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                                                     I CONTEXTO 

1. Introducción 

El presente Proyecto Educativo es un documento actualizado, que recoge un conjunto de 

decisiones que se adoptan y que irán encaminadas a lograr un trabajo comprometido, el 

cual ha sido reformulado en base a los constantes y acelerados cambios que hemos tenido 

como sociedad, dentro de nuestro país y de un mundo que vivenciamos. Dichos cambios 

producen que las sociedades, tanto como la economía, la cultura y por supuesto la 

educación, se transformen. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio técnico de la institución, que 

permite tener una dirección clara y organizada, establecer normas y evaluar el 

mejoramiento de la organización. Tiene como principales sustentos, las bases curriculares 

de la Educación Parvularia 2018 y al Marco para la buena enseñanza de Educación 

Parvularia. 

El PEI explicita el marco conceptual, filosófico, valórico, pedagógico por lo cual las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia 2018 (BCEP) incorporan, por una parte, la 

actualización permanente de los avances en el conocimiento sobre el aprendizaje y el 

desarrollo en esta etapa de la vida y los aportes en el campo de la pedagogía del nivel de 

educación parvularia, y por otra, los desafíos y las oportunidades que generan el 

fortalecimiento de las instituciones y del entorno normativo relacionado con la primera 

infancia. 

Por otra parte, el PEI explicita el marco conceptual, filosófico, valórico, pedagógico y el 

estilo de gestión educativa al que adherimos, y es aquí donde el Marco para la buena 

enseñanza de Educación Parvularia cumple una función importante ya que, es un referente 

que orienta a los docentes o educadores/as respecto de la reflexión y la práctica pedagógica 

que deben desarrolla como profesionales de la educación para la mejora continua de su 

quehacer 

 La comunidad educativa desea que sus principios y aspectos a considerar en la institución, 

objetivos, definiciones, propuestas, lleven en él la tónica de integración de todos sus 

colaboradores tanto como: Docentes, Familias, y Redes de apoyo, haciéndolas sentir 

responsables y participes. 

Nuestra intención es que este proyecto sirva de guía, oriente y ayude en los próximos años, 

durante los cuales le consideramos realizar evaluaciones periódicas y seguimientos que nos 

permitan su actualización, teniendo en cuenta las experiencias y las necesidades detectadas 

en el proceso vivido. Por lo tanto, es un proceso dinámico, el cual permite modificaciones 

fundamentales conservando sus ejes centrales.                                                                     3 



Invitamos a toda la comunidad educativa a recibir este documento como orientación que 

infunde fuerza y guía a todos los quehaceres vinculados con nuestras tareas educacionales. 

Objetivo del Proyecto Institucional: Establecer una buena gestión técnica, organización y 

relación con el equipo educativo, la comunidad y redes de apoyo, con el fin de fomentar el 

buen trato, para el desarrollo del bienestar de la unidad educativa y de niños (as), para que 

puedan desarrollarse en un clima de valoración y respeto mutuo.                                                                                                                                              



Nombre del Establecimiento Jardín Infantil Solcito de la Patagonia 

Dirección Última esperanza n-9, Villa Cerro Guido, Comuna Torres del Paine. 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Teléfono 56622411411- 56932410660 

Representante Legal Municipalidad Torres del Paine 

Nombre directora encargada Natalia Isabel Mena Moya 

Correo electrónico jardinsolcitodelapatagonia@torresdelpaine.cl 

Currículum Pedagógico Integral 

RBD 949503 

Niveles de atención Lunes a jueves- 8:00- 17:30 

Viernes- 8:00- 16:00 

2. Información Institucional 

2.1 Antecedentes Generales: 

Nuestro Establecimiento Educacional tiene como principal objetivo, entregar una educación integral, valórica, que contribuya al bienestar y al desarrollo 

pleno de nuestros niños (as). 

        

 



2.2 Antecedentes Específicos: 

Organigrama 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldesa  

Anais Cárdenas 

Sostenedora de educación  

Silvana Garces 

 

Directora encargada 

Natalia Mena 

Técnico en Párvulos 

Vanessa Barria 

 

Asistente de Aseo 

Glenda Barria 

Operador de Mantención 

Eliecer Cárcamo 

Manipuladora de Alimentos 

Viviana Recabarren 



                    Nivel                      Capacidad 

Sala Cuna Menor y Mayor                             3 

Nivel Medio Heterogéneo y Transición                            13 

                    Nivel                   Matricula Actual 

Sala Cuna Menor y Mayor                              1 

Nivel Medio Heterogéneo y Transición                                

                             3 

                    Nivel                   Extensión Horaria 

Sala Cuna Menor y Mayor                              0 

Nivel Medio Heterogéneo y Transición                                

                             0 

Capacidad del establecimiento: 

 



N I V E L  S A L A  C U N A  H E T E R O G É N E O -  N I V E L  S A L A  M E D I O  H E T E R O G É N E O .  



Cargo Cantidad Nombre 

Funcionaria/o 

Horas de 

Contratación 

Horas con el 

grupo de 

niños/as 

Horas destinadas a 

otras funciones 

(entrevistas, 

planificaciones, etc.) 

Estamentos 

Directora 

encargada 

      1 Natalia Isabel Mena Moya       45    42 2 horas Personal, 

Niños, 

Familias, 

Comunidad 

Educadora de 

Párvulos 

      1 Natalia Isabel Mena Moya       45    42 2 horas Personal, 

Niños, 

Familias, 

Comunidad 

Técnico en 

párvulos 

      1 Vanessa Carola Barria 

Guineo 

      45    42 2 horas   

Niños, 

Familias, 

Comunidad 

Dotación del Personal: 

Nuestro Jardín Infantil cuenta con una planta docente y auxiliar contratada por la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine. 

 



Auxiliar de aseo      1 Glenda del 

Carmen Barria 

Gallardo 

      45    42       X Niños,  

personal 

Manipuladora de 

alimentos 

   1 Viviana Ester 

Recabarren Gatica 

      45    42         

    X 

Niños, 

personal 

Encargado de 

Calefacción 

   1 Eliecer Alejandro 

Cárcamo Ruiz 

Horario Flexible   X     X Niños,  

personal 

  

Horarios de atención y funcionamiento: 

Lunes a jueves: 8:00-17:30 

Viernes: 8:00-16:00 



Perfiles del personal: 

Directora Encargada: 

Funciones. 

1) Administrar eficiente y eficazmente recursos humanos y materiales. 

2) Planificar, orientar, dirigir y supervisar la gestión técnica y administrativa del establecimiento educacional. 

3) Resolver conflictos. 

4) Difundir y promover en la comunidad cercana a la unidad educativa los programas educativos institucionales. 

5) Evaluar los objetivos institucionales y las expectativas de la comunidad. 

6) Analizar y llevar a cabo canales de comunicación efectiva con el equipo educativo, familias y comunidad. 

7) Velar por el adecuado prestigio de la institución en las distintas instancias de coordinación o interacción que su cargo 

implica. 

8) Gestionar redes de apoyo en diferentes ámbitos. 



9) Velar por el cumplimiento de los programas de alimentación, mantención de 

infraestructura, control de inventario, manejo y distribución del material didáctico. 

10) Mantener una comunicación oportuna y pertinente con las diferencias Subdirecciones 

de la Dirección Regional. 

11) Favorecer el desarrollo de competencias del personal a través de auto capacitaciones y 

formación continua, promoviendo la capacitación del personal.  

12) Cumplir con la entrega de documentación de carácter técnico y administrativo en los 

plazos establecidos a Superintendencia de Educación, Seremi de Educación, Junji, Dideco 

Municipalidad Torres del Paine. 

13) Organizar, incentivar el trabajo con el equipo educativo, haciendo participes a las 

familias. 

14) Revisar permanentemente las orientaciones y normativas vigentes para mantener 

informado al personal. 
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15) Elaborar e implementar estrategias y acciones con la comunidad educativa para el logro 

de las metas de los indicadores definidos institucionalmente (focalización, matrícula, 

asistencia, deserción y otros). 

16) Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con toda la comunidad 

educativa. 

 

 



Educadora de Párvulos: 

Funciones: 

1) Educa y orienta al niño/a para su desarrollo integral. 

2) La educadora conoce, comprende y profundiza permanentemente los conocimientos que requiere para ejercer su rol 

profesional con todos los niños/as. 

3) Organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje según los conocimientos, habilidades y actitudes que debe enseñar, 

considerando las características del grupo y lo definido en el curriculum vigente. 

4) Participa activamente en la elaboración del Proyecto Institucional (PEI). 

