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1.- Introducción 

A continuación, se da a conocer el Proyecto Educativo Institucional del jardín infantil Parinacota, el 

cual tiene por propósito ser el instrumento que explicita y comunica una propuesta integral para 

dirigir y orientar de modo integrado y coherente, los procesos que se desarrollarán en nuestra 

comunidad educativa. Considerando los sentidos y valores que otorgan un sello e identidad a 

nuestra Institución Educativa  

 

Se destaca los cambios realizados en el PEI en tiempos de Pandemia, COVID 19, con una realidad 

distinta.  

Se realizaron   encuestas virtuales a los diferentes estamentos que componen la comunidad 

incorporando las respuestas    este año 2021. 

La vigencia del presente proyecto educativo institucional, comprenderá un período de cuatro años a 

partir de la fecha de re-elaboración (2021- 2024), requiriendo una evaluación anual, posterior a la 

cual se determinará  la realización de ajustes y /o actualizaciones, en conjunto con la comunidad 

Educativa  

 

Los últimos ajustes, fueron realizados durante marzo del presente año (2021), con el objetivo de 

ajustar la estructura del PEI, según lo establecido por la subsecretaria de Educación Parvularia. 

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

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

nivel de Educación Parvularia, deberán contar con Autorización de Funcionamiento y en el caso de 

aquellos establecimientos que reciben fondos del Estado, con Reconocimiento Oficial otorgado por 

el Ministerio de Educación. Estas exigencias normativas y aquellas específicas, como las que se 

señalan en el artículo 3º letra b) de la ley Nº20.835, establecen que la Subsecretaría de Educación 

Parvularia asume dentro de sus funciones y atribuciones “ proponer al Ministro de Educación las 

normas legales y reglamentarias que regulen la Educación Parvularia, en particular aquellas relativas 

a los requisitos para obtener el reconocimiento oficial del Estado y la autorización de funcionamiento 

de establecimientos de Educación Parvularia, cuando corresponda.” 

La Subsecretaría de Educación Parvularia ha establecido como elemento fundamental que los 



Establecimientos educacionales, cuenten con un Proyecto Educativo Institucional, actualizado y 

socializado con la comunidad, donde se consignen los fundamentos, propósitos e intereses 

educativos que identifican a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Información Institucional 

2.1 Antecedentes Generales 

Nombre del Establecimiento Jardín infantil y sala cuna “Parinacota” 

 

Código JUNJI 13.125.010 

 

RBD 35753-7 

Dirección Calle Olca # 585, Quilicura. 

 

Teléfono 987754718  – 2 229446223 

 

Nombre del Representante 
Legal:  

 

Municipalidad de Quilicura 

Nombre de Directora María Olaya Barahona Padilla 

 

Nombre de Directora 
subrogante  

Jennifer Mella Bracho 

 

Capacidad 104 párvulos (as) 

 

Niveles de atención  

 

Sala Cuna Menor – Sala Cuna Mayor 

Medio Menor – Medio Mayor 

 

 

 

 

 

 



2.2Antecedentes Específicos 

El jardín infantil posee una capacidad de matrícula de 104 niños y niñas, distribuidos en cuatro 

niveles de atención. 

El coeficiente de personal está constituido por 21 funcionarias, entre las que se encuentran 

Directora, educadoras, técnicos en párvulos y manipuladoras.  2 funcionarias 1 educadora y un 

Técnica se encuentran eximidas de sus funciones por tener hijos menores de 2 años. 

 

Niveles  de Atención y Dotación de Personal  Horas de 

contrato 

Directora  María Barahona Padilla 44 

Nivel Capacidad 

por Nivel 

Coeficiente  

Técnico por nivel 

Horas de 

contrato 

Educadora de párvulos 

 

Horas de 

contrato 

Sala cuna menor 20 1.-Marjorie Millacaris Mejías 

2.-Leandra Cáceres Riquelme 

3.-Andrea contreras Espinoza          

(eximida) 

 44 

44 

44 

 

 

 

 

 

 

Verónica Sagardia Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

44 

Sala cuna Mayor 20 1.-Sandra Contreras de la Barra 

2.-Nayadet Montecinos 

Llancapichún 

3.-  ------------ 

44 

44 

 

Medio Menor 32 1.-Debora Campos Marcos 

2.-Micxy González Rodríguez 

3.-Carolina Maulen Araya 

44 

44 

44 

 

Pamela Cerda Flores 44 

Medio Mayor 32 1.- Carla Jorquera Muñoz 

2.- Rocío Levín Cortes  

44 

44 

Jennifer Mella Bracho 

 

44 

 

Auxiliar de Servicios 

 

 1.- Marisel Suazo Gaete 44  

2.- Verónica Vera Martínez 44  

3.-Gladys  Mena Espinoza 44  

Manipuladoras  de alimentos 

 

 
 

Horas de 

contrato 

Sala Cuna 
1.- Marta Francisca Hailla Norin  

45 

Niveles medios 2.- Cristabella Millacaris 

 
45 

3.- Lucrecia de las mercedes reyes 

Huerta 
45 

 

 



2.4 Horarios de Atención: (creo que hay que poner la observación  por covid-19) 

 

Horario de atención de párvulos  

Lunes a Viernes 

 

8:30Hrs. a 16:30 Hrs. 

 

 

Horario de atención en Jornada Extendida 

Jornada Extendida de Mañana: 

Desde 8:00 Hrs. a 8:30 Hrs. 

Jornada Extendida de Tarde: 

Desde las 16:30 Hrs. – 19:00 Hrs. 

 

 

Atención de Dirección : Lunes, Miércoles , Jueves 

Horarios   : 8:30 Hrs. a 10:00 Hrs. 

 

 

 Horario de Personal Docente  

El horario del docente inicia a las 8:20 Hrs. hasta las 17:20 Hrs.  

Con un horario asignado para cubrir jornada extendida: En la mañana hasta las 8:00 y en la 

tarde hasta las 19:20 Hrs. con turnos rotativos. ( Horas extras) 

 

 

 

 Horario del Personal de Servicios Menores 

El horario del personal de servicios menores, es de 7:45 Hrs a 16:45 

Y de 11:00 Hrs. a 20:00 Hrs.  

El cual se realiza a través de turnos mensuales.  

 

   

*Mencionar las extensiones Horarias realizadas por funcionarias del establecimiento. 

 

 



2.5 Períodos de Funcionamiento 

El funcionamiento del jardín infantil comprende los meses: desde Marzo a Enero. Con un descanso 

invernal en el mes de julio, según normativa JUNJI. 

 

2.6 Mecanismos de comunicación con la comunidad educativa  

El jardín infantil Parinacota, para favorecer los procesos de comunicación con la Comunidad 

Educativa, utiliza diversas estrategias de transmisión de la información, tales como: 

• El diario Mural informativo: En el que se exponen diferentes   temáticas contingentes. 

• Panel informativo de Minuta de alimentación diaria.  

• Circulares informativas a las familias y apoderados. 

• Reuniones de apoderados desarrolladas de forma bi-mensual. 

