes de aprendizaje, es decir de una variable asociada al espacio educativo y a las 

interacciones pedagógicas que ocurren en ellos, cuyo manejo puede potenciar o empobrecer 

los ambientes de aprendizaje” (BCEP 2018, Pág.117). 

 

 

 

Rol de la adulta 

(Observación) 

Cuidados cotidianos respetuosos  Juego y motricidad libre   

Orden del día y ritmo 

estable predecible  

Calidad de las atenciones 

personales  

(Coreografías, 

alimentación, muda, etc.). 

 

Crear condiciones para un 

juego absorbente y 

tranquilo.    



 

PERFILES 
 

CADA MIEMBRO DEL EQUIPO EDUCATIVO Y COMPLEMENTARIO DEL JARDÍN INFANTIL 

DEBERÁ RESPONDER A LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES DE ACUERDO CON EL CARGO QUE 

DESEMPEÑA:  

 Aptitudinal Profesional 

Directora   

Educadora 
Pedagógica 

  

Técnico en 
Párvulos 

  

Auxiliares de 
Servicios 

  

Manipuladora 
de Alimentos 

  

 

PERFILES COMPLEMENTARIOS  
 

CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMPLEMENTARIO DEL JARDÍN INFANTIL 

DEBERÁ RESPONDER A LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES DE ACUERDO CON EL ESTAMENTO 

AL QUE PERTENECE: 

 

 Aptitudinal Pedagógico 

Niños y niñas   

Familias  y/o 
apoderados 

  

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
Otorgar una educación integral, de calidad e inclusiva a los niños y niñas,promoviendo desde 

la pedagogía de Emmi Pikler, con la finalidad de desarrollar todas sus potencialidades, 

promoviendo sus derechos, tomando en cuenta sus necesidades, intereses y fortalezas. 

Optimizar eficazmente la administración de los recursos, humanos y financieros con el fin de 

realizar una gestión eficiente. 
Generar  un ambiente confortable que entregue a toda la comunidad educativa confianza, 

favoreciendo la permanente asistencia de los niños y niñas al establecimiento.  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR DIMENSIÓN 

❖ PEDAGÓGICA:  
❖ LIDERAZGO:  
❖ GESTIÓN DE RECURSOS 

❖ FAMILIA Y COMUNIDAD 

❖ BIENESTAR INTEGRAL 

 

DIMENSIONES Y SUS SUBDIMENSIONES  

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA  

SUBDIMENSIÓN: GESTIÓN CURRICULAR 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Planificar Y Evaluar De Acuerdo Al Curriculum Vigente (bcep, mbe) Para Mediar 
Procesos De Enseñanza Y Aprendizaje, A Través De La Observación Y Registros Semanales 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Que En El 70% De Las Planificaciones Se Visualicen Los Párvulos Como 
Sujetos Activos De Derechos Y Protagonistas De Sus Aprendizajes. 

METAS Planificación Y Evaluación En Base A La Normativa Vigente 
Procesos De Observación. 

ACCIONES  Planificación Y Evaluación 
Procesos De Observación Pedagógica 

 

SUBDIMENSIÓN: INTERACCIONES PEDAGÓGICAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Generar Y Monitorear Interacciones Pedagógicas De Calidad, A Través De 
Ambientes De Aprendizaje Que Integre A Toda La Comunidad Educativa Antiyal En Beneficio Del 
Desarrollo Integral De Los Bebés, Niños Y Niñas 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Potenciar En Un 60% Las Interacciones Pedagógicas Que Ocurren Dentro 
De La Unidad Educativa 



 

METAS Ritmo Diario. 
Instancias Reflexión Con El Equipo Educativo. 

