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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente Proyecto Educativo dará a conocer el trabajo que se desea desarrollar en la Sala Cuna y Jardín 
Infantil “TIA BEA”, tanto a nivel de niños-niñas, personal, familia y comunidad. 
 
Se presenta a su vez la misión y la visión de este establecimiento de Educación Parvularia, las cuales fueron 
creadas por el personal que atiende directamente a los niños y niñas. 
Se exponen los objetivos planteados en lo que se refiere al trabajo con la comunidad educativa en general, 
siendo parte de ésta la comunidad externa al jardín, que complementará en gran medida los aprendizajes 
de los párvulo/as.   
 
Así también se dan a conocer las estrategias para el logro de los objetivos y aprendizajes definidos, los cuales 
han sido definidos a nivel de jardín y de aula, con la participación de toda la comunidad educativa. 
 
Además, entrega la información referida a los contextos de aprendizaje y su desarrollo en este 
establecimiento. 
 
Relevante es mencionar que esta Sala Cuna y Jardín Infantil, utiliza un currículo integral, apoyándose en las 
Bases Curriculares de Educación Parvularia, desglosando, adaptando y graduando los aprendizajes 
esperados a los diferentes niveles de atención. 
 
Por otro lado, es de gran importancia dar a conocer el énfasis con que este jardín desarrolla su tarea 
educativa, correspondiente al CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ligado a ESTILOS SALUDABLES DE VIDA y a 
valores como el RESPETO, SOLIDARIDAD, entre otros. Este perfil nos marca el norte hacia donde se dirigen 
la mayoría de los aprendizajes con los párvulos. Deseamos que los caminos por los cuales los conduciremos 
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los ayuden a crecer, formarse y educarse mirando el medio ambiente como la base de la existencia. Sin dejar 
de mencionar que cada uno de estos aprendizajes estarán también dirigidos a desarrollar los diferentes 
núcleos de la Educación Parvularia de forma pertinente y contextualizada. 
 
Por último, se dan a conocer diversas actividades, experiencias y estrategias, en las cuales se establecen más 
espacios y tiempos para el cuidado del medio ambiente y estilos saludables de vida, incluyendo la integración 
de las familias, el personal y la comunidad. 
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ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  :   Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea 
DIRECCIÓN  :   Juan Enrique Concha 368 
COMUNA     :   Ñuñoa 
TELÉFONO     :   +5622 341 36 73 
SITIO WEB     :  www.tiabea.cl 
      :  www.jardininfantiltiabea.cl 
      :  www.salacunatiabea.cl 
CORREO ELECTRÓNICO   :  jardin@tiabea.cl / direccion@tiabea.cl   
SOSTENEDOR     :  Servicios Educacionales Tía Bea Limitada 
RUT      :  76.854.589-8 
GIRO      :  Enseñanza preescolar privada 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  :   Sebastián Thienel de la Fuente 
PROFESIÓN     :   Ingeniero Eléctrico 
NOMBRE DIRECTORA    :   Paula Muñoz Burgos 
PROFESIÓN     :   Educadora de Párvulos 
FECHA DE APERTURA   :   Septiembre 2009 
NIVELES DE ATENCIÓN   :   Sala Cuna (menor y mayor) 

Niveles Medios (menor y mayor) 
Pre Kinder 

PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO  :   Todo el año 
JORNADAS     :   Completa 
      :  Media mañana 
      :  Media tarde 
HORARIO DE ATENCIÓN   :   Lunes a Viernes de 7:30 a 19:30 horas (máximo) 
CAPACIDAD DE MATRÍCULA TOTAL   :   49 párvulos por jornada. 
CAPACIDAD NIVEL SALA CUNA    :     17 párvulos por jornada. 
CAPACIDAD NIVEL MEDIO MENOR    :     22 párvulos por jornada. 
CAPACIDAD NIVEL MEDIO MAYOR Y TRANSICIÓN :         10 párvulos por jornada. 
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MISIÓN 
 
La misión de nuestro establecimiento es educar y formar integralmente a nuestros párvulos, promoviendo 
y encausando sus potencialidades cognitivas, motrices y sociales, así como también ayudándolos a superar 
sus áreas menos desarrolladas. Todo el trabajo pedagógico se asienta sobre la base del compromiso de los 
niños con el cuidado, la protección y el respeto hacia el medio ambiente, tanto de su entorno natural como 
socio-cultural, fomentado el amor por la vida a través de una férrea formación valórica, en conjunto con las 
familias y comunidad local. 
 

VISIÓN 
 
Llegar a ser una sólida comunidad educativa y cultural, capaz de proyectarse hacia otros ámbitos del 
quehacer social, y reconocernos por poseer un espíritu participativo, solidario e integrador. 
Cada niño es un ser único e irrepetible, con un desarrollo cognitivo que permitirá ir potenciando todas sus 
áreas cerebrales. Su futuro depende, en gran medida, de la que la comunidad educativa, en la cual está 
inserto, ya que todos los que participamos (familia, educadores y entorno comunitario local), como 
comunidad educativa tenemos el compromiso de entregar a los niños las herramientas necesarias para su 
pleno desarrollo. 
Nuestra finalidad es desarrollar niños alegres, con hábitos sociales, respetuosos del medio ambiente y de 
su propia integridad física, capaces de adoptar estilos de vida saludable y conductas a favor del cuidado de 
su entorno, a través de experiencias, tiempos y espacios educativos de nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil 
“Tía Bea”. 
 

