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I. CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN INFANTIL JARDÍN Y SALA CUNA JOSÉ 
MANUEL PARADA 

A. INTRODUCCIÓN 

 
La Reforma Educacional chilena, se hace presente en todos los niveles de educación, incluyendo así la Educación 

Párvularia, que tiene como principal fundamentación en las Bases Curriculares de la Educación Párvularia; en 

donde se propone como marco orientador para la educación desde los primeros meses hasta el ingreso a la 

Educación General Básica. Ellos toman en cuenta las condiciones sociales y culturales que enmarcan y dan 

sentido al quehacer educativo. Es así como basándose en las políticas de educación Párvularia se ha Actualizado 

el Proyecto Educativo Institucional de la SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL JOSÉ MANUEL PARADA que tiene como 

objetivo; orientar el quehacer técnico y pedagógico de la unidad educativa, con el fin de mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

El PEI, de la sala cuna y jardín infantil José Manuel parada, ha sido actualizado con la participación de 

nuestra comunidad educativa (dirección; educadoras; técnicos en atención de párvulos; asistentes de servicios 

menores; manipuladoras de alimento y padres y apoderados), los cuales colaboraron proporcionando 

información relevante respecto a las fortalezas y debilidades del centro educativo, principios valóricos, entre 

otros, a través de encuestas realizadas y otras instancias como reuniones de apoderados y reuniones CAUE Y 

CAA. 

Éste PEI intenta reflejar y dar los lineamientos adecuados para orientar la gestión de la unidad educativa y con 

ello, intencionar los diferentes procesos, hacia el logro de las metas institucionales, considerando para ello, los 

sentidos y valores que otorgan la identidad a nuestra institución. 

Su Actualización se inicia desde Octubre a Noviembre de 2018, en una primera etapa con una evaluación 

anual y de ciclo, llevándose a cabo a través del análisis del contexto sociocultural de las familias, encuestas de 

interés y satisfacción a toda la comunidad educativa en instancias como asambleas, reuniones de apoderados y 

de equipo. 
 

La Segunda etapa contempla el período de diciembre 2018 a enero de 2019 en la cual se analizan y tabulan 

los resultados de las encuestas, donde luego se definen los sellos y sentidos institucionales, los cuales son 

consensuados por la comunidad educativa. 
 

En una tercera etapa, Marzo de 2019 se inicia el desarrollo de acciones que tienen por finalidad, el 

incorporar de forma activa y visible el PEI en todos los procesos del jardín infantil, lo cual se desarrolla a través de 

coordinaciones que tienen por propósito sistematizar las diferentes dimensiones del proyecto educativo, 

realizando los últimos ajustes según lo establecido por la subsecretaria de educación Párvularia. 
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La vigencia del presente proyecto educativo institucional, comprende un período de 4 años a partir de la fecha 

de elaboración (2019- 2022), considerando el ciclo de mejoramiento continuo las cuales comprenden de cuatro 

etapas, estas son diagnostico Anual, planificación anual, implementación anual y evaluación anual, una vez 

cumplido este proceso durante los 4 años se realizara una Evaluación de ciclo para realizar ajustes, 

Actualizaciones o reformulación del PEI de acuerdo a resultados y análisis obtenidos. 

 
Cabe señalar que el Proyecto educativo institucional del jardín infantil José Manuel Parada mantiene una 

estrecha relación con el reglamento interno institucional, el cual tiene la finalidad de ser el documento que 

apoye y oriente las funciones y actividades que se deben cumplir al interior de la unidad educativa, favoreciendo 

de esta forma el cumplimiento de las metas institucionales. 

El Objetivo Principal del PEI es Orientar las líneas de acción para desarrollar y consolidar el proceso 

pedagógico, social y académico de la comunidad educativa José Manuel Parada donde las diversas áreas de 

expresión y el Juego son nuestra principal herramienta. 

Para la actualización del PEI nos orientamos según normativa vigente. 

En el caso del nivel de Educación Párvularia, las normas en las cuales se hace mención del Proyecto Educativo 

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

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

Ministerio de Educación reconoce oficialmente a los establecimientos educacionales que imparten 

enseñanza en los niveles de educación Párvularia, básica y media y dispone entre los requisitos contar 

con un Proyecto Educativo Institucional.5 

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

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes 

del Estado, señala que los padres, madres y apoderados podrán solicitar información a los 

establecimientos educacionales sobre su proyecto educativo y el proceso de admisión. 

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

Párvularia, Básica y Media y su Fiscalización, donde una de sus medidas se relaciona con los requisitos 

del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos educacionales 

para ingresar y mantenerse en el sistema educacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley, y recibir 

aportes del estado. 

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

Párvularia, la que establece requisitos para el funcionamiento en los que se incluye el Proyecto 

Educativo Institucional y reglamento interno que regula las relaciones que deben existir con los 

diferentes actores de la comunidad educativa. 
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  Ley Nº 20.835 del 2015, que crea la Subsecretaría de Educación Párvularia y la Intendencia de Educación 

Párvularia y Modifica Diversos Cuerpos Legales, que establece las funciones y atribuciones de esta 

institucionalidad, señalando que la Subsecretaría de Educación Párvularia es la encargada del diseño y 

gestión de políticas educativas, es la que propone al Ministro de Educación las normas legales y 

reglamentarias que regulan la Educación Párvularia, entre ellas las relativas a los requisitos para obtener 

el reconocimiento oficial del Estado, y la autorización de funcionamiento de establecimientos de 

educación Párvularia. 

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

Educacionales Reconocidos por el Estado. Establece que los establecimientos reconocidos por el Estado, 

deberán incluir en los niveles de enseñanza Párvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, 

que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a niñas, 

niños y jóvenes, la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de 

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

democrático, la justicia social y el progreso. En el caso de la Educación Párvularia, este plan se hará de 

acuerdo a las orientaciones propias del nivel, las cuales señalaran las características particulares del 

nivel y su contexto, como, por ejemplo, la pedagogía basada en el juego. 

En coherencia y siendo una institución pública nos acogemos a la Ley de no discriminación arbitraria 

20.609, en nuestro establecimientos se desarrollan procesos de admisión objetivos y transparentes, 

para garantizar el derecho a la educación de toda la población. Como Jardín Infantil V.T.F las familias 

tienen la posibilidad postular sin que eso dependa de su capacidad económica, esto hace que se termine 

con la selección arbitraria, permite que los padres y apoderados puedan elegir con libertad el 

establecimiento educativo y el proyecto educativo que prefieran para que sus hijas e hijos. De esta 

manera nos acogemos a la Ley de inclusión educativa 20.845, la cual tiene como objetivo garantizar la 

educación como un derecho. 

Finalmente, cabe destacar que el establecimiento se encuentra actualmente con Reconocimiento Oficial 

en trámite. 
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B. INFORMACIÓN INSTITUCIÓNAL: 
 
 

b.1 Antecedentes Generales 

 
Nombre del Establecimiento 

 
Jardín infantil José Manuel Parada 

 
RBD 

 
35761-8 

 
Código Junji 

 
13125016 

 
Directora 

 
Roxana Salas Salas 

 
Teléfono Jardín Infantil 

 
22-9226231 

 
Teléfono Celular del J.I. 

 
9-77908249 

 
Correo Electrónico 

 
jardinjosemanuelparada@quilicura.cl 

 
Dirección 

 
Estadio Trasandino de los Andes N°96 Villa los Adobes 

 
Comuna 

 
Quilicura 

 
Región 

 
Metropolitana 

 
Capacidad 

 
208 párvulos 

 
Sello institucional 

 
Artístico 

 
Subrogante 

 
Marcela Moya Olea 

 
Nombre Representante legal 

 
Juan Carrasco Contreras 

 Estado de reconocimiento oficial  En tramite  

mailto:jardinjosemanuelparada@quilicura.cl
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b.2 Antecedentes Específicos 
Niveles de atención y Dotación de Personal Horas 

contrato 

Directora Roxana Salas Salas 44 

Niveles de Atención 
Capacidad 

por Nivel 

Coeficiente Técnico por 

nivel 

Horas 

contrato 
Educadora de Párvulos 

Horas 

contrato 

 

 
Sala Cuna Menor A 

 

 
20 

 
Marcela Reyes Abarzua 

Elvira Astudillo Solano 

Lorena de las Riberas D 

44 

44 

44 

  

    
Stefanie Maliqueo R 44 

  Paulina Villalobos Lagos 44   

Sala Cuna Menor B 20 Paulina Varela Vera 44   

  Tamara Díaz Muñoz 44   

   
Cecilia Vásquez Venegas 

 
44 

  

Sala Cuna Mayor A 20 Valeria Avello Huidobro 44   

  Hilda Quintana Paredes 44   

    
Silvana Ruz Pérez 44 

 

Sala Cuna Mayor B 

 

20 

Luz Vidal Paredes 

Rosa Candía Leppez 

Patricia Meneses Gálvez 

44 

44 

44 

  

   
María Riquelme M. 

 
44 

  

Medio Menor A 32 Miriam Celeron Flores 44 Lissa Cabrera Ortiz 44 

  María Monjes Peña 44   

  
Kamil Casanova Briceño 44 

  

Medio Menor B 32 
Macarena Cáceres 

Cheuquecoy 

44 

44 
Daniela Zúñiga Veliz 44 

  María Morales Sánchez 44   
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Medio Mayor A 

 
32 

Catherine Aravena 

Henríquez 

Ingrid Gálvez Pizarro 

44 

44 

44 

 
Marión Yévenes F 

 
44 

 
Medio Mayor B 

 
32 

Nicole Castillo Guerrero 

Paulina Ferrada Ramírez 

44 

44 

 
Marcela Moya Olea 

 
44 

 

 
Auxiliar de Servicios 

Mónica Osorio Valdés 44  

Marisol Álvarez Morales 44  

Ana Espinoza Ojeda 44  

   Horas de 

contratos 

 

 
Manipuladoras de Alimentos 

Sala Cuna 
Vitalia Peralta F. 44 

Patricia Alcaino C 44 

 
Niveles Medios 

Claudia Bertín M. 44 

Mónica Moya O. 44 

Clara Espinoza M. 44 

 
 
 

b.3 Horarios y Periodo de funcionamiento: 
 

Los horarios de entrada como de salida de los niños y niñas quedan establecidos desde el momento de su 

matrícula, por lo cual deben ser respetados, sin perjuicio de las normas de flexibilidad horaria con que cuenta 

JUNJI. 

 
NIVELES DE ATENCION HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

JORNADA ORDINARIA 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

JORNADA EXTRAORDINARIA 

Sala Cuna Menor 8:30 a 16:30 8:00 a 19:00 

Sala Cuna Mayor 8:30 a 16:30 8:00 a 19:00 

Nivel Medio Menor 8:30 a 16:30 8:00 a 19:00 

Nivel Medio Mayor 8:30 a 16:30 8:00 a 19:00 
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En todo caso, la flexibilidad horaria no puede ir en ningún caso en desmedro de la atención del resto de los 

párvulos asistentes, razón por la cual esta debe contemplar las siguientes condiciones: 

 Avisar vía telefónica o por intermedio de algún familiar su llegada fuera del horario establecido, esto será 

registrado en horario diferido, a cargo del personal de cada nivel, indicando nombre del párvulo, hora de 

salida y llegada, causa del motivo de retiro y persona a cargo que retira del establecimiento. 

 Se establecerán horarios diferidos, previa entrevista con directora (ya sea por salud o acontecimientos 

especiales) para flexibilizar y permitir el ingreso. 

 Los niños y niñas que son retirados dentro de la jornada, deben reincorporarse antes de los periodos de 

ingesta alimenticia. 

 Se informará a padres y apoderados del modo y condiciones de poder ejercer dicha flexibilidad en pro 

del bienestar de la comunidad educativa 

 En el caso que un párvulo no sea retirado al término de su jornada, estará dispuesto en el Oficio Circular 

Nº 15/120 del 19 de junio de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva que establece el procedimiento a seguir 

en caso de incumplimiento de la obligación del retiro de los párvulos al término de la jornada diaria1. 

 El retiro de las niñas y los niños por parte de los padres, apoderados o personas autorizadas, se efectuará 

en la puerta de cada sala, siendo entregados por el personal de ésta, de modo ordenado y procurando no 

desatender al resto de los niños y las niñas que aún quedan en sala. 

 
Periodo de funcionamiento Jornada 

Marzo a Enero Completa 

 
Los jardines infantiles VTF realizan mensualmente reuniones Comunidad de Aprendizaje de la Unidad Educativa 

(CAUE) cuyo objetivo “está orientado al fortalecimiento y desarrollo de nuevas competencias técnicas en 

profesionales, técnicas y agentes educativos que conforman la comunidad educativa y que tienen como 

responsabilidad permanente, el análisis reflexivo de sus prácticas con miras a mejorarlas” 

Los días en que se lleve a cabo dicha reunión serán avisados al inicio del año lectivo de manera visible para los 

apoderados y además mensualmente se recordará las fechas de la reuniones CAUE del mes (2 tardes al mes) 

donde los niños y niñas saldrán a las 12:30 horas. 

