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1. INTRODUCCION 

 

El Proyecto Educativo de Nuestro Jardín Infantil Rigoberto Puebla Pizarro tiene por finalidad dar 

los lineamientos técnicos en las diferentes dimensiones, sistematizar el trabajo de la comunidad 

educativa a largo plazo y fundamentar teóricamente el quehacer con los niños y niñas y la 

comunidad, a partir de nuestras características particulares como institución y el sello elegido por 

la comunidad. 

La participación de todos los actores  de la comunidad en este documento, ha sido a través de 

variadas estrategias, entrevistas, encuestas on line, reflexiones en conjunto, considerando las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia  (2018), Marco de la Buena Enseñanza y  el Referente 

Curricular de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien en su  Misión plantea “ Entregar 

Educación Parvularia de calidad  y bienestar integral a niños y niñas preferentemente entre 0 y 4 

años de edad, priorizando las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica, a través de una 

oferta programática diversa y pertinente a los contextos territoriales” 

Dentro de la institucionalidad en nuestro país, diferentes organismos regidos por  el Ministerio de 

Educación, alinean a la Educación Parvularia, determinando, de acuerdo a su función, las normas 

para regular funcionamiento, fiscalización a cada centro, orientan y determina  los planes y 

programas para el nivel y promueven el mejoramiento continuo de los establecimientos,  por lo 

tanto es relevante que nuestro proyecto también considerar a cada una de estas instituciones:  

 Sub secretaria de Educación Parvularia. 

 Superintendencia de educación Parvularia. 

 Agencia de Calidad. 

 Consejo Nacional de Educación. 

Además situados dentro de un contexto social, cultural y territorial en la comuna de Quilicura, 

debemos articularnos con  el departamento de Educación Municipal , quien cumple con la 

elaboración de su Plan de Gestión  (PADEM) dando enfoques definidos, en sus principios y 

lineamientos valóricos, como son: Enfoque de Derechos, Inclusión Educativa y Calidad e 

Integralidad en los aprendizajes, los que se son referentes también para la reformulación de este 

PEI. 

El establecimiento aun no ingresa al proceso de Reconocimiento Oficial. 



El establecimiento a partir de Marzo del 2021 ingresa al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

comenzando este proceso por el DID, diagnóstico integral de desempeño, donde toda la 

comunidad se autoevalúa, generando a partir de esto los Planes de Mejora del establecimiento. 

Se encuentra una copia impresa en el establecimiento en la oficina de dirección y una copia en la 

sala multiuso, de este Proyecto Educativo,  para quienes deseen leerlo, además, se enviara vía mail 

a todos los apoderados y funcionarias , para que tomen conocimiento de este, durante el año 

2022, actualizándolo cada vez que sea necesario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

  Nombre del jardín  Rigoberto Puebla Pizarro 
 

RBD 35756-1 
 

Código JUNJI 13125013 
 

Modalidad VTF 
 

Directora Jeanette Díaz Córdova 
 

Teléfono  29446229 
 

Teléfono celular 9-6098625 
 

Correo electrónico                       jardinrigobertopuebla@quilicura.cl 
 

Dirección Los Alpes 267 
 

Comuna Quilicura 
 

Región Metropolitana 
 

Capacidad  104 niños y niñas 
 

Sello Institucional Medio Ambiental 
 

Directora Subrogante Nathaly Macaya  
 

Nombre Representante Legal  
Paulina Bobadilla 
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2.2 ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

NIVELES DE ATENCION Y DOTACION DE PERSONAL 

Directora 

Jeanette Díaz Córdova 

Horas 
contrato 

44 

Niveles de 
atención 

capacidad 
 

Coeficiente técnico por 
nivel 

Horas 
de 
contrato 

Educadoras del 
nivel 

Horas 
de 
contrato 

Sala cuna 
Heterogénea 
 

20 3 44 1 44 

Sala cuna mayor 
 

20 3 44 

Medio Menor 
 

32 3 
 

44 1 44 

Medio Mayor 
 

32 2 44 1 44 

 

Auxiliar de servicios 

 

 
2 

 
 
 
 
 

 
44 
 
 
 

 
 

 

Manipuladora de Alimentos 

Sala cuna 1 44 

Niveles medios 1 44 

 44 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESEÑA HISTÓRICA 

HISTORIA DE NUESTRO JARDÍN “RIGOBERTO PUEBLA PIZARRO”. 

 

Nuestro Jardín Infantil  nace a consecuencia  de las políticas públicas  gubernamentales y 

locales  en torno a la protección de la primera infancia y de entregar oportunidades y 

acceso a un crecimiento pleno como personas, sin importar sus condiciones sociales, 

culturales o especiales deseando alcanzar una sociedad más inclusiva y democrática; 

también  por  la necesidad de dar ayuda a las madres trabajadoras de nuestra comuna . 

 

 Nuestro Jardín Infantil “Rigoberto Puebla Pizarro” comienza sus funciones, del 14 

de junio de 2010, con su Equipo Educativo completo que se había incorporado el lunes 07 

de junio del mismo año. Fue inaugurado el 19 de agosto 2010, con la presencia de 

Directora subrogante de JUNJI Sra. Marianella Dolmech, Alcalde de la Comuna Sr. Juan 

Carrasco Contreras, Directiva del Colegio de Profesores de la Comuna, Sr Rodrigo Puebla, 

hijo del profesor Rigoberto Puebla Pizarro, y autoridades de la comuna, junto con los 

niveles medios y padres y apoderados.  

Los niveles de atención que cuenta son : Niveles sala cuna Heterogénea, sala cuna Mayor , 

nivel medio menor y nivel medio mayor, atendiendo niños desde los 3 meses hasta los 3, 

11 meses. 

Desde sus inicios la participación de las familias ha sido trascendental en el proceso de 

aprendizajes de los niños y niñas, es por esto que anualmente se  conforma el CEPA, 

centro de padres y apoderados brindado apoyo a las tareas pedagógicas como sociales y 

de bienestar integral para el establecimiento. 

Cabe mencionar , además que anualmente se revisa y actualiza el Plan de Seguridad 

Integral del establecimiento, guiando este proceso el Departamento de Educación con el 

profesional a cargo del área, dando apoyo a esta tarea  fundamental que es,  dar 

seguridad a toda la comunidad educativa ante las diferentes eventualidades que se 

pueden presentar en el jardín. Dentro de este contexto en necesario resaltar la 

Emergencia Sanitaria que desde el año 2020 nos ha tocado vivir de manera mundial, con 

este contexto  hemos debido de cambiar y adaptarnos a la nueva forma de entregar 

aprendizajes, a comunicarnos con las familias y a trabajar con los equipos pedagógicos de 

manera on line.  

 

Como un hito relevante es la obtención en el año 2017 del Reconocimiento de ser 

Establecimiento Promotor de la Salud, ya que se implementó un Plan de trabajo en este 

ámbito, involucrando a todos los estamentos, realizando experiencias permanentes y 

coordinadas con el Departamento de Promoción de Salud de la comuna, donde año a año 

se renuevan y activan estas acciones en pro a mejorar e incentivar la calidad de vida de las 

personas de la comunidad educativa. 

