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INTRODUCCIÓN 

 

            El Jardín Infantil y Sala cuna “Pequeños Héroes”, es 

dependiente del Departamento de Bienestar Social de la Armada en 

Iquique, está ubicado al interior de la población naval “Marinero Ugarte”, 

la cual presenta la mayor habitabilidad de servidores de la Cuarta Zona 

Naval. 

 

            El Proyecto Educativo Institucional está realizado en base a las 

nuevas políticas educacionales establecidas, considerando también el 

contexto y realidad particular de nuestro Jardín infantil y Sala cuna, 

donde se incluyen proyectos para mejorar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, considerando además mostrar a nuestra comunidad 

educativa la riqueza natural y cultural de la zona que habitamos. Todo 

esto sustentado en los principios y valores entregados por la Armada. 

Respondiendo así, a los requerimientos y valores de la familia naval. 

 

              Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (Mineduc, 

2018) y los diferentes programas pedagógicos son quienes nos 

entregan los principales lineamientos para el desarrollo de la propuesta 

pedagógica del Jardín infantil y Sala Cuna “Pequeños Héroes”. 

 

             El presente PEI ha sufrido variaciones en cuanto a nuestro plan 

de trabajo por motivos de que nuestro país se ha visto afectado, por el 

inicio de la pandemia que comenzó en el mes de marzo de 2020 que 

afecta al mundo entero, ante lo cual el Ministerio de Salud  y Educación 

han dispuesto distintas medidas sanitarias como también orientaciones 

para el reencuentro educativo por brote de Coronavirus (COVID-19).  

. 
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II. INFORMACION INSTITUCIONAL 

 

1. Antecedentes Generales. 

     Nombre: Jardín Infantil: “Pequeños Héroes” 
 Dirección: Avenida Arturo Prat, Población Naval “Marinero Ugarte”,  Iquique. 

                Teléfono: 57 2507487 

                E-mail:  pequenosheroes@bienestararmada.cl 

        Representante Legal: CF. Sr. Sergio Swett Araya. 

 

        Dependencia: Jardín Infantil y Sala Cuna Institucional. 

 

2. Antecedentes específicos 

 

Cantidad de Niños (as) Actualmente v/s Capacidad Máxima de Jardín Infantil 

y Sala Cuna. 

NIVEL  CANTIDAD CAPACIDAD MAXIMA 

Sala Cuna 08 párvulos 19 

Medio Menor          23 párvulos 25 

Medio Mayor          20 párvulos 20 

Pre kinder  16 párvulos 30 

Kinder        14 párvulos 30 
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Cantidad de niños (as) por jornada de atención 

NIVEL  JORNADA 

COMPLETA 

JORNADA  

EXTENDIDA 

MEDIA  

JORNADA 

Sala cuna  08 0 0 

Nivel Medio Menor       20 2 1  

Nivel Medio Mayor         14 1 5  

Nivel Pre kínder 16 0  0  

Nivel Kinder 11  1 2  

 

      3. Funcionamiento 

El funcionamiento de los niveles de Medio menor a kinder es de lunes a 

viernes de los meses de marzo a diciembre de cada año. Exceptuando el tercer 

viernes del mes de octubre, que el jardín no funciona por la actividad de 

camaradería organizada por ser el día de las tías.  

La jornada de verano es durante el mes de enero de cada año, de acuerdo al 

requerimiento de los apoderados.  

Por tal motivo en el mes de febrero el personal realiza su permiso anual 

correspondiente y se realizan reparaciones a las diferentes instalaciones del 

establecimiento. 

El Nivel sala cuna funcionará de Enero a Diciembre, exceptuando el tercer 

viernes del mes de octubre, que el jardín no funciona por la actividad de 

camaradería organizada por ser el día de las tías.  

. 
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     Horario de funcionamiento:  
 
Horarios de recepción: 
 Los niños y niñas serán recepcionados por el personal de turno temprano desde 

las 07:45. 

 Prekinder y Kinder: Desde las 07:45 hasta 08:30 hrs.  

 Medio Menor y Medio Mayor: Desde las 07:45 hasta 09:00 hrs.  

 Sala Cuna: Desde las 8:00 hasta 09:00 hrs. 
 

Horarios de retiro (según jornada): 

- Media jornada hasta las 12:30 hrs. 

- Media jornada extendida hasta las 13.30 hrs. 

- Jornada completa hasta las 17:30 hrs. 
 

 
Los niños y niñas a partir de las 17:30, son entregados por el personal de turno 

tarde.  

Cuando un niño deba ser retirado en horarios distintos a los citados anteriormente 

debe quedar registrado en la hoja de registro de atrasos y retiros que se encuentra 

en cada sala. 

 

TIPO DE JORNADA 

Jornada Pedagógica:  

- Niveles prekinder y kínder de 8:30 a 12:30 hrs. 

- Niveles medio menor y medio mayor de 9:00 a 12:30 hrs.  

- Sala Cuna: 9:30 a 11:30 hrs. 

Jornada asistencial  

- Niveles medio menor a kinder de 12:30 a 17:30.  

- Nivel sala cuna de 11:30 a 17:30 

 
La organización del tiempo, se caracteriza por ser flexible de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los niños, llevando a cabo actividades semi-dirigidas, 

espontáneas, individuales y grupales. 

Cada nivel tiene su organización del tiempo, basados en el enfoque antes 

mencionado. Se adjunta la rutina del nivel pre-kinder en Anexo. 

Es importante mencionar que con el objetivo de proporcionar un mejor 

bienestar a los niños y sus familias; el Jardín Infantil y Sala cuna han organizado 

un sistema de turnos en el horario de trabajo.  
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Horario de atención apoderados: De 13:30 hrs a 16:30 hrs para entrevistas 

formales de Jardín infantil y Sala cuna, previa coordinación con educadora del 

nivel. 

Niveles de atención. 

Sala Cuna 

 Nivel Integrado   84 días  a 2 años 

Jardín infantil  

Nivel Medio Menor               2 a 3 años 

Nivel Medio Mayor           3 a 4 años 

 
Nivel Transición Prekinder   4 a 5 años 

Nivel Transición Kinder        5 a 6 años 

 

Edad de Ingreso  Niveles Educativos 
 
Sala cuna:  
 La edad de ingreso será a partir de los 84 días y al cumplir los 2 años se da 
término a la ley de protección maternal. 
 
Jardín Infantil: 
 
 La edad de ingreso de los niños para cada nivel debe estar cumplida al 31 

de marzo. Quienes se matriculen durante el año en niveles con capacidad ociosa, 

sin dar cumplimiento a la edad establecida, deben volver a realizar el nivel. Los 

padres asumen este compromiso, al momento de la matrícula, firmando un 

documento tipo.  

 

 

Disponibilidad de vacantes. 

 

 En caso de disponer vacantes en los niveles sala cuna, medios y transición 

se pueden matricular niños durante el año en niveles con capacidad ociosa, 

siempre y cuando hayan cumplido la edad para el nivel.  
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Distribución del personal por nivel de atención de párvulos. 

 La cantidad de Personal para el funcionamiento del Jardín Infantil y Sala 

Cuna se basa en lo establecido en normativa institucional: 

Dirección  

CARGO NOMBRE  TIPO DE CONTRATO ESPECIALIDAD 

Directora Sofia del Otero 

Nieto. 

Empleado Civil Grado 

10 

Educadora de 

Párvulos, 

Licenciada en 

Educación 

 

Nivel Sala Cuna 

CARGO NOMBRE  TIPO DE CONTRATO ESPECIALIDAD 

Educadora 

de Párvulos 

Claudia Aliaga EP Ley 18.712 Educadora de 

Párvulos, 

Licenciada en 

Educación 

Técnico de 

Párvulos  

Sandra Santis EP Ley 18.712. Técnicos de 

Párvulos. 

Técnico de 

Párvulos 

Por contratar EP Ley 18.712. Técnicos de 

Párvulos. 

 

Nivel Medio Menor 

CARGO NOMBRE  TIPO DE CONTRATO ESPECIALIDAD 

Educadora 

de Párvulos 

Gabriela Caballero EP Ley 18.712 Educadora de 

Párvulos, 

Licenciada en 

Educación 

Técnico de 

Párvulos  

Margarita del 

Carmen Araya 

EP Ley 18.712. Técnicos de 

Párvulos. 

Técnico de 

Párvulos 

Por contratar EP Ley 18.712. Técnicos de 

Párvulos. 
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Nivel Medio Mayor 

CARGO NOMBRE  TIPO DE 

CONTRATO 

ESPECIALIDAD 

Educadora 

de Párvulos 

Bernarda Ramirez 

Nur 

EP Ley 18.712. Educadora de 

Párvulos, 

Licenciada en 

educación 

Técnico de 

Párvulos  

Indira Echeverria EP Ley 18.712. Técnicos de 

Párvulos. 

Técnico de 

Párvulos 

Por contratar EP Ley 18.712. Técnicos de 

Párvulos. 

 

Nivel Pre Kinder 

CARGO NOMBRE  TIPO DE 

CONTRATO 

ESPECIALIDAD 

Educadora 

de Párvulos 

Sofia Del Otero.N. EC 

Grado10 

Educadora de 

Párvulos, 

Licenciada en 

educación 

Técnico de 

Párvulos  

Macarena Molina C. EP Ley 18.712. Técnicos de 

Párvulos. 

 

 

Nivel Kinder 

CARGO NOMBRE  TIPO DE 

CONTRATO 

ESPECIALIDAD 

Educadora 

de Párvulos 

Marianela Berrios .M. 

 

Personal a Contrata 

Grado13 

Educadora de 

Párvulos, 

Licenciada en 

educación 

Técnico de 

Párvulos  

Por Contratar EP Ley 18.712. Asistente de 

Párvulos. 
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Cocina 

CARGO NOMBRE  TIPO DE 

CONTRATO 

ESPECIALIDAD 

Manipuladoras 

de Alimentos 

Jardín Infantil 

Yessica Ahumada .V. EP Ley 18.712. Manipuladora de 

Alimentos. 

