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I. CONTEXTO 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo de Sala Cuna y Jardín Infantil “Los Capullitos”, surge en el contexto de los nuevos 

desafíos de la reforma educacional vigente, dónde se espera que los equipos educativos de los jardines 

Infantiles y las comunidades promuevan la calidad educativa, siendo la elaboración del Proyecto Educativo, 

uno de los desafíos que otorgan este sello, más aún en su carácter participativo, incorpora e integra a las 

familias a la comunidad y al personal educativo en su construcción. 

 

INTRODUCCIÓN A LO VISIBILIZADO EN EL SIGUIENTE PEI (PUDIESE CONSIDERARSE LO ESTABLECIDO EN LA 

MISIÓN Y VALORES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA, ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO, 

QUE ADMINISTRA EL ESTABLECIMIENTO.  

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:  

1Vocación de Servicio 

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

2Respeto 

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

3Profesionalismo 

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

4Probidad 

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

5Sentido de Pertenencia 

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



El Proyecto Educativo de Sala Cuna y Jardín Infantil “Los Capullitos”, surge en el contexto de los 

nuevos desafíos de la reforma educacional vigente donde se espera que los equipos educativos de 

los Jardines Infantiles y las comunidades promuevan la calidad educativa, siendo la elaboración del 

Proyecto Educativo uno de los desafíos que otorgan este sello, más aún en su carácter participativo, 

incorpora e integra a las familias, a la comunidad y al personal en su construcción. 

Sobre la base del marco legal, se sustenta en la ley general de educación 20.370, articulo Nº 10…” 

los padres tienen derecho a participar del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna 

del establecimiento (…)” 

La ley 20.832, crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación parvularia, 

Articulo Nº 2 … “Todos los establecimientos de educación parvularia deben contar, al menos, con 

una autorización del ministerio de educación para funcionar como tales (…) y en el contexto de los 

nuevos desafíos de la reforma educacional vigente, se espera que los equipos pedagógicos de 

Jardines Infantiles y sus comunidades promuevan la calidad educativa siendo la elaboración del 

Proyecto Educativo uno de los desafíos.”  

La ley N°20.529, de 2011  que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC),de la 
Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización,  cuyo propósito es “asegurar una 
educación de calidad en los distintos niveles educativos” (…) que propende asegurar la equidad, 
dónde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 
calidad”, iniciando un trabajo reflexivo, sistemático y participativo para diseñar e implementar un 
Plan de Mejoramiento Educativo de Educación Parvularia (PME EP) que permita a todos los 
establecimientos educativos de primera infancia planear y organizar aquellos procesos que 
fortalezcan las capacidades  y el desarrollo profesional de los equipos educativos para el logro y 
progresión           de los aprendizajes de todos los niños y niñas, de acuerdo con lo establecido en 
las  Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP), el Marco para la Buena Enseñanza de 
Educación Parvularia (MBE EP), los Estándares Indicativos de Desempeño para los 
establecimientos que imparten Educación Parvularia y sus sostenedores (EID EP), la normativa 
vigente y lo declarado en el PEI de cada establecimiento. 
La ley N°20.835 del 2015, que crea l 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 Ministerio de 
Educación las normas legales y reglamentarias que regulan la EP, entre ellas las relativas a los 
requisitos para obtener el reconocimiento Oficial del Estado y la autorización de funcionamiento 
de establecimientos de Educación Parvularia. 
 
Lo anterior orienta a nuestra iniciativa técnica pedagógica, el carácter participativo y proyección hacia la 

entrega de un servicio de calidad, donde los distintos integrantes de la comunidad educativa, desde su 

aporte y características particulares generen mayor involucramiento y compromiso con el servicio 

que entrega nuestro Jardín Infantil.  

Contamos con familias que potencian nuestra labor educativa ya que poseen características 

particulares y definidas acorde a su contexto de origen. Por ello, nuestro deber es hacer visible la 

inclusión educativa, debidamente sustentada en la ley 20.845, art. 1° letra f…” 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, dónde se establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos, dónde 

incorporan los valores, pautas y hábitos de su grupo social y cultural. 

En esta línea y de forma participativa nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil, ha determinado otorgar 

sello artístico   a nuestro Proyecto Educativo visualizado en las formas de expresión y las 

características generales de las familias, los niños y niñas.  

En consecuencia, con lo anterior nuestro PEI ha sido elaborado para responder a las necesidades de 

niños, niñas, familias y comunidad. Se ha promovido la participación e involucramiento de familias, 

personal e integrantes de la comunidad en su elaboración.  

 

Operativamente se recogió las inquietudes y expectativas, de cada uno de ellos, a través de: 

Aplicación de encuestas a las familias invitándolas a participar en la elaboración del PEI en encuentro  

general de padres y apoderados, instancia en la que se aplicó encuestas de interés y expectativas 

hacia la labor educativa que entrega el jardín infantil, realización de comunidad de aprendizaje 

donde participaron representantes de las familias.  

 

Por otra parte, por ser un Jardín Infantil VTF- JUNJI ubicado en la comuna de Melipilla, fue necesario 

difundir la labor de la institución en la comunidad, y de esta forma contextualizar la construcción y 

proyección del PEI en  la misión y los énfasis institucionales como organismo público que otorga 

servicio educativo a niños y niñas.  

 

En concordancia con el proceso histórico que vivimos como Sala Cuna y Jardín Infantil de la comuna, 

el que ha iniciado su funcionamiento durante el año 2009, por lo tanto, tendrá una vigencia 

estimativa de 3 años, realizaremos seguimiento en el mes de diciembre de cada año y luego 

evaluaremos su impacto en el mes de enero del año lectivo.   

 

En líneas de coherencia y pertenencia nuestro Proyecto Educativo está articulado con el Reglamento 

Interno, este incorpora las políticas de prevención, medidas de seguridad y protección, sustentados 

en   diversos protocolos que se han diseñado para favorecer la salud y bienestar de nuestros niños 

y niñas. 
 

