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INTRODUCCIÓN 

 
Nuestro jardín infantil busca asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva como un derecho 

social. 

 

Avanzar hacia una educación de calidad implica el desarrollo de comunidades educativas más inclusivas, 

donde se promueve la participación, el respeto y valoración por la diversidad, se reconoce las necesidades y 

aspiraciones individuales y colectivas, de manera de responder a ellas a través de procesos educativos que 

permiten el desarrollo pleno, el bienestar, el aprendizaje oportuno y pertinente de todos los niños y niñas 

sin excepción; favoreciendo de esta forma el desarrollo de comunidades educativas más felices y con mayor 

sentido de pertenencia; aspectos relevantes para transformar los contextos y generar espacios educativos 

de calidad. 

 

De esa forma, nuestro jardín infantil se compromete a continuar avanzando para ofrecer una educación 

parvularia de calidad, respondiendo a la diversidad de nuestra localidad, relevando las necesidades, 

potencialidades, aspiraciones y anhelos de los miembros de la comunidad, a través de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional que hemos definido como la declaración de sueños, valores, principios y objetivos, 

para avanzar a una educación de calidad para todos los niños y niñas. 

 

Esta declaración se sustenta en el marco institucional e involucra la gestión integral de nuestro 

establecimiento y se plasma en una planificación estratégica. 

 

Los enfoques que sustentan nuestro PEI son: 
 

 Enfoque de Derechos: “Reconoce a las personas como sujetos de derecho, en especial respecto a 

los niños y niñas”. 

 Enfoque de Inclusión: “Reconoce y valora la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y 

desarrollo”. 

 Enfoque de Ciudadanía: “Reconoce a los niños, niñas y adultos como ciudadanos activos”. 

 Enfoque de Participación: “Reconoce la participación como una garantía y no como privilegio”. 

 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto educativo de nuestra comunidad 

educativa, explicitando a través de sus páginas los antecedentes del establecimiento y del equipo educativo 

que lo constituye, da cuenta de su historia y elementos de contexto donde se implementa este PEI, explicita 

el Ideario -Definiciones relevantes- construidas por la comunidad educativa; así como los sentidos 

pedagógicos y educativos explicitados en el proyecto curricular, incorpora la Propuesta de gestión del 

establecimiento, la que se traduce en compromisos expresados en objetivos, metas y acciones, y el 

Reglamento interno de convivencia y Normas de funcionamiento, todo ello en el contexto de   la Política de 

calidad educativa de Integra, y de los desafíos de la institucionalidad; entre ellos el Reconocimiento Oficial 

del Estado, por último se explicitan las estrategias de seguimiento durante la implementación y evaluación 

de este PEI 

 

 
 



 

3 
 

 
 

I.-INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Nuestra comunidad educativa a través del siguiente proyecto educativo busca concretar los sueños y 

aspiraciones de la educación que anhelamos para todos los niños(as), los que hemos construido a 
través de procesos reflexivos y participativos. 

 

IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del Jardín Infantil o Sala Cuna:        Casa belén. 
 
Nombre Director (a)                    :        Claudia Andreani Hernández. 
 
Horario de funcionamiento jornada habitual: 8:30 – 16:30 
 
Horario de funcionamiento Programa Extensión Horaria: No. 
 
               
 
i. IDENTIFICACIÓN DE NIVELES EDUCATIVOS, CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y MATRÍCULA1: 

Año 2020 Año: 2021 Año:2022 Año:2023 
Niveles2 Capacidad Matrícula Niveles Capacidad Matrícula Niveles Capacidad Matrícula Niveles Capacidad Matrícula 

Medio 
Menor 

32 32          

Medio 
Mayor 

I 

24 24          

Medio 
Mayor 

II 

24 24          

            

            

            

            

            

            

            
TOTAL 80 80 TOTAL   TOTAL   TOTAL   

 

                                                           
1 Considere información al inicio del año lectivo. 
2 Registrar cada uno de los niveles con que cuenta el J.I y S.C. incluyendo extensión horaria. Si existe más de un nivel, 
registrar por separado; ejemplo: sala Cuna menor 1, Sala Cuna Menor 2. 
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 ii.- Identificación del equipo del establecimiento: 

 

Antecedentes del Personal de Aula 
Año: 2020 

Nombre y apellido Título Cargo Nivel que atiende 

Antecedentes del Personal  
Año: 2020 

Cargo Título Nivel que atiende 
 

Directora(or) Educadora de Párvulos  

Asistente 
Administrativa(o) 

  

Apoyo de asistente 
administrativo 

  

Auxiliar de servicios Patricia Acevedo Yáñez  

Auxiliar de servicios   

 

 

Antecedentes del Personal 
Año:  2020 

Nombre y apellido Título Cargo Nivel que atiende 

María Jose Castro Quijada Educadora de 
Párvulos 

Educadora de Párvulos Medio Menor 

Mariella Lapuente Adasme Educadora de 
Párvulos 

Educadora de Párvulos Medio Mayor 

Nicole Melivilu Arenas Educadora de 
Párvulos 

Educadora de Párvulos Medio Mayor 

Margarita Fuentes Soto Asistente de 
Párvulos 

Asistente de Párvulos Medio Menor 

Allison Núñez Cautivo Asistente de 
Párvulos 

Asistente de Párvulos Medio Menor 

Karina Pérez Ríos Asistente de 
Párvulos 

Asistente de Párvulos Medio Mayor 

María Verónica Ruz Osorio Asistente de 
Párvulos 

Asistente de Párvulos Medio Mayor 

Paola Leal Asistente de 
Párvulos 

Asistente de Párvulos Medio Menor 
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Antecedentes del Personal  
Año: 2021 

Cargo Título Nivel que atiende 
 

Directora(or)   

Asistente 
Administrativa(o) 

  

Apoyo de asistente 
administrativo 

  

Auxiliar de servicios   

Auxiliar de servicios   

 

 

 

Antecedentes del Personal 
Año:2021 

Nombre y apellido Título Cargo Nivel que atiende 
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Antecedentes del Personal  
Año: 2022 

Cargo Título Nivel que atiende 
 

Directora(or)   

Asistente 
Administrativa(o) 

  

Apoyo de asistente 
administrativo 

  

Auxiliar de servicios   

Auxiliar de servicios   

 

Antecedentes del Personal 
Año:  2022 

Nombre y apellido Título Cargo Nivel que atiende 
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Antecedentes del Personal  
Año:2023 

Cargo Título Nivel que atiende 
 

Directora(or)   

Asistente 
Administrativa(o) 

  

Apoyo de asistente 
administrativo 

  

Auxiliar de servicios   

Auxiliar de servicios   

 

Antecedentes del Personal 
Año: 2023 

Nombre y apellido Título Cargo Nivel que atiende 
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Iii.-Organigrama del equipo del establecimiento3: Incluir aquí un esquema de la estructura de organización 

del equipo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tiene que coincidir con el del Reglamento de Convivencia. 

Directora  

Claudia Andreani 

H. 

 

   C Educadora de 

Párvulos 

María José Castro 

Q. 

Educadora de 

Párvulos 

 Mariella Lapuente A. 

 

Educadora de 

Párvulos 

Nicole Melivilu A. 

Asistente de 

Párvulos 

Margarita 

Fuentes S. 

Asistente de 

Párvulos 

 Paola Leal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente de 

Párvulos 

Asistente de 

Párvulos 

Verónica Ruz. 

Asistente de 

Párvulos Karina 

Pérez R. 

Auxiliar de 

Servicios 

Patricia Acevedo 

Asistente de 

párvulos volante 

Allison Núñez C. 
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iv.-Profesionales de apoyo: aquí se registran los antecedentes de los profesionales territoriales y otros 

profesionales de la red, que brindan apoyo sistemático al proceso de desarrollo y aprendizaje de niños/as, a 

los equipos educativos y a las familias de la comunidad educativa. 

Antecedentes Profesionales de apoyo  
Año: 2020 

Cargo Título Nombre y apellido Función 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asesora Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educadora de 
párvulos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peggy Alvarado Franco. 

Gestionar en conjunto 
con el equipo territorial 
planes de asesoría que 
incluyan estrategias 
diferenciadas, para 
responder a las 
necesidades priorizadas 
por cada 
establecimiento. 
Identificar necesidades 
de formación de los 
equipos educativos para 
contribuir a la 
elaboración de los 
planes de asesoría y de 
formación continua. 
Coordinar la gestión de 
los planes de asesoría 
de los establecimientos 
del territorio, para 
resguardar su 
implementación 
articulada.  
Asegurar la 
participación de los 
equipos de los 
establecimientos en la 
asesoría.  
Realizar seguimiento y 
control de los planes de 
asesoría de su territorio 

 
 
 
 
 
 
 

Asesora Técnica 

 
 
 
 
 
 
 

Educadora de 
párvulos 

 
 
 
 
 
 
 

Yexica Santibañez Espinoza. 

Gestionar en conjunto 
con el equipo territorial 
planes de asesoría que 
incluyan estrategias 
diferenciadas, para 
responder a las 
necesidades priorizadas 
por cada 
establecimiento. 
Identificar necesidades 
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de formación de los 
equipos educativos para 
contribuir a la 
elaboración de los 
planes de asesoría y de 
formación continua. 
Coordinar la gestión de 
los planes de asesoría 
de los establecimientos 
del territorio, para 
resguardar su 
implementación 
articulada.  
Asegurar la 
participación de los 
equipos de los 
establecimientos en la 
asesoría.  
Realizar seguimiento y 
control de los planes de 
asesoría de su territorio 

 
 
 
 
 
 
Profesional de 
apoyo N.E.E. 

 

 
 
 
 
 
 

Educadora 
diferencial 

 
 
 
 
 
 

Luz María Mora. 