Manipuladoras 

de Alimentos 

Sala cuna 

Lisette Beas .G. EP Ley 18.712. Manipuladora de 

Alimentos. 

 

Auxiliar de Servicios. 

CARGO NOMBRE  TIPO DE 

CONTRATO 

ESPECIALIDAD 

Auxiliar de 

servicio 

Miriam Díaz .T. EP Ley 18.712. Educación media. 

 

3. Características de la Planta física 

Sala cuna  
 
Capacidad, según edificación  : 19 lactantes. 
Cantidad de Matriculas                         : 08 lactantes. 
Cantidad de Aulas    : 01 
Baño/Mudador             : 1 baño dentro del mudador. 
 
 
Jardín infantil  
 
Capacidad, según edificación  : 120 Niños 
Cantidad de Matriculas a abril 2022 : 74 niños 
Cantidad de Aulas    : 04 
Baños para párvulos   : 4 (Un baño en cada sala de actividades) 

 
     Dependencias: 
 

 Oficina de Dirección: 01 

 Comedor para personal /Sala multiuso: 01 

 Vestidor y baño para Manipuladoras de alimentos: 01 

 Baños para personal: 02 
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 Bodega de alimentos: 01 

 Bodegas para materiales: 02 

 Sala para basuras: 01 
 

III. RESEÑA HISTÓRICA. 

En el año 1993 se detecta la necesidad de contar con un centro 

educativo que brindara educación inicial a los hijos en edad Pre- escolar de 

los servidores de la cuarta zona naval. 

Esta instalación debería brindar una educación en un espacio educativo 

apropiado, a un costo acorde a los ingresos familiares y mediante una 

formación educacional de excelencia, 

De esta manera nace el Proyecto TOQUI (en mapuche Niño) 

elaborando la identificación de la idea de un futuro Jardín infantil para la 

Cuarta Zona Naval. Este se desarrollaría en terrenos de la población 

Marinero Ugarte, ubicada frente a la Cuarta Zona Naval. 

En el año 1997, se aprueba el proyecto definitivo y se inicia en el mes 

de septiembre, la construcción de la instalación. 

En el mes de Enero 1998, siendo director de Bienestar el CA Sr. 

Oscar Manzano Soco y Jefe del Departamento de Bienestar Social el CF Sr 

Carlos Zavala Ortiz, se desarrolla la implementación del Jardín Infantil, 

adquiriendo el equipamiento completo y la contratación del personal 

profesional y técnico. 

Es entonces cuando se efectúa un concurso a nivel de la Cuarta Zona 

Naval para ponerle nombre a este establecimiento. Es así como se 

denomina: Pequeños Héroes, siendo el ganador el C1º Sr Luis Fierro. 

La primera dotación estuvo compuesta por 3 Educadoras de Párvulos, 3 

asistentes de Párvulos y 1 Auxiliar de Aseo, siendo Educadora Pedagógica 

Directora EC Sra. Loreto Mondaca Rebolledo. 

 

En junio del 2020 el Contraalmirante Sotomayor, Comandante de la 

Dirección de Bienestar de la Armada dispone de la creación de una Sala 

cuna en las dependencias del Jardín infantil con una capacidad de para 19 

lactantes, la cual se inagura el 01 de julio de 2021, teniendo como propósito  

asegurar el otorgamiento del Beneficio Legal maternal, paternal y de vida 

familiar para las servidoras beneficiarias, que se desempeñan laboralmente 

en la ciudad de Iquique y así mismo, entregar educación inicial a los hijos e 

hijas de los servidores y servidoras de la IV Zona Naval. 
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IV.  IDEARIO (IDENTIDAD DEL ESTABLECIMIENTO) 

 

1. Sello: “Conociendo y construyendo la historia de mi país”. 
 
El Jardín Infantil y Sala cuna se encuentra ubicado en una región de 
Chile que se destaca por el contexto histórico marítimo, religioso, así 
como también del tiempo productivo de las compañías salitreras.  
 

2. Misión: Expresa el propósito educativo que requieren los niños, 

además del elemento cooperador en la labor educativa de la familia. 

 

“Ofrecer educación de calidad, oportuna y pertinente que favorezca 

aprendizajes relevantes y significativos en función al bienestar y al 

desarrollo pleno del niño como persona, en estrecha relación con la 

labor educativa de los padres, logrando así, ser un elemento 

cooperador en la asistencia integral de la familia naval”. 

 
3. Visión: De la misión se desprende que el centro educativo está 

orientado a constituirse como un elemento cooperador de la 
educación pre escolar que la familia del servidor naval desea 
entregar a sus hijos. Así mismo su visión señala que: 

                 “Los Jardines Infantiles y Salas Cuna de la Armada aspiran a ser 

centros educativos de excelencia e innovadores, que buscan una 

educación integral para los niños, con valores sólidos, capacidad 

inquisitiva y críticos del mundo que los rodea¨´ 

 

4. Valores institucionales. 

 Educar niños bajo una formación valórica, dando énfasis al amor a la 
familia, respeto, responsabilidad y perseverancia, formamos personas 
de bien para enfrentar con éxito los desafíos de su proyecto de vida. 

 

 Fortalecer en los niños la espiritualidad, sustentada en una orientación 
cristiana, para lograr una vida plena y feliz, en la consecución de sus 
metas personales. 
 

 Potenciar en los niños el respeto y el amor a la patria, valor 
fundamental para el desarrollo del sentido de pertenencia a su país. 
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 Confirmar que, a través de la participación activa de la familia, 
basada en la disciplina, perseverancia, responsabilidad y paciencia, 
los niños se formarán armónica e integralmente. 

 

5. Características del entorno sociocultural:   

El  Jardín Infantil y sala cuna “Pequeños Héroes” se 
encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad de Iquique, cercano a 
instituciones que favorecen la implementación de la propuesta 
educativa y la interacción social. Dentro de las cuales se señalan las 
siguientes: 

 

 

 Infraestructura Social cercana: 
 

- IV Zona Naval, ubicada frente a la población donde se encuentra el 

Jardín Infantil. 

- Instituto de Seguridad del Trabajo IST, ubicado a cuatro cuadras. 

- Consultorio Cirujano Videla, ubicado a cuatro cuadras. 

- SERVIU, ubicado a tres cuadras. 

- Registro Civil, ubicado a dos cuadras. 

- Centro Penitenciario Femenino, ubicado a media cuadra. 

- Terminal de Buses Interprovincial, ubicado a dos cuadras. 

- Tribunal de Familia, ubicado a tres cuadras. 

- Tribunal del Trabajo, ubicado a una cuadra y media. 

- Gobernación Marítima, ubicada a cuatro cuadras. 

- Municipalidad de Iquique, ubicada a seis cuadras. 

- Departamento de Bienestar Social Iquique, ubicado a ocho cuadras. 

- Policlínico naval, ubicado a ocho cuadras. 

 

 Infraestructura Cultural Cercana: 
 
- Auditorio de la IV Zona Naval. 

- Colegio y Sala Cuna Saint Margaret, a dos cuadras y media. 

- Colegio Obispo Labbé, ubicado a tres cuadras. 

- Plaza Arturo Prat, ubicada a ocho cuadras. 

- Teatro Municipal de Iquique, ubicado a ocho cuadras. 

- Museo Naval, ubicado a seis cuadras. 

- Museo Corbeta Esmeralda, cuatro cuadras. 

- Correos de Chile, ubicado a cinco cuadras. 
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Es importante destacar la adhesión del personal Ley 18.712 a la 

mutualidad IST (Instituto de Seguridad del Trabajo), ya que anualmente 

imparten cursos sin costos a todo el personal en relación a: Manejo y 

uso de extintores en combate de incendios, primeros auxilios, técnicas 

de prevención en la manipulación de alimentos. También la labor del 

consultorio “Cirujano Videla”, quienes anualmente nos consideran en la 

campaña de vacunación anti influenza, viniendo al establecimiento a 

vacunar a los niños y al personal que labora en el jardín infantil y sala 

cuna. 

 

 

6. Análisis de contexto. 

 

 El Jardín Infantil y Sala Cuna “Pequeños Héroes”, se 

encuentra funcionando desde el año 1998, dentro de la 

población naval “Marinero Ugarte”, en la ciudad de Iquique. 

Presta servicio desde el nivel Sala cuna hasta el nivel kinder. 

 El establecimiento atiende a hijos e hijas de servidores 

navales y también a hijos e hijas de otros funcionarios de 

FFAA, de orden y seguridad. Ofreciendo tres jornadas: 

jornada completa, jornada extendida y jornada media. La 

jornada pedagógica es durante la mañana desde las 08:30 

hasta las 12:30 y durante la tarde es asistencial, desde las 

12:30 a las 17.30, dando énfasis a las actividades de 

desarrollo de la motricidad en los párvulos, además de la 

realización de tareas administrativas y atención de 

apoderados. 

 La dotación actual cuenta con 05 educadoras de párvulos, 04 

técnicos en párvulos, 02 manipuladoras de alimentos y 01 

auxiliar de aseo. 

 El funcionamiento de la Sala Cuna y Jardín Infantil está 

basado a partir del planteamiento de la misión, visión y 

valores en los jardines infantiles navales. 
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V.  OBJETIVOS. 

 

1. Objetivo general: 

 

 Fomentar el desarrollo integral de los niños, promoviendo 

constantemente los aprendizajes, conocimientos y habilidades que 

les permitan auto valerse, apreciarse, comunicarse, en el entorno 

que lo rodea. 

 

2. Objetivos estratégicos. 

El planteamiento de objetivos estratégicos y metas, son el 

resultante del cruzamiento efectuado en la aplicación del FODA, en 

mejora de la gestión educacional. Se definen de la siguiente manera: 

 Objetivo estratégico: Debe ser medible, enfatizar el área de logro, 
ser alcanzables en un tiempo determinado y debe representar a las 
acciones que se deben llevar a cabo para lograr los resultados 
esperados, dando respuesta al ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? 

 

 Las Metas: Son la expresión de los resultados a lograr en el corto 
plazo. Son concretas y medibles. 