Por otra parte, y vinculado a lo que dicta en la ley  20.911, hemos elaborado  un plan de formación 
ciudadana, vinculado a los sellos  educativos de nuestro PEI,  en el cual se  han formulado objetivos 
y acciones  que  generan las condiciones  para  constituirnos en un espacio   participativo  donde se 
desarrolle ciudadanía, propendiendo  a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para 
fomentar  el desarrollo  del país, con una visión de mundo  centrada en el ser humano, como parte de su 
entorno  natural y social. En el caso de la educación Parvularia, este plan se hará de acuerdo a las 
características particulares de este nivel y su contexto, y será a través del juego”.  

El presente proyecto, se compone de  3 partes que son: contexto,  el cual emplaza a la unidad educativa en 
su realidad local; seguidamente  el ideario, este es el componente valórico, educativo y participativo del 
jardín infantil, y para finalizar,  evaluación,  que nos  permite visualizar los avances de esta  propuesta 
curricular declarada a través  de las dimensiones, apuntando al logro de los sellos educativos declarados, sus 
proyecciones y coherencia con lo expresado en sus dos partes anteriormente expuestas.  
 

 



 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
 

Nombre del establecimiento: Sala Cuna y Jardín Infantil “Los Capullitos” 

JUNJI: 13501039 

RBD : 36041-4 

Modalidad: Jardín Infantil - Vía transferencia de fondos    

Entidad Administradora: Corporación Municipal de Melipilla 

Dirección: Libertad 1104 Sector los Cardenales 

Teléfono:  972167422 

email: jardín.loscapullitos@cormumel.cl 

Directora: Patricia Díaz Cifuentes 

 

Nivel de Atención y 

Capacidad 

Sala Cuna Menor 20 

Sala Cuna Mayor 20 

Nivel Medio Menor 28 

Nivel Medio Mayor 28 

 

 

Funcionarias 

Directora 1 

Educadoras de Párvulos 4 

Encargada de Convivencia 1 

Técnicos en Atención de Párvulos 11 

Auxiliar de Servicios  2 

Manipuladoras de Alimentos 3 

 

  



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

Directora

Patricia Diaz Cifuentes

Educadora 

Salas Cuna Menor

CAROLINA ACEVEDO 

Sala Cuna Mayor

ANDREA MARTINEZ

Atención de 
Párvulos

Sala Cuna Menor

Miguelina 
Atabales

Carolina Negrete

Cynthia Soza

Técnicas  de 
Atención de 

Párvulos

Sala Cuna Mayor

Falides Muñoz

Marisela Cruz

Sara Castro

Manipuladora

Uberlinda Echeverría

Auxiliar de Servicios 

Menores

Marisol Fica

María Terresa Acuña

Educadoras 

Nivel  Medio Menor

PAULA MEZA

Nivel Medio Mayor

FERNANDA FUENTES

Técnicas de 
Atención de 

Párvulos

Nivel Medio Menor

Jessica Nilo

Cristina Ruz

Lissette Silva

Técnicas de Atención de

Párvulos

Nivel Medio Mayor

Teresita Rodríguez

Oriana Sánchez

Manipuladoras

Mónica Soto

Tamara De la Presa

Encargada de    

Convivencia 

PAULA MIRANDA 

 



 

 

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO: 

  
 

PERIODO HORARIOS 

Marzo a Enero 8:30 a 16:30 horas 

 Extensión horaria:16:30 a 17:00 horas 

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 8:45 hrs a 10 horas  15.00.a.16.00 hrs todos los días 

Educadora de Párvulos 16.00 a 17.30 horas – Lunes a Viernes 

  

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
Con las familias se mantendrá una comunicación cercana y fluida, Se mencionan las siguientes estrategias 

establecidas por nuestro equipo educativo. 

 

FUNCION Mecanismo de Comunicación 

Directora Encuentros Familiares- Entrevistas personales o llamadas telefónicas  SIAC 
Encuentros  con Centro de Padres 

Educadora 
de 
Párvulos 

Encuentros familiares- entrevistas con las familias-Paneles informativos –Visitas 
domiciliares-Llamadas telefónicas, Wassaps 

Técnico en 
Párvulos 

Encuentros familiares- entrevistas con las familias-Paneles informativos –Visitas 
domiciliares-Llamadas telefónicas, Wassaps 

Registros Cuaderno de Comunicaciones: es de uso diario, siempre que haya información 
relevante acerca de situaciones particulares de cada niño o niña 
Entrevistas de Apoderados: se realizarán al menos 2 al año con cada uno y cuándo ellas 
lo requieran. Esta tiene como finalidad establecer cercanía, lograr acuerdos, 



compromisos, avances pedagógicos de los niños y niñas ¿, evidenciando en los Informes 
al Hogar (Trayectoria)  
Visitas domiciliarias: se realizará a los domicilios de los niños y niñas en caso de 
ausencias no justificadas o algún motivo importante que requiera. 
Llamadas telefónicas: se realizarán a las familias, de forma puntual, para obtener 
información respecto de situaciones particulares que involucren a los niños y niñas y a 
sus familias.  
Panel Informativo a la familia: se ubicará afuera de cada sala de actividades, permite 
informar de manera actualizada sobre el Proyecto Educativo Institucional, objetivos y 
políticas de calidad JUNJI y buen trato. 
Participación activa en las actividades variables: se invita a las familias a la sala de 
actividades, exponer algún tema relacionado con las temáticas, talleres y participación 
de los encuentros de familias y en reuniones CAUE. Se trata de que la familia sea 
colaborador y responsable en el cumplimiento de sus deberes y compromisos con su 
hijo/a y con el jardín, comprometido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
participación en las evaluaciones de los niños y niñas , entregándoles a los padres un 
documento con indicadores dónde ellos evalúan a sus hijos/as trimestralmente. 
Participación en los actos: se invita a los padres y apoderados a ser partícipe de sus 
actos, paseos, etc. 
Se promueve esta participación en un contexto de reconocimiento y valoración mutua 
en espacios de dialogo democráticos y en la más amplia gama de posibilidades. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
•La Sala Cuna fue construida entre los años 2008 y 2009; en su totalidad de material mixta, bajo el 
mandato de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, dentro de las Obras del Bicentenario, siendo 
Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI la Sra. María Estela Ortiz Rojas.   