 
Gestionar, en conjunto 
con el Equipo 
Territorial, planes de 
asesoría que incluyan 
estrategias 
diferenciadas para 
responder a las 
necesidades priorizadas 
por cada 
establecimiento. 
Identificar necesidades 
de formación de los 
equipos educativos para 
contribuir a la 
elaboración de los 
planes de asesoría y de 
formación continua. 
Asegurar la 
incorporación del 
enfoque inclusivo en la 
planificación, la práctica 
en aula y la evaluación 
formativa de los 
establecimientos para el 
desarrollo y aprendizaje 
de todos los niños y 
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niñas. 
Apoyar la 
implementación de 
estrategias de 
formación en enfoque 
inclusivo para los 
equipos educativos de 
cada establecimiento. 
Evaluar y recomendar 
las condiciones para el 
ingreso de niños y niñas 
con NEE, para asegurar 
su acceso, participación 
y aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
Encargada de 
promoción y 
protección de 
derechos 

 
 
 
 
 
 

Psicóloga 

 
 
 
 
 

    Yessica Suazo Segura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar, en conjunto 
con el Equipo 
Territorial, planes de 
asesoría que incluyan 
estrategias 
diferenciadas, para 
responder a las 
necesidades priorizadas 
por cada 
establecimiento. 
Identificar necesidades 
de formación de los 
equipos educativos para 
contribuir a la 
elaboración de los 
planes de asesoría y de 
formación continua. 
Asesorar técnicamente 
a las directoras en el 
diagnóstico de las 
familias, según sus 
requerimientos. 
Gestionar 
oportunamente los 
casos de sospecha de 
vulneración de 
derechos informados 
por los 
establecimientos, 
interrumpiendo y/o 
derivando la situación 
de vulneración. 
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Profesional de 
familia y 
cobertura 

 
 
 

 
 

Antropólogo 

 
 
 
 
 

      Magno Leal 

 
Asesor de los ámbitos 
de gestión con familias 
y comunidad, 
pedagógica y de 
cobertura en los 
establecimientos del 
territorio asignado, en 
el marco de la política 
de calidad educativa y la 
asesoría en la acción, 
para fortalecer la 
participación de la 
familia en el proceso de 
aprendizaje y 
permanencia de los 
niños y niñas en los 
establecimientos.  
Focos de trabajo de la 
gestión de familias y 
comunidad, pedagógica 
y de cobertura. 
Participación de las 
familias en el proceso 
de aprendizajes y 
permanecía de los niños 
y niñas.  
Participación de las 
familias en la gestión 
educativa, de los 
establecimientos y 
construcción de PEI; 
desarrollo de 
competencias 
parentales; gestión 
transparentes con las 
familias; conformación 
de centros de padres; 
convivencia bien 
tratante.   
Cumplimiento de metas 
de acceso, asistencia y 
permanencia de los 
niños y niñas 
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Antecedentes Profesionales de apoyo  
Año: 2021 

Cargo Título Nombre y apellido Función 

    

    

    
 

    
 

 

Antecedentes Profesionales de apoyo  
Año:2022 

Cargo Título Nombre y apellido Función 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

Antecedentes Profesionales de apoyo  
Año:2023 

Cargo Título Nombre y apellido Función 
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II.-CARACTERÍSTICAS DEL JARDÍN INFANTIL O SALA CUNA 
 
i.- Funcionamiento (descripción general incluyendo la extensión horaria): ¿Cuál es nuestro horario de 
funcionamiento? ¿Horario de atención a familias? ¿Ocasiones en que el establecimiento está autorizado a 
suspender actividades?, entre otras. 
 
Somos un establecimiento educacional católico inspirado en la espiritualidad y pedagogía del movimiento 

apostólico de schoenstatt. Se encuentra ubicado en el sector suroriente de la región metropolitana de 

Santiago villa el Refugio en la comuna de Puente Alto, es un jardín Infantil particular/subvencionado – 

gratuito,  en convenio con Fundación Integra, que  atiende especialmente  a familias de esta comuna 

quienes se encuentran en su mayoría entre los quintiles I, II y III,   desarrollando un trabajo integrador, 

atendiendo de lunes a viernes en  jornada completa desde las 8:30 hrs. hasta las 16:30hrs. El 

establecimiento adhiere a las vacaciones de invierno y verano de Fundación Integra y realiza mensualmente 

una suspensión de día completo para planificación de actividades y un medio día para capacitación técnica. 

Además se realizan otras suspensiones de actividades según calendario anual como: día de la comunidad, 

navidad, semana santa, día del trabajador, entre otros, los que son informados con anterioridad. 

El establecimiento cuenta con 3 niveles pedagógicos, un  medio menor contando con una educadora de 

párvulos y dos asistentes de párvulos; dos medios mayores contando cada uno de ellos con una educadora y 

una asistente de párvulos, además existe una asistente de párvulos volante que apoya en las salas según 

necesidad.  

El establecimiento cuenta con una infraestructura firme, sólida y  segura, adaptada para trabajar con niñas y 

niños, cuenta con diferentes espacios pedagógicos, salas implementadas con muebles, materiales didácticos 

y fungibles, salas  iluminadas y baños que favorecen la autonomía en los niños y niñas. 

Fundación integra a través de una concesionaria entrega servicios de alimentación variado e inclusivo a los 

niños y niñas y personal del jardín infantil. 

ii.-Planta física (N° de dependencias y su utilización): 
 
El establecimiento cuenta en con capacidad para 32 niños y niñas en medio menor (sala 1) y dos salas con 
capacidad para 24 niños y niñas (salas 2 y 3), sala multiuso habilitada para juegos y actividad de desarrollo 
motriz ,  dos baños para niños y niñas uno de ellos cuenta con mudador, dos oficinas, patio habilitado con 
juegos y espacios al aire libre , cocina,  comedor para el personal dos baños para adultos, uno de ellos con 
acceso universal.. 

 

Del entorno social: El jardín infantil “Casa Belén” se encuentra ubicado en la comuna de Puente Alto, el 

entorno cercano cuenta con un consultorio y colegio relacionados con la Fundación Padre Hernán Alessandri 

quienes nos colaboran con sus servicios e infraestructura, también el jardín infantil pone a su disposición sus 

espacios para realizar talleres y actividades comunitarias. Un poco más distante se encuentran consultorios 
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dependientes del estado con quienes accedemos a beneficios de salud y talleres de capacitación en 

diferentes ámbitos para las familias.   
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Iv.-Reseña histórica y características de nuestra comunidad educativa: 

Nuestra historia es parte de la trayectoria y de la vida institucional de Integra; en lo particular se trata de la 

‘biografía’ de nuestra comunidad educativa, considerando el lugar en el que estamos insertos, la época que 

nos ha tocado vivir, la historia y cultura de la localidad.  

Nuestra historia la describimos así: 

Una vez alguien soñó… 
 
En el año 1995 y luego de haber formado el centro de beneficencia María ayuda, el padre Hernán Alessandri 
sueña con un lugar que acompañe a las familias en la crianza de sus hijos(as) para proteger los derechos de 
los niños y niñas.  Es así, que se inaugura en un terreno de la comuna de puente alto, la capilla “El señor de 
la misericordia” donde un grupo de apoyo social interviene identificando las necesidades de la comunidad, 
dando vida dos años más tarde al centro educacional familiar Padre José Kentenich finalizando con la 
construcción del jardín infantil en el año 2000. 
 
Aquello que inició como un sueño, comienza a ser realidad con la llegada de una educadora de párvulos que 
asume el cargo de directora y quien, en compañía de dos técnicos en atención de párvulos atienden a un 
total de 30 niños(as); dando vida al Jardín Infantil “Casa Belén” que lleva este nombre en honor al lugar 
donde fue acogido el niño Jesús junto a María y José. 
 
A poco andar, muchos otros se unen a este sueño y con el apoyo de voluntarios, padres y apoderados 
colaboraron en la construcción y mejora de nuevos espacios, aumentando la cobertura a 70 niños y niñas en 
el año 2002, el equipo entonces queda conformado por una directora (educadora de párvulos), cuatro 
técnicos en atención de párvulos y una auxiliar de aseo. Junto al aumento de cobertura, se inicia convenio 
con fundación integra, quienes otorgan servicio de alimentación, asesoría pedagógica y algunos materiales 
de apoyo. Entre el año 2002 y 2010 se mantiene esta estructura con un fuerte acento en el bienestar de los 
niños(as), conllevando un magno aporte valórico e inclusivo, bajo el alero pedagógico de fundación integra.  
 
En el año 2011 se crea la fundación Padre Hernán Alessandri perteneciente a la corporación María ayuda, 
quienes toman las directrices del colegio y jardín infantil. Este directorio tiene   la convicción de que los 
cambios sociales se producen a través de la educación, por tanto, relevan la gestión pedagógica como 
horizonte final para seguir construyendo aquel sueño. Así, en el año 2013 se vuelve a incrementar la 
cobertura a 80 niños (as) distribuidos en cuatro niveles (dos medio menor y dos medio mayor), aumentando 
significativamente el equipo educativo, constituido por una directora, cuatro educadoras de párvulos, cinco 
técnicos en atención de párvulos y una auxiliar de aseo. En el año 2016 se retoma el trabajo colaborativo 
con las familias, conformando el primer centro de padres con personalidad jurídica. 
En el año 2020 en vías de lograr el reconocimiento oficial se reestructura los niveles de atención contando 
con un medio menor y dos medios mayores manteniendo la cobertura de matrícula. 
 
Es así como todos los estamentos: familias, profesionales, técnicos, asistentes de la educación y directores 
de la fundación Padre Hernán Alessandri entregan a diario con gran compromiso y una fuerte convicción, 
todo de sí, para lograr lo que un día… Alguien soñó. 
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III. DEFINICIONES RELEVANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

3.1.-Nuestro Ideario y sentidos institucionales 

 

Nuestra Visión  

Un establecimiento educativo en el que niños y niñas aprenden jugando, felices y transforman el mundo, 

contribuyendo a un Chile más inclusivo, solidario, justo y democrático. 

 

1.-Nuestro sello pedagógico:  

“Católico, promotor del respeto y el desarrollo de vínculos positivos”. 

 

A través del sello pedagógico la comunidad educativa pretende fortalecer la fe, el amor a Dios y la Virgen 

con el fin de promover relaciones que construyan vínculos potentes y positivos realizando diferentes hitos 

religiosos, oraciones diarias, acercamiento al santuario, visitas del sacerdote y  un trato entre los diferentes 

estamentos que releve el respeto, amor y preocupación entre todos sus integrantes. Lo anterior se plasma 

en nuestra propuesta pedagógica relacionando los aprendizajes y experiencias de los niños y niñas con los 

valores declarados en este documento, formando niños y niñas que se vinculan de manera positiva con los 

pares  adultos y naturaleza relevando la importancia y el respeto por ellos. 

 

2.- Nuestra Misión:  
 

“Se reconocidos como un establecimiento educativo católico, donde los niños y niñas desarrollan al máximo 

sus potencialidades,  aprenden jugando, felices y transforman el mundo, contribuyendo a un Chile más 

inclusivo, solidario, justo y democrático”. 

Nuetra misión se materializa en el diseño de nuestra propuesta pedagógica realizando periodos y 

experiencias donde niños y niñas aprenden jugando y desarrollando relaciones interpersonales basadas en el 

amor, el respeto y la justicia. 

3.-Nuestros valores:  

Los valores de nuestra comunidad educativa nos guían las formas de ver y entender la vida de la comunidad, 

por tanto están presentes en todo el proceso de enseñar y aprender. 

En Jardín Infantil Casa Belén valoramos: 

 Calidad: Entendemos la educación de calidad como el desarrollar al máximo las capacidades de 

nuestros niños y niñas para ser un valioso aporte en sus vidas y en la sociedad. 

 Magnanimidad: la entendemos como la grandeza del alma, que aspira a lo más alto. Es la 

capacidad para dar el máximo con generosidad, una disposición a servir más allá de lo estipulado. 

 



 

18 
 

 Filialidad: Nos identifica la imagen de un Dios paternal, cercano, que nos invita a vivir en constante 

relación de amor de hijo con ÊL.    

 

 Relaciones vinculares: Entendemos como la capacidad de establecer vínculos personales con ideas, 

lugares y personas como fuente y fuerza del aprendizaje. Buscamos desarrollar estos vínculos 

acentuando el valor del amor y la empatía. 

 

 La confianza: Consideramos fundamental creer en las potencialidades de cada niño y niña y a su vez 

en el cuidado y amor de Dios por cada uno. 

 

 Respeto: valoramos la identidad de todos y todas las personas, basados en una convivencia 

bientratante que promueve los derechos de niños, niñas y adultos.  

 

 Tolerancia: Es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas 

o creencias. 