PRINCIPIOS 
 
• SERVICIO. Nuestro espíritu se manifiesta otorgando la mejor atención a nuestros alumnos, a sus familias 

y a la comunidad local. 
• RESPETO. Una educación formativa tiene su sólida base en la capacidad de respetar las individualidades. 
• INTEGRIDAD. Aunar la participación de los diferentes actores de esta comunidad educativa y conducirla 

global y armoniosamente hacia el logro de nuestros objetivos. 
• AUTOGENERACIÓN. Implica un proceso que parte desde el hecho de darse a conocer, difundir nuestros 

proyectos y lograr nuestro propio sello de identidad 
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FUNDAMENTOS 
 
En la presente propuesta se concibe al párvulo como ser único, singular individual que tiene grandeza y 
debilidades que pondrá al servicio del grupo y que estará en constante relación con el entorno natural, social 
y cultural, es decir, el niño - niña se enfrentará a diario con diferentes posibilidades de contacto con lo 
cotidiano donde pondrá a través  de la observación ir descubriendo aspectos,  enfrentando situaciones, 
tomando decisiones, adoptando posturas frente a hechos planteándose a través de opiniones ,etc. 
 
Dentro de cada nivel , el niño o niña , tendrá la posibilidad de compartir parte de su vida con sus iguales y 
adultos al brindársele un ambiente donde se sentirá cómodo, respetado, aceptado seguro de sí mismo, lo 
que permitirá enfrentar cada experiencia del día expresando sus ideas , sentimientos y opiniones 
,favoreciendo así su autoestima y su valoración como persona generando en este encuentro con el otro 
aprendizajes , significativos, ya que surgen de lo que le es propio , por lo tanto permanecerán en el tiempo . 
 
Esta forma de plantear el trabajo será rica en experiencias, que permitirán su participación activa y la 
posibilidad de elegir. 
 
Dentro de este acto de aprendizaje del ser humano, se consideran en términos de principios algunos 
planteamientos como: 
 
• El ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje. 
• El aprendizaje significativo, tiene lugar cuando el niño, percibe una situación importante para sus 

propios afectos. 
• La mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. 
• El aprendizaje se facilita cuando el niño o niña participa de manera responsable en el proceso de 

aprender. 
       

Estos planteamientos sirven como base para sustentar el trabajo pedagógico que plantea este currículo 
al igual que los principios educativos que se señala. 

 
LIBERTAD – AUTONOMÍA – INDIVIDUALIZACIÓN – SOCIALIZACIÓN – JUEGO 
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I. Fundamentos pedagógicos 
 
La sensorialidad es un aspecto en el contacto que tiene el ser humano con el entorno natural, social y cultural 
donde está inmerso. A través de los sentidos del hombre ha ido descubriendo lo que rodea en relación a la 
forma, tamaño, olores, sabores, puede determinar gusto, preferencia. 
 
En este currículo se pretende dar rienda suelta a su propio proceso creativo, haciendo que el niño o niña 
comparta esta experiencia sensorial a través de variadas formas, expresando sentimientos acerca de la 
actividad, descubriendo, observando, manipulando, opinando sobre lo que le interesa. 
 
Como parte esencial de este fundamento se considera que el niño(a) está muy en contacto con sus sentidos, 
se deleita con una nueva percepción ya sea de su propio cuerpo, del de otros, de la naturaleza, de los objetos 
que puede tocar, alcanzar, igual cosa sucede con sus sentimientos, se expresan plenamente sin ocultar nada, 
cuando están enojados, contentos, dolidos, asustados o intranquilos /as lo sabemos. 
 
Descubre que puede comunicarse verbalmente con los demás, primero mediante los sonidos, luego algunas 
palabras sueltas para pasar a las oraciones, a medida que se desarrolla su intelecto empieza a expresar 
curiosidad, e ideas entre otras. 
 
Descubre que puede contactarse con otros al mirar, tocar, oler, gustar, lo que favorecerá la relación con sus 
pares y adultos de su entorno y su medio ambiente en general.   
 
En este aspecto, se le brindaran al niño el máximo de experiencias para desarrollar su sensorialidad y el 
descubrimiento del mundo a través de los sentidos aumentando su conocimiento intelectual sin descuidar 
el conocimiento de lo afectivo. 
 
Para trabajar este principio se hace necesario trabajar en: 
 
• Conocer las expectativas que la familia tiene de su hijo. 
• Creer firmemente que cada niño es una persona única.  
• Sentirse cómodo usando algunas técnicas de comunicación y solución de problemas. 
• Es fundamental trabajar con franqueza y honestidad con el niño o niña  
• Tener sentido del humor y permitir que asome el niño/a juguetón y expresivo que todos tenemos dentro. 

 
En el fondo este principio se fundamenta en la importancia de propiciar a niño o niña en las diversidades de 
ambientes, actividades de donde pueda escoger, trabajar, relacionarse y conocer, gozando de lo que hace 
disfrutando de lo que le brinda la cotidianeidad, llegando a amar y valorar lo que tiene y se puede hacer a 
través de la sensorialidad que ha dotado la vida. 
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II. Fundamento filosófico 
 
Al saber que este currículo es creado por personas, para personas, debemos tener muy en cuenta al sujeto 
al cual queremos llegar, por esto es muy importante tomar algunos consensos con relacional tipo de niño 
que queremos tener hoy en nuestra sala cuna -jardín infantil y al tipo de adulto que queremos formar gracias 
a esos granos de arena que aportamos hoy. 
 
Nuestro niño o niña no está solo, vive en una familia y comunidad que también tiene ciertas expectativas 
forjadas hacia él o ella como adulto, por esto el aporte de los padres, de las madres y comunidad es 
fundamental. 
 
Para esta propuesta prima la participación de un niño niña que tiene una historia de vida, que trae consigo 
una formación valórica, lo que se verá enriquecido en el encuentro con el otro con distintos ritmos para 
actuar, pensar, sentir y aprender, todo muy válido y respetable. 
 
