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1.- Introducción 

 

 A través del presente Proyecto Educativo, nuestra institución pretende explicitar nuestra propuesta 

educativa y especificar los medios que se pondrán en marcha para realizarla, tomando en consideración 

la importancia de la educación inicial. 

 

Para la  elaboración de este proyecto, se  consideraron los lineamientos descritos desde el PADEM, 

Estandares indicativos de Desempeño, bases curriculares y Marco de la Buena Enseñanza, así como 

también  las necesidades e intereses de los diferentes agentes de la comunidad educativa, quienes a 

través de instancias participativas y de colaboración, formaron  parte de la reformulación de este.  

 

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

partir de la fecha de elaboración (2019- 2022), considerando una evaluación constante, de acuerdo a la 

planificación anual, la cual determinará la realización actualizaciones, de acuerdo a las necesidades 

identificadas. 

 

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. 
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2.- Información Institucional 

 

2.1 Antecedentes Generales 

Nombre : Jardín Infantil Gabriela Mistral 
Rol Junji: 13.125.003 
R.B.D.: 35750-2 
Niveles de atención: Sala Cuna menor  

Sala Cuna Mayor  
Medio Menor 
Medio Mayor  
Transición  

Dotación de personal: 1 Directora  
9 Educadora de Párvulos 
26 Técnicos en párvulos 
3 Auxiliar de servicios  
4 Manipuladoras niveles medio y transición  
1 sala cuna  

Tipo de curriculum: Integral 
Horario: 8:30 a 16:30 hrs. 

Extensión: 
Mañana: 8.00 a 8.30 hrs 
Tarde: desde 16.30 a 19:00 hrs.  

Subrogante  Javiera Bunde Herrera 
Capacidad  296 
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2.2.-Antecedentes específicos:  

 

El local del Jardín Infantil 13125003, está ubicado en Las Violetas Nº213, población El Sauce, 
Comuna de Quilicura, de propiedad de la Municipalidad, tiene una capacidad máxima de 298 
niños(as) distribuidos de la siguiente Manera: 

 

Niveles de Atención Capacidad por Nivel Dotación  por nivel 

Sala cuna Menor 

(1) 

     21 niños(as) 3 Técnicos 

1 educadora 

3  técnicos 

 

Sala cuna Mayor 

(1) 

     21 niños(as) 

Nivel Medio Menor 

(3) 

32 niños(as) 3 Técnicos 

1 Educadora 

Nivel Medio Mayor 

(4) 

       32 niños(as) 2 Técnicos 

1 Educadora 

Transición 

(1) 

32niños(as) 2 Técnicos 

1 Educadora 

TOTAL 296 niños(as)      26 Técnicos 

  9 Educadoras 
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NOMINA DE FUNCIONARIAS 

N° NOMBRE CARGO CONTRATO HORAS 

1 MAYERLING FUENTES L DIRECTORA INDEFINIDO 44 HORAS 

N° NOMBRE CARGO CONTRATO HORAS 

1 PATRICIA LÓPEZ EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

2 MARTA POBLETE EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

3 JACQUELINE VALENCIA EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

4 CAROLINA VARGAS EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

5 JAVIERA BUNDE EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

6 JOHANNA PACHECO  EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

7 CARMEN ARAYA EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

8 PAULA AROS EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

9 LISSETE ALVARADO EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

9 MIRELLA CAMACHO CAMPOS EDUCADORA DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

 

 La Educadora de párvulos Mirella Camacho se encuentra en calidad de remplazo de Johanna 

Pacheco, quien se encuentra eximida debido a la Contingencia Sanitaria.  

N° NOMBRE CARGO CONTRATO HORAS 

1 MARÍA DONOSO TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

2 YOSELYN CALDERÓN TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

3 ELIZABETH TRONCOSO TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

4 CLAUDIA AGUIRRE TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

5 ALEJANDRA MATAMALA TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

6 CAROLINE ARIAS TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

7 YASNA HERRERA TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

8 CONSTANZA GONZÁLEZ TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

9 PILAR POBLETE TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

10 DANIELA INOSTROZA TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

11 MARÍA JOSÉ NAVARRETE TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

12 MARÍA ANDRADES TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

13 VICTORIA CHACÓN TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

14 BÁRBARA CATALÁN TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

15 CAROLA MORALES TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

16 EDITH ANTILLANCA TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

17 TAMARA OLIVARES TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

18 IVONNE ANDRADE TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

19 KIMBERLING GÓMEZ TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

20 GLADYS FERNÁNDEZ TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

21 ALEJANDRA CANALES TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

22 CRISTINA RÍOS TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 
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23 YIRLEY OTAROLA TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

24 PAULETTE ROMERO TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

25 GABRIELA REYES TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

26 LORENA OGAZ TECNICO DE PARVULOS INDEFINIDO 44 HORAS 

 