• Entrevistas a Apoderados ( en forma telefónica) 

• Comunicación a través de teléfonos institucionales personales en Pandemia Covis19 con 

registro  

  Cuaderno de comunicación entre el jardín y las familias: Se hace entrega a cada párvulo de un 

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

apoderados. A través del cual se envía información escrita.  

 A partir del año 2019, se incorpora la utilización  de los  correos electrónicos de las familias, con 

el propósito de dar a conocer los documentos oficiales del establecimiento (PEI, reglamento 

interno, plan de seguridad etc.) 

 Utilización de Medio digitales  como medio de comunicación durante todo el 2020 y 2021 por 

Pandemia Covid2019. 

 

 

 

 



 

2.7 Proceso de inscripción y matricula  

Estos procesos, para el año 2021 iniciaron el lunes 2 de noviembre de 2020 y finalizó el miércoles 30 

de diciembre de 2020. Todo a través de una plataforma a través del Sistema de Inscripción en Línea 

(SIM On Line)  de JUNJI.   

Sin embargo, más allá del periodo masivo (noviembre – diciembre) las postulaciones están abiertas 

durante todo el año, dependiendo el ingreso a un jardín infantil de la disponibilidad de cupos 

existentes.  

La confirmación de matrícula se realiza de forma anual, durante el mes de marzo y en cada ingreso 

de párvulos nuevos. Dado el nuevo sistema por la pandemia en enero del 2021 se realizaron 

llamadas para citar en horario determinados para la atención para la confirmación de matrículas.  

 

 REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión del establecimiento es alineado según la ley N°20.845 de inclusión educativa, y la ley 

N°20.609, que establecen medidas a la no discriminación y el Oficio que difunde JUNJI nacionalmente a final 

de cada año. 

Este proceso se articula a través del sistema informático de inscripción y matricula (SIM), que permite el 

ingreso de niños y niñas y sus familias para realizar la priorización social, considerando los antecedentes que 

proporciona el instrumento de caracterización socioeconómica de las familias (Registro social de hogares, 

perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social) y, los criterios institucionales. 

Para estos efectos, se consideran lineamientos técnicos de proceso de inscripción y matricula año 2021, 

mediante Oficio Circular N°015/066 de fecha 19-10-2020. 

Estos lineamientos son revisados año a año, abarcando: Inscripción de párvulos, confirmación de matrícula, 

priorización, publicación de resultados, seguimiento y traslados de párvulos, etc.  

Los resultados de la priorización de niños y niñas se obtienen a través del Sistema Informático de Inscripción 

y Matrícula, desde el cual se emiten las nóminas de niños y niñas seleccionados y en lista de espera. 



Desde las direcciones regionales se envían dichas nóminas a las directoras y encargadas de las unidades 

educativas, quienes las publican en el diario mural que está visible para las familias.  

Para llevar a cabo este proceso, se publica en tablero informativo la fecha del periodo de inscripción y los 

cupos disponibles a la fecha. 

 Además, se publica como también la opción de realizarlo a través de la plataforma institucional (www.junji.cl).  

Para entregar una mejor atención a las familias usuarias, se realiza una planificación del proceso asignando 

fecha y hora para una mejor atención. En esta entrevista de inscripción se da a conocer el proceso a la 

familia, informando que la documentación debe tenerla al momento de la matrícula, orientando respecto a 

dudas e inquietudes que se presentaran durante la entrevista.  

- Etapas del proceso  

 Convocatoria: Propósito, dar a conocer y promocionar en las familias, territorios y ciudadanía en 

general, la oferta de servicios que tiene la red de programas de JUNJI.  

 Inscripción: Objetivo, inscribir en los jardines infantiles a párvulos de familias, que deseen ingresar a 

los programas educativos de JUNJI. Consiste en una entrevista con la madre, padre o encargado/a, 

respecto a la situación individual y familiar del párvulo, quedando registrada en la Ficha de 

inscripción del Sistema Informático que requiere los siguientes aspectos:  

 Análisis de los antecedentes del niño o niña: Objetivo, analizar la situación familiar de los niños y 

niñas inscritos. En esta etapa se revisan los criterios de integración social, de acuerdo a las 

prioridades institucionales y caracterización socioeconómica de las familias que entrega MDS. 

 Publicación de Seleccionados: Una vez que las listas de párvulos seleccionados son enviadas al 

establecimiento, se procede a publicar y a llamar a cada familia para realizar el proceso de matrícula, 

reiterando que deben llevar todos los documentos requeridos.  

 Confirmación de matrícula: A partir del lunes 07 hasta el viernes 29 de enero. Al momento de la 

confirmación de matrícula, es fundamental que las familias certifiquen con documentos de respaldo 

las prioridades institucionales que presentan (información que deberá ser entregada a las familias al 

momento de inscripción). Podrá establecerse un plazo flexible (5 días) que posibilite a las familias a 

entregar la documentación correspondiente. En caso de no presentarla en este plazo, la funcionaria 

que matricula deberá consignarlo en el sistema SIM, marcando, no presenta documentación. 

Posteriormente se deberá editar la ficha y el niño o niña volverá a estado de postulante (inscrito). 

Dado el contexto sanitario actual, la confirmación de la matricula que se realiza presencialmente en la unidad 

educativa, se realizará mediante sistemas de turnos definidos por la Directora o encargada de la unidad 

educativa, de la misma forma que se implementó el proceso de inscripción presencial con la finalidad de 



resguardar la salud, se deben considerar todas las medidas sanitarias de distanciamiento físico y el uso de 

implementos de protección personal, según las indicaciones entregadas por la unidad de prevención de riesgo 

que garanticen la seguridad de las familias y el personal de la unidad educativa.  

La ficha de inscripción y matricula será la documentación oficial de cada niño y niña que asista a los 

programas JUNJI y deberá mantenerse en el archivador de cada nivel de la unidad educativa impresa desde 

el SIM, y firmada por la madre, padre o adulto responsable y la funcionaria. 

- Lista de segunda priorización: 

 

Los niños y las niñas que no tengan vacante para matricularse en el año 2021 formarán la lista de segunda 

priorización (lista de espera), la cual debe mantenerse actualizada durante todo el año para completar los 

cupos que se generen.  

En el caso de aquellos niños y niñas que siendo convocados al proceso de matrícula no se presentan la 

directora encargada de la unidad educativa o funcionaria que matricula deberá realizar las gestiones posibles 

a fin de comunicarse con las familias. En el caso de desistir voluntariamente de la matrícula, el o la adulta 

responsable de la niña o niña deberá firmar el apartado de renuncia de vacante en la ficha de matrícula. La 

funcionaria que matricula, deberá consignarlo además en el SIM. 

El departamento de planificación (JUNJI), a través de la sección de operaciones, ejecutará priorizaciones 

continuas una vez a la semana (los días viernes), a fin de considerar todos aquellos párvulos inscritos 

posteriores a la fecha de priorización masiva, para completar los cupos que se produzcan durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Reseña Histórica 

 A inicios del año 1990, Hacia el poniente de Quilicura, se inició la construcción de muchos blocks, 

edificios de tres pisos destinados para las personas de escasos recursos que postulaban a tener 

viviendas propias y dignas. 