La propuesta ofrece generar ambientes que lleven a los niños y niñas a pensar por ellos mismos en forma 
lógica. A cuestionarse y a razonar sobre conceptos que sean importantes para ellos y para su medio. En el 
fondo se pretende enseñar habilidades para el pensamiento valórico como persona, valoración de sus 
habilidades y capacidades, mayor seguridad en sí mismo y en la comunidad de sus propios sentimientos y en 
fin , crear una base que les sirva  para sus sentimientos y en fin , crear una base que le sirva para su vida 
posterior , en las diferentes etapas , ya que el ser humano está en constante cambio , donde debe reflexionar 
y tomar decisiones con responsabilidad y seguridad, de acuerdo a sus grandezas y limitaciones, sintiéndose 
cómodo consigo mismo, con los demás, proyectando alegría  para vivir y compartir con ese grupo de 
humanos . 

 

III. Fundamento bio-neurológico 
 
Investigaciones en el campo biológico neuronal, nos llevan a tomar con mucha dedicación esta tarea, ya que 
es un enorme desafió para quienes tenemos la gran misión de trabajar con seres humanos en edad en que 
el desarrollo cerebral está en plena explosión de aprendizaje, lo que  es fundamental para su vida posterior.  
 
Según Gerald Edelmas, “lo importante resulta ser que las conexiones interneuronales no vienen establecidas 
genéticamente, si no que se van estableciendo y renovando según las experiencias a las que son expuestas”. 
Por lo cual todas las experiencias que vivimos a diario enriquecerán el cerebro del niño o niña. 
 
Tendremos pues especial preocupación para que los ambientes y recursos materiales que utilicemos sean 
estimulantes, motivadoras, novedosas, ricas en oportunidades y generosas en estímulos, para enriquecer el 
cerebro de nuestros párvulos. 
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La actitud del adulto pasa a cumplir un rol primordial dentro de este principio, ya sea que nuestra 
intervención deberá ser de provocación  en la explosión de los aprendizajes, de ofrecer experiencias 
repetidas y lograr así múltiples interconexiones neuronales, o cableados, término utilizado por la 
neurobióloga Carla Shatz, quien sostiene que el individuo “ al nacer trae un cerebro que tiene todas las 
células de su futuro, pero que bajo cableado, el modelo se establecerá”, por lo tanto nuestra actitud  como 
adulto  educadores deberá permitir que la inteligencia del niño se amplíe en cada encuentro , se flexibilice 
según su realidad y entorno natural-cultural  aprendiendo de lo que se tiene para descubrir, lo que hay más 
allá y así abrir el campo hacia al saber . 

 

IV. Fundamento valórico 
 
Los seres humanos vivimos en interrelación con otros y con el medio ambiente, donde todo nuestro 
quehacer cotidiano se mueve por los valores. Al hacer un análisis nos hemos podido dar cuenta que existen 
valores que se mantienen en el tiempo, que las familias consideran importantes de rescatar y de enseñar a 
las nuevas generaciones, como, por ejemplo: el respeto, responsabilidad, amor, compañerismo y 
solidaridad. Pero a la vez a parecieron otros como: alegría, amistad, trabajo, esperanza y salud, que no eran 
considerado en generaciones pasadas, como en las de los abuelos de nuestros niños y niñas. 
 
Estas inquietudes nos han llevado a conversar con la familia de nuestros niños/a para comenzar a buscar 
respuestas o caminos que nos hagan vivir con más esperanza y más humanidad, pensamos que todas las 
personas en esta gran aventura que es la vida, comparten una misma meta que es “alcanzar la felicidad”, 
pero para esto necesita vivir y compartir ciertos valores básicos que para nuestra comunidad son válidos. Es 
por ello que incluimos en nuestro currículo los valores y principios básicos que sustentan la atención de los 
párvulos. Estos valores son: 
  
• Respeto  
• Participación y trabajo en equipo 
• Comprensión y vocación de servicio 
• Responsabilidad 

  



 

  

  

DIRECCIÓN: Juan Enrique Concha 368, Ñuñoa – TELÉFONO: 223413673 – CORREO: jardin@tiabea.cl 

9 

 

NUESTRO CURRÍCULO 
 
Sala Cuna y jardín infantil Tía Bea, trabaja en base al curricular integral, el cual se fundamenta en la 
integración de los diferentes aspectos y áreas de desarrollo del niño y la niña, Y así lograr objetivos integrales 
que satisfagan sus necesidades, esto a través del trabajo articulado entre los párvulos, personal, familia y 
comunidad, favoreciendo aprendizajes cada vez más significativos y relevantes para nuestros niños y niñas. 
Para el óptimo desarrollo de este currículo y el logro de los aprendizajes esperados, será necesario 
contemplar cada una de las características, necesidades y fortalezas de nuestro jardín, en todas las 
dimensiones. 
 

I. Contextos de aprendizaje 
 

a) Planificación 
 
Se basará principalmente en las necesidades e intereses de los párvulos. 
La encargada de la planificación será la Educadora Pedagógica, y se realizará con aportes del personal, niños, 
niñas y las familias. 
La participación de los niños y niñas se centrará principalmente en sus intereses para planificar los Proyectos 
de aula, visitas educativas, etc. (Párvulos mayores). 
Se planificarán todos los periodos de la jornada, actividades constantes y las variables. 
Las planificaciones serán a largo, corto y mediano plazo. 
El formato a utilizar será el elaborado por el personal del jardín. 
La planificación es conocida previamente por el equipo, a fin de disponer previamente con los recursos 
necesarios para la realización de una actividad o experiencia educativa. 
 
b) Evaluación 

 
Los instrumentos que utilizar en el proceso pedagógico con los párvulo/as son: 
 
• listas de control o de cotejo 
• registro anecdótico o de observación 
• registros abiertos 
• registros fotográficos 

 
Se aplicarán a lo largo del año evaluaciones diagnósticas, de proceso y final. 
Se evaluará a lo largo del año el trabajo con párvulos, familia, personal y comunidad. 
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Los resultados obtenidos a través de los diferentes medios evaluativos servirán para analizar el quehacer 
educativo y de esta manera mantener, enriquecer o implementar nuevas estrategias para el logro de los 
objetivos. 

 
c) Espacios 

 
Respecto a la sala de actividades se organizará según y a medida que el tamaño de éstas lo permitan, así 
como a las necesidades y diversas experiencias de aprendizaje que tengan los párvulo/as. 
 