N° NOMBRE CARGO CONTRATO HORAS 

1 PATRICIA CANDIA AUXILIAR DE SERVICIOS INDEFINIDO 44 horas 

2 WANDA BOBADILLA AUXILIAR DE SERVICIOS INDEFINIDO 44 horas 

3 CARMEN MORALES AUXILIAR DE SERVICIOS INDEFINIDO 44 horas 

4 ALEJANDRA SEPÚLVEDA AUXILIAR DE SERVICIOS INDEFINIDO 44 horas 

5 GEORGINA ROJAS AUXILIAR DE SERVICIOS INDEFINIDO 44 horas 

6 ROSA ARANCIBIA PORTERA INDEFINIDO 44 horas 

7 ISABEL SALAS ADMINISTRATIVO INDEFINIDO 44 horas 
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2.3 Organigrama de la Unidad Educativa 
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2.4 Horarios de Atención:  

 

Horario de atención de párvulos  

Lunes a Viernes 

 

8:30Hrs. a 16:30 Hrs. 

 

 

Horario de atención en Jornada Extendida 

Jornada Extendida de Mañana: 

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

Jornada Extendida de Tarde: 

Desde las 16:30 Hrs. – 19:00 Hrs. 

 

 

Atención de Dirección :Lunes, Miércoles , Jueves 

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

 

 

 Horario de Personal Docente  

El horario del docente inicia a las 8:20 Hrs. hasta las 17:10 Hrs.  

Con un horario asignado para cubrir jornada extendida: 

- Mañana 8.00 a 8.20 hrs 

- Tarde 17:00 a 19:20 Hrs. con turnos rotativos, del equipo de extensión  ( Horas extras) 

 

 

 Horario del Personal de Servicios Menores 

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

Y de 8.20 Hrs. a 17.20 Hrs.  
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2.5 Períodos de Funcionamiento 

 

                 Los horarios de entrada como de salida de los niños y niñas quedan establecidos desde el 
momento de su matrícula, por lo cual deben ser respetados, sin perjuicio de las normas de flexibilidad 
horaria con que cuenta  JUNJI. 

 El  periodo entendido como año lectivo comprende el un rango de tiempo que comprende 
desde  marzo  del año en curso y enero del año siguiente 

Nivel  Horario De Funcionamiento Jornada  Extraordinaria 
Sala Cuna Menor 8:30 a 16:30hrs 8:00 a 19:00hrs 
Sala Cuna Mayor 8:30 a 16:30hrs 8:00 a 19:00hrs 
Nivel Medio  Menor 8:30 a 16:30hrs 8:00 a 19:00hrs 
Nivel Medio Mayor 8:30 a 16:30hrs 8:00 a 19:00hrs 
Nivel Transición 8:30 a 16:30hrs 8:00 a 19:00hrs 
  

- Vacaciones de verano de los niños: mes de febrero 

- Suspensión de actividades en período invernal: (1 semana mes de Julio) 

 

2.6   Mecanismos de comunicación con la comunidad educativa  

Jardín Infantil Gabriela Mistral, utiliza diversas estrategias de comunicación e información, tales como: 

• El diario Mural informativo 

• Panel informativo de Minuta de alimentación diaria.  

• Circulares informativas a las familias y apoderados. 

• Reuniones de apoderados desarrolladas de forma bi-mensual. 

• Entrevistas a Apoderados 

• Comunicación a  través de teléfonos institucionales (fijo y celular) con registro  

  Cuaderno de comunicación entre el jardín y las familias, a través del cual se envía  información 

escrita.  

 Visitas domiciliarias  

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

2.7 Proceso de inscripción y matricula 

Las familias deben declara por escrito su intención de inscribir a sus hijos o hijas en el establecimiento, 

para eso deberá llenar la ficha de inscripción que recoge antecedentes del párvulo y su familia, las 

cuales serán priorizadas por la asistente social de la entidad. 

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

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

atención continua a todas las familias que lo requieran. 

Se orienta a través del (Oficio Circular N° 015/152, de fecha 16 de Octubre de 2015.) En relación a la 

documentación solicitada para el proceso de postulación de párvulos, considerar el Certificado de 

Nacimiento, fotocopia del control de salud, y si corresponde, algún documento que certifique dificultad 

de salud o vulnerabilidad. No obstante, si no cuenta con la totalidad de la documentación, se 

acogerá igualmente su solicitud llenando la Ficha de Inscripción. 

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

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

 Una vez realizado el proceso de priorización, el listado este será publicado en el establecimiento.  

- MATRICULA: 

 Una vez efectuado el proceso de priorización y publicación de listados, los padres y/o apoderados, 

procederán a efectuar la matricula del párvulo, instancia en la cual deberá entregar los antecedentes 

requeridos en el documento de confirmación de matrícula  y manifestar por escrito su compromiso a 

utilizar la vacante asignada. 

 Durante la etapa de inscripción y matricula, la persona responsable será la directora del 

establecimiento (a quien ella designe) y/o la trabajadora social de la entidad sostenedora. 