 

 Solidaridad: creemos fundamental desarrollar   la capacidad del ser humano para sentir empatía 

por otra persona y ayudarla en los momentos difíciles. 

 

 Justicia: La justicia es un conjunto de valores que consiste en conocer, respetar y otorgar los 

derechos de los demás.  

 

 Libertad: Entendemos la libertad como  la autonomía y la responsabilidad personal que permite a la 

persona decidirse por el bien desde su núcleo interior. 

 

4.-Fundamento pedagógico: La educación anhelada para niños y niñas en nuestra comunidad educativa.4 

Anhelamos una educación católica de calidad que potencie el desarrollo integral de nuestros niños y niñas 

considerando sus intereses y basado en el respeto y el desarrollo vínculos positivos, que reconoce el valor de 

la diversidad, dignidad y originalidad de cada miembro de la comunidad. 

 

5.-Fundamento filosófico: Nuestro concepto de niño y niña5 
 
Entendemos a cada niño y niña como un ser único, libre y protagonista de su historia. En relación a esto 

queremos formar niñas y niños con fe en Dios, espontánea, creativa, con curiosidad para conocer y 

                                                           
4 Este concepto hace alusión a nuestro Fundamento pedagógico y se refiere a la concepción de desarrollo y aprendizaje 

del niño y la niña como una persona cuyo desarrollo se da inmerso en diferentes contextos de relación (enfoque 

ecológico); que construyen activamente y con otros sus aprendizajes (enfoque socioconstructivista); y que tienen un 

enorme potencial de aprendizaje, que es especialmente importante desarrollar durante los primeros años de vida, en 

que el cerebro está particularmente sensible a determinados aprendizajes (aportes desde las neurociencias). 

 
5 Este concepto hace alusión a nuestro Fundamento filosófico, reflejando una concepción del niño/a como sujeto de 
derecho, un ser único, que se desarrolla y participa en el proceso educativo de forma integral, indivisible. 
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aprender, con capacidad de reflexionar para resolver conflictos pacíficamente tomando decisiones con 

seguridad, siendo responsables de ellas,  tolerando y respetando a los demás. 

6.-Nuestro ambiente educativo6 para otorgar la educación de calidad que hemos definido para los niños y 

niñas:  

- Ambiente educativo físico:  

El ambiente físico es donde se desarrollan las experiencias educativas y contempla los espacios del jardín 

infantil -aulas, patios, pasillos, los que son organizados con un sentido pedagógico pertinente y de bienestar 

para los niños(as), promoviendo el juego, la creatividad y el encuentro de todas y todos los actores de la 

comunidad educativa.  

- Ambiente educativo humano:  

Es un equipo  responsable, comprometido y promotor de la fe, “Que sirve desinteresadamente a la vida 

ajena” (PJK). Considera las diversas relaciones entre los actores de la comunidad educativa; desarrollando un 

buen clima laboral resguardando la existencia de ambientes desafiantes y gratos, a través del desarrollo de 

interacciones afectivas y cognitivas de calidad, que promueven vínculos afectivos seguros en los niños(as); 

fortaleciendo sus habilidades y competencias para conocerse y comprenderse a sí mismo y a los demás, y así 

convivir armónicamente con los otros. 

 

7.-La convivencia a la que aspiramos para nuestra comunidad y así otorgar la educación de calidad que 

hemos definido para los niños y niñas: 

Consideramos que el logro de una educación de calidad puede alcanzarse cuando existen comunidades 

educativas que se relacionan privilegiando la participación, el respeto mutuo, la confianza, la valoración de 

todas y todos, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.  

 

La convivencia es un proceso intencionado, que no puede ser improvisado, porque finalmente es producto 

de las expectativas, voluntades y decisiones de una comunidad educativa que se organiza para ofrecer el 

mejor ambiente relacional posible, para que niños y niñas aprendan y se desarrollen integralmente y donde 

la comunidad educativa participe en el logro de este importante propósito.  

 

En este contexto, las características de la convivencia se definen y se construyen de acuerdo a los principios 

institucionales, los valores y aspiraciones definidas por la comunidad educativa, poniendo al centro a las 

personas como actores claves en este proceso. 

En base a lo anterior aspiramos que la convivencia entre todos los estamentos de nuestro establecimientos 

este basada en relaciones vinculares positivas favoreciendo un clima armónico y de respeto. 

 

 

                                                           
6 Ambientes educativos enriquecidos y confortables en los cuales se privilegian las interacciones afectivas positivas e 

interacciones cognitivas desafiantes (ambiente humano), en espacios educativos (ambiente físico) organizados e 

intencionados pedagógicamente; donde el juego es un principio pedagógico fundamental y transversal en la práctica 

educativa que se desarrolla con los niños y niñas. 
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8.-La Alianza con las Familias y la Comunidad a la que aspiramos, para otorgar la educación de calidad que 

hemos definido para los niños y niñas:  

Entendiendo la tarea educativa como un complemento a la educación familiar, nuestra alianza con las 

familias está basada en el trabajo mutuo, donde se respetan las diferencias y se utilizan como oportunidad 

de aprendizaje. Con colaboración y participación de las familias se espera que promuevan el desempeño 

académico y formativo de sus hijos/as, estimulando su desarrollo integral y participen manteniendo una 

comunicación fluida y de respeto con todos los estamentos del establecimiento.  

 

En cuanto a la comunidad, consideramos que es el espacio más amplio donde los niños y niñas socializan, allí 

acceden a espacios, recursos, oportunidades y servicios, en el proceso de ejercicio de sus derechos. 

Deseamos establecer colaboración mutua de apoyo con diferentes redes que garanticen los soportes 

necesarios para el logro de los objetivos planteados como jardín, potenciando recursos, relaciones y 

vínculos. A través del encuentro permitir que crezca el sentido de pertenencia  de nuestras familias con la  

comunidad,  cooperando con ella y manteniendo un buen clima del entorno.  
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 El perfil de nuestras familias 

(Insertar aquí el perfil de familia del establecimiento) 

 

¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer de la Sección 1?: 
Antecedentes del niño/a. 

En cuanto a la matrícula contamos con 80 cupos, 100% de la matricula cubierta y lista de espera 
de 7 niños/as.  
  
El promedio de edad de nuestros niños y niñas es de 3 años, conocer esta información nos permite 
identificar algunas características y habilidades que debemos fortalecer. 
 
De la totalidad de los niños y niñas, 2 presentan diagnósticos de NEE.  
 
En cuanto a la integración, debemos mencionar que en nuestro jardín infantil este año contamos 
con familias que pertenecen a grupos originarios y 3 familias Venezolanas.  
 
Más de la mitad de las familias matriculadas señalan no tener registros en programas de 
priorización institucional, desconociendo ofertas de atención en los CESFAM y municipalidades.  

¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer de la Sección 2?: 
Vulnerabilidad Social del Niño/a. 

En cuanto a la composición familiar, el 53% refiere que los niños y niñas viven con ambos padres, 
y la mitad de ellos  con otros familiares también.  El 30% vive solo con la madre y hermanos en 
caso de que los tengan.  Además hay 2 familias que indican que hay un encargado de los menores 
por sentencia judicial debido a adicción a drogas y/o con el alcohol de las madres. 
 
Un poco más de la mitad de las familias mencionan  no tener quien cuide de sus hijos/as durante el 
día.  
 
En cuanto a la previsión de salud, el 93% de los niños/as  se encuentran cubiertos por FONASA y 
el 7% pertenece a isapre u otra institución similar. 
 
Al referirnos al nivel de escolaridad de los padres y madres de los niños y niñas de nuestro jardín 
infantil, podemos mencionar que: el 19% de mujeres y 13% de hombres accedieron a educación 
básica; el 9% de las mujeres y 11% de los hombres posee educación media incompleta; el 42% de 
las mujeres y el 48% de los hombres termino su educación media; el 29% de las mujeres y el 28% 
de los hombres posee título técnico profesional o universitario 
 
En cuanto a la ocupación actual, aproximadamente el 50% de las mamás se encuentra trabajando, 
el 15% estudia  
Y el 35% es dueña de casa y/o está en busca de trabajo. Mientras que el 89% de los padres 
trabaja, el 9% se encuentra cesante en busca de trabajo y el 2% estudia. 
 
Respecto a la edad el 10% de las mujeres y el 4% de los hombres fueron padres adolecentes. 

¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer de la Sección 3?: Vivienda. 

Aproximadamente el 50% de las familias vive de allegados y el otro 50% tiene casa propia. 

¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer de la Sección 4?: Ingresos. 

El 84% de las familias se encuentra en el primer y segundo quintil, el 13% en el tercero y el 3% en 
el cuarto. 
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Tomando en cuenta todos los antecedentes, ¿cuáles serían las líneas de acción prioritarias 
a incorporar en el trabajo con familias? 

Como Jardín Infantil hemos decidido realizar las siguientes acciones con las familias: 
 

 Contactar establecimientos para continuidad de estudios, promoviendo que el 32% de los 
padres o madres que tienen educación básica puedan completar sus estudios. 

 Realizar experiencias de aprendizajes integradoras e inclusivas respecto a los pueblos 
originarios, otras culturas y NEE, para entregar y recibir oportunidades de aprendizajes. 

 Coordinar instancias durante el año para dar a conocer los programas a los cuales pueden 
acceder las familias para beneficios sociales (bonos, programas de prioridad institucional, 
vivienda, entre otras). 

 Confeccionar y mantener actualizado un panel de informaciones en los cuales las familias 
puedan publicar diversos avisos de trabajos y ventas. 

 Entregar información sobre aprendizajes y estimulación de estos.  
 Ofrecer talleres para padres, madres, abuelos/as y otros involucrados en la crianza de los 

niños y niñas. 
 Realizar acompañamiento sistemático al 14% de los padres adolecentes de nuestro jardín 

infantil. 

 

9.- Diversidad en nuestra comunidad educativa7: 

 

En coherencia con las Bases Curriculares de Educación Parvularia, asumimos un compromiso con la niñez, garantizando a 
través de nuestras prácticas educativas el derecho de todos los niños y niñas a una Educación Parvularia de Calidad, 
comprometiéndonos con la responsabilidad del Estado frente al Derecho fundamental a la Educación, como un derecho 
humano que posibilita el desarrollo pleno de las personas, promueve la libertad y la autonomía personal, 
transformándose en un potenciador de los demás derechos existentes. Por este motivo en nuestro establecimiento, 
todos los niños y niñas, cualesquiera que sean sus circunstancias o condiciones particulares tienen derecho a participar 
del proceso educativo, a aprender y desarrollarse plenamente, y por lo tanto no pueden ser discriminados bajo ninguna 
circunstancia. Resultando ser un principio esencial en nuestra comunidad educativa, el de no discriminación arbitraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Concepción declarativa de cómo reconocemos, valoramos y consideramos la diversidad en nuestra comunidad educativa. 
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10.- Características y competencias de nuestro equipo educativo, para otorgar la educación de calidad que 
hemos definido para los niños y niñas8:  
 

 El perfil de nuestro equipo 

 

 
Personal del jardín 
infantil/sala cuna 

 

 
Descripción del perfil de nuestro equipo 

Director/a Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, 
administración, supervisión y coordinación de la educación 
de la unidad educativa. Su función principal es liderar y 
dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

Educadora de Párvulos Profesional de la educación que busca favorecer 
aprendizajes de calidad en los primeros años de vida, 
desarrollando aspectos claves como: los vínculos afectivos, 
la confianza básica, la identidad, el lenguaje, motricidad, el 
pensamiento concreto y la representación simbólica. 

