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1. CONTEXTO. 

INTRODUCCIÓN:  

En las siguientes páginas se da a conocer el Proyecto Educativo Institucional del Jardín 

Infantil Andrés Aylwin Azócar, el cual tiene por propósito ser el instrumento central 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.  

Desde la apertura del jardín infantil VTF (Vía transferencia de fondos), existe una primera 

etapa diagnóstica, realizada durante los primeros seis meses de su funcionamiento; esto 

se lleva a cabo, a través del análisis del contexto sociocultural de las familias, encuestas 

de interés a toda la comunidad, asambleas, reuniones de apoderados y de equipo. 

La segunda etapa, contempla un período (Enero a Marzo del 2021), en la cual se definen 

los sellos y sentidos institucionales. Aquí, se consideran las necesidades, intereses e 

inquietudes de la comunidad educativa, obteniendo datos a través del diagnóstico 

realizado en instancias tales como: reuniones CAUE, reuniones equipo de gestión, la 

utilización del PADEM y una encuesta de evaluación, aplicada durante el mes de enero a 

través de la plataforma google form.  

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

los sellos, misión y visión y los objetivos generales y estratégicos (orientación técnica), 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.  

Es importante señalar que el PEI mantiene una estrecha relación con el reglamento 

interno del jardín infantil, 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. 

La vigencia del presente proyecto educativo institucional comprende un período de tres 

años a partir de la fecha de publicación, enero a marzo del 2021, considerando un 

monitoreo constante, con una revisión anual, de acuerdo a la planificación anual y el PME, 

instrumentos que determinarán la realización de ajustes y /o actualizaciones, de acuerdo 

a las necesidades identificadas.  

La última actualización, fue realizada durante el presente año (2021), con el objetivo de 

ajustar la estructura del PEI, según lo establecido por la Subsecretaria de Educación 

Parvularia, Agencia de calidad de la Educación, JUNJI,  La difusión de este documento al 

personal y a la comunidad educativa externa y familias, es a través de reuniones 

presenciales y/o virtuales e informativos escritos.  



4 
 

Un ejemplar de este documento se encontrará en la sala de Dirección y otro en la entrada 

de Jardín Infantil, para que toda la comunidad educativa tenga fácil acceso a él. Además, 

el Jardín Infantil Andrés Aylwin Azócar se encuentra con Reconocimiento Oficial, desde el 

año 2019.  

Actualmente, la dotación del jardín infantil está definida; sin embargo, durante este 

periodo de pandemia y por el Oficio n° 575 emitido por el Departamento de Educación 

Municipal de Quilicura, las funcionarias pertenecientes a grupo de riesgo (enfermedades 

crónicas – embarazos – hijos/hijas menores de 2 años, etc.), se encuentran eximidas de 

cumplir jornada laboral presencial, es por ello, que se cuenta con reemplazos, para suplir 

el trabajo.  
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2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 

2.1. Antecedentes Generales: 

Nombre del Establecimiento: Jardín infantil y Sala Cuna “Andrés Aylwin Azócar”. 

RBD: 947053-0 

Código JUNJI: 13.125.019 

Directora: Francisca Valenzuela Muñoz. 

Teléfono: 2 229446241 

Celular: 9 78568757 

Correo Institucional: jardínandresaylwin@quilicura.cl 

Dirección: San Enrique # 329. 

Comuna: Quilicura. 

Región: Metropolitana. 

Capacidad: 104 párvulos. 

Sello Institucional: Medio Ambiental. 

Directora subrogante: Francia Echeñique Sánchez. 

Representante Legal: Paulina Bobadilla Navarrete. 

 

*El Jardín Infantil tiene Reconocimiento Oficial, desde el año 2019.  
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2.2. Antecedentes Específicos: 

 

Niveles de atención y Dotación de Personal 
Horas 

contrato 

Directora Francisca Valenzuela Muñoz  44 

Niveles de 
Atención 

Capacidad 
por Nivel 

Coeficiente Técnico por nivel 
Horas 

contrato 
Educadora de 

Párvulos 
Horas 

contrato 

Sala Cuna 
Menor 

20 
Valeska Hermosilla Fernández*  

Ruby Lagunas Mollo 
Lidia Pastene Moyano  

44 

Katherine Góngora 
Mauna 

44 

Sala Cuna 
Mayor 

20 
Betiana Jiménez*  

Javiera Palacios Antilao 
Melanie Riveros Cárdenas  

44 

Medio Menor 32 
Ruby Cid Iglesias  

María José Gallardo Gaete* 
Romina González Castillo  

44 
Francia Echeñique 

Sánchez  
44 

Medio Mayor 32 
Camila Hermosilla Fernández  

Sandra Martínez Pulgar  
44 

Nicole Romero 
Ojeda 

44 

Total 
Capacidad 

104 

Auxiliar de 
Servicios 
Menores  

Gloria Maturana Bravo 
Roxana Zeballos Espinoza  

44 

Manipuladoras 
de Alimentos  

Mariela Badilla Guzmán  
María Elena Crespo Leiva 

Yoanna Sepúlveda Montenegro 
45 

 
*Funcionarias eximidas de sus funciones, durante el periodo de pandemia. (Oficio n°575, Departamento de 

Educación – Ilustre Municipalidad de Quilicura, 2021) 

*Funcionaria María José Gallardo Gaete, es el reemplazo de Macarena Argomedo Canales. 