5) Planificar junto a su equipo, el proceso educativo del nivel a su cargo integrando a la familia, personal, niños/as y 

comunidad. 

6) Ejecutar, junto a su equipo de nivel, las actividades pedagógicas planificadas delegando tareas prácticas y técnicas 

cuando sea estrictamente necesario. 

7) Practicar y promover en su equipo, estrategias de mediación de aprendizajes que favorezcan aprendizajes relevantes y 

significativos. 

8) Planifica y prepara la enseñanza de acuerdo con lo definido en las BCEP y generar mayores expectativas y 

oportunidades de aprendizaje. 

9) Evalúa los aprendizajes específicos de niños/as a su cargo, en conjunto con su equipo. 



9) Evalúa los aprendizajes específicos de niños/as a su cargo, en conjunto con su equipo. 

10) Realizar junto a su equipo, seguimiento a su plan de trabajo anual. 

11) Seleccionar y elaborar material educativo de acuerdo con las necesidades de los niños/as. 

12) Planificar junto a su equipo las jornadas de trabajo con las familias, apoyando su rol de educador y 

principal formador de sus hijos/as y proponiendo la innovación de las metodologías de trabajo con 

adultos. 

13) Planificar junto a su equipo, las comunidades de aprendizaje de aula, proponiendo el análisis crítico 

de sus prácticas para el mejoramiento continuo. 

14) Realizar un seguimiento de los procesos de desarrollo de niños/as, entregando la información de 

retroalimentación a las familias del nivel, los logros de aprendizajes obtenidos. 

15) Analizar sistemáticamente y compartir con el equipo los resultados obtenidos. 

16) Favorecer un espacio educativo, que promueva respeto y buen trato, el cuidado del medio ambiente 

natural y el entorno. 

17) Velar por el cuidado y mantención de los bienes entregados a su cargo. 

18) Implementar acciones, junto a su equipo de aula, para el logro de las metas e indicadores definidos 

institucionalmente (focalización, matrícula, asistencia, deserción, y otros). 

19) Conocer y considerar la diversidad de características que presentan aquellos niños/as que requieren 

apoyos adicionales en el proceso educativo.                                   

 

20) Planifica estrategias de enseñanza y aprendizaje a largo, mediano y corto plazo, coherentes con el 

currículum vigente, el proyecto educativo institucional y el reconocimiento y valoración de la diversidad 

como criterios fundamentales para los procesos educativos. 



Técnico en párvulos 

Funciones: 

1) Atender a niños/as de educación inicial, promoviendo hábitos de alimentación, salud, higiene y autocuidado, 

resguardando su bienestar. 

2) Promover un ambiente educativo seguro, resguardando la integridad física y psicológica, fomentando siempre el 

buen trato. 

3) Contribuye al desarrollo de los niños/as, a través del juego significativo y la estimulación tanto afectiva como 

cognitiva. 

4) Colabora en el proceso de planificación y ejecución de experiencias de aprendizaje de niños/as de educación 

inicial, de acuerdo con el Marco Curricular vigente y orientaciones de la Educadora responsable, con proactividad, 

responsabilidad y disposición para el trabajo en equipo. 

5) Colabora en proceso evaluativo de experiencias de aprendizaje de niños/as de educación inicial, de acuerdo con el 

Marco Curricular vigente y orientaciones de la Educadora responsable, con rigurosidad, y manejo cuidadoso de la 

información. 

6) Prepara el material pedagógico de apoyo a las experiencias de aprendizaje planificadas. 

7) Organiza y controla el buen uso del material de trabajo y equipamiento en los espacios pedagógicos. 

8) Realiza entrega y recepción de niños/as. 

9) Vela por el ornato y decoración de los espacios pedagógicos. 

10) Participar en actividades variables, aplicando técnicas pedagógicas. 



11) Informar a la educadora del nivel, oportunamente y en detalle, cualquier situación relacionada con los párvulos, a fin de que 

sea esta quien tome las decisiones que correspondan. 

12) Participar en reuniones de apoderados y otras que se le cita en forma positiva y colaboradora. 

13) Participa en actividades de perfeccionamiento y/o capacitación. 

14) Apoya en la organización e implementación de ambientes educativos contextualizados, respetando la interculturalidad y las 

diferencias individuales. 

15) Mantiene contacto permanente y cordial con las familias, a través de su participación en distintas instancias, integrándolos 

al proceso educativo de sus hijos. 

16) Participa en actividades extraprogramáticas, tales como: desfiles, eventos o actividades recreativas con la comunidad. 

17) Mantiene relaciones humanas al interior del jardín infantil que fomenten el respeto a las personas, la participación y la 

colaboración. 

18) Demostrar auto conocimiento, autocontrol y automotivación emocional que favorezcan la empatía y el desarrollo de 

habilidades sociales para el manejo de situaciones de conflicto.                                                                                            

19) Actuar con flexibilidad y versatilidad frente a situaciones nuevas, con el objetivo de lograr metas propuestas, mediante la 

capacidad crítica y autocrítica para contribuir al mejoramiento del desempeño óptimo en su quehacer profesional, aceptando los 

cambios de forma positiva y constructiva. 

20) Colabora con el equipo de trabajo, para cumplir los objetivos comunes y favorecer la sana convivencia, valorando los 

diferentes aportes, desde sus saberes y prácticas técnico-pedagógicas, actuando con responsabilidad, compromiso y 

positivamente, frente a dificultades, siendo participe de la búsqueda de soluciones. 

 

 

 

 

 



Auxiliar de Aseo 

Funciones: 

1) Aseo y orden diario de las dependencias del establecimiento. 

2) Limpiar y Mantener desinfectado todos los días las dependencias del Jardín infantil como: Baños y Salas de 

Niveles: Sala Cuna Heterogénea y Medio Heterogéneo, Baño del Personal, Oficina directora encargada. 

3) Lavado y desinfectado de Juguetes, alfombras, Juegos de Psicomotricidad etc. 

4) Mantener pisos, paredes, vidrios, muebles, utensilios limpios y desinfectados. 

5) Limpieza de vereda e ingreso del establecimiento. 

6) Sacar Basura de los basureros de todas las salas, baños, comedor, oficina, para luego desinfectar y limpiar 

basureros. 

7) Mantener los ambientes de trabajo temperados y ventilados, según corresponda. 

8) Cooperación para el orden y limpieza en ciertas celebraciones que se desarrolle en el Jardín infantil. 

9) Informar oportunamente las condiciones de infraestructura, mobiliario y/o materiales que afecten la seguridad del 

recinto, para el correcto desarrollo de las funciones pedagógicas y el bienestar de la comunidad educativa. 

10) Hacer uso eficiente de los materiales de aseo del establecimiento, registrando la cantidad de estos y reportando la 

necesidad de reposición, cuando corresponda a la directora encargada. 



Manipuladora de alimentos 

Funciones: 

1) Realizar labores que incluyen preparación de elaboraciones culinarias, aplicando 

técnicas y normas básicas de manipulación y conservación de alimentos. 

2) Consultar asistencia de párvulos en la mañana, para posteriormente realizar las 

preparaciones de desayuno, almuerzo y once. 

3) Llevar los alimentos preparados, a la entrada de cada sala. 

4) Retirar carro con las bandejas y platos de los alimentos de las respectivas salas de 

actividades. 

5) Guiarse a diario por la minuta alimentaria, que le envía la empresa de alimentos. 

6) Lavado y Sanitización de loza, platos, servicios, vasos, mamaderas, juguera u otros 

implementos que utilice. 

7) Limpiar y desinfectar mesones, pisos, paredes y basureros con cloro. 

8) Recepcionar alimentos enviados por la empresa. 

9) Llevar registro de guías de despacho entregada por la empresa. 

10) Ordenar los alimentos en la bodega de alimentos. 

11) Avisar a supervisora de la empresa ante la ausencia de alimentos. 

12) Avisar a la directora encargada algún cambio en la minuta. 

13) Control de temperaturas de equipos de frio. 

14) Control en la entrega del servicio. 

 



Operador de Calefacción  

  

Funciones: 

  

1) Mantener leña cortada y guardada para el uso de la calefacción en el establecimiento. 

2) Mantener la calefacción de las estufas de cada dependencia del establecimiento. 