Asistentes de Párvulos Profesional  de nivel técnico que asume actividades 
complementarias a la labor educativa de la educadora de 
párvulos  dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 
educativo de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe 
directo. 

Asistente administrativa No aplica descripción. 

Auxiliares de servicio Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, 
mantención y limpieza de los bienes e instalaciones de la 
infraestructura del establecimiento además de otras tareas 
de servicios que le son encomendadas. 

Otros No aplica descripción. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Para la descripción considerar la declaración realizada por la comunidad y la articulación con lo descrito en los perfiles de cargo 
institucional. 
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      Mecanismo de comunicación del PEI a la comunidad educativa: 

  
Estamento Estrategias 

Equipo 

Instancias de formación técnica. 

Instancias de planificación educativas. 

Inducción al equipo nuevo. 

Familia Reunión de apoderados. 

 

Panel informativo. 

Libreta de comunicación. 

Comunidad Pagina Web 

 
Dípticos informativos. 

 
Reunión con redes. 

 

 

 Nuestros resultados de evaluación, Instrumento de Evaluación de Aprendizajes. (Insertar cuadro 

con resumen de evaluación de aprendizajes de niños y niñas (IEA) 
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3.2.-Nuestros objetivos: 

Objetivo general: 

Entregar a nuestros niños y niñas una educación católica de calidad donde el respeto por los demás sea la 

base de las interacciones entre los actores de la comunidad, comprometidos en contribuir a la felicidad de 

los niños y niñas, respetando sus derechos y facilitando el desarrollo en todas las áreas a través de 

experiencias enriquecedoras y diversificadas donde todos pueden aprender de otros, formando personas 

integrales con fuerte compromiso social. 

 

Objetivos estratégicos: 

Los objetivos estratégicos de nuestra comunidad educativa: 

Gestión Pedagógica: Durante los siguientes 4 años mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje a 

través de prácticas pedagógicas reflexivas y sustentadas en relaciones vinculares afectivas y cognitivas y en 

el respeto por todas y todos, donde se considera además el ambiente educativo, el protagonismo y el 

juego, dando respuesta a los intereses y necesidades de nuestros niños y niñas para el logro de 

aprendizajes significativos y su desarrollo pleno. 

Gestión de Bienestar: Durante los siguientes 4 años, lograr el desarrollo pleno de niños y niñas, mediante 

estrategias que incorporen vínculos afectivos positivos, basados en el amor y en la promoción de la 

convivencia bientratante, en las que se respete y promueva la originalidad, los derechos de todas las 

personas, el cuidado del medio ambiente, la vida saludable, los espacios y ambientes seguros, 

reconociendo y valorando la vida y la naturaleza como un regalo de Dios. 

Gestión familias y comunidad: En los siguiente 4 años lograr un trabajo mutuo, colaborativo y articulado 

con familias y redes comunitarias favoreciendo la participación activa en diversas instancias donde se 

releve la importancia de las relaciones vinculares y el respeto como base para el logro del desarrollo pleno 

y bienestar de nuestros niños y niñas y sus familias. 

Gestión cobertura: Durante los siguientes 4 años, mejorar asistencia y matrícula de los niños y niñas que 

asisten al establecimiento, ejecutando diferentes estrategias que aseguren la entrega de una educación 

integral, de calidad y centrada en el desarrollo de valores transversales.  

Gestión personas y equipos: Durante los siguientes 4 años, fomentar la formación continua, el cuidado y 

fortalecimiento del equipo, mediante estrategias diversificadas que releven la reflexión, las interacciones 

positivas y el fortalecimiento del clima laboral, para promover el respeto, los vínculos y el liderazgo 

apreciativo en la entrega de aprendizajes de calidad a los niños y niñas. 
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IV.-NUESTRO PROYECTO CURRICULAR 

 

Nuestro proyecto curricular se enmarca en los fundamentos, declaraciones, componentes y orientaciones 

de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 2018, la Política de Calidad Educativa y el Referente 

Curricular de Integra.  

 

 Se estructura a partir de las definiciones establecidas en los distintos componentes de la propuesta 

pedagógica del Referente Curricular:  

 

 Es pertinente a las características de nuestra comunidad educativa.  

 

 Se implementa con flexibilidad, considerando las características, necesidades, intereses, ritmos y 

formas de aprender de todos los niños y niñas, sin exclusión alguna, y las situaciones cotidianas y 

emergentes que ocurren en nuestra comunidad  

 

Nuestro establecimiento asume los principios pedagógicos que definen la BCEP; además de  adherir al fin 

y propósitos planteados en el currículo nacional.  

 

 

Fin de la educación parvularia: favorecer una educación de calidad oportuna y pertinente, que propicie 

aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la 

niña y del niño como personas. Ello, en estrecha relación y complementación con la labor educativa de la 

familia, propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo y su contribución a la sociedad en un 

marco de valores nacionalmente compartidos que reconoce a niños y niñas en su calidad de sujetos de 

derecho. 

 

 

Propósitos de la educación parvularia: 

 

Promover el bienestar integral de la niña y el niño mediante la creación de ambientes saludables, 

protegidos, acogedores y ricos en términos de oportunidades de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el 

cuidado, la seguridad y la confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las personas y el 

mundo que los rodea.  

 

Propiciar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que, junto con la familia, inicien a las niñas y los 

niños en su formación valórica y como ciudadanos, considerándolos en su calidad de sujetos de derecho, en 

función de la búsqueda de la trascendencia y el bien común.  

 

Promover en la niña y el niño la identificación y valoración progresiva de sus propias características 

personales, necesidades, preferencias y fortalezas, para favorecer una imagen positiva de sí mismos y el 

desarrollo de su identidad y autonomía, así como la consideración y respeto hacia los demás. Favorecer 

aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para las niñas y los niños, que fortalezcan su disposición 
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por aprender en forma activa, creativa y permanente; y que promuevan el desarrollo personal y social, la 

comunicación integral y la interacción y comprensión del entorno.  

 

Propiciar aprendizajes de calidad en las niñas y los niños que sean pertinentes y consideren las 

necesidades educativas especiales, las diversidades culturales, lingüísticas, de género, religiosas y sociales, 

junto a otros aspectos culturales significativos de ellos, sus familias y comunidades.  

 

Favorecer la transición de la niña y del niño a la Educación Básica, propiciando el desarrollo y 

aprendizaje de las actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para esta trayectoria educativa e 

implementando los procesos pedagógicos que la facilitan.  

 

Potenciar la participación permanente de la familia en función de la realización de una labor educativa 

conjunta, complementaria y congruente, que favorezca el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.  

 

Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad educativa, con respeto a las características y 

necesidades educativas de la niña y del niño, para generar condiciones más pertinentes a su atención y 

formación integral.  

 

 

 Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para las niñas y los niños, que fortalezcan 

su disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente; y que promuevan el desarrollo 

personal y social, la comunicación integral y la interacción y comprensión del entorno. 

 

 

Para lograr los propósitos establecidos, nuestro jardín infantil implementa un Curriculum Integral que 

busca favorecer los diferentes aspectos del desarrollo de niños y niñas: afectivo, social, cognitivo y 

psicomotor. 

 

 

 

4.1.-¿Qué vamos a enseñar y que van aprender los niños y niñas? 

 

Para desarrollarse plenamente y ser felices, los niños y niñas requieren de una educación que aborde los 

distintos ámbitos de experiencia de aprendizaje, en los que progresivamente, se trabajan los objetivos de 

aprendizaje explicitados en los núcleos de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

 

Como comunidad educativa y en plena consonancia con los desafíos de aprendizaje de las BCEP 2018, 
hemos definido, los siguientes propósitos para cada núcleo. 







Identidad y autonomía:  
 

A través de la Identidad y Autonomía se espera potenciar en las niñas y en los niños habilidades, actitudes y 

conocimientos que les permitan la construcción gradual de su identidad como sujetos, hijos/as de Dios, 
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únicos y valiosos, y a la vez adquieran progresiva independencia, confianza, autovalencia y autorregulación, 

en los distintos planos de su actuar. De esta manera, amplían la conciencia de sí mismos y sus recursos de 

autoestima e iniciativa. 

  

 

 

Convivencia y ciudadanía:  

 
A través de Convivencia y Ciudadanía, se espera potenciar en los niños y las niñas, las habilidades, actitudes 

y conocimientos que les permitan convivir en armonía a través de desarrollo de vínculos afectivos positivos, 

descubriendo y ejerciendo progresivamente su ciudadanía y generando identificación con una comunidad 

inclusiva sobre la base del amor por el prójimo,  los derechos propios y los de los demás. 

 

Corporalidad y movimiento:  

 
A través de corporalidad y movimiento, se espera potenciar en las niñas y los niños, habilidades, actitudes y 

conocimientos que le permitan valorar su cuerpo, reconocer y apreciar sus atributos corporales, descubrir 

sus posibilidades motrices, adquirir una progresiva autonomía para desplazarse y moverse, y que 

contribuyan a expandir sus procesos de pensamiento, satisfacer sus intereses de exploración, fortalecer su 

identidad, resolver problemas prácticos y expresar su creatividad. De esta manera, ampliarán sus recursos 

para actuar en el entorno, desarrollando un sentido de autonomía, bienestar, confianza y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 







Lenguaje verbal:  

 
A través de Lenguaje Verbal, se espera potenciar en las niñas y los niños, las habilidades, actitudes y 

conocimientos que les posibiliten desarrollar su pensamiento, comprender el entorno que habitan y 

comunicarse, relacionándose con otras personas, construyendo e intercambiando significados. De esta 

manera, amplían progresivamente sus recursos comunicativos verbales y paraverbales para expresar sus 

sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, ideas y opiniones, construyendo una base 

sólida sobre la cual asimilar otros aprendizajes presentes y futuros. 

 

 

 

Lenguajes artísticos:  

 
A través de Lenguajes Artísticos, se espera potenciar en las niñas y los niños, habilidades, actitudes y 

conocimientos para la expresión creativa de la realidad, y la adquisición de la sensibilidad y apreciación 

 

Estos tres primeros núcleos y sus correspondientes objetivos de aprendizaje, que 

Corresponden al ámbito de experiencias de Desarrollo Personal y Social, 

Adquieren un carácter transversal, por el significado formativo que tienen sus 

Componentes en los procesos de aprendizaje. 
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estética. De esta manera, amplían sus posibilidades de percibir, disfrutar y representar tanto su mundo 

interno como la relación con el entorno cultural y natural, empleando progresivamente diversos medios y 

recursos. 

 

Exploración del entorno natural:  

 
A través de Exploración del Entorno Natural, se espera potenciar en las niñas y los niños, las habilidades, 
actitudes y conocimientos que les permitan reconocer el mundo como una creación de Dios, comprender, 
apreciar y cuidar su entorno natural, potenciando su curiosidad y capacidad de asombro. De esta manera, 
amplían sus recursos personales favoreciendo el desarrollo de personas activas, que exploran, descubren, 
aprecian, respetan y se involucran afectivamente con el contexto natural en el que habitan, desarrollando el 
pensamiento científico. 
 