Al inicio de los años noventa llegarían numerosas familias a instalarse en una nueva y  floreciente 

villa. Fueron poblados rápidamente, aún sin los mínimos servicios de urbanidad. 

Es, en ese contexto y el pasar de los años que se fue necesitando por parte de las familias espacios 

de cuidado para sus hijos e hijas, porque había que trabajar. 

Respondiendo a las necesidades e intereses de la comunidad, se buscó un espacio físico para la 

construcción de un establecimiento educacional para acoger a las familias que requerían del 

servicio. El espacio físico en que se encuentra ubicado nuestro establecimiento correspondía en 

esos tiempos a una sede social.   

 Nuestro Jardín infantil Parinacota se encuentra ubicado en la Región Metropolitana de Santiago, 

Comuna de Quilicura, Calle Olca #585, Población Parinacota. 

Abrió sus puertas a la comunidad en marzo del año 2008, atendiendo solo niveles de Sala Cuna 

teniendo  como capacidad  máxima 40 niños y niñas. 3 años más tarde, el año 2011 se realiza la 

ampliación del establecimiento, construyendo 2 salas más, para recibir a niños y niñas de 2 y 3 años. 

Comienza su funcionamiento como Jardín Infantil en marzo del 2012 ampliando su cobertura a 104 

niños y niñas. 

Es un jardín infantil vía trasferencia de fondos JUNJI, administrado por el Departamento de 

Educación Municipal de la comuna de Quilicura. 

Hitos Importantes: 

2013: Certificación Jardín Infantil amigo de la lactancia materna JIALMA 

2019: El establecimiento recibe la Certificación Ambiental. 

2019: Centro de padres constituidos con personalidad Jurídica Vigente, que permite un trabajo en 

conjunto con la comunidad  



4. Entorno  

El Jardín infantil Parinacota, está inserto en un sector urbano-residencial, ubicado entre las Villas 

San Luis, villa los Flamencos, Población Raúl Silva Henríquez, Valle de la Luna, Pascual Gambino, 

las cuales constan en su gran mayoría de edificios de departamentos y viviendas pareadas, 

separadas por pasajes angostos, con muy pocos sectores de áreas verdes y mala iluminación. 

La realidad social cultural del sector, se caracteriza por contar con familias de diferente identidad 

cultural (familias chilenas y familias migrantes de diferentes países, en especial de Haití) lo que se 

refleja en el aumento de postulaciones y matrícula del establecimiento.  

Es un sector con una alta vulneración social, predominando en muchos sectores la presencia de 

drogas, alcohol, delincuencia, violencia, hacinamiento y personas en situación de calle. 

En relación a las redes comunitarias, el establecimiento se encuentra en las cercanías del Escuela 

Municipal María Luisa Sepúlveda, Centro comunitario Parinacota, 3ra. Compañía de Bomberos de 

Quilicura, CESFAM Irene Frei, COSAM, Comisaria de CarabinerosN°49, Departamento de higiene 

ambiental, locales comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa de la ubicación del Jardín Parinacota:  

 



Con el propósito de favorecer la atención a las familias y los aprendizajes significativos de los niños 

y niñas, el establecimiento ha realizado acuerdos y coordinaciones  con diferentes redes.  

*Las formas de articular con las redes  son las siguientes:  

Redes Acciones 

CESFAM  Irene Frei Programas de vacunación, fluoración dental 

Charlas al equipo pedagógico y apoderados 

Carabineros Apadrinaron el establecimiento 

Visitas educativas al establecimiento 

Acuerdos de colaboración frente a diversas situaciones 

emergentes. ( donaron  pasto sintético para el establecimiento) 

Bomberos 

 

Invitación para mostrar su labor a niños y niñas en el 

establecimiento 

Colegios. Participación de los alumnos,  con números artísticos o juegos 

para niños y niñas  

Centro Comunitario 
 
 

Préstamo de sede para la realización de actividades con las 
familias, niños y niñas. 

 

4.1 Descripción de la Planta Física del establecimiento  

AREA PEDAGOGICA  Se cuenta con 4 salas. 

1 sala cuna menor 

1 sala cuna mayor 

1 sala nivel medio menor 

1 sala nivel medio mayor 

 Atendiendo de acuerdo con su capacidad, con 

baños incorporados en cada nivel.  

 Con 1 sala de mudas amplio que conecta ambas 

salas cunas. 

1 sala de amamantamiento con lavamanos. 

AREA ADMINISTRATIVA Se cuenta con 1 oficina, una bodega de material 

fungible,  1 bodega material aseo.2 baños 

distribuidos para el personal. 

AREA DE ALIMENTACION  Se cuenta con una  cocina más el sedile, sus 

respectivas bodegas y 1 baño para las 

manipuladoras. 

1 comedor multiuso. 

 



IDEARIO 

 

Sello Educativo  

Nuestra comunidad educativa presenta diversas características que han sido identificadas y que 

proyectan fehacientemente un sello que es el pilar de nuestra propuesta pedagógica.  

 

Intercultural 

En Chile la educación es reconocida como un derecho de todos quienes habitan nuestro país, 

especialmente niños y niñas. Así, el Ministerio de Educación se propone como misión asegurar un 

sistema educativo equitativo y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las 

personas y al desarrollo del país, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y 

regulación sectorial. 

Principio de Intercultural abordado en la Ley General de Educación (Ministerio de Educación, 2009). 

 

Considerando las diferentes familias que forman parte de nuestra comunidad educativa, es 

imprescindible incorporar y acoger las diferentes culturas de las familias que asisten al 

establecimiento a través del reconocimiento legítimo de éstas. considerando a cada integrante como 

un ser sujeto de derecho, libre de discriminación, tal como lo establece la ley N°20.609 que fue 

promulgada el 12 de julio del año 2012. 

 

De acuerdo con  lo anterior nuestro establecimiento  busca convertirse en un espacio comunitario de  

encuentro, de respeto, propiciando el desarrollo de diversas actividades y experiencias dirigidas a 

todos los estamentos presentes en nuestra comunidad educativa, que apunten a la valoración de la 

diversidad. 

Nuestro jardín a través de la coordinación de intercultural, se encargará de plantear objetivos, 

planificar acciones y actividades  para fomentar el respeto y valoración de las Todas culturas 

diversas presentes. 

 

 

 

 

 

 



 Visión y Misión 

 

MISION 

Entregar a los niños y niñas una educación integral de calidad, que fortalezca sus habilidades, 

propiciando el desarrollo de la autonomía, así como el respeto por la singularidad del otro, 

potenciando la Intercultural y creando conciencia en nuestros niños, y en la comunidad, de la 

importancia de vivir en sociedad.  

 

VISION 

Educar y formar a los niños y niñas en conjunto con las familias como seres autónomos, solidarios, 

respetuosos de las diferencias, contribuyendo a través de la educación a la construcción de un 

mundo mejor, brindando así una educación de calidad e integral respetando la diversidad. 

                            

 3.2 Definición y sentidos institucionales 

 

 Principios  

• Principios de la Educación Parvularia 

 

Los Principios Pedagógicos sustentan y transversalizan toda práctica educativa en el nivel de 

Educación Parvularia, resguardando elementos esenciales y características de la primera infancia. 