  

  



3. Reseña Histórica 

 La historia de nuestro establecimiento la describimos así: 

En sus comienzos, antes del año 2009, Jardín Infantil Solcito de la Patagonia, se inició 

como guardería en una dependencia de la Escuela Cerro guido, con 11 niños/as, algunos de 

ellos viajaban a clases, movilizándose junto a sus familias a caballo, ya que no usaban 

teléfono y la vida para ellos era más sencilla. Pero después de un tiempo, las familias que 

vivían en este momento en la Villa Cerro Guido le plantearon a la alcaldesa Anahí 

Cárdenas, tener un Jardín infantil para las Madres que necesitaban desarrollarse como 

trabajadoras. Luego de esto se realizó la gestión muy rápido y se eligió el nombre del 

establecimiento, que se llamo Jardín Infantil Solcito de la Patagonia, y se eligió este 

nombre ya que las personas, familias, docentes y comunidad del lugar decían que los 

niños/as irradiaban luz y alegría y aunque a veces sentían que había días tristes o de 

soledad, al verlos a ellos, sus días se hacían felices. 

El 29 de septiembre del año 2009, bajo la administración de la alcaldesa Anahí Cárdenas, 

se realizó la inauguración del Jardín Infantil Solcito de la Patagonia, que contó con la 

presencia del Intendente Regional, Marco Maturana Jaman. La primera autoridad en este 

entonces destacó la petición ciudadana, formulada en enero de ese año, por las mujeres de 

la localidad de Cerro Guido a la Municipalidad Torres del Paine, La Junta Nacional de 

Jardines Infantiles y el Gobierno. 





La petición enunciada, consistió en instalar un recinto especializado en educación 

parvularia para los niños/as que vivían en el sector y para apoyar a familias que se 

erradicaban en el campo. El programa Chile Crece Contigo aportaba antes información a 

las familias y materiales para niños/as, haciendo llegar a los hogares el Jardín a distancia. 

La ganadera de la Estancia de Cerro Guido, cedió los terrenos y el inmueble original para la 

habilitación del establecimiento educacional. 

El Jardín infantil, fue diseñado por la arquitecta Caroline Antoine Van Aken, quien ideo un 

establecimiento que respeta el estilo de las construcciones pioneras y posee elementos 

confortables y cálidos para la permanencia de niños/as, como piso de madera vitrificado y 

amplios ventanales que permiten el aprovechamiento de la luz natural. 

El Establecimiento Educacional tuvo un costo de 132 millones de pesos, aportados por el 

Gobierno a través de fondos sectoriales, lo que junto a la subvención que esta institución 

otorga mensualmente a la municipalidad, permite brindar educación gratuita a niños/as 

desde la edad de 85 días hasta los 5 años. 

Se inicio el Jardín Infantil con una capacidad de 3 niños en Nivel Sala Cuna Heterogénea y 

en Nivel Medio heterogéneo 10 hasta el momento se mantiene la misma cantidad. En  



cuanto a la Matricula, actualmente tenemos en Nivel Sala Cuna Heterogénea: 1 niño y en Nivel Medio 

heterogéneo: 3 niños. 

En cuanto al personal del establecimiento, inicio con 1 directora encargada y Educadora de Párvulos, 

llamada Daniela Miralles, y actualmente Jardín Infantil cuenta con el siguiente personal. 

1 directora encargada y Educadora de Párvulos: Natalia Isabel Mena Moya, la cual cuenta con 1 Técnico 

en Párvulos: Vanessa Carola Barria Guineo, ambas tienen a cargo 2 niveles Sala Cuna y Medio 

Heterogéneo. También se cuenta con 1 auxiliar de aseo: Glenda Barria, 1 Manipuladora de alimentos: 

Viviana Recabarren y 1 Operador para calefacción: Eliecer Cárcamo. 

En cuanto a los apoderados del establecimiento, se dedican a trabajos como: ganadería, administrativo, 

organismos públicos y trabajos independientes. La cultura de la mayoría de las familias en cerro guido es 

coherente con el entorno, ya que la tradición de algunos gauchos/as típicos del mundo de la Patagonia es 

tomar mate, vestirse con: bombacha, botas, boina, pañuelo al cuello, bailan chámame, algunos en sus 

trabajos se movilizan en caballo, otros trabajan en la esquila de ovejas, en la cual el vellon que ellos sacan 

a las ovejas se exporta después al extranjero. Algunas mujeres también se dedican a trabajos artesanales 

con fieltro, a veces realizan en el año talleres gratuitos para la comunidad donde enseñan este hermoso 

trabajo.                                                                                                             



La mayoría de las experiencias educativas planificadas, son enfocadas en la cultura, arte magallánico y tradiciones de la 

Patagonia Chilena, donde todos los meses se muestra a la comunidad los trabajos y experiencias realizadas por niños/as, por 

medio de exposiciones abiertas. 

Las familias valoran el trabajo del equipo educativo del establecimiento, manifestando agrado y gratitud por el trabajo entregado, 

también se sienten seguros y tranquilos de que sea un jardín infantil puertas abiertas, donde se pueden sentir participes de las 

experiencias educativas y parte de la educación de sus hijos/as. 

Desde el año 2009, se han efectuado muchos cambios, después de pasar estar en confinamiento debido por la pandemia del 

COVID 19, que afecto a nivel internacional el año 2019, siempre estuvimos en comunicación con las familias de nuestros 

niños/as del establecimiento, entregándoles a sus hijos/as en sus casas. material de trabajo y actividades, que consistía en guías de 

apoyo, juegos lúdicos con material reciclado, entre otros. Estos materiales se entregaron con todas las medidas y protocolos de 

higiene.  

Dentro de los 2 años y 5 meses, que estuvimos en cuarentena, se realizaron arreglos y trabajos en el Jardín infantil, los cuales 

consistieron en:  

1) Pasarela de madera para la entrada.  

2) Cambio de puertas de Salida de los niveles: Sala Cuna y Medio heterogéneos. 

3) Pasarela de salida para nivel sala cuna 

4) Sala de Enfermería 

5) Comedor 

6) Baño para el personal 

  









1 Entorno: 

La localidad de Cerro Guido donde se encuentra Jardín Infantil Solcito de la Patagonia se 

encuentra a 2 horas de distancia desde Puerto Natales, se ubica en la cuenca de Magallanes, 

dentro de la Comuna de Torres del Paine, en el extremo oriental de la sierra contreras, 

pequeña cordillera al noreste del lago Sarmiento de Gamboa, al este del parque nacional 

Torres del Paine, que se emplaza entre los ríos de las Chinas y Baguales. El sitio en que se 

emplaza es conocido por ser uno de los más importantes yacimientos fósiles y 

paleontológicos en Sudamérica. El clima del sector es muy cambiante, mayormente frio, 

independiente de la estación del año, vientos fuertes y nieve, ya empezando entre los meses 

de noviembre y diciembre días más soleados. 

Jardín infantil Solcito de la Patagonia se ubica también en la pequeña Villa de Cerro Guido, 

donde tienen residencia, trabajadores de la estancia, hotel, docentes de la escuela cerro 

guido y sus familias. Cerca también del establecimiento está el galpón de esquila, 

caballerizas, centro de salud y retén de carabineros. 



En el año 2009 había un bus, que pasaba 1 vez a 

la semana, pero debido a que los residentes 

,viven en una zona extrema y no todos cuentan 

con movilización propia, la municipalidad de 

torres del Paine, implemento el bus correo Zaahj, 

en el cual debido a este cambio se fue ampliando 

el horario de salida y llegada, el cual favoreció el 

traslado a los residentes de la localidad y a sus 

visitantes, les facilita hasta los días de hoy, 

accesibilidad y seguridad para poder movilizarse 

hacia puerto natales y regresar a cerro guido. 

El bus Zaahj tiene los siguientes horarios: 

 1er Horario de lunes a viernes: (Desde 

Cerro Guido 9:00 a.m., llegando a Puerto 

Natales 11:00 a.m.) 

 2do Horario de lunes a viernes: (Desde 

Cerro Guido 17:30 p.m., llegando a Puerto 

Natales 19:30 p.m.) 

 1er Horario de sábado a domingo: (Desde 

Cerro 10:30 a.m. llegando a Puerto Natales 

12:30) Horario de regreso en primavera 

desde Puerto Natales 18:00 p.m.) 

  

  

 



3.2 Redes de apoyo: 

En nuestro establecimiento contamos con variadas redes de apoyo, con las cuales generamos 

espacios, donde aportan con actividades y talleres para niños/as y familias, el cual, a través 

de este trabajo en conjunto, genera a los niños/as respaldo e interés en la participación de sus 

familias y al mismo tiempo logra visualizar lo que los niños/as van adquiriendo en cuanto a 

conocimientos y logros en cada aprendizaje. 