 
El Jardín infantil no atenderá niños en las siguientes oportunidades: 

 
 Vacaciones de verano de los niños: Todo el mes de febrero 

 5 suspensiones anuales por capacitaciones y/o Jornadas de planificación, evaluación o Autocuidado 

 Suspensión de actividades en período invernal: (1 semana mes de Julio) fechas enviadas desde la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles. 

 
 

1
Oficio Circular Nº 15/120 del 19 de junio de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva que establece el procedimiento a seguir en caso de 

incumplimiento de la obligación del retiro de los párvulos al término de la jornada diaria. 
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Suspensiones 

La sala cuna y jardín infantil José Manuel Parada podrá destinar hasta un máximo de 5 días al año sin asistencia 

de párvulos, a fin de realizar actividades de capacitación, jornada de planificación o de jornada de aniversario de 

la entidad educativa. Estos días deben ser informados a la Dirección Regional de JUNJI y se consideran como días 

sin asistencia de párvulos para registros de GESPARVU. 

Los jardines infantiles VTF realizan mensualmente 2 reuniones de Comunidad de Aprendizaje de la Unidad 

Educativa (CAUE) cuyo objetivo “está orientado al fortalecimiento y desarrollo de nuevas competencias técnicas 

en profesionales, técnicas y agentes educativos que conforman la comunidad educativa y que tienen como 

responsabilidad permanente, el análisis reflexivo de sus prácticas con miras a mejorarlas”2 (Referente Curricular 

JUNJI pág. 46) 

Los días en que se lleve a cabo dicha reunión serán avisados al inicio del año lectivo de manera visible para los 

apoderados y además mensualmente se recordará la fecha de la reunión CAUE y CAA del mes. Esos días el 

establecimiento brindará atención a LOS NIÑOS Y NIÑAS hasta las 12:30 horas 

 
Cronograma de reuniones CAUE 

 
ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

05 10 14 16 28 11 15 14 

 
Cronograma de reuniones CAA 

 
ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

26 24 28 30 21 25 29 21 

 
El jardín Infantil podrá destinar días sin asistencia de párvulos, en los siguientes casos de urgencia: 

desratizaciones, fumigaciones, reparaciones, cortes de suministro de agua, siniestros u otros similares en cuanto 

a su oportunidad y premura .Estos deben informarse a la brevedad de ocurrido los hechos a la Dirección Regional. 

 Vacaciones de verano de los niños: mes de febrero. 

 Suspensión de actividades en período invernal: (1 semana mes de Julio). 
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b.4 Organigrama de la institución 
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b.5 Programa de Alimentación (información actualizada al 2020) 
 

Empresa Concesionaria Periodo Beneficios 

 
D L L ALIMENTACION 

ESCOLAR 

 
4 años (Enero 2017 a enero 2021) 

208 Desayunos 

208 Almuerzos 

208 Onces 

Colaciones extensión horaria Almuerzos 

al Personal 

 
 

b.6 Mecanismos de comunicación formales y afectivos con madres, padres y /o 
apoderados del establecimiento 

 
El sistema de comunicación entre los padres, familias y apoderados y educadora de párvulos será la libreta 

de comunicaciones y la entrevista personal. Esta última en horario de la tarde, en caso de urgencia se 

comunicará por teléfono. Es obligación de las familias llevar la libreta todos los días y firmada, así mismo de 

informar cualquier cambio importante en el niño o niña primeramente a la educadora de párvulos del nivel 

que en su ausencia a la encargada o tías técnicas del nivel. 

 
Los medios de comunicación utilizados son: 

 Libreta o cuaderno de comunicación entre el jardín y las familias: cada párvulo debe contar con una 

libreta o cuaderno personal, debidamente marcado con sus datos personales y los de sus padres o 

apoderados, que permitan comunicación escrita entre el jardín y la familia. Es obligación de cada 

familia revisar diariamente dicha libreta o cuaderno y firma como toma de conocimiento de la 

información enviada. 

 Entrevistas con apoderados (dejar registro escrito). 

 Solicitud de reuniones. 

 Visitas domiciliarias (dejar registro escrito). 

 Vía telefónica, resguardando que los teléfonos sean de conocimiento de cada uno de los 

involucrados y se encuentren habilitados. (22-9446231 / 9-98940874) 

 Atención de público por parte de la Directora y Educadora Pedagógica. 

 Diarios murales y paneles informativos dentro del jardín infantil. 

 Con Familias migrantes, también será a través del Facilitador Lingüístico. 
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 Correo institucional (jardínjosemanuelparada@uilicura.cl) 

 Vía whatssap 

 
Los padres y/o apoderados deberán participar responsablemente en las actividades extra programáticas y en 

las reuniones de padres y apoderados. La asistencia será obligatoria a las reuniones. En caso de no poder 

asistir deberá enviar a un representante de la familia. Además, deberá asistir a entrevista con la educadora, 

nutricionista, asistente social u otro profesional, cuando estas profesionales así lo requieran. 

 
Reuniones de padres y apoderados: 

 
Durante el período lectivo se llevarán a cabo cinco reuniones, una de ellas corresponde a la Reunión de 

Bienvenida la cual se realiza el mes de inicio de las actividades anuales. 

 
 

 
b.7 Proceso de inscripción y matricula: 

 
Contenidos y funcionarios responsables del registro. 

 
 Difusión: Municipalidad de Quilicura Y Equipo de la Comunidad Educativa. 

 Inscripción: Directora Jardín Infantil y /o persona que se designe en su reemplazo. 

 Priorización: Trabajadora Social. 

 Publicación: Directora Jardín Infantil. 

 Matricula Directora Jardín Infantil y Trabajadora Social de la entidad sostenedora. 

 Lista de segunda priorización: Trabajadora Social de la entidad sostenedora. 

 Confirmación de matrícula: Educadoras de párvulos de los diferentes niveles. 

 
El proceso de inscripción es durante todo el periodo lectivo, mediante difusión a través de afiches, entrega 

de dípticos a las familias y comunidad, coordinación con redes locales, etc. Considerando atención continúa 

a todas las familias que lo requieran. 

Se orienta a través del Oficio Circular N° 015/1523. En relación a la documentación solicitada para el proceso 

de postulación de párvulos, considerar el Certificado de Nacimiento, fotocopia del control de salud, y si 

corresponde, algún documento que certifique dificultad de salud o vulnerabilidad. No obstante, si no cuenta 

con la totalidad de la documentación, se acogerá igualmente su solicitud llenando la Ficha de Inscripción. 

Es muy importante explicarles a las familias que la inscripción no significa matricula y que ellas deben 

acercarse al jardín infantil para conocer el resultado de su inscripción. 

 

 
3
 Oficio Circular N° 015/152, de fecha 16 de Octubre de 2015. 

mailto:jardÃnjosemanuelparada@uilicura.cl


PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL JARDÍN INFANTIL JOSÉ MANUEL PARADA 15 

 

 

 

La cantidad de niños y niñas por nivel son: 

 
Niveles de Atención Capacidad 

Sala cuna Menor 40 

Sala cuna mayor 40 

Medio Menor 64 

Medio Mayor 64 

Total 208 

 
 Resultados de Inscripción: 

Se colocará el listado de cada nivel con los niños y niñas, debidamente inscritos, que han sido seleccionados 

para ser parte del establecimiento, en el frontis del Jardín Infantil. 

 
 Lista de espera: 

La lista de espera, será colocada en el frontis del establecimiento, indicando un número de prioridad a los 

niños y niñas inscritos, los cuales serán llamados en ese orden, ante la deserción del nivel a los cuales 

postularon. Además, la Unidad educativa debe realizar seguimiento a la lista de espera, y comunicar a la 

coordinadora de la cobertura del estado de esta. 

Ante un cupo en el jardín infantil, se comunicará con el apoderado a través de llamada telefónica o correo 

electrónico, y si no hay una respuesta, se seguirá con el siguiente en la lista. 

 

b.8 Difusión del proyecto educativo institucional: 
 

Las estrategias a utilizar para la difusión del proyecto educativo institucional es 

 
 Reunión de apoderados 

 Entrega de trípticos (Abril- Julio) 

 Cuenta pública (Abril año siguiente) 

 Se dispondrá de una copia impresa de este documento en las siguientes inmediaciones del 
establecimiento: Oficina, Hall de entrada y sala de educadoras, con el fin de que cualquier miembro 
de la comunidad pueda acceder a este. 

En cada una de estas estrategias se pretende dar a conocer los avances, enfoque y resultados del PEI allí, se 

dejaran registros de recepción de la información. 
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C. RESEÑA HISTORICA 
 

El Jardín Infantil José Manuel Parada surge mediante un convenio suscrito por la Ilustre Municipalidad de 

Quilicura y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, respondiendo a la alta demanda de niños y niñas para 

ingresar a la educación preescolar, beneficiando a las familias de diversos estratos sociales, hijos e hijas de 

madres que trabajan, madres adolescentes, mujeres jefas de hogar, madres que buscan trabajo, niños o 

niñas con medidas de protección, niños o niñas con Necesidades educativas diferentes, pertenecientes a 

pueblos originarios, niños y niñas pertenecientes a hogares uniparentales y otros factores que se presenten. 

Este establecimiento inicia su labor educativa en mayo 18 del 2011, Su domicilio se encuentra ubicado en 

calle Estadio Trasandino de los Andes Nº 80, en villa los Adobes de la comuna de Quilicura, Ofreciendo una 

cobertura a 208 niños y niñas de entre 85 días y tres años 11 meses de edad, en riesgo o vulnerabilidad 

social. 

El Jardín Infantil José Manuel Parada Presta atención enfocado en un currículo integral, otorgando a 

nuestros niños y niñas una educación de calidad y pertinente la cual está enmarcada en nuestro sello 

Artístico, Propiciando un ambiente estimulante, oportuno y adecuado, para que el niño o niña pueda crear 

su propia forma de ser y acceder a su plenitud como ser humano, individual y social, el cual necesita no 

sólo de la posibilidad de expresar su interioridad y desarrollar su sentir, su pensar y su actuar, sino también 

el poder encontrar en su medio las referencias para crear su propio proyecto de vida, descubrir su propia 

escala de valores, la que responderá a la necesidad psicológica de todo hombre: el tener su propia identidad. 

El jardín José Manuel parada Cuenta con 8 niveles de atención desde sala cuna menor a niveles medio 

Mayor. 

 
Nuestra institución lleva el nombre de “José Manuel Parada” en memoria de este sociólogo de profesión, 

fue padre y profesor que nació en Santiago de chile el 05 de Mayo de 1950, de espíritu soñador por una 

sociedad mejor, sueños que a temprana edad lo llevaron a unirse con otros líderes para compartir las ansias 

de justicia e igualdad, quien fallece a los 34 años el día 30 de Marzo de 1985 

Durante los últimos años de funcionamiento, en Quilicura ha aumentado de manera exponencial la 

población de familias migrantes principalmente de origen haitianas lo cual ha hecho que como institución 

educativa generemos nuevas miradas y estrategias de enseñanza en nuestro proyecto educativo, 

incorporando temáticas tales como: interculturalidad e inclusión, las cuales se complementan con políticas 

de buen trato, con el propósito de generar ambientes de encuentro entre las diferentes culturas, 

propiciando un clima de respeto, participación   y cooperación, en beneficio del proceso de aprendizaje de 

los niños(as) y de sus familias. 
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D. ENTORNO 
 

d.1 Descripción De Planta Física 
 

El Jardín José Manuel Parada cuenta con una infraestructura Solida, cuenta con 8 salas, 2 cocinas exclusivas 

para la elaboración de alimentos, 1 Sedile, sala de amamantamiento, sala de primeros auxilios 2 patios 

(central y trasero) 

Área Pedagógica: 

 8 salas de actividades (2 salas cunas menores, 2 salas cunas Mayores, 2 salas medios menores y 2 

salas de medios mayores) 
 

Área Administrativa: 

 
 1 oficina de Dirección 

 1 sala de educadoras 

 1 hall central 

Área de alimentación: 

 1 cocina sala cuna 

 1 Sedile 

 1 cocina jardín 

 1 comedor 

 1 sala de amamantamiento 

Área de Servicios higiénicos: 

 8 dependencias de baños para párvulos 

 4 baños para el personal docente 

 1 baño para manipuladoras de Alimentos 

 1 baño para Discapacitados 

 1 baño tina 

Área bodegas: 

 1 bodega material de Aseo 

 1 bodega material fungible y didáctico 

 1 bodega de alimentos Sala cuna 
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 1 bodega de alimentos jardín 

 1 bodega tías de servicios menores. 