ACCIONES  Interacciones Educativas 
Jornadas De Reflexión 

 

DIMENSIÓN LIDERAZGO 
SUBDIMENSIÓN: VISION ESTRATÉGICA 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Organizar, Informar Y Adherir A La Comunidad Educativa, Según Sus 
Habilidades, Para El Logro De Las Metas Definidas En El Pei 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Generar En Un 70% Espacios Informativos Y De Reflexión, En Donde 
Exista La Comunicación Efectiva, Para La Toma De Decisiones Que 
Permita Una Mejora Continua Del Quehacer Pedagógico. 

METAS Encuentros Con La Comunidad Educativa 
Retroalimentación Al Equipo Educativo 

ACCIONES  Jornadas De Reflexión 
Acompañamiento Al Equipo Educativo 

 

                 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 
SUBDIMENSIÓN: GESTIÓN OPERACIONAL 

 
• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestionar Y Administrar Con Probidad Los Recursos Financieros, 

Tecnológicos, Didácticos, Gestión De Matrícula, Asistencia De Los Bebes Niños Y Niñas, De 
Manera Eficaz, Por Medio De Los Flujos De Existencias E Inventarios, Que Permitan Dar 
Cumplimiento A La Labor Pedagógica 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Mantener Actualizado En Un 70% Los Flujos De Existencia E Inventarios 
Pedagógicos. 

METAS Distribución De Roles Y Recursos. 

ACCIONES  Flujos De Existencia 

 
 

DIMENSION FAMILIA Y COMUNIDAD 
SUBDIMENSIÓN: VINCULO FAMILIA Y ESTABLECIMIENTO  

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Involucrar Y Adherir A Las Familias En Encuentros Generados Por El 
Jardín Infantil Que Le Permitan Vincularse En El Pei Y El Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje De 
Los Niños Y Las Niñas. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Lograr Que El 60% De Las Familias Se Vinculen Con La Labor Educativa 
A Través De Encuestas, Encuentros Y Planificaciones. 



 

METAS Encuentros Con Familias. 

ACCIONES  La Familia Como Primer Educador 

 

DIMENSIÓN BIENESTAR INTEGRAL 
SUBDIMENSIÓN: BUEN TRATO Y CONVIVENCIA 

 
• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mantener Y Monitorear A Través De Diversas Estrategias, Un Buen 

Clima Laboral De Interacciones Positivas Dentro Del Establecimiento, Generando Así Buenas 
Prácticas En Relación Al Buen Trato Para Toda La Comunidad. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO A Través De Encuestas, Lograr Que El 80% Del Equipo Educativo 
Desarrolle Interacciones De Buen Trato Y Respeto 

METAS Plan De Convivencia Escolar. 

ACCIONES  Plan De Convivencia Escolar. 

 

 

 PME 2022 

Dimensión 
LIDERAZGO 

Subdimensión/es: Visión estratégica 

Objetivo Estratégico  Organizar, informar y adherir a la comunidad educativa, 
según sus habilidades, para el logro de las metas definidas 
en el PEI. 
 

Meta 1  100%de la comunidad educativa sea participe de jornadas 
reflexivas y de autocuidado, que beneficie el trabajo 
educativo por medio de la cultura y colaboración. 
 
 
 
 
 

Estrategia 1  
Estrategia 2  
 

Encuentros con la comunidad educativa 
 
 

Acciones Año 2 Fechas   Recursos Responsables Medio de 

verificación 



 

1.   Jornadas de 
acompañamiento a la 
comunidad educativa. 
 

Junio -Acta de 
reunión. 
-Tríptico 
informativo 
-difusión  

Directora -Bitácora  
-registro de asistencia 
-registro fotográfico 
-jornadas de talleres 
-reuniones 
-toma de decisiones 

2.  Socialización temas interés 
de equipo educativo  

 Noviembre 
 

-invitados 
-redes 
-Dinámicas 
 
 

Directora -Bitácora 
-registro de asistencia 
-registro fotográfico 
-Acta de reunión 
-Encuentros 
 

 

Dimensión 
FAMILIA Y COMUNIDAD 

Subdimensión/es: Vínculo Familia Establecimiento 

Objetivo Estratégico  Involucrar y adherir a las familias en encuentros generados 
por el jardín infantil que le permitan vincularse en el PEI y 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y las 
niñas. 
 