Las redes de apoyo son las siguientes: 

1) Chile crece contigo 

2) Terapeuta Ocupacional 

3) Escuela de Cerro Guido 

4) Posta de Salud 

5) Retén de Carabineros 

6) Estancia de Cerro Guido 

7) Servicio País 

8) Bomberos de Cerro Castillo 

9) Asociación Chilena de Seguridad ACHS 

10) Bomberos  

11) Biblioteca Municipal de Cerro Castillo 



3.3 Planta Física- Plano 

(Adjunto documento y plano, 

Anexo n-1) 

 



3.4 Difusión del Proyecto 

Educativo Institucional: 

Entrega y Revisión del PEI 

con toda la comunidad 

educativa y redes apoyo en 

Reunión y Mesa de Trabajo. 

(Documento y acta de 

reunión adjunto en anexo-

n.2). 

 



 II. IDEARIO. 

  

1. Sello: El Sello de nuestro establecimiento, se llama: “Arte y Cultura Patagónica y Moderna” 

Este sello, se plasma de acuerdo con un trabajo participativo, de diagnóstico y de acuerdo con las 

familias y toda la comunidad de la localidad de Cerro Guido, los cuales consideran de gran relevancia 

que niños/as valoren su entorno, historia, costumbres y tradiciones. 

            Objetivos de nuestro sello institucional: 

a) proyectar una identidad artística reconocida, a través de fotos y cuadros donde los niños/as desarrollen 

en actividades, sus talentos y habilidades. 

b) Promover el desarrollo integral de los párvulos a través de las artes musicales, pinturas y obras 

artísticas, donde los niños/as ocupen diversos materiales a elección para realizar sus creaciones. 

c) Promover actividades, donde niños/as muestren a toda la comunidad las tradiciones de la Patagonia y 

del sector donde viven, bailes típicos de la cultura magallánica y también donde se integren culturas de 

otras regiones de chile y diferentes países. 









1. Visión:  

Otorgar en la Comuna de Torres del Paine y en la Localidad de Cerro Guido, una institución, que 

sea integradora e inclusiva en culturas, y que cuente con todo el personal idóneo, el cual entregue 

a niños/as aprendizajes significativos, para fortalecer su desarrollo integral “La educación es un 

proceso permanente, cuyo propósito es alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico de las personas, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas” (Ley N°20.370, 2009). Esta educación será entregada, 

perfeccionando a las docentes, en conocimientos y habilidades, para así cumplir con disposición, 

responsabilidad y compromiso, los objetivos propuestos. 

  

Preguntas para realizar la Visión: 

1) ¿Como queremos ser? 

2) ¿Qué queremos de nuestro establecimiento educacional para el futuro? 

3) ¿Cuál deberá ser nuestra posición respecto a la comunidad educativa? 

4) ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio? 

  



3. Misión Junji: 

La JUNJI tiene la misión de entregar Educación 

Parvularia de calidad y bienestar integral a niños/as 

preferentemente entre 0 y 4 años, priorizando a las 

familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica, 

a través de una oferta programática diversa y 

pertinente a los contextos territoriales. En cuanto a 

esto nuestro establecimiento, “entregará una 

educación oportuna y pertinente para la formación 

integral y ciudadana a niños/as, siendo accesible 

para todos los niños/as. (Lineamientos y 

orientaciones técnicas 2021, P.7). 

4. Misión Institucional: 

  

Somos una institución educativa, comprometida y enfocada 

en el desarrollo artístico-cultural, en la cual formamos 

niños/as con capacidades de poder expresarse libremente, 

tanto verbal como gestualmente, entregando experiencias 

educativas significativas relacionadas con su cultura, para 

lograr niños autónomos, que valoren y cuiden su entorno, 

medio ambiente y tradiciones, para que estas prevalezcan en 

el tiempo. 

  

Preguntas para realizar la Misión: 

1) ¿Quiénes Somos? 

2) ¿Qué hacemos? 

3) ¿Cómo lo hacemos? 

4) ¿Qué buscamos? 

5) ¿Para qué lo hacemos? 

  

  

  





5. Definiciones y Sentidos Institucionales 

 

5.1 Principios Pedagógicos de las Bases Curriculares 

 

1) Principio de actividad: La niña y el niño deben ser protagonistas de sus aprendizajes. 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 permita 

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

2) Principio de bienestar: Toda situación educativa debe propiciar que niños/as 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. 

3) Principio del juego: Se refiere tanto a una actividad natural del niño/a como una estrategia pedagógica privilegiada. De acuerdo con autores clásicos del desarrollo y 

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, 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. 

4) Principio de potenciación: Cuando el niño/a participan de ambientes enriquecidos para el aprendizaje, desarrolla progresivamente un sentimiento de confianza en 

sus principios fortalezas 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. 

5) Principio de relación: 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. 

6) Principio de singularidad: Cada niño/a, 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 niño/a aprende a través de diversas formas y ritmos que le son propicios, y 

también que posee formas de interpretar el mundo a partir de su cultura, situando el aprendizaje en contexto. 

7) Principio de significado: El niño/a construyen significativamente sus aprendizajes, cuando estos se conectan con sus conocimientos y experiencias previas, 

responden a sus intereses y tienen algún sentido para ellos/as. 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 unidad: Cada niño/a construye sus aprendizajes desde sus sentidos, su emoción, su pensamiento, su corporalidad, su espiritualidad, sus experiencias, sus 

deseos. A partir de este principio se considera la integralidad y completitud de los párvulos en todo momento. 

 



5.2 Enfoques Educativo 

 

El componente pedagógico en el Jardín Infantil está orientado desde diversos enfoques que permiten comprender los para qué y los como de las estrategias pedagógicas. 

El enfoque educativo está constituido por los siguientes componentes y énfasis curriculares institucionales: 

 

A) Pedagogía del Nivel: 

 

• Pedagogía del Amor: La Educación es un proceso de transformación en la convivencia, donde el niño/ se trasforman junto con adultos significativos y con los 

demás niños/as con los cuales conviven en su espacio educacional. Es a partir de la convivencia que las dimensiones del ser y del hacer se van desarrollando mutuamente 

junto a lo emocional. Solamente el amor amplía la visión en la aceptación de sí mismo y del otro. 

• Pedagogía de la Libertad y Autonomía Progresiva: El niño/a son sujetos y autores de su propio desarrollo, es decir, un sujeto de derechos. Aprenden a través 

de las experiencias ya que están inmersos en la realidad y participan intensamente de lo cotidiano. En este actuar y exploración de sí mismo y del medio los niños/as van 

adquiriendo autonomía. 

• Pedagogía de la Vinculación: Desarrollar acciones pedagógicas que contribuyan al proceso de construcción personal, que no es solamente individual, si no que 

se da en la interacción con los otros. Se proponen criterios esenciales, como el cultivo de la autonomía de la persona, el respeto a sus formas de ser y pensar. Un segundo 

criterio, es comprender que las diferencias y conflictos se deben abordar a través del dialogo, constituyendo una forma de vida y aprendizaje. Por último, promover 

situaciones en que se pueda aprender a ser respetuosos de manera activa. Reconocer al otro con igualdad de condiciones, con la misma dignidad, competencias, saberes, 

posibilidades de aprender, capacidad de tener la razón y la verdad que los demás creen tener.  

• Educación para la Paz: Apunta a la creación de una nueva sensibilidad que favorezca en el ámbito social y educativo la aceptación y comprensión del otro, a 

través del fortalecimiento de la empatía, el dialogo, la solidaridad y la tolerancia para alcanzar la felicidad. La construcción de una cultura de paz en la educación inicial 

demanda a innovar las formas de desplegar el proceso educativo, fundamentalmente basado en la comprensión de la infancia y de los niños/as como personas singulares y 

diversas entre sí, sujetos de derechos, en crecimiento y desarrollo de todas sus potencialidades (biológicas, sicológicas, socioculturales). 

• Educación sustentada en un enfoque de derecho: El niño/ es un sujeto con opinión, con capacidad de tomar decisiones, propositivos y merecedores de 

consideración, respeto y autonomía. Concibe al niño/a como una persona íntegra que actúa, se relaciona y aprende desde su corporeidad y movimientos, desde sus 

emociones y cognición, desplegando e involucrando simultáneamente múltiples dimensiones de su desarrollo y aprendizaje. 

• Educación del ser ciudadano/a: Promover que los niños/as convivan pacíficamente con otros, tomando decisiones que favorezcan el bien común y desarrollen 

progresivamente un sentido de pertenencia a una comunidad cada vez más amplia, compartiendo valores y responsabilidades sobre la base de los derechos humanos. 