*Funcionaria Betiana Jiménez, es el reemplazo de la funcionaria Bárbara Méndez Martínez. 
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3. RESEÑA HISTÓRICA: 

El Jardín Infantil nace para dar respuesta a la gran demanda comunal de niños y niñas en 

edad preescolar, siendo el jardín VTF N° 11 de la Comuna y el primer establecimiento vía 

transferencia de la región Metropolitana, en  implementarse con mobiliario según la nueva 

norma técnica de equipamiento de JUNJI y el primero en obtener el Reconocimiento 

Oficial en el año 2019.  

Inició su funcionamiento el día 13 de Julio del año del 2015, con una matrícula del 91%   

integrando a la educación inicial a hijos e hijas de madres trabajadoras, dueñas de casa, 

familias de inmigrantes, familias de pueblos originarios y niños y niñas con N.E.E de la 

comuna, las cuales realizaron la postulación durante los meses de Junio y Julio.  

La inauguración se enmarca dentro del compromiso presidencial de aumento de cobertura 

en educación parvularia, impulsada por el gobierno y también en el contexto de la 

celebración de los 25 años de la ratificación del estado de Chile con la “Convención 

Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas”. Se llevó a cabo el día 6 de Agosto 

del mismo año, contando con la participación de la presidenta Michelle Bachelet Jeria, el 

Alcalde Juan Carrasco Contreras, autoridades nacionales y comunales, así como 

también, con la visita de Don Andrés Aylwin Azócar, quien tuvo la oportunidad de 

compartir con la comunidad educativa, la que a su vez, tuvo la posibilidad de conocer a 

quien inspiró el nombre de nuestra institución. 

Durante estos cinco años de funcionamiento, la matrícula de hijos e hijas de familias 

migrantes ha aumentado considerablemente, de esta forma la unidad educativa se ha 

transformado en un punto de encuentro para estas familias, en su mayoría, de origen 

haitiano. Esto ha generado la necesidad de ajustar 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.  

El jardín infantil obtuvo en el año 2018 la certificación ambiental en nivel de excelencia, la 

cual tiene una duración de 4 años, permitiendo enfocar y desarrollar el sello educativo.  
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4. ENTORNO: 

El Jardín infantil Andrés Aylwin Azócar, de la región Metropolita, comuna de Quilicura, 

está inserto en un sector urbano-residencial, ubicado entre las Villas de “Los Esteros” y 

“San Esteban”, las cuales constan de edificios de departamentos y viviendas pareadas, 

segmentadas por pasajes y algunos sectores de áreas verdes. 

La realidad social cultural del sector, se caracteriza por pertenecer a un nivel socio 

económico medio bajo, durante los últimos años, hubo un gran incremento de  migrantes 

(haitianos y venezolanos), lo que se refleja en el aumento de postulaciones y  matrícula 

del establecimiento. 

La construcción del jardín infantil, se encuentra emplazada en un amplio sector, que   

contempla una estructura sólida de 2 pisos, distribuidos de la siguiente forma; primer piso 

está compuesto por dos aulas de niveles medios, oficina, hall, bodegas, baños. Y el 

segundo piso cuenta con dos salas de niveles salas cunas, un baño y una bodega1. 

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

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

ambiental, Junta vecinal de San Enrique, locales comerciales y  caseta de seguridad  

ciudadana, esta última, instalado hace dos años por la necesidad de mayor vigilancia 

dentro del sector, principalmente debido a la gran cantidad de estudiantes que transitan 

para dirigirse a los establecimientos educaciones cercanos: Liceo José Domingo Cañas y 

Colegio Padre Pedro Arrupe.  

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

los niños y niñas, la unidad educativa establece desde su creación, líneas de 

comunicación y acuerdos colaborativos con estos estamentos, los cuales nos han 

permitido orientar a las familias y ser una institución activa y abierta a toda la comunidad. 

- Entorno local: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Visualizar planos en Anexo n°1 y n°2. 
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*Las formas de articular son las siguientes:  

REDES ACCIONES 

CESFAM  Irene Frei 

Programas de vacunación, fluoración 
Charlas al equipo pedagógico y apoderados 

Acuerdos de Colaboración para orientar a las familias de los 
párvulos que lo requieran. 

Higiene Ambiental 
Exposiciones infantiles en relación a la tenencia responsable de 

mascotas. 
Fumigación en cierre perimetral. 

Carabineros 
Visitas  educativas al establecimiento 

Acuerdos de colaboración frente a  diversas situaciones 
emergentes. 

Caseta de seguridad Ciudadana 
Resguardo del establecimiento. 

Acuerdos de colaboración, 

Liceos y colegios. 
Participación de los alumnos,  con números artísticos en 

celebraciones institucionales. 

Además, se mantiene un enlace educativo y participativo con los Jardines Infantiles de la 

red VTF de la comuna de Quilicura: 

JARDÍN INFANTIL DIRECCIÓN TELÉFONO ADMINISTRACIÓN 

Jardín Infantil 
Colmenita 

Cabo n°1 Carlos 
Cuevas Golmo #545 

29446226 Municipal 

Jardín Infantil 
Hugo Marchant 

Los Balcanes #920 29446232 Municipal 

Jardín Infantil 
José Manuel Parada 

Trasandino de los 
Andes #96 

29446231 Municipal 

Jardín Infantil 
Pascual Gambino 

Los Marcoleta #590 29446224 Municipal 

Jardín Infantil 
Manuel Guerrero 

Kilimanjaro #857 29446230 Municipal 

Jardín Infantil 
Rigoberto Puebla 

Los Alpes #267 29446229 Municipal 

Jardín Infantil 
Gabriela Mistral 

Las violetas #213 29446227 Municipal 

Jardín Infantil 
Parinacota 

Calle Olca #585 29446223 Municipal 

Jardín Infantil 
Los Molinos 

Los Balcanes #925 29446228 Municipal 

Jardín Infantil 
Beato Padre Hurtado 

Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen 

#657 
29446225 Municipal 
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5. IDEARIO. 