 En una reunión citada por la Municipalidad de Melipilla a las 8:30 hrs  se  designan los roles a  
ejecutar, y se nos entrega las llaves  de la Sala Cuna y Jardín Infantil el día 17 de Junio del 2009. 

El   equipo conformado,  en ese momento, se dirige en dirección al  establecimiento.  

•La Sala Cuna y Jardín Infantil se encuentra ubicada en calle Libertad 1104 entre la calle Los 
Veteranos y Las Torres, en el sector urbano, insertado en el sector los Cardenales, una gran 
población y dónde hay una gran actividad laboral preferentemente de madres. Alrededor de 
nuestro establecimiento contamos con un parque recreativo, colegios, polideportivo, iglesia y 
junta de vecinos. Municipalidad, colegios, centros deportivos y Junta de vecinos 

•La construcción fue hecha por la Municipalidad con la administración directa y subvención de 
JUNJI y que tiene por finalidad la Educación Parvularia integral de niños y niñas que se encuentren 
en condiciones de vulnerabilidad social, creada por una necesidad de la población para brindarles 
atención integral a los niños de la comunidad.  

•Actualmente, contamos con 97 niños y niñas. Manteniendo el total de cuatro salas en 
funcionamiento y con su respectivo personal.  



•Se abrió el Jardín e día 17 de junio del 2009 y comenzaron las actividades con los niños y las niñas 
el 31 de junio del 2009.  

•El día 6 de agosto del 2009 se les dio la bienvenida a los apoderados dándoles a conocer la misión 
y visión de nuestra sala de cuna y jardín infantil quedando claro que ellos son los primeros Agentes 
Educativos y nosotras como Jardín complementamos está función a través del jardín, haciéndoles 
hincapié de que sean agentes participativos en el proceso, lo que implica conocer y tomar parte de 
las actividades pedagógicas que realizan sus niños y niñas.  
 
En el año  2016  se postuló a un proyecto Desafío Levantemos Chile y quedamos dentro de los 50 
seleccionados y consistía en construir  un escenario para la comunidad, para facilitar encuentros 
de familias y patio techado  para los niños y niñas.  
 
 
En el año 2018  se realiza un mejoramiento al patio exterior, con un costo de 2.600.000 y se coloca 
pasto sintético. 
 
El 18 de enero del 2021 comienza un mejoramiento de Infraestructura para Obtención de 
Reconocimiento Oficial Jardines  VTF-JUNJI. Vía transferencia de Capital Subtitulo 33-2020. 
Proyecto: Ampliación de un piso, SC y JI Capullitos 
Mandante: Corporación Municipal de Melipilla 
Obra financiada por el Gobierno de Chile a través de Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
Con un monto de $176.745.272 
Ejecutor de la Obra: Soc. Const. QyT Ltda 

 

ENTORNO 
La Sala Cuna y jardín Infantil “Los Capullitos se encuentra ubicado en calle Libertad 1104 Sector los 

Cardenales 

Está emplazado en una zona urbana, y contribuye a la creación y respeto a la diversidad, entendiendo que 

Melipilla es una ciudad llena de contrastes, ya que está rodeada de zonas rurales, que entregan una identidad 

de rescate de las tradiciones chilenas, tales como agricultura, ganadería, rodeos y viñas. 

En el radio cercano al Jardín Infantil, se encuentra: Municipalidad, Consultorio Elgueta, Cuerpo de 

Bomberos, Carabineros, Junta de Vecinos, Colegios. Ferias libres Estadio Municipal La 

Municipalidad, Corporación Municipal de Infancia, cuenta con espacios de participación ciudadana 

para todos los grupos etarios: adulto mayor, juventud, infantil y adultos, distribuidos en una serie 

de programas para una vida integral sana y recreativa: gimnasia en plazas, teatro infantil, control 

salud en Cesfam, Programa Vida Sana, Escuelas Integrales IND Crecer en Movimiento, entre otros.   

Esta disposición geográfica ha generado que el sector se ha enriquecido con la inmigración de 

familias de diferentes países, en busca de mayores posibilidades para su desarrollo personal como 

familiar. Estas familias, tales como Haití, Colombia, Perú. República Dominicana Venezuela y Bolivia, 

Uruguayos, promueven una convivencia que permita reconocer en los niños y niñas, sus diferencias 

y su cultura. 



Nuestro Jardín Infantil, se vincula con el sistema de protección a la Infancia Chile Crece Contigo, 

donde se trabaja con la plataforma de monitoreo SDRM, con el propósito de generar coordinación 

y apoyo recíproco en beneficio de nuestras familias y niños y niñas, la oficina de protección a los 

derechos (OPD) y la Red de Salud Municipal a través de la derivación de casos sociales y atención 

de salud primaria.



 

 

 

PLANO DEL ENTORNO 

 

 

PLANTA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS CON LAS 

QUE CUENTA LA U.E  PLANO DE ESTABLECIMIENTO  ( ESTA EN PROCESO) 

 

CONTAR CON UN PLANO A ESCALA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO   (EN 

PROCESO) 

  



 

 

IDEARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Somos una unidad educativa que entrega herramientas, para que el niños y niñas,  puedan  

desarrollar nuevas habilidades inspirados en  la pedagogía Pikler que tiene como finalidad el 

respeto a la autonomía y libertad de movimiento de los niños y niñas, haciendo así , que los 

niños y niñas  puedan explorar, y experimentar su entorno por medio de su curiosidad, 

manipulación, observación, siendo parte de la construcción de aprendizajes significativos, 

dando sentido a cada una de las experiencias,  tomando en cuenta a su vez el sello artístico 

del jardín. 

MISIÓN: Facilitar al niño, niña y bebe espacios educativos donde pueda ser protagonista de sus propios 

aprendizajes a través del juego, exploración y las artes, fomentando el movimiento libre y autónomo, 

valorando una relación efectiva, privilegiada y tomando conciencia de sí mismo por medio de cuidados 

cotidianos de calidad y de su entorno.  

VISIÓN: Convertirnos en la sala cuna y jardín infantil de la comuna de Melipilla, pioneras en la 

implementación de la pedagogía Pikler, a través de profesionales que privilegian el 

protagonismo real de las niñas y niños, por medio del juego y las artes, favoreciendo el 

potencial de aprendizaje y el desarrollo, aumentando la creatividad en bebés, niños y niñas. 