Área Patios: 

 1 patio central 

 Mini cancha en patio central (pasto sintético) 

 1 patio trasero techado 

 Patio segundo piso. 

 
 

d.2. Descripción del entorno 
 

La Sala Cuna y Jardín Infantil José Manuel Parada, se encuentra inmerso en el sector los adobes de Quilicura. 

Este limita con valle grande lo cual pertenece a la comuna de Lampa, por lo que ha generado que tengamos 

alta demanda de postulantes de este sector. 

A un costado izquierdo del jardín encontramos una plaza la cual cuenta con juegos para niños y niñas y un 

buen espacio para realizar actividades al aire libre, el jardín se encuentra en la calle estadio trasandino de los 

Andes, al costado derecho en la actualidad cuenta con una multicancha y pista de patinaje donde los vecinos 

se acercan a hacer deporte junto a sus familias. En la parte trasera del Jardín nos topamos con un terreno 

eriazo. 

 
En la actualidad el nivel socio cultural y económico de nuestra comunidad se caracteriza por estar 

compuesto por familias de un nivel socio económico y cultural medio bajo, la mayoría con estudios técnicos 

y algunos superiores con acceso a la tecnología. La mayoría de las familias demuestran un compromiso con 

la educación de sus hijos/as. 

Nuestra comunidad circundante cuenta con Junta de Vecinos, Cesfam Salvador Allende, Biblioteca 

municipal, Centro cultural , Cabina de Seguridad Ciudadana, Supermercado, Cuerpo de Bomberos, 

Carabineros, Colegios municipal Ana Frank, Colegio Particular Palmares, Almacenes y negocios, Jardines 

Particulares y farmacias. 

 
En este contexto el jardín infantil José Manuel parada atiende a una población de 208 niños y niñas, 

estableciendo desde su creación, líneas de comunicación y acuerdos colaborativos con nuestra comunidad 

circundante, los cuales nos han permitido orientar a las familias y acceder a las redes de nuestro sector y 

comuna, además de contribuir a los aprendizajes de nuestros niños y niñas en cada visita a diversas 

instituciones y a nuestro establecimiento dando a conocer a nuestros niños de manera significativa la gran 

labor que realiza cada uno de ellas. 
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Redes Educativas Algunas formas de articular son las siguientes: 
 

Redes Acciones 

Cesfam Salvador Allende • Programas de vacunación, Fluoración 

• Charlas al equipo pedagógico y apoderados (nutrición, 

higiene bucal, medidas preventivas de enfermedades 

respiratorias, lactancia Materna) 

Higiene Ambiental • Exposiciones infantiles en relación a la tenencia 

responsable de mascotas. 

• Desratización 

• Fumigación en cierre perimetral. 

• Sanitización periódica 

Carabineros • Visitas educativas al establecimiento 

• Acuerdos de colaboración frente a diversas situaciones 

emergentes. 

Caseta de seguridad Ciudadana • Resguardo del establecimiento. 

• Acompañamiento en caravanas y otras actividades 

para resguardar la seguridad 

Liceo José Miguel Carrera. • Participación de los alumnas en práctica técnico en 

párvulos 

Departamento de Salud • Participación de nutricionista a través de talleres de 

cocina y alimentación saludable 

• Participación de profesor de actividad física y 

sicomotricidad a través de clases con circuitos y baile 

para niños, propiciando estilos de vida saludable. 
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Mapa de ubicación Jardín José Manuel parada 
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Planos del jardín infantil 
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II. IDEARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

a. Sellos Educativos: 
Nuestro Jardín infantil a partir de un levantamiento a través de encuestas a las familias y comunidad en 

general, como resultado de ello se decide trabajar el sello Artístico, cabe señalar que en nuestra comuna se 

le da mucha importancia al arte y sus expresiones. 

Sello: Artistico 

El Jardín infantil José Manuel Parada con este sello pretende abrir todas las posibilidades para que los niños 

y niñas desarrollen su imaginación, creatividad y libertad, ya que las expresiones artísticas tales como la 

plástica, música, corporalidad y expresión literaria son recursos de alta relevancia para el aprendizaje, el 

disfrute de los niños y niñas además de favorecer el desarrollo de la autonomía, autoestima y confianza en sí 

mismos. 

 
Fundamentación de una educación por el Arte 

La Importancia de la educación Artística según las Bases curriculares de la educación Párvularia 

“A través de la interacción con el entorno, los lenguajes artísticos se constituyen en instrumentos 

privilegiados para exteriorizar las vivencias emocionales, desarrollar el pensamiento creativo y disfrutar de 

manifestaciones culturales y artísticas” 

La Etapa Preescolar es la etapa más trascendente del proceso formativo de la persona por factores 

biológicos y sicológicos singulares que caracterizan al párvulo y que lo hacen extremadamente manejable. 

Trabajar con niños de 0 a 6 años de edad es determinante y significativo. Los postulados del arte como factor 

educativo, axiológico, ético y la educación estética han sido planteados y considerados desde la antigüedad 

griega hasta hoy, como bases de la concepción humanizadora y humanista. Desde las ideas de Platón sobre 

la importancia del Arte en la formación de la persona hasta los clásicos de Schiller, Kant y el sociólogo Comte 

y más cercanamente a nosotros, en las proposiciones de Froebel, Freinet, Dewey, Dunvan, Dalcroze, Reade 

Wojnar se fue fundamentando lo que hoy se define como EDUCACION POR EL ARTE. 

Pedagogos, artistas, psicólogos, sociólogos que adhirieron desde principios del siglo a la concepción de una 

Escuela Nueva, consideraron perentorio romper los esquemas memorizantes de contenidos disciplinarios y 

teóricos de la antigua escuela, acercando al niño por medio de la praxis y la experimentación directa, al 

conocimiento de la vida real a la exploración de su entorno concreto natural, social, mecánico, industrial, 

tecnológico, científico y cultural. 

Teóricos del Arte preocupados de la Educación, han propiciado y esperado además un acercamiento a la vida 

espiritual, específicamente a una de las más altas expresiones humanas y desinteresadas como es el arte, 

como modo de conseguir una formación más plena, integral y valórica, propiciadora de equilibrio, armonía 

interior y felicidad. La educación por el arte desarrolla conductas singulares, imposibles de encontrar en 

otros espacios formativos curriculares: una de ellas es la práctica social No impositiva de corrientes de 

opinión por la relatividad del subjetivismo inherente tanto a “lo expresado” como a lo “apreciado”. 

Cualidades como la flexibilidad, fluidez, divergencia, auto convencionalismo, reversibilidad son 

características de las facultades creativas humanas. Son precisamente los artistas quienes, al haber 

desarrollado en plenitud estas facultades, han sido capaces de aportar a la humanidad y a sus culturas, obras 
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extraordinarias por la subjetividad de sus expresiones debiendo ser consideradas como otra forma de 

aproximación y transformación de la realidad, otra forma de verdad y otra forma de conocimiento. Un 

aspecto reconocible del arte es su virtud formativa, pero aquí se hace más que urgente considerar 

metodologías y funciones; en el caso de las artes plásticas y espectáculos musicales en “actos escolares” 

reduciendo el gran alcance cultural y cognitivo de estos lenguajes. La Educación por el Arte es inherente a la 

edad precoz, por el espíritu lúdico que la rodea. En la vida de las sociedades desarrolladas o en desarrollo, 

sobrecargada de tensiones, donde el adulto vive hacinado en un hábitat inhóspito, donde la caótica 

organización urbana ha ido cercando y reduciendo los espacios físicos al niño y la niña y consiguientes 

carencias afectivas y traumas, hay niños enfermos sociológicamente y donde además por la carrera de la 

Sociedad Individualista, se está presionando también al niño, el Juego se perfila como un virtual ancla de 

salvación formal e informal. Ante todo se trata de enseñar a jugar al niño nuevamente, de ayudarle a 

descubrir otra vez, las posibilidades del juego, extendiendo lo lúdico al ámbito terapéutico, en un marco 

pedagógico del juego. Categorías como flexibilidad, reversibilidad, divergencia, fluidez, anticonformismo de 

posturas, acciones y pensamientos, son características de las personas creativas, especialmente de aquellas 

que trabajan por el arte, pero no privativas de ellas. Creativa es toda persona que ha contribuido a 

transformar y variar no solo su pieza, su casa, su barrio, sino además su ciudad, su país, el mundo, la historia. 

Potenciar las capacidades creativas de todos los niños mediante estrategias y estimulaciones apropiadas, es 

un propósito fundamental para mejorar la autoestima, autonomía, plenitud, equilibrio y autoafirmación. 
 

Una educación por el Arte, en resumen significa descubrir desde muy temprana edad toda la sensibilidad 

que el niño posee y a través de la cual pueda expresarse libre y creativamente a través de las diferentes 

manifestaciones del arte y en toda su magnitud. De esta manera lograremos tener a nuestro lado a un niño 

más sano y más feliz. 

 
Frase Representativa del Jardín Infantil 

¡IMAGINO, PIENSO, EXPRESO Y APRENDO! 
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Liderar a nivel comunal el trabajo pedagógico de niños y niñas íntegros, donde se potencien aprendizajes a 

través de las artes, con alta autoestima, felices, autónomos y ricos en aprendizajes, creativos, curiosos, 

capaces de expresar sus pensamientos, emociones en un clima de respeto y tolerancia por la diversidad, la 

confianza en sí mismos; hacia una inserción positiva al mundo que los rodea. 

 
El Jardín infantil, José Manuel Parada Promueve un trabajo en equipo, respondiendo a una concepción 

pedagógica, en que el niño y la niña sean tratados como seres sujetos de derecho, protagonistas de su 

propio aprendizaje, basados en la integridad, principios valóricos, respetando su singularidad y dando 

énfasis a la expresión y el juego como principales herramientas del aprendizaje en un contexto de buen 

trato, cuidado del medio ambiente, y participación de la familia. 

b. Visión 
 
 

c. Misión 
 
 

 

 

d. Valores Institucionales 
 

La comunidad educativa José Manuel Parada tiene como propósito fortalecer los valores de respeto con 

uno mismo y con el prójimo, tolerancia a la diversidad, honestidad, priorizando la verdad ante todo, donde 

existan relaciones basadas en el amor, buen trato y cariño, Confianza, Creatividad, solidaridad, y justicia, 

donde todos los niños y niñas tengan la misma oportunidad e igualdad para obtener aprendizajes 

significativos que sean perdurables en el tiempo. 

Fortalecer el rol de la familia como primer agente educativo de sus hijos e hijas con su realidad y 

características propias, complementando y ampliando las experiencias de desarrollo y aprendizaje dentro 

del aula. 

 
Competencias específicas: 

 Respeto por los procesos Artísticos que desarrollan los diferentes actores de nuestra comunidad 

educativa

 Autonomía e iniciativa: basada en el conocimiento de sí mismo que va construyendo el niño/a a 

través de su interacción con el medio, con sus iguales y con los adultos y en su capacidad para actuar 

por iniciativa propia.
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 Explorador lúdico: Los niños/as deben ser efectivamente protagonista de sus aprendizajes a través 

de procesos, apropiación, construcción y comunicación que propicia el crecimiento por medio de su 

experiencia a través del juego

 
 

e. Definiciones y sentidos institucionales 
 

Principio y enfoque Educativo de la Institución: 

Educar a niños y niñas desde los tres meses hasta los 3 años 11 meses de edad, hijos e hijas de familias de 

diversos estratos sociales, brindando seguridad y tranquilidad a las madres o padres que trabajan o estudian, 

con el fin de dar mejor calidad de vida a sus familias, otorgando una atención integral y responsable 

traducido en aprendizajes significativos y oportunos que estén estrechamente vinculados con el entorno 

más inmediato del lactante, satisfaciendo sus necesidades, emociones e intereses, considerando sus etapas 

de desarrollo y las diferencias que ellos puedan tener, respetando la diversidad, la igualdad de 

oportunidades y la individualidad de cada uno de ellos. 

 
JUNJI 

 
Otorgar Educación Párvularia pública, gratuita y de calidad, y bienestar integral a niños y niñas 

preferentemente menores de cuatro años, priorizando en aquellos que provienen de familias que requieren 

mayores aportes del Estado, tendiendo a la universalización a través de diversos programas educativos con 

una perspectiva de territorialidad; desde una visión de sociedad inclusiva y de niños y niñas como sujetos de 

derechos; y que reconoce las potencialidades educativas de sus contextos familiares, sociales y culturales 

incorporándolas para dar mayor pertinencia a sus aprendizajes. 

 

Calidad en educación, desarrollar procesos educativos de calidad que favorezcan en los párvulos el logro 

de “aprendizajes significativos” en el marco de los énfasis de la política pública de educación, a través de la 

provisión de servicio educativo, diseño e implementación de programas educativos, trabajo con familia, 

supervisiones, asesorías, capacitaciones, entre otros. 