Promover la colaboración y el respeto, integrar valores y costumbres socialmente compartidas, descubriendo el valor de otras comunidades humanas, fomentando así, un 

progresivo desarrollo del sentido de justicia y responsabilidad entre todas las personas. 

• Educación para el desarrollo sostenible: Fortalecer el vínculo de niños/as con el medio natural, social y cultural, conectándolos con la valoración de la 

naturaleza, la biodiversidad, el bienestar de la humanidad, el aprecio por el planeta y sus recursos, como un bien  

necesario y preservar para el buen vivir de las generaciones presentes y futuras. 



B) Educación Parvularia de Calidad: 

 

• Implementación Curricular-Contextos para el aprendizaje: Están implementados la planificación y la evaluación en los ambientes de aprendizajes de 

niños/as, los cuales están basados en la confianza, el ejercicio de la ciudadanía, la participación, el respeto, el juego, el arte y la cultura. 

• Planificación y Evaluación para el aprendizaje: Las planificaciones son semanales y para evaluar utilizamos: bitácoras, cuadernos donde se realizan registros 

de observación y reflexión, estrategias audiovisuales, trayectoria del aprendizaje. 

• Ambientes de aprendizajes: Se organizan y utilizan espacios, tiempos, rutinas y recursos considerando características, intereses y necesidades de niños/as, en 

favor de un ambiente potenciador de aprendizajes y bienestar integral, donde promueva la confianza y las relaciones participativas y democráticas entre todos quienes 

componen la comunidad educativa. 

• Interacciones Pedagógicas: Existe una buena interacción y clima de respeto y buen trato, respondiendo a las necesidades de todos los niños/as y manifestando 

altas expectativas respecto de sus capacidades y aprendizajes. También favoreciendo su desarrollo socioemocional y cognitivo, generando ambientes emocionales 

protectores y enriquecidos donde todos se sientan incorporados, reconocidos y aceptados. 

• La organización del espacio educativo: Se organizan espacios, tiempos, rutinas y recursos educativos considerando las características intereses y necesidades 

de los niños/as, en favor de un ambiente potenciador de aprendizajes y de bienestar integral, donde promueva la confianza y las relaciones participativas y democráticas 

entre todos quienes componen la comunidad educativa, niños/as, familias, equipos de aula y otros actores. 

• La organización del tiempo: Se cuenta con una rutina diaria que establece tiempos y duración de cada experiencia durante el día, momentos de alimentación, 

hábitos higiénicos, momento de entretención, tiempo de descanso y para las experiencias de aprendizaje. Esta organización se va transformando de acuerdo con los 

intereses y necesidades de niños/as. 

• Familia y Comunidad Educativa: Teniendo en cuenta que el concepto de familia en la actualidad es diverso, y que además son el núcleo básico en donde se 

establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos y significativos es que a las familias siempre se les reconoce su importancia y se les tiene presente, 

haciéndolas participes en los procesos educativos de sus hijos/as. 

 

• Enfoque Inclusivo: Atender a niños/as con especial énfasis en aquellos que requieren mayor protección, tales como quienes proceden de 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 aprendizajes a todos los párvulos, jóvenes y adultos. El objetivo es acabar con la discriminación arbitraria y con toda forma de exclusión 

social, que es consecuencia de actitudes negativas y de una falta de atención a la diversidad. 

• Innovación Pedagógica: Implementar experiencias educativas que cambie la forma de aprender de niños/as, que sea fruto de reflexión y convicción colectiva de 

todos los actores. Ofrecer experiencias que respondan a temas desafiantes y problemas auténticos y significativos para niños/as que los involucren activamente en 

procesos de exploración e indagación. 

 



5.3 Marco Teórico 

 

Respecto a la modalidad curricular, esta se centra en entregar una educación 

integral y significativa a niños/as, que potencie los diferentes objetivos de 

aprendizaje que se proponen en las Bases Curriculares, con el propósito de 

orientar los procesos educativos y que aporten claridad en la intencionalidad 

pedagógica. 

El Currículo integral, se enfoca tanto en las manifestaciones físicas, intelectuales, 

psicomotrices, como también aquellas de orden afectivo y social, cuyas bases son 

las necesidades e intereses de niños/as, haciendo un gran énfasis en el rescate de 

su cultura, historia y sus raíces. 

Esta modalidad curricular se fundamenta en la integración de los planteamientos 

teóricos de diferentes posturas filosóficas, psicológicas y pedagógicas enfatizando 

el proceso educativo. Se toma en cuenta los diversos aspectos y áreas de 

desarrollo del niño/a y la importancia que el área artística y la cultura cumple en 

los aprendizajes de párvulos, fortaleciendo y estimulando habilidades  



propias del pensamiento creativo como medio para expresarse, resolver problemas y conflictos. 

El arte corresponde a una de las grandes formas de expresión del ser humano, pues significa fundamentalmente un 

proceso creativo, que ha permitido trascender en el tiempo cumpliendo un rol social y cultural, de comunicación 

para la humanidad. En el participan diversas habilidades, capacidades y conocimientos vinculados a la creatividad, la 

imaginación, la espontaneidad, la comunicación, expresión de sentimientos, ideas y pensamientos, pertenecientes al 

mundo interno y externo de niños/as. 

Algunos estudios (NEA, 2015) demuestran que la practica artística, acompañada de la reflexión, fortalece el 

pensamiento abstracto y divergente permitiendo la búsqueda de soluciones creativas a un problema, potenciando 

la flexibilidad y la capacidad de perseverar en metas personales. Además de activar el interés por el conocimiento y 

desarrollar una mayor percepción y sensibilidad frente al mundo. 

Durante los primeros años de vida el desarrollo de la creatividad responde al carácter exploratorio, espontaneo, 

curioso, libre, en el cual los niños/as se desenvuelven y conocen su mundo. Desde esta concepción, es que se 

destaca el rol activo y protagonista de los párvulos en sus aprendizajes y, por ende, en sus procesos creativos que 

interpretan la realidad y los contextos en los cuales se desenvuelven, logrando potenciar sus habilidades artísticas, 

expresando y apreciando desde su subjetividad el mundo que los rodea.  

De este modo, los equipos educativos deben vincular la enseñanza y la práctica de la expresión artística con el 

avance y desarrollo de los procesos cognitivos (lenguaje, memoria, pensamiento, atención, percepción, afectivo y 

social) que permiten acceder y construir el conocimiento y las funciones ejecutivas del ser humano. Dicha conexión, se 

hace visible en las investigaciones de Howard Gardner y Nelson Goodman. 



“Diversos marcos normativos vigentes en Chile conciben el acceso a la expresión artística y cultural 

como un derecho de niños/as que debe ser garantizado por el Estado de Chile. El fomento de los 

Lenguajes Artísticos en Educación Parvularia se presenta en las Bases Curriculares del nivel con la 

finalidad de que todos los equipos pedagógicos se salas cunas, jardines infantiles y escuelas del país lo 

incorporen en su quehacer educativo.” (LENGUAJES ARTÍSCOS, Orientaciones Técnico-Pedagógicas 

para el nivel de Educación Parvularia, 2020, P.9) 

 

• Bases Curriculares de Educación Parvularia 2018: Para las Bases Curriculares de Educación 

Parvularia (2018), los Lenguajes Artísticos permiten a párvulos manifestar sus innatas capacidades de 

expresión y creatividad. Desde que nacen, niños/as, hacen uso de sus capacidades sensorio-motrices, 

de sus posibilidades creadoras, de exploración y apropiación del entorno que los rodea, como una 

necesidad expresiva y de comunicación vital (Montessori, 1986; Romo 2000; Vygotski, 2016). Así, 

recurren a sus sentidos, su corporalidad y emocionalidad, para apropiarse de los objetos, de las 

imágenes y sonidos que los rodean; luego, a través de diversas técnicas y materiales, van 

reproduciendo, decodificando y representando sus propias miradas del mundo en el que desarrollan 

sus experiencias ya sea de modo individual o colectivo. 



• Pedagogía María Montessori: María Montessori tenía un enfoque indirecto sobre la educación 

artística, en el cual, las bases son colocadas brindándole la libertad al niño de explorar y encontrar 

sus propias respuestas. Es importante resaltar que por más beneficiosa que una actividad artística 

pueda ser, no hay que imponerles a los niños realizarla si ellos no lo desean, pues la educación 

artística únicamente es efectiva cuando se enseña de manera natural, como parte de una 

formación integral y nunca como una obligación. 