 
 

 

IV.  DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES. 

 

1. Marco filosófico. 

Los principios que regulan la acción y sustentan el quehacer de los 

jardines infantiles establecen límites entre los cuales se pueden mover 

los actores y sus restricciones 

“Educar niños y niñas bajo una formación valórica, dando énfasis al 

amor de la familia, respeto, responsabilidad y perseverancia, formamos 

personas de bien para enfrentar con éxito los desafíos de su proyecto 

de vida”. 

 

2. Objetivos generales del aprendizaje 

a. Favorecer niño aprendizajes oportunos y pertinentes de acuerdo a 
sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus 
potencialidades en función a un desarrollo pleno y armónico. Ello, en 
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estrecha relación y complementación con la labor educativa de la 
familia. 

 
b. Favorecer el desarrollo del niño como persona integral e integrada, en   
un ambiente propicio al crecimiento en valores como el bien, la verdad, 
la belleza y el amor. 

 
 

3. Objetivos específicos del aprendizaje 

 
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación durante el 
período 2021-2022 se trabajará desde la Priorización Curricular hacia el 
Curriculum vigente estableciéndose como prioritarios los siguientes 
objetivos de aprendizaje: 
 
Ámbito Desarrollo Personal y Social 
Núcleo Identidad y Autonomía 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 

 OA 4. Manifestar sus preferencias por algunas situaciones, objetos y 
juegos. 

 OA 7. Incorporar rutinas básicas vinculadas a la alimentación, vigilia, 
sueño, higiene, y vestuario dentro de un contexto diferente a su hogar y 
sensible a sus necesidades personales. 

 
Nivel 2 

 0A 6. Reconocer algunos rasgos distintivos de su identidad, tales como: 
su nombre y su imagen física en el espejo. 

 
 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 

  OA 4. Manifestar disposición para regular sus emociones y 
sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y de 
algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 

  OA 9. Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de 
alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal y 
evacuación. 

 
  Nivel 2 
OA 2. Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos 
significativos. 
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Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 

   OA 4. Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose en 
función de las necesidades propias, de los demás y las normas de 
funcionamiento grupal. 

 OA 9. Cuidar su bienestar personal, llevando a cabo sus prácticas de 
higiene, alimentación y vestuario, con independencia y progresiva 
responsabilidad. 

 
Nivel 2 

 OA 1. Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: 
amor, miedo, alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o 
situaciones observadas en forma directa o a través de TICs. 

 OA 13. Representar en juegos sociodramáticos, sus pensamientos y 
experiencias atribuyendo significados a objetos, personas y situaciones. 

 
 
 Núcleo Convivencia y Ciudadanía 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 

 OA 5. Practicar algunas normas de convivencia, tales como: sentarse en 
su silla para almorzar, saludar, despedirse, y colaborar en acciones 
cotidianas.  

 

 OA 6. Manifestar disposición para responder positivamente o cambiar su 
comportamiento, frente a requerimientos del adulto, asociados a su 
seguridad y bienestar. 

 
Nivel 2 

 OA 2. Disfrutar de la cercanía de niños, niñas y adultos en juegos y 
situaciones cotidianas. 

 
 
      Tramo II, Nivel Medio 
        
      Nivel 1 

 OA1. Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 
conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  

 OA 5. Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando 
respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo acciones 
para resolver. 
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Nivel 2 

 OA 6. Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia 
básica que regulan situaciones cotidianas y juegos.  

 OA 7. Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que 
pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los demás. 

 
 
      Tramo III, Nivel Transición 
 
       Nivel 1 

 OA 1. Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, 
acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos.  

 OA 5. Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos 
cotidianos con otros niños y niñas. 
 

        Nivel 2 

 OA 7. Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que 
pueden atentar contra su bienestar y seguridad, o la de los demás, 
proponiendo alternativas para enfrentarlas.  

 OA 10. Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las 
prácticas de convivencia democrática, tales como: escucha de 
opiniones divergentes, el respeto por los demás, de los turnos, de los 
acuerdos de las mayorías. 

 
 

Núcleo Corporalidad y Movimiento 
 

Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 

 OA4. Ampliar sus posibilidades de exploración sensoriomotriz, 
adquiriendo control de la prensión palmar voluntaria (toma objetos, se 
pasa objetos de una mano a otra, entre otros) y la postura sedente.  

 OA5. Adquirir desplazamiento gradual en sus distintas formas (girar, 
reptar, ponerse de pie, caminar), para disfrutar la ampliación de sus 
posibilidades de movimiento, exploración y juego. 

 
 

Nivel 2 

 OA7. Explorar la alternancia de posturas y movimientos en acciones 
tales como: trepar, lanzar objetos o hacer ronda, adquiriendo control 
gradual de su cuerpo al jugar. 
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Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 

 OA3. Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, 
en situaciones cotidianas y de juego, identificando progresivamente el 
vocabulario asociado.  

 OA5. Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de 
diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
Nivel 2 

 OA 4. Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en 
situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

 
 

    Tramo III, Nivel Transición 
 

Nivel 1 

 OA 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y 
juego.  

 OA 7. Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y 
coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 
desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos 
inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 

 
Nivel 2 

 OA 5. Comunicar el bienestar que le produce el movimiento, al 
ejercitar y recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin implementos 
u obstáculos. 

 
 

Ámbito Comunicación Integral 
 

Núcleo Lenguaje Verbal 
 

Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 

 OA2. Expresar oralmente sus necesidades e intereses, mediante la 
combinación de palabras y gestos, el uso de palabra-frase y 
progresivamente el empleo de frases simples.  

 OA4. Comprender mensajes simples y breves en juegos y situaciones 
comunicativas cotidianas, respondiendo en forma gestual y corporal. 
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Nivel 2 

 OA3. Identificar progresivamente la intención comunicativa de las 
distintas personas de su entorno a partir de sus expresiones 
verbales, no verbales y paraverbales.  

 OA 6. Incorporar nuevas palabras a su repertorio lingüístico para 
comunicarse con otros, en juegos y conversaciones. 

 
 

Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 

 OA 2. Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas relativas a objetos, personas, acciones, 
tiempo y lugar, identificando la intencionalidad comunicativa de 
diversos interlocutores.  

 OA 4. Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar 
oralmente temas variados de su interés e información básica, en 
distintas situaciones cotidianas. 

 
Nivel 2 

 OA3. Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes 
fuentes sonoras como intensidad (fuerte/suave), velocidad 
(rápido/lento).  

 OA6. Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos 
de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas centrales, 
señalando preferencias, realizando sencillas descripciones, 
preguntando sobre el contenido. 

 
Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 

 OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de 
palabras conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y 
conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.  

 OA 4. Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un 
vocabulario variado e incorporando palabras nuevas y pertinentes a 
las distintas situaciones comunicativas e interlocutores.  

 OA 6. Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no 
literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y 
realizando progresivamente inferencias y predicciones. 

 
Nivel 2 

 OA 7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus correspondientes grafemas.  
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 OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, 
palabras significativas y mensajes simples legibles, utilizando 
diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

 
Núcleo Lenguajes Artísticos 
 
  Tramo I, Sala Cuna 
   

Nivel 1 

 OA 6. Experimentar sus posibilidades de expresión plástica a través 
de diversos recursos, produciendo sus primeros garabateos 
espontáneos. 

 
Nivel 2 

 OA 5. Expresar corporalmente las emociones y sensaciones que le 
provocan algunas piezas musicales, bailando, cantando e 
intentando seguir el ritmo. 
 
 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 
 

 OA 4. Expresar corporalmente sensaciones y emociones 
experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y 
danzas. 

 OA 5. Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la 
plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 
modelado. 
 
Nivel 2 

 OA2. Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones 
relacionadas con diferentes recursos expresivos que se 
encuentran en sencillas obras visuales (colorido, formas), 
musicales (fuente, intensidad del sonido) o escénicas 
(desplazamiento, vestimenta, carácter expresivo. 
 
 
Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 

 OA 4. Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a 
partir de la improvisación de escenas dramáticas, juegos 
teatrales, mímica y danza.  

 OA 7. Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y 
experiencias, incorporando detalles a las figuras humanas y a 
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objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de 
organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). 
 
 
Nivel 2 

 OA 1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en 
forma directa o a través de medios tecnológicos), describiendo y 
comparando algunas características visuales, musicales o 
escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, 
formas, diseño, entre otros). 
 
 
Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno 
 
Núcleo Exploración del Entorno Natural 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 
 

 OA 1. Manifestar curiosidad y asombro por algunos elementos, 
situaciones y fenómenos que ocurren en su entorno natural 
cercano, tales como: arena, lluvia, viento, entre otros.  

 OA 3. Explorar su entorno, observando, manipulando y 
experimentando con diversos materiales de su interés, tales 
como: mezclar agua con tierra, recoger hojas o ramas, trasladar 
piedras, hacer huellas. 
 
Nivel 2 
 

 OA 4. Descubrir características de animales al observarlos en 
forma directa, en textos y en imágenes. 
 
 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 
 

 OA 1. Manifestar interés y asombro por diversos elementos, 
situaciones y fenómenos del entorno natural, explorando, 
observando, preguntando, describiendo, agrupando, entre otros. 

 OA 5. Distinguir una variedad progresivamente más amplia de 
animales y plantas, respecto a sus características (tamaño, color, 
textura y morfología), sus necesidades básicas y los lugares que 
habitan, al observarlos en forma directa, en libros ilustrados o en 
TICs. 
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Nivel 2 
 

 OA 6. Colaborar en situaciones cotidianas, en acciones que 
contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles, tales como 
cerrar las llaves de agua, apagar aparatos eléctricos, entre otras. 
 
 
Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 
 

 OA 2. Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o 
consecuencias de fenómenos naturales que observa, a partir de 
sus conocimientos y experiencias previas.  

 OA 7. Describir semejanzas y diferencias respecto a 
características, necesidades básicas y cambios que ocurren en el 
proceso de crecimiento, en personas, animales y plantas. 
 
Nivel 2 

 OA 9. Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y 
los hallazgos obtenidos en experiencias de indagación en el 
entorno natural, mediante relatos, representaciones gráficas o 
fotografías.  

 OA 11. Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes 
saludables, tales como: aire y agua limpia, combustión natural, 
reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando 
conciencias progresivas de cómo estas contribuyen a su salud. 
 