Meta 2  100% de las familias se vinculan con la labor educativa a 
través de espacios de recreación y capacitaciones.  
 

Estrategia 2  
 

Formación permanente de padres y apoderados  
 
 
 

Acciones Año 2 Fechas   Recursos Responsables Medio de 

verificación 

1.  Creación conjunta de 
espacios con las familias 
asociadas al sello. 
 

 Junio -Material 
Pedagógico 
-espacios 
 

Técnicos en 
atención de 
párvulos 

-Bitácora 
-registro de asistencia 
-registro fotográfico 
-acta de reunión  
-evaluación y toma de 
decisiones 
-talleres 
-reuniones.  

2.   Entregar las herramientas 
necesarias 
A través de la crianza 
respetuosa en variadas 
entrevistas, focalizadas en 
lineamientos piklerianos, 
visualizadas en PEI. 

 Agosto -acta de 
reunión 
-entrevistas 
-Facilitador 
-PEI 
 

Directora -Bitácora 
- registro asistencia 
-registro fotográfico 
- lista de participantes 
-calendarización  
-Propuesta 
metodológica  



 

3.       

 

Dimensión 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Subdimensión/es: Gestión Curricular 

Objetivo Estratégico  Planificar y evaluar de acuerdo al curriculum vigente (BCEP, 
MBE) para mediar procesos de enseñanza y aprendizaje, a 
través de la observación y registros semanales.  
 

Meta 3 100% de los niveles educativos poseen planificaciones y 
evaluaciones que den cuenta de los intereses y avances 
de niñas y niños en su proceso pedagógico. 
 
 

Estrategia 3 Espacios para identificar, mantener y mejorar los procesos 
pedagógicos. 
 
 
 
 

Acciones Año 2 Fechas   Recursos Responsables Medio de 

verificación 

1.  Creación de instrumentos 
de evaluación para el 
aprendizaje.  
 

Julio -Cuaderno de 
adaptación. 
-Entrevista 
pedagógica 
-Cuaderno propio  
-Informe 
pedagógico al 
hogar 
-Evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa.   
- Instrumentos de 
evaluación. 

Educadoras de 
Párvulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Bitácora 
-registro de asistencia 
-registro fotográfico 
- reuniones 
-toma de decisiones  
- propuesta 
metodológica  

2.   
Evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  
 

diciembre  -Pauta de 
preguntas 
piklerianas y 
desarrollo 
evolutivo que 
orientan el 
registro 
descriptivo.  
-Glosario Pikler 

Educadoras de 
Párvulos 

-Bitácora 
-registro de asistencia 
-registro fotográfico 
-Sistematización 
registro de observación 
- encuentros de 
reflexión 
- toma de decisiones  
-CAA  
- CAUE  



 

Dimensión 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Subdimensión/es: Interacciones Pedagógicas 

Objetivo Estratégico  Generar y monitorear interacciones pedagógicas de 
calidad, a través de ambientes de aprendizaje que integre a 
toda la comunidad educativa Antiyal en beneficio del 
desarrollo integral de niñas y niños, potenciando su rol como 
referente educativo. 
 

Meta 3 100% del equipo profesional participa de capacitaciones 
que revelen su rol como referente educativo para orientar a 
su equipo en función del desarrollo, de ambientes de 
aprendizajes de calidad. 
 