La decoración y ambientación de las salas estará a cargo de los niños y niñas, el personal y las familias. Parte 
importante de ésta, será la referida al cuidado del medio ambiente y a los estilos saludables de vida. 
 
Además, habrá presencia de tableros, como el del tiempo, asistencia y responsabilidades. 
 
También existirá un tablero técnico en el cual se exponga la planificación, la distribución horaria y datos 
importantes del nivel. 
 
Existe un panel que se relacionará directamente con los Proyectos de aula (niveles medios) y Modelos 
curriculares (niveles sala cuna) que se realicen. 
 
El establecimiento cuenta con espacios educativos que permiten el desarrollo de diversas experiencias 
educativas afines, como por ejemplo un patio exterior con áreas verdes y especies nativas, que permiten 
desarrollar experiencias relativas al medio ambiente. 
 
El establecimiento cuenta con árboles frutales y animales domésticos en uno de los patios exteriores, 
permitiendo la observación directa y el trabajo en terreno, enriqueciendo de esta manera experiencias 
educativas en los diferentes ámbitos, y por sobre todo los de Relación con el Medio Natural y Cultural.  
 
Existen paneles informativos donde se entrega mensualmente información respecto a la minuta diaria de 
los párvulos, a la promoción del Buen Trato y la prevención del maltrato y abuso sexual de menores. 
 
El establecimiento cuenta con espacios de carácter ambiental, dirigidos a la educación de toda la comunidad 
preescolar respecto al cuidado del entorno natural y cultural. Dichos espacios son: 
 
• Panel de exhibición de la planificación y los trabajos del Taller de Ciencia y Medio Ambiente 
• Centro de reciclaje (tetra pack, vidrio, y PET) 
• Huerto de frutas y vegetales de temporada estival 
• Jardín con árboles nativos 
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d) Tiempo 

 
Se distribuirá la jornada en periodos variables y constantes, los cuales serán distribuidos según las 
necesidades e intereses de los párvulos. 
 
Con el fin de potenciar las experiencias educativas relacionadas al cuidado del medio ambiente y a los estilos 
saludables de vida, se han incorporado en la distribución horaria, más periodos relacionados con los estilos 
saludables de vida y el cuidado del medio ambiente. 
 
El tiempo de permanencia en el jardín es flexible para cada párvulo/a y responde a las necesidades de cada 
familia, con al menos 4 horas de permanencia en jornada de mañana o tarde, de modo de cumplir con los 
objetivos pedagógicos. 
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NIÑOS Y NIÑAS 
 

I. Plan de trabajo anual 
 
A partir de marzo de cada año se aplica a los párvulos asistentes un diagnóstico, el que consiste en una 
evaluación de tipo cuantitativa, lista de cotejo, incluyendo los tres ámbitos y los ocho núcleos de aprendizaje 
de las bases curriculares de la Educación Parvularia. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos luego de dicha evaluación, se selecciona los aprendizajes esperados 
con los cuales se desarrollará el trabajo pedagógico de niños y niñas de los diferentes niveles de atención, 
esto con el fin de desarrollar sus potencialidades y responder a sus necesidades e intereses. 
 
• Objetivo General 

 
“Desarrollar procesos educativos de calidad que favorezcan en los párvulos el logro de aprendizajes 
significativos en el marco de la Bases Curriculares de la Educación Parvularia”. 
 

• Objetivos Específicos 
 
 Implementar estrategias innovadoras e integras que favorezcan el aprendizaje en niños y niñas 

dando un énfasis en el cuidado y protección del medio ambiente.  
 Implementar estrategias innovadoras que favorezcan el aprendizaje en niños y niñas dando un 

énfasis en los estilos saludables de vida. 
 Implementar estrategias innovadoras de estimulación temprana en niños y niñas del nivel Sala Cuna. 

 

II. Períodos y mini períodos variables 
 
• Proyectos de aula 

 
Esta metodología de trabajo de desarrolla en los niveles medios, tomando como punto de partida los 
intereses de los niños y niñas de dicho nivel. 
 
La elección de estos proyectos es dada por los párvulos, a través de votaciones democráticas, utilizando 
para esto diversos recursos de manera de innovar en ésta. Las sugerencias de actividades son dadas por 
el equipo del nivel y por los niños y niñas. Estas sugerencias son seleccionadas, según factibilidad y 
prioridad dada por el equipo de sala. 
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El tiempo de duración depende de los intereses de los párvulos y de las experiencias de aprendizajes 
posibles a desarrollar.  
 
Los recursos a utilizar son los que cuenta cada sala de actividades, o solicitados a las familias o  a la 
comunidad. 
 
La evaluación está a cargo de los propios párvulos/as y el personal de sala. Los instrumentos de 
evaluación serán variados como: listas de control, escalas de apreciación, registros abiertos, 
autoevaluaciones, registros fotográficos. Para esto se utiliza diversos formatos y registros los cuales se 
llenarán durante y al finalizar cada proyecto de aula. Las listas de control o cotejo, con las evaluaciones 
aplicadas a los niños y niñas, se registran en un portafolio, para ser revisado de forma periódica y 
utilizado en la evaluación final. La planificación de estos proyectos se realiza a través de tres etapas: la 
inicial, la de desarrollo y la final. 