Además se obtiene en Diciembre de 2017 la Certificación Ambiental en el nivel medio, el 

cual está en vigencia por 2 años.  En  año 2020 no se renueva por efectos de la 



contingencia sanitaria, postulando nuevamente en el presente año a la obtención de esta 

Certificación. 

 

 

 DE COMO NACE EL NOMBRE “RIGOBERTO PUEBLA PIZARRO” 

Nuestro Jardín Infantil lleva por nombre Rigoberto Puebla en homenaje al educador que 

por más de 40 años dedicó su tiempo a la formación y educación  de generaciones de 

niños, niñas y jóvenes en nuestra comuna. Rigoberto Puebla llegó a nuestra comuna a la 

escuela de “la línea”(actualmente Liceo Jorge Indo) en el año 1965 siendo un joven 

profesor, su visión era atender  a los niños y niñas con problemas, siempre se interesó en 

el tema de la salud escolar, que los alumnos tuvieran buena alimentación, practicaran 

deportes, que estuvieran limpios y también se ocupaba de cuidar el medio ambiente. Fue 

coordinador comunal de la Junta Nacional Auxilio Escolar  y Becas, JUNAEB, también 

coordinador de Salud (ocupado en que a todos  los niños y niñas les llegaran todos los 

beneficios de programas de salud, sin importar sí eran de escuelas municipales o 

particulares subvencionadas),  fue Director de la escuela Municipal  María Luisa Sepúlveda 

hasta el  8 de junio del 2010 día en que falleció, después de una larga lucha contra el 

cáncer. Luego de una reunión con organizaciones sociales en forma unánime es aprobada 

por el Consejo Municipal el nombre de Jardín Infantil “Rigoberto Puebla Pizarro. 

 

 

4. ENTORNO 

LA Ubicación del establecimiento es en la Region Metropolitana, al norponienter de la 

ciudad en la comuna de Quilicura. Los terrenos donde se encuentra emplazado 

nuestro Jardín Infantil pertenecían a una plaza de los vecinos de Los Molinos III, 

quienes a través de un acuerdo con la municipalidad se construyó un establecimiento 

de educación parvularia. 

Dentro de la comunidad cercana y como red de apoyo al trabajo del establecimiento dse 

encuentran el Cesfam Salvador Allende donde se atiende a un gran porcentaje de los niños 

y niñas y familias del establecimiento, este centro de salud  realiza capacitaciones al 

personal en temas como: 

 

 RCP, 

 Higiene Bucal, 

 Prevención de enfermedades de respiratorias, 

 campañas de vacunación. 

También dentro de la comunidad existen establecimientos de educación Parvularia  como el Jardín  

Manuel Guerrero, el Jardín Los Molinos y Hugo Marchan quienes trabajan colaborativamente con 

el establecimiento. Además en el entorno cercano se encuentran Escuela Municipales como Ana 

Frank y particulares como Santa Teresa, quienes reciben a nuestros párvulos al terminar su etapa 

en el jardín. 



Al costado del establecimiento se encuentra un área verde con árboles, pasto, sector de 

juegos infantiles y una multicancha, la cual ha sido un espacio donde nuestros niños y 

niñas y sus familias han ocupado en diferentes actividades organizadas por la comunidad y 

la Junta De vecino De los Molinos III, quienes también son parte de nuestra comunidad 

local 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE PLANTA FÍSICA. 

 

El jardín Infantil cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

 4 sala de actividades, (2 en la planta baja y 2 segundo piso)  

 servicio de hábitos higiénicos para los niños y niñas en cada sala del 1 piso.  

  un mudador que une ambas salas cunas, 

  sala de amamantamiento, 

 bodega de material de aseo  

 baño de adultos , 2 piso 

 2 oficinas, una de dirección y otra de Educadoras, 

 una enfermería, 



 una cocina  

 un sedil,  

 baño de adultos, 1 piso  

 tineta  

 baño de discapacitados,  

 bodegas de material fungible  

 bodega de mercaderías y verduras, 

 baño manipuladoras. 

 Existe patio delantero para desarrollar actividades físicas y juegos, sector de huerto y patio 
trasero pequeño acondicionado para trabajar en medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. IDEARIO 

5.1 Sellos educativos. 

 

Sello Educativo: Favorecer aprendizajes de calidad con un enfoque integral 

propiciando bienestar a los niños y niñas desde una perspectiva del Respeto por 

el  Cuidado del Medio Ambiente y la Diversidad.  

Educación y cuidado medio ambiental. 

En  2009, se aprobó la Política Nacional de Educación para la Sustentabilidad, documento que fija 

los grandes lineamientos que determinan el actuar de los distintos sectores en materia de 

educación Ambiental, con el único norte de formar una ciudadanía activa en la construcción del 

desarrollo sustentable del país. 

Así, se establece que es fundamental que la Educación Ambiental se aborde de manera transversal 

y sistémica, orientada hacia la resolución de problemas y con un fuerte componente actitudinal y 

ético. Pues la educación ambiental no debe trabajarse solamente desde el conocimiento de las 

temáticas ambientales y la sensibilización, sino especialmente, desde la formación valórica que 

permita una transformación de la sociedad en su conjunto. 

De esta forma, al observar la trayectoria y conceptualización de la educación ambiental hasta 

nuestros días, se puede afirmar que la tarea de la Educación Ambiental es profunda y 

comprometida: educar para cambiar la sociedad y que la toma de conciencia se oriente hacia un 

desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto de la sustentabilidad y la 

responsabilidad global. De esta forma, desde un punto de vista operativo, la  supone un análisis 

crítico del marco socioeconómico que ha determinado las actuales tendencias insostenibles 

(información y sensibilización) y la potenciación de las capacidades humanas para transformarlo 

(actuación), otorgando gran importancia a la preparación de una ciudadanía responsable y 

capacitada para la toma de decisiones en un mundo global y complejo. En definitiva lo que se 

propone es un cambio de paradigma. 

 

 

 



 

 

 A continuación se definen los objetivos de la Educación Medio ambiental, adaptados de la Carta 

de Belgrado (1975) De este modo, se manifiesta la necesidad de generar conciencia, sensibilidad y 

comprensión del medio ambiente y de los problemas asociados, como también de la presencia y 

función de la humanidad en este. 

Conciencia 
Generar conciencia con el fin de sensibilizar a 

la población de los problemas ambientales y 

las consecuencias en la calidad de vida. 

Conocimiento Aportar conocimiento para una comprensión 

básica del medio ambiente como sistema, de 

los problemas ambientales, y de la presencia 

del ser humano en él y las relaciones de 

interdependencia que se generan. 

Actitudes A través de un conjunto de valores sociales y 

un profundo interés por el medio ambiente 

que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento 

Aptitudes Desarrollar habilidades para la resolución de 

los problemas ambientales 

Capacidad de 

evaluación 

 

Desarrollar competencias para evaluar las 

medidas 

y los programas de EA en función de los 

factores ecológicos, políticos, económicos, 

sociales, estéticos  y educacionales. 