5.1. Sellos Educativos. 

El Jardín Infantil Andrés Aylwin Azócar, se caracteriza por poseer un sello educativo 

“Medio Ambientalista”, es por ello, que en consideración de las diversas características e 

intereses identificados en nuestra comunidad educativa y la proyección e identidad que 

pretendemos lograr, surgen los sellos de nuestro establecimiento, los cuales serán el 

sustento de nuestra propuesta pedagógica. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

“El actual modelo socioeconómico de las sociedades de los países desarrollados es 

insostenible, pues lleva aparejados importantes problemas ambientales que ponen en 

riesgo la supervivencia de la tierra, por lo que es necesario un nuevo modelo de sociedad 

que haga posible un futuro más sostenible y para ello la educación juega un papel clave”. 

De acuerdo a lo anterior, es que la propuesta ambiental surge para transformar las 

actitudes, conocimientos y comportamientos de la comunidad educativa, especialmente 

de las nuevas generaciones. 

La educación ambiental indica el propósito de educar a los niños y niñas para que su 

desarrollo sea amigable con el medio ambiente. Sin embargo, la propuesta del jardín 

infantil es hacer de esta temática un punto de encuentro con sí mismo y con la naturaleza, 

para ello se tiene por objetivo promover el interés, el conocimiento y el incremento de la 

sensibilidad en cada uno de nuestros niños y niñas, a través de experiencias que permitan 

llevarlos a mirar, explorar, comprender, amar, proteger y transformar el medio ambiente, 

incorporando a las familias y concientizándolas para un trabajo conjunto y sistemático.  

De esta forma buscamos el asumir el compromiso elaborado por Educadores para la  

sostenibilidad (2006) en respuesta  al llamado de la ONU y de la UNESCO: “Un futuro 

sostenible es posible, pero exige nuestra urgente implicación en la formación de los 

ciudadanos y ciudadanas conscientes de la gravedad  y el carácter global de los 

problemas y preparados para participar en la toma de decisiones adecuadas” 

(http://www.es/decada; Gil y Vilchez, 2006 p. 510). 

Como se plantea anteriormente, medio ambiente implica no solo un cambio de mirada 

social, sino que es un proceso de formación continua, que abarca todos los aspectos de 

desarrollo de los niños y niñas, específicamente aquellos que apuntan a la formación 

valórica y al ámbito educacional. 

A nivel internacional la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) están de acuerdo en 

que: 

http://www.es/decada
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“La educación ambiental debería en forma simultánea desarrollar una toma de conciencia, 

transmitir información, enseñar conocimiento, desarrollar hábitos y habilidades, promover 

valores, suministrar criterios y estándares y presentar pautas para la solución de 

problemas y la toma de decisiones. Ella, por lo tanto, apunta tanto al cambio cognitivo 

como a la modificación de la conducta afectiva” (1987). 

Por último, Según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP), respecto al 

medio ambiente plantean que se debe favorecer la relación, valoración, el goce y el 

cuidado responsable del niño y su medio, en el entendimiento que desde una perspectiva 

de ecosistema hay una mutua dependencia, siendo una tarea común la conformación de 

un ambiente donde se pueda desarrollar estilo de vida saludable para los seres humanos 

y el conjunto de seres vivos que habitan en el planeta. 

Finalmente la ley N°19.300 promulgada en 01 de marzo de 1994 respalda nuestra 

posición frente al sello ambiental mencionando que la educación ambiental es un 

“Proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una 

ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las 

actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su 

medio bio-físico circundante”. 

• Estilos de vida Saludable: 

La propuesta del jardín infantil para la incorporación de estilos de vida saludable, busca 

educar, orientar, guiar y establecer acciones que promuevan un bienestar físico, mental 

y emocional, relevando la importancia de esta trilogía, a través de la incorporación de 

estrategias de difusión de una alimentación sana , el desarrollo de actividad física, 

actividades de relajación y meditación , experiencias de convivencia social entre niños/as , 

familias , apoderados y el personal del jardín infantil. 

La formación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludable, implican un proceso 

interactivo y social, por ello es fundamental para el jardín infantil integrar a las familias en 

el desarrollo de diversas estrategias, tal como se plantea en el libro “Formación de hábitos 

alimentarios y de estilos de vida saludable” consideramos fundamental incorporar los 

siguientes aspectos: 

• Desarrollo de acciones dirigidas a la formación de hábitos saludables, las cuales 

pueden apuntar a alimentación sana, higiene, desarrollo de actividad física, etc. 

• Rol de los adultos como mediadores y agentes modeladores, incorporando de esta 

forma a la familia en la adquisición de nuevas pautas de alimentación. 

• El ambiente humano y físico que rodea el momento de las comidas; relevando la 

importancia de un ambiente acogedor y bien tratante.  

• Interculturalidad: 

Considerando las diferentes familias que constituyen nuestra comunidad educativa, es 

imprescindible incorporar y acoger las diferentes culturas, a través de un reconocimiento 
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legítimo de éstas. Entendiendo la diversidad cultural como un factor que permite ampliar 

las posibilidades de aprendizaje y crecimiento cognitivo, afectivo,  moral y espiritual de 

nuestros niños y niñas.  

De acuerdo a lo anterior el jardín infantil se posiciona como un espacio de encuentro 

democrático multicultural, en el cual se considera 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. 