La ficha de inscripción y matricula será la documentación  oficial de cada niño y niñas que asista al 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reseña Histórica 
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                El Jardín Infantil Gabriela Mistral, es una institución educativa que focaliza su acción en niños y 

niñas con alto grado de vulnerabilidad de la comuna de Quilicura, ofreciendo un proyecto pedagógico 

centrado en una formación valórica y cuidado del Medio Ambiente.   

 Fundación. 
 
        En Santiago, el 21 de noviembre de 1997 se aprueba el Convenio entre la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles con la I lustre Municipalidad de Quilicura. 
 
 Decretos. 
a) Decreto Supremo de Educación, que aprueba año a año el traspaso de fondos de la JUNJI a las 
Municipalidades que en él se indican. 
b) La Guía de funcionamiento para Salas Cunas y Jardines Infantiles, aprobada por la JUNJI 
mediante Resolución Exenta Nº 015/199, de fecha 1º de febrero de 1996. 
c) Las Normas Generales sobre Convenios, aprobada por la JUNJI mediante Resolución Exenta Nº 
15/204 de fecha 1º de febrero de 1996. 

 

 Hitos importantes. 
 

-El Jardín Infantil obtiene la CERTIFICACIÒN AMBIENTAL, el año 2006, revalidada el año 2010 
quedando en nivel de EXCELENCIA y que continúa hasta la fecha. 
 
- En el año 2017 el jardín infantil es reconocido como ESTABLECIMIENTO PROMOTOR DE VIDA 
SALUDABLE. 
 
- En el año 2018, la CERTIFICACION AMBIENTAL es revalidada nuevamente en NIVEL DE 
EXCELENCIA. 
 
- A partir del año 2019, el establecimiento cuenta con CENTRO DE PADRES Y APODERADOS, con 
personalidad jurídica vigente a la fecha 
 
- Desde el 03 de Marzo 2020, se produce una serie de sucesos y medidas en relación  COVID-19. Lo 
cual ha tenido como consecuencia, cambios en planificación e implementación de estrategias 
educativas, haciendo replantear nuestra forma de hacer partícipe a la familia dentro del quehacer 
del establecimiento, 
 
- Durante el año 2021, la educadora de párvulos del establecimiento participaran por primera vez  
de la EVALUACION DE CARRERA DOCENTE. 
 
- Durante el año 2021, establecimiento  participara por primera vez  del DID (DIAGNOSTICO 
INTEGRAL DE DESEMPEÑO) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

4. Entorno 
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4.1 Descripción de planta física. 

 

El Establecimiento se encuentra emplazado en la población el Sauce, en la Comuna de Quilicura 

Región Metropolitana,  de la cual se presentan en un terreno de comodato construcción solida de un 

piso diez salas de atención a diferentes niveles, un área de oficina la que se encuentra dirección, sala de 

educadoras, bodega y sala de amamantamiento, tres baños, dos espacios de cocina, un sedile, espacio de 

recreación, con juegos y un banco de arena, patios laterales (de los medios menores y mayores) 

 

Son 1.303,44 metros cuadrados del área total y la dimensión del terreno 2.842,62 metros 

cuadrados y la empresa constructora fue JULIO GARCIA NUÑEZ con resolución sanitaria 

correspondiente adjunta, de día los espacios que cuenta son iluminados, no obstante, en el interior aún 

se observan espacios con poca visibilidad.  

 

Las dependencias fueron entregadas nuevas con material de construcción de albañilería sólida 

y  techumbre de zinc, a la actualidad se conservan de acuerdo al uso. De acuerdo al clima se recurre a la 

calefacción artificial, ya que  no se cuenta con aire acondicionado. 

 

 

ÁREA  DESCRIPCION  

AREA PEDAGOGICA  Se cuentan con diez salas desde salas cunas hasta primer nivel de transición, 

atendiendo de acuerdo con su capacidad, con baños incorporados en cada 

nivel. 

Existe una sala multifuncional, en la cual existe material audiovisual y de 

psicomotricidad  

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Se cuenta con dos oficinas una bodega de material fungible, una bodega para 

aseo y tres baños distribuidos para el personal, una sala de amamantamiento 

para uso de las madres de acuerdo con la necesidad. 

AREA DE 

ALIMENTACION  

Se cuenta con dos cocinas más el sedile, sus respectivas bodegas y los baños 

para las manipuladoras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.-Descripción del entorno cercano identificando características sociales y culturales y como 
estas se vinculan con la unidad educativa. 
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En el entono de jardín están ubicados  las poblaciones El Sauce, El Mañío y Valle de la Luna, en 
el sector hay áreas de juego, plazas y sitios eriazos. En las cercanías podemos encontrar  dos Escuelas 
Municipales Valle de la Luna y El Mañío,  así como también diversas redes de apoyo como La Casa del 
Adulto Mayor, el Consultorio Irene Frei a unas  y  la 49° Comisaria de Carabineros de la Comuna. 
Quienes prestan servicio a la comunidad. 
Mapa  Ubicación 

 

 

Redes Acciones 

CESFAM  Irene Frei Programas de vacunación, floración  

Charlas al equipo pedagógico y apoderados 

Acuerdos de Colaboración para orientar a las familias de los 

párvulos que lo requieran.  