 

Bienestar integral, promover ambientes bien tratantes que favorezcan el ejercicio de los derechos de 

niños y niñas, sus aprendizajes, cuidado y desarrollo integral, en un contexto donde el bienestar de 

funcionarias y funcionarios se constituye en un elemento esencial en la generación de estos ambientes y en 

la entrega de una Educación Parvularia de calidad. 

 
Gestión integrada, desarrollar una gestión técnica y administrativa integrada (a nivel nacional, regional y 

territorial) que pone en el centro las necesidades y demandas de los programas y jardines infantiles, 

orientada a procesos y resultados sostenibles en el tiempo. 
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Aumento cobertura, avanzar en el acceso universal hacia una educación inicial de calidad para todos los 

niños y niñas, en espacios educativos enriquecidos y que respondan a las particularidades y necesidades de 

las familias, párvulos y territorios, a través de la ampliación de cobertura y construcción de nuevas salas 

cuna y niveles medios. 

Liderazgo técnico pedagógico, potenciar el liderazgo educativo de los equipos directivos y pedagógicos, a 

partir de la experiencia y saber institucional acumulados, contribuyendo al fortalecimiento de la educación 

inicial pública y de calidad, generando estudios, publicaciones, conocimientos y capacitaciones a terceros. 

 

 
Principios y Enfoque Educativo del Establecimiento: 

 
 

El Jardín José Manuel Parada enfatiza estos 4 principios como guía fundamental de los derechos de los 

niños. 

Principios de la convención de los derechos de los niños 

La Convención sobre los Derechos del Niño se rige por cuatro principios que son las guías supremas que 

rigen cada uno de los artículos de la Convención y son la base para que los derechos se conviertan en 

realidad. 

Principio de “no discriminación” (artículo 2) 

La Convención nos es aplicable a todos los niños cualquiera que sea nuestra raza, religión o habilidades; 

sin importar lo que digamos o pensamos; cualquiera que sea el tipo de familia de la que vengamos. Sin 

importar dónde vivimos, qué idioma hablamos, qué es lo que hacen nuestros papás, si somos niños o 

niñas, la cultura de la que provenimos, si tenemos alguna discapacidad o si somos ricos o pobres. No hay 

causa que justifique el trato desigual a los niños. 

Principio de observar siempre el interés superior del niño (artículo 3) 
 
 

Cuando se va a tomar una decisión que puede afectarnos lo primero en lo que debe de pensar quien tomará 

la decisión es nuestro beneficio. Los adultos deben de hacer aquello que es mejor para nosotros. Cuando los 

adultos toman decisiones deben de pensar la forma en que éstas nos pueden afectar. Este principio lo 

podemos observar, por ejemplo, en la creación de nuevas leyes, políticas del gobierno y presupuestos 

destinados a la niñez. 

Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo (Artículo 6) 

¡Tenemos derecho a vivir! Los gobiernos deben asegurar que crezcamos y nos desarrollemos 

saludablemente. 

 

 
Principio de participación y ser escuchado (Artículo 12) 
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Cuando los adultos toman decisiones que nos pueden afectar, nosotros tenemos derecho a decir lo que 

pensamos y nuestra opinión debe ser tomada en cuenta. Esto no significa que podemos decirles a nuestros 

padres qué hacer y qué no hacer. La Convención busca que los padres escuchen las opiniones de los hijos y 

que los involucren en la toma de decisiones, la Convención no nos da a los niños autoridad sobre los adultos, 

al contrario, la Convención reconoce que el nivel de participación en las decisiones debe de ser apropiado 

para nuestro nivel de madurez. 

El Jardín Infantil José Manuel Parada promueve además los siguientes principios pedagógicos respondiendo 

a nuestro sello como Jardín 

como orientaciones centrales de la educación y para la práctica curricular, los que configuran una 

educación eminentemente potenciadora de los niños y niñas como personas que aprenden confiados y 

capaces, los cuales están dados por las Bases curriculares de la Educación Parvularia, y son los siguientes: 

 
Nuestro Jardín infantil trabaja en relación a los Principios Pedagógicos de las Bases curriculares de la 

educación Párvularia, convención de los derechos del niño/a, principios del referente curricular Junji. 

Los principios pedagógicos provienen tanto de los paradigmas fundantes de la educación Párvularia como 

de las construcciones teóricas que han surgido de la investigación del sector en la última década, en la 

búsqueda de la formulación de una pedagogía más enriquecedora de los aprendizajes de los niños. Su 

formulación por separado no debiera hacer olvidar que su aplicación en el diseño curricular y en las prácticas 

pedagógicas debe ser integrada y permanente. 

 
Principios que orientan la educación Párvularia hacia la potenciación de la pedagogía 

 
 Principio de actividad: Se requiere que el niño o niña sea un ser activo que busque su propio 

crecimiento, protagonista de sus aprendizajes a través de procesos de apropiación, construcción y 

comunicación, considerando que los niños aprenden actuando, sintiendo y pensando, generando sus 

propias experiencias de acuerdo a los recursos pedagógicos seleccionados y enfatizados por la 

Educadora.

 

 Principio de libertad: Se requiere que el niño o niña pueda elegir por sí mismo lo que necesite 

aprender, respetando al otro aunque pueda equivocarse percibiendo algo que no sea valioso para él.

 

 Principio de individualidad (singularidad): Cada niño o niña, independientemente de la etapa de 

vida y del nivel de desarrollo que se encuentre, es un ser único con características, necesidades, 

intereses, fortalezas y que cada uno de ellos posee un ritmo de aprendizaje propio.

 

 Principio de relación: En el jardín infantil José Manuel Parada se potencia a que los niños y niñas 

participen de situaciones de aprendizaje que lo preparen para una vida en comunidad, donde ellos 

puedan interactuar significativamente con otros niños y adultos, integrándose, vinculando 

afectivamente sus acciones, creando una fuente de aprendizaje e inicio de su contribución social. 

Para ello, cada nivel implementara estrategias de aprendizaje que promuevan y potencien relaciones 

interpersonales sanas, adquisición y comprensión de normas para la buena convivencia, círculos de 
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conversación y dialogo positivo, educación emocional que promueva a su vez el respeto, la empatía 

y la resolución de conflictos de forma pacífica con sus pares y adultos, talleres para padres y 

apoderados, entre otras estrategias.

 

 Principio de autonomía (potenciación): Cada niño y niña debe crear conciencia de que es un sujeto 

responsable de su hacer, para esto el rol del Educador como adulto responsable debe ofrecer 

situaciones de aprendizaje donde el niño genere una situación de confianza en sus propias 

capacidades para enfrentar mayores y nuevos desafíos, fortaleciendo sus potencialidades 

integralmente, desarrollando la confianza en los niños y que ellos estén conscientes de sus 

quehaceres y tareas designadas y sean capaces de resolver problemas prácticos que se le presente 

en la vida cotidiana.

 

 Principio de interés (significado): Se requiere de situaciones de aprendizaje de interés para los niños 

y niñas, situaciones educativas que favorezcan mejores aprendizajes, considerando las experiencias 

y conocimientos previos de los niños, respondiendo a sus intereses y sea significativo para ellos.

 

 Principio de juego: Este es uno de los principios al cual el Jardín JOSÉ MANUEL PARADA le da 

mayor énfasis ya que a través de las experiencias lúdicas buscamos promover la expresión artística 

en los niños y niña. Crear situaciones de carácter lúdico, situaciones educativas que cumplen 

alguna función que pueda ser creativa, gozosa, sensitiva, entretenida, interesante, práctica y de 

libertad. Es decir, que para los niños y niñas sean situaciones de importancia de acuerdo a sus 

intereses.

 

 Principio de Unidad: Cada niño y niña debe ser considerado como un ser esencialmente indivisible, 

por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma integral, participando en cada experiencia que se le 

ofrece a los niños.

 

 Principio de Bienestar: En este principio implica que la situación educativa debe propiciar que cada 

niño y niña se sienta plenamente considerado en cuanto a sus necesidades e intereses de 

protección, efectividad cognición y protagonismo, generando sentimientos de aceptación, 

confortabilidad, seguridad y plenitud, junto a la satisfacción por aprender de acuerdo a las 

situaciones y a sus características personales. Este principio plantea que los niños vayan avanzando 

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

integralmente bien y en su colaboración en ellas.

 Principio de singularidad: Cada niño y niña, independiente de la etapa de su vida y nivel de 

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

fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar en toda situación de aprendizaje.
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PRINCIPIOS REFERENTE CURRICULAR JUNJI 

 
Educación Inclusiva para la construcción de sociedades más justas y democráticas.11 

 

Así como JUNJI reconoce que todos los niños y niñas son sujetos de derecho especial, también reconoce las 

características y particularidades de los niños y niñas en cuanto a su edad, género, etnia y necesidades 

educativas y de cuidado especiales, incorporando esta diversidad como un criterio central en la calidad de la 

educación. 
 

En la perspectiva de los derechos así como del respeto de la diversidad, el acceso a una educación de calidad 

no se limita al reconocimiento abstracto de un principio, sino que se concreta como un sistema educativo 

que acoge a todas las personas, en cada una de las acciones que tienen por finalidad enseñar y aprender. 
 

Valorar la diversidad toma fuerza en la educación inclusiva, repone a los niños y niñas las oportunidades 

sociales que les niegan instancias educativas segregadas; en definitiva, reconoce su condición de sujetos de 

derecho, en el contexto de una nación, de una sociedad y de una cultura, es decir, también considera su 

condición ciudadana. 
 

Este proceso que se da en el ámbito educativo, se puede transformar en un potente dispositivo generador 

de cambios en el imaginario colectivo de la sociedad, que ayude a derribar los miedos y prejuicios que 

genera la otredad, lo distinto a lo propio, que impiden un funcionamiento realmente democrático y, por el 

contrario, son el sustento de la cultura autoritaria. 
 

Cualquier experiencia que suponga la inclusión de determinadas personas o grupo - en una sociedad 

fuertemente segregada y excluyente como la nuestra- supone reposición de derechos, restitución de 

ciudadanía y, por tanto, ampliación de nuestra democracia. 

 
Equidad en las oportunidades e igualdad de logros. 

 

La JUNJI en su Referente Curricular asume el compromiso con la equidad en las oportunidades educativas y 

la igualdad en la adquisición y logros de aprendizaje. 
 

El acceso de todos y todas a la educación es importante pero no suficiente. El desafío de equidad es 

conseguir que la educación promueva la mayor igualdad en el desarrollo, aprendizaje y participación de cada 

niño y niña. Este es un resultado esperado de las políticas públicas que procuran la equidad en distintos 

ámbitos; pero, también, la equidad así concebida, constituye un elemento esencial que define la calidad de 

la educación. 
 

El propósito de la igualdad sólo es posible de alcanzar si se asegura el principio de equidad en las 

oportunidades, que supone proporcionar a cada niño y niña una atención educativa diferenciada de acuerdo 

a sus necesidades, características individuales, contexto familiar, social y cultural del que forma parte. 
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Este proceso requiere de las educadoras, técnicas y agentes educativos, un profundo conocimiento de los 

niños y niñas a su cargo, en tantos seres históricos concretos, para reconocer sus capacidades y necesidades 

particulares, derivadas de su condición de género, origen étnico, procedencia social o capacidades 

diferentes. 
 

Asimismo, se trata de que cada niño o niña aprenda lo máximo posible, a partir de sus motivaciones e 

intereses para aportar a su formación como personas integrales. 
 

De esta manera, las experiencias de aprendizaje deben estar disponibles para todos los párvulos, 

considerando sus individualidades y sus formas particulares de aprender. Por tanto, las educadoras, técnicas 

y los agentes educativos tienen que ofrecer múltiples oportunidades para que los niños y niñas trabajen 

juntos, desarrollen lazos de amistad y confianza, de relación permanente con las personas, los objetos y el 

medio natural y sociocultural, a través del desarrollo de una pedagogía flexible, que les permita a todos y 

todas acceder al currículo. Los niños y niñas en procesos educativos así intencionados, progresan en el 

currículum porque sus necesidades, intereses y características individuales son comprendidas y atendidas. 

 
Flexibilidad curricular 

 

El Referente Curricular JUNJI asume la flexibilidad curricular como un principio que permite desarrollar un 

currículo pertinente a las diferentes realidades y contextos socioculturales en que se encuentran las 

comunidades educativas de sus programas y jardines infantiles. Es decir, el Referente permite ser 

implementado en los distintos tipos de programas educativos con los que cuenta la institución. 
 