 
• Zonas de entretención 

 
La sala de actividades de los niveles medios contará con tres zonas de entretención, dos de las cuales 
serán creadas según los intereses de los párvulos y otra referida al medio ambiente, la cual contará con 
recursos naturales, elementos de observación, libros y fotografías de seres vivos. Estas serán trabajadas 
en forma diaria. 
 
La implementación de estas zonas estará basada en recursos del jardín, material confeccionado por el 
personal de sala, por material solicitado y/o donado por las familias. 
 
La evaluación de las zonas será a través un registro de asistencia. 
Además, el momento de patio será un lugar donde los niños podrán disfrutar del juego libre y juego 
dirigido destacando el trabajo en Equipo y la relación con el medio natural. 

 
• Miniperiodos 

 
Estos tienen una duración de uno o dos meses según el interés, logros alcanzados o debilidades de los 
párvulos. Se desarrollan de lunes a viernes en diversos horarios y su duración cronológica es variable. 
 
Los ámbitos y núcleos a los cuales se destinan son variados, pero es importante mencionar que dos 
miniperíodos siempre están dirigidos a potenciar los énfasis del establecimiento. 
 
Para desarrollar estos miniperíodos, se cuenta con implementación de recursos, como por ejemplo, 
balones y cuerdas para actividades físicas; artes visuales, música, expresión corporal; y una biblioteca 
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con libros y fuentes electrónicas de ciencia y educación ambiental para las relacionadas al entorno 
natural y social. 
 
Es relevante mencionar que los tres niveles de atención, es decir, sala cuna, nivel medio  y transición 
desarrollan experiencias educativas contextualizadas a la edad de los párvulo/as, pero realizando de 
modo permanente una temprana intervención en los énfasis anteriormente descritos (cuidado del 
medio ambiente, vida saludable y formación valórica). 
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PERSONAL 
 

I. Antecedentes 
 
La Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea, cuenta con el siguiente personal: 
 
• Representante Legal – Sostenedor 
• Directora Pedagógica 
• Educadoras de Párvulos 
• Técnicos de Párvulos 
• Nutricionista 
• Manipuladoras de Alimentos  
• Asesor(a) Medioambiental 
• Monitoras de Talleres 
• Fonoaudióloga  

 
Además, temporal y esporádicamente, se recibe a alumnas en práctica de carreras tales como Educación de 
párvulos, Asistente de párvulos, Técnico en párvulos y Educación Diferencial. 
 
Este establecimiento cuenta con dos Educadoras y Directora Pedagógica, la primera educadora encargada 
de planificar y evaluar a los dos grupos mayores (medio menor y mayor) permaneciendo en el primer nivel 
mencionado la mayor parte del tiempo. El nivel sala cuna cuenta con una Educadora y tres técnicos de 
párvulos. Las educadoras están encargadas de evaluar, generar el plan anual para su respectivo nivel y 
planificar semanal o quincenalmente, según se haya programado en reunión de pauta a comienzo de año y 
según nivel a considerar, además de ejecutar cada una de las experiencias variables que ha estimado 
pertinente para el nivel en el que se encuentra. 
 
Respecto a la nutricionista, es quien evalúa las condiciones nutricionales de los párvulos y elabora 
mensualmente las minutas. A demás la profesional realiza la visita de supervisión de la preparación y 
condiciones de higiene y limpieza del lugar (cocina general y de leche).  
 
La manipuladora tiene como función la elaboración de alimentos para los párvulos de todos los niveles, 
conforme la planificación de las minutas elaboradas por las Nutricionistas. En ocasiones, a solicitud de los 
padres o apoderados y transmitido por las educadoras encargadas, podrá alterar la minuta para 
reemplazarla por dieta sin residuos (régimen).  La manipuladora podrá realizar cambios poco significativos 
a la minuta, sólo y cuando la encargada de compras le haya informado de la falta de disponibilidad de 
determinado alimento, o bien, cuando éste no se encuentre en óptimas condiciones de consumo. 
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En forma regular se realiza una encuesta al personal que atiende directamente a los párvulo/as (Educadoras 
y Asistentes) con el objetivo de conocer sus fortalezas, debilidades y expectativas respecto al presente 
proceso pedagógico, así como también las temáticas en las que les gustaría recibir apoyo bibliográfico o de 
algún profesional externo. 
 
Las monitoras de taller guían el aprendizaje de los niños asumiendo una tarea educativa, apoyando y guiando 
el aprendizaje de los niños, poniendo a disposición el aprender nuevos temas como: La concina saludable, el 
huerto e inglés.  
 

La Fonoaudióloga es quien realiza el diagnóstico de lenguaje en los niños de 2 a 4 años, identificando si existe 
un TEL el cual puede ser tratado de forma oportuna. 
Además, apoya a las educadoras entregando orientaciones frente a antecedentes lingüísticos y realizando 
charlas informativas a los padres acerca del desarrollo del lenguaje en los niños/as. 
 

II. Trabajo en equipo 
 

• Objetivo General 
 
Desarrollar eficientemente los procesos vinculados a la organización de los recursos humanos, 
maximizando las fortalezas de cada integrante a fin de cumplir con la misión y visión de este 
establecimiento. 
 

• Objetivos Específicos 
 
 Favorecer la organización del equipo en pos de una formación individual y grupal. 
 Favorecer la comunicación y retroalimentación entre el equipo de trabajo del establecimiento. 

 

III. Planificación 
 
Inicialmente, se lleva a cabo una reunión para dar a conocer el Proyecto Educativo y crear un cronograma de 
actividades importantes a desarrollar durante el año. 
 