 

Carabineros Visitas  educativas al establecimiento 

Acuerdos de colaboración frente a  diversas situaciones 

emergentes.  

Bomberos  Visitas  educativas al establecimiento 

Acuerdos de colaboración frente a  diversas situaciones 

emergentes.  

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

celebraciones institucionales. 

 

 

5. IDEARIO 
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5.1-Sellos Educativos  

 La formación de niños y niñas con conciencia ecológica, e inclusión de la sustentabilidad son las 

principales conceptos que pretende inculcar  nuestro Sello Medio Ambiental.                  

 

Objetivos esenciales       

 

- Generar conciencia con el fin de sensibilizar a la población de los problemas ambientales y las 

consecuencias en la calidad de vida. 

- Aportar conocimientos para una comprensión básica del medio ambiente 

- Desarrollar habilidades para la identificación y resolución de los problemas ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

5.2.- Visión 
 

 “Aspiramos  a ser un Jardín Infantil de excelencia focalizando nuestros esfuerzos en conformar un 
equipo de personas altamente calificadas y comprometidas con la institución; que nos permita generar un 
ambiente afectivo  de calidad y equidad basado en el respeto por sí mismo y por el medio ambiente, 
potenciando los estilos de vida saludable, la autonomía de los niños  y niñas que favorezca  la  
construcción de su identidad,  adquisición de  valores, habilidades y conocimientos que le permitirán 
desarrollarse como un ser integro dentro de la sociedad 
 
5.3.-Misión:  

“Generar un ambiente basado en los principios valóricos y morales, enfatizando el amor, los 

estilos de vida saludable, el cuidado y el respeto por el medio ambiente, la diversidad de etnias, 

religiones y razas. Teniendo en cuenta el respeto a sí mismo y a  los demás, guiados por un equipo docente 

democrático e innovador facilitador de aprendizajes para la vida”. 

 

Valores: 

        En cuanto a los valores, algunos autores señalan que existen ciertos valores que permiten una 

mejor comprensión de los objetivos de la educación ambiental: 

 La empatía apunta a desarrollar en los niños y niñas, y en la sociedad en general, un 

sentimiento de identificación entre los seres humanos, su cultura y la naturaleza, donde 

se hagan parte del medio ambiente y dejen de verse como entes anexos o 

independientes que solo usan el medio natural para extraer recursos Solidario  

 El respeto debe abordarse desde uno, desde uno hacia los otros y con su entorno 

natural. Implica respetar y valorar todas las formas de vida (biodiversidad) por el solo 

hecho de existir 

 La solidaridad, que busca ayudar a todas las personas sin distinción ni discriminación. 

También considera la solidaridad con las futuras generaciones con respecto del uso y 

protección de los recursos naturales 

 La corresponsabilidad hace un llamado a hacernos cargo de nuestra responsabilidad 

individual y colectiva, frente a la destrucción de la naturaleza, es decir, darnos cuenta de 

que todos tenemos la misión de enfrentar y solucionar las problemáticas ambientales 
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 La coherencia es un valor que significa entender que nuestros principios e ideas tienen 

una relación directa con nuestras acciones y decisiones. Es decir, lo que pensamos lo 

expresamos en sintonía con nuestro actuar, lo que incluye asumir sus respectivas 

consecuencias. 

 

 

6.- Énfasis de la institucional: 

Énfasis ambiental: 

La educación ambiental, por lo tanto, es la formación orientada a la enseñanza del 
funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin 
dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el impacto 
humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia del planeta. Uno de los grandes énfasis 
de la institución es el compromiso ambiental, tanto en la estructura como en  el aporte pedagógico de 
las experiencias de los  niños y niñas, con el enfoque ambiental de las planificaciones. El trabajo 
constante de la brigada ecológica con campaña de limpieza, reciclaje, etc. 

 

Énfasis de la inclusión:  

Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas 

dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean 

correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse 

a cabo tanto desde el punto de vista económico, educativo, político, etc. Las estrategias a utilizar para 

fomentar la inclusión y la participación de todos los  miembros de la comunidad educativa,  será a 

través de las orientaciones específicas y orientaciones potenciadoras, adecuaciones curriculares en los 

casos necesarios. 

 

Énfasis de interculturalidad: 

Los movimientos migratorios han situado en un mismo espacio a personas de muy diferentes 

orígenes culturales o quizás, dicho de otra manera, han puesto en evidencia lo que ya antes era una 

realidad: vivimos en una sociedad pluricultural .Esa creciente realidad multicultural ha incitado y 

provocado muchas intervenciones de diferentes estilos y en diferentes ámbitos. Las estrategias  a 

utilizar el tema de la multiculturalidad se trabaja con la integración de  temas relevantes con las 

culturas, planificaciones, semana de la interculturalidad y en decoraciones de la sala. Además el 

departamento de educación cuenta con un equipo multidisciplinario a cargo del coordinador Sr. 