(Bases curriculares 2018) 

Principio de actividad: La niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de sus aprendizajes 

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

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

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

apoyos pedagógicos necesarios que requiere cada situación, y que seleccionará y enfatizará la 

educadora. 

Principio de unidad: El niño/a como persona es esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo 

aprendizaje en forma integral, participando con todo su ser en cada experiencia que se le ofrece. 

Ello implica que es difícil caracterizar un aprendizaje como exclusivamente referido a un ámbito 

específico, aunque para efectos evaluativos se definan ciertos énfasis. 

Principio de bienestar: Toda situación educativa debe propiciar que cada niña y niño se sienta 

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

afectividad y cognición, generando sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y plenitud, 

junto al goce por aprender de acuerdo a las situaciones y a sus características personales. Junto con 



ello, involucra que los niños y niñas, 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 potencialidad: El proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar en las niñas y en 

los niños un sentimiento de confianza en sus propias capacidades para enfrentar mayores y nuevos 

desafíos, fortaleciendo sus potencialidades integralmente. Ello implica también una toma de 

conciencia paulatina de sus propias capacidades para contribuir a su medio desde su perspectiva de 

párvulo. 

 

Principio del juego: Enfatiza el carácter lúdico que deben tener principalmente las situaciones de 

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

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

se abren permanentemente posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la creatividad y la libertad. 

 

Principio de relación: Las situaciones de aprendizaje que se le ofrezcan al niño/a, deben favorecer 

la interacción significativa con otros niños/as y adultos, como forma de integración, vinculación 

afectiva, fuente de aprendizaje, e inicio de su contribución social. Ello conlleva generar ambientes de 

aprendizaje que favorezcan las relaciones interpersonales, como igualmente en pequeños grupos y 

colectivos mayores, en los cuales los modelos de relación que ofrezcan los adultos, juegan un rol 

fundamental. Este principio involucra reconocer la dimensión social de todo aprendizaje. 

 

Principio de singularidad: Cada niña y niño, 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. Igualmente, se debe tener en cuenta que la singularidad implica que cada niño y niña, 

aprende con estilos y ritmos de aprendizaje propios. 

 

Principio de significado: Una situación educativa favorece mejores aprendizajes cuando considera 

y se relaciona con las experiencias y conocimientos previos de las niñas y niños, responde a sus 

intereses y tiene algún tipo de sentido para ellos. Esto último implica que para la niña o el niño, las 

situaciones educativas cumplen alguna función que puede ser lúdica, gozosa, sensitiva o práctica, 

entre otras. 

 

 

 



 

• Principios Referente Curricular JUNJI 

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

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, necesidades educativas y de cuidado especiales, incorporando esta diversidad como un 

criterio central en la calidad de la educación. 

El desafío de equidad es conseguir que la educación promueva la mayor igualdad en el desarrollo, 

aprendizaje y participación de cada niño y niña. Y 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. 

Esto requiere por parte de los equipos educativos, conocer integralmente a sus grupos de niños y 

niñas en profundidad, de manera de poder reconocer sus necesidades e intereses. 

2. Equidad en las oportunidades e igualdad de logros.  

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. Promueva la mayor igualdad en el 

desarrollo, aprendizaje y participación de cada niño y niña. 

La educación se debe entregar contemplando el contexto físico, social y cultural con todos los 

aspectos que esto implica, hogar, localidad, etnia, raza, contexto familiar, etc. con la finalidad de 

ofrecer las mismas oportunidades de aprendizaje a todos los niños y niñas de Chile.  

3. 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. 

Además, a partir de este principio, es que se permite incorporar al currículo situaciones emergentes 

que pueden causar algún efecto en los niños y niñas, propiciando así el aprendizaje oportuno, lo que 

nos permite respetar tiempos de aprendizaje de los párvulos. 

 

 

 

 

 



3.2 PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS  

DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES  

PEDAGÓGICO Y FILOSOFICO 

Políticas de  Educación en la Primera Infancia para niños menores de tres 

años. 

Un  estudio realizado por Emiliana Vegas Pedro Cerdan-Infantes, Erika 

Dunkerberg, Erika Molina, nos expone que el diseño de políticas y 

programas de Educación en la Primera Infancia (EPI) para niños menores 

de tres años es un tema que ha generado fuertes debates en casi todos los 

países. En algunos países, como los Estados Unidos y Australia, el cuidado 

de los niños menores de tres años es visto como una responsabilidad 

exclusiva de los padres. Pero en la gran mayoría es visto como una 

responsabilidad conjunta de los padres y el Estado, ya que la calidad del 

ambiente en el que crece un niño está asociada con el futuro desarrollo 

personal y  

profesional del niño, y por lo tanto la calidad del capital humano del país.  

Exponen a la vez Mustard (1999; 2003; 2006); Carnegie Corporation 

(1994).  Que los programas de  para la infancia temprana (de 0 a 3 años) 

están orientados a ofrecer un servicio 

VALORES  

 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia se enmarcan en principios y valores inspirados 

en la Constitución Política del Estado, la Ley General de Educación y el ordenamiento jurídico de la 

nación, así como en la concepción antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño y los tratados en materia de 

derechos humanos ratificados por Chile. En cuanto a su concepción de educación, este curriculum 

oficial se acoge a la expresada en la Ley General de Educación (2009, Artículo 2º): “BCEP2018” 

 

Según las bases curriculares y los principios aludido por estas,  tienen por  base la convicción 

fundamental de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que la 



perfectibilidad inherente a la naturaleza humana de despliega en proceso de autoafirmación personal 

y de búsqueda permanente de trascendencia, los que otorgan sentido a la existencia personal y 

colectiva. A la libertad que hace de cada individuo persona y sujeto de derechos y deberes, le es 

intrínseca la capacidad de razonar, discernir y valorar, fundamentos a su vez de la conducta moral y 

responsable. “BCEP 2018” 

 

Joshep Bandura, refiere “hay tres componentes que interaccionan de forma mutua en lo que al 

aprendizaje se refiere. Es el llamado determinismo recíproco o reciprocidad tríadica. Estos son: la 

persona, el entorno y la conducta. Por tanto, el entorno influye en el sujeto y su conducta, pero el 

sujeto también influye en el entorno a través de su conducta, y la conducta en el propio sujeto. 

Vygotsky  Refiere  que:” el desarrollo cognoscitivo depende de las relaciones con la gente que rodea 

al niño o del ambiente en el que se desenvuelve ya que los niños adquieren sus conocimientos, 

ideas, actitudes y valores a partir de su trato con los demás.” 

No podemos pensar, que nuestros niños y niñas están carentes de ellos, vienen enriquecidos desde 

su entorno familiar y cultural y nuestra responsabilidad es propiciar ambientes bien tratantes de 

respeto a la diversidad en un amplio sentido.  