SELLO EDUCATIVO:   “Los Capullitos abren sus pétalos a la expresión de las artes”  

 

VALORES 

En esta línea, el niño y la niña se conciben como personas singulares y diversas entre sí, sujetos de 

derechos, en crecimiento y desarrollo de todas sus potencialidades (biológicas, psicológicas, 

socioculturales) ellos y ellas se relacionan interactivamente con su entorno natural y sociocultural y a 

partir de esta interacción ´van construyendo un conocimiento propio del mundo y de sí mismos, en 

cambio continuo, el cual merece atención y respeto. 

En nuestro Jardín Infantil los valores fueron definidos con la participación de la familia y el 

personal a través de una encuesta, estableciéndose como fundamentales para nuestro 

proyecto educativo: Equidad de oportunidades, tolerancia, respeto y solidaridad, como eje 

central de nuestras experiencias de aprendizaje, instaurando un clima institucional que 

permita que todos los agentes de nuestra comunidad pongan en práctica dichos valores.  

 

DEFINICION Y SENTIDO PEDAGOGICO 

Somos una unidad educativa que entrega herramientas, para que el niños y niñas,  puedan  

desarrollar nuevas habilidades inspirados en  la pedagogía Pikler que tiene como finalidad el 



 

respeto a la autonomía y libertad de movimiento de los niños y niñas, haciendo así , que los 

niños y niñas  puedan explorar, y experimentar su entorno por medio de su curiosidad, 

manipulación, observación, siendo parte de la construcción de aprendizajes significativos, 

dando sentido a cada una de las experiencias,  tomando en cuenta a su vez el sello artístico 

del jardín. 

Esta pedagogía se ancla en un principio básico: Confiar en el bebé, niño o niña pequeño y en 

sus capacidades: Cuidados corporales respetuosos, lentitud de los gestos, tiempo de espera, 

contacto visual, tono de voz, espacio) A su vez la motricidad libre, respetando los niveles de 

maduración del sistema nervioso, que manifiestan los bebés, niños y niñas en cada etapa, sin 

querer acelerar en el proceso de adquisición de los diferentes movimientos y posturas. 

Garantizando la seguridad física y afectiva, ofreciéndole condiciones que permitan desarrollar 

un movimiento libre y autónomo, cuya finalidad es propender el desarrollo armónico en todos 

sus aspectos.  

PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGIA PIKLER 

Emmi Pikler desarrollo una serie de principios pedagógicos y propone una manera diferente 

de mirar al niño, es decir, un cambio de rol en la relación de los padres y los educadores frente 

al niño, dónde los adultos estén en un lugar de igualdad y respeto hacia los niños/as. 

Los principios que rigen esta manera de ver a los niños/as y bebés, regulan en detalle los 

aspectos cotidianos en la vida de los pequeños. Hay cinco principios que para Pikler son de 

igual importancia y que cobran valor en el sistema educativo cuándo se ponen en práctica y 

en el que serán respetados de manera simultánea y constante, es decir, si uno de ellos se 

descuida el equilibrio que se ofrece al niño se romperá. 

Estos 5 principios son:        

1.- Autonomía de los niños/as y bebés. El niño es capaz de aprender a aprender por sí mimo 

2.- Necesidad de favorecer al niño en la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno. El 

adulto tiene que dar una seguridad emocional al niño que satisfaga su necesidad afectiva para 

que así el pequeño pueda centrarse en el movimiento de su cuerpo y en descubrir los objetos 

del entorno, jugar y moverse en forma libre 

3.-Relación afectiva privilegiada. Dar una mirada particular a cada niño/a. Los educadores han 

de dar una seguridad en sus cuidados de tal forma que el niño pueda predecir lo que va a pasar 

y respetando sus ritmos de desarrollo. 

4.-Importancia de la salud física. 

5.-Motricidad libre: El niño se moverá por exclusiva iniciativa, se sentirá competente. Esta 

motricidad libre constituye uno de los elementos determinantes en la relación niño-adulto, ya 

que favorecen el respeto mutuo. Para Pikler este principio es el alma de su visión y el principio 

que atraviesa a todos. 



 

Desde el enfoque de Emmi Pikler en la educación de los niños/as, es el niño quién protagoniza 

su propio desarrollo con plena conciencia de sí mismo y de su entorno, al tiempo que integra 

las vivencias que nutrirán su autonomía y su autoestima. Para ello, el papel del adulto es 

fundamental, gracias a la manera que el adulto se ofrece al niño para acompañarle en su 

desarrollo, definirá la calidad con la que el pequeño lo haga. 

Para poder satisfacer las necesidades en las que Emmi Pikler fundamenta todo su trabajo: el 

apego y la autonomía, los adultos deben actuar de forma diferente a lo tradicional. 

-Durante los cuidados como son el cambio de pañal, dar de comer, bañarlo, etc. El adulto debe 

realizarlos de manera suave, poniendo en palabras lo que se va haciendo y dando tiempo al 

niño para que escuche, centrado en lo que se hace y prestando atención al niño. Así, poco a 

poco se irá respetando su autonomía y sus preferencias. 

-Cuando el niño está jugando, el adulto es un mero observador y el pequeño el protagonista. 

El adulto está presente pero no interviene y no le sugiere al niño/a lo que tiene que hacer ni 

cómo tiene que hacerlo. 

-Se debe respetar el movimiento libre del niño por lo que no se debe enseñar a sentarse al 

niño, a andar, etc. El niño lo hará cuando se sienta preparado. Por tanto, los adultos no deben 

intervenir y si proporcionar al niño un espacio adecuado para moverse y una ropa adecuada 

para que pueda realizar movimientos libremente. Gracias a ello, el niño va descubriendo por 

sí mismo su cuerpo y sus movimientos, lo que motiva su deseo de movimiento y exploración 



 

que fomenta el desarrollo emocional, intelectual y psíquico.