Por otra parte, la flexibilidad curricular permite que sean las propias comunidades educativas las que 

propongan sus proyectos en respuesta a los contextos históricos, políticos, económicos y sociales, 

integrando la participación activa de todos los actores sociales del territorio local, otorgando identidad y 

pertenencia al proyecto, comprometiendo el aporte de todas y todos en un fin común. Esto se vincula con 

sus características, necesidades y expectativas sobre la educación inicial que se otorga a los niños y niñas 

pertenecientes a esa localidad o territorio, donde existen formas de relación, de participación e historia que 

la convierte en una realidad única e irrepetible. 
 

La flexibilidad curricular en JUNJI es apertura a la implementación de diferentes modalidades o propuestas 

pedagógicas, estrategias metodológicas y proyectos de innovación que consideren en sus fundamentos, el 

concepto de niño y niña como protagonistas de sus aprendizajes, la participación de la familia, entre otros, 

que plantea la Propuesta Curricular Institucional, sustentada en las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia. 
 

Este principio abre la implementación del referente institucional, para que ocurran variadas experiencias de 

aprendizaje y motive a la innovación curricular. 
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Enfoque Educativo – Modalidad curricular: 

 
Las BCEP destacan la importancia de desarrollar currículos que potencien las fortalezas del niño y niña y no 

se limiten a sólo compensar las carencias o necesidades, sino a aprovechar sus muchas potencialidades. 

Por lo plástica que es la etapa en que se encuentran, esto posibilita mayores y mejores aprendizajes, implica 

también favorecer que asuman un rol más protagónico en sus aprendizajes y en la contribución social de 

acuerdo a su “ser” de párvulo. Esta conceptualización sobre el potencial de aprendizaje de los niños ofrece 

mayores desafíos a la educadora al momento de definir el qué, cuándo y cómo se enseña. 

 
Este énfasis, que plantea un concepto más rico que el tradicional sobre el párvulo y sus posibilidades 

educativas, es avalado por diferentes evaluaciones del sector en el país que evidencian que actualmente las 

niñas y niños manifiestan nuevos y variados intereses y mayores potencialidades. A su vez, se hace parte del 

concepto de niña y de niño que se expresa en las “Políticas Nacionales a favor de la Infancia y la 

Adolescencia,”7 que los consideran como sujetos de derecho especial, criterio que se manifiesta también en 

los estudios e investigaciones especializados más recientes. 

 
CURRICULUM INTEGRAL 

 
El currículo Integral propone una concepción del niño como una unidad, en donde se promueve a la persona 

como un todo indivisible, y que favorece y potencia al niño y niña en todas sus áreas, buscando el equilibrio 

y la armonía perfecta del ser. Se fundamenta en principios Filosóficos, Psicológicos y Pedagógicos y utiliza 

como referente común las Bases Curriculares de Educación Párvularia. Este es un currículo activo, dinámico 

que se renueva y acomoda a las demandas del mundo, en donde el educador es un mediador, un facilitador 

de los aprendizajes que trabaja en relación con la Familia, la Comunidad y su realidad. 

 
El Jardín Infantil José Manuel Parada utiliza el currículo integral, entregándoles a los niños las herramientas 

necesarias para desarrollar su autonomía y lograr un aprendizaje significativo y oportuno, que permite que 

este currículo sea flexible y pertinente cumpliendo con las exigencias de nuestra comunidad educativa. 

 

Nuestro currículo se centra en los siguientes paradigmas: 
 

Toda situación educativa debe propiciar que cada niño y niña se sienta plenamente feliz, considerado en 

cuanto a sus necesidades e intereses, protagonismo, afectividad y cognición, generando sentimientos de 

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

sus características personales. 
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La niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de sus aprendizajes a través de procesos de 

apropiación, construcción y comunicación. Ello implica considerar que los niños aprenden expresando, 

actuando, sintiendo y pensando, es decir, generando sus experiencias en un contexto en que se les ofrecen 

oportunidades de aprendizaje según sus posibilidades, con los apoyos pedagógicos necesarios que requiere 

cada situación y que seleccionará y enfatizará la educadora. 

 

Los niños, independientemente de la etapa de vida y del nivel de desarrollo en que se encuentre, es un ser 

único, con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar 

efectivamente en toda situación de aprendizaje. 

 

Todo este proceso debe generar en los niños un sentimiento de confianza en sus propias capacidades para 

enfrentar mayores y nuevos desafíos, fortaleciendo sus potencialidades integralmente. 

 

Todas estas situaciones de aprendizajes, deben favorecer la interacción significativa con el adulto, como 

forma de integración y vinculación afectiva. 
 

Además el juego tiene un sentido fundamental en la vida de los niños, se abren permanentemente 

posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la creatividad y la libertad. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Contextualización y diversificación 
 

Se refiere a la necesidad de que la planificación se ajuste a las características de desarrollo y aprendizaje de 

los niños(as), así como también a sus intereses. Este principio releva la importancia de contar con una 

evaluación en las distintas etapas del proceso: 

 

Selección y gradación de los aprendizajes esperados Apunta a la necesidad de identificar cuáles son los 

aprendizajes y contenidos pertinentes y relevantes para abordar durante un período. Este principio, al igual 

que el anterior, releva la importancia de contar con evaluaciones rigurosas y sistemáticas que orienten en 

cada etapa la toma de decisiones. Otro aspecto central respecto de este criterio, es la importancia de 

graduar adecuadamente los aprendizajes, de manera de cautelar que el nivel de desafío se ajuste a las 

características de los niños(as). De esta manera, es posible evitar que las experiencias de aprendizaje no 

constituyan un desafío o bien, por el contrario, que estén muy por encima de sus posibilidades. 

 

Sistematización y flexibilidad La planificación requiere ser concebida como un proceso sistemático, es decir 

que se realice a lo largo del todo el proceso educativo de manera consistente y regular. Sin embargo, para 

que la planificación sea realmente una herramienta efectiva, es necesario que se sustente en: Participación 

La planificación debe ser entendida como un proceso liderado por la educadora, pero en el que participa 

activamente el equipo de aula y en ese sentido, se releva la participación de la técnica en párvulos como una 
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agente educativa, que debe por tanto, estar interiorizada en los aprendizajes que es espera favorecer, 

colaborando a su vez en el diseño del proceso de enseñanza. el reporte de cómo avanzan los aprendizajes de 

los niños y niñas, y la reflexión de la práctica pedagógica. 

 

Integralidad Todo proceso educativo debe apuntar al desarrollo del niño(a), por tanto es fundamental que a 

través de la planificación educativa se aborden a lo largo del año escolar, aprendizajes esperados de todos 

los núcleos y ejes de aprendizaje, en función de los resultados evaluativos. Asimismo, se releva la 

importancia de favorecer no solo los aspectos del desarrollo más deficitarios en el niño(a), sino que además 

potenciar sus fortalezas. 

 
Participación La planificación debe ser entendida como un proceso liderado por la educadora, pero en el que 

participa activamente el equipo de aula y en ese sentido, se releva la participación de la técnica en párvulos 

como una agente educativa, que debe por tanto, estar interiorizada en los aprendizajes que es espera 

favorecer, colaborando a su vez en el diseño del proceso de enseñanza. 

En esta modalidad la planificación en nuestro jardín infantil debe estar basada en un diagnóstico de las 

necesidades e intereses individuales y grupales en todos los ámbitos de aprendizaje, Deben ser a largo, 

mediano y corto plazo, según las necesidades del grupo. 

Planes que den oportunidad de elección espontánea; La planificación del trabajo con los niños implica la 

selección, jerarquización, ordenamiento en secuencias y gradualidad de los aprendizajes esperados, 

como así mismo, la definición y organización de los diversos factores que intervienen: comunidad educativa, 

espacio, tiempo y los recursos de enseñanza a emplear. También, la planificación debe orientar los procesos 

evaluativos que se aplicarán. 

Planes que den oportunidad de elección espontánea, como juegos centralizadores, juego de rincones 

Se utilizaran planificaciones quincenales, utilizando los aprendizajes esperados, que se han seleccionado 

luego del diagnóstico realizado al nivel, realizando adecuaciones curriculares de acuerdo agrupo etario y 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

Para el periodo de realización será nuestra guía una matriz de contenidos trabajada junto a dirección y 

equipo de educadoras de nuestro establecimiento el cual propone temas y proyectos a realizar durante el 

año y objetivos para cada uno de ellos, evidenciando en cada planificación estrategias, metodologías 

individuales, adecuaciones para nuestro nivel educativo, y sus propias características. 

 
 

Metodología de las experiencias: 

 
Favorecer nuevas situaciones educativas que consideren los estilos, ritmos y resultados de aprendizaje de 

las niñas y niños, a través de la libre expresión, juego como elementos centrales de la construcción de su 

propio aprendizaje. 
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Evaluación: 

Diagnostica o inicial 

Se realizara al comienzo del proceso y de la puesta en marcha del año lectivo, en todas las líneas de acción 

(niños y niñas, comunidad, familia, personal) que involucran el PEI de la institución educativa. Tiene como 

finalidad recoger antecedentes para planificar la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas por parte del 

Educador y su equipo de trabajo adaptados a las características, posibilidades y necesidades de los niños y 

niñas y al contexto educativo. 

Los procedimientos para la evaluación serán entrevistas, encuestas al hogar, evaluaciones a los 

funcionarios, panoramas grupales etc. 

Los niños y niñas serán evaluados considerando los tres ámbitos de experiencias de aprendizaje con 

instrumentos elaborados y adaptados según las edades y niveles educativos, de esta manera conocer los 

aprendizajes previos de los párvulos e iniciar una selección de los Objetivos de aprendizaje a desarrollar 

durante el año en el plan de acción de cada nivel. 

Esta evaluación se centrara en identificar cuáles son las competencias que tienen los niños y niñas en 

relación al grupo total. Los procedimientos a utilizar serán la observación directa, registros. 

Los instrumentos a utilizar será Lista de cotejo. 

Se entregara un informe a Dirección donde se especificaran los aprendizajes previos o iníciales que 

presentaron los niños y niñas al inicio del proceso en relación a los núcleos y ámbitos de Aprendizaje de la 

educación Párvularia. 

 
Evaluación formativa o de procesos: 

Se realizara continuamente a través del proceso de enseñanza aprendizaje. Tiene como finalidad evaluar los 

progresos, logros y dificultades en el transcurso del año. 

Se realizara a través de la observación sistemática y pautada de los procesos de Enseñanza aprendizaje, 

registros de logros, medición e interpretación a través de un análisis cuantitativo y cualitativo. 

Se utilizara también la autoevaluación y co evaluación de todas las líneas de acción que intervienen en el 

proceso educativo (familia, comunidad, personal, niños y niñas, recursos pedagógicos y didácticos) 

Se utilizaran instrumentos como escala de apreciación, registros anecdóticos y de observación de 

experiencias y situaciones que facilitaran la obtención y medición de resultados. 

Se entregaran dos informes al hogar al término del primer semestre (Julio), y al Finalizar el año ( Diciembre) 

donde las familias podrán conocer los logros y estados de avance de sus hijos en relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Se evaluaran y se entregaran 2 veces al año en registro de informe al hogar indicador sobre la participación 

de los padres y/o apoderado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as. 
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Evaluación Sumativa o final 

 

Se evalúan el logro de competencias alcanzadas por los niños y niñas al término del proceso enseñanza- 

aprendizaje para observar su trayectoria de aprendizaje. Resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

Propuestos. Tienen como finalidad la toma de decisiones y retroalimentar el proceso educativo en todas las 

líneas de acción. 

Se evalúan los objetivos y aprendizajes esperados alcanzados en relación al plan de acción y a la articulación 

por nivel. 

 
Criterios de evaluación 

Universalmente en todos los cursos de pre-básica, el mínimo de aprobación será solamente requisito la 

edad. 

Los niños y niñas serán evaluados teniendo como referente una serie de indicadores de logro que den 

cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases Curriculares de la Educación Párvularia en todos sus 

ámbitos, núcleos y ejes de aprendizaje. 

 
En escalas de apreciación: 

L: Siempre el aprendizaje esperado se presenta 

P/L: En proceso de adquirir el aprendizaje 

N/O: No observado, el aprendizaje esperado no se ha evaluado 

En listas cotejos 

 
L: Logrado, el aprendizaje esperado se ha logrado 

NL: No logrado, el aprendizaje esperado evaluado aún no se ha adquirido 
 

Registro de Observación 

 
Utilizado de manera grupal o personal, en ella se busca registrar un hecho, situación o acción del párvulo, 

recogiendo información durante alguna experiencia de aprendizaje, para luego ser sistematizado y toma de 

decisiones. 

 
Recursos materiales 

Sala Cuna y Jardín Infantil José Manuel Parada cuenta con materiales didácticos en su mayoría materiales 

que favorecen experiencias a través del arte, tanto fungibles, de patio y algunos audiovisuales. En relación a 

esto, Todo el material se encuentra organizado dentro de las aulas, al alcance de los niños y niñas. 