Para enriquecer el trabajo pedagógico, el personal desarrolla mensualmente una reunión de evaluación en 
la cual se analizará el quehacer con los párvulos, de manera de buscar debilidades, fortalezas y establecer 
en forma conjunta las estrategias que permitan superar los aspectos más deficitarios. 
 
Así también, se analiza las experiencias educativas desarrolladas con los párvulos, las familias y comunidad, 
respecto a los énfasis del establecimiento, cuidado del medio ambiente y estilos saludables de vida. 
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En forma mensual, el personal cuenta con material bibliográfico a su disposición, el que responderá a sus 
necesidades e intereses, los cuales fueron planteados en el diagnóstico. 
 
Cada tres meses el equipo de trabajo contará con el apoyo externo de profesionales dedicados a sus áreas 
de interés, estas coordinaciones quedarán a cargo de la representante legal de la sala cuna y jardín infantil.  
 
El personal se organizará por turnos para responder a diversas tareas planteadas, como ejemplo creación 
de afiche informativo para las familias. El personal se evaluará a través de pautas diagnóstica, final y 
autoevaluaciones. 
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FAMILIAS 
 
En la medida que familias se integran a nuestro establecimiento, se les da a conocer el Proyecto Educativo y 
las implicancias que posee nuestra Certificación Ambiental, y se les invita desde ya a aportar activamente 
con ideas y/o sugerencias al respecto. 
 
También, se los invita a contestar una encuesta sobre sus expectativas respecto al establecimiento: 
  
• Desarrollo social, emocional y educativo de sus hijos (as) 
• Seguridad ante emergencias 
• Apoyo permanente y comunicación con el personal 
• Cuidado del medio ambiente 
• Normas y hábitos de crianza 
• Salud y control sanitario 
• Nutrición 

 

I. Trabajo con las familias 
 

• Objetivo General 
 
Favorecer la participación activa de las familias en la educación de sus hijos e hijas. 
 

• Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar instancias que faciliten la comunicación entre las familias y la sala cuna-jardín infantil. 
 Involucrar directamente a las familias en actividades relacionadas con los énfasis del establecimiento. 

 

II. Estrategias 
 
Se buscan diversas vías para incluir de algún u otro modo a las familias en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas, de manera que sientan que esta tarea no es solamente del establecimiento educacional, y sea  en un 
100% una labor que se realiza en forma conjunta. 
 
Una de las estrategias será la participación de las familias de modo no presencial, es decir, la participación 
es desde el hogar, a través de la preparación de trabajos temáticos a disertar por su hijo(a), la recolección 
de material reciclable y/o reutilizable, el cuidado y protección de un árbol nativo y el incentivo en las prácticas 
amigables con el medio ambiente desde el hogar. 
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En relación a su participación presencial están las siguientes instancias: participación en sala apoyando las 
actividades con los párvulos, visitas educativas a lugares externos del jardín infantil, entrevistas con la 
Educadora, reuniones de madres, padres y apoderado/as. Estas últimas se realizan dos veces al año, sin 
contar el diario contacto que logra mantener actualizados los progresos, así como también las dificultades 
que puedan presentar en el día a día. 
 
Es importante mencionar que se llevará un registro de la participación en actividades presenciales y no 
presenciales.  
 
La forma de evaluación para las familias será el registro de participación en actividades presenciales y no 
presenciales, un registro de asistencia a las reuniones y una evaluación diagnóstica y final. 
 
Con respecto a las reuniones de madres, padres y apoderados se realizarán cada tres meses. 
 
Las entrevistas individuales se realizan a medida que sea necesario. 
 
El establecimiento dará a conocer el Proyecto Educativo a través de comunicaciones, afiches informativos y 
en las reuniones de madres, padre y apoderados. 
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COMUNIDAD 
 

I. Red de Actores Locales 
 
Nuestro jardín infantil cuenta en sus cercanías con varias instituciones, organismos y otros lugares 
interesantes de visitar y convertir de este modo en un recurso para los aprendizajes de los párvulos, dentro 
de los cuales es posible mencionar a: 
 
 Municipalidad de Ñuñoa 
 Casa de la Cultura de Ñuñoa 
 Corporación Cultural de Ñuñoa 
 1ª Compañía del Cuerpo de Bomberos 
 Museo de Carabineros 
 Plaza Ñuñoa 
 Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 
 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Escuela de Música, Instituto de Entomología, 

entre otros) 
 Colegio Instituto Santa María 
 Residencia Adulto Mayor “Vida Nueva” 
 Fundación Crescendo 

 
• Objetivo General 

 
Involucrar a la comunidad externa a la Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea, con el fin de enriquecer los 
procesos educativos que se realizan con niños, niñas personal y familia. 
 

• Objetivos Específicos 
 
 Favorecer la transmisión del Proyecto Educativo del establecimiento y su énfasis en el cuidado del 

medio ambiente y estilos saludables de vida a la comunidad cercana. 
 Integrar a agentes externos de la comunidad que contribuyan al logro de la misión y visión de la Sala 

Cuna y Jardín Infantil. 
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II. Trabajo con la comunidad 
 
La Directora de la sala cuna y jardín infantil es la responsable de enviar cartas de presentación a estas 
organizaciones e instituciones, con el fin de dar a conocer el establecimiento y su Proyecto Educativo. 
 
En relación con otros lugares interesantes, que respondan a las inquietudes o necesidades de los niños y 
niñas, o bien que enriquezcan el énfasis de este establecimiento, se realizarán las coordinaciones necesarias 
para poder realizar visitas educativas o recibir en el jardín figuras externas que complementen los 
aprendizajes de los párvulos. 
 