Rodrigo Robles. 

 

 

 

Énfasis de buen trato: 

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/planeta/
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Considerando el  maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los 

padres, madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo sicológico del niño o 

niña. Por tanto, las estrategias a utilizar dentro de la sala de actividades será siempre utilizar 

metodologías que permitan la construcción de un auto imagen positiva que permita a los niños y niñas 

interactuar de manera positiva. Además de establecer lazos de confianza estimular las emociones como 

su reconocimiento y valoración, y la solución de conflictos de manera pacífica. 

 

Énfasis Género:   

Genero es definido como la manera en la que la persona ejerce su sexualidad y que se presupone puede 

ser diversa. Esas opciones múltiples de género, se dice, son roles o papeles sociales que la persona 

desarrolla desde su infancia y que definen a lo masculino y a lo femenino dentro de una sociedad. Las 

estrategias a utilizar dentro de la sala de actividades será no clasificar o encasillar su rol social con su 

sexo, es decir, brindar las mismas oportunidades sin distinción de su sexo, lo cual permitirá  desarrollar 

su rol dentro de la sociedad, siendo un aporte proactivo a ella. 

Énfasis  Lenguaje y Matemático: 

Debido  que la neurociencia ha demostrado que el período en que el cerebro es más eficiente 

para el aprendizaje comienza antes de los 3 años, por lo que la educación temprana posibilitaría la 

generación de capital humano y el aumento de la posibilidad de establecer conexiones nerviosas 

generar nuevos aprendizajes. Por lo cual  las estrategias en la sala de actividades se establecerán  

paneles interactivos de manera que los niños y niñas puedan de experimentar con material concreto, 

además de considerar como un tema transversal en las planificaciones diarias del nivel. 

 

7.- Definición y sentidos institucionales  

 

7.1.- 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. 
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Principio de bienestar: Toda situación educativa debe propiciar que cada niña y niño se sienta 

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

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

plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a las situaciones y a sus características personales. 

Junto con ello, involucra que los niños y niñas, vayan avanzando paulatina y conscientemente en la 

identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse integralmente bien, y en su 

colaboración en ellas. 

 

Principio de potencialidad: El proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar en las niñas y en 

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

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

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

párvulo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principio de singularidad: Cada niña y niño, independientemente de la etapa de vida y del nivel de 

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

fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda situación de 

aprendizaje. Igualmente, se debe tener en cuenta que la singularidad implica que cada niño y niña, 

aprende con estilos y ritmos de aprendizaje propios. 

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

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

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

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

entre otras. 

 

 

7.2 Principios Referente Curricular JUNJI 
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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 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. 

 

7.3 Principio de no discriminación Arbitraria  

El establecimiento en concordancia con  la  Ley 20.699, que ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN, pretende fomentar todas aquellas acciones tendientes a evitar cualquier tipo de 



21 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Marco Teórico:  

Reflexión de los valores enunciados en el marco doctrinal 
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Los objetivos fundamentales transversales, están asociados a dos grandes aspectos de la vida 
escolar, no solamente estarán enunciados en el PEI y relacionados a los contenidos de los diversos 
aprendizajes, sino también íntimamente ligados y coherentes entre la teoría y la práctica docente, en las 
relaciones interpersonales y el clima que se vive en el establecimiento, entre alumnos, docentes, 
directivos y familia. 
 

Aquí se encuentra también, el importante rol del docente dentro de este proceso, como guía 

con principios democráticos tan relevantes a la hora de formar a los niños y jóvenes de nuestra 

sociedad, con características significativas para los hombre y mujeres del mañana, libres, autónomos, 

capaces de tomar decisiones, creativos, con conciencia crítica, abiertos al dialogo, solidarios etc. 

Para lograr este modelo de sociedad es que todos los actores de la comunidad educativa, 

especialmente la familia que es el lugar donde se establecen los primeros y más importantes vínculos 

afectivos y donde se desarrollan los primeros aprendizajes de niños y niñas, debemos entregar las 

directrices para formación de ciudadanos democráticos. 

 

 Características que diferencian al Jardín Infantil Gabriela Mistral  de los demás. 
 

Nuestro plan estratégico esta fundamentalmente basado en los primeros paradigmas básicos 
del nivel parvulario en el cual se dice que el niño tiene derecho a una educación pertinente y oportuna, 
por una parte niños y niñas  como sujeto activo de sus aprendizajes; la familia, como agente educativo; 
potenciado por el educador profesional con el propósito de favorecer el desarrollo pleno de niños y 
niñas acorde a sus potencialidades. 

 

 

8.1- Principio y enfoque Educativo  

Enfoque educativo - modalidad curricular:  

 Currículo integral: 
 

Considera al niño y niña en sus dimensiones biológicas, psicológicas y socio cultural, pretendiendo 

favorecer aprendizajes, oportunos y pertinentes a sus necesidades, fortalezas y características propias, 

involucra además en sus acciones a la familia,  la cual es considerada como  el primer agente educativo 

de los niños y niñas. 