Participación Desarrollar el sentido de responsabilidad y 

toma de conciencia de la urgente necesidad de 

prestar atención a los problemas del medio 

ambiente e involucrarse en su solución 

 



Con nuestro sello educativo  buscamos transmitir conocimientos, habilidades  y una actitud de 

respeto, a los niños y niñas y sus familias,  desde la sala cuna, respecto a la protección de nuestro 

entorno natural y cultural, la importancia fundamental sobre resguardar el medio ambiente, con el 

fin de generar hábitos y conductas que aporten al cuidado y disminuyan de alguna forma la huella 

que deja el ser humano en la tierra. Para cumplir este objetivo las estrategias que utilizamos serán 

acorde a las características y etapas de cada nivel, siendo los párvulos protagonistas en todo 

momento de las experiencias, teniendo participación activa: estimulando los sentidos, el 

asombro, la observación, la manipulación y la capacidad de crear hipótesis en relación a los 

fenómenos de  la naturaleza y a los ciclos de vida y componentes de ella. 

La Ley 19.300 señala 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 físico circundante” (Art N°2, letra h). 

Como es un proceso permanente es indispensable que cada acción en el jardín infantil Rigoberto 

Puebla sea con la intencionalidad de crear esta conciencia del  cuidado del otro, tanto seres 

vivos, planta y animales. 

 

 Vida Saludable 

La Educación Inicial contribuye a la formación integral del niño y la niña en el contexto de 

la acción conjunta y coordinada de las diferentes redes de atención de la comunidad y la 

familia. Su meta es promover el intercambio de situaciones de aprendizaje y vivencias, que 

ayuden a afianzar el crecimiento y desarrollo, los hábitos, la personalidad, individualidad y 

desenvolvimiento social del niño y la niña. 

 En tal sentido, es importante considerar que los hábitos alimentarios, higiene y estilos de 

vida saludables se asimilan e integran a la personalidad durante los primeros años, 

consolidándose hasta perdurar incluso en la edad adulta; de ahí la importancia de brindar 

una orientación adecuada  a las familias para desarrollar hábitos saludables, siendo 

responsabilidad de nosotros como jardín entregar herramientas en esta área  , se 

coordinan acciones con otros profesionales e instituciones de salud pública que brindan 

apoyo a esta tarea, ya que en conjunto podremos obtener  mejores resultados.  La familia 

juega un rol fundamental en estas acciones, como primer agente educativo. 

 

 



 Enfoque de derechos 

El niño y la niña se conciben como personas singulares y diversas entre sí, sujetos de 

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

psicológicas, socioculturales). Ellos y ellas se relacionan interactivamente con su entorno 

natural y sociocultural y, a partir de esta interacción, van construyendo un conocimiento 

propio del mundo y de sí mismos, en cambio continuo, el cual merece atención y respeto.1 

El Jardín infantil Rigoberto Puebla reconoce el interés superior de los niños y niñas y 

promueve sus derechos en cada accionar, siendo un eje fundamental dentro de sus 

planificaciones. El escuchar a los parvulos, conocer sus interese y necesidades, el 

considerar sus opiniones, es una premisa que debemos tener los adultos de nuestra 

comunidad educativa. 

 

 Buen Trato 

El buen trato es condición fundamental y 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 relaciones bien tratantes 

favorecen oportunamente el aprendizaje y aportan en la construcción de relaciones 

sociales basadas en la calidad y afectividad. 

 

En nuestro establecimiento trabajamos para generar estas relaciones bien tratantes se 

trabaja en cada nivel a través de: 

 La construcción de experiencias de aprendizajes relacionadas con los derechos de niños y 
niños,  con el autoconocimiento y el autocuidado, basándonos en los sentimientos y 
emociones naturales de los seres humanos. 

 Utilizar el juego, como una herramienta para explorar situaciones complejas de la vida 
cotidiana y representar posibles soluciones basadas en el Buen Trato. 

 Generar oportunidades de aprendizajes que posibiliten el desarrollo de la empatía con los 
pares. 

 Trabajar en estrategias para la resolución no violenta de conflicto y reconocerlo como una 
oportunidad para aprender a convivir con otros. 

 Diseñar experiencias de aprendizajes que promuevan el respeto y la valoración de la 
diversidad. 
 

 Educación Inclusiva  

La educación inclusiva es un proceso que comporta la transformación de los jardines infantiles, 

las escuelas y de otros centros de aprendizaje para atender a todos los niños y las niñas, con 

especial énfasis en aquellos quienes requieren mayor protección, tales como: pueblos 

indígenas, migrantes, poblaciones rurales, diversidad sexual y de género, privados de libertad, 

con discapacidad, con alguna enfermedad y con dificultades de aprendizaje, para brindar 

oportunidades de aprendizaje a todos los párvulos, jóvenes y adultos,  lo que significa 

                                                           
1
 BCEP, pag.21 2019 



construir una comunidad educativa que se prepara a recibir y educar a todos los niños y niñas, 

independiente de sus características y condiciones particulares, con necesidades educativas 

especiales, culturales, sociales y de género, resguardando lo que nos diferencia como seres 

humanos.2 

El jardín promueve oportunidades iguales para todas las familias y por supuesto cada niño y 

niña debe ser tratado como ser único e individual con sus características personales y 

derechos de ser humano, por lo tanto el favorecer la igualdad es un sello que está presente 
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5.2 Visión y Misión. 

 

VISION 

En nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil soñamos que los niños y niñas sean felices, autónomo 

respetuoso con los otros y consiente del cuidado del medio ambiente. Desarrollando herramientas 

para a aceptar la diversidad de las personas, integrando a la familia como colaborador activo. 

 

MISION 

La Sala Cuna y Jardín infantil Rigoberto Puebla Pizarro entrega una educación integral de calidad, 

desde los primeros años de vida, siendo los niños y niñas protagonistas de sus aprendizajes,  en un 

ambiente lúdico y de juego, bien tratante, enfatizando el respeto por la diversidad, tolerancia, el 

trabajo en equipo,  el cuidado del medio ambiente y la vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 VALORES INSTITUCIONALES 

Respeto  

  El respeto es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a los otros teniendo en cuenta que 

todos somos válidos. El respeto es un valor que requiere de reciprocidad, lo que implica derechos 

y deberes para ambas partes. 

El respeto requiere aprender a escuchar a los otros cuidando todas las formas de vida diferentes. 

Es un valor importante para la sociedad, ya que genera apoyo y solidaridad en el grupo social.      

Como establecimiento y según la opinión de los diferentes actores , el trabajar con este valor, es 

fundamental, vinculándolo a la diversidad que tenemos en nuestra comunidad educativa. 

El respeto a la diversidad es la forma en la que se manifiesta la aceptación por lo diferente, por el 

otro, que puede ser de origen cultural, racial o social, y que se basa en la convivencia de todos sin 

discriminación. 

Respetar las diferencias prepara a los niños y niñas para ser solidarios, a valorar y aprender de 

otros, a ser tolerantes y empáticos, y a evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios 

Formas de fomentar el Respeto a la Diversidad en el Jardín Rigoberto Puebla: 
 

 Adultos  como modelo a seguir 

 Usar un lenguaje no discriminatorio ni sexista 

 Conocer distintas costumbres y tradiciones de las familias 

 Eliminar los estereotipos  
Estos son algunos ejemplos  que de forma transversal realizaremos e impulsaremos con el equipo. 
 