 
 
Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 
 

 OA 5. Reconocer objetos y personas, asociándolos a ciertos 
lugares, tales como: educadora/ técnico y jardín infantil; 
mamá/papá y casa; cama y dormir, recinto de cocina y comida, de 
su entorno sociocultural. 

 
Nivel 2 
 

 OA 2. Identificar algunas actividades habituales que se realizan 
en su vida cotidiana, tales como: preparación de alimentos, 
rutinas antes de dormir, entre otras. 
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Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 
 

 OA 5. Identificar instituciones significativas de su entorno, 
describiendo actividades y rutinas representativas que en ellas se 
realizan. 
 
Nivel 2 
 

 OA 6. Identificar algunas normas de protección y seguridad de su 
entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 
 
 
Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 
 

 OA 5. Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos 
significativos del pasado de su comunidad y país, apoyándose en 
recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos 
representativos. 
 
Nivel 2 
 

 OA 4. Formular interpretaciones respecto de las necesidades y 
situaciones que dieron origen a creaciones e inventos, tales 
como: refrigerador, radio, avión, naves espaciales, cámara 
fotográfica, entre otros.  

 OA 10. Comprender normas de protección y seguridad referidas a 
tránsito, incendios, inundaciones, sismos, y otras pertinentes a su 
contexto geográfico. 
Núcleo Pensamiento Matemático 
 
Tramo I, Sala Cuna 
 
Nivel 1 
 

 OA 3. Experimentar con los objetos, resolviendo situaciones 
concretas, tales como: alcanzar objetos, apretar botones en 
aparatos sonoros, sacar juguetes de contenedores, juntar objetos, 
entre otros.  

 OA 5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, 
siguiendo secuencias breves tales como: antes/después. 



P á g i n a  | 25 

 

 
Nivel 2 
 

 OA 6. Emplear cuantificadores (más/menos, mucho/poco), en 
situaciones cotidianas. 
 
Tramo II, Nivel Medio 
 
Nivel 1 
 

 OA 1. Reproducir patrones sonoros, visuales, gestuales, 
corporales u otros, de dos o tres elementos.  

 OA 2. Experimentar con diversos objetos, estableciendo 
relaciones al clasificar por dos atributos a la vez (forma, color, 
entre otros) y seriar por altura o longitud.  

 OA 6. Emplear progresivamente los números, para contar, 
identificar, cuantificar y comparar cantidades, hasta el 10 e indicar 
orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas 
o juegos. 
 
Nivel 2 
 

 OA 10. Identificar algunas acciones que se llevaron a cabo para 
resolver problemas. 
 
 
Tramo III, Nivel Transición 
 
Nivel 1 
 

 OA 1. Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u 
otros, de dos o tres elementos.  

 OA 2. 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.  

 OA 6. Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y 
comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de 
algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos.  

 OA 8. Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica 
agregando o quitando hasta 10 elementos, comunicando las 
acciones llevadas a cabo. 
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Nivel 2 
 

 OA 12. Comunicar el proceso desarrollado en la resolución de 
problemas concretos, identificando la pregunta, acciones y 
posibles respuestas. 

 
 

4. Prácticas pedagógicas específicas  

 

El equipo directivo para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta, opta por un 

CURRICULUM INTEGRAL o GLOBALIZADOR, deseando brindar a 

los niños en edad inicial la posibilidad de crecer en forma alegre, 

entretenida, creativa y sociable,  además de desarrollar sus 

potencialidades a través de nuevas y variadas experiencias, que 

sean la base para formar un párvulo positivo y feliz, que pueda 

enfrentar con éxito la futura etapa escolar, y pensado en las 

características de los niños, de sus necesidades e intereses, 

considerando las expectativas del medio social y en las necesidades 

de aquellos hogares donde las madres en su mayoría, deben 

trabajar y necesitan de la tranquilidad de tener a sus hijos en un 

Jardín infantil y Sala cuna que les dé confianza, seguridad y en 

manos de profesionales educadoras y técnicos  de párvulos idóneas 

y responsables. 

  Se realizarán actividades emergentes y flexibles, en relación a 

los Proyectos que se estén tratando y para la realización de las 

diversas actividades, entre las cuales están: 

 Bienvenida al año Educativo para el personal con presencia del 
Jefe de la Asistencia Educativa y Jefe de Finanzas del Departamento 
del Bienestar Social (I). 

 Capacitación e inducción del personal en relación a: primeros 
auxilios, control y manejo de extintores, manipulación de alimentos, 
mejoramiento de prácticas pedagógicas. 

 Reunión informativa para padres y apoderados. 

 Envío de cartilla informativa mensual a los padres con tema de 
interés, en relación al desarrollo niños y niñas de 2 a 6 años y Sala 
cuna según corresponda. 

 Apoyo a la tarea educativa con material audio visual. (libros, 
televisor, equipos de música, notebook, data). 

 Celebración de Pascua de Resurrección con obra de teatro 
preparada por las tías del Jardín. 

 Liturgia de celebración de Pascua de resurrección con presencia 
de familiares de niños y niñas. 
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 Decoración el jardín infantil, para la llegada del conejito de pascua. 

 Celebración aniversario del Jardín infantil con presencia de 
jefatura y apoderados 

 Realizar prácticas periódicas de plan de emergencia y evacuación. 

 Envío de planificación mensual al hogar, por nivel. (se presenta 
formato en Anexo D) 

 Visita al Bienestar Social y Policlínico Naval, con motivo de pascua 
de resurrección. 

 Articulación entre niveles: Sala cuna integrado, Medio Menor y 
Medio Mayor, prekinder y kinder. 

 Entrega de trabajos realizados por los niños al final de cada 
semestre. 

 Paseos y visitas a distintos centros de interés planificadas de 
acuerdo a los Proyectos. 

 Actividades de Educación Física planificadas en cada nivel del 
jardín infantil,  al   menos una vez por semana. 

 Visita de funcionarios de la FACH, con motivo de su aniversario. 

 Participar campaña nacional de vacunación, coordinada con el 
Consultorio Cirujano Videla para los niños de 0 a 5 años 11 meses y 
al personal del Jardín infantil y Sala cuna 

 Celebración del aniversario del jardín infantil en el mes de abril, 
con presencia de la jefatura y comunidad educativa. 

 Celebración del Día del Carabinero en el mes de abril. 

 Taller de Motricidad para niños del nivel Kínder, realizada por 
Kinesiólogo del Policlínico Naval. 

 Charla educativa acerca de la comida saludable, realizada por 
enfermera del policlínico Naval. 

 Celebración Día de la Familia Naval. 

 Desfile en conmemoración del Combate Naval de Iquique. 

 Exposición de trabajos del Mes del mar.  

 Finalización del taller del primer semestre. 

 Fiesta de finalización 1er semestre. 

 Celebración en el mes de agosto del día del niño y la niña. 

 Celebración de fiestas patrias con participación de la familia. 

 Celebración de Semana del Niño, con actividades artísticas y 
sociales. 

 Mañana recreativa, con lugar por definir con motivo de la semana 
del niño y la niña, participan de todos los niveles del jardín. 

 Celebración del día de las tías. 

 Celebración de Navidad. 

 Reunión de Apoderados al finalizar cada semestre. 

 Entrevista a los Padres. 

 Entrega de informes semestrales y carpeta de trabajos. 

 Participación y apoyo de la familia en las Disertaciones de sus 
hijos (Innovación curricular Nivel Pre-kinder y Kinder.) 
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 Celebración de cumpleaños (optativo) 

 Ceremonia de Graduación del Nivel Kinder. 

 Información y fotografías de actividades realizadas para la página 
web bienestararmada.cl, relacionados con el quehacer de nuestro 
Jardín Infantil. 

 Cooperación a través de campañas solidarias a diferentes 
entidades de beneficencia. (Blanca Estela, COANIQUEM, Teletón) 

 Invitación a participar de Concurso de pintura, aludiendo a temas 
preventivos, organizado por el Instituto de seguridad del trabajo 
(I.S.T) 

 

5. Contenidos curriculares  

Mes Contenido Objetivo (s) 

Marzo “COMIENZA UNA 

AVENTURA” 

Identificar y valorar progresivamente sus 

propias características personales, 

necesidades, preferencias y fortalezas, para 

favorecer una imagen positiva de sí mismo, 

como también, considerar y respetar la 

singularidad de los demás, estableciendo 

relaciones de confianza, afecto y 

colaboración. 

Abril  

“MI CUERPO ES UN 

TESORO QUE DEBO 

CUIDAR” 

Reconocer las diferentes partes del cuerpo 

(internas y externas) disfrutando de su 

imagen corporal, interesándose en realizar 

acciones relacionadas al cuidado de sí 

mismo e identificando situaciones de riesgo 

que puedan atentar contra su bienestar. 

Mayo  

 

“¿CONOZCAMOS EL 

MAR DE CHILE?” 

Conocer y apreciar progresivamente, 

sucesos, personas y hechos relevantes de 

la historia de nuestro país y de Iquique, 

junto con descubrir y conocer de manera 

gradual la naturaleza de la ciudad y los 

distintos animales marinos. 

Apreciar las diferentes formas en que se 

encuentra el agua en la naturaleza, 

comprendiendo su contribución al desarrollo 

de los seres vivos y del medio ambiente. 

Junio  

“VIVA LA 

TECNOLOGÍA” 

Conocer la importancia de las nuevas 

tecnologías y el uso de aparatos 

domésticos, considerando precauciones 

para prevenir accidentes. 

Identificar las características y funciones 
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que tienen los diferentes medios de 

comunicación y transporte y la utilidad que 

prestan al hombre en la vida cotidiana. 

Junio  

EVALUACIÓN 

SEMESTRAL 

Determinar el grado de aprendizajes 

esperados que los niños y niñas han 

alcanzado en relación a los tres ámbitos de 

experiencias para el aprendizaje. 

Julio  

“PROFESIONES Y 

OFICIOS” 

Comprender las funciones que cumplen 

diversas personas, organizaciones e 

instituciones presentes en su comunidad. 