El énfasis está en el desarrollo de las competencias y actitudes que requiera el niño y niña para 

su futuro desempeño en los distintos escenarios sociales, incluyendo los valores que expresan 

su desarrollo como persona. Esto involucra 

 Espíritu creativo 
 Competencias para resolver problemas 
 Pensamiento crítico y analítico 
 Competencia para comunicarse 
 Saber tomar decisiones 
 Saber procesar información pertinente 
 Optar con racionalidad entre alternativas 
 Acepta el trabajo cooperativo 

Currículo integral nos proporciona ventajas 
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 El niño y niña adquiere el sentimiento de ser sujeto y no objeto 
 Se obtiene un respeto educador niño y niña 
 La metodología está basada en el juego lo que le permite al niño y niña interiorizarse en el 

aprendizaje de los conocimientos de las habilidades, de las actitudes y los hábitos. 
 Una comunicación constante entre educador, niño y niña y comunidad 
 Desarrolla a creatividad 
 Incentiva la participación de los padres en la actividad del nivel 
 Integra la comunidad en la labor educativa 
 El ambiente está estructurado para satisfacer las necesidades básicas del niño y niña, sus 

elecciones e iniciativas personales 
 El párvulo obtiene un conocimiento de su medio ambiente a través de las experiencias que 

lo lleven a la interpretación de su realidad 
 Las actividades atienden todas las áreas del desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Perfiles 

9.1-Directora del Jardín Infantil: 
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- Líder Transformacional. 
- Favorecedora de la comunicación dentro de los equipos. Promoviendo climas colaborativos. 
- Organizadora de los tiempos y procesos. 
- Conocedora del Marco Curricular de la Educación Parvularia. 
- Promotora de los valores institucionales. 
- Generadora de condiciones que permitan la autocapacitación y el crecimiento profesional de sus 

funcionarios. 
- Administradora de recursos humanos y materiales. 
 

9.2.-Educadoras de Párvulos  

- Responsable  
- Seleccionadora de metodologías de aprendizaje. 
- Planificadora de experiencias de aprendizaje. 
- Organizadora de un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje.  
- Mediadora de experiencias de aprendizajes 
- Evaluadora de los aprendizajes  
- Formuladora de estrategias  de mejora conforme a los resultados. 
- Gestionadora y coordinadora  proyectos de innovación pedagógica. 
- Investigadora y dinamizadora  en la comunidad educativa. 
 

9.3-Técnicos en Párvulos  

- Responsable. 

- Protectora de la integridad física y afectiva de los niños y niñas.   

-  Participativa de los programas y contenidos de los procesos de  enseñanza - aprendizaje. 
- Generadora de las acciones requeridas para el buen funcionamiento de su nivel y del      Jardín Infantil. 
- Creativa al generar recursos para una buena enseñanza-aprendizaje. 
- Activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo iniciativa en su actuar diario. 
 

9.4.-Auxiliar de servicios menores: 

-  Responsable. 
- Comprometida de las acciones requeridas para el buen funcionamiento de las aulas y del   Jardín 
Infantil. 
- Favorecedora de un clima propicio para con los niños(as), familias y funcionarios. 
- Reservada frente a situaciones propias del Jardín Infantil.  
- Con iniciativa en lo que concierne en la labor educativa 
Pro activa. 
 

9.5.-Niños y niñas: 

- Alegres 
- Expresivos(as) 
- Seguros de sí mismo 
- Participativos(as) 
- Respetuosos(as) 
- Sociables 
- Observadores 
- Honestos 
- Que cuide de sí mismo y de su medio ambiente. 
 

9.6.-Apoderados – familias  

-Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos para favorecer el desarrollo 
integral de los niños y niñas. 
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- Ser preocupados por el quehacer formativo de su niño o niña. 
- Asistir periódicamente a conocer las situaciones de avances de su niño o niña. 
- Asistir a todas las reuniones y entrevistas planificadas por el establecimiento. 
- Poseer un espíritu de colaboración y compromiso con todas las actividades planificadas por el 
establecimiento- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-OBJETIVOS GENERALES DEL PEI. 
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• Promover la educación integral del niño y la niña, a través de experiencias potenciadoras que 

le permitan desarrollarse como personas críticas, reflexivas, promotoras de estilos de vida 

saludables y respetuosas de la diversidad del otro y el medio ambiente  

 

• Fomentar y fortalecer las interacciones dentro del establecimiento, favoreciendo un clima 

bien tratante, creativo, de intercambio y participación de toda la comunidad educativa. 