Tolerancia 

 La tolerancia es el valor que concede dignidad, libertad y diversidad en una sociedad, asumiendo 

que todos somos diferentes. La tolerancia significa que abrazamos opiniones, estilos de vida y 

creencias diferentes a las nuestras para relacionarnos como seres humanos.  

Amor 

 El amor es uno de los valores fundamentales de la sociedad porque nos empuja a velar por la 
felicidad del otro. Las relaciones sociales se basan en los fundamentos de afectividad en las 
relaciones interpersonales que se mantienen en forma de amistad. 

El amor también lo trabajaremos hacia la naturaleza y todo lo que nos rodea, siendo un valor 
transversal para nuestro sello. 

 



 

Solidaridad 

La solidaridad es un valor que supone la capacidad que tienen los miembros que pertenecen a 
una comunidad de actuar como un todo. Esto se produce porque los miembros comparten 
intereses y necesidades entre sí, gracias a los lazos sociales que les unen. La definición de 
solidaridad se basa en el respeto y la empatía que nos conduce a comprender que el otro necesita 
de nuestra colaboración o apoyo. 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más personas organizadas de una forma 
determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto. 

Cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos, 
disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados. 

 

Todos los valores se trabajan transversalmente en el Jardín, con diferentes 

estrategias pedagógicas, en cada experiencia planificada, y en las acciones 

permanentes , realizando un trabajo colaborativo entre  las familias y los equipos 

técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DEFINICIONES Y SENTIDOS EDUCACIONALES 

6 .1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LAS BASES CURRICULARES DE LA EDUCACION PARVULARIA. 

 

. 1 Principio de bienestar  

Busca garantizar en todo momento la integridad física, psicológica, moral y espiritual del niño 

y la niña, así como el respeto de su dignidad humana. En virtud de ello, toda situación 

educativa debe propiciar que niñas y niños se sientan plenamente considerados en sus 

necesidades e intereses y avancen paulatina y conscientemente en la identificación de 

aquellas situaciones que les permiten sentirse integralmente bien. Con todo, serán activos en 

la creación de condiciones para su propio bienestar, desarrollando sentimientos de 

aceptación, plenitud, confortabilidad y seguridad, que los lleven a gozar del proceso de 

aprender. 

 2 Principio de unidad 

 Cada niña y niño es una persona esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo 

aprendizaje en forma integral, participando con todo su ser en cada experiencia. Construye sus 

aprendizajes desde sus sentidos, su emoción, su pensamiento, su corporalidad, su 

espiritualidad, sus experiencias anteriores, sus deseos. A partir de este principio se considera 

la integralidad y completitud de los párvulos en todo momento. Por ello, desde la perspectiva 

del currículum, es necesario establecer el aprendizaje en diálogo con los objetivos del Ámbito 

de Desarrollo Personal y Social, aunque para efectos evaluativos, se definan ciertos énfasis. 

 

 

 3 Principio de singularidad  

       Cada niño y niña, independientemente de la etapa de vida y nivel de desarrollo en que se 

encuentre, es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben 

conocer, respetar y considerar efectivamente en toda situación de aprendizaje. Esta diversidad 

implica, entre otros, que cada niña y niño aprende a través de diversas formas y ritmos que le son 

propios, y también que posee formas de interpretar el mundo a partir de su cultura, situando el 

aprendizaje en contexto. De allí el desafío, de responder de manera inclusiva y con equidad, a la 

diversidad de niños y niñas en el proceso educativo que se desarrolla. 

 



 4 Principio de actividad 

 La niña y el niño deben ser protagonistas de sus aprendizajes, a través de procesos de 

apropiación, construcción y comunicación. Por tanto, resulta fundamental que el equipo 

pedagógico potencie este rol en las interacciones y experiencias de las que participa, disponiendo 

de ambientes enriquecidos y lúdicos, que activen su creatividad, favorezcan su expresión y les 

permitan generar cambios en su entorno, creando su propia perspectiva de la realidad en la que se 

desenvuelven. 

5 Principio del juego 

 El juego es, en la Educación Parvularia, un concepto central. Se refiere tanto a una actividad 

natural del niño o niña como a una estrategia pedagógica privilegiada. De acuerdo con autores 

clásicos del desarrollo y el aprendizaje, el juego cumple un rol impulsor del desarrollo de las 

funciones cognitivas superiores, de la afectividad, de la socialización, de la adaptación creativa 

a la realidad. El juego es, a la vez, expresión de desarrollo y aprendizaje y condición para ello. 

Son innumerables las actividades que pueden llamarse juego en los párvulos a diferentes 

edades, desde tocar, golpear, manipular, llevarse todo a la boca, juntar hojas o piedras, 

amontonar, insertar anillos, cabalgar en un palo de escoba, imitar a la mamá, hasta participar 

en una dramatización, en juegos y actividades con determinadas reglas. Hay algunas 

diferencias sutiles entre actividades lúdicas y juego. Cualquier actividad de aprendizaje puede 

y debe ser lúdica, en el sentido de entretenida, motivante, con un enmarcamiento flexible. Por 

ejemplo, recoger hojas, pintar piedras, danzar al ritmo de una melodía, entre otros. Sin 

embargo, los juegos a diferencia de las actividades lúdicas como las anteriores, tienen una 

estructura interna creada espontáneamente por los propios niños y niñas, que los hace muy 

valiosos para la Educación Parvularia, por cuanto responden plena y singularmente no solo a 

sus motivaciones internas, sino a sus requerimientos de desarrollo.  

6 Principio de relación 

 La interacción positiva de la niña y el niño con pares y adultos, permite la integración y la 

vinculación afectiva y actúa como fuente de aprendizaje e inicio de su contribución social. 

Reconocer la dimensión social del aprendizaje en la infancia temprana, es asumir que las 

experiencias educativas que se propicien, deben favorecer que los párvulos interactúen 

significativa y respetuosamente con otros, y asuman en forma progresiva la responsabilidad de 

crear espacios colectivos inclusivos y armónicos, y aportar al bien común, como inicio de su 



formación ciudadana.  

7 Principio de significado 

 El niño y la niña construyen significativamente sus aprendizajes, cuando éstos se conectan con 

sus conocimientos y experiencias previas, responden a sus intereses y tienen algún tipo de 

sentido para ellos y ellas. Esto implica que las experiencias cumplen alguna función que puede 

ser lúdica, gozosa, sensitiva o práctica, entre otras. El equipo pedagógico desempeña un rol 

sustantivo identificando y vinculando estos elementos con oportunidades de exploración, 

creación, interacción y juego, que propicie la conexión con su vida cotidiana.  