Sin embargo, esta propuesta implica el desarrollo de diversas estrategias sistemáticas en 

todos y cada uno de los estamentos, que apuntan al reconocimiento de cada uno de los 

integrantes de la comunidad. Para ello la coordinación de interculturalidad, existente en 

nuestro establecimiento, integra dentro de su planificación, acciones dirigidas a los 

diferentes estamentos del jardín infantil que tienen por propósito la reflexión, conocimiento 

e interacción. 

• Educación Inclusiva: 

Al hablar de Educación Inclusiva en el jardín infantil, implícitamente abordamos la 

valoración de la diversidad como un elemento enriquecedor al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños/as, pero principalmente a su crecimiento como persona.  

El concepto de educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una 

determinada comunidad aprendan y vivan su proceso de aprendizaje juntos, 

independientemente de sus condiciones familiares, sociales, o culturales, incluidas 

aquellas condiciones de necesidad educativa especial. Esto favorece que desde la 

primera infancia, se forjen desde la práctica la comprensión y aceptación mutua, el 

respeto y tolerancia, aspectos que para nuestro establecimiento educacional tienen un 

gran sentido; siendo uno de los principales referentes el decreto N°83 que entrega y 

plantea criterios y orientaciones para determinar las diversas necesidades educativas 

especiales, las cuales no son determinadas sólo por algún tipo de patología, sino que 

también, por diferentes estados anímicos, situaciones del contexto que influyen en los 

niños y niñas. Por ende, nuestro establecimiento busca potenciar el desarrollo integral de 

todos y cada uno de los niños y niñas,  considerando su singularidad y de acuerdo a ella, 

implementar  diversas estrategias y posibilidades que permitan adecuarse a la diversidad 

de características  y necesidades existentes dentro del aula. 

• Igualdad de Género: 

Muchas veces la cultura atribuye diferenciadamente a los sexos una serie de 

características que no están en directa relación con las capacidades de hombres y 

mujeres, estas norman la forma de actuar, de pensar y sentir de cada persona, 

estableciendo estereotipos que limitan las capacidades e intereses reales. El género  lo  

definimos como: “Red de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, 

conductas y actividades que, a través de un proceso de construcción social, 

diferencia a los hombres de las mujeres…”  
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En consideración, que es en la primera infancia, el período en el cual, niños y niñas 

comienzan a conocer, imitar y adquirir  actitudes  y comportamientos sociales, como 

establecimiento  educacional, nos es fundamental promover en niñas y niños aprendizajes 

que ayuden a visualizar con equidad y respeto tanto a hombres como a mujeres, 

previniendo de esta forma, comportamientos discriminadores, a través de experiencias  e 

interacciones en las que se brinde igualdad de oportunidades, se valore y promueva la 

cooperación mutua para la formación de una sociedad más justa y pacífica.  

• Buen Trato: 

Tal como lo fundamenta JUNJI en su política de buen trato, el buen trato es la condición 

fundamental que contribuye al buen funcionamiento del proceso educativo, con el fin de 

alcanzar el desarrollo cognitivo, moral, espiritual, afectivo, cultural, físico y artístico de 

niños y niñas. En este sentido las condiciones bien tratantes favorecen la adquisición de 

aprendizajes,  y a su vez, establecen las bases de relaciones basadas en el respeto y la 

afectividad. Desde aquí radica la importancia de que esta política esté establecida en el 

centro educativo  y sea visible, no tan sólo con los niños y niñas, sino también en las 

interacciones de todos los estamentos e integrantes de nuestra comunidad educativa. 

Con el propósito de promover el buen trato de forma pertinente, dentro de la unidad 

educativa se desarrollan una serie de actividades que se enmarcan dentro de las 

estrategias de promoción de buen trato que el jardín infantil posee, entre las cuales se 

incorporan temáticas de sensibilización ,  prevención y difusión de lineamientos que tienen 

relación con los procedimientos frente a situaciones de vulneración de derechos, 

considerando además, la creación de instancias que favorezcan la sana convivencia entre 

las familias. 

En nuestro país en el año 1990 se ratificó la Convención Internacional de los Derechos de 

los Niños y las Niñas, de esta forma, se consideran a los niños/as sujetos de derecho, 

personas integrales, con capacidades y potencialidades, que aportan y participan en la 

sociedad. Desde nuestro mirar, esta es una tarea constante, la cual, como 

establecimiento educacional, no tan sólo debemos practicar, sino que informar, orientar y 

difundir a través de diferentes instancias.  

Principios de la convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. 

1. Principio de “No discriminación”. 

2. Principio de observar siempre el interés superior del niño/a. 

3. Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo. 

4. Principio de participación y ser escuchado. 
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5.2. Visión y Misión: 

• Visión: A través de nuestros sellos institucionales, contribuimos la mirada 

hacia el niño y niña que queremos formar; es por ello que lo principal es 

“Contribuir a la formación de niños y niñas respetuosos de sí mismos, de los otros y del 

medio ambiente, a través de estrategias que potencian sus habilidades cognitivas, 

emocionales, sociales y psicomotoras, en un ambiente afectivo, promotor de los derechos 

humanos, que favorece el bienestar y desarrollo integral de cada uno”. 

• Misión: El propósito del jardín infantil es; 

“Brindar a los niños y niñas experiencias que potencien sus capacidades individuales, 

desarrollando cooperativamente junto a las familias, vivencias y experiencias de 

aprendizaje que favorezcan el compromiso con el medio ambiente, el reconocimiento y 

valoración de sí mismo y de quienes los rodean”. 
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6. DEFINICIÓN Y SENTIDOS INSTITUCIONALES. 