Julio  

“OLIMPIADAS 

DEPORTIVAS” 

Disfrutar y experimentar del bienestar que 

produce la actividad física, al ejercitar sus 

destrezas corporales con diferentes 

aparatos y obstáculos, expandiendo sus 

capacidades motoras y de coordinación, en 

espacios al aire libre y en contacto con la 

naturaleza. 

 

Agosto “UN ZOOLÓGICO EN 

MI JARDÍN” 

Conocer algunos componentes del universo 

y del sistema solar, sus características e 

interrelaciones con la vida animal y vegetal. 

 

Septiembre  

 

“APRENDIENDO DE 

CHILE” 

 

Conocer nuestra cultura y diversidad a 

través de experiencias organizadas que 

tiendan a valorar a las personas, 

costumbres, tradiciones, flora y fauna, 

geografía y paisajes de Chile, favoreciendo 

el proceso de identificación cultural basados 

en el conocimiento y respeto por nuestras 

raíces históricas.   

Octubre  

“ENCUENTRO DE DOS 

MUNDOS” 

Apreciar e incorporar elementos 

significativos de la cultura latinoamericana, 

en prácticas cotidianas, expresiones 

artísticas y culturales, incorporando 

antecedentes del descubrimiento de 

América. 
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Octubre  

“VAMOS A 

CELEBRAR” 

Contribuir, acorde a sus posibilidades, en 

ciertas prácticas culturales de su 

comunidad, asumiendo algunas funciones 

de colaboraciones en celebraciones y 

entretenciones cotidianas. 

Octubre  

“VIAJE 

INTERESPACIAL” 

Conocer algunos componentes del 

Universo, sus características. 

Conocer algunos componentes del universo 

y del sistema solar, sus características e 

interrelaciones con la vida animal  vegetal. 

Noviembre  

“LOS NIÑOS Y NIÑAS 

TENEMOS 

DERECHOS” 

Apreciar la diversisdad de las formas de 

vida de las personas y de sí mismo, en un 

marco de respeto por su singularidad 

personal, étnicas, fisonómicas y linguisticas, 

basadas en la aceptación de ellas de 

acuerdo a la Declaración de los Derechos 

Universales de los niños. 

 

Noviembre 

 

“CUANTO HEMOS 

APRENDIDO” 

Determinar el grado que los niños y 

niñas han alcanzado los aprendizajes 

esperados en los tres ámbitos de 

experiencias para el aprendizaje. 

 

Diciembre 

 

UNA FIESTA MUY 

ESPECIAL 

Descubrir el verdadero significativo de la 

Navidad, el nacimiento de Jesús, 

propiciando así, una actitud valórica en 

los niños y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  
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PROYECTO DE INNOVACIÓN:  
“Capsulas Educativas como herramientas de aprendizaje” 

 
1. Antecedentes Generales   

 
Educadoras del jardín infantil y sala cuna, cuentan con aparatos 

tecnológicos y capacitaciones para la confección de cápsulas educativas, 

que favorecerán el proceso de enseñanza -aprendizajes de acuerdo a la 

priorización curricular.  

 
2. Fundamentación: 

 
En los últimos años, las Tics han cobrado una gran importancia en 

nuestro entorno, teniendo una gran variedad de aplicaciones en diferentes 

sectores como el entretenimiento, la administración, la robótica, la 

educación y todo tipo de empresas. 

La crisis global debido al covid-19, ha mantenido alejado a los niños 

y niñas de las salas de clases, por lo que ha llevado a la educación a 

reinventarse, para poder seguir entregando oportunidades de aprendizaje. 

Ante esta situación surge la necesidad de incorporar las TICs como una 

herramienta fundamental que apoya el quehacer pedagógico y permite 

mantener el contacto con las familias a pesar del distanciamiento social. 

Debido a lo anteriormente mencionado es que nuestro jardín y sala 

cuna ha debido buscar herramientas lúdicas, llamativas, motivante y 

significativas para el trabajo con los párvulos, mediante el uso de cápsulas 

educativas. 

 
 
 

3. Objetivos generales: 
 
  A través de este proyecto, se espera, obtener herramientas para 

responder pedagógicamente en situación de pandemia. Además, de buscar 

propuestas y ofertas educativas para aprender nuevas metodologías de 

enseñanza - aprendizaje. 
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Potenciar en los niños y niñas, habilidades, actitudes y conocimientos que 

les permitan comprender  y aprender de forma lúdica, llamativa, motivante y 

significativa. Buscando la capacidad de asombro de los niños y niñas, a 

través del uso de las tecnologías (Tics).  

  

4. Objetivos específicos: 

 Capacitar al equipo docente en el manejo de Tics. 

 Buscar capacitaciones relacionadas a nuevas metodologías de enseñanza- 

aprendizaje a través de las Tics. 

 Preparar recursos pedagógicos virtuales buscando la capacidad de 

asombro de los niños y niñas. 

 Entrega permanente de recursos pedagógicos, mediante las cápsulas 

educativas. 

 

5.  Ubicación: 

 El proyecto se desarrollará dentro de la sala cuna y jardín infantil, haciendo 

uso de salas de clases.  

 

6. Metodología de trabajo: 

- Encuesta de opinión para padres y apoderados en relación a modalidad de 

trabajo a distancia. 

- Analizar resultados de la encuesta para padres y apoderados. 

- Capacitar al personal docente en el manejo y uso de las Tics. 

- Capacitar al personal docente en la docencia online. 

- Crear y mantener redes de apoyo con otros profesionales con el propósito 

para compartir experiencias, ideas y recursos educativos. 

- Confeccionar cápsulas educativas haciendo uso del manejo de las Tics. 

- Retroalimentación desde las familias hacia el establecimiento educacional. 

- Registro de evidencia y participación de los niños y niñas en clases virtuales.  

 

 

RECURSOS: 

Para realizar el proyecto se utilizarán materiales como: 

 Conexión a Internet. 

 Computadores varios. 

 Microsoft office. 



P á g i n a  | 33 

 

 Aplicaciones varias. 

 Celular. 

 

 

VIII. RECURSOS DE APOYO. 

 Tecnológicos. 

Las nuevas Tecnologías de información y comunicación (TIC) además el 

desarrollo del aprendizaje en educación inicial, han tenido un avance 

asombroso, por lo cual han surgido un conjunto de innovaciones y herramientas 

lo que provocó una redefinición en el funcionamiento de la sociedad y también 

en el ámbito educativo. 

  La importancia de contar en el Jardín infantil y Sala cuna  con herramientas 

tecnológicas, tales como: cámara fotográfica, Microsoft 365, notebook, 

proyector, equipos musicales; ayudan a expandir el conocimiento en los niños 

lúdica y dinámica, contribuyendo, además, ampliar y profundizar su visión del 

entorno.  

 

 Actividades Corporales y Recreativas. 

 Planificadas en todos los niveles al menos una vez por semana, a realizarse 

en el patio del Jardín Infantil y sala cuna o en las canchas de la población 

Marinero Ugarte, con el apoyo de implementos como: aros, cuerdas, 

colchonetas, conos, pelotas, etc. 

 

 Textos 

 Los textos a utilizar en los niveles medio mayor, pre kínder y kínder 

son de la editorial Caligrafrix.  

 En el nivel medio mayor el libro “Balancín”, se enfoca al desarrollo de 

habilidades básicas en todos los ámbitos de aprendizaje. Da predominio a las 

actividades realizadas por los párvulos de una manera lúdica y en grandes 

formatos. 

 En los niveles prekinder y kínder, se utilizan los textos trazos y letras 

(lenguaje) y Lógica y números (matemáticas), se opta por ellos porque 

cumplen con los contenidos pertinentes a trabajar con cada nivel, además de 

tener un bajo costo de adquisición.  
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 Cada nivel desde sala cuna a kinder cuenta con una biblioteca de 

aula que reúne los diferentes géneros literarios (cuentos, revistas, entre otros), 

los cuales se logran reunir con apoyo de la comunidad educativa. 

 

VIX. PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS. 

 

 Para la evaluación de los diferentes proyectos serán considerados tres tipos 

de evaluación:  

 -Diagnóstica: Con la evaluación diagnostica se recogerá antecedentes de los 
 párvulos a través de la ficha de ingreso y conversación con el padre o 
 apoderado, creando instancias para potenciar las capacidades que traen y 
 apoyarlos cuando lo requieren. Se incluyen actividades cognitivas y 
 psicomotoras al inicio del año para analizar los conocimientos previos que los 
 niños traen desde sus hogares, como también, conductas afectivo-
 emocionales. 
 

-Formativa: aplicada durante todo el semestre teniendo como objetivos 

favorecer la recolección de evidencias que permiten regular, orientar y corregir 

el proceso educativo, permitiendo incrementar el nivel de racionalidad de las 

decisiones (actividades desarrolladas), como también el control de calidad y 

retroalimentación de los procesos de enseñanza-aprendizaje estableciendo 

niveles de progreso y favoreciendo un mecanismo de autorregulación de los 

aprendizajes. Se utilizarán cuatro niveles de progreso: No Evaluado, Logrado, 

Medianamente Logrado y No Logrado. 

-Semestral: aplicada a finales de cada semestre teniendo como objetivo la 

estimación de los logros y aprendizajes adquiridos sirviendo de base para 

adoptar decisiones de certificación, promoción y repetición. Así mismo permite 

la certificación del logro de conocimientos, habilidades o actitudes respecto de 

procesos. 

 

a. Diagnóstico.  
Sala cuna : 
Al ingreso de los lactantes. 
 
Jardín infantil :  
Del 01 de marzo al 30 de marzo del 2021 

 
 Con la evaluación diagnóstica se recogerá antecedentes de los 

párvulos y lactantes a través de la ficha de ingreso y conversación con el 
padre o apoderado, creando instancias para potenciar las capacidades que 
traen y apoyarlos cuando lo requieren. Se incluyen actividades cognitivas y 
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psicomotoras al inicio del año para analizar los conocimientos previos que los 
niños y niñas traen desde sus hogares, como también, conductas afectivo-
emocionales. 

 

 Observación directa. 

 Registro anecdótico 

 Lista de cotejo. 