Comprensión del entorno sociocultural:  

 
A través de Comprensión del Entorno Sociocultural, se espera potenciar en los niños y las niñas, las 

habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan comprender y apreciar la dimensión social y 

cultural de su contexto. De esta manera, amplían sus recursos personales para actuar en él y transformarlo 

al convivir con otros, reconociendo y practicando valores transversales  y respetando su diversidad. 

 

Pensamiento matemático:  

 
A través de Pensamiento Matemático, se espera potenciar en los niños y las niñas, las habilidades, actitudes 

y conocimientos relacionados con el pensar lógico y los números, que les posibiliten comunicar y resolver 

situaciones prácticas cotidianas. De esta manera, amplían sus recursos para comprender y actuar en el 

entorno, intercambiando significados con otras personas. 

 

 

 

El siguiente cuadro señala el n° de objetivos de aprendizajes por cada núcleo y nivel: 

 
 
4.2.-¿Cómo vamos a enseñar y cómo van a aprender los niños y niñas?  
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Las personas y equipos que trabajan en nuestro jardín infantil tienen un rol clave en el proceso educativo, 
desplegando habilidades, disposiciones y conocimientos para favorecer el desarrollo integral y el 
aprendizaje en niños y niñas, mediante prácticas pedagógicas de calidad que son entendidas como: 
 
“El conjunto de acciones intencionadas educativamente mediante las cuales el educador/a y las asistentes 

de párvulos despliegan sus saberes pedagógicos, disciplinares para planificar, desarrollar y evaluar 

situaciones educativas, en favor del aprendizaje, el bienestar, el protagonismo, el desarrollo pleno y el 

juego de niños y niñas como forma de expresión, disfrute y aprendizaje.” 

En nuestro jardín infantil, los niños y niñas son protagonistas, co-constructores de su proceso de 

aprendizaje. Aprenden participando activamente, descubriendo, explorando su entorno natural y cultural en 

contextos de bienestar integral, con la mediación educativa de un equipo pedagógico que conoce con 

claridad qué deben aprender y cómo aprenden en cada tramo curricular, e interacción con otros niños, niñas 

y adultos de la comunidad educativa. 

Las prácticas pedagógicas se refieren de manera específica al quehacer del equipo de aula, liderado por la 
educadora de párvulos, que diseña e implementa y evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 
estrecha colaboración con las agentes educativas, para favorecer el aprendizaje oportuno y pertinente de 
todos los niños y niñas que asisten a nuestro establecimiento. Para lograrlo, nuestro equipo se caracteriza 
por: 

 Establecer relaciones en base a una convivencia bientratante, desde un liderazgo para la calidad 
educativa y mediante un trabajo colaborativo, que favorece la participación, la comunicación y las 
interacciones con los diversos actores de la comunidad, generando así un contexto favorable para el 
desarrollo de prácticas pedagógicas de calidad.  

 

 Ser sensible, respetuoso y comprometido con nuestros niños niñas: desarrollando nuestro quehacer con 
especial dedicación, responsabilidad y valoración por la tarea educativa, considerando las dimensiones 
de bienestar y aprendizaje. 

 

 Responder de manera oportuna y sensible a las características, necesidades, intereses, ritmos y formas 
de aprender de niños y niñas.  

 

 Manifestar altas expectativas respecto las potencialidades de desarrollo y aprendizaje de los niños y 
niñas, creando ambientes ricos en interacciones afectivas y con desafíos cognitivos, motivándolos 
permanentemente a involucrarse en su aprendizaje.  

 

 Empoderarnos de nuestro rol, desarrollando habilidades, actitudes y conocimientos sólidos sobre el 
desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, a través de un proceso de formación y autoformación 
constante. 

 

 Conocer y comprender en profundidad lo que niños y niñas deben aprender en los distintos tramos 
curriculares, planificando, implementando y evaluando el proceso de enseñanza y aprendizaje, creando 
escenarios adecuados, diversos y pertinentes, a las formas de aprender de los niños y niñas.  

 

 Asumiendo un rol de mediadores de aprendizaje, con una clara intencionalidad pedagógica en las 
interacciones que se establecen con los niños y niñas. 
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 Reconociendo y valorando el juego como principio pedagógico que impulsa el desarrollo y aprendizaje 
de niños y niñas, incorporándolo como estrategia fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

 

 Involucran en forma permanente y sistemática a las familias en el proceso de aprendizaje de los niños y 
niñas. 

 

 Reflexionando críticamente sobre la práctica pedagógica y el aprendizajes de los niños y niñas, con la 
conducción técnica de las educadoras de párvulos, que lideran junto a su equipo procesos de análisis 
colectivos e individuales, a través de los cuales se comparten y aprenden de las experiencias de los 
demás, lo que permite retroalimentar el proceso y disminuir la mecanización de la práctica pedagógica, 
en torno al objetivo común de favorecer el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas, movilizando los 
cambios de manera oportuna. 

 

A continuación se especifican los principios, criterios y aspectos didácticos concretos que se considerarán 

en el proceso de enseñanza aprendizaje con niños y niñas en la práctica pedagógica, y la selección o creación 

de estrategias metodológicas9 por cada nivel educativo. 

Principios, criterios y aspectos didácticos para la selección de estrategias metodológicas: 

Para definir cómo enseñar consideramos: 

 Los principios pedagógicos, de bienestar, actividad, singularidad, potenciación, relación, unidad, 

significado y juego configuran una educación eminentemente humanista, que potencia a las niñas 

y niños como personas que aprenden confiados y capaces, favoreciendo permanentemente su 

desarrollo pleno. 

 

De estos principios, relevamos el juego como el medio por excelencia, del niño y niña, para 

aprender en forma significativa, a través de un proceso que abre posibilidades para la imaginación, 

el goce y la libertad, tanto como experiencia auto determinada o como una estrategia pedagógica 

privilegiada. 

 

El juego está estrechamente ligado a la creatividad, habilidad base del aprendizaje, en una relación 

de potenciación mutua. Por ello, se intenciona de manera transversal durante toda la jornada. 

 

 Principios del Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) 

Principio I: Proveer múltiples medios de Representación (el qué, del aprendizaje).  

Implica que el equipo educativo a partir de los Objetivos de aprendizaje seleccionados, planifica e 

implementa diversas formas de presentar la información a los niños y niñas, utilizando recursos 

variados que apunten a los diferentes sentidos del ser humano. 

 

Principio II: Proveer múltiples medios de Ejecución y Expresión (el cómo, del aprendizaje) Este 

principio motiva al equipo educativo a reflexionar y poner a disposición, al momento de 

implementar experiencias educativas, diferentes medios y recursos que permitan al niño y a la niña 

                                                           
9 Corresponden a un conjunto de decisiones pedagógicas intencionadas en relación al uso de medios y recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje, que el equipo pedagógico planifica de modo sistemático para facilitar el aprendizaje y desarrollo pleno del niño y la niña. 
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ejecutar y expresar lo aprendido. Cuando nos referimos a la diversidad entendemos que no todos 

los párvulos pueden o quieren expresar lo que han aprendido de la misma manera (esto dice 

relación con sus intereses y características), a algunos les gustará modelar, a otros contar, cantar, 

personificar, dibujar, imitar; etc. Esto implica un desafío importante para el equipo educativo 

también, al momento de evaluar; para ello la observación sistemática y flexible de las diversas 

formas de representación del aprendizaje de niños y niñas es requisito indispensable antes de 

emitir un juicio valorativo al respecto del desempeño de cada uno de los párvulos.  

 

Principio III: Proveer múltiples formas de Compromiso (el porqué, del aprendizaje). El equipo 

educativo genera estrategias que favorecen que los niños y niñas se sientan involucrados, 

comprometidos con su aprendizaje, esto implica entre otros; propiciar espacios de confianza y de 

seguridad para aprender, poner en marcha estrategias que favorezcan que los niños y las niñas se 

conecten con sus aprendizajes e intereses previos, desarrollar interacciones de vínculo afectivo 

entre equipo educativo y niños y niñas; medidas que en su conjunto potenciarán la motivación en 

cada uno de los párvulos. 

 Enfoque globalizador del aprendizaje 

Un enfoque globalizador del aprendizaje integrado y diverso implica que toda experiencia pedagógica 
debe ser planificada e implementada en función de:  
 
 Considerar que niños y niñas aprenden desde un protagonismo activo, descubriendo y explorando 

el entorno natural, social y cultural con todos sus sentidos, a partir del desarrollo progresivo de su 
autonomía, percibiendo el entorno como un todo.  

 Concebir al niño y niña como una persona que crece y se desarrolla en diferentes contextos de 
relación, reconociendo sus experiencias previas, conocimientos, fortalezas y el contexto 
sociocultural, intercultural y lingüístico al cual pertenecen.  

 Responder a la forma integral de aprender de niños y niñas, identificando las oportunidades que 
permitan potenciar e integrar los Objetivos de aprendizaje de los distintos ámbitos, reconociendo 
las relaciones de interdependencia y complementariedad que existe entre ellos.  

 Que el niño y la niña construyen sus aprendizajes y el adulto se adapta a ese proceso y media a 
través de interacciones pedagógicas, que lo favorezcan.  

 Experiencias educativas que desafíen al niño y a la niña a generar nuevos esquemas de 
conocimiento.  

 Considerar el ambiente educativo como un instrumento potenciador de la actividad constructiva de 
los niños y niñas.  

 Una evaluación permanente para identificar los aprendizajes que han adquirido los niños y niñas, y 
tomar decisiones para dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Mediación de aprendizajes 

El rol mediador del equipo pedagógico se expresará en las experiencias globalizadoras que el equipo 
pedagógico planifica e implementa, con el fin de que los niños y niñas adquieran habilidades, conocimientos 
y actitudes que promuevan el desarrollo personal y social, la comunicación integral y la interacción y 
comprensión del entorno.  

Para favorecer interacciones cognitivas desafiantes, el equipo pedagógico en su rol mediador: 
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 Selecciona, ordena y estructura los estímulos, cautelando en todo momento la intencionalidad 
pedagógica en la interacción.  

 Analiza los Objetivos de aprendizaje a potenciar en los niños y niñas para diseñar, contextualizar e 
implementar oportunidades de aprendizaje diversas y pertinentes.  

 Rescata los intereses y motivaciones que manifiestan niños y niñas, para ello les hace preguntas, los 
observa, los escucha atentamente.  

 Diseña e implementa oportunidades de aprendizaje significativas enriquecedoras y pertinentes, a partir 
de las experiencias previas de niños y niñas.  

 Enriquece la interacción entre el niño o niña y el ambiente educativo, proporcionando nuevas 
oportunidades y experiencias que amplíen sus posibilidades de aprendizaje. Por ejemplo: incorpora 
nuevos materiales al ambiente físico.  

 Modela, plantea problemas, formula preguntas, sugiere desafíos que invitan a la reflexión, y a la acción 
de los niños y niñas. 

 Focaliza y centra la atención del niño y niña con diferentes tipos de recursos 
 Acompaña, observa y escucha atentamente al niño y la niña, mientras este experimenta, manipula, 

ensaya una y otra vez nuevas formas de representación de la realidad. 
 Motiva a los niños y niñas a relacionar materiales, situaciones o acontecimientos con cosas parecidas o 

vistas en otro lugar; entre otras. 
 