 

• Instalaciones Artísticas Educativas: La instalación como experiencia estética en el contexto 

escolar, potencia en el niño el desarrollo de la creatividad, la capacidad lúdica, la imaginación, el 

trabajo colaborativo” y nos permite, además, trabajar las diferentes áreas de conocimiento desde 

una perspectiva global e integradora, dando así la oportunidad a los niños de adoptar diferentes 

miradas y perspectivas. Abad y Ruiz de Velasco definen las instalaciones como “espacios 

concebidos a partir del encuentro entre una propuesta estética del arte contemporáneo y una 

fundamentación pedagógica” (2014, p. 11). Espacios en los que se provoca todo un diálogo entre 

arte y pedagogía que posibilita y favorece el juego presimbólico y simbólico en un contexto 

racional, lúdico y educativo. Y es que, “el juego, por su carácter universal, responde a la esencia de 

la propia creatividad infantil” (Abad, 2008, p. 168). Es una función elemental en la vida humana, 

especialmente en la infancia. Un niño durante el juego, y al igual que un artista contemporáneo, se 

identifica con el espacio como escenario para realizar un proyecto estético en el cual debe tomar 

decisiones sobre la gestión de lugares y objetos (Abad y Ruiz de Velasco, 2014). 



• El juego simbólico: El juego simbólico es una actividad lúdica donde el niño/a se expresa a través 

del juego. En los niños/as representan acciones de la vida cotidiana por medio de su imaginación. Existe 

una barrera que diferencia a este tipo de juego de cualquier otro. Su principal aspecto es que se utiliza 

lo que tiene a su alrededor de forma que imita situaciones usando su creatividad y fantasía. Se trata de 

un tipo de juego espontaneó por parte del niño/a. Actúa como si con los objetos transformará el 

espacio en su propio mundo interior. Esto le lleva a conferirles un uso distinto o a pensar que él 

mismo es otra persona. Con el juego simbólico se pueden trabajar roles muy variados y hacer que los 

juguetes en sí adquieran nuevas dimensiones. 

Tiene múltiples beneficios para los niños/as: 

a. Desarrollo intelectual 

b. Habilidades físicas 

c. Confianza y seguridad 

d. Adquisición de vocabulario 

e. Aspecto lúdico y recreativo 

f. Sociabilización y cooperación 

g. Conocimiento del entorno 

h. Curiosidad e imaginación 

i. Autoestima y empatía. 



• Pedagogía Waldorf: “La práctica educativa y didáctica debe tender al ideal de 

despertar en el niño la sensación de que él aprende con la misma seriedad con la 

cual juega mientras el juego es el único contenido anímico de la vida. Una práctica 

educativa y didáctica que tiene conciencia de esto le otorgará el lugar adecuado al 

arte y le brindará el espacio necesario a la dedicación al mismo. Así como de la 

vivencia en imágenes surge la comprensión en conceptos, también la actividad 

artística puede favorecer la inteligencia: “Si se toma conciencia de la medida en que se 

puede desarrollar lo intelectual a partir de la educación artística en la niñez, entonces 

se estará dispuesto a darle al arte el lugar que se merece”. (Fundamentos 

pedagógicos y metas de la escuela Waldorf, pág. 21). 



5.4 Valores: los valores que trabajamos deben ser reflejados tanto en las decisiones entre 

adultos, adulto-niño, familias y con la comunidad. El trabajo con valores en una institución 

educativa implica emprender que los valores no surgen de la nada y que implican un proceso 

psicosocial de desarrollo a lo largo de toda la vida, que se inicia en el seno de la familia y 

donde el jardín contribuye a moldearlos en su vida diaria. Pero en cada individuo estos valores 

se desarrollan y viven de acuerdo con los marcos referenciales que cada uno posee, dándoles 

sentido en el quehacer diario a partir de la experiencia. 

a. Respeto 

b. Paciencia 

c. Solidaridad 

d. Cooperación 

e. Compartir 

f. Humildad 

g. Amistad 

h. Lealtad 

i. Generosidad 

j. Capacidad de perdonar 

k. Cortesía. 



6. Propuesta Pedagógica: 

 

6.1 Contextos para el aprendizaje: en el marco de un currículo con foco en el aprendizaje de los párvulos, los 

contextos representan la organización coherente de todos aquellos factores que intervienen en la acción 

pedagógica para que la implementación de estas Bases Curriculares se desarrolle en coherencia con lo delineado 

en sus fundamentos y en los objetivos de aprendizaje. (Bases Curriculares de Educación Parvularia, 2018, P; 102-

121). 

 

a) Planificación y evaluación para el aprendizaje: Las planificaciones son semanales y para evaluar 

utilizamos: bitácoras o cuadernos donde se realizan registros de observación y reflexión, estrategias 

audiovisuales. También se evalúa con las Trayectorias de aprendizajes e instrumentos de evaluación para el 

aprendizaje (IEPA). 

Estrategias e instrumentos de evaluación: (Estrategias para evaluar). 

- Observación: observación no sistemática y sistemática. 

- Audiovisuales: videos, grabaciones y fotografías- evidencias de aprendizaje-analizar y comunicar. 

- Documentación: evidencias de trabajos, fotografías y registros de equipo. 

- Portafolios: Integradora, formativa y sistemática, recopilación a lo largo de un período de tiempo. 

b) Ambientes de aprendizajes: Se utilizan espacios y recursos considerando características, intereses y 

necesidades de cada niño/a. 

c) Interacciones pedagógicas: Debe promoverse un ambiente donde exista respeto y un buen trato entre 

niños, docentes y familiares. 

d) La organización del espacio educativo: Se debe habilitar y crear un espacio organizado, donde el niño 

tenga la libertad de elegir donde estar y que materiales ocupar. 

e) La organización del tiempo: Debe existir una buena organización del tiempo y flexible que se vaya 

transformando de acuerdo con los intereses y necesidades de los niños/as. 

f) Familia y comunidad: Se debe promover la participación de las familias y    siempre reconocerles como 

protagonistas. 



6.2 Programas y Proyectos: 

o Programa “El Buen Trato”: El buen trato hacia niños/as, consiste en responder a sus necesidades de cuidado, protección, marco apropiado de afecto, empatía, comunicación, 

resolución no violenta de conflictos y uso adecuado de la jerarquía, como ocurriría con cualquier otra persona. Es por eso es por lo que consideramos que el buen trato genera las condiciones 

apropiadas y necesarias para un adecuado y óptimo proceso educativo, aportando de esta forma al propósito de alcanzar el desarrollo moral, espiritual, cultural, físico y artístico de niños/as. Las 

relaciones bien tratantes favorecen oportunamente el aprendizaje y contribuyen a la construcción de relaciones sociales basadas en el respeto y la afectividad. De la misma forma, los aportes de 

la ciencia indican que las relaciones afectivas en la primera infancia son centrales en el crecimiento y desarrollo de niños/as. Atendiendo las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, que 

orientan nuestro quehacer en el desarrollo de niños/as, también está relacionado con objetivos educativos del ámbito de la formación personal y social y es parte de los aprendizajes esperados. 

(Política de Buen Trato hacia niños/as, Junta Nacional de Jardines Infantiles, P.6). 

Este programa se trabajará con niños, familias y comunidad, por medio de talleres y actividades semanales para promover la importancia de ambientes bien tratantes. 

• Programa de Vida Saludable: es prioridad inculcar en la primera infancia hábitos de alimentación saludable y actividad física en edades tempranas, ya que la evidencia señala que a 

medida que los niños/as aprenden estos conocimientos a menor edad, mantienen estos hábitos hasta la etapa adulta, previniendo la malnutrición por exceso y otras enfermedades crónicas. 

Este programa se trabajará con niños, familia y comunidad por medio de talleres como: 

1) Taller de alimentación saludable. 

2) Taller de nutrición. 

3) Taller de deportes. 

Cada taller se trabajará una vez a la semana con niños, familias y comunidad 

 

- Talleres relacionados al sello artístico como: 

 

1) Taller de KreArte: acá los niños podrán explorar con pinturas, materiales reciclables, lápices de colores, obras de pintura, vellón de diversos colores, entre otros materiales. Al final de 

mes se realizará una exposición de sus trabajos realizados. 

2) Taller de Bailes Folclóricos y Modernos: acá los niños conocerán y aprenderán bailes folclóricos típicos de chile y de la Patagonia, como también bailes modernos. 

3) Taller de Cuentacuentos: los niños podrán disfrutar de la escucha atenta de cuentos y conocer sus autores. También ellos mismo podrán crear sus propios cuentos y exponerlos. 