(Especificado en inventario por nivel educativo) 
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Organización del espacio 

La organización del espacio es flexible, dependiendo de las necesidades, objetivos, condiciones climáticas, 

utilizando diferentes áreas, las cuales se irán cambiando periódicamente. 

El espacio educativo se concibe como la conjugación de los aspectos físicos del establecimiento con los 

aspectos organizacionales, funcionales y estéticos propios del ambiente de aprendizaje que propicia las 

prácticas pedagógicas de calidad según los propósitos incluidos en el proyecto educativo, respondiendo a los 

requerimientos de los proyectos complementarios del P.E.I. procurando la implementación y adecuación de 

ambientes saludables, gratos, armónicos, flexibles, estimulantes, acogedores y modificables a los 

requerimientos educativos. 

Organización del tiempo 

La organización del tiempo responde a los propósitos formativos y a la planificación del currículo de la 

comunidad educativa, considerando las sugerencias y criterios incluidos en las Bases Curriculares, cuya 

organización depende de las necesidades, intereses, características, fortalezas propias de los niños y niñas 

del establecimiento y de la comunidad educativa propiciando períodos de trabajos interesantes, creativos, 

novedosos y flexibles. 

Los diferentes niveles desarrollan planes generales de acción anual, en los cuales se detallaran el tipo de 

organización incorporando los diferentes estamentos del establecimiento (niños/as, padres y apoderados y 

equipo de trabajo) necesidades e intereses involucrados en el proceso educativo. 

 
Fundamentos que considera el Curriculum Integral: 

Son el marco teórico que enfatiza como vamos a desarrollar la práctica educativa, nutriendo los contextos 

de aprendizajes, haciéndolos vida, dado que el objeto de este Curriculum es el niño y niña, considerándolo 

desde su dimensión individual y social. 

 
 Fundamentos Filosóficos

El currículum integral intenta propiciar un proceso en el cual aprenda a dar significado a las relaciones 

derivadas de su contacto con acceder así a su propia “humanidad”, a su propio “completarse”, a su propia 

“perfección”, con el grupo social en el contexto histórico en el que vive. 

En lo que se refiere al niño y niña, señala que aun cuando se intenta explícitamente propiciar el desarrollo 

del párvulo en todas sus manifestaciones, se entiende al educando como una totalidad, interesa que sea 

integrado en sí mismo y a la vez en relación con los demás y el contexto en el cual se encuentra inserto. 

Este proyecto de hombre presenta el problema de… ¿Hacia dónde hacer creer? Adquiere relevancia la 

participación activa y fecunda del educador y de la comunidad educativa, dando importancia a la relación 

con el medio, como una experiencia significativa de aprendizaje y desarrollo integral del ser. Se busca 

fabricar un concepto de existir, pero sin aislarse, ya que la ayuda del otro y del medio es fundamental para la 

independencia intelectual, moral y espiritual. Además, se pretende que el niño y niña, pueda crear su propia 

personalidad y obtener la plenitud como ser humano social e individual, con capacidad de crear su propio 
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proyecto de vida, descubriendo su propia escala de valores, la que responde sin interrogantes a la necesidad 

psicológica de todo ser humano de tener su propia identidad. 

Dentro de este marco filosófico, el valor de la libertad es entendido como un encuentro del niño y niña con 

su medio, el que es tratado como un sujeto de derechos, pero sin libre albedrío. Las limitaciones ponderadas 

y cauteladas, contribuyen a formar una fuerza que hace progresar la libertad gracias a los obstáculos y 

necesidades de elección. Esa libertad significa también estar disponible, responsabilizarse de una elección, 

esto es transformarse en un ser responsable. 

Este currículum pretende la perfección que puede lograr todo ser humano, reafirmando las cualidades 

personales que distinguen a un ser de otro, también interesan las manifestaciones físicas, cognitivas, 

afectivas y social, que se traslucen en las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

 
En el currículum integral la acción del párvulo asume diferentes dimensiones: -Dominio y organización de 

una cosa o elemento exterior, es decir, actuar sobre los objetos y elaborar las abstracciones pertinentes. 

Formación en el sentido de ser un medio de desarrollo de sus virtudes, de sus características éticas, 

resaltando el cómo hace las cosas en lugar del resultado de lo que hace. 

-Explorar en su ambiente y vivenciar personalmente experiencias valóricas. Una comunidad de trabajo, 

indispensable para la humanización integral. 

Interesa que el niño y niña fundamente sus conocimientos, que conozca a través de su propia experiencia, 

y que además, pueda manejar y utilizar las cosas sobre la base del conocimiento sensible de ella. Pero 

también, interesa el hombre y la elaboración que él ha hecho de las cosas. Así, el Curriculum Integral 

propicia tanto la reflexión, como la intuición en el conocimiento sensible, 

 
Principalmente, interesándose por el desarrollo del niño y niña, el cultivo de sí mismo, perfeccionándose, 

dentro de una postura humanista preocupada del cuidado y perfeccionamiento de las tendencias 

espontáneas del ser humano, que facilitan las cualidades personales únicas. 

Dentro de este fundamento, se incorpora el encuentro del niño y niña con su cultura, historia y raíces, 

pertenecientes a su entorno familiar, el cual los rodea día a día. 

 
 Fundamentos Psicológicos.

El Curriculum Integral incorpora en este fundamento aportes de grandes pensadores, quienes se refieren a 

que se debe considerar al niño y niña como sujeto activo de su propio cambio, enfatizando la importancia 

del conocimiento del desarrollo evolutivo. 

Son destacados los planteamientos de Erik Erikson (1902-1994), quien sostenía que los niños y niñas se 

desarrollaban en un orden predeterminado, centrándose en el área de socialización y como esto influía al 

niño y niña en su sentido de identidad personal. Éste autor da pautas de desarrollo afectivo y socio- 

emocional del niño y la niña desde sus primeros años de vida hasta el envejecimiento. 

Su teoría consta de ocho etapas distintas, cada una da dos resultados posibles, presentados como problemas 

por superar. Es elemental que el niño y niña logre enfrentar estos problemas satisfactoriamente, ya que 

depende el éxito de la etapa para avanzar a la siguiente. En el período infantil hay solo tres etapas. 
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- Confianza frente a desconfianza: Desde el nacimiento hasta el año de vida de un niño o niña. Es en esta 

edad es en donde el niño y niña da su primera demostración de confianza, debido a que se encuentra en 

desarrollo de su capacidad de confiar en los demás, fundándose en la relación con su entorno cercano que 

son generalmente los padres. Si la confianza se desarrolla con éxito, el niño y niña adquiere seguridad en la 

relación con su entorno, de lo contrario, sería un niño o niña inseguros con una desconfianza frente a su 

mundo. 

 
-Autonomía frente vergüenza y duda: Desde el primer y tercer año de vida. El niño y la niña comienza a 

afirmar su independencia, tomando decisiones por sí mismo. El logro de la resolución de esta etapa crea a 

un niño o niña, confiado y seguro respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el mundo, pero si no logra 

los objetivos exitosamente le pueden generar duda y vergüenza, ya que, los fracasos, exigencias y el ridículo 

lo afectan directamente. 

 
-Iniciativa frente a culpa: Desde los tres años hasta alrededor de los seis. Los y niños y las niñas a esta edad 

se imponen con el “hacer” y participar de él. Si se da la oportunidad de desarrollar su sensación de iniciativa 

va a tener buenos resultados, o si no, los niños y niñas van a sentir la sensación de frustración, que los va a 

llevar a la culpa. 

 
 Fundamentos Pedagógicos: 

Mencionado anteriormente vasados en los principios pedagógicos de la educación Párvularia dando mayor 

énfasis al principio del juego. 

 

 Constructivismo 

 
Desde hace varias décadas, el aprendizaje ha encauzado el trabajo de investigación de los científicos 

sociales, por lo que se han construido numerosas teorías que procuran explicar dicho fenómeno social. 

 
Dentro de estas tendencias destaca el constructivismo, que se distingue porque ha sido una de las escuelas 

que ha logrado establecer espacios en la investigación y ha intervenido en la educación con muy buenos 

resultados en el área del aprendizaje. 

 
Sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus destrezas innatas (como 

afirma el conductismo), sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. Afirma que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que le rodea. 
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Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los datos de la experiencia por medio de 

estructuras o esquemas previos. Influido por la biología evolucionista, consideró estas estructuras no como 

algo fijo e invariable, sino que éstas evolucionan a partir de las funciones básicas de la asimilación y la 

acomodación. Por su parte Vigotsky considera que el desarrollo humano es un proceso de desarrollo 

cultural. Así, el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se da a través de la actividad 

práctica e instrumental, pero no individual, sino en la interacción o cooperación social. 

 
El concepto constructivista se funda en tres nociones fundamentales: 

 
1. El párvulo es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye el conocimiento, 

quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental constructiva del niño, no es sólo activo cuando 

manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha. 

 
2. La actividad mental constructiva del párvulo se aplica a los contenidos que ya posee en un grado 

considerable de elaboración. 

 
3. El Párvulo, reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Por ejemplo, los niños 

construyen su proceso de aprendizaje del sistema de la lengua escrita, pero este sistema ya está elaborado; 

lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, con el concepto de tiempo histórico, y con las normas de 

relación social. 

 
El hecho de que la actividad constructiva del niño se aplique a unos contenidos de aprendizaje preexistente, 

condiciona el papel del Educador. Su función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas 

para que el niño despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; el profesor se convierte en un 

facilitador que debe orientar esta actividad con el fin de que la construcción del párvulo se acerque de forma 

progresiva a lo que significan y representan los contenidos como “saberes culturales”, basándose en 

el aprendizaje significativo. 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/significativo.htm
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f. Perfiles 
 

f.1 Directora 
 

Liderar la institución educativa 

 
 Liderar la creación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI); 

 Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa; 

 Ejercer un liderazgo compartido y flexible, 

 Desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación, y rendición de cuentas. 

Involucrarse en la gestión pedagógica 

 
 Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo, sus principios, enfoque y sello 

educativo (artístico) 

 Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su implementación, 

 Organizar y liderar el trabajo técnico-pedagógico y desarrollo profesional de los docentes. 

 

Gestionar el talento humano y recursos 

 
 Establecer condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal; 

 Gestionar la obtención y distribución de recursos 

 Promover la optimización del uso y mantenimiento de los recursos; 

 Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa legal, y; Demostrar una sólida formación 

profesional. 

 

 
Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada 

 
 Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con el proyecto educativo 

institucional 

 Promover la formación ciudadana e identidad nacional 

 Fortalecer lazos con la comunidad educativa, y Comprometer su labor a los principios y valores de la 

institución 
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f.2 Perfil educadora de párvulos 
 

 Ser promotora de los valores y sello educativo institucional (artístico) 

 Ser clara y segura de las ideas a exponer a su equipo 

 Ser una persona: Integra, equilibrada, idónea, con valores claros. 

 Formador y modelo de referencia para la comunidad educativa siendo Entusiasta, creativo, motivador 

permanente. 

 Debe tener un trato afable y transmitir conocimientos, valores, potenciando el aprendizaje de todos/as 

las/los niños/as que forma. 

 Ejercer el rol de mediador de las situaciones de aprendizaje. 

 Tener una postura permanente de investigación y adquisición de nuevos aprendizajes. 

 Motivadora 

 Actitud de respeto y colaboración 

 Capacidad para enfrentar y manejar situaciones del nivel educativo 

 Disposición a cumplir metas institucionales y del nivel a cargo 

 Diseñador, implementador y evaluador permanente de los currículos acorde a los requerimientos y 

sellos del jardín. 

 Favorecer experiencias significativas 

 Capacidad de reformular su metodología de acuerdo a la realidad de los párvulos. 

 Empático, autocrítico y reflexivo. 

 Formador de conciencia ecológica en su comunidad. 

 Conocedor de variadas estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 Consecuente con los objetivos del Jardín. 
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f.3 Perfil técnico en atención de párvulos 
 
 

 Ser una persona: Integra, equilibrada, idónea, con valores claros.

 Ser promotora de los valores y sello educativo institucional (artístico)

 Capacidad de realizar tareas practicas de manera responsable

 Actitud de respeto y colaboración en la diversas actividades

 Colaborar y apoyar eficientemente el trabajo de la Educadora de Párvulos.

 Formador y modelo de referencia para la comunidad educativa siendo Entusiasta, creativo, 

motivador permanente.

 Debe tener un trato afable y transmitir conocimientos, valores y normas, potenciando el aprendizaje 

de todos/as las/los niños/as que forma.

 Empático, autocrítico y reflexivo.

 Ser mediadoras de los aprendizajes de los niños/as, a través de la implementación del currículum 

institucional.

 Consecuente con los objetivos del Jardín.

 Mantener una actitud acorde a su rol en cada situación

 Disposición a cumplir metas institucionales y del nivel a cargo

 Motivadora

 Manejar técnicas de muda y hábitos higiénicos

 Generar un ambiente de orden e higiene propicio para las actividades.