 

Estrategia 3 a. Contextos para el aprendizaje 
 
 

Acciones Año 2 Fechas   Recursos Responsa
bles 

Medio de 

verificación 

1. 1
1 

 
 
 

 

Ritmo diario 
(organización del tiempo y 
del espacio) 

Mayo • Acta de 
reunión CAA 

• Formato ritmo 
diario 

• Planificación  

• Registros de 
observación 

Educadoras 
de Párvulos  

-Bitácora 
-registro firmas 
-Registro fotográfico   
-Reuniones 
-Toma de desiciones 

2.  Instancias de reflexión con 
la comunidad educativa 

Julio • Acta de 
reunión CAA 

 

Comunidad 
educativa 

-Bitácora  
-registro firmas 
-Registro fotográfico  
-Talleres 

3.       

 

 

 



 

Dimensión 
BIENESTAR INTEGRAL 

Subdimensión/es: Buen trato y Convivencia 

Objetivo Estratégico  Mantener y monitorear a través de diversas estrategias, un 
buen clima laboral de interacciones positivas dentro del 
establecimiento, generando así buenas prácticas en 
relación al buen trato para toda la comunidad. 
 

Meta 4  100% de la comunidad educativa participe en talleres y 
acciones de fortalecimiento, promoviendo el bienestar 
físico, mental y desarrollo de interacciones de comunicación 
efectiva y buen trato. 
 

Estrategia 4   Talleres y acciones de fortalecimiento de clima laboral 
 
 

Acciones Año 2 Fechas   Recursos Responsables Medio de 

verificación 

1.  Taller de buen trato Julio -Acta de 
bitácora 
-Dípticos 
 
 

-Encargada de 
convivencia 

-Bitácora 
-registro fotográfico 
-registro firmas 
-Talleres 
 

2.  Pausa activa Mayo -Lectura 
motivacional 
-Dinámica 
 

Equipo educativo 
Encargada de 
convivencia 

-Bitácora 
-registro fotográfico 
-registro firmas  
-Encuentros 
 

      

 

 

 

 



 

Dimensión 
GESTIÓN DE RECURSOS 

Subdimensión/es: Gestión Operacional 

Objetivo Estratégico   
Gestionar y administrar con probidad los recursos 
financieros, tecnológicos, didácticos, gestión de matrícula, 
asistencia de los bebes niños y niñas, de manera eficaz, 
por medio de los flujos de existencia e inventarios, que 
permitan dar cumplimiento a la labor pedagógica. 
 
 
 

Meta 5  100% de los recursos internos del establecimiento son 
gestionados y distribuidos según la necesidad de cada 
proceso. 
 
 
 

Estrategia 5 Gestión de procesos internos de distribución de recursos 
 

Acciones Año 2 

 

Fechas   Recursos Responsables Medio de 

verificación 

1.  Identificación de los 
procesos cuantitativos de 
los recursos. 

Mayo -acta de baja 
-oficio baja 
-Planillas 
-bodegas 

Directora -Bitácora 
-Baja bienes muebles 
-Lista de asistencia 

2.  Proceso de plan de 
distribución de recursos 

Diciembre -flujo de 
existencias 
-bodegas 

-directora -Bitácora 
-inventarios 
-Lista asistencia 

3.       

 

 

 



 

REDES DE TRABAJO 
 

 

N° INSTITUCIÓN NOMBRE CONTACTO PARTICIPACIÓN  

1 Cesfam Boris Soler  Juan José Rojas Nutricionista 

2 Cesfam Boris Soler Nayib Hussein Odontólogo 

3 Cesfam Boris Soler Andrea Chinga Psicóloga 

4 Cesfam Boris Soler   

5    

6    

7    

8    

9    

 

EVALUACIÓN – SEGUIMIENTO 
CONSIDERANDO EL PLAZO EN QUE SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES TENDIENTES A 

EVALUAR EL PEI:  

 

MEDIANO PLAZO Acciones 

Evaluación: 

 

LARGO PLAZO Acciones  

Evaluación: 

 

 

PROYECCIONES  
- DEL TRABAJO EDUCATIVO A APLICAR 

 

ANEXOS 

- CONSIDERAR, POR EJEMPLO, EVIDENCIAS, ADECUACIONES, ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

 