 
 

Las estrategias metodológicas en nuestro proyecto Curricular, son las siguientes: 

En el jardín infantil se implementan diversas estrategias metodológicas, considerando el objetivo de 
aprendizaje que se quiere potenciar y el núcleo de aprendizaje que se abordará. Dentro de las estrategias es 
posible mencionar: proyecto de aula y método de proyecto, unidad de enseñanza y aprendizaje, juego de 
rincón, juego centralizador, motivo de lenguaje, además de algunas creadas por nuestra institución como: 
Valor central, narración de cuentos, caja mágica, entre otras.  

Nombre de 
estrategia 

Definición 

Motivo de 
lenguaje 

Su propósito central es desarrollar el lenguaje verbal en diversos aspectos: fonético (Conciencia fonológica), 
sintáctico (estructuras lingüísticas) y semántico (vocabulario y comunicación), también se desarrollan 
funciones del lenguaje como: nombrar, comparar, describir, narrar, explicar, comunicar, contar, interpretar, 
responder, entre otros. 

Proyecto de 
aula 

Esta estrategia ofrece a los niños/as ejercer un rol protagónico y potenciar las habilidades reflexivas, 
pensamiento matemático, resolución de problemas, capacidad de observación, investigación y análisis. 
El proyecto de aula surge a partir de conversaciones y acontecimientos  contingentes o situaciones que surgen 
de manera inesperada, resultando interesante para niños/as. 
Es necesario partir de las necesidades e intereses para vincularlas a las experiencias previas de los niños/as y 
luego llevar a cabo la planificación de actividades. 
Es de suma importancia considerar todas las ideas de los párvulos y valorar los diversos  pensamientos. 
El rol del adulto mediador debe ser presente durante todo el proyecto de aula, de tal manera que la pregunta 
sea un recurso pedagógico. 

Método de 
proyecto 

Jonh Dewey establece que enseñar de manera práctica favorece la concepción del pensamiento. 
El método proyecto puede ser planificado para un día competo o extenderse a una o dos semanas. Siempre 
considera las necesidades y características de los niños/as para resolver un problema del diario vivir (se 
plantea generalmente para párvulos que tengan sobre 3 años). 

Unidad de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Es una estrategia muy característica del currículo integral, parte de un tema propuesto por los niños y niñas 
(interés del grupo) en el cual se debe considerar el contexto de los niños y niñas y justificar el tema según el 
proyecto educativo y curricular del centro, describir brevemente el tema de la unidad y elegir un nombre 

llamativo, definir tiempo de duración de la unidad y definir los objetivos de aprendizaje. 
Se secuencian los aprendizajes y/o contenidos de las experiencias, organizando ¿Qué queremos? (intención de 
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lo que se va a enseñar), ¿Qué enseñamos? (conocimientos, habilidades, actitudes), ¿Cómo enseñamos? 
(determinar estrategias de enseñanza y aprendizaje), ¿Cómo evaluamos?, (evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa). 

Juego de 
rincón 

El juego de rincón es una estrategia educativa para propiciar aprendizaje activo, se caracteriza por ser una 
actividad donde el niño inicia sus propios aprendizajes en forma libre y espontánea; y cumple sus propios 
objetivos. 

Juego de rol El juego de roles es una actividad cuyo objeto en el desarrollo afectivo del niño es proporcionarle oportunidad 
de ensayar sus conductas de adulto. Desde varias perspectivas es una forma de aprendizaje social que permite 
al niño prepararse o desarrollar habilidades y estrategias de desenvolvimiento social. En el marco del enfoque 
vigostkiano el juego de roles es fundamental como parte del eje rector del juego. Permite conocer y estimular 
su desarrollo social y de interactividad con los demás (Tomar acuerdos, representar roles y acciones). 

Juego 
centralizador 

Tiene su origen en el quehacer habitual de los niños y niñas, responde a una vivencia común permitiéndole 
asumir roles e imitar personajes de forma natural y espontánea por medio de la acción y el diálogo, donde el 
objetivo es lograr una reflexión de las personas, grupos e instituciones comunitarias. 

Caja mágica Es una actividad de juego motivada por la curiosidad y la sorpresa, que despierta de manera lúdica el interés 

de los niños y niñas por aprender. 

Según la teoría del desarrollo de Piaget, en la segunda etapa (de los 2 a los 7 años), los niños   tendrán mucha 

curiosidad, ganas de conocer y explorar el mundo que les rodea, por lo que preguntarán el “por qué” a 

muchas cosas. 

Narración de 
cuentos 

Estrategia de enseñanza mediante la cual usted da la oportunidad a los niños de tener una experiencia 
literaria con un nivel superior al que ellos podrían tener por sí mismos. Tal como señalan Solís, Suzuki y Baeza 
(2011) el adulto se convierte en un modelo lector, ya que a medida que lee enseña cómo se comporta un 
lector experto, cuáles son los ritmos, la fluidez al leer, los tonos, qué hacer frente a una equivocación o 
palabra desconocida, entre otros. Es una instancia en que se comparte con los niños el placer de leer, 
motivándolos a entrar en el mundo de los libros y de todo tipo de texto, invitándolos a apreciar el escuchar 
textos, se les enseña estrategias específicas de lectura, pero al mismo tiempo conceptos de lo impreso, a 
entender el funcionamiento del lenguaje escrito, cómo funcionan los textos y se amplía su vocabulario. 

Valor central Nace de la pedagogía de los vínculos y de la pedagogía del amor del padre Kentenich. Esta pedagogía propicia 
la relación de los alumnos entre sí, con sus educadores, su entorno y con dios, estableciendo vínculos sanos y 
profundos que sean la base para un desarrollo armonioso de lo personal. 

Juego 
explorativo 

Basado en el programa de matemáticas a su manera de Mary Baratta Lorton quien dice que eje central del 
método es el trabajo con una metodología activa que facilita el reconocimiento de regularidades o patrones 
que ordenan la realidad y sirven para entenderla.  Esta metodología presenta variedad de materiales 
recogidos del entorno cercano al niño que permiten al adulto empezar desde el mundo del niño para construir 
un puente hacia el mundo de la abstracción de los adultos. 

 

4.3.- ¿Cuándo aprenden nuestros niños y niñas?  

 

El tiempo educativo es un contexto para el aprendizaje, pues se refiere a las oportunidades de aprendizaje 

que se ofrecerán a los niños y a las niñas durante el proceso educativo. Por este motivo es fundamental 

planificar el tiempo educativo organizando cada una de las etapas del proceso, lo que implica definir los 

objetivos de cada una de ellas, sus características, secuencia y duración; y las actividades que debe realizar 

el equipo pedagógico para favorecer el logro de los objetivos propuestos. 

 

Para organizar el tiempo educativo consideramos los siguientes criterios: 

 El respeto a las características de desarrollo y aprendizaje de la diversidad de niños y niñas. 

 El equilibrio respecto de: 

 Los desafíos que conllevan los distintos OA  
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 Las experiencias que se ofrecen al niño y la niña considerando los distintos períodos de la 

jornada. 

 Las diversas formas de agrupación de niños y niñas y el tipo y la calidad de la interacción 

afectiva y cognitiva, que se intencionará. 

 Tipo de movimiento que considera cada experiencia educativa y el nivel de desarrollo de 

niños en este aspecto. 

 Los espacios educativos que se utilizarán para la concreción de las experiencias 

educativas. 

 Los materiales didácticos y los desafíos que conlleva el uso de ellos. 

 La participación de la familia u otros actores claves de la comunidad, en las experiencias 

educativas. 

 La flexibilidad en la implementación de períodos y duración de las experiencias de aprendizaje, 

considerando en esta duración, los intereses, características, implicación de los niños y niñas en las 

experiencias, entre otros. 

 La fluidez entre las distintas experiencias de aprendizaje, de modo de no generar “tiempos de 

espera” en los cuales los niños(as) permanecen pasivos y sin intencionalidad pedagógica. 

 La regularidad de la frecuencia (con flexibilidad de acuerdo a lo señalado en puntos anteriores) de 

algunos períodos, la regularidad de las acciones educativas favorece que el niño y la niña 

conozcan, asimilen, se adapten, anticipen, adquieran seguridad y confianza en el medio en el que 

están inserto. 

 La evaluación permanente, que permita tomar decisiones a partir del análisis y reflexión crítica de 

los equipos pedagógicos que favorezca el bienestar y aprendizaje pleno y oportuno de niños y 

niñas.  

 

 Organización del tiempo largo y mediano plazo 

 

El propósito de la organización del tiempo a largo plazo, implica anticipar el proceso educativo en términos 

generales, considerando las tres etapas que lo constituyen: Inicio, Implementación y Finalización.  

 

 Fase de inicio del año lectivo: meses de marzo y abril  
 Fase de implementación: abril a noviembre.  
 Fase de finalización: diciembre.  

 
Implica una organización del trabajo pedagógico en términos generales, para un año o un semestre, por lo 
tanto, requiere formular objetivos a largo o mediano plazo. Las decisiones tomadas por el equipo en esta 
primera etapa se realizan a partir de:  
 

1. El análisis de las declaraciones relevantes y objetivos estratégicos de nuestro PEI.  

2. El conocimiento del nivel de desarrollo y aprendizaje del grupo de niños y niñas.  

3. El contexto socio-cultural y geográfico del establecimiento.  
 
En el establecimiento el tiempo anual/semestral, comienza durante el mes de enero; donde nuestros 

equipos pedagógicos, destinan parte de su tiempo a:  

 Proyectar la selección y ordenamiento general de los Objetivos de aprendizaje para los dos 

primeros meses del año lectivo que se avecina, con foco en los procesos de adaptación y 

evaluación inicial de los niños y niñas.  
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 Definir la organización a corto plazo, es decir la jornada diaria, tomando decisiones respecto de los 

distintos períodos, su secuencia y duración.  

 Proyectar las experiencias educativas con sus respectivas estrategias metodológicas, a 

implementar en la fase de inicio del año lectivo que deben favorecer la adaptación y la evaluación 

inicial de niños y niñas.  

 

 

i. Fase de inicio (marzo-abril): 

 

Esta fase corresponde al momento de inicio del año lectivo, donde se organizan las actividades a 

desarrollar con los niños y, dando así la primera estructura al jardín infantil y a cada nivel educativo; a la 

vez de promover la adaptación de los niños(as). Tiene una duración aproximada de un mes, 

dependiendo de cada contexto.  

Niños y niñas Familia Equipos Comunidad 

Participar en proceso de 

adaptación 

(flexibilización de 

horarios, familias en 

aula, entrevistas, entre 

otras). 

Establecer acuerdos 

básicos de convivencia. 

Analizar y planificar 

acciones considerando 

datos de salud y 

alimentación  de los 

niños y niñas del jardín 

infantil. 

Aplicación y análisis IEA 

inicial, seleccionando 

objetivos para el trabajo 

pedagógico. 

Diseñar e implementar 

espacios educativos 

pertinentes y de 

acuerdo a los intereses 

de los niños/as. 

Conocer uso y 

prevención en espacios 

del jardín infantil.  

Presentación y 

vinculación con familias. 