4) Taller de Música: acá los niños podrán disfrutar cantando canciones infantiles, modernas y de la Patagonia chilena. Una vez al mes realizarán una presentación musical que expondrán 

junto a las familias y comunidad. 

 

 

- Otros Talleres Educativos:  

 

1) Taller Cuidando el Medio Ambiente: los niños podrán aprender a cultivar, sembrar, reciclar la basura y las formas de mantener limpio y sano el medio ambiente. 

2) Taller de Inglés: los niños podrán aprender lo básico en inglés como saludos, frases, canciones, números, entre otras palabras que le servirán para el futuro aprender de un segundo 

idioma. 

               

 

 

                                                                                               



   Objetivos estratégicos            Acciones             Evaluación 

  

Proyectar habilidades y potencialidades de niños/as dentro de un ambiente de cordialidad, igualdad y 

equidad que les permita desarrollarse integralmente de acuerdo a los principios pedagógicos 

contemplados en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Seleccionar red de aprendizajes desde las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia, de acuerdo con 

los resultados de la evaluación diagnostica. 

  

-Planificación de acuerdo con los intereses y 

necesidades de los niños/as. 

  

-Favorecer y proveer experiencias educativas 

innovadoras que permitan a niños/as adquirir 

aprendizajes necesarios mediante una intervención 

oportuna, intencionada, pertinente y significativa. 

  

-Lista de cotejo 

-Observación directa 

-Registros descriptivos. 

Utilizar el Juego como fuente de aprendizaje significativo en las diferentes experiencias de 

aprendizaje. 

  

  

  

  

  

Favorecer una relación permanente activa de los niños/as con el medio natural y cultural que le 

permitan expandir sus capacidades cognitivas desarrollando juicios valóricos en relación con su 

rol protector del medio ambiente. 

-Desarrollar metodologías lúdicas como experiencias de 

aprendizaje. 

  

  

  

  

  

  

-Desarrollar talleres en la cual niños/as 

aprendan sobre el cuidado del medio 

ambiente, reciclaje de basura y cultivo. 

  

-Cuaderno de registro 

- Evidencias 

- Fotográficas 

  

  

  

  

  

  

-Cuaderno de registro 

-Evidencias fotográficas. 

•Objetivos: 

•Objetivos estratégicos institucionales: 

 



  

Estimular el área artística de niños/as, realizando 

actividades relacionadas con el sello institucional: artístico 

cultural. 

  

  

  

-Desarrollar talleres y actividades, donde los niños/as, se 

desarrollen artísticamente en habilidades y talentos como: 

pintura, música, baile. 

  

-Cuaderno de 

registro 

-Evidencias 

fotográficas. 

  

Favorecer la adquisición del idioma inglés u otros idiomas, 

para el desarrollo integral de sus capacidades cognitivas, 

psíquicas y sociales. 

  

  

-Desarrollar talleres y actividades donde los niños/as puedan aprender 

de un segundo idioma u otros. 

  

-Cuaderno de registro 

-Evidencias 

fotográficas. 

  

Mantener una actitud de respeto con niños/as, familias, 

comunidad educativa, promoviendo a seguir el programa 

“el buen trato”. 

  

  

-Desarrollar actividades y talleres con niños/as, familias y equipo 

educativo, donde se aborde el buen trato. 

  

-Cuaderno de registro 

-Evidencias 

fotográficas. 

  

Estimular hábitos de deporte, autocuidado y 

alimentación. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Generar instancias donde los niños/as, familias y comunidad educativa 

aprendan en talleres con profesionales, que les enseñaran la importancia 

de la alimentación saludable, autocuidado. 

  

-Participar en talleres de deporte como: aérobica, baile entretenido, 

gimnasia artística, gimnasia rítmica, yoga etc., niños/as y familias. 

  

-Participar en talleres de cocina saludables. 

  

-Cuaderno de registro 

-Evidencias 

fotográficas. 



  

Objetivos estratégicos 

  

  

  

           Acciones 

  

         Evaluación 

  

Dirigir, organizar, coordinar, 

supervisar, evaluar el trabajo 

de los distintos estamentos 

del establecimiento, de 

manera que funcionen 

armónica y eficientemente. 

  

  

  

  

  

  

-Identificar funciones de cada 

funcionaria. 

- Dar a conocer PEI, reglamento 

interno, Plan de funcionamiento, 

Protocolos, Plan de seguridad a 

toda la comunidad educativa. 

-Llevar a cabo reuniones técnicas 

con la unidad educativa. 

  

-Cuaderno de registro. 

•Objetivos estratégicos de la unidad educativa: 

 



Material didáctico Ámbito Núcleo Cantidad Utilidad Observacione

s 

Cuentos de 

Genero 

Comunicación Integral Lenguaje 

Verbal 

     5 Disfrutar de distintos textos gráficos 

(Cuentos) al manipularlos y observar 

sus imágenes 

  

En buen estado 

Títeres Comunicación Integral Lenguaje 

Artístico 

    4 Manifestar sus preferencias por 

recursos expresivos presentes en 

piezas musicales, visuales, y escénicas, a 

través de gestos, movimientos, palabras, 

entre otros. 

  

En buen estado. 

Sonajeros Comunicación Integral Lenguaje 

Verbal 

Lenguaje 

Artístico 

    6   

Manifestar interés por los sonidos, 

respondiendo a través de diversas 

formas, tales como balbuceo, gestos, 

sonrisas, entre otros. 

  

En buen estado 

-Inventarios. 

Inventario Material Didáctico Nivel Sala Cuna Heterogénea. 



Panderos Comunicación 

Integral 

Lenguaje Verbal 

Lenguaje 

Artístico 

    4   

Manifestar interés por los sonidos, 

respondiendo a través de diversas 

formas, tales como balbuceo, gestos, 

sonrisas, entre otros. 

  

En buen 

estado 

Juego 

Musical con 

sonidos. 

Comunicación 

Integral 

Lenguaje 

Verbal 

    1   

Manifestar interés por los sonidos, 

respondiendo a través de diversas formas, tales 

como balbuceo, gestos, sonrisas, entre otros. 

  

En buen 

estado. 

Espejos Desarrollo 

Personal y Social 

Identidad y 

Autonomía 

     5 Reconocer algunos rasgos distintivos de su 

identidad tales como: su nombre y su imagen 

física. 

 En buen 

estado. 

Túnel Desarrollo 

Personal y Social 

Corporalidad y 

Movimiento 

    1 Manifestar interés y satisfacción al moverse 

libremente en situaciones cotidianas y lúdicas. 

  

En buen 

estado. 



JUEGO PARA 

CAMINAR 

DESARROLLO 

PERSONAL Y 

SOCIAL 

CORPORALIDAD 

Y MOVIMIENTO 

    1 ADQUIRIR 

DESPLAZAMIENTO 

GRADUAL EN SUS 

DISTINTAS FORMAS COMO: 

CAMINAR, PARA DISFRUTAR 

LA AMPLIACIÓN DE SUS 

POSIBILIDADES DE 

MOVIMIENTO, 

EXPLORACIÓN Y JUEGO. 

  

EN BUEN 

ESTADO. 



Material didáctico Ámbito Núcleo Cantidad Utilidad Observaciones 

  

ábacos para sumar y 

restar. 

  

  

  

  

  

Interacción y Comprensión 

del entorno. 

  

Pensamiento 

Matemático. 

     

      6 

  

Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica 

agregando o quitando hasta 10 elementos, comunicando las 

acciones llevadas a cabo. 

  

En buen 

estado. 

  

  

Set figuras geométricas, 

grandes con volumen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cajas de figuras 

geométricas. 

  

  

  

  

  

Interacción y Comprensión 

del entorno. 

  

Pensamiento 

Matemático. 

  

     1 

  

Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones 

al clasificar por dos o tres atributos a la vez (forma, color, 

tamaño, función, masa, materialidad, entre otros) y seriar 

por altura, ancho, longitud, o capacidad para contener. 

  

En buen 

estado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En buen 

estado. 

  

Interacción y Comprensión 

del entorno. 

  

Pensamiento 

Matemático. 

  

   3 

  

Identificar atributos de figuras 

 

Inventario Material Didáctico Nivel Medio Heterogéneo y Transición. 



  

3 envases con 

cubos de 

colores. 

  

  

  

Interacción y 

Comprensión 

del entorno. 

  

Pensamiento 

Matemático. 

  

   3 

  

Experimentar con diversos objetos, 

estableciendo relaciones al clasificar por dos 

atributos a la vez (forma, color, entre otros) y 

seriar por altura o longitud. 