 

• Gestionar en forma eficaz los recursos humanos, financieros y materiales orientados por los  

lineamientos JUNJI y de la entidad, con el fin de mejorar los espacios educativos y  

funcionamiento del establecimiento  

 

• Fortalecer la participación e interacción de la comunidad educativa, enfatizando en el cuidado 

del medio ambiente, para favorecer el proceso educativo de los niños y niñas, dando 

cumplimiento al proyecto educativo institucional 
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DIMENSIONES  

PLAN ESTRATEGICO  
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DIMENSIÓN  Liderazgo 

SUB 
DIMENSIÓN  

Planificación y Gestión de Resultados 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

Gestionar procesos sistemáticos y participativos de autoevaluación institucional, que permitan reflexionar y evaluar los 
cumplimientos de metas para elaborar planes de mejoramiento continuo. 
 

META 1 El 100% de los equipos se autoevalúa y reflexiona en relación a los resultados obtenidos.  

ESTRATEGIA 1 Proporcionar espacios de sistematización, evaluación  y reflexión de los equipos. 

ACCIONES AÑO 2021 FECHAS  RECURSOS  RESPONSABLES  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

1 Sistematización plan trimestral  
Con participación de equipos de 
aula  

Septiembre  
Enero  

Planilla  Directora:  revisión de 
propuestas de mejoras  
Educadoras : formato 
planilla de sistematización 
y gestionar sistematización  

Planilla de sistematización 
Propuestas de mejora  
Fotografías  
  

2. Sistematizar coordinaciones 
internas del establecimiento  
para fortalecer  la labor que 
llevan a cabo  

Agosto  Planilla de sistematización 
  

Directora:  revisión de 
propuestas de mejoras  
Educadoras : formato 
planilla de sistematización 
y gestionar sistematización 

Planilla de sistematización 
Propuestas de mejora  
Fotografías  
 

3 Encuesta de autoevaluación de 
desempeño laboral  

semestral  
 

Encuesta de 
autoevaluación  

Directora  
Educadoras  
 

Resultados de la encuestas  

4 Jornadas reflexiva  de resultados 
de autoevaluación y toma de 
decisiones  

semestral  Computador,  Educadora Planilla de sistematización 
Propuestas de mejora  
Fotografías  
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DIMENSIÓN  Gestión Pedagógica 

SUB DIMENSIÓN  Interacciones Pedagógicas 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

Perfeccionar  las interacciones pedagógicas que contribuyen en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
fortaleciendo la participación, inclusión, interculturalidad y  el respeto por el medio ambiente. 

META 1 El 100% de los equipos pedagógicos implementan prácticas pedagógicas potenciadoras, enfatizando principios 
declarados en proyecto educativo institucional. 

ESTRATEGIA 1 Elaborar e implementar acciones para mejorar las interacciones pedagógicas. 
ACCIONES AÑO 2021 FECHAS  RECURSOS  RESPONSABLES  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

1 Auto capacitación para 
funcionarias sobre interacciones 
poderosas. 

Agosto Computador 
Conexión a internet 
Funcionarias 
Material complementario 

Directora 
Educadora 

Asistencia 
Acta  
Fotografías 

2  Elaborar colaborativamente lista 
de control para mejorar las 
experiencias e interacciones 
pedagógicas (presenciales y 
virtuales). 

Agosto Computador 
Conexión a internet 

Directora 
Equipos técnicos 

Lista de control 
 

3 Consolidar el fortalecimiento de 
las interacciones con la aplicación 
de lista de control. 

Septiembre Lista de control 
Cápsulas educativas 
Clases virtuales 
Computador 
Conexión a internet 

Educadoras Lista de control 
 

4 Realizar semanalmente clases 
virtuales a los párvulos. 

Agosto Computador 
Conexión a internet 
Materiales según actividad 
 

Equipos pedagógicos Protocolo clases virtuales 
Asistencias 
Fotografías 
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DIMENSIÓN  Familia y comunidad 

SUB 
DIMENSIÓN  

Vínculo con la comunidad y sus redes  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

Fortalecer las estrategias de  articulación  del establecimiento con diversas instituciones de la comunidad para 
potenciar el proyecto educativo institucional 

META 1 Lograr el 90% de colaboración y contacto con las redes pertinentes al establecimiento educacional  

ESTRATEGIA 1 Conocer y establecer vínculos con redes importantes para las familias del establecimiento  
ACCIONES AÑO 2021 FECHAS  RECURSOS  RESPONSABLES  MEDIO DE VERIFICACIÓN  

1 Aplicar encuesta a las familias en 
relación a las redes de apoyo 
comunales con las que se 
vinculan y/o requieren 
vinculación. 

Septiembre 
Noviembre 

Teléfono 
Computador  
Conexión a internet 
Encuesta 

Coordinación de Redes  Resultados de encuesta  
 

2 Analizar resultados de encuesta y 
realizar derivaciones 
correspondientes.  

Septiembre 
Noviembre 

Fichas derivación 
Encuestas   
Computador 
Conexión a internet 
 

Educadoras 
Encargada bienestar 
integral 

Fichas de derivación 

3  Establecer vínculos entre los 
colegios municipales y las familias 
promoviendo la articulación del 
proceso educativo. 