8 Principio de potenciación 

 Cuando el niño y la niña participan de ambientes enriquecidos para el aprendizaje, desarrolla 

progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias fortalezas y talentos para 

afrontar mayores y nuevos desafíos y aprender de sus errores, tomando conciencia progresiva 

de sus potencialidades. La confianza que el equipo pedagógico transmite al párvulo acerca de 

sus posibilidades de aprendizaje y desarrollo integral, deben constituir un aspecto central de 

las oportunidades de aprendizaje que se generan cotidianamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 PRINICIPIOS DEL REFERENTE CURRICULAR  

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 y necesidades educativas y de cuidado 

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

educación. En la perspectiva de los derechos así como del respeto de la diversidad, 

el acceso a una educación de calidad no se limita al reconocimiento abstracto de un 

principio, sino que se concreta como un sistema educativo que acoge a todas las 

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

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

niñas las oportunidades sociales que les niegan instancias educativas segregadas; 

en definitiva, reconoce su condición de sujetos de derecho, en el contexto de una 

nación, de una sociedad y de una cultura, es decir, también considera su condición 

ciudadana. 

2. Equidad en las oportunidades e igualdad de logros.  

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

oportunidades educativas y la igualdad en la adquisición y logros de aprendizaje. El 

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

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

aprendizaje y participación de cada niño y niña. Este es un resultado esperado de las 

políticas públicas que procuran la equidad en distintos ámbitos; pero, también, la 

equidad así concebida, constituye un elemento esencial que define la calidad de la 

educación. El propósito de la igualdad sólo es posible de alcanzar si se asegura el 

principio de equidad en las oportunidades, que supone proporcionar a cada niño y niña 

una atención educativa diferenciada de acuerdo a sus necesidades, características 

individuales, contexto familiar, social y cultural del que forma parte. Este proceso 

requiere de las educadoras, técnicas y agentes educativos, un profundo conocimiento 



de los niños y niñas a su cargo, en tantos seres históricos concretos, para reconocer sus 

capacidades y necesidades particulares, derivadas de su condición de género, origen 

étnico, procedencia social o capacidades diferentes. 

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

comunidades educativas las que propongan sus proyectos en respuesta a los 

contextos históricos, políticos, económicos y sociales, integrando la participación 

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

pertenencia al proyecto, comprometiendo el aporte de todas y todos en un fin 

común. Esto se vincula con sus características, necesidades y expectativas sobre 

la educación inicial que se otorga a los niños y niñas pertenecientes a esa 

localidad o territorio, donde existen formas de relación, de participación e 

historia que la convierte en una realidad única e irrepetible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 PRINCIPIOS Y ENFOQUE  EDUCATIVO 

 

Propuesta pedagógica 

El curriculum Integral es el adoptado por el establecimiento, “todas las vivencias y aprendizajes 

significativos que han sido experienciados por los párvulos y adultos, como resultante de la 

selección y organización consistente de un conjunto de factores humanos, materiales y técnicos, 

que han sido generados por una comunidad educativa, desde el jardín infantil como institución 

educativa sistemática”.3Pero no deja de lado enriquecerse con algunos principios de curriculum 

como High Scope4,  o Montesorri 
 
 
La planificación, por una parte, ordena, orienta y estructura el trabajo educativo en tiempos 
determinados, pero a la vez es flexible y sensible a la evaluación permanente de cómo las niñas y 
los niños van reaccionando a la enseñanza realizada y de lo que van aprendiendo.5  
 
La planificación de largo y mediano plazo, se realiza comenzando el proceso, teniendo un 
conocimiento inicial de los niños y niñas del nivel, para seleccionar objetivos de aprendizaje y 
proponer experiencias para realizar en  el transcurso del año. 
 Se realiza un plan anual de aula por nivel, el cual tendrá la selección de Objetivos de aprendizaje 
en cada tramo, entrelazando las estrategias de Medio Ambiente las cuales se trabajaran en 
todos los niveles. 
 
La planificación a corto plazo se realizara lo propuesto en la planificación a largo plazo, y se 
realizara quincenalmente, siendo flexible de acuerdo a los requerimientos de los párvulos, 
seleccionando diversas estrategias, como:   
 

 Cesta del Tesoro. 

 Juego Heurístico. 

 Juego de rincones o áreas 

 Juego Centralizador 

 Proyectos 

 Cuento eje. 

 Motivo de lenguaje. 

 Centro de interés. 

                                                           
3
 María Victoria Peralta, El currículo en el jardín infantil, un análisis crítico, 2004. 

4 “El método High Scope es un enfoque curricular que promueve el pensamiento activo, la planificación, el razonamiento crítico,  y la 

resolución de problemas. Las salas están distribuidas en rincones (arte, casa, construcción, matemáticas, etc.) Esta alternativa de 
educación  consiste en implementar dentro de la rutina diaria la “Hora de Trabajo”, la cual da la posibilidad de distribuir el tiempo de 
los niños en: planificar, ejecutar y evaluar” 
5
 BCEP. Pag.103 



 Unidades de aprendizajes. 
 
Desde el año pasado se trabaja con planificación integrada, basándonos en  las nuevas bases 
curriculares, dando énfasis a los objetivos trasversales, en los intereses de los niños y niñas. 
 
 
 
 Evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación, por su parte, es la práctica mediante la cual el equipo pedagógico recoge y analiza 
información en forma sistemática de los procesos y logros de los párvulos, en situaciones 
auténticas y funcionales, y retroalimenta a los involucrados. En cuanto al párvulo, la 
retroalimentación de sus avances y logros, hecha cuidadosamente, es una ocasión de fortalecer 
los aprendizajes construidos. Para el equipo pedagógico, la información obtenida podría 
eventualmente dar lugar al rediseño del proceso educativo para el próximo período. Entendida así, 
la evaluación es una instancia más de aprendizaje, formadora en sí misma6 
 
Se realiza una evaluación Diagnostica, por nivel al iniciar el proceso educativo anual, la cual  
implica información de conocimientos previos, intereses y características del grupo y sus familias. 
Esta  se va enriqueciendo, al recoger más antecedentes en el proceso, los que permite ajustar lo 
planificado  para responder efectivamente a los aprendizajes de todos. 
 
La evaluación Formativa se realiza a lo largo del proceso, permite al equipo identificar como están 
desarrollando los aprendizajes, las habilidades, dificultades y necesidades de los niños y niñas. 
Permite retroalimentar la construcción de aprendizajes y así modificar y  adecuar y  aspectos que 
puedan intervenir como el ambiente, recursos, espacios, y otros. Estas se realizan mensualmente 
con cada planificación. 
 
Se realiza una evaluación Sumativa al finalizar el primer semestre y luego el año. Donde el 
propósito es ver los resultados y avances de cada niño y niña en sus aprendizajes y entregar a las 
familias información, a través de un informe individual y participativo.  
Con estos resultados tomar decisiones y compromisos en conjunto para fortalecer a los párvulos. 
 
Estrategias usadas: 
Observación sistemática. 
Entrevista con las familias 
Registros audiovisuales (Fotos, grabaciones) 
 
Instrumentos que se usa: 
 
Escala de valoración (Apreciación, rubrica, cotejo) 
Registro Descriptivo. 
 