Realizar encuesta sobre: 

intereses, expectativas, 

habilidades, 

disponibilidad de tiempo 

y participación en las 

experiencias que se 

realizan en JI para 

calendarización de 

acciones.  

Entrevistas personales. 

Analizar perfil de familia. 

Realizar reuniones de 

bienvenida e informar 

protocolos, plan de 

emergencia, reglamento 

interno, PEI y 

calendarización de 

talleres  para familias. 

Encuesta sobre 

intereses, necesidades y 

habilidades, para apoyos 

y asignación de tareas. 

Inducción a nuevas 

funcionarias. 

Revisión de protocolos y 

reglamento interno. 

Calendarización de 

reuniones de equipos. 

Organizar celebración de 

aniversario del JI (02 de 

abril). 

Conocer y calendarizar 

pautas de observación 

de prácticas 

pedagógicas. 

 

Realizar diagnóstico y 

mapa de redes. 

Generar contacto con 

redes. 

Calendarizar reuniones 

con las redes. 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Fase de Implementación (abril a noviembre): 

 

En esta fase se ponen en práctica las propuestas construidas durante la fase inicial, las que pueden 

reajustarse a lo largo del año, para ir respondiendo en la mejor forma a las características y necesidades de 

los niños(as).  

Niños y niñas Familia Equipos Comunidad 

Planificación y desarrollo 

de experiencias de 

aprendizaje. 

Evaluación y análisis de 

indicadores quincenales. 

Completar  IEA. 

Evaluar y reorganizar 

mensualmente 

ambiente físico y otras 

acciones de acuerdo al 

interés de los niños y 

niñas.  

Realizar análisis y 

reconocimiento por 

asistencia y 

permanencia de niños y  

niñas en el jardín 

infantil. 

Realizar acciones que 

fomenten el sello del J.I. 

implementar acciones 

de programas por área 

de gestión.  

Implementación de 

acciones de recreación, 

interferiados y salidas 

pedagógicas.  

Monitoreo de avances y 

frecuencia de 

aprendizajes. 

Reuniones bimensuales 

por nivel. 

Entrevistas con entrega 

de información 

personalizada.   

Entrega de información 

quincenal a través de 

comunicación escrita de 

los aprendizajes 

trabajados con 

sugerencias de apoyo al 

hogar. 

Participación en talleres 

según necesidades de 

las familias.   

Participación en 

experiencias de aula. 

Participación de familias 

en espacios de 

planificación, 

evaluación, cuidado del 

medio ambiente y vida 

saludable. 

Recibir  

retroalimentación de 

informe al hogar. 

Participación en 

decisiones del J.I. A 

través de encuestas y/o 

cuestionarios. 

Participación en 

actividades del día de la 

familia, Chilenidad, 

Reuniones mensuales de 

planificación técnica. 

Reuniones semanales de 

coordinación entre 

profesionales. 

Análisis y reflexión de 

prácticas pedagógicas y 

resultados. 

Aplicación de pautas de 

observación  con 

sugerencias y 

compromisos de mejora. 

Realizar seguimiento y 

monitoreo de las metas 

del plan de gestión. 

Realizar instancias de 

reconocimiento. 

Celebración de 

cumpleaños. 

Actividad semestral de 

auto-cuidado. 

Realizar capacitaciones 

técnicas de acuerdo a 

necesidades del equipo. 

Distribución de tareas 

según habilidades y 

seguimiento de estas. 

 

 

 

Participar en acciones 

propuestas por las 

diferentes redes. 

Utilizar redes en 

experiencias de 

aprendizajes. 

Derivar situaciones 

específicas a las 

diferentes redes. 
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santuario, salidas 

pedagógicas, entre 

otras.   

Actualización 

permanente del panel 

de familia.  

 

iii. Fase de Finalización (diciembre): 

 

 En esta etapa se concluyen las acciones planificadas para el año y se realiza una reflexión evaluativa final 

respecto al quehacer educativo del año, los logros alcanzados y las dificultades y desafíos encontrados. La 

duración es de aproximadamente un mes.  

Niños y niñas Familia Equipos Comunidad 

Completar  IEA periodo 

de finalización. 

Evaluar y analizar 

estrategias 

metodológicas, 

organización del tiempo, 

del espacio educativo y 

otras acciones 

realizadas. 

Evaluar talleres y 

programas de apoyo 

complementario. 

Evaluar resultado de las 

acciones de asistencia y 

permanencia de 

niños/as. 

Responder pautas de 

evaluación y sugerencias  

de las acciones 

realizadas con familias. 

Participar en reunión de 

cierre de año. 

Entrevista y entrega de 

informe final. 

Evaluar reuniones de 

equipo. 

Evaluar instancias de 

capacitación técnicas. 

Evaluación final pauta 

de observación  de 

prácticas pedagógicas. 

Evaluar actividades de 

auto cuidado, recreación 

y reconocimiento. 

Evaluación final del plan 

de gestión. 

Evaluación y análisis de 

resultados de acciones. 

 

 

 

 Organización del tiempo a corto plazo:  

La planificación a corto plazo de los aprendizajes de niños y niñas, es un proceso que realizan nuestros 

equipos pedagógicos mensualmente, donde se especifica la propuesta que se realiza a largo plazo, en las 

fases de inicio, implementación y finalización. 

 

La organización del tiempo a corto plazo considera definir la secuencia y frecuencia de los períodos a 

desarrollar en la jornada diaria. La propuesta pedagógica de Integra considera dos tipos de períodos: 

Períodos constantes y Períodos variables. 

 

 Períodos constantes: corresponden a períodos que se caracterizan por poseer una intencionalidad 

pedagógica estable, que se mantiene en el tiempo y que es más amplia e integradora que un 

objetivo de aprendizaje.  
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 Períodos variables: períodos que se caracterizan por cambiar su intencionalidad pedagógica, en 

función de los Objetivos de aprendizaje seleccionados a partir de los antecedentes evaluativos y 

de contexto de los niños y niñas. Esta intencionalidad varía en la medida que se trabajan nuevos 

Objetivos de aprendizaje.  

 
 
 
Los períodos variables deben considerar ofrecer “un mínimo” de experiencias educativas que respondan a 

las características de desarrollo y necesidades de aprendizaje de los niños y niñas de cada nivel educativo, 

en este sentido, estimamos el desarrollo de a lo menos dos experiencias variables diarias en todos los 

niveles educativos.  

 

La secuencia establecida para estos períodos constantes y variables implica organizar el tiempo, de manera 

tal que en la quincena (dos semanas) se entregue una oferta pedagógica integral, que potencie los distintos 

ámbitos de experiencias para el aprendizaje, definidas en las BCEP; no olvidando que el ámbito de desarrollo 

personal y social, se considera de carácter transversal , es decir para efectos de organizar el tiempo en la 

planificación educativa los objetivos de éste ámbito deben estar presente en todas las experiencias 

educativas que se ofrecerán a los niños y niñas 

 

i. Nuestra organización del tiempo a corto plazo por tramo educativo (períodos constantes): 

Periodos Constantes 
Tramo educativo: 

Nombre 
periodo 

constante 

Intencionalidad Secuencia/ 
Frecuencia 

BIENVENIDA Facilitar la transición del hogar al establecimiento propiciando un 
ambiente afectivo positivo en el que niños, niñas y sus familias al 
llegar al jardín infantil se sientan acogidos y validados en sus 
emociones. Disponiendo de un ambiente físico que motive al juego, 
la autonomía y la interacción con los materiales y las personas. 

Lunes a 
viernes 

1 vez al día 

ENCUENTRO Favorecer el encuentro entre niños y niñas y el equipo de aula al 
iniciar el día con la oración matinal, promoviendo interacciones y 
vínculos afectivos positivos que incentivan el diálogo y el juego en 
un ambiente físico organizado y dispuesto para la acción. 

Lunes a 
viernes 

1 vez al día 

ALIMENTACIÓN Promover en niños y niñas compartir y generar vínculos con sus 
pares durante la ingesta de alimentos respetando sus ritmos, 
potenciando su autonomía y socialización, en un clima afectivo 
positivo y un ambiente físico y humano confortable.  

Lunes a 
viernes 

3  veces al día 

HIGIENE Resguardar que las necesidades biológicas básicas de higiene, 
bienestar y atención personal de los niños y niñas sean satisfechas 
oportunamente con apoyo y acompañamiento del adulto, 
respetando su ritmo y potenciando en ellos niveles de autonomía 
progresiva y acciones de autocuidado y valoración de su cuerpo, en 
un clima afectivo positivo. 

Lunes a 
viernes 

6  veces al día 

SUEÑO Y 
REPOSO 

Satisfacer la necesidad de sueño/reposo en niños y niñas de acuerdo 
a necesidades y características individuales en un contexto de 
comodidad y seguridad que considera las pautas de crianza de las 
familias. 

Lunes a 
viernes 

1 vez al día 
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JUEGO Propiciar que niños y niñas puedan participar de actividades lúdicas 
intencionadas por el adulto y/o juegos libres creados por los niños y 
niñas en respuesta a sus intereses, características y etapa de 
desarrollo, favoreciendo un clima afectivo donde primen los 
acuerdos de convivencia y soluciones pacíficas de los conflictos. 

Lunes a 
viernes 

4  veces al día 

RECORDADNO 
LO VIVIDO 

Generar condiciones para que niños y niñas reconstruyan sus 
aprendizajes, a través de un breve recuento de las experiencias y 
juegos vivenciados durante la jornada, en un ambiente afectivo 
positivo, que motiva el diálogo y la expresión de emociones. 

Lunes a 
viernes 

2  veces al día 

DESPEDIDA Facilitar la transición de los párvulos desde el jardín infantil al hogar, 
promoviendo que tanto niños, niñas y adultos se despidan dentro de 
un ambiente afectivo positivo que fortalece la expresión de 
emociones e ideas. 

Lunes a 
viernes 

1 vez al día 

 

ii. Nuestra organización del tiempo a corto plazo por tramo educativo (períodos variables): 

Periodos Variables 
Tramo educativo:  

N° de periodo 
variable 

Nombre del periodo 
variable  

Secuencia/ Frecuencia 

1 Aprendo y juego contigo Lunes a viernes 

2 Miro, exploro y descubro 1 vez al día 

3 La magia de aprender Lunes a viernes 

 

 

4.4.- ¿Para qué, qué, cómo, cuándo y con qué vamos a evaluar? 

i. ¿Para qué vamos a evaluar? 

 “La evaluación puede concebirse como una instancia formadora y una herramienta de apoyo al aprendizaje, 

que aporta efectivamente al logro de los objetivos de aprendizaje. Vista así, es una evaluación para el 

aprendizaje y no solo del aprendizaje” (Mineduc, 2018). 

 

ii. ¿Qué vamos a evaluar? 
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Se evalúa el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje10 establecidos por las BCEP de todos los niños y 

niñas y el desarrollo psicomotor de niños y niñas de sala cuna.  

 

Por otra parte, desde una perspectiva formativa y como una oportunidad para fortalecer a través de un 

plan el quehacer del equipo educativo del establecimiento; observamos distintas dimensiones de la 

práctica pedagógica como son: la Planificación de aula, la Evaluación educativa y la puesta en marcha de la 

práctica pedagógica en sus distintas dimensiones: 

 

- Interacciones afectivas positivas con los niños y niñas. 