 Evaluación semestral (aplicación de prueba) 
 

b. Realización. Del 02 de Abril al 16 de Noviembre del 2021.  

 Se dará cumplimiento a los objetivos generales y específicos.  

 Ejecución de proyectos educativos mensuales. 

 Realización de diferentes actividades de convivencia y celebración. 

 Reunión de apoderados para entrega de informes y trabajos 
realizados el primer semestre. 

 Entrevista de apoderados. 

 Participación activa de la comunidad educativa en actividades y 
celebraciones.  
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X. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Programación de la  Momentos del día (rutina diaria) 

Jardín infantil: pequeños héroes, Iquique.   Nivel: medio menor  2021. 

Educadora: ________________________              técnico: _______________ 

Hora Instancia 

Educativa 

Ámbitos y 

Núcleos 

relacionados 

Aprendizajes 

Esperados 

Experiencia  

Educativa 

Evaluaciones 

(indicadores) 

08:00 

09:00 

Llegada 

Juego Libre 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía  

- Convivencia y 

ciudadanía 

Comprensión del 

entorno social y 

cultural 

- Pensamiento 

matemático    

Adquirir confianza ante 

situaciones,  

personas y  

experiencias  

nuevas.  

Iniciarse en la 

práctica de las 

primeras normas de 

convivencia. 

Los párvulos al llegar a 

 la sala serán recibidos 

 en forma cordial y 

 cariñosa por las tías.  

Luego acompañaran a los 

 párvulos a colgar sus  

pertenencias y elegir 

 un juguete de la sala.  

1. Demuestra 
seguridad al 
ingresar a la sala. 

2. Cuelga sus 
pertenencias 
solito/a.  

3. Comparte los 
juguetes con los 
demás. 

4. Ordena los juguetes 
cuando se lo piden. 

5. Se despide 
tranquilamente de 
sus padres. 

09:00 

09:15 

Saludo 

Asistencia 

Repertorio de 

Canciones 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía  

Comunicación 

Integral 

- Lenguaje verbal. 

Aplicar normas, derechos, 

responsabilidades  

y comportamientos  

sociales, 

 comprendiendo  

el sentido de  

algunas de 

ellas. 

Todos sentados en sus sillas 

la Educadora los invitará a 

cantar diversas canciones 

brindándole a los párvulos la 

oportunidad de expresarse a 

través de diversas canciones., 

y luego les irá mostrando su 

distintivo. Los párvulos irán 

reconociendo su distintivo y lo 

irán pegando en el panel de 

asistencia. 

6. Participa en la  
canción del saludo. 

7. Reconoce su 
distintivo. 

8. Se expresa a través 
de las canciones. 

 

 

 

09:15 

09:30 

La hora del 

cuento: 

Actividad de 

Lenguaje 

verbal 

Comunicación 

Integral 

- Lenguaje Verbal. 

Desarrollo 

personal y social 

- Convivencia y 

ciudadanía. 

- Lectura de 

Cuentos. 

- Lectura de láminas 

de lenguaje. 

- Escuchar obras de 

títeres  

- Historias a través 

de franelógrafos. 

Una vez que nos hemos 

saludado, se dará inicio a la 

actividad de lenguaje “verbal”, 

ésta variará durante la 

semana, a través del uso de 

diversos materiales, tales 

como cuentos, títeres, 

marionetas, láminas, 

disfraces, entre otros.  

9. Reconoce los 
objetos que hay en 
las láminas. 

10. Observa la obra de 
títeres. 

11. Reconoce los 
personajes de los 
cuentos. 

09:30 

09:50 

Actividad 

Variable 1 

Actividad 

planificada según 

proyecto mensual 

Actividad planificada 

según proyecto 

mensual 

Actividad planificada según 

tema del proyecto mensual. 

 

12. Actividad 
planificada según 
proyecto mensual. 

09:50 

10:15 

Momento de 

colación y 

compartir 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 
Autonomía. 

 

Distinguir aquellos  

alimentos que aportan  

mayor beneficio para 

su salud. 

Una vez sentados los párvulos 

cada uno en sus sillas se dará 

inicio a la hora de la colación 

motivándolos a través de 

canciones y láminas 

(Alimentos saludables) antes 

de la ingesta; Asimismo, 

favorecer su autonomía, en el 

uso de los utensilios para 

13. Reconoce una 
alimentación 
saludable. 

14. Utiliza 
correctamente la 
cuchara. 

15. Mantiene una 
postura sedente 
durante la ingesta. 
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comer.  

10:15 

10:30 

Baño (Muda & 

Control de 

Esfínter) 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía. 

Comunicación 

integral 

-Lenguaje verbal. 

Manifestar progresiva  

independencia y  

responsabilidad en  

relación al cuidado de su  

cuerpo y sus 

pertenencias. 

Los niños y niñas van al baño 

acompañados por las tías, se 

lavan las manos con agua y 

jabón, se aprovecha de 

resaltar la importancia de 

estas acciones. Se muda a 

quienes aún no controlan 

esfínter y se les pregunta si 

quieren hacer “pipí” a quienes 

ya comenzaron dicho proceso. 

16. Controla esfínter: 
17. Da aviso cuando 

requiere ir al baño. 
18. Lava/Seca sus 

manos y cara 
solito/a. 

10:30 

10:50 

Actividad 

recreativa al 

aire libre 

Desarrollo 

personal y social 

- Convivencia y 

ciudadanía. 

Compartir con otros niños, jugando, 

investigando, 

construyendo y 

aventurando con  

ellos. 

Se incentivará a los párvulos a 

explorar su medio (jardín) y 

sus diversos elementos. 

Participar de juegos grupales 

o libres, siendo dirigidos o no. 

19. Se relaciona con 
sus pares. 

20. Muestra interés por 
explorar su medio. 

21. Comparte los 
juguetes. 

10:50 

11:00 

Baño (Hábitos 

de Higiene) 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía. 

Comunicación 

Integral 

-Lenguaje verbal. 

Manifestar progresiva  

independencia y  

responsabilidad en  

relación al cuidado de su  

cuerpo y sus pertenencias. 

Los niños y niñas van al baño 

acompañados por las tías, se 

lavan las manos con agua y 

jabón, se aprovecha de 

resaltar la importancia de 

estas acciones. Se muda a 

quienes aún no controlan 

esfínter y se les pregunta si 

quieren hacer “pipí” a quienes 

ya comenzaron dicho proceso. 

22. Controla esfínter: 
23. Da aviso cuando 

requiere ir al baño. 
24. Lava/Seca sus 

manos y cara 
solito/a. 

11:00 

11:20 

Actividad 

Variable 2 

Actividad 

planificada según 

proyecto mensual 

Actividad planificada 

según proyecto 

mensual 

Actividad planificada según 

tema del proyecto mensual. 

25. Actividad 
planificada según 
proyecto mensual 

11:20 

11:40 

Mi cuerpo en 

movimiento. 

Actividad de 

control de 

motricidad fina 

o gruesa, 

según 

planificación. 

Actividad 

planificada según 

proyecto mensual 

Actividad planificada 

según proyecto 

mensual 

Actividad planificada según 

tema del proyecto mensual. 

26. Actividad 
planificada según 
proyecto mensual 

12:30 Despedida 

 

Se retiran los 

párvulos de 

media jornada. 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía. 

Iniciarse en la 

práctica de las 

primeras normas de 

convivencia. 

Acompañar a los párvulos 

 a recoger sus pertenencias y 

 despedirse de sus pares,  

saludando a sus padres  

de forma cordial y cariñosa 

por las tías.  

Otorgar a los padres 

 información sobre la 

jornada. 

27. Se despide de sus 
pares y tías. 

12:30 

13:00 

Almuerzo Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía.. 

Distinguir aquellos  

alimentos que aportan  

mayor beneficio para 

su salud. 

Nos formamos realizando un 

trencito para luego dirigirnos a 

la sala, allí los párvulos 

tomarán asiento y se dará 

inicio a la hora de almorzar. 

Asimismo, favorecer su 

autonomía, en el uso de los 

utensilios para comer. 

28. Utiliza de forma 
correcta los 
utensilios. 

29. Almuerza con la 
ayuda de una tía. 

30. Mantiene una 
postura sedente 
durante la ingesta. 

13:00 

13:15 

Baño (Hábitos 

de Higiene) 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Manifestar progresiva  

independencia y  

responsabilidad en  

relación al cuidado de su  

Los niños y niñas van al baño 

acompañados por las tías, se 

lavan las manos con agua y 

jabón, se aprovecha de 

31. Controla esfínter: 
32. Da aviso cuando 

requiere ir al baño. 
33. Lava/Seca sus 
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Autonomía. 

Comunicación 

Integral. 

-Lenguaje verbal. 

cuerpo y sus 

pertenencias. 

resaltar la importancia de 

estas acciones. Se muda a 

quienes aún no controlan 

esfínter y se les pregunta si 

quieren hacer “pipí” a quienes 

ya comenzaron dicho proceso. 

manos y cara 
solito/a. 

34. Lava sus dientes 

13:30 Despedida 

Se retiran los 

párvulos de 

media jornada 

extendida. 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía. 

Iniciarse en la 

práctica de las 

primeras normas de 

convivencia. 

Acompañar a los párvulos 

 a recoger sus pertenencias y 

 despedirse de sus pares,  

saludando a sus padres  

de forma cordial y cariñosa 

por las tías.  

Otorgar a los padres 

 información sobre la 

jornada.  

35. Se despide de sus 
pares y tías. 

13:15 

15:00 

Momento de 

Descanso 

 

 

 

 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía.. 

Incorporar 

gradualmente 

algunas prácticas 

que le permitan el 

cuidado de sí mismo, 

y la satisfacción del 

descanso y 

relajación. 

Generar condiciones 

ambientales permitiendo a los 

párvulos un buen descanso en 

el momento de sueño y vigilia, 

colocando música de 

relajación, bajando la 

intensidad de la luz y realizar 

cariñitos y masajes en su 

carita, cabecita y espalda. 

36. Se adapta a 
momentos de 
relajación. 

 

 

16:00 

16:30 

Momento de 

Leche y 

colación 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía. 