Lo anterior se refuerza con el apoyo permanente de un profesional del área medioambiental, quien se 
encarga de apoyar las experiencias educativas de los párvulos en relación al cuidado del medio ambiente, 
así como también asesorar a las Educadoras en la inclusión de actividades referidas al tema, quienes se 
preocupan de adecuar dichos contenidos en las planificaciones de aula. Además, este profesional facilita 
recursos al establecimiento que complementan dichas actividades. 
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ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

“Con la Educación Ambiental mejoramos nuestros conocimientos y nuestros sentimientos” 
 
Nuestro establecimiento desarrolla las planificaciones de aula en el marco de las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia, utilizando el modo Curricular Integral. 
 
Como se desprende de nuestra Misión y Visión, damos un gran énfasis al desarrollo de tareas educativas 
dirigidas al respeto y cuidado del medio ambiente y de los estilos saludables de vida. 
Nuestro establecimiento en cada una de las paredes interiores ha plasmado las diversas regiones de nuestro 
país extraídas del libro “El largo viaje del pequeño Pudú” de la autora Fita Frattini e Ilustrado Alejandra 
Oviedo. 

El Pequeño pudú recibe una bicicleta de regalo y parte en viaje a recorrer todas las regiones de Chile. 
Pedaleando por los diferentes paisajes de nuestro país va conociendo su geografía. 
En este viaje encuentra animales, árboles, artesanía, comidas y bailes entre otras características de cada 
lugar. El largo viaje del pequeño pudú es una hermosa síntesis ilustrada de nuestro país dedicada 
especialmente para niños(as) en edad preescolar.  
Cada una de las salas se encuentra ambientada con las ilustraciones de cada una de las zonas visitadas por 
este pudú. Sala Cuna pertenece a la Zona Norte, Medio Menor Zona Sur y Nivel heterogéneo Zona Extremo 
Sur.  Además, dentro del establecimiento se encuentra la Zona Centro plasmada en los muros del pasillo de 
nuestro establecimiento. 
Por otro lado, el libro se trabajará durante todo el año pedagógico como lectura complementaria semanal y 
recurso en otras experiencias pedagógicas. 
Los objetivos que posee el uso de este recurso pedagógico son: 
 
 Permitir que los niños/as conozcan las regiones que forman la zona en donde se encuentran. 
 Identificar cuáles son los recursos que nos entrega la zona en la que se encuentran. 
 Desarrollar una identidad relacionada con cada una de las zonas, sintiéndose parte de ellas. 
 Utilizar como recurso pedagógico frente al temario anual, siendo siempre las zonas el principal referente 

de aprendizaje. 
 
Para el logro de nuestros objetivos, realizamos Planificaciones de aula, al menos 2 veces al día para los niveles 
de Jardín Infantil (niños de 2 a 6 años). Esto equivale al Primer y Segundo Ciclo de Educación Parvularia. 
 
En dichas planificaciones buscamos implementar, integrar, adecuar o sumar determinadas actividades del 
orden medioambiental. El trabajo con los párvulos buscar fortalecer tres grandes áreas, a saber: 
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I. Ámbito formación personal y Social 
 

a) Aprendizaje esperado para el Núcleo Autonomía: 
  

Ejemplo: “Decidir, de acuerdo a sus preferencias, diferentes materiales para trabajar”. 
Estrategia: Se insta a los niños a elegir materiales reutilizables y/o reciclables. 

 
b) Aprendizaje esperado para el Núcleo Identidad: 
 

Ejemplo: “Comunicar experiencias que resulten agradables y desagradables”. 
Estrategia: Se invita a los niños a desarrollar actividades sensoriales al aire libre, descubriendo la 
naturaleza y manifestándose respecto de ella. 

 
c) Aprendizaje esperado para el Núcleo Convivencia: 
 

Ejemplo: “Iniciarse en la práctica de normas de convivencia en momento de alimentación, higiene, 
juegos grupales y otras interacciones sociales”. 
Estrategia: En esta instancia fomentamos el trabajo con objetivos transversales, vale decir, formación 
valórica a través del refuerzo positivo continuo (amistad, solidaridad, asistencia, orden, respeto, 
obediencia, responsabilidad, perseverancia, etc.) 

 

II. Ámbito comunicación 
 

a) Aprendizaje esperado para Núcleo Lenguaje Verbal: 
 

Ejemplo: “Comprender acciones principales de un cuento y comentar”. 
Estrategia: Se lee y comenta un relato con gráficas, adecuándolo a los aspectos medioambientales 
que la unidad temática en la que se trabaja en dicho periodo, lo permita. 

 
b) Aprendizaje esperado para Núcleo Lenguaje Artístico: 
 

Ejemplo: “Otorgar significado a objetos, transformándolos de manera creativa a través de la 
imaginación y fantasía” 
Estrategia: Utilizando materiales conocidos como de desecho, aportados por las propias familias, 
para convertirlos en verdaderas obras de arte, los cuales se llevan a los hogares y/o se exponen en 
periódicas muestras en el Jardín, ya sean de carácter individual o colectivo. 
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III. Ámbito relación con el medio natural y cultural 
 

a) Aprendizaje esperado para Núcleo Seres vivos y su entorno: 
 
Ejemplo: “Comprender que algunas características de los seres vivos referidas a su alimentación y 
locomoción se relacionan con su hábitat”. 
Estrategia: A través de la observación de seres vivos nativos, utilizando diferentes medios 
audiovisuales y el contacto directo, los niños reconocen sus nombres, voces, movimientos, formas 
de alimentación, cambios de ambiente. 
 

b) Aprendizaje esperado para Núcleo Grupos Humanos: 
 
Ejemplo: “Comprender las funciones que cumple diversas personas”. 
Estrategia: Conociendo distintos tipos de trabajo, apreciar el valor que cada uno de ellos pueda 
aportar a la comunidad, dando énfasis a aquellos que se ocupan de cuidar el medioambiente. 
 

c) Aprendizaje esperado para Núcleo Relaciones Lógico-matemáticas y cuantificación: 
 
Ejemplo: “Establecer relaciones cada vez más complejas de semejanza y diferencia entre objetos, 
sucesos y situaciones de la vida cotidiana”. 
Estrategia: Mediante la observación, el desarrollo del pensamiento y la comprensión, desde lo 
concreto hasta lo abstracto, llegar a ser capaz de identificar, por ejemplo, que el mal uso de los 
recursos naturales provoca finalmente una disminución significativa de la calidad de vida. 