A continuación, se establecen los valores que guiarán la labor de nuestro establecimiento,  definida a 

través de encuestas realizadas  a las familias y comunidad educativa. Así como también, los que 

serán parte del trabajo pedagógico en el aula, de acuerdo a ellos se establecen como valores 

básicos, los siguientes: Respeto-Solidaridad-Empatía-Afecto-Responsabilidad-compañerismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Perfiles institucionales  

 

RESPETO SOLIDARIDAD 

Conocimiento, aceptación y valoración por sí 

mismo, por quienes nos rodean y el medio 

ambiente  

Sensibilidad para percibir y sentir los problemas de 

los demás y para extenderse hacia ellos con 

generosidad y con desprendimiento. 

RESPONSABILIDAD EMPATIA 

Voluntad y esfuerzo personal en cada actividad 

y en el cuidado y mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

La empatía es el esfuerzo que realizamos para 

reconocer y comprender los sentimientos y 

actitudes de las personas, así como las 

circunstancias que los afectan en un momento 

determinado. Se facilita en la medida que 

conocemos a las personas. 

COMPAÑERISMO AFECTO 

El compañerismo es el vínculo que se establece 

entre compañeros. Los compañeros son los 

individuos que forman algún tipo de grupo o 

comunidad y que persiguen un propósito u 

objetivo. 

Acción a través de la cual una persona o ser 

humano le demuestra su amor o cariño a otra o 

varias personas. 



1. Directora. 

2. Educadoras De Párvulos. 

3. Técnicas En Párvulos. 

4. Manipuladora de Alimentos. 

5. Auxiliar de Servicio. 

6. Fonoaudióloga. 

7. Psicopedagoga. 

8. Facilitador Lingüístico. 

9. Asistente Social. 

10. Coordinadora técnica pedagógica. 

11. Encargada de convivencia. 

 

1- Directora:  

Es la profesional de educación que cumple labores directiva y docente si es necesario. Como 

encargada es responsable de la dirección, planificación, organización, orientación, funcionamiento y 

supervisión de la sala cuna y jardín infantil.  

Funciones: 

1) Planificar y organizar en conjunto con la Comunidad Educativa, la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2) Desarrollar los procesos de gestión educativa planificados, en sus distintas 

dimensiones, al servicio del mejoramiento de la calidad educativa de los párvulos. 

3) Evaluar, sistematizar y retroalimentar los procesos y resultados del plan de acción, 

en el marco del PEI. 

4) Representar a la Institución y coordinar acciones con los distintos organismos y 

agentes claves del entorno, tanto públicos como privados, para favorecer la calidad 

del proceso educativo y posicionar a la Institución y su quehacer en la comunidad. 

5) Implementar instancias de desarrollo y formación continua en su equipo de trabajo, 

tendientes a formar competencias técnicas que apunten al mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas. 

6) Elaborar y controlar la aplicación del programa de Higiene y Seguridad para el 

Jardín Infantil, planificando y evaluando en forma permanente y en conjunto con su 

equipo de trabajo, la implementación de medidas preventivas que resguarden la 

integridad física y psíquica de los niños y niñas que están bajo su responsabilidad, 

así como la de los funcionarios/as. 



7) Dirigir, supervisar y evaluar el desempeño de las personas a su cargo, generando 

condiciones que promuevan la construcción de equipos cooperativos y 

colaboradores de la gestión educativa del Jardín Infantil, en un ambiente positivo de 

trabajo de equipo y productividad, que permita el logro de los objetivos 

institucionales y la satisfacción laboral. 

8) Planificar e inscribir, el proceso de matrícula en conjunto con la comunidad 

educativa del Jardín Infantil de acuerdo a las políticas de focalización institucionales. 

9) Supervisar y controlar el cumplimiento del programa de alimentación 

10) Supervisar y realizar seguimiento a proyectos o programas educativos específicos 

que se implementen en el Jardín Infantil. 

11) Sistematización diaria del PAE Online 

12) Sistematizar y revisar registro mensual de asistencia de párvulos (Gesparvu – nps). 

13) Gestionar permisos administrativos y feriados legales. 

14) Mantención y Actualización de inventarios. 

15) Validación y Control de asistencia del personal. 

16) Monitoreo de recepción y control de alimentos. 

17) Control de servicio de alimentación (minuta diaria, calidad de alimentos). 

18) Redactar informes oficios, memos, ordinarios y despachar correspondencia. 

19) Revisar y archivar correspondencia 

20) Realizar transferencia de información enviada desde Junji, Dem, Superintendencia 

de educación según corresponda. 

 

 

 

 

2-  Educadoras de párvulos: 

Es la profesional que tiene a su cargo uno o más grupos de niños para el cual debe planificar 

desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su responsabilidad y entregar 

orientación efectiva hacia los párvulos y apoderados. 

Funciones: 

1) Potenciar el aprendizaje de los/as niños/as del nivel de Jardín Infantil a su cargo. 



2) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), considerando 

las Bases Curriculares de la Educación Párvularia y el Marco Curricular de JUNJI. 

3) Elaborar y desarrollar innovaciones pedagógicas que favorezcan procesos 

educativos desafiantes y relevantes para el aprendizaje y desarrollo integral del niño 

y la niña. 

4) Planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo. 

5) Conocer y aplicar los principios de las Bases Curriculares de la Educación 

Párvularia. 

6) Involucrar a las familias en el proceso educativo de los niños y niñas. 

7) Orientar a las familias en el desarrollo, bienestar y aprendizaje de sus hijos/as. 

8) Seleccionar y elaborar material educativo de acuerdo a las necesidades e intereses 

de los niños y niñas. 

9) Desarrollar las actividades pedagógicas y educativas que involucra un proceso 

educativo integral con los niños, niñas y familias. 

10) Conocer las principales características del desarrollo y aprendizaje de los niños y 

niñas a su cargo. 

11) Apoyar y facilitar el desarrollo integral de niños y niñas. 

12) Conocer las fortalezas, potencialidades, necesidades e intereses de cada párvulo, 

para favorecer sus aprendizajes y desarrollo integral. 

13) Favorecer un espacio educativo que promueva el cuidado del ambiente natural y 

entorno, evitando ambientes contaminados, así como lugares de riesgo físico y 

psicológico. 

14) Promover un clima afectivo que potencie el buen trato entre los niños, niñas y 

adultos. 

15) Liderar participativamente al grupo de trabajo a su cargo en los ámbitos técnicos y 

administrativos. 

16) Evaluar el  desempeño de las técnicas en párvulos del equipo   en relación a los 

roles y funciones  

17) Resolver problemáticas existentes dentro de su equipo de aula y adultos de la 

comunidad educativa  

18) Mantener reserva temática atingentes a situaciones propias del jardín infantil y/o de 

las familias. 

19) Sistematización periódica del registro de matrícula del nivel asignado.  

 



 

3- Técnico en Atención de Párvulos: 

Es la colaboradora activa de la educadora de párvulos en la atención y cuidados de los niños en la 

preparación de materiales didácticos y en todos aquellos aspectos que la educadora estime 

conveniente para la atención integral del niño en todo momento de la jornada de trabajo.  

Funciones: 

1) Atender integralmente a los párvulos. 

2) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), considerando 

las Bases Curriculares de la Educación Párvularia y el Marco Curricular de JUNJI. 