 

Distinguir aquellos  

alimentos que aportan  

mayor beneficio para 

su salud. 

Una vez sentados los párvulos 

cada uno en sus sillas se dará 

inicio a la hora de la once 

(Leche) motivándolos a través 

de canciones y láminas 

(Alimentos saludables) antes 

de la ingesta; Asimismo, 

favorecer su autonomía, en el 

uso de los utensilios para 

comer. 

37. Utiliza de forma 
correcta los 
utensilios. 

38. Almuerza con la 
ayuda de una tía. 

39. Mantiene una 
postura sedente 
durante la ingesta. 

16:30 

17:00 

Actividad de 

Lenguaje 

Artístico 

Comunicación 

integral  

- Lenguajes 

Artísticos. 

Descubrir diversas 

posibilidades de 

gestos y 

movimientos 

corporales para 

expresarse. 

Otorgar a los párvulos 

Espacios que permitan la libre 

expresión ya sea plástica 

como corporal 

40. Se expresa 
libremente a través 
del baile. 

41. Se expresa 
libremente a través 
del uso de 
instrumentos 
musicales. 

42. Sigue una 
secuencia de ritmos 
y melodías. 

43. Explora el material 
utilizado durante la 
actividad. 

44. Utiliza 
correctamente el 
material que esta 
utilizando. 

17:00 

17:30 

Momento de 

higiene. 

Lavado de 

manos y cara. 

Muda, control 

de esfínter. 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía. 

Comunicación 

integral 

-Lenguaje verbal. 

Manifestar progresiva  

independencia y  

responsabilidad en  

relación al cuidado de su  

cuerpo y sus 

pertenencias. 

Los niños y niñas van al baño 

acompañados las tías, se 

lavan las manos con agua y 

jabón, se aprovecha de 

resaltar la importancia de 

estas acciones. Se muda a 

quienes aún no controlan 

esfínter y se les pregunta si 

quieren hacer “pipí” a quienes 

ya comenzaron dicho proceso. 

45. Controla esfínter: 
46. Da aviso cuando 

requiere ir al baño. 
47. Lava/Seca sus 

manos y cara 
solito/a. 

48. Lava sus dientes 
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17:30 Momento 

Despedida 

(jornada 

completa) 

-Juegos libres 

supervisados 

Desarrollo 

personal y social 

- Identidad y 

Autonomía. 

- Convivencia y 

ciudadanía. 

Iniciarse en la 

práctica de las 

primeras normas de 

convivencia. 

Acompañar a los párvulos 

 a recoger sus pertenencias y 

 despedirse de sus pares,  

saludando a sus padres  

de forma cordial y cariñosa 

por las tías.  

Otorgar a los padres 

 información sobre la 

jornada. 

49. Se despide de sus 
pares y tías. 
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XI.  CRONOGRAMA DE FECHAS ESPECIALES Y EFEMERIDES 2022 

 

PRIMER SEMESTRE 2022 

 

 

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDAD / SEMANA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

INICIO AÑO EDUCATIVO X                       

REUNIÓN INFORMATIVA PARA 
PADRES 

 X                      

ENVÍO AL HOGAR PLANO DE  
EVACUACIÓN 

X                       

PLANIFICACION MENSUAL AL HOGAR      X    X     X    X     

CARTILLA INFORMATIVA PARA 
PADRES 

X     X    X     X    X     

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  X X X X X                  

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA     X                   

PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS  
POR NIVEL 

       X                

CELEBRACION ANIVERSARIO DE 
CARABINEROS 

        X               

CEREMONIA ANIVERSARIO  
JARDÍN INFANTIL 

         X              

ACTIVIDAD MUSICAL CON 
PRESENCIA DE BANDA DE LA IV 
ZONA NAVAL 

         X              

PROYECTO DE INNOVACION  
CURRICULAR 

           X X X X X X X X    X 

DESFILE CON MOTIVO MES DEL  
MAR 

           X  X          

REGALO PARA MAMÁ            X            

EXPOSICÍON DE TRABAJOS MES DEL  
MAR 

              X         

ENTREVISTA DE APODERADOS         X X X X X X X X X X      

CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE                X        

EVALUACIÓN SEMESTRAL                 X X      

FINALIZACIÓN DEL PRIMER 
SEMESTRE 

                  X X    

ENTREGA DE INFORMES 
SEMESTRALES 

                   X    

VACACIONES DE INVIERNO 
(OPTATIVA) 

                    X X  

INICIO SEGUNDO SEMESTRE                       X 
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SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDAD / SEMANA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

INICIO SEGUNDO SEMESTRE X                      

CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO Y LA 
NIÑA 

 X                     

CAMPAÑA DEL SOBRE DE 
COANIQUEM 

  X                    

ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS       X X X              

ACTO DE FINALIZACIÓN DEL MES DE 
LA PATRIA 

        X              

ENTREVISTA DE APODERADOS  X X X X X X   X X   X X X       

SEMANA DEL NIÑO Y LA NIÑA            X           

CELEBRACION FAMILIAR            X           

DÍA DE LAS TIAS            X           

PERIODO DE EVALUACIÓN SEGUNDO 
SEMESTRE 

                X X     

CAMPAÑA SOLIDARIA TELETON                 X X X    

ENSAYOS CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN  

                 X X    

GRADUACIÓN NIVEL KINDER                   X    

FIESTA DE NAVIDAD                     X   

ENTREGA DE INFORMES Y 
TRABAJOS SEMESTRALES 

                   X   



P á g i n a  | 42 

 

XII. PERFILES Y FUNCIONES. 

 

 

1. Organigrama Jardín Infantil “Pequeños Héroes” 
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Educ de Párvulos 
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Marianela Berrios 
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-Margarita Araya 
-01 técnico por 
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2. Perfiles y funciones. 

 

Función de la Directora 

 Es responsable en todo momento, ante el Jefe del 
Departamento de Bienestar, de la eficiencia y administración del personal, 
alumnos y las dependencias del Jardín Infantil y Sala cuna “Pequeños 
Héroes”. Así también del cumplimiento de los horarios establecidos, de la 
limpieza del jardín, conservación del material e infraestructura y seguridad 
integral de los párvulos 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas institucionales establecidas por la 
Dirección General del Personal y las Directivas emanadas de la Dirección 
de Bienestar Social. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones internas establecidas por el 
Departamento del cual depende el Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Organizar y velar por el buen desempeño de su personal a cargo 
(Educadoras de Párvulos Asistentes de Párvulos, Manipuladoras de 
Alimentos, Auxiliares de Aseo, etc.) y óptimo desarrollo de su grupo de 
niños. 

 Velar por la aplicación correcta de las normas legales y reglamentarias 
relativas a los programas de educación, sobre la base de la Reforma 
Educacional Chilena. 

 Presentar propuesta de presupuesto anual, para el año siguiente, en 
el mes de octubre. 

 Presentar propuesta de tarifas según mercado existente en su 
comunidad educativa. 

 Mantener el control Estadístico de Ocupación y Dotación de su Jardín 
Infantil y Sala cuna procurando una ocupación óptima a su disponibilidad. 

 Elaborar, supervisar y evaluar, periódicamente el Proyecto Educativo 
pertinente a su Jardín Infantil y Sala cuna a desarrollar durante el año. 

 Evaluar, proponer y materializar planes conjuntos con organizaciones 
especializadas estatales o privadas, destinados a la solución de 
problemas educacionales, mejorando la efectividad y aprovechando las 
ventajas económicas y profesionales que puedan brindar. 
(perfeccionamiento). 

 Consolidar la información requerida de su Jardín Infantil y Sala Cuna 
para ser entregada al Departamento o Delegación de Bienestar Social 
correspondiente, para la memoria anual. 

 Preparar y entregar a través de su Departamento de Bienestar para la 
Sección de Comunicación y Promoción la información correspondiente a 
su establecimiento y que deba ser difundida al personal a través de los 
Sitios Web de Internet e Intranet de la Dirección de Bienestar de la 
Armada. 
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 Revisar semanalmente el Sitio Web Internet e Intranet, verificando que 
la información relacionada con su establecimiento sea oportuna, 
completa, clara y esté actualizada y remitir a la Sección de Comunicación 
y Promoción los errores y defectos detectados para su corrección. 

 Mantener actualizada, periódicamente la documentación pertinente a 
su labor de Dirección y cumplir plazos establecidos para su entrega. 

 Efectuar, a lo menos tres reuniones al año con los padres, con el 
objeto de mantenerlos informados del proceso y desarrollo del Proyecto 
Educativo del Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Mantener una comunicación abierta con el Jefe de Asistencias del 
Departamento o Delegación de Bienestar Social, informando 
periódicamente del Estado de Avance de su establecimiento. 

 Crear un ambiente de agrado, seguro y confiable, para los niños, 
personal y padres, objeto brindar un servicio de calidad. 

 Efectuar reuniones periódicas con su personal a cargo, con el objeto 
de mantenerlas comprometidas e incorporadas al trabajo educativo en 
todos sus ámbitos. 

 Efectuar reuniones técnicas semanales con su grupo de Educadoras 
de Párvulos para planificar el trabajo pedagógico a ejecutar. 

 Mantener actualizado el inventario y consumo controlado existente en 
su Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Informar a su personal de los turnos o reemplazos durante los 
períodos de permiso o cuando el servicio lo requiera en el Jardín Infantil 
y Sala cuna. 

 Ser la responsable mensualmente de administrar un Fondo Fijo 
(FOFI), para gastos menores, según resolución del Departamento de 
Bienestar Social. 

 Asumir profesional y responsablemente aquellos casos especiales 
detectados en los niños, entrevistando a los padres y derivando a 
especialista competente. 

 Generar un ambiente de trabajo óptimo, y de agrado para el desarrollo 
de su labor diaria en beneficio de los niños, personal y en la entrega de 
un servicio de calidad. Demostrando capacidad de conducción de grupos 
en diversas situaciones, con mesura, firmeza y equidad, lo que implica 
poseer adecuado nivel de autoestima, seguridad y capacidad de 
autocrítica. 