 

En esta línea, el niño y la niña se conciben como personas singulares y diversas entre sí, sujetos de 
derechos, en crecimiento y desarrollo de todas sus potencialidades (biológicas, psicológicas, 
socioculturales) ellos y ellas se relacionan interactivamente con su entorno natural y sociocultural y a 
partir de esta interacción ´van construyendo un conocimiento propio del mundo y de sí mismos, en 
cambio continuo, el cual merece atención y respeto. 
En nuestro Jardín Infantil los valores fueron definidos con la participación de la familia y el personal a 
través de una encuesta, estableciéndose como fundamentales para nuestro proyecto educativo: 
equidad de oportunidades-respeto-tolerancia-solidaridad y compromiso, como eje central de nuestras 
experiencias de aprendizaje, instaurando un clima institucional que permita que todos los agentes de 
nuestra comunidad pongan en práctica dichos valores. 
 
 

DEFINICIONES Y SENTIDOS PEDAGÓGICOS  
 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS BASES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN 

PARVULARIA (BCEP) 



 

Nuestra unidad educativa en coherencia con nuestro referente curricular nacional incorpora 

transversalmente los principios pedagógicos en su labor cotidiana, sin embargo, hemos puesto el 

énfasis en los siguientes:  

Principio de Bienestar:  Garantiza la integridad física, psicológica, moral y espiritual del niño y la niña, 
así como el respeto de su dignidad humana. Los niños y niñas se deben sentir plenamente considerados 
en cuanto a sus necesidades e intereses y avancen paulatinamente y conscientemente en la 
identificación de aquellas situaciones que le permiten sentirse íntegramente bien. Sentirse   
seguros. 
 
Principio de Unidad: construye sus aprendizajes desde sus sentidos, su emoción, su pensamiento, su 
corporalidad, su espiritualidad, sus experiencias anteriores, sus deseos. 
 
Principio de Singularidad: Cada niño o 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, esto 
implica, entre otros, que cada niña o 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 responder de manera inclusiva y con equidad, a la diversidad 
de niños y niñas en el proceso educativo que se desarrolla. 
 
Principio de Actividad: La niña y el niño deben, ser protagonistas de sus aprendizajes, a través de 
procesos de apropiación, construcción y comunicación, disponiéndoles de ambientes enriquecidos y 
lúdicos activen su creatividad y favorezca su expresión y les permitan generar cambios en su entorno 
creando su propia perspectiva de la realidad en la que se desenvuelven. 
 
Principio de juego:       Es un concepto central, se refiere tanto a una actividad natural del niño o niña. 
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 expresión de desarrollo y 
aprendizaje. 
 
 
Principio de relación:  La interacción positiva de la niña y el niño con pares y adultos, permite la 
integración y la vinculación afectiva y actúa como fuente de aprendizaje e inicio de su contribución 
social. Es asumir que las experiencias educativas que se propicien, deben favorecer que los párvulos 
interactúen significativas y respetuosamente con otros y asuman en forma progresiva la 
responsabilidad de crear espacios colectivos inclusivos y armónicos y aportar al bien común, como 
inicio de su formación ciudadana. 
 
Principio de significado: El niño y la niña construyen sus aprendizajes, cuándo éstos se conectan con 
sus conocimientos y experiencias previas, responden a sus intereses y tienen algún tipo de sentido 
para ellos y ellas. Esto implica que las experiencias cumplen alguna función que puede ser lúdica, 
gozosa, sensitiva o práctica, entre otras. 
 
Principio de potenciación: Cuándo el niño y la niña participan de ambientes enriquecidos para el 
aprendizaje, desarrolla progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias fortalezas y 
talentos para afrontar mayores y nuevos desafíos, y aprender de sus errores tomando conciencia 
progresiva de sus potencialidades. 



 

 

METODOLOGIA TRABAJO  

La metodología de trabajo es en base al desarrollo pleno de las capacidades de los niños/as en todas 

las áreas; considerando potenciar habilidades y destrezas en un ambiente lúdico. Llevando a cabo 

adecuadamente la triada desarrollo, enseñanza y aprendizaje y así acompañar los contenidos en forma 

integral, tal como lo dice las Bases Curriculares de la Educación Parvularia donde “el docente creará 

un ambiente propicio y permanecerá presente, observando en silencio el despliegue de la actividad 

espontánea del niño o niña en su juego individual o con otros” articulando mutuamente, es decir de 

acuerdo al desarrollo que tenga el niño o la niña, su maduración, vamos a saber por medio de la 

observación cuáles son sus necesidades e intereses para así entregar herramientas que nos permitan 

que ellos/as, desarrollen habilidades de manera autónoma construyendo su propio aprendizaje 

significativo.  

La metodología de trabajo en coherencia con el sello educativo de nuestro Proyecto 

Educativo, destacamos el arte como algo esencial para el diario vivir, que propicia fortalecer 

en niños y niñas, la relación de identidad con la comunidad de la que forma parte, es muy 

importante para establecer conexiones cognitivas, afectivas, emocionales y sociales con 

significado, lo que le llevará a conformar una cultura de valoración por su entorno social y 

cultural. 

Nuestra propuesta educativa se relaciona además con reconocer y fortalecer a la familia como 

el primer agente educativo, con los cuáles se desarrollarán las diversas experiencias de 

aprendizaje de sus propios saberes. 

Es fundamental señalar que nuestra propuesta educativa está vinculada con la ley 20.845 (ley 

de inclusión) 

En coherencia con el sello   educativo   de nuestro Proyecto Educativo, destacamos el arte 

como algo esencial para el diario vivir, ya que esta es la herencia social que determina el 

comportamiento y estilos de vida de un determinado grupo de personas. Dentro de una 

cultura diversa, la cual se ve reflejada en nuestro jardín infantil. Con niños y niñas nacidos en 

el extranjero y en la actualidad son parte de nuestra unidad educativa, cuyo valor es rescatar 

y respetar la diversidad cultural, reflejando los valores de estas familias. 

Dentro de este contexto  el enfoque humanista  nos plantea que el niño y la niña  son el eje 

en torno al que gira todo proceso de enseñanza – aprendizaje, poniendo especial atención  a 

las capacidades,  intereses, expectativas  e intereses que ellos (as) presentan,  considerándolos 

como individuos únicos, integrales, libres, autónomos, creativos y con capacidad para 

relacionarse con otros, con iniciativa, necesidades personales, potencialidad para desarrollar  

actividades y solucionar  problemas.  