3) Participar y dar cumplimiento a la planificación de aula, adecuando y desarrollando 

actividades. 

4) Sacar y entrar mobiliario cuando las actividades se realicen al aire libre. 

5) Armar colchonetas y camillas para los periodos de descanso 

6) Organizar y velar por el buen uso del material didáctico, de trabajo y equipamiento. 

7) Crear y mantener un ambiente físico que favorezca los procesos de aprendizaje y 

bienestar físico y psíquico de los párvulos. 

8) Conocer y aplicar los lineamientos técnicos institucionales dentro de su nivel de 

competencia. 

9) Establecer una relación de retroalimentación y colaboración con las familias de los 

párvulos, de manera que éstos se involucren activamente en el proceso educativo 

de los niños y niñas. 

10) Participar en la evaluación del control antropométrico de los párvulos. 

11) Participar en el proceso de evaluación del proceso educativo y de aprendizaje de 

los niños y niñas. 

12) Prestar atención permanente a las necesidades de: alimentación, higiene, cuidado 

y bienestar de los niños/as, para satisfacerlas de manera oportuna y adecuada. 

13) Implementar actividades educativas que potencien el logro de aprendizajes, 

desarrollo y bienestar pleno de los niños y niñas, favoreciendo el juego como 

estrategia pedagógica. 

14) Favorecer la exploración espontánea del niño y la niña con los objetos y el medio 

natural y cultural que lo rodea. 



15) Participar de las reuniones de apoderados, cuando la dotación de personal lo 

permita. 

16) Participar  en las diferentes acciones  relacionadas al PEI del jardín y a las metas 

institucionales. 

17) Establecer  relaciones interpersonales bien tratantes   que  aporten a la convivencia 

y  trabajo en equipo. 

18) Mantener reserva temática atingentes a situaciones propias del jardín infantil y/o de 

las familias. 

 

4- Manipuladoras de Alimentos 

 

Son persona con estudios técnicos en manipulación de alimentos, está directamente en contacto con 

los alimentos, ya sea en la preparación elaboración y distribución de los mismos.  

Funciones: 

1) Retirar pedidos de verduras, frutas, carnes y abarrotes de la central de alimentación 

una vez al día. 

2) Consultar asistencia de párvulos en la mañana para posteriormente retirar raciones 

alimenticias en la central de alimentación. 

3) Servir y llegar a la sala de actividades los respectivos alimentos, respetando los 

horarios establecidos. 

4) Mantener el orden y limpieza de la cocina y bodega según normas establecidas. 

5) Retirar las bandejas con vajillas de los alimentos de las respectivas salas de 

actividades. 

6) Lavar toda la loza y los implementos utilizados en la elaboración de la minuta, 

utilizando la higiene establecida. 

7) Limpiar mesones y pisos con cloro, para mantener el aseo las veces que sea 

necesario. 

8) Intercambiar información con la encargada acerca de las tareas asignadas. 

9) Adelantar para el día siguiente las preparaciones y picados necesarios. 

10) Velar por el cumplimiento de las normativas e higiene de su dependencia. 

11) Efectuar aseo general en su bodega, verificando el respectivo inventario de 

alimentos con la encargada de bodega. 

12) Participar activamente en las reuniones que se les cita. 

13) Participar en las actividades extra programáticas que realiza el servicio. 

14) Responsabilizarse de la administración, mantención y control de los alimentos que 

se le entregue de la central o se compren con fondos del jardín infantil. 

15) Cumplir las normativas e instrucciones emanadas por la educadora encargada y la 

nutricionista. 

16) Preparar la minuta con los alimentos entregados y con la higiene establecida. 

17) Utilizar constantemente turbante en su dependencia y cuando entregue los 

alimentos. 



18) Almacenar y refrigerar los productos recepcionados. 

19) Llevar un registro de las diferentes preparaciones entregadas, novedades y 

situaciones relevantes en su dependencia. 

20) Velar por la mantención de equipos a su cargo. 

 

 

5- Auxiliar de servicio: 

Funciones:  

1)  Velar por el uso de materiales y equipos a su cargo, informando oportunamente su 

estado. 

2) Realizar y mantener el aseo general de oficina, sala de actividades, baños, pasillos, 

patio y frontis del servicio. 

3)  párvulos y personal. 

4)  Mantener los lugares de evacuación libre de obstáculos, que no interrumpan su 

acceso y salida por parte del personal, niños, niñas y familias. 

5) Mantener todos aquellos elementos de aseo, higiene y mantención resguardados, 

fuera del alcance de los niños y niñas. 

6)  Mantener adecuadamente los servicios higiénicos en lo concerniente a pisos, W.C, 

llaves, etc. Procurando el resguardo responsable de elementos tóxicos. 

7) Procurar el uso de los espacios en función para lo que fueron creados, de tal 

manera, que éstos puedan ser usados oportunamente en beneficio del bienestar, 

protección y educación de los niños y niñas. Ej. Bañeras, bodegas, patios 

deservicio, baños. 

8)  Colaborar y se comprometerse en las funciones de entrega y recepción de 

documentos. 

9) Mantener actualizados los registros que corresponden. 

10) Realizar mantención y limpieza a las áreas verdes de las dependencias a la cual 

pertenece. 

11) Controlar en forma cordial el ingreso de personas al recinto educativo 

12) Realizar regadío de las áreas verdes del jardín infantil 

13) Mantener las dependencias, interiores y exteriores, en condiciones óptimas de aseo 

e higiene. 

14)  Mantener ordenadas todas las dependencias. 

15)  Preparar oportunamente las salas y otras dependencias a su cargo para las 

actividades de los párvulos y toda la comunidad perteneciente a la unidad educativa. 

16)  Mantener en buenas condiciones de higiene, orden y seguridad el equipamiento y 

mobiliario de uso de los espacios.  

 

 

6- Fonoaudióloga:  



Es un profesional que apoya la gestión técnica pedagógica de los Jardines Infantiles vía 

transferencia de fondos de JUNJI. El énfasis de su quehacer pedagógico está en la prevención, 

evaluación, diagnóstico, habilitación y rehabilitación de personas con dificultades en la cognición, 

lenguaje, habla, deglución, masticación, respiración y succión (en el caso de lactantes). 

  Funciones: 

1) Evaluación, diagnóstico e intervención en niños y niñas de 0 a 4 años que presenten 

dificultades en habla y lenguaje con y sin patología asociada. 

2) Elaboración de talleres para el equipo de aula, relacionado con el desarrollo 

evolutivo, estimulación de habilidades lingüísticas, patologías, síndromes y 

condiciones más frecuentes en niños y niñas de 0 a 4 años. 

3) Atención de apoderados mediante reuniones grupales o citaciones individuales para 

informar del rendimiento, avance y novedades en general de los párvulos.  

 

7- Psicopedagoga:  

Es el profesional que apoya la gestión técnica pedagógica de  los Jardines Infantiles vía 

transferencia de fondos de JUNJI. El énfasis  de su quehacer pedagógico está en la asesoría y 

atención de los NN con necesidades  educativas especiales dentro de las salas cunas y jardines 

infantiles.  