6.1. Principios:  

- Principios de la Educación Parvularia: 

Los principios pedagógicos que orientan nuestra labor nacen de los paradigmas 

fundantes de la educación parvularia que junto con los aportes actuales, tienen el 

propósito de orientar las prácticas pedagógicas con la incorporación integral de éstos. 

 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 
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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. 

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. 

Por lo cual cabe mencionar que la educación parvularia cumple un rol fundamental en la 

vida de los niños y niñas en aspectos de inclusión, ya que, el aprendizaje basado en el 

juego, los intereses y características de los niños y niñas permite derribar barreras, de tal 

manera de procurar una educación para todos y todas entregando igualdad de 

oportunidades.  

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. 

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 
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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. 

- Énfasis Pedagógico: 

1. Interacciones positivas. 

Para que los niños y niñas aprendan y se desarrollen personal y socialmente, es 

condición básica que en el entorno educativo exista un soporte de interacciones que 

dispongan y motiven a los niños y niñas al aprendizaje. 

Además de promover ambiente gratos y armónicos que fomenten el buen trato en el aula, 

donde este explícitamente el respeto por los demás y la comunicación efectiva, además 

de interacciones cálidas y contenedoras con los niños y niñas. 

2. Protagonismo del niño y la niña 

El niño y la niña son protagonistas en el espacio educativo, ellos exploran y descubren su 

entorno, interactúan con diferentes personas, objetos, materiales, le dan significado al 

mundo que los rodea y construyen su conocimiento. 

3. Rol mediador de las educadoras, técnicas y agentes educativos 

El ser humano tiene, según Feuerstein, dos formas básicas de aprender y modificarse a 

través de la interacción con el medio: a través de exposición directa al estímulo, es decir, 

los niños y niñas aprenden por sí mismos, mediante la relación con las personas, objetos 

y acontecimientos que forman su medio ambiente. Su comportamiento se modifica por la 

retroalimentación que recibe de su propio contacto con el mundo. Este tipo de aprendizaje 

es en gran medida incidental, no planificado y dependiente de las circunstancias. 

El rol mediador se refiere al impacto que causan los agentes educativos en el aula 

contemplando que son un modelo a seguir, como lo menciona Vygotski en su teoría de la 

imitación e interacción social, el mediador debe considerar y seleccionar los objetivos de 
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aprendizaje que se llevarán a cabo y plasmarlos en una planificación, considerando las 

características y necesidades de los niños y niñas, contexto, etc. 

6.2. Valores y competencias específicas: 

 

 Valores  

“El fin de la educación preside y ha de orientar todo planteamiento y toda acción 

pedagógica emprendida en toda y cada una de las áreas, y ha de ser el eje en torno al 

cual deben girar la globalidad de la vida en la escuela; un fin esencial que, sin embargo, 

con frecuencia se desvirtúa al centrarse, de forma prioritaria, el currículo escolar sobre los 

aspectos académicos y disciplinares”. “F. G LUCINI”.   

Para ello luego de un trabajo consensuado con padres y familias, se establecen los 

valores que guiarán la labor de nuestro establecimiento, así como también, los que serán 

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

básicos, los siguientes: La Tolerancia, Respeto, Paz, Cooperación, Solidaridad, 

Responsabilidad y Amor. 

SOLIDARIDAD  TOLERANCIA 

Sensibilidad para percibir y sentir los 

problemas de los demás y para 

extenderse hacia ellos con generosidad y 

con desprendimiento. 

Atención, flexibilidad, aceptación y diálogo 

en las relaciones interpersonales y rechazo 

a toda discriminación. 

PAZ COOPERACIÓN 

Valoración por un clima de armonía 

personal, con los demás y el medio 

ambiente y la resolución pacífica de 

conflictos. 

Actitud constructiva y participativa, que 

valora el aporte de cada uno, en las 

relaciones y las actividades cotidianas. 

 

RESPONSABILIDAD RESPETO 

Voluntad y esfuerzo personal en cada 

actividad y en el cuidado y mejoramiento 

del medio ambiente. 

Conocimiento, aceptación y valoración por 

sí mismo, por quienes nos rodean y el 

medio ambiente  

AMOR 

Valoración de la afectividad y del sentimiento en las relaciones con el medio 

ambiente y quienes nos rodean. 

Luc. Licini, Fernando G. Teas Transversales y educación en valores, 6° edición 1999. 
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- Principio y enfoque Educativo: 

 Propuesta pedagógica  

Nuestra propuesta pedagógica se sustenta en un currículo integral, y en los lineamientos 

del ministerio de Educación; Bases Curriculares y Referente curricular de JUNJI, 

considerando  a su vez  los nuevos paradigmas  de la Educación Parvularia, en el cual el  

niño y niña es protagonista  de su propio proceso de aprendizaje y las educadoras 

asumen un rol mediador y guía. 

 

En consideración de lo anterior, es que las estrategias  pedagógicas desarrolladas  en los 

diferentes niveles de atención, se sustentan en un plan de aula que  permite  tomar 

decisiones y prever las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, 

integrando los diferentes elementos  que interactúan dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Otro instrumento  curricular que define la propuesta  pedagógica de la unidad educativa, 

es la planificación integrada, puesta en marcha a partir de marzo del 2018, en la cual, el 

objetivo principal es  desarrollar experiencias  de acuerdo a las necesidades e intereses 

de los niños y niñas, brindando múltiples posibilidades de  acción, exploración, 

investigación y expresión, a través de la experiencia concreta y del juego. Dentro de esta 

propuesta, el niño y niña es el que elije las experiencias  que desea desarrollar, con lo que 

se favorece su autonomía y a la vez,  el dialogo e interacción con sus pares, necesario 

para consensuar y construir nuevos aprendizajes.  
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7. PERFILES2. 
 