 Sugerir nuevas estrategias como forma de mediar los aprendizajes

 

f.4. Perfil auxiliar de servicios menores 
 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene del Establecimiento.

 Ser una persona: Integra, equilibrada, idónea, con valores claros.

 Formador y modelo de referencia para la comunidad educativa siendo Entusiasta, creativo, 

motivador permanente.

 Consecuente con los objetivos del Jardín.

 Con capacidad para resolver situaciones problemáticas.

 Mantener una actitud acorde a su rol en cada situación

 Ser promotora de los valores y sello educativo institucional (artístico)

 Capacidad de realizar tareas prácticas de manera responsable
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f5. Perfil del párvulo 

 
 Expresivos 

 libres 

 Creativos 

 Curiosos 

 exploradores 

 Autónomos 

 Con conciencia y responsabilidad frente al entorno natural y social 

 Actitud para enfrentar las dificultades 

 Respetuosos 

 Participativos 

 Solidarios 

 
f6 .Perfil de las familias 

 

 Primer agente educativo de los niños y niñas 

 Comprometido con el establecimiento 

 Otorgar la importancia que tiene el establecimiento en las vidas de sus hijos e hijas. 

 llevar a cabo acuerdos tomados en conjunto 

 Ser un participante activo dentro del establecimiento 

 Apoye constantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas 

 Cumplir con los protocolos de la institución. 

f7. Perfil de las manipuladoras de Alimentos 
 

 Debe asegurar la entrega de un servicio de alimentación de acuerdo a condiciones de inocuidad, 

nutricionales, alimentarias, y culinarias requeridas en las bases técnicas y operativas vigentes. 

 Toda manipuladora deberá cumplir con los requisitos de higiene del personal del Reglamento Sanitario 

de los alimentos y contar con las competencias requeridas para elaborar y entregar los servicios de 

alimentación. 

 Todo el personal manipulador debe haber cursado octavo básico como mínimo, y debe saber leer, 

escribir y realizar operaciones aritméticas básicas, de suma, resta, multiplicación y división. 

 Buena presentación personal, sentido de responsabilidad, disciplina e interés por el trabajo. Buenas 

relaciones humanas. 

 Debe cumplir y respetar el horario de trabajo, permaneciendo en el establecimiento el tiempo 

estipulado en el contrato de trabajo. 

 Cumplir con las normas vigentes sobre prevención de riesgos de accidentes y enfermedades. 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL JARDÍN INFANTIL JOSÉ MANUEL PARADA 44 

 

 

 

F.8. Perfil Redes de apoyo 
 

 Comunidad educativa abierta al diálogo, a aprender de otros, que promueve los cambios necesarios, 

que busca nuevas oportunidades para los niños y niñas, que involucra a otras instituciones para una 

mejor calidad de vida. 

 La noción de comunidad, nos sirve para pensar en la construcción de un espacio de encuentro y 

articulación entre la institución y la comunidad educativa de nuestro establecimiento. 

 La comunidad tiene su rol directa e indirectamente en la educación de los niños y niñas. 

 La comunidad educativa debe responder a las necesidades del educando como ser humano y a la 

sociedad a la que sirve. 

 La participación de la comunidad social debe ser consiente y solidaria de los miembro de la comunidad 

educativa, ayudar a promover el sello de la institución. 

 
 

 
III. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General del Jardín Infantil 
Favorecer los Aprendizajes relevantes y significativos en los niños y niñas, apoyando a la familia en su rol de 

educador, de manera sistemática, oportuna y pertinente, considerando su desarrollo integral, 

conocimientos, aprendizajes, habilidades y actitudes, generando una alianza con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
Propósito 

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

acogedores y ricos en términos de aprendizaje, donde ellos se expresen vivan y aprecien el cuidado, la 

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

les rodea. 

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

conjunta, complementaria y congruente, que optimice el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y 

niños. Generando experiencias con su familia y toda la comunidad educativa fundamentadas en valores 

como la verdad, respeto, justicia, solidaridad, libertad, belleza, el buen trato, lactancia materna e igualdad 

de oportunidades entre niños y niñas. Todo ello en función de la trascendencia como persona y el bien 

común. El buen trato, lactancia materna e igualdad de oportunidades entre niños y niñas. 
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Foda 
 

 ANÁLISIS INTERNO: 

 
DIMENSIONES Fortalezas 

Pedagógica Curricular  Gestión Democrática y Participativa. 

 Compromiso de padres y apoderados en el proceso 

educativo. 

 Reuniones técnicas quincenales con todo el personal 

 Personal Titulado, con perfeccionamiento y Experiencia 

Laboral. 

 Currículo orientador: Integral, B.C.E.P. Actualizadas 

Mineduc. Manual De Transferencia a terceros Junji. 

 Evaluación por parte de la Dirección. 

 Acompañamiento Junji 

 Acompañamiento Dem (equipo Multidisciplinario) 

 Informes y entrevistas a las familias 

Organizativa Operacional  Personal Motivado 

 Trabajo colaborativo y en equipo 

 participación de las familias 

 Comunicación telefónica con apoderados. 

 Reunión de apoderados. 

 Buen flujo de información 

 Organización de las funcionarias 

 Archivo Maestro de niños. 

 Archivo Maestro de funcionarias. 

 Coordinaciones (seguridad e higiene, bienestar, Centro de 

Padres, Redes y efemérides, Medio ambiente) 

 Centro de padres y apoderados (Tramitación personalidad 

Jurídica) 

 Jornada Extendida. 

 Jardín Puertas Abiertas 

Comunitaria  Coordinación con redes (consultorio, carabineros, niñez e 

infancia, Bomberos, junta de vecinos, OPD, centro de la 

mujer, biblioteca Municipal). 

 Coordinación de Redes 

 Salidas Pedagógicas 
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Convivencial  Apoyo seguridad ciudadana en el entorno 

 Ambiente laboral grato 

 Respeto entre padres, hacia y entre las funcionarias 

 Liderazgo Democrático 

Administrativa Financiera  Jardín infantil y Sala Cuna Con salas Amplias. 

 Recursos Tecnológicos (Notebook, computador) 

 Servicio de telefonía e Internet. 

 Cámaras de seguridad (4) (Exterior) 

 Dotación docente de acuerdo a Normativa Vigente 

 Empresa Concesionaria y manipuladoras DLL Servicio de 

alimentación al personal 

 Mobiliario acorde a la cantidad de niños y niñas 
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DIMENSIONES Debilidades 

Pedagógica Curricular  Falta de Educadora permanente para los niveles de sala 

cuna. 

 Poco conocimiento del Personal Técnico sobre las Bases 

Curriculares de la educación Párvularia. 

 Deserciones en sala cuna menor 

 Niños con poca estimulación del hogar. 

 Licencias médicas del personal 

 Falta mayor sistematización del trabajo pedagógico 

(informes y/o evaluaciones) 

Organizativa Operacional  Falta mayor Compromiso de apoderados en el centro de 

padres. 

 Falta Focalizar aptitudes y fortalezas del personal para 

enriquecer el trabajo en equipo. 

 Falta cumplimiento de horario de algunas familias en 

Reuniones 

 Problemas de salud de algunos Funcionarios 

Comunitaria  Poca participación en actividades comunales 

 Sitio eriazo 

 Robos en el sector 

 Falta mayor conectividad con redes de la comunidad 

Convivencial  Falta de instancias para favorecer la relaciones entre los 

actores de la comunidad educativa. 

Administrativa Financiera  Ausencia de Patio Techado 

 Pocas Áreas Verdes 

 Ausencia de Juegos de Patio 

 Rejas muy bajas e inseguras 

 Incentivos económicos 

 Tardía respuesta a los requerimientos en reparaciones, 

mantención y o desperfectos. 

 Reemplazos tardios 
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 Análisis Interno. 

 
DIMENSIONES OPORTUNIDADES 

Pedagógica Curricular  Participación en PADEM 

 Elaboración de PEI 

 Comunidades CAUE YCAA 

 Reuniones centro de padres y apoderados. 

 Reunión de Educadoras 

 Centro de Padres (Proceso de Renovación de Personalidad 

Juridica) 

Organizativa Operacional  Reuniones con Directoras de jardines infantiles y salas 

cunas municipales mensualmente. 

 Reuniones con Directoras Jardines infantiles de territorio 

(Junji) 

 Reuniones con equipo Multidisciplinario 

 Facilidad para realizar practica a las funcionarias que 

estudian en la universidad. 

 Flexibilidad horaria a niños y niñas con problemas de salud. 

Comunitaria  Trabajo con Redes Sociales; Carabineros, Consultorio, OPD, 

COSAM, Bomberos, Junta de Vecinos, Juventud, etc.… 

 información de oficinas municipales para Realizar 

conexiones con las redes. 

 Comunidad emigrante (nuevas culturas) países como Haití, 

Bolivia y Perú 

Convivencial  Personal abierto al dialogo y críticas constructivas 

Administrativa Financiera  Disponibilidad de Materiales de aseo y fungibles en forma 

permanente. 

 Remuneraciones del personal Puntuales y al día. 
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DIMENSIONES Amenazas 

Pedagógica Curricular  Poco participación de Algunos apoderados en la educación 

de sus hijos debido a su situación laboral y poco tiempo. 

 Desmotivación del personal por licencias de otras 

funcionarias (sobrecarga laboral) 

Organizativa Operacional  Deserción de los niños por vulnerabilidad de salud en sala 

cuna menor y cambio de domicilio. 

Comunitaria  
 Problemas Económicos 

 Horarios muy Extensos para las madres trabajadoras. 

 Basura en el entorno del establecimiento. 

Convivencial  Cancha de baby futbol 

 Sitio eriazo 

Administrativa Financiera  Falta mayor información de los recursos financieros que 

cuenta el establecimiento. 

 Ausencia de autonomía en la selección de personal 
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b. Objetivos Estratégicos 
 

 
DIMENSION OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 
 
 
 

b.1.Dimensión Pedagógica curricular 

-Favorecer una educación integral de calidad en el 

marco de las bases curriculares de la Educación 

Párvularia Chilena, desarrollando un proceso con 

participación de las familias y aumento de logros de 

aprendizajes, desde una perspectiva integral dando 

énfasis a nuestro sello institucional. 

- Brindar oportunidades de Aprendizaje los niños y 

niñas basadas en el juego y la libre expresión, 

donde puedan activamente, manteniendo contacto 

con el entorno natural. 

 
DIMENSION OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 
 
 
 

b.2. Dimensión Organizativa Operacional 

 
 

 
. Comprometer a la comunidad educativa del 

establecimiento (centro general de padres, 

agentes educativos) en la participación y 

elaboración de planes y proyectos 
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DIMENSION OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 
 
 

b.3. Dimensión Comunitaria 

 
Crear instancias de colaboración y participación 

entre la diferentes redes de apoyo, con la finalidad 

de acercar más a la comunidad educativa a las 

diversas realidades de las instituciones, generando 

un trabajo colaborativo en beneficio de los niños, 

niñas y familias chilenas y extranjeras 

 

DIMENSION OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 
 
 

b.4. Dimensión Convivencial 

 

 
Crear instancias de buen trato y autocuidado, para 

mantener y generar un ambiente de buenas 

relaciones humanas y participación entre los 

integrantes del establecimiento, familias y usuarios. 

 
 
 
 

DIMENSION OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 
 
 

b.5. Dimensión Administrativa 
financiera 

 
-Gestionar el orden de todos los recursos 

materiales y humanos del establecimiento, con la 

finalidad de llevar un seguimiento y control 

pertinente de las necesidades de este. 
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IV. EVALUACIÓN DEL PEI ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

a. Seguimiento y Proyecciones: 
 

El seguimiento y proyecciones del proyecto educativo institucional tendrá la instalación del procesó de 

seguimiento y proyecciones de manera anual. 

El siguiente proyecto educativo institucional (PEI) tiene una vigencia de 4 años, realizándose una revisión 

anual en el mes de Enero con todo el personal de la unidad educativa y representantes de los padres y 

apoderados de cada nivel para evaluar los objetivos generales y específicos de cada nivel, este instrumentó 

se evaluara y actualizara de manera conjunta con el reglamento oficial (RO) y próximamente con el 

proyecto de mejoramiento educativo (PME),también se realizara una evaluación al plan anual y otro 

instrumento de gestión que se encuentre necesario incorporar. Se pondrá énfasis en la evaluación de los 

instrumentos de gestión antes mencionados la existencia de la congruencia interna y externa, medición de 

avance de los procesos de gestión y calidad de logros. 

De acuerdo a la información obtenida, se llevarán a cabo instancias de reflexión con representantes de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa para analizar los ajustes, proyecciones y reformulaciones 

que sea pertinente realizar en este PEI. 