Primera 
semana de 
agosto  

Videos  
Informativos 
Datos de contacto 

Directora 
Encargada de bienestar 
integral 
Educadora medio Mayor  

Videos 
Correos electrónicos 
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DIMENSIÓN  Bienestar integral  

SUB 
DIMENSIÓN  

Seguridad y espacios educativos  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

Resguardar la adecuada provisión, organización y uso de los espacios y recursos educativos que garanticen el 
bienestar  físico y psicológico de los niños y niñas. 

META 1  

ESTRATEGIA 1 Implementar acciones y procedimientos que garanticen el bienestar  integral de los párvulos. 
ACCIONES AÑO 2020 FECHAS  RECURSOS  RESPONSABLES  MEDIO DE VERFICACIÓN  

1 Realizar catastro de problemas de 
infraestructura y materiales.  

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Lista de cotejo 
Computador 
 

Directora 
Encargada de seguridad 

Lista de cotejo 
Fotos  
Correos electrónicos 

2 Realizar solicitud de reparaciones 
y/o reposición de materiales. 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Computador 
Conexión a internet 

Directora Correo electrónico 
Lista de cotejo catastro. 

3 Asamblea educativa para 
apoderados sobre seguridad en el 
hogar y promoción del bienestar 
de los párvulos. 

Septiembre Computador 
Conexión a Internet 
Presentación 

Encargada de seguridad 
Directora 
 

Asistencia 
Fotografías 

4 Reforzar en las cápsulas 
educativas temáticas de cuidado 
personal  y bienestar emocional 
de los niños y niñas. 

Mensualmente Computador 
Cápsulas educativas 

Equipos pedagógicos Cápsulas educativas 
Evaluación mensual de 
aprendizajes. 
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DIMENSIÓN  Gestión de Recursos  

SUB DIMENSIÓN  Gestión operacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Gestionar de manera eficiente los recursos materiales, didácticos, tecnológicos, gestión de matrícula y  asistencia de niños y niñas   
para favorecer el cumplimiento del proyecto educativo institucional  

META 1 Lograr el 90% de recursos necesarios para el funcionamiento del establecimiento  

ESTRATEGIA 1 Detectar y gestionar las necesidades del establecimiento  

 ACCIONES AÑO 2020 FECHAS  RECURSOS  RESPONSALES  MEDIO DE VERFICACIÓN  

1 CAUE de sensibilización de 
cuidados y mantención de 
recursos. 

Octubre  CAUE 
Videos 
Power point 
Otros 

Directora y funcionarias -Registro de asistencia 
-Firma de compromiso 
-Seguimiento 

2 Realizar inventario de material 
didáctico disponible por nivel  

Noviembre  Inventarios, material 
didáctico  

Equipos de aula  
Encargada de inventarios  

Inventarios 
 

 Gestionar adquisición de 
material didáctico, fungible y de 
aseo de acuerdo a la 
necesidades del 
establecimiento  

Diciembre  Inventarios  
 

Directora  Oficios  
Correos electrónicos  

3 Gestionar  la adquisición de más 
recursos tecnológicos 
(retroproyectores, 
plastificadoras, fotocopiadora, 
notebook, otros) en relación a 
la cantidad de niveles de 
nuestro jardín infantil 

Octubre a 
Diciembre  

Financiamiento DEM Sostenedor y directora Oficios de solicitud 
Facturas  
Orden de compras  

4 Promover el uso educativo y 
responsable de los recursos 
tecnológicos con niños y niñas  

Agosto Trípticos  
Afiches  
 

Coordina: pilar poblete, 
lorena ogaz, daniela 
inostroza  

-Registro fotográfico 
-Registro de firmas 
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3.-Evaluación 

 

           El Proyecto educativo del establecimiento contempla diversas modalidades de evaluación 

permanentes durante su vigencia, a fin de corregir o rediseñar algunos aspectos relacionados con los 

desafíos planteados:  

- Evaluación del PEI: Se realiza de forma continua y con una revisión cada tres años. 

- Evaluación de Plan de acción: se evaluará una vez al año y se realizarán informes de avance que 

contemplen evidencia de éstos. 

- Evaluación Continua del Personal: semestralmente, a través de pauta de retroalimentación 

 

- Evaluación 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 en el plan anual realizado por cada nivel educativo  

 

- Encuesta de satisfacción a las Familias: Busca conocer la opinión de las familias respecto a los 

diferentes procesos. 

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, escala de apreciación y Rubrica. 

 

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. 
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14.- Seguimiento y  Proyecciones del Proyecto Educativo institucional. 

 

El proceso de Evaluación de las metas propuestas y del funcionamiento del Proyecto educativo, se 

realizara de forma permanente y sistemática con una visión crítica y reflexiva que permita el análisis y 

replantearse las estrategias para el logro de los objetivos estratégicos planteados. 

   Es por ello que se plantea una actualización de acuerdo a las necesidades del establecimiento 

mediante una revisión anual de manera participativa con la comunidad educativa.  

Para la actualización se realizaran comisiones que tiene como objetivo realizar informes de avances que 

nos permitan  analizar y retroalimentar los resultados visualizados del proyecto educativo.  
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