Dentro de sus funciones técnicas está evaluar, potenciar, rehabilitar, derivar, diagnosticar retrasos, 

orientar pedagógicamente a los padres y equipos de los jardines infantiles para responder a los 

requerimientos de los párvulos  con dificultades en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

Funciones: 

1) Orientar el  uso de modelos y estrategias que apoyen el proceso pedagógico.  

2) Orientar a docentes y familias en estrategias metodológicas que faciliten los PEA de 

los párvulos 

3) Potenciar las capacidades y habilidades innatas de NN. 

4) Facilitadora programa triple P  

5) Orientar a los equipos  en la implementación de estrategias y seguimiento de los 

aprendizajes de párvulos  con NEE.   

6) Asesorar a las familias en la participación del proceso de aprendizaje de los párvulos 

y orientarlos en situaciones de crianza.  

7) Asesorar a los equipos de aula y familias, sobre dificultades en situaciones de 

convivencia en los párvulos.  

 

8- Facilitador Lingüístico:  

 



Es la persona que ayuda a familias migrantes, pertenecientes a los Jardines Infantiles VTF. 

Administrados por el municipio a trasmitir lingüísticamente y a razonar los objetivos, procedimientos 

y responsabilidades como padres y apoderados de los establecimientos, utilizando herramientas que 

permitan lograr un consenso en los acuerdos y desacuerdos preexistentes o que surjan en el 

transcurso del mismo. 

Funciones: 

1) Planear y ejecutar la intervención con la contraparte, Directora, Educadora de 

Párvulos, NN, padre y/o  apoderado. 

2) Mantener equidistancia física, psicológica, afectiva y participativa con  NN, 

funcionarios, padres y/o apoderados de la unidad educativa. 

3) Guiar los procesos grupales en situaciones de traducciones y exposiciones en 

unidades educativa para una comprensión y comunicación afectiva con NN, padres 

y apoderados. 

4) Propiciar una comunicación efectiva con los actores de la comunidad educativa. 

5) Propiciar una metodología que sea apropiada para el entendimiento de los padres y 

apoderados en el bienestar del niño y la niña pertenecientes a los establecimientos.  

 

9- Asistente Social:  

Es el profesional que coordina la gestión técnico administrativa de los Jardines Infantiles vía 

transferencia de fondos de  la Junta Nacional de Jardines Infantiles  del Departamento de Educación 

Municipal Quilicura, dentro de sus funciones técnicas está categorizar, según los lineamientos de 

priorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, gestionar, contener la demanda y coordinar 

según las vacantes disponibles de los establecimientos. Además, debe acoger y dar respuestas a 

los casos de vulnerabilidad social de NN de la comuna, instituciones u organizaciones que requieran 

atención y protección en edad preescolar. 

Funciones: 

1) Aunar criterios y lineamientos institucionales de JUNJI y el Departamento de 

Educación en relación al servicio de calidad que deben  entregar las salas cunas y 

jardines infantiles de la comuna. 

2) Participar en la toma de decisiones técnicas para la  ampliación  e implementación o 

modificación de  proyectos de convenios con JUNJI, entregando datos 

socioeconómicos de los sectores donde se emplazan estos proyectos. 

3) Participar en reuniones, talleres u otras instancias de orientación técnica pedagógica 

de los encargados de convivencia escolar de los establecimientos VTF de la 

Comuna. 



4) Generar acciones y orientaciones técnico pedagógicas  en conjunto con el equipo 

multidisciplinario del Departamento de Educación Municipal, para la realización de 

orientaciones integrales de la mejora continua a las necesidades  de los NN y de los 

equipo de los establecimientos. 

 

10- Coordinación Técnica Pedagógica:  

 

Esta coordinación se entiende como la acción de conectar medios y esfuerzos para una acción 

común desde el Departamento de Educación Municipal de Quilicura (DEM)  con los Jardines 

Infantiles Vía Transferencia de Fondos de la comuna , esto  implica la organización , planificación,  

monitoreo y sistematización de las diversas acciones de las unidades educativas . 

El objetivo es contribuir al mejoramiento de la gestión educativa integral y a la mejora continua en la 

calidad de los procesos educativos, desde una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria, 

potenciando el desarrollo de las competencias técnicas de las comunidades educativas, 

favoreciendo la puesta en acción del currículum y Proyecto Educativo Institucional (PEI)  que cada 

una de ellas construye y desarrollan.  

La coordinación de las acciones que se  realicen  deberán estar  orientadas a favorecer  el trabajo 

educativo de los jardines infantiles  cautelando la instalación de la actualización de las bases 

curriculares, referente curricular, principios, considerando al NN como el centro de la pedagogía y 

como sujetos de derecho, velando siempre por el interés superior del NN. 

Funciones: 

1) Coordinar, asesorar, apoyar e implementar estrategias y acciones técnicos 

pedagógicas con jardines infantiles para la instalación de los referentes curriculares 

de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Superintendencia de Educación 

Párvularia.  

2) Coordinar, asesorar, apoyar e implementar estrategias y acciones técnicos 

pedagógicas con jardines infantiles para la instalación de la actualización de las 

Bases Curriculares, diversidad de aprendizajes, mejora continua, servicio social, 

facilitador lingüístico.  

3) Participar en las distintas instancias de organización y articulación con los jardines 

infantiles con respecto a sus Proyectos educativos, reglamentos internos entre otras   

4) Elaborar estrategias que permitan potenciar el rol de liderazgo técnico pedagógico 

de la gestión de la directora, educadora pedagógica, técnico en párvulo, auxiliar de 

servicio, manipuladora de alimentos como actores del establecimiento educativo. 

 

 



Encargada de Bienestar integral:  

Funciones: 

1) Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de 

Sana Convivencia.  

2) Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones 

del Comité de Sana Convivencia.  

3) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa.  

4) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Objetivos de la educación Parvularia 

La educación Parvularia tiene como objetivo favorecer en forma sistemática, oportuna y pertinente 

aprendizajes de calidad relevantes y significativos para todos los niños y niñas menores de 6 años 



hasta su ingreso de la educación básica en su función de su bienestar desarrollo pleno y 

trascendencia .Ello en estrecha relación y complementación con la labor educativa de la familia, 

propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo contribuyendo a la sociedad en un 

marco nacionalmente compartido considerando los derechos del niño (B.C.E.P LEY 19.634) 

 

Objetivo estratégico JUNJI 

1-. Ampliar significativamente el acceso a una educación inicial de calidad a los niños y niñas 

menores de 4 años pertenecientes a sectores vulnerables del país, mediante salas cunas y jardines 

infantiles administrados directamente por terceros. 

2.- Mejorar la calidad de los procesos educativos que desarrolla JUNJI a través de los distintos 

programas administrados directamente por terceros, en el marco del modelo institucional de 

aseguramiento de la calidad con el énfasis en el buen trato.  

3.- garantizar a las familias usuarias de los jardines infantiles particulares sin financiamiento JUNJI la 

existencia de las condiciones necesarias de los niños y niñas mediante la certificación del 

cumplimiento de normativas que rigen el funcionamiento de los jardines infantiles.  