 
 
 

                                                           
6
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Énfasis pedagógicos:7 
 

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. Aspectos que fortalecen al niño y la niña en su dimensión personal y 
social, haciéndolos menos vulnerables al atropello de sus derechos. A nivel promocional, orienta la 
generación de ambientes bien tratante en la interacción con las familias, en las instancias de 
aprendizaje y cuidado de los niños y niñas en sus espacios de socialización.. Un clima de 
interacciones positivas también dice relación con el sustento valórico que tiene y comparte el 
grupo, relaciones de cooperación, solidaridad, justicia, valoración del medio ambiente.  

 
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. Los niños y niñas tienen 
capacidad de pensar, actuar, reflexionar, decidir, resolver conflictos, crear, aprender y son 
partícipes activos de la construcción de su identidad tanto individual como social.  

 
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. El mediador o mediadora selecciona, enmarca, organiza y planifica la aparición del 
estímulo, acentúa algunos de ellos e ignora otros, contextualizado en la situación de aprendizaje. 
Las educadoras, técnicas y agentes educativos creen en cada niño y niña, como sujetos capaces de 
aprender, de pensar, de dialogar y de producir. Así, la educadora, técnica o agente educativo se 
constituye como mediadora de aprendizajes para producir un sistema de apoyo de carácter 
transitorio, que debe retirarse en la medida que los niños y niñas progresan en su aprendizaje, 
andamiaje que se realiza en un contexto significativo, para permitir la construcción de 
conocimientos. Es mediador o mediadora porque está interviniendo entre el niño o niña y la 
situación-problema; esta intervención se realiza cuando los niños o niñas se detienen, no pueden 
seguir, no ven más salidas. No interviene para darle la respuesta, si no para que ellos encuentren 
nuevas miradas de las cosas, nuevas ventanas al mundo que están construyendo. 
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7
 Referente curricular JUNJI, 2010. Pags. 17,18 



 
Supervisión Pedagógica  
 
La supervisión Pedagógica interna, será realizada por la Directora del establecimiento en forma 
mensual, Específicamente en el ámbito Pedagógico, fortaleciendo el trabajo de retroalimentación 
y mejoramiento de la calidad de aprendizaje. 
 El equipo pedagógico en su conjunto conocerá la pauta de seguimiento para la planificación e 
interacciones positivas de los adultos, siendo una instancia de reflexión tanto individual como 
colectiva , asumiendo compromisos a cumplir. Además se realizaran acompañamientos al aula de 
parte del equipo multidisciplinario de apoyo del Departamento de educación, quienes igualmente 
retroalimentaran los procesos en pro de la mejora y bienestar de los párvulos. 
 
 
 
 
Ambientes de aprendizajes. 

Dentro de nuestro establecimiento cada sala estará ambientada por sectores o áreas de 
acuerdo a características y habilidades del nivel, favoreciendo la interacción de los niños y su 
participación activa en ellas. Entendiendo que cada espacio del establecimiento debe tener 
una intencionalidad pedagógica que será individualizada y detallada en los planes específicos 
de aula. 

 
 
Dentro de los espacios comunes, tenemos  los sectores de experiencias en relación al sello, este 
será: 

 Lombrices. 

 Huerto. 

 Comportera. 
Estos se trabajaran con los niños y sus familias en experiencias planificadas desde sala cuna, 
durante todas las semanas. 

 
Familia y comunidad educativa. 
 
El rol de la familia y su aporte es fundamental para el que hacer de nuestro jardín, por lo tanto se 
articulara con ellos el trabajo una vez al mes para experiencias, en el aula y en los sectores de 
Medio ambiente, además de las entrevistas individuales y reuniones bi mensuales de cada nivel. 
 
La comunidad y redes de apoyo también colaboran en forma permanente, en acciones 
planificadas y emergentes , que sirvan para fortalecer al equipo educativo en  a los aprendizajes de 
los párvulos. 
Como red permanente es la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quilicura, quien a 
partir de su coordinadora, apoya en este ámbito al equipo con talleres, insumos y recursos para la 
implementación de sectores educativos con enfoque medio ambiental. 
 
 
 
 
 



 
 

6.4 Principio a la no discriminación arbitraria 

 
El jardín se compromete a respetar la  Ley 20.699, que ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN , y fomentar todas aquellas acciones tendientes a evitar cualquier tipo de 
discriminación tanto en relación a párvulos, sus familias y al personal del jardín, como asimismo 
toda normativa legal existente en la materia.  

En este jardín todos los niños y niñas son aceptados y bienvenidos, sin desmedro de ningún tipo 
por sus características sociales, físicas, personales, etc.  

El jardín conoce y adscribe, en lo pertinente, al documento generado por el MINEDUC 
denominado “Política para la Convivencia Escolar 2015-2018”  

Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 
razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o 
amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza 
o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el 
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad. (ref.: Biblioteca del  Congreso Nacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. PERFIL DEL PERSONAL 

 

7.1 Directora  

Debe estar comprometida con el establecimiento, generando un ambiente de respeto,  de paz y 
armonía, en consecuencia con el proyecto educativo institucional. Fortalecer lazos con la 
comunidad educativa, comprometer su labor a los principios y valores del PEI. 

 
Es la profesional que lidera el que hacer técnico  pedagógico, apoyando, supervisando y evaluando 
constantemente la labor del equipo educativo para implementar instancias de desarrollo y 
formación continúa, tendientes a formar competencias técnicas que apunten al mejoramiento de 
las prácticas pedagógicas. 

Debe ser una persona empática, tolerante, con altas expectativas en los niños y niñas y el 
equipo, debe tener una actitud positiva y resolutiva, capaz de tomar decisiones oportunas. Ser 
proactiva y protectora del medio ambiente, promoviendo siempre el sello del establecimiento 
en su actuar. 

Debe  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. 

7.2 Educadora de Párvulos. 

Es quien debe liderar el trabajo técnico pedagógico de aula, en función del sello del 
establecimiento. Elaborar los planes de aula en coherencia con el plan de gestión y el PEI del 
establecimiento. 
Persona empática, tolerante, con altas expectativas en los niños y niñas y el equipo, debe tener 
una actitud positiva y resolutiva, capaz de tomar decisiones oportunas. Ser proactiva y 
protectora del medio ambiente, promoviendo siempre el sello del establecimiento en su actuar. 

Debe promover la participación de su equipo del aula en la elaboración de las planificaciones 
variables y permanentes del aula, así como también en las evaluaciones sistemáticas, poniendo 
todo su conocimiento técnico, al servicio de los niños y niñas. 
Supervisar y promover permanentemente la prevención de riesgos en los párvulos y los procesos 
de formación de hábitos en los párvulos, promover la participación de la familia en las diversas 
actividades del establecimiento. 
Promover la asistencia regular de los párvulos de su nivel, dando a conocer a las familias la 
importancia de la continuidad en los aprendizajes de los párvulos a cargo. 
Supervisar las interacciones educativas  basada en la mediación de aprendizajes, el buen trato, la 
inclusión y el respeto de su equipo de aula con los párvulos del nivel. 
 

 



 

7.3 Técnica en Párvulos 

Profesional técnica a cargo de apoyar el trabajo técnico pedagógico de aula,  y la elaboración de 
planes pedagógicos,  planificaciones variables y organización del tiempo diario, definido por el 
equipo en los planes de gestión y en función del P.E.I. 
Debe ser comprometida con los valores del Jardín, promotora del buen trato, el respeto, la 
empatía con los otros. Capaz de resolver dificultades, con buena disposición,  dispuesta a 
trabajar en equipo y ser un ejemplo para los párvulos. 
Estar atenta a los requerimientos de los niños y niñas,  según sus características y nivel de 
desarrollo. 
  