- Interacciones afectivas positivas con el equipo educativo. 

- Interacciones cognitivas desafiantes. 

- Organización del tiempo y del espacio. 

- Interacción con la familia. 

 

iii. ¿Cómo vamos a evaluar? 

A través de un proceso participativo y permanente de observación y registro permanente, considerando 

una perspectiva cualitativa, cuantitativa y diversificada, con diversidad de instrumentos que evidencian; los 

niveles de logro de niños y niñas y que posteriormente permiten completar el IEA (instrumento de 

evaluación para el aprendizaje). 

En lo referido a la evaluación del desarrollo psicomotor de niños y niñas de sala cuna, se utiliza la Escala de 

Evaluación de desarrollo Psicomotor (EEDP). 

 

El proceso evaluativo considera tres fases de la práctica pedagógica, estas son: 

 Fase de recogida de datos con rigor y sistematicidad. 

 Fase de análisis de la información, juicio de valor y formulación de conclusiones evaluativas. 

 Fase de adopción de medidas para continuar la actuación correctamente.  

 

 

Considerando las fases mencionadas, es importante resguardar que:  

 

 Cada vez que se recojan evidencias, considerar distintos momentos de la jornada y distintos 

observadores, de manera que el proceso sea sistemático y riguroso. Esto implica definir qué 

información o evidencias se recogerán y cómo; con la finalidad de dar cuenta de la mejor manera 

posible del proceso de aprendizaje de los niños y niñas, evitando realizar registros y descripciones 

que no se utilizarán. 

 Cada vez que se genere un juicio evaluativo se cuente con información que lo sustente; es decir al 

momento de determinar el nivel de aprendizaje del niño frente a un indicador (IEA), se debe 

contar con evidencias que sustenten dicha conclusión evaluativa.  

 Cada vez que se tome una decisión respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje se consideren 

los antecedentes recogidos y las conclusiones evaluativas. Esto refiere a que la toma de decisiones 

vinculada a la planificación debe realizarse teniendo como centro el proceso de aprendizaje y 

desarrollo de los niños y niñas, y sus resultados evaluativos.  De esta forma, se evita tomar 

                                                           
10 Ver Anexo Nº1 
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decisiones aisladas, que no tienen fundamentos o no se centran en los aprendizajes. Por ejemplo, 

decidir trabajar un determinado OA sin conectarlo con las reales necesidades de aprendizaje de los 

niños y niñas.  

 

 

 

 

iv. ¿Cuándo vamos a evaluar? 

La evaluación se articula con los distintos tipos de planificación que se llevan a cabo en el jardín infantil, 

esto es con la planificación a largo/ mediano plazo, así como también con la planificación a corto plazo. 

Desde la planificación a largo/ mediano plazo, se proyectan tres momentos de sistematización de 

información evaluativa que permite tomar decisiones sobre el trabajo pedagógico y el aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

Momentos completación IEA 
 

Abril-Mayo Agosto – Septiembre Noviembre 
 

Luego de completar el primer registro 
de la IEA, se analizan los resultados 
junto a las evidencias y descripciones 
que enriquecen su comprensión y 
permiten entender las características 
de cada niño y niña y del grupo, sus 
intereses y formas particulares de 
aprender. Con todos esos 
antecedentes, se establecen 
conclusiones evaluativas y se toman 
decisiones vinculadas a la 
organización de los objetivos de 
aprendizaje que se trabajarán en el 
primer y segundo semestre.  

 

Luego de completar el segundo registro 
del IEA, se analizan los resultados junto a 
las evidencias y descripciones que 
enriquecen su comprensión y aportan 
información específica sobre los procesos 
de cada niño y niña y del grupo en general 
(como por ejemplo, características o 
contextos que pueden facilitar y/o 
entorpecer los procesos de aprendizaje y 
desarrollo de los párvulos). Con toda esa 
información, se generan conclusiones 
evaluativas y se toman decisiones respecto 
a los objetivos de aprendizaje que quedan 
por trabajar y sobre aquellos que es 
necesario continuar abordando. Es decir, 
se ajusta la organización de los 
aprendizajes para el segundo semestre. 

Luego de completar el tercer registro 
del IEA, se genera una oportunidad 
para analizar las distintas decisiones 
pedagógicas vinculadas a la 
planificación, puesta en práctica y 
evaluación educativa, y su relación 
con los resultados de aprendizaje.  
Es un momento que permite mirar el 
trabajo pedagógico realizado de 
manera integral, generando 
reflexiones orientadas a su mejora 
continua a partir del análisis de los 
resultados de la tercera completación 
del IEA, que permiten conocer el 
estado de logro de niños y niñas y su 
progreso respecto a los aprendizajes 
trabajados durante todo el año 
lectivo. 

 

v. ¿Con qué vamos a evaluar? 
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iñ

o
s 

y 

n
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-Aprendizajes 

-Evaluación cuantitativa 

-Evaluación cualitativa 

Inicio/diagnóstico 

Intermedia/ de proceso 

Final /de resultados 

IEA 

Lista de cotejo 

Escalas de apreciación 
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Registros de observación 

TADI 

-Estrategias 

metodológicas  

-Instancias de reflexión 

pedagógica. 

Inicio/diagnóstico 

Intermedia/ de proceso 

Final /de resultados 

Formatos de reflexión 

Pedagógica. 

Bitácoras. 

-Ambiente educativo 

 

 

-Evaluación cuantitativa. 

-Evaluación cualitativa. 

Inicio/diagnóstico 

Intermedia/ de proceso 

Final /de resultados 

Lista cotejo. 

Focus group. 

-Organización del 

tiempo (largo y corto 

plazo) 

 

-Instancias de reflexión. 

Inicio/diagnóstico 

Intermedia/ de proceso 

Final /de resultados 

Formatos de reflexión 

pedagógica. 

Bitácoras. 

Eq
u

ip
o

s 
e

d
u

ca
ti

vo
s -Prácticas pedagógicas  

(planificación 

educativa, puesta en 

marcha de la 

planificación y 

evaluación de la 

planificación). 

-Evaluación cuantitativa 

-Evaluación cualitativa 

Inicio/diagnóstico 

Intermedia/ de proceso 

Final /de resultados 

 

Pauta de observación de 

prácticas  

Pedagógicas. 

Observación de clases. 

Videos. 

Pauta de coevaluación. 

Fa
m

ili
as

 -Participación de las 

familias. 

-Comunicación con las 

familias. 

Evaluación cuantitativa 

Evaluación cualitativa 

Inicio/diagnóstico 

Intermedia/ de proceso 

Final /de resultados 

 

Escala de apreciación. 

Cuestionarios a las familias. 

C
o

m
u

n
id

ad
 

-Trabajo con redes. 

-Trabajo con la 

comunidad. 

-Evaluación cuantitativa 

-Evaluación cualitativa 

Inicio/diagnóstico 

Intermedia/ de proceso 

Final /de resultados 

 

Escala de apreciación. 

Bitácoras. 

 
 

 

V.- NUESTRA PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

La Propuesta de Gestión de nuestra Comunidad Educativa, es la planificación operativa del equipo 

educativo. De esta forma, la gestión del equipo, se traduce en compromisos expresados en metas y acciones 

que van a guiar el quehacer y que están en coherencia con los Objetivos Estratégicos. 

La Propuesta de Gestión en Integra, se constituye en un aporte a la materialización de la Calidad Educativa, 

que es concebida como un derecho, con foco en el bienestar y el aprendizaje oportuno y pertinente. La 

Propuesta de Gestión, propone una forma de organización y funcionamiento que hace viable el Proyecto 

Curricular, a través de compromisos de la comunidad educativa expresados en metas y acciones para su 

cumplimiento.  
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En nuestra Propuesta de Gestión definimos compromisos expresados en metas, indicadores y acciones que 

van a guiar el quehacer de nuestra comunidad educativa, en torno a los procesos definidos 

institucionalmente. 

(Al final de este documento se incluye anexo de propuesta de gestión actualizada del establecimiento) 

 

 

VI. LA CONVIVENCIA PARA NUESTRA COMUNIDAD 
 
Consideramos que para lograr una educación de calidad es fundamental la participación, el respeto mutuo, 

la confianza, la valoración de todas y todos, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en nuestra 

comunidad educativa.  

La convivencia es un proceso intencionado, que no puede ser improvisado, porque finalmente es producto 

de las expectativas, voluntades y decisiones de una comunidad educativa que se organiza para ofrecer el 

mejor ambiente relacional posible, para que niños y niñas aprendan y se desarrollen integralmente y donde 

la comunidad educativa participe en el logro de este importante propósito.  

En este contexto, las características de la convivencia se definen y se construyen de acuerdo a los principios 

institucionales y a los valores y aspiraciones definidas por nuestra propia comunidad educativa, poniendo al 

centro a las personas como actores claves en este proceso. 

 

(Se incluye al  final de este documento Reglamento Interno y Normas de Convivencia). 

 

VII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PEI  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Respecto al seguimiento en la implementación del PEI, se entenderá como un proceso continuo y 

sistemático de observación, reflexión y registro de evidencias que permiten detectar oportunamente 

aquellos factores que facilitan o limitan el logro de las aspiraciones declaradas por la comunidad educativa, 

para una toma de decisiones fundamentada respecto de los ajustes, actualizaciones y/o reformulaciones 

que se requieran 

Por consiguiente, la evaluación en la implementación del PEI, se concibe como un proceso integral y 

continuo de investigación y análisis de los cambios más o menos permanentes que se materializan en el 

mediano y largo plazo. Es la emisión de un juicio de valor acerca del PEI, para sobre esta base identificar los 

aspectos que se requieren implementar y/o modificar, con el objetivo de mantener la vigencia del PEI, 
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representando las características propias de la comunidad educativa y avanzar hacia las aspiraciones de la 

educación de calidad que se espera para niños y niñas en un nuevo período de tiempo. 

Este proceso requiere de la organización del equipo educativo en cada establecimiento, liderado por la 

directora; quienes en conjunto definen el cómo, el cuándo (frecuencia y fechas)11 y quiénes realizarán las 

acciones de seguimiento que permitan identificar oportunamente los avances, fortalezas, desaciertos y 

desafíos que se van produciendo durante el proceso de implementación; constatando que lo que se esté 

efectuando en la práctica, sea acorde a lo programado, verificando los efectos y los resultados que se van 

alcanzando. 

¿Cómo realizaremos seguimiento y evaluación a nuestro PEI? Estrategias y responsables. 

Se realizará el seguimiento levantando información sobre las acciones establecidas en el PEI y mesa de 

trabajo con los colaboradores de este proceso.  

Responsables: Directora Claudia Andreani Hernández. 

¿Cuándo (frecuencia y fecha) realizaremos seguimiento y evaluación a nuestro PEI?  

El seguimiento y la evaluación se realizarán semestralmente. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Los equipos educativos deberán programar este seguimiento y evaluación, explicitarlo en el PEI. Independiente de esa decisión deben 
considerar el mes de diciembre para socializar la evaluación del PEI con comunidad educativa-equipo pedagógica y posterior a ello 
reescribir el PEI de acuerdo a los ajustes y/o actualización que requieran realizar. 
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ANEXOS 

 

1. Propuesta de Gestión. 

2. Reglamento Interno y Normas de Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