 

 

 

 

 

3.4 Objetivo General jardín infantil sala cuna Parinacota 

Promover y generar en los niños y niñas un perfil educativo INTERCULTURAL orientado en el 

descubrimiento de habilidades destrezas, actitudes, valores y conocimientos para interpretar, 

comprender y valorar la diversidad cultural y la construcción de un mundo mejor.  



 

Objetivo estratégico jardín infantil sala cuna Parinacota   

1.- Favorecer una educación que propicie aprendizajes significativos, enriquecedores tanto 

cognitivamente como en valores. 

2.- Contribuir al desarrollo de vínculos de apego de la madre con su hijo, a través del proyecto de 

lactancia materna.  

3.- Promover el cuidado del medio ambiente a través de diversas estrategias incorporando 

activamente a toda la comunidad educativa. (Evaluar estrategias y participación).  

4.- Generar estratégicas concretas para establecer interacciones efectivas, saludables, generando 

instancias de relaciones interpersonales de las familias.  

5.- Enriquecer el que hacer educativo del jardín infantil Parinacota a través de la inserción de 

distintas temáticas transversales. 

6.- Fortalecer la coordinación con las redes de apoyo, a fin de desarrollar acciones conjuntas en 

beneficio de los párvulos.  

7.- Fomentar en nuestros niños y niñas el respeto por la diversidad cultural. 

 

 





3.5 Evaluación y seguimiento  

Promover y generar en los niños y niñas un perfil educativo INTERCULTURAL orientado en el descubrimiento de habilidades destrezas, 

actitudes, valores y conocimientos para interpretar, comprender y valorar la diversidad cultural y la construcción de un mundo mejor.  

Objetivos Estratégicos  Actores a cargo  Tiempos destinados  Instrumentos  Evidencias  

1.- Favorecer una educación que 

propicie aprendizajes significativos, 

enriquecedores tanto cognitivamente 

como en valores. 

 

 

-Estamento familia  

- Estamento Personal  

-Coordinadora de 

bienestar integral 

  

Marzo a Diciembre   

 

Planificaciones y 

cápsulas educativas  

Evaluaciones   

 

 

Portafolio de 

Bienestar integral  

Registro fotográfico  

Grabaciones de 

videos  

 

2. Contribuir al desarrollo de vínculos de 

apego de la madre con su hijo, a través 

del proyecto de lactancia materna. 

 

 

 

 

-Coordinadora de 

lactancia materna. 

-Educadora de Párvulos 

-Técnicos en Párvulos    

 

Marzo- Diciembre 

 

Planificaciones y 

capsulas educativas  

-Registro de entrega 

de información.  

 

 

 

Registro fotográfico  

Grabaciones de 

videos 



3.- Promover el cuidado del medio 

ambiente a través de diversas 

estrategias incorporando activamente a 

toda la comunidad educativa. (Evaluar 

estrategias y participación). 

-Coordinadora de medio 

ambiente. 

-Educadoras de 

Párvulos  

-Técnicos en Párvulos  

 

Marzo- Diciembre  

-Planificaciones y 

capsulas educativas  

Evaluaciones  

Registro fotográfico  

Grabaciones de 

videos 

4.- Generar estratégicas concretas para 

establecer interacciones efectivas, 

saludables, generando instancias de 

relaciones interpersonales de las 

familias. 

 

-Directora del centro 

educativo  

-Educadora de Párvulos  

-Técnicos en Párvulos  

 

Marzo-Diciembre  

-Planificaciones y 

capsulas educativas  

Registro de las 

instancias o 

estrategias 

Registro fotográfico  

Grabaciones de 

videos 

5.- Enriquecer el que hacer educativo 

del jardín infantil Parinacota a través de 

la inserción de distintas temáticas. 

 

-Directora del centro 

educativo  

-Educadora de Párvulos  

-Técnicos en Párvulos 

 

Marzo –Diciembre  

Planificaciones y 

capsulas educativas  

 

Registro fotográfico  

Grabaciones de 

videos 



6.- Fortalecer la coordinación con las 

redes de apoyo, a fin de desarrollar 

acciones conjuntas en beneficio de los 

párvulos. 

-Directora del centro 

educativo  

-Educadora de Párvulos  

-Técnicos en Párvulos 

-Equipo 

Multidisciplinario 

 

Marzo -Diciembre 

Planificaciones y 

capsulas educativas  

 

Registro fotográfico  

Grabaciones de 

videos 

7.- Fomentar en nuestros niños y niñas 

el respeto por la diversidad cultural. 

 

Coordinación de 

Intercultural.  

Marzo- Diciembre  Planificaciones y 

capsulas educativas  

 

Registro fotográfico  

Grabaciones de 

videos 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIONES  

DIMENSION  LIDERAZGO 

OBJETIVO GENERAL 

Operar sistemáticamente la administración , favoreciendo el funcionamiento del jardín infantil Parinacota 

Generar instancias de participación y retroalimentación al 

personal del establecimiento  

Organizar coordinaciones de acuerdo al proyecto educativo 

del jardín infantil.  

METAS  METAS 

  

 

 

 

 

 

 



DIMENSION  PEDAGOGICA  

OBJETIVO GENERAL 

Generar estrategias Metodológicas de una educación de calidad para nuestros niños y niñas del establecimiento.  

Potenciar a través de la planificación 

integrada experiencias significativas para 

los niños y niñas del jardín infantil 

Parinacota  

Implementar estrategias 

metodológicas que favorezcan la 

integración y conocimiento de las 

diferentes culturas  

Fomentar la educación en temáticas 

transversales (lactancia materna, buen 

trato, medio ambiente). 

METAS  METAS  METAS  

Planificar con adaptaciones curriculares las 

experiencias de aprendizajes. 

Crear comité Interculturalidad  

Planificar acciones con toda la 

comunidad Educativa en relación a 

interculturalidad, dando realce a 

nuestro sello. 

Incorporar distintas temáticas de forma 

permanentemente en el aula. 

Implementar proyecto de medio 

ambiente , en cada nivel , a fin de 

obtener certificación medio ambiental. 

 

 

 



 

 

 

 

DIMENSION FAMILIA Y COMUNIDAD 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un ambiente de participación y buen trato entre todos los integrantes de la comunidad educativa  

Promover acciones que permitan la participación de la 

comunidad educativa   

Generar acciones y estrategias que potencien el bienestar 

integral  

METAS  METAS  

Aplicar encuesta de interés , otorgando alternativas de 

participación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION  BIENESTAR INTEGRAL  

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar acciones con la comunidad educativa que promueva una sana convivencia con la comunidad educativa del jardín 

infantil  

Promover en la comunidad educativa temas relacionados con 

la convivencia, auto-cuidado y el aprendizaje socio-emocional  

Socializar con la comunidad educativa el plan de bienestar 

integral  

METAS  METAS  

  



DIMENSION  GESTIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar y administrar recursos para el mejoramiento del jardín infantil Parinacota  

Mantención y seguimiento de la utilización de los recursos del 

jardín infantil Parinacota  

Sistema de registro de la utilización de los recursos.  

METAS METAS  

    

 