  

En buen 

estado. 

  

2 bolsas de 

lego 

  

  

  

Interacción y 

Comprensión del 

entorno. 

  

Pensamiento 

Matemático. 

  

   2 

  

Explorar a través de sus experiencias sensoriales y 

motrices, atributos de los objetos tales como: tamaño, 

textura y dureza. 

  

En buen 

estado. 

  

3 cajas de 

domino de 

animales. 

  

  

Interacción y 

Comprensión del 

entorno. 

  

Pensamiento 

Matemático. 

  

   3 

  

Emplear cuantificadores, tales como: más/menos, 

mucho/poco, todo/ninguno, al comparar cantidades de 

objetos en situaciones cotidianas. 

  

En buen 

estado. 



  

Caja de tarjetas 

con adivinanzas. 

  

  

Comunicación 

Integral 

  

  

Lenguaje 

Verbal. 

  

   1 

  

Incorporar 

progresivamente 

nuevas palabras. 

  

Cuentos. 

  

  

  

  

Comunicación 

Integral. 

  

Lenguaje Verbal. 

  

80 

  

Manifestar interés por 

descubrir el contenido 

de textos de diferentes 

formatos, a través de la 

manipulación, la 

exploración, la escucha 

atenta y la formación de 

preguntas. 



  

  

Disfraces 

  

  

  

Comunicación 

Integral. 

  

Lenguajes 

Artísticos. 

  

   10 

  

Expresar 

corporalmente 

sensaciones y 

emociones 

experimentando con 

mímica, juegos 

teatrales, rondas, 

bailes, y danzas. 

  

En buen estado. 

  

Pizarras para tiza y 

plumones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollo Personal 

y Social. 

  

Identidad y 

Autonomía 

  

   3 

  

Perfeccionar su 

coordinación viso motriz 

fina, a través del uso de 

diversos objetos, 

juguetes y utensilios. 

  

En buen estado. 

  

Palas pequeñas 

  

  

  

  

Interacción y 

Comprensión del 

entorno. 

  

Exploración del 

entorno natural 

  

   3 

  

Emplear instrumentos y 

herramientas de observación y 

recolección, (palas) en la 

exploración del entorno natural. 

  

En buen estado. 



  

  

Coches con 

juegos de 

cocina 

  

  

  

Interacción y 

Comprensión del 

entorno. 

  

Comprensión 

del entorno 

sociocultural. 

  

  3 

  

Describir características de las formas de vida de 

su comunidad (costumbres), a través de juegos. 

  

En buen 

estado. 

  

Juego de 

Psicomotricidad

. 

  

  

  

  

Desarrollo personal 

y social. 

  

Corporalidad y 

Movimiento. 

  

   

1 

  

Adquirir control y equilibrio en movimientos, posturas y 

desplazamientos que realiza en diferentes direcciones y 

en variadas situaciones cotidianas y juegos, con y sin 

implementos. 

  

En buen 

estado. 

  

  

Alfombra con 

números del 1 

al 10. 

  

  

  

  

Desarrollo Personal 

y Social. 

  

Corporalidad y 

Movimiento. 

  

 1 

  

Experimentar diversas posibilidades de acción con su 

cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, 

identificando progresivamente el vocabulario asociado. 

  

En buen 

estado. 



  

Set de círculos 

con diferentes 

texturas. 

  

  

  

Desarrollo 

Personal y Social. 

  

Corporalidad y 

Movimiento. 

  

6  

  

Adquirir control y equilibrio en movimientos, posturas 

y desplazamientos que realiza en diferentes 

direcciones y en variadas situaciones cotidianas y 

juegos. 

  

En buen 

estado. 

  

Bloques para 

equilibrio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Regadoras 

  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollo Personal 

y Social. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Interacción y 

Comprensión del 

entorno. 

  

Corporalidad y 

Movimiento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Exploración del 

Entorno Natural. 

  

1

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 

  

Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos, 

incorporando mayor precisión y coordinación en la realización 

de posturas, movimientos y desplazamientos, tales como: 

esquivar obstáculos o mantener equilibrio. 

  

  

Practicar algunas acciones cotidianas, que contribuyen al 

cuidado de ambientes sostenibles, tales como regar plantas y 

árboles. 

  

En buen 

estado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En buen 

estado. 



Inventario Material y Recursos docentes: 

 Material didáctico Ámbito Núcleo Cantidad Utilidad Observaciones 

  

Impresora 

  

  

  

  

  

  

     

    1 

  

Para imprimir 

información 

importante para el 

establecimiento. 

  

En buen estado. 

  

Notebook 

  

  

      

   1 

  

Para escribir y 

mantener al día 

documentación en el 

establecimiento. 

  

En buen estado. 

  

ABC de los niños 

  

  

  

Comunicación 

Integral 

  

Lenguaje Verbal 

  

  1 

  

Vincular a los niños/as 

con el lenguaje oral, y 

escrito desde su 

manera de entender 

este mundo, y para 

provocar en ellos el 

placer por la lectura, 

por el lenguaje. 

  

En buen estado. 

Inventario Material y Recursos docentes: 

 



  

Plan 

nacional 

de 

fomento 

lector 

  

  

  

Comunicación 

Integral 

  

Lenguaje 

Verbal 

  

  2 

  

Fomentar en 

niños/as el amor 

por la lectura. 

  

En buen 

estado 



Bases Curriculares 

de Educación 

Parvularia 

Desarrollo 

Personal y social. 

Comunicación 

integral. 

Interacción y 

comprensión del 

entorno. 

Identidad y 

autonomía. 

Convivencia y 

ciudadanía. 

Corporalidad y 

movimiento. 

Lenguaje verbal. 

Lenguajes 

artísticos. 

Exploración del 

entorno natural. 

Comprensión del 

entorno 

sociocultural. 

Pensamiento 

mátematico. 

  

    

1 

  

Definir qué y 

para qué 

deben 

aprender los 

párvulos. 

  

En buen 

estado. 



  

MARCO PARA LA 

BUENA ENSEÑANZA 

DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

  

  

    

  1 

  

ORIENTAR A 

DOCENTES 

RESPECTO DE LA 

REFLEXIÓN Y 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA. 

  

EN BUEN 

ESTADO. 



Cuadro de Seguimiento del 

Proyecto Educativo. 

Revisión PEI 2 veces en el año, en los meses de abril y octubre. 

Actualización PEI 2 veces en el año, en los meses de mayo y noviembre. 

Seguimiento PEI 2 veces en el año, en los meses de abril y octubre. 

Responsable de revisión Responsable Directa:  

- Directora 

  

Responsables indirectos:  

- Educadora de párvulos 

- Técnico en párvulos 

- Auxiliar de aseo 

- Manipuladora de alimentos 

- Operario de Calefacción 

- Familias de los párvulos 

- Representante del retén de carabineros 

- Representante del centro de urgencia. 

- Representante de Escuela de Cerro Guido 

  

Temporalidad-Vigencia del PEI  2 años 



I N D I C A D O R E S  

E V A L U A T I V O S  

D E L  P E I  

FECHA ABRIL 

Nivel de 

implementaci

ón 

  

Ítems 

  

  

No 

implementado 

  

Implementación 

Inicial 

  

Implementación 

Intermedia 

  

Implementación 

Avanzada 

  

Implementación 

100% 
  

Objetivos 

Generales 

         x       
  

Objetivos 

específicos 

           

       x 

      

  

Se constituye 

equipo de 

trabajo 

          

          x 
  

otros           
  



A V A N C E  
D E L  

P R O C E S O  
D E  

G E S T I Ó N  
D E L  P E I .  

Criterios Subcriterios Indicadores Propuestas 

  

  

Avance del proceso de gestión del 

PEI. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Funcionalidad 

  

- La comunidad educativa está de acuerdo con el sello 

institucional. 

  

- La comunidad educativa está de acuerdo con la misión del 

establecimiento. 

  

- La comunidad educativa está de acuerdo con la visión del 

establecimiento. 

  

-Analizar y tabular encuestas de satisfacción aplicadas a toda la comunidad 

educativa. 

  

-Realizar pauta de seguimiento para generar el control de los objetivos que 

se van a realizar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sistematización de 

resultado 

  

Se realizan retroalimentaciones sobre el PEI. 

  

-Se aumentarán las frecuencias de reuniones de mesa de trabajo con 

toda la comunidad educativa, familias y redes de apoyo, para 

retroalimentación, y evaluación del proyecto educativo. 

  



ANEXOS 
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