7.1. Directora del Jardín Infantil: 

Lidera y gestiona la labor pedagógica y administrativa del establecimiento, teniendo como 

primer objetivo garantizar el bienestar y el proceso de aprendizaje armónico de los niños y 

niñas. A su vez guía y motiva al equipo pedagógico, para el logro de las metas 

institucionales, garantizando el bien común. Posee la capacidad de colaborar activamente 

y compartir conocimientos en pro del perfeccionamiento continuo del equipo. 

Cabe destacar, que de acuerdo al ideario de institución que pretendemos lograr, la 

directora del establecimiento debe destacarse además, por poseer una conciencia social y 

ambiental, que orienta al equipo desde la práctica e integre a las familias a través de una 

comunicación efectiva y desde una mirada participativa.  

- Descripción de Funciones: 

o Planificar y organizar en conjunto con la Comunidad Educativa, la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

o Desarrollar los procesos de gestión educativa planificados, en sus distintas 

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

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

en el marco del PEI. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

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

educativa del Jardín Infantil de acuerdo a las políticas de focalización 

institucionales. 

o Supervisar y controlar el cumplimiento del programa de alimentación. 

                                                           
2 Anexo n°3, Organigrama del Jardín Infantil. 
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o Supervisar y realizar seguimiento a proyectos o programas educativos específicos 

que se implementen en el Jardín Infantil. 

o Sistematización diaria del PAP. 

o Sistematizar registro mensual de asistencia de párvulos (GESPARVU – NPS). 

o Gestionar permisos administrativos y feriados legales. 

o Mantención y Actualización de inventarios. 

o Validación y Control de asistencia del personal. 

o Recepción y control de alimentos. 

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

o Redactar informes, oficios, memos, ordinarios y despachar correspondencia. 

o Revisar y archivar correspondencia. 

o Realizar transferencia de información enviada desde Junji, Dem, Superintendencia 

de educación según corresponda. 

7.2. Educadoras de párvulos: 

Es una profesional que posee conocimientos pedagógicos y disciplinares, los que 

evidencia en su práctica docente a través del diseño, implementación y evaluación de 

experiencias de aprendizaje pertinentes, oportunas y significativas. 

Tiene pleno conocimiento de las etapas de desarrollo de los niños y niñas y a su vez de 

los diversos ritmos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Es considerada un referente 

frente a su equipo técnico, por lo cual debe tener ética profesional y a su vez contar con 

sensibilidad social ante la comunidad educativa.  

- Descripción de funciones: 

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

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

considerando las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y el Marco 

Curricular de JUNJI. 

o Elaborar y desarrollar innovaciones pedagógicas que favorezcan procesos 

educativos desafiantes y relevantes para el aprendizaje y desarrollo integral del 

niño y la niña. 

o Planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo. 

o Conocer y aplicar los principios de las bases curriculares de la educación 

parvularia. 

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

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

o Seleccionar y elaborar material educativo de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los niños y niñas. 

o Desarrollar las actividades pedagógicas y educativas que involucra un proceso 

educativo integral con los niños, niñas y familias. 

o Conocer las principales características del desarrollo y aprendizaje de los niños y 

niñas a su cargo. 

o Apoyar y facilitar el desarrollo integral de niños y niñas. 
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o Conocer las fortalezas, potencialidades, necesidades e intereses de cada párvulo, 

para favorecer sus aprendizajes y desarrollo integral. 

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

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

psicológico. 

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

adultos. 

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

administrativos. 

o Evaluar el desempeño de las técnicas en párvulos del equipo   en relación con los 

roles y funciones  

o Resolver problemáticas existentes dentro de su equipo de aula y adultos de la 

comunidad educativa  

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

de las familias. 

o Sistematización periódica del registro de matrícula del nivel asignado.  

7.3. Técnicos en atención de párvulo: 

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.  

- Descripción de Funciones: 

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

actividades. 

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

bienestar físico y psíquico de los párvulos. 

o 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. 

o Participar en el proceso de evaluación del proceso educativo y de aprendizaje de 

los niños y niñas. 

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

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

o Implementar actividades educativas que potencien el logro de aprendizajes, 

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

estrategia pedagógica. 

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

natural y cultural que lo rodea. 
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7.4. Auxiliar se servicios menores: 

Es la encargada de desarrollar labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e 

instalaciones,  y de velar por los accesos del jardín infantil.  

Dentro de las características que debe considerar su perfil, cabe mencionar las siguientes: 

responsabilidad, cordialidad, buena disposición, empática y con la capacidad de trabajo 

en equipo. 

- Descripción de Funciones:  

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

estado. 

o Realizar y mantener el aseo general de oficina, sala de actividades, baños, 

pasillos, patio y frontis del servicio. 

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

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

o Mantener todos aquellos elementos de aseo, higiene y mantención resguardados, 

fuera del alcance de los niños y niñas. 

o  Mantener adecuadamente los servicios higiénicos en lo concerniente a pisos, 

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

o 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. 

o  Colaborar y se comprometerse en las funciones de entrega y recepción de 

documentos. 

o Mantener actualizados los registros que corresponden. 

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

pertenece. 

o Controlar en forma cordial el ingreso de personas al recinto educativo 

o Realizar regadío de las áreas verdes del jardín infantil 

o Mantener las dependencias, interiores y exteriores, en condiciones óptimas de 

aseo e higiene. 

o Mantener ordenadas todas las dependencias. 

o 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. 