 

El proceso de evaluación, seguimiento y proyecciones del PEI tiene como eje central, la mejora de los 

diferentes procesos que apuntan al logro de los objetivos estratégicos planteados y la correlación con los 

idearios expuestos.  

 

Para sustentar los cambios que se puedan efectuar durante el proceso de evaluación del proyecto 

educativo institucional se llevara a cabo un análisis de los insumos extraídos de los siguientes instrumentos 

de evaluación utilizados durante cada periodo anual, tales como: 

 

 Encuestas. 

 Registros de evaluación de las dimensiones establecidas en este Documento. 

 Registros de evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas (rubricas, listas de cotejo, registro 

de observación, registro anecdótico, etc.). 

 Registro de evaluación del equipo (rubrica, escala de apreciación o registro de observación)  

 Planificaciones. 

 Registro fotográfico. 

 Registros de asistencia. 

 Insumos de plan de acción. 
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Como jardín infantil, la evaluación de nuestro PEI, se realizará en base a un instrumento elaborado por el equipo educativo. 

Dimensión pedagógica curricular 

 
Objetivo 

 
Estrategia/acción 

Meta/ 

indicador 

Responsables de 

la revisión y 

metodología 

Temporalidad 

de vigencia 

Medio de 

verificación 

 
Resultados/evaluación 

Brindar 

oportunidades    de 

aprendizaje    a  los 

niños y      niñas, 

basadas en el juego y 

la libre  expresión, 

donde     puedan 

desenvolverse 

activamente, 

manteniendo 

contacto   con   el 

entorno natural y con 

sus pares, para así 

contribuir    en su 

desarrollo integral. 

Capacitaciones en torno a 

las nuevas metodologías 

de aprendizaje. 

Actividades basadas en el 

juego. 

Uso de material natural y 

reutilizable como principal 

recurso educativo. 

Uso de los diversos 

espacios del 

establecimiento. 

Realización de actividades 

en pequeños grupos. 

Realización de talleres 

integrales y educación 

física. 

Planificaciones en torno a 

las temáticas transversales. 

Actividades de recreación 

al aire libre. 

Alcanzar un 75% 

de logro en cada 

uno de los 

ámbitos de 

aprendizaje que 

favorecen un 

desarrollo 

integral, 

reflejado en la 

planificación  y 

evaluación de 

actividades. 

Directora 

Educadoras de 

párvulos. 

Técnicos en 

párvulos. 

Marzo a 

diciembre 

Planificación. 

Evaluación. 

Registros 

fotográficos. 

Registros 

cualitativos. 

Evaluación cualitativa y 

comparación de resultados 

cuantitativos, en torno al 

logro de aprendizaje de los 

niños y niñas. 
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Dimensión organizativa operacional 
 
 

 

Objetivo 

 

Estrategia/acción 

 

Meta/ indicador 

Responsables 

de la revisión 

y 

metodología 

 
Temporalidad 

de vigencia 

 
Medio de 

verificación 

 

Resultados/evaluación 

. Comprometer a la 

comunidad educativa del 

establecimiento (centro 

general de padres, 

agentes educativos) en la 

participación y 

elaboración de planes y 

proyectos 

Encuestas a la familia. 

Encuestas al equipo 

educativo. 

Reuniones de apoderados. 

Reuniones del equipo 

educativo   del 

establecimiento. 

Rifas. 

Venta de productos para la 

recaudación de fondos. 

Alcanzar un 70% 

de la 

participación de 

la comunidad 

educativa en la 

implementación 

de  encuestas, 

proyectos y 

reuniones de 

trabajo. 

Directora. 

Educadoras 

de párvulos. 

Marzo a 

diciembre 

Encuestas. 

 
Evidencias 

fotográficas. 

 
Asistencia a las 

reuniones. 

Registro cuantitativo 

comparativo en relación a 

la participación de la 

comunidad educativa. 
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Dimensión comunitaria 

 
 

Objetivo 
 

Estrategia/acción 
 

Meta/ indicador 

Responsables 

de la revisión y 

metodología 

Temporalidad 

de vigencia 

 
Medio de verificación 

Resultados/evaluació 

n 

Crear instancias de 

colaboración   y 

participación entre la 

diferentes redes de apoyo, 

con la finalidad de acercar 

más a la comunidad 

educativa a las diversas 

realidades de las 

instituciones, generando 

un trabajo colaborativo en 

beneficio de los niños, 

niñas y familias chilenas y 

extranjeras 

Asistencia a reuniones 

con CESFAM. 

Proceso de fluoración y 

vacunación contra la 

influenza, sarampión. 

Envío  de correos 

electrónicos y oficios para 

la petición  de 

capacitaciones 

pertinentes. 

Invitación a ceremonias y 

eventos de nuestro 

establecimiento. 

Gestión de visitas a otras 

instituciones. 

Cumplir con un 70% 

de las instancias de 

colaboración y 

participación con 

redes de apoyo. 

Directora. 

Educadoras de 

párvulos. 

Marzo a 

diciembre 

Registros 

fotográficos. 

 
Registro de visitas. 

 
Nóminas de niñas y 

niños vacunados y 

fluorados. 

 
Correos electrónicos 

y oficios. 

Registro cuantitativo 

comparativo en 

relación a la 

participación de todos 

los agentes de la 

comunidad local. 
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Dimensión Convivencial 

 

 
Objetivo 

 
Estrategia/acción 

 
Meta/ indicador 

Responsables 

de la revisión y 

metodología 

Temporalidad de 

vigencia 

Medio de 

verificación 

Resultados/evaluació 

n 

Crear instancias de buen 

trato y autocuidado, para 

mantener y generar un 

ambiente de buenas 

relaciones humanas y 

participación entre los 

integrantes del 

establecimiento, familias y 

usuarios. 

Planificaciones en base a 

las temáticas 

transversales. 

 
Exposiciones en PPT 

donde se abarca la 

temática de autocuidado. 

Actividades didácticas 

entre funcionarias, 

familias que potencien 

las  relaciones 

interpersonales. 

Participación de las 

familias en  diversas 

actividades    del 

establecimiento. 

Implementación de 

estrategias de 

aprendizaje para los 

niños y niñas. 

Cumplir con un 

80% de instancias 

de buen trato y 

autocuidado entre 

las agentes 

educativas, niños y 

niñas y familia. 

Directora. 

 
Educadoras de 

párvulos. 

 
Técnicos en 

párvulos. 

Marzo a 

diciembre 

Planificación. 

Evaluación. 

Registros 

fotográficos. 

 
 
 
 

Encuestas a las 

funcionarias. 

 
Registros de 

comunidades de aula. 

Evaluación cualitativa 

y comparación de 

resultados 

cuantitativos, en torno 

al logro de aprendizaje 

de los niños y niñas. 

 
Evaluación del 

personal. 

Entrevistas al 

personal. 
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Dimensión administrativa financiera 

 
 

Objetivo 
 

Estrategia/acción 
 

Meta/ indicador 

Responsables 

de la revisión y 

metodología 

Temporalidad 

de vigencia 

 
Medio de verificación 

 
Resultados/evaluación 

Gestionar el orden de todos 

los recursos materiales y 

humanos del 

establecimiento, con la 

finalidad de llevar un 

seguimiento y control 

pertinente de las 

necesidades de este. 

Archivadores ordenados 

con la información precisa 

sobre registro de flujo de 

existencias. 

Actualización oportuna de 

inventario 

Seguimiento de solicitud de 

ingreso de recursos y 

material de baja. 

Actualización permanente 

de carpeta de funcionarias. 

Cumplir con un 

85% de la 

manutención de 

recursos 

materiales y 

humanos en el 

establecimiento. 

Directora. 

 
Auxiliar de 

servicios. 

Una vez por 

semestre. 

Registro de entrada y 

salida de los recursos. 

 
Inventario de bienes 

muebles. 

 
Flujo de existencias. 

 
Contratos de trabajo 

del personal 

educativo. 

Registro de evaluación 

cuantitativa 

comparativa en 

relación al inventario y 

flujo de existencias. 

 
Evaluación al personal. 
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b. Evaluación técnica pedagógica unidad educativa 

 
Seguimiento y evaluación 

 
En el Jardín infantil José Manuel Parada realizaremos la evaluación anualmente para revisar las acciones 

realizadas, aquellas que faltaron por realizar y así replantear nuevas metas o posibles cambios de 

estrategias dependiendo de los niños, del equipo de trabajo, la familia, recursos disponibles, otros. Se 

realizarán análisis y reflexiones con la comunidad educativa; realizando en conjunto planes de mejora 

siendo considerados al plan de acción del año siguiente. ¿Cuándo evaluar? Si bien es cierto la evaluación y 

análisis de las diferentes acciones deben ser de manera permanente, sin embargo Consideramos que en el 

periodo Diciembre y Enero es un buen tramo para sistematizar esta información, en el que finalizamos el 

año educativo y estamos realizando lineamientos para el año siguiente, los cuales deben ser pertinentes y 

enfocados a nuestro contexto institucional. 

La evaluación de nuestro PEI, se realizará en base a un instrumento elaborado por el equipo educativo el 

cual tendrá indicadores con respecto a las dimensiones que contemplan este PEI; el cual será evaluado por: 

Directora – Educadoras; Educadora – Técnicos; Padres y apoderados. 

 
Las estrategias a utilizar para dar cumplimiento a nuestro PEI, serán las siguientes: 

 
 Para potenciar el sello del jardín infantil, buscar gestión con distintas organizaciones externas de las 

cuales puedan apoyar e incrementar el sentido de nuestro sello artístico, logrando tener 

experiencias significativas en los niños y niñas de ambos niveles. 

 Realizar coordinaciones con el centro cultural de Quilicura y escuela de música. 

 Buscar instancias para que las familias asistan al jardín infantil y puedan realizar experiencias 

artísticas con sus hijos e hijas, según lo que ellos comentaron en las encuestas para nuestro PEI, 

considerando las habilidades que ellos expusieron y puedan expresarlas en ambos niveles. 

 Directora y Educadoras capacitarán a sus equipos técnicos en CAUE, con respecto al sello, conocer 

la educación artística: para qué sirve, que propósito tiene. Talleres a modo de reflexión: prácticas 

pedagógicas, emociones de los niños y niñas, pedagogía de la escucha, ambiente educativo como 

tercer maestro, entre otros temáticas de acuerdo a intereses y necesidades del equipo. 

 Gestionar con organizaciones externas educaciones que respondan al sello del jardín infantil y al 

enfoque, tanto para reuniones de apoderados como también reuniones con el personal del 

establecimiento. 

 Hacer alianza con las familias para poder realizar en conjunto materiales, En cuanto a los niños y 

niñas nuestra propuesta pedagógica, realizar experiencias que favorezcan el juego, la exploración 

innata de los niños y niñas, evitando que el adulto sea conductista en los aprendizajes con el fin de 

responder al enfoque que adoptamos como jardín. 

 Realizar reuniones de apoderados con el fin de dar a conocer el sello del jardín infantil, mostrar en 

concreto a través de fotografías experiencias donde aparezcan sus hijos/as. 

 Implementar nuestro enfoque a través de materiales que respondan a éste con ayuda de las 

familias. 
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C. Proyecciones 
 

¿Quién evaluara? Realizamos una reunión con las educadoras, la directora para evaluar cada dimensión del 

PEI haciendo un primer análisis FODA al finalizar el primer semestre y luego al finalizar el año,. Una vez 

finalizada esta reunión procedemos a plantear objetivos en relación a cada uno de las próximas metas o 

proyectos a realizar en el jardín infantil. Se planificaran otras reuniones para ir dando real respuesta a las 

necesidades del jardín infantil. Al actualizar el PEI debemos ser capaces de responder las siguientes 

preguntas. ¿Qué modificaciones habría que hacer? ¿Que es lo que ha funcionado mejor? ¿Se obtuvieron los 

resultados esperados? 

 
Al finalizar el año se realizara una reunión con todo el equipo educativo del jardín infantil José Manuel 

parada incluyendo a apoderados para evaluar en conjunto los procesos que se han llevado a cabo en las 

diferentes dimensiones y realizar planes de mejoras para cumplir con nuevas o metas pendientes para en 

jardín infantil. 



60 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL JARDÍN INFANTIL JOSÉ MANUEL PARADA 

 

 

 
 
 

 

Bibliografía. 
 

 
 www.mineduc.cl MINEDUC.

 Bases_Curriculares_Ed_Parvularia_2018.pdf BCEP

 Subsecretaria de educación Párvularia.

 www.junji.cl JUNJI.

 Orientaciones para Elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en establecimientos de 

Educación Párvularia. División de Políticas Educativas, Subsecretaría de Educación Párvularia 

Marzo 2018

http://www.mineduc.cl/
http://www.junji.cl/


61 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL JARDÍN INFANTIL JOSÉ MANUEL PARADA 

 

 

 