Desarrollar una propuesta educativa enfocada en el arte, propicia fortalecer en niños y niñas, la 

relación de identidad con la comunidad de la que forma parte, es muy importante para establecer 



 

conexiones cognitivas, afectivas, emocionales y sociales con significado, lo que le llevará a 

conformar una cultura de valoración por su entorno social y cultural. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y AMBIENTE DEL APRENDIZAJE   

La organización de los espacios educativos debe realizarse según el interés de los párvulos 

junto al equipo del aula, es importante destacar la participación de ellos/as ya que esto 

permite desarrollar el apego y la lugaridad. 

El espacio educativo con que se cuenta es amplio, luminoso, ventilado, con armonía y 

tranquilidad que permite focalizar el accionar de los niños y niñas en las experiencias de 

aprendizaje, guardar diversos materiales, con dos contenedores de juguetes al alcance de los 

niños-as, y una pequeña biblioteca por sala. 

Para responder a la metodología que hemos proyectado, tendremos espacios despejados que 

permitan la circulación autónoma de los niños y niñas, permitiendo satisfacer su curiosidad., 

el ambiente será preparado acorde a los requerimientos de niños y niñas, para lo cual se 

requiere tener mobiliario adecuado a las características y necesidades de los niños-as, con el 

material a su alcance, estanterías bajas, que facilite su fácil manipulación e interacción entre 

ellos.  

La sala se subdividirá en zonas establecidas para que nuestros niños y niñas focalicen sus 

experiencias de aprendizaje. 

Se realizará un pequeño huerto en el antejardín lo cual permite el trabajo al aire libre, 

fomentando el cuidado del medio ambiente al desarrollar actividades que le permitan harnear 

la tierra, plantar, regar y cosechar. 

Material Didáctico:   El adulto y los niños y niñas se encargarán de mantener el material 

disponible y ordenado a su vez resguardarán su buen uso, cada material se encontrará 

dispuesto en los muebles de manera coherente con el área que se le asigna o por 

funcionalidad, dependiendo del equipo de sala su adecuada distribución en el espacio 

manteniendo el orden y limpieza al término de la jornada. 

Organización del Tiempo 

En concordancia con la Planificación Integrada y a la Modalidad Curricular de nuestro Jardín 

Infantil, se irá flexibilizando en la medida en que se vaya desarrollando, esta planificación 

tendrá el cuidado de respetar, los intereses y ritmo de cada niño y niña. 

*La organización del tiempo diario incorporará los distintos momentos del día, orientaciones 

metodológicas simples, orientado la flexibilidad de parte de los adultos, que den cuenta del 

sello educativo, protagonismo de los niños y niñas, del trabajo grupal e individual, la 

disposición de los recursos en los espacios educativos y el rol mediador que deben 

desempeñar los adultos en su interacción educativa con niños y niñas.  



 

 

 

                         METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

❖ ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y AMBIENTE PARA EL APRENDIZAJE  

❖ INTERACCIÓN ADULTO – NIÑO:  

❖ EVALUACIÓN:  

❖ RUTINA Y CUIDADOS COTIDIANOS  

❖ PLANIFICACIÓN 

❖ ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

PERFILES 
< 

 Aptitudinal Profesional 

Directora La Directora de nuestro 
jardín infantil debe poseer 
un liderazgo democrático y 
transformacional, 
generando una actitud 
positiva con el equipo 
educativo y la comunidad, 
brindando oportunidades 
para que el personal de, su 
opinión en relación a los 
aspectos necesarios de 
mejorar en relación al 
quehacer y a los de nuestra 
comunidad educativa. 
Generar espacios de 
reflexión con el equipo, 
logrando fortalecer una 
visión compartida de los 
valores y responsabilidades 
de la comunidad educativa. 
Promover una educación 
de calidad, inclusiva, dando 
igualdad de oportunidades 
a las familias, niños y niñas 
y funcionarias; generando 

Liderar la comunidad educativa 
*Crear y ejecutar del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
*Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa 
*Ejercer un liderazgo compartido y flexible 
*Desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación y rendición de cuentas. 
 

Involucrarse en la gestión pedagógica 
*Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo 
*Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su implementación. 
*Organizar y liderar el trabajo técnico- pedagógico. 

 
Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada 
*Garantizar un ambiente de respeto, y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional. 
*Promover la formación ciudadana. 
*Fortalecer lazos con la comunidad educativa- 
*Comprometer su labor a los principios y valores en el marco del Buen Trato. 

 
 



 

conciencia y compromiso 
con nuestro sello 
educativo, promoviendo 
ambientes armónicos y de 
buen trato, invitando a la 
reflexión y solución de las 
problemáticas que vayan 
surgiendo. 

 

Educadora 
Pedagógica 

La Educadora de Párvulos 
debe ser una persona 
equilibrada, integra, idónea, 
con valores claros. 
Vocación  
Trato afable  
Autocrítica y con perspectiva 
de formación continua. 

*Con un trato respetuoso 
*Debe conocer el desarrollo infantil 
*Ser líderes transformacionales.  
*Ejercer el rol de mediador de las situaciones de Aprendizaje. 
*Tener una postura permanente de investigación en su práctica. 
*Consecuente con los objetivos del Jardín. 
*Resiliente. 
*Anticipar, acompañar y observar a los niños y niñas. 
*Utilizar un lenguaje inclusivo 
*Debe ser organizada y tolerante. 
*Crear ambientes de Aprendizajes dónde los niños y niñas sean protagonistas. 

 
 

Técnico en 
Párvulos 

La Asistente de educadora de 
párvulos debe ser respetuosa, 
con valores, 

*Ser una persona íntegra, equilibrada, idónea, con valores claros 
*Colaborar y apoyar eficientemente. 
*Utilizar un lenguaje inclusivo 
*Formadora y modelo de referencia para la comunidad educativa, siendo entusiasta creativa, motivador 
permanente. 
*Debe tener un trato afable y trasmitir conocimientos, valores y normas, potenciando el aprendizaje de 
todos los niños y     
 niños que forma. 
*Empática, autocrítica y reflexiva. 
*Observadora 
*Consecuente con los objetivos de la Sala Cuna y jardín Infantil. 
 