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

mobiliario de uso de los espacios.  

7.5. Niños y niñas: 

El perfil del niño y la niña que se pretende potenciar, posee entre sus características las 

siguientes; respetuoso consigo mismo y con sus pares, protagonista activo de su propio 

proceso de aprendizaje,  con autonomía e iniciativa para resolver situaciones  de acuerdo 

a su edad, amante y protector del medio ambiente, expresivo y espontáneo para dar a 
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conocer sus inquietudes, necesidades e intereses. Curioso e inquieto en la búsqueda de 

nuevos conocimientos, solidario y acogedor con quienes lo rodean y por último, niños y 

niñas tolerantes y perseverantes frente a sus sueños e ideales. 

7.6. Apoderados – Familias: 

Primer agente educativo de los niños y niñas que comprende la cultura familiar de los 

párvulos, debe ser comprometido con el establecimiento y otorgar la importancia que éste 

merece en las vidas de sus hijos e hijas. 

Debe llevar a cabo acuerdos tomados en conjunto y ser un participante activo dentro del 

establecimiento, ya que, son un pilar fundamental en la comunidad educativa 

comprendiendo la labor que se lleva a cabo en éste.  

Además, es de suma importancia que apoye constantemente el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños y niñas, conociendo los lineamientos generales del 

establecimiento, es decir, debe tomar conocimiento y cumplir con los protocolos 

establecidos por la institución. 
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8. OBJETIVOS GENERALES DEL PEI. 

 

• Desarrollar una educación integral, inclusiva y de calidad, a través de la implementación 

de  estrategias metodológicas pertinentes y oportunas. 

• Optimizar sistemáticamente la administración del J.I., de acuerdo a los lineamientos de 

JUNJI y la entidad, los cuales favorezcan el funcionamiento del establecimiento, los 

recursos y el espacio. 

• Generar interacciones comunicativas, participativas y de buen trato, con los distintos 

estamentos de la comunidad educativa, que favorezcan el proceso educativo de nuestros 

párvulos. 

8.1. Objetivos Estratégicos3. 

 

Dimensión 

Liderazgo 

o Perfeccionar al personal en temáticas pedagógicas. 

o Sistematizar coordinaciones para favorecer el desarrollo de las 

dimensiones del PEI. 

Dimensión 

Gestión 

Pedagógica 

o Implementar acciones que favorezcan la adquisición de 

aprendizajes, a través de experiencias significativas que potencien 

de forma integral todas las habilidades de los párvulos. 

o Fomentar la educación medio ambiental y estilos de vida 

saludable, a través de estrategias metodológicas. 

o Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo 

de sus hijas e hijos.  

o Instalar estrategias metodologías que favorezcan la integración y 

conocimiento de las diferentes culturas inmersas en el jardín infantil. 

Interculturalidad.  

Dimensión 

Comunidad 

o Establecer instancias de coordinación con organismos de la 

comunidad, en beneficio de los niños y niñas, personal y las 

familias. 

o Potenciar la participación de las familias a través de conformación y 

trabajo continuo de CEPA. 

                                                           
3 Anexo n°4: Estándares indicativos de desempeño para Establecimientos que imparten Educación Parvularia. 
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Dimensión 

Bienestar 

Integral 

 

o Fomentar el bienestar integral del personal en el establecimiento. 

o Difundir a la comunidad educativa el manual de convivencia del 

establecimiento. 

o Potenciar  las relaciones interpersonales dentro de la comunidad 

educativa, favoreciendo un clima afectivo, democrático, y bien 

tratante para todos los integrantes de la comunidad. 

Dimensión 

Gestión de 

Recursos 

o Favorecer la permanencia de niños y niñas en el establecimiento. 

o Optimizar los recursos con los cuales cuenta el establecimiento. 

o Autogestionar el mejoramiento de espacios educativos exteriores en  

el establecimiento. 

 

8.2. FODA por Dimensión. 

 

 
Dimensión 
Liderazgo 

Fortalezas Oportunidades 

- Incorporación y seguimiento 
de protocolos y lineamientos 
JUNJI y DEM. 
 - Participación de todos los 
estamentos dentro de la 
planificación. 

 -Comunicación constante con 
DEM. 
 

Debilidades Amenazas 

Falta de sistematización en 
trabajo de coordinaciones. 

 

Dimensión 
Gestión de 
Recursos  

Fortalezas Oportunidades 

-Sistema de registro de 
utilización de recursos. 
-Realización de actividades de 
autogestión. 

-Entrega oportuna de recursos y 
materiales (fungible –higiene) 
 

Debilidades Amenazas 

- Trabajo remoto por pandemia 
covid-19. 

-Pandemia covid-19. 
 

Dimensión 
Gestión 

Pedagógica  

Fortalezas Oportunidades 

-Diseño de programa 
pedagógico del jardín infantil 
pertinente y de acuerdo a 
nuevo paradigma de educación 
parvularia (Planes de aula, 

-Capacitaciones a través de 
redes, DEM y JUNJI (vía online). 
-Trabajo comunal de educadoras 
por pandemia covid-19.  
-Interés del equipo por la 
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planificaciones, evaluaciones, 
orientaciones mensuales, etc.) 
-Trabajo de cápsulas 
educativas. 
-Planificación que incorpora y 
promueve los objetivos de 
aprendizajes priorizados 2020-
2021.   
-Planificación que incorpora el 
desarrollo de los diversos ejes 
transversales. 
-Trabajo en equipo y 
compromiso. 

adquisición de nuevos 
conocimientos que potencien su 
labor en el aula. 
 