 

IV. Registro de actividades realizadas 
 

a) Las educadoras pedagógicas realizan planificaciones semanales, las cuales cuentan con una, e 
idealmente, dos experiencias pedagógicas que incentivan y propician la construcción del 
pensamiento ambiental en los párvulos. 

b) Las educadoras pedagógicas realizan un taller semanal de expresión plásticas, reutilizando materiales 
como envases de poliestireno, polietileno, poliuretano, PVC, PET, tetra-pak, diversos papeles y 
cartones, aluminios, hojalatas, maderas, y otros aportados por las familias, tanto nucleares como 
extendidas. 

c) Cada sala de nivel Jardín cuenta con dos receptáculos de desecho, uno para papeles de uso higiénico 
y otro para restos reciclables como Tetra-pak, papel blanco y de colores. Periódicamente, los niños 
junto a la Educadora, acuden a los contenedores correspondientes ubicados en el patio del 
establecimiento, recibiendo un constante refuerzo positivo por la acción. A su vez, el papel blanco se 
deposita en la caja para Fundación San José, institución que recicla para la adopción infantil. Los 
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papeles de colores son picados por lo niños y las Educadoras para preparar cartón reciclado, con el 
cual se elaboran nuevos productos como marcos de cuadros, libretas, etc.  

d) Huerto: preparación de la tierra, siembra, trasplante y cosecha junto al proceso de riego y uso 
sustentable del agua. Posteriormente, los niños degustan los productos vegetales obtenidos. 

 

V. Talleres 
 

• Taller de Huerto 
 
Se realiza una vez por semana, con duración de 30 a 45 min. Su objetivo principal es realizar 
actividades teórico-prácticas que aborden temáticas asociadas al entorno natural de los niños, 
dirigidas a estimular su capacidad de percepción y el cuidado del medio ambiente. Sus acciones 
específicas son: 
 
 Realizar experimentos científicos que simulen fenómenos naturales y artificiales. 
 Realizar actividades utilizando material de desecho. 
 Conocer e identificar verduras, frutas, hierbas. 
 Realizar un huerto con vegetales y hierbas de fácil producción. 
 Producir abono para plantas. 
 

• Taller de Inglés 
 
Se realiza una vez por semana con una duración de 45 minutos aprox. y tiene como finalidad acercar 
a los niños/as a la lengua universal del inglés a través de conceptos relacionados al temario 
pedagógico, los que son entregados de forma lúdica y concreta para que logren incorporarlos de 
forma paulatina a su vocabulario.  
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ENCUESTAS 
 

I. Encuesta para la familia 
 
Este cuestionario se realiza en marzo de cada año y tiene por objeto integrar aún más a las familias al proceso 
formativo y educativo de sus hijo/as. Por otra parte, deseamos ir mejorando nuestra atención y entrega a la 
comunidad educativa, concretando paulatinamente la misión y visión que nos hemos propuesto. 
 
Como nuestro jardín posee un enfoque es el desarrollo Medio ambiental cuyo objetivo es entregar una 
educación ambiental que apunte a la sustentabilidad (desarrollo económico y social en equilibrio con la 
protección de recursos naturales). En este contexto, solicitamos a usted responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a nuestra Sala Cuna & Jardín Infantil? 
2. ¿Cuál podría ser el aporte que usted como papá, mamá o familia extendida, podría entregar para esas 

expectativas? Recordar por ejemplo si tienen algún dato de posible contacto que nos pudiera ser útil en 
algún momento ya sea para visitar, ser visitados, adquirir algún tipo de material educativo, tanto en el 
plano del deporte la  salud y la alimentación. 

3. Mencione 2 o 3 temas de interés que le gustaría se tratarán en una futura reunión. 
4. ¿Le gustaría participar presencialmente en alguna experiencia educativa? 
5. ¿Podría colaborar de alguna forma en el énfasis de nuestro establecimiento “Estilos saludables de vida 

y cuidado del medio ambiente”? Ejemplo “tengo conocimiento de huerto”, o “tengo ideas de cocina 
sana y entretenida para niños”, o “practico yoga”, etc. 

 

II. Encuesta al personal 
 
La siguiente encuesta se realiza en marzo de cada año y tiene por objetivo conocer su opinión respecto a 
aspectos importantes para el quehacer educativo, así como también el poder tener un diagnóstico sobre el 
cual implementar estrategias que mejoren nuestra tarea educativa. 
 
1. ¿Cuáles considera usted que son sus fortalezas respecto a su función? 
2. ¿Cuáles considera usted que son sus debilidades respecto a su función? 
3. ¿Cuáles son sus expectativas en relación a su función? 
4. ¿Sobre qué temáticas educativas le gustaría recibir apoyo bibliográfico o de algún profesional externo? 
5. Si es nueva funcionaria, ¿conoce algunas temáticas de cuidado medio ambiental y de estilos saludables 

de vida? 
6. Si es antigua funcionaria, ¿considera que ha logrado conocer, valorar y colaborar con las acciones 

desarrolladas en establecimiento referidas, en específico, al respeto, protección y cuidado del medio 
ambiente? 
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Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea 
Educación para un mundo sustentable 
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