 

Auxiliares de 
Servicios 

La auxiliar de servicios 
menores del jardín infantil 
debe prestar un servicio de 
calidad que considere el 
desarrollo de sus funciones 
en un marco de buen trato 
hacia los integrantes de la 
comunidad educativa, 
también debe conocer y 
cumplir las normas de 

*Ser una persona íntegra, equilibrada, idónea, con valores claros. 
*Utilizar un lenguaje inclusivo 
*Colaborar y apoyar eficientemente las actividades de la institución. 
*Mantener en buenas condiciones nuestra Unidad educativa. 
 
 



 

 

 

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 Protagonistas   
Niños felices, alegres, autónomos. 
 

Nuestros niños y niñas serán participe 
de sus propios aprendizajes, 
respetando sus ritmos y logrando 
desarrollar su autonomía a través del 
juego y del libre movimiento, siendo 
sujetos de derecho, con opinión y 
libertad para decidir y elegir.  
Que sean autores de sus creaciones 
artísticas en un clima de respeto, y 
confiabilidad. Que sean lúdicos y que 
tengan confianza en sí mismos y en los 
demás, que valoren las personas sin 
excepción y desarrollen las 
competencias necesarias para 
aprender de su entorno físico, social y 
cultural. 
Desarrollar actitudes de respeto y 
aceptación de la diversidad 
 

seguridad e higiene de la Sala 
Cuna y jardín Infantil. 
 

Manipuladora 
de Alimentos 

Trato amable y afable y 
respetuosa con toda la 
comunidad educativa 
Capacitación constante 
manipuladoras de alimentos  
Cumplir con las normas de 
higiene.  

-Deben mantener un manejo en los procedimientos  
-Evitar el ingreso o acceso indebido o no autorizado a las zonas de 
almacenamiento 
- Informar a su supervisión directa de cualquier situación que este fuera del 
cumplimiento de lo establecido en las bases de licitación vigente 
- Cumplir con las buenas prácticas de manipulación de alimentos de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en las bases de licitación vigente, además 
de lo estipulado en el presente Protocolo. 
 
Protocolo : Preparación, Armado y Entrega de Canastas 



 

Familias  y/o 
apoderados 

Comprometidas  
Participativas 
Respetuosas 
 

Las familias de nuestra Unidad 
educativa deben ser comprometidas y 
participativas con la educación de sus 
hijos e hijas, reconociéndose como los 
primeros agentes educativos. Deben 
sentirse participes de la comunidad, 
apoyando y proponiendo iniciativas y 
proyectos orientados a la labor 
educativa, integrándose a las 
reuniones, talleres, charlas, 
convivencias y a las actividades propias 
del nivel. También participar en la 
evaluación de los aprendizajes de sus 
hijos e hijas. 
 
 



 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
- OBJETIVO QUE DESARROLLA EL PILAR FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN A IMPARTIR 

POR LA U.E. 
-  

- Brindar un espacio educativo, en dónde los la niña y el niño pueda ejercer su derecho, 

generando un ambiente confortable, grato , de confianza , amor y seguridad,  

desarrollando plenamente todas sus potencialidades y su capacidad para aprender, 

otorgándoles una educación de calidad, pertinente, inclusiva y significativa, por medio 

de experiencias lúdicas, con aprendizajes oportunos y pertinentes y generar instancias 

de reflexión con la comunidad educativa , asegurando que el proceso de Aprendizaje 

de los niños y niñas responda a un proyecto sustentado en los diferentes referentes de 

la Educación Parvularia, tales como las BC-MBE-EP , PEI, EID. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR DIMENSIÓN 

❖ GESTION PEDAGÓGICA:  
❖ LIDERAZGO   
❖ GESTIÓN DE RECURSOS 

❖ FAMILIA Y COMUNIDAD 

❖ BIENESTAR INTEGRAL 

  

DIMENSIONES Y SUS SUBDIMENSIONES  

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 
• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear planificaciones y evaluaciones, de acuerdo a los referentes 

curriculares, a través de una reflexión conjunta para una mejora continua, promoviendo en los 

niños y niñas distintos principios pedagógicos, a través de interacciones positivas y ambientes 

de aprendizajes flexibles, lúdicos, variados y atractivos, respetando las distintas necesidades e 

interés de los niños y niñas, desarrollando la participación ciudadanía, diversidad e inclusión-.  

 OBJETIVO ESPECÍFICO Establecer entre el equipo educativo interacciones pedagógicas 
frecuentes , individuales y grupales para promover aprendizajes 
integrales acogiendo sus ideas, generando un gozo por el aprendizaje y  
promoviendo la participación, ciudadanía diversidad e inclusión. 

METAS Que el 80% del equipo pedagógico participe en la selección, 
planificación y aplicación de estrategias de interacciones pedagógicas 
de calidad 

ACCIONES  Interacciones positivas en los niños y niñas enfocados a la Pedagogía 
Pikler. 

 



 

DIMENSIÓN LIDERAZGO 
 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el bienestar integral a través de interacciones respetuosas 

que fortalecen la convivencia entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, 

generando 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Reflexionar acerca del proceso de las prácticas  educativas, realizando 
un  proceso sistemático y  participativo de la  comunidad educativa,  
evaluando el  cumplimiento de las  metas en cada proceso:  inicial 
desarrollo y  finalización. 

METAS Que el 70% de la comunidad educativa reflexione y conozca el proceso 
de las prácticas educativas 

ACCIONES  Formulación de la encuesta 

 Reunión para reflexionar resultados de encuesta 

 

                 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 
 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Propiciar una gestión técnica y administrativa eficiente de los recursos 

humanos y materiales para las necesidades de la Unidad Educativa. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Establecer y gestionar condiciones para lograr un clima laboral positivo 
y participativo de la comunidad educativa. 
Coordinar y mantener informes de rendiciones transparentes y 
actualizados, adquiriendo recursos, considerando las necesidades de 
higiene y seguridad. 