 

Debilidades Amenazas 

-Falta de instancias de 
capacitación y actualización 
para todo el personal. 

-Trabajo por turnos éticos. 
-Utilización de recursos 
personales de las funcionarias.  
 

Dimensión 
Bienestar 
Integral 

 

Fortalezas Oportunidades 

- Consideración de interés de 
las familias y el personal a 
través de encuestas. (formulario 
de google) 
-Familias comprometidas en 
realizar las actividades enviadas 
por cápsulas educativas, para 
obtener evidencias.  
-Participación de las familias en 
reuniones de apoderados 
mensuales. 

-Interés de las familias por 
participar en el jardín infantil. 
-Centro de padres activo y con 
personalidad jurídica.  
 
 

Debilidades Amenazas 

-Los apoderados utilizan sus 
recursos para poder llevar a 
cabo una comunicación fluida 
entre el equipo y el niño o niña. 
-Falta de recursos tecnológicos 
y/o internet. 
 

-Situaciones personales de 
familias que le impidan participar 
en las actividades (horarios 
laborales, tacos, etc.). 

Dimensión 
Comunidad 

 

Fortalezas Oportunidades 

-Enlace con carabineros.  
-Acuerdos de colaboración con 
estamentos comunales. 

-Participación con redes 
comunitarias. 
 
 

Debilidades Amenazas 

-Falta de instancias de 
participación  con horarios 
adecuados a las familias. 

-Ubicación del establecimiento en 
sector inseguro, con constantes 
asaltos y robos. 
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9. EVALUACIÓN. 

La evaluación permite conocer y analizar la información tanto del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños y niñas, como los distintos factores que están implícitos y forman 

parte de este proceso: Plan de acción, Planificación, espacios, proyectos, estrategias, etc. 

Dentro del Jardín infantil, la evaluación, se establece como herramienta fundamental, que 

permite mejorar y avanzar en el logro de los objetivos planteados, por ello está presente 

en las diferentes instancias, tales como: 

o Evaluación del PEI: Se desarrolla de forma continua y con una revisión cada año, 

en conjunto con el PME. Esta se realiza a través de encuestas a la comunidad 

educativa4. 

o Evaluación de Plan de acción: Se realiza de forma anual, a través de los 

diferentes indicadores evaluativos y evidencia de éstos. 

o Evaluación Continua del Personal: De forma semestral, a través de pauta de 

retroalimentación, mantiene un énfasis cualitativo reflexivo. 

o Coevaluación de los Equipos: Se realiza de forma semestral dentro de los 

equipos de cada nivel, se evalúa su desempeño en base a las metas planteadas 

de forma cualitativa, democrática y participativa. 

o Encuesta de satisfacción a las Familias: Busca conocer la opinión de las 

familias respecto a los diferentes procesos. 

o Evaluación de Coordinaciones: Permiten conocer los objetivos alcanzados  en 

las diferentes actividades propuestos en las planificaciones de cada dimensión. 

Las evaluaciones que se llevan a cabo para evaluar el aprendizaje de los niños y niñas 

son: 

 Evaluación Diagnóstica; Se realiza con el propósito de conocer los aprendizajes 

previos de los niños y niñas iniciando el proceso educativo. 

 Evaluación Formativa; Se realiza de forma constante, durante todo el proceso, 

con las cuales se elabora de forma semestral una síntesis evaluativa que permite 

conocer el logro de los aprendizajes adquiridos por los niños y niñas. Para ello se 

utilizan instrumentos evaluativos tales como; Registro de Observación y escala de 

apreciación. El resultado de las evaluaciones realizadas se entrega a las familias a 

través de un informe al hogar. 

 

Cabe mencionar que la evaluación realizada a los niños y niñas corresponde a una 

evaluación de trayecto, es decir, se pueden apreciar los aprendizajes adquiridos desde la 

sala cuna al nivel medio mayor.  

 

Por último el tipo de evaluación utilizada corresponde a un paradigma cualitativo basado 

en las acciones observables que puedan ejecutar los niños y niñas. 

 

                                                           
4 Resultados de las encuestas a la comunidad educativa, visualizar anexo n° 5, 6 y 7. 
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10. SEGUIMIENTO Y  PROYECCIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 

 

o Se concibe la evaluación institucional, como el proceso sistemático y continuo, 

que 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. 

o Para ello se propone una actualización continua de acuerdo a las necesidades 

emergentes, considerando que el establecimiento se encuentra en etapa de inicio. 

o La revisión del PEI se realizará cada año, con motivo de actualización de datos y/o 

información necesaria, y cada tres años, una análisis completo de cada elementos 

que compone este documento, y tendrá un carácter Participativo. Para ello se 

aplicarán encuestas a los diferentes estamentos de la unidad educativa. 

o Se realizarán comisiones para analizar y Retroalimentar los resultados 

visualizados en las diferentes dimensiones del PEI. 

o De acuerdo a la información obtenida, se llevarán a cabo instancias de reflexión 

para analizar los ajustes y proyecciones del Proyecto educativo institucional.  
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ANEXOS. 

N°1: Plano 1° piso Jardín infantil  
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N°2: Plano 2° Piso Jardín Infantil  
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N°3: Organigrama Jardín Infantil  
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N°4: Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos que imparten 

Educación Parvularia.  
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N°5: Resultados Encuesta Equipo. 
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N°6: Resultados Encuesta Auxiliar de servicios. 
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N°7: Resultados Encuesta Familia Español y Creole.  

 

 