 
7.4 Auxiliar de Servicios 
 
 Personal responsable del aseo,   higiene y orden  del recinto. Promotora de hábitos higiénicos. 
Debe ser comprometida con los valores del Jardín, promotora del buen trato, el respeto, la 
empatía con los otros. Capaz de resolver dificultades, con buena disposición, preparado de 
trabajar en equipo y ser un ejemplo para los párvulos. 
 

7.5 Niños y niñas 
 

Deseamos formar niños y niñas autónomos según su edad y características individuales, seguros 
de sí mismo, que puedan opinar y elegir dentro de las posibilidades. 
 Que demuestren el buen trato siempre, siendo respetuosos de los otros y su medio ambiente, 
que sean creativos, que busque soluciones a sus dificultades en forma pacífica y utilizando su 
conocimiento.  
 
7.6 Familias y apoderados 
 

Necesitamos contar con familias comprometidas con el proceso educativo de los niños y niñas a su 

cargo. Reconocerse como primer educador para apoyar la labor del jardín. 

La familia debe conocer el funcionamiento del establecimiento, ser participante activo de este, 

conocer los valores que promueve el jardín, para fortalecer en el hogar a la formación de los niños 

y niñas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Personal de apoyo: 

Profesional Externos Funciones especificas 

Psicopedagoga  
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 

Fonoaudióloga 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).   

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. 

Coordinadora técnica 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar   una  educación  integral, fomentado la conciencia  Medio 
ambiental, el conocimiento, cuidado y valoración de la naturaleza, los seres 
vivos y su habitad, a través de estrategias activas,  para lograr aprendizajes 
de calidad en todos los ámbitos. 
 

 Promover ambientes bien tratantes, resaltando los valores de la misión del 
jardín,  realizando acciones con  la comunidad educativa, fortaleciendo la 
comunicación y participación de todos. 

8.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS y DIMENSIONES 

DIMENSION LIDERAZGO 

 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y fortalecer una visión compartida que se plasme en el Proyecto Educativo Institucional y 
lograr la adhesión y el compromiso de los distintos integrantes de la comunidad educativa para 
llevarlo a la práctica promoviendo el constante mejoramiento del equipo educativo. 
 
 

Sub 
Dimensión 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 
Acciones  

Conducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Generar  prácticas efectivas, fomentando 
la innovación pedagógica y el desarrollo 
de una comunidad de aprendizaje en un 
ambiente de trabajo colaborativo y 
comprometido con el desarrollo y el 
aprendizaje de todos los párvulos del 
centro educativo.  

 

 Elaborar pautas de 
observación y apoyo al 
aula. 

 Desarrollar planes en 
las coordinaciones 

 Realizar reflexiones en 
CAUE y CAA. 
 

 

 
Visión 
estratégica 
 
 
 
 
 
 

 Promover en la comunidad  el 
conocimiento del Proyecto Educativo 
Institucional, la adhesión a las metas 
y asegura que el proceso de 
aprendizaje de los párvulos responda 
a los principios pedagógicos. 

 

 Dar conocer PEI en 
diferentes instancias a 
toda la comunidad 
educativa. 

 Establecer 
seguimiento para el 
cumplimiento de 
metas. 

 Realizar 
perfeccionamientos a 
las funcionarias 



 

Planificación  y 
gestión de 
resultados 
  

 Elaborar Planes de mejora de manera 
colaborativa con la comunidad educativa, 
considerando características y 
necesidades de estas. 

 
 
 

 
 

 Realizar reflexión de 
los resultados del DID. 

 Construir planes 
participativos. 

 Realizar seguimiento  
de planes de mejoras. 

 Convocar a una 
cuenta Pública por 
parte de la Directora 
ante la comunidad 

Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSION FAMILIA Y COMUNIDAD 

 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar diversas estrategias donde se fortalezca los vínculos con las familias y la comunidad, 
respetando su diversidad y considerando sus aportes como parte de los procesos pedagógicos. 
 

Sub 
Dimensión 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 
Acciones  

Vínculo con la 
familia 
establecimiento 
 
 
 
 
 
 

 

 Desarrollar procesos de construcción 
colectiva para la actualización del PEI. 
Integrando los saberes y aportes de las 
familias. 

 

 Definir e implementar estrategias 
sistemáticas para conocer y acoger a 
cada familia en su rol de primera 
educadora del párvulo. 

 
 

 Realizar encuestas a 
los padres y familias. 

 Reuniones de 
apoderados. 

 Incorporación en 
experiencias y 
actividades a las 
familias. 

 Coordinar 
conformación de 
CEPA. 

 Coordinar talleres de 
formación y apoyo de 
la  parentalidad 
positiva 

Vínculo con la 
comunidad y 
redes 

 
Articular el establecimiento con actores e 
instituciones de la comunidad existentes 
para potenciar el Proyecto Educativo 
Institucional.  

 Foros de participación 
de la comunidad. 

 

 Visita de coordinación 
con establecimientos. 

 Planificación de 
actividades lúdicas 
con otros 
establecimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION GESTION PEDAGOGICA CURRICULAR 

 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar estrategias  de implementación de  experiencias de aprendizaje integrales, a través de 
interacciones pedagógicas de calidad y en ambientes propicios para el aprendizaje, basándonos en el 
sello y valores del proyecto educativo institucional. 
 
 

Sub 
Dimensión 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 
Acciones 

 
Gestión 
curricular 
 
 
 
 
 
 

 Implementar procesos de planificación y 
evaluación de acuerdo a las necesidades 
y características de cada nivel, de manera 
sistemática y efectiva. 

 Realizar 
planificaciones por 
nivel de manera 
quincenal. 

 Aplicar pautas para 
revisar planificaciones. 

 Realizar reflexiones 
pedagógicas  en CAA 

 

 Implementar procesos 
de evaluación integral 
para todos los niveles. 
 

Interacciones 
pedagógicas 
 

 Favorecer en cada instancia pedagógica 
el protagonismo de los niños y niñas, 
considerando  su participación, intereses, 
características e individualidades. 

 

 Reestructuración de 
pauta de 
acompañamiento a las 
interacciones 
pedagógicas.  
 

 

 Aplicación de pautas 
de acompañamiento 
de las interacciones 
pedagógicas. 

 

 Realizar reflexiones en 
CAA a partir de 



resultados de las 
pautas de 
acompañamiento. 

Ambientes 
propicios para el 
aprendizaje  

 

 Promover espacios intencionados lúdicos, 
seguros, respetando el medio ambiente y 
considerando las necesidades de 
aprendizaje de los párvulos. 

 Organizar y crear ambientes físicos 
flexibles, lúdicos y pedagógicamente 
intencionados para el aprendizaje 
significativo e inclusivo de los párvulos y 
la comunidad educativa. 

 
 

 

 Desarrollar instancias 
para planificar 
espacios educativos 
en conjunto con los 
párvulos y sus 
familias. 