METAS Que un 80% del equipo pedagógico participe de jornadas de 
encuentros de bienestar integral. 
Que un 60% de los recursos sea destinado a los materiales didácticos t 
TIC que potencien el aprendizaje de los niños/as. 

ACCIONES  Jornadas de autocuidados para la comunidad educativa 
Mantener asistencia y adquirir los recursos para la compra de material 

didáctico   
 
 

DIMENSION FAMILIA Y COMUNIDAD 
 



 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar estrategias sistemáticas para conocer y acoger a cada 

familia, incorporando sus saberes y aporte, manteniendo canales de comunicación fluida para 

una relación de mutua colaboración, articulando con otros actores e instituciones para facilitar 

las acciones del PEI y la trayectoria de los párvulos.  

 OBJETIVO ESPECÍFICO Implementar estrategias para conocer y acoger a las familias 
incorporando saberes, aportes, manteniendo canales de comunicación 
y así establecer una mutua colaboración para fortalecer el proceso 
educativo 

METAS En un 60% mantener una comunicación  efectiva con las familias para 
fortalecer el proceso educativo 

ACCIONES  Mantener actualizadas las redes del sector y comuna y comunicársela a 
la comunidad. 
Orientación a las familias y entregar estrategias para la transición del  
sistema escolar de este proceso. 

 

DIMENSIÓN BIENESTAR INTEGRAL 

 
• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el bienestar integral a través de interacciones respetuosas 

que fortalecen la convivencia entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, 

generando aceptación por la diversidad, implementando estrategias para el cuidado del entorno 

y la vida saludable, a través del movimiento y autocuidado, manteniendo espacios educativos 

seguros, favoreciendo los aprendizajes de los párvulos. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, 
implementando protocolos y prácticas para  asegurar el logro de los 
objetivos transversales de convivencia armónica, buen trato y 
resolución pacífica de conflictos, incluyendo interacciones respetuosas 
y sensibles a las necesidades de los párvulos. 

METAS Que el 60% de la comunidad educativa desarrolle un bienestar integral   
para una buena ejecución pedagógica. 

ACCIONES  Presentar protocolos a la comunidad educativa. 
Dar a conocer los derechos de los niños y niñas 
Mensajes motivacionales para las familias 
Desarrollar acciones que permitan una sana convivencia. 

 



 

 

REDES DE TRABAJO 
 

 

N° INSTITUCIÓN NOMBRE CONTACTO PARTICIPACIÓN  

 Chile Crece Contigo Eduardo Madrid  Reuniones 1 vez al 
mes 

 Cuerpo de Bomberos   

 Carabineros -Comunitaro   

 Atención Dental –Consultorio Elgueta Doctora Lobos 2 veces al año 

    

 

 

 

EVALUACIÓN – SEGUIMIENTO  
 

El trabajo en equipo, construido sobre las relaciones de apoyo entre los adultos, crea una sólida base 

para que éstos se cumplan conjuntamente el cometido de la evaluación, la que entendemos como un 

proceso continuo, sistemático, y flexible, que orienta nuestro quehacer educativo y favorece los 

procesos de aprendizaje. 

El equipo reúne todos los días información precisa acerca de los niños y niñas, obtenida a partir de 

observarlos e interactuar con ellos y de recolectar las anécdotas diarias sobre la base de lo visto y lo 

escuchado, además se complementa con registros audiovisuales, bitácoras y registros gráficos. 

Esta evaluación constante nos permite organizar formalmente informes del proceso educativo como 

evaluación diagnóstica, de proceso y al término de año. 

Finalmente consideramos que la evaluación permanente del desarrollo del plan de aula, diseñado en 

cada uno de los niveles, permitirá tomar las decisiones más asertivas y óptimas en beneficio del logro 

de los objetivos planteados para cada nivel de aprendizaje. 

La evaluación, cobra sentido en la revisión anual de nuestro plan de gestión, en donde 
analizaremos las metas propuestas.  
 
El seguimiento se realizará con un proceso constante de monitoreo de las acciones en 
permanente contrastación con los objetivos estratégicos de nuestro Jardín Infantil y nos dará 
una pauta de la necesidad de efectuar ajustes, actualizaciones o reformulación ya sea en 
nuestra pedagogía u actividades que se realicen. 
Se evaluarán las diferentes dimensiones, plasmadas con sus objetivos y estrategias 
Se evaluará el plan de gestión, planes de aula, aprendizaje de los niños y niñas en los diferentes 
ámbitos y registros de observación. 



 

También se evalúan los objetivos planteados con las familias y el personal. 
Y los objetivos u actividades y metas respecto a los temas transversales que se desarrollan con 
los trabajos de las subdimensiones asignadas:  Familia-jardín/ Comunidad y sus redes/Vida 
saludable/Seguridad y espacios educativos/. 
El Jardín Infantil realizará una vez al año evaluación del PEI, con todas las personas que 
componen nuestra unidad educativa, para realizar las mejoras correspondientes. 
Se utilizará una carta grantt. 
 
Compartir con la comunidad educativa el seguimiento de algunos aprendizajes relevantes en 
los niños/as, como igualmente los resultados y dificultades que va teniendo el desarrollo del 
proceso educativo, haciéndolos parte de la búsqueda de soluciones o generación de nuevas 
oportunidades. 

 

Mantener redes de información con la familia y a otros actores de la comunidad educativa 
respecto de los logros que tienen los niños/as en el proceso de aprendizaje, en función de los 
objetivos y metas propuestas en el PEI, para validar las experiencias y retroalimentar. 
 
Organizar instancias evaluativas, referidas a los aportes de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa, y a los avances y dificultades que se observan en cada estrategia de 
cada dimensión. 
Se entregará a la familia, un informe pedagógico cualitativo en Período de Diagnóstico, en 
Proceso y Final. 

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

EVALUAR EL PEI:  

 

MEDIANO PLAZO Acciones: Evaluación  del PEI y PME 

Evaluación:  

LARGO PLAZO Acciones  

Evaluación: 

 

 

PROYECCIONES  
- DEL TRABAJO EDUCATIVO A APLICAR 

 

ANEXOS 

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



 

 