 

 Elaborar pauta de 
ambientes de 
aprendizaje. 

 

 Evaluar en conjunto 
los espacios con  
diferentes 
instrumentos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIMENSION BIENETAR INTEGRAL 

 
OBJETIVO GENERAL Implementar procesos que promuevan los valores institucionales, los ambientes 
bien tratantes y el interés superior del niño y la niña, a través de instrumentos y acciones guiadas para 
toda la comunidad. 
 

Sub 
Dimensión 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 
Acciones  

Buen trato y 
convivencia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promueven el buen trato mediante 
interacciones respetuosas, afectuosas, 
sensibles e implementan estrategias que 
fortalecen la convivencia armónica y la 
ciudadanía entre los distintos integrantes 
de la comunidad educativa. 
 

 

 Desarrollar plan de 
Integral de 
convivencia. 

 

 Realizar 
capacitaciones y 
talleres coordinados 
con DEM en relación a 
resolución de 
conflicto. 
 
  

 
 
 
 

Vida saludable  
 

 

  Desarrollar acciones de coordinación  y 
promoción del cuidado del medio 
ambiente,  vida saludable, bienestar 
físico y mental, para la comunidad 
educativa. 

 Planificaciones con 
temas transversal de 
vida saludable y medio 
ambiente. 

 

 Talleres para familia 
con temas de salud. 

 

 Desarrollar 
capacitaciones  en 
relación al reciclaje. 



Seguridad y 
espacios 
educativos 

 

 Promover y dar a conocer  
procedimientos que resguardan la salud y 
el bienestar de los niños y las niñas, en 
toda la comunidad. 

 Realizar reunión con 
apoderados. 

 

 Toma de 
conocimiento de PISE. 

 

 Reunión técnicas y  
Capacitaciones con 
temáticas de salud de 
los párvulos. 
(Coordinación redes) 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION GESTION DE RECURSOS 

 
OBJETIVO GENERAL Gestionar de forma óptima y eficaz los recursos humanos y materiales, con el fin de 
mejorar los espacios del  establecimiento, intencinandolos para el aprendizaje permanente. 
 

Sub 
Dimensión 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 
Acciones  

Gestión de las personas  
 

 Implementar de manera efectiva la 
administración del personal, su 
evaluación y retroalimentación,  
manteniendo un clima laboral 
positivo para el desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional. 

 Revisión de 
resultados y 
elaboración de 
planes de mejoras. 

 

 Elaborar pautas de 
desempeño de 
acuerdo al rol. 

 Aplicar pautas, 
reflexionar según 
resultados. 

 
 
 



Gestión operacional 
 

   
Gestionar efectivamente los recursos 
humanos y la provisión de 
implementos y recursos didácticos 
que potencien el aprendizaje de los 
niños y las niñas en el centro 
educativo. 

 Coordinar la 
elaboración de un 
presupuesto anual en 
conjunto con el DEM. 

 
 
 

 Realizar solicitudes 
de materiales 
didácticos, fungibles, 
de aseo y 
tecnológicos para el 
óptimo 
funcionamiento del 
establecimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

Instrumentos: 

Se aplicaran 

1.  Encuestas  

2. Pauta de seguimiento a la gestión. con lista de cotejo. 

 

Tiempo que se aplica la evaluación:  

 Anualmente se realizara la evaluación de los objetivos estratégicos como 

seguimiento al PME. 

 Se revisan y actualizan los objetivos y las acciones. 

       Quienes participan:  

1.  Niños y niñas 

2. Equipo pedagógico. 

3. Auxiliares de servicios. 

4. Familias. 

 



PROYECCIONES 

 Cada evaluación tendrá una retro alimentación y reflexión con la comunidad 

educativa . 

 Después de un diagnostico participativo se  plantear el PME para cada  sub 

dimensión, la cual se hará a 3 años . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

1.  HORARIO Y PERIODOS  DE FUNCIONAMIENTO 

 

Horario De 
Funcionamiento 

Jornada Ordinaria  

Horario De 
Funcionamiento Jornada 
Extraordinaria 

8:30 a 16:30hrs. 8:00 a 19:00hrs. 

 

El Jardín Infantil Rigoberto Puebla Pizarro funciona desde Marzo a Enero de cada año. 

Vacaciones de verano de los niños: mes de febrero, no hay atención de párvulos. 

Suspensión de actividades en período invernal: ( 1 semana mes de Julio según calendario 
entregado por JUNJI anualmente) 

REUNIONES TECNICAS Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

Los jardines infantiles VTF  realizan mensualmente 2 reuniones de Comunidad de Aprendizaje de la 
Unidad Educativa (CAUE) cuyo objetivo “está orientado al fortalecimiento y desarrollo de nuevas 
competencias técnicas en profesionales, técnicas y agentes educativos que conforman la 
comunidad educativa y que tienen como responsabilidad permanente, el análisis reflexivo de sus 
prácticas con miras a mejorarlas” 

Los días en que se lleve a cabo dicha reunión serán avisados al inicio del año lectivo de manera 
visible para los apoderados y además mensualmente se recordará la fecha de la reunión CAUE del 
mes. Esos días el establecimiento  brindara  atención a los niños y niñas  hasta las 12:30 hrs. 

 

1. 2 PROCESO DE INSCRICPIÓN Y MATRÍCULAS DE PÁRVULOS. 

 

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 Miércoles 5 hasta el viernes 21 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, 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. 

 

1.3  CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL JARDIN 

 Libreta o cuaderno de comunicación entre el jardín y las familias: cada párvulo debe 
contar con una libreta o cuaderno personal, debidamente marcado con sus datos 
personales y los de sus padres o apoderados, que permitan comunicación escrita entre el 
jardín y la familia. Es obligación de cada familia revisar diariamente dicha libreta o 
cuaderno y firma como toma de conocimiento de la información enviada. 

 Entrevistas con apoderados dejando registro escrito en formato firmado por ambas 
partes. 

 Solicitud de reuniones  

 Visitas domiciliarias (dejar registro escrito) 



 Vía telefónica, dejando registro en formato  escrito y firmado de quien realiza la llamada, 
motivo,  horario, desde donde se realiza y las observaciones de quien contesta. 

 El wasap y las video llamadas, también son un medio formal de comunicación 

 Vía correo electrónico. 

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

 Diarios murales y paneles informativos dentro del jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Nomina Funcionarias 2022  

Directora Jeanette Díaz  

Niveles Educadora Técnicos 

Sala Cuna heterogénea  Elisa Avendaño 
Rosa Ramírez 
 Mirsin Azocar 
 

Sala Cuna Mayor Jocelyn Vargas Rosana Becerra 
Daniela Concha 
Sofía Osorio 

Nivel medio Menor Nathaly Macaya Claudia Contreras 
Cinthya Seguel 
Veronica Ocampo 

Nivel Medio Mayor Andrea Roco Vanessa Mondaca 
Bernardita Mellado 

Auxiliar de servicios Georgina Garate 
Mónica Silva 

 

Manipuladoras Fabiola Quilodran 
Aurora Chandia 
Graciela Badilla 

 

 