 Mantener vigente y en conocimiento del personal, niños y padres, los 
Planes de Emergencia y preocuparse de efectuar un Programa de 
Simulacros periódicos. 

 Elaborar y ejecutar, Planes de Mantención de Infraestructura, Grifería, 
Electricidad y Aseo y Ornato del Jardín Infantil y sala cuna 
presentándolos al Jefe de Asistencias para su aprobación. 

 Solicitar a la Contadora, mensualmente, los listados de pagos de 
Jardines Infantiles o Salas Cunas, con el objeto de mantener un control 
de morosos o descuentos indebidos. 
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 Solicitará mensualmente los estados de resultados financieros 
emitidos por Finanzas de su Departamento o Delegación de Bienestar, 
considerando egresos e ingresos. 

 Entregar oportunamente las facturas certificadas para el cierre 
contable de cada mes. 

 Informar oportunamente las Altas y Bajas producidas durante el mes, 
con el respaldo de un Memorando al Jefe de Asistencias con faro al Jefe 
Departamento Finanzas. Verificando mensualmente que éstas sean 
equivalentes. 

 Conocer el presupuesto aprobado por la Dirección de Bienestar e 
informado por el Departamento, para el funcionamiento del año, 
controlando su estado de avance. 

 Adquirirá y controlará periódicamente los víveres para el personal, 
niños y lactantes, registrando entradas y salidas de éstos. En aquellos 
casos que la jornada lo amerite. 

 Asignará personal encargado y responsable de diferentes cargos, que 
van en apoyo a su gestión: lavandería, librería, víveres, asistencia, cuota 
de padres, mejoras de rancho, etc. 

 Presentará propuestas de calificaciones de su personal Armada y 
Fondos Propios, según Directiva DIREBIEN respectiva, registrando 
observaciones en la hoja de desempeño de cada persona.  

 Deberá mantener informadas de todo su trabajo a su cuerpo de 
Educadoras de Párvulos y Asistentes, con el objeto que en sus ausencias, 
por período de permiso o licencia médica, éstas puedan asumir la 
Dirección.  

 

Funciones de las Educadoras de Párvulos:  

        Son responsables en todo momento, ante la Directora del Jardín 
Infantil y Sala cuna “Pequeños Héroes” dependiente del Departamento 
de Bienestar, del cuidado, seguridad y aprendizaje de los párvulos a su 
cargo, del cumplimiento de los horarios establecidos, de la limpieza del 
jardín, conservación del material e infraestructura. 

   

 Conocer y cumplir las normas institucionales establecidas por la 
Dirección General del Personal y las Directivas emanadas de la Dirección 
de Bienestar Social. 

 Cumplir con las disposiciones internas establecidas por el 
Departamento, de las cuales dependen el Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Elaborar y proponer a la Directora del Jardín y Sala cuna el 
Proyecto Educativo pertinente a su nivel de niños a desarrollar durante el 
año. 

 Poner en marcha, ejecutar y evaluar periódicamente el proyecto 
educativo conforme al nivel de cargo hasta su finalización. 
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 Organizar y velar por el buen desempeño de su personal a cargo 
(asistente de párvulos) y óptimo desarrollo de su grupo de niños, siendo 
la responsable directa de éstos. 

 Mantener actualizada periódicamente la documentación pertinente 
a su labor educativa, fichas de antecedentes, asistencias, registros, 
evaluaciones, informes, etc. 

 Efectuar reuniones establecidas en un programa aprobado por la 
Directora del Jardín infantil y Sala cuna, y coordinar entrevistas 
personales con los padres, con el objeto de mantenerlos informados del 
proceso educativo de su niño(a). 

 Mantener una comunicación abierta con la Directora del Jardín 
infantil y Sala cuna en cuanto a materias atingentes a su labor educativa 
profesional, con el propósito de lograr una retroalimentación. 

 Controlar el Inventario y Consumo asignado. 

 Cumplir con los roles de turnos o reemplazos durante los períodos 
de permisos o cuando el servicio lo requiera en el Jardín Infantil y Sala 
cuna. 

 Participar en las reuniones técnicas establecidas por la Directora, 
aportando proposiciones educacionales. 

 Informar casos especiales detectados en su grupo de niños a la 
Directora y proponer soluciones. 

 Generar un ambiente de trabajo óptimo, y de agrado para el 
desarrollo de su labor diaria en beneficio de los niños y su personal a 
cargo. 

 Administrar remedios y aplicar tratamientos médicos, de acuerdo a 
las indicaciones establecidas por el pediatra tratante del niño. 

 Conocer el funcionamiento biológico y de los procesos madurativos 
y psicológicos inherentes a cada nivel de desarrollo, a fin de colaborar 
positivamente con el proceso de selección y graduación de los 
aprendizajes e integración de los niños. 

 Firmar libro de asistencia al ingresar y al finalizar su jornada laboral 
 

Funciones de las Técnicos en Atención de Párvulos:  

         Asistir a la Educadora de Párvulos, con todo lo que se 
refiere al cuidado, seguridad y aprendizaje de los párvulos a su cargo, del 
cumplimiento de los horarios establecidos, de la limpieza del jardín y sala 
cuna, conservación del material e infraestructura. 

 

 Cumplir con las disposiciones internas establecidas por los 
Departamentos y Delegaciones de las cuales dependen los Jardines 
Infantiles. 

 Cumplir con las disposiciones de funcionamiento que establezca la 
Directora del Jardín Infantil y Sala cuna. 
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 Cumplir con las disposiciones de organización para su grupo de 
trabajo que disponga la Educadora de Párvulos. 

 Cumplir con turnos o comisiones, en el Jardín Infantil y Sala cuna, si 
la Directora lo dispone. 

 Mantener una correcta presentación personal y usar el uniforme 
reglamentario. 

 Mantener el aseo y el orden de las dependencias y mobiliario del 
nivel en que se desempeña. 

 Favorecerá la organización y el trabajo en equipo en la formulación 
de actividades y preparación de material del trabajo educativo. 

 Preparar, con la debida anticipación, el material necesario para la 
planificación dispuesta. 

 Generar un clima de confianza manteniendo una actitud alegre, 
afable y cooperadora frente al   personal del Jardín Infantil y Sala cuna, 
padres y niños(as). 

 Se desempeñará profesionalmente en su grupo de niños 
procurando el bienestar, desarrollo y aprendizaje de ellos. 

 Recepcionar información entregada por los padres para la 
Educadora de Párvulos, en su ausencia. No emitiendo juicios o 
determinaciones.  

 Mantener informada a la Educadora de Párvulos de su nivel de toda 
materia concerniente a su grupo de niños(as). 

 Se responsabilizará del material didáctico a su cargo. 
 

Funciones de la Manipuladora de Alimentos. 

  Es responsable en todo momento, de la confección de los 
almuerzos y raciones para los niños y de la correcta manipulación de 
alimentos, para los párvulos del Jardín Infantil y Sala cuna. 
 

 Cumplir con las disposiciones internas establecidas por el 
Departamento del cual depende el Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Cumplir con las disposiciones de funcionamiento que 
establezca la Directora del Jardín Infantil, dependiendo directamente de 
ésta. 

 Participar en la formulación de las Minutas semanales y 
Pedidos de Alimentos de los niños(as) junto a la Directora, proponiendo 
alternativas viables, en relación a aportes nutritivos y cantidades. 

 Deberá tener y mantener buena salud para trabajar, debiendo 
hacerse un control anual de exámenes obligatorios, dispuestos en el 
Manual de Higiene Ambiental y Control de Alimentos de la Armada. 

 Deberá usar el uniforme reglamentario, el que deberá 
mantener en buenas condiciones. Consistente en: 

 Pantalón o vestido blanco. 

 Delantal blanco. 
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 Gorro. 

 Zapatos con suela y taco de goma bajos. 

 Si es necesario, botas de goma en zona húmeda. 

 Su presentación y cuidado personal debe ser acorde a la 
delicada función que cumple, es decir, mantener un cuidadoso aseo 
corporal, en especial de sus manos. Las uñas deberán estar cortas, 
limpias y sin barniz; lavarse las manos prolijamente cada vez que hayan 
salido del recinto de   trabajo y deban reiniciar sus actividades.  

 Cumplir los horarios establecidos. 

 Firmar libro de asistencia al ingresar y al finalizar su jornada 
laboral. 

 

                         Funciones de la Auxiliar de servicios.  

Es responsable, en todo momento, de la correcta limpieza y 
presentación de todas las instalaciones del Jardín Infantil y Sala cuna. 

 

 Cumplir con las disposiciones internas establecidas por el 
Departamento del cual depende el Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Cumplir con las disposiciones de funcionamiento que establezca la 
Directora del Jardín Infantil y Sala cuna, dependiendo directamente de 
ésta. 

 Mantendrá una correcta presentación personal. 

 Será la encargada de mantener en óptimas condiciones de limpieza e 
higiene todas aquellas dependencias externas a las salas de actividades 
de los niños, áreas verdes y servicios higiénicos. 

 Debe mantener una actitud de servicio y cordialidad con todo el 
personal del Jardín Infantil y Sala cuna. 

 Deberá mantener informada a la Directora de todo daño de 
infraestructura, grifería, electricidad y ornato del Jardín Infantil y Sala 
cuna. 

 Cumplirá la función de Estafeta según disposición de la Directora. 
 

Funciones de los padres y apoderados serán las siguientes: 
 

a. Conocer y comprometerse en el cumplimiento del Reglamento del 
Jardín Infantil y Sala Cuna, lo que deberá quedar registrado con la firma 
del padre y/o apoderado.  
b. Proveer a su hijo de los materiales solicitados en los tiempos 
establecidos. 
c. Cumplir con el horario de funcionamiento de los jardines infantiles y 
salas cuna. 
d. Controlar la libreta de comunicaciones, enviándola diariamente y 
debidamente firmada. 
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Para efecto de tratar asuntos relacionados con sus hijos, los padres 

deben seguir el conducto regular. Dirigirse a la educadora del nivel y si 

no encuentran solución, con la Directora del centro. Si esta última no 

puede dar solución al requerimiento, podrá dirigirse al Jefe de la unidad 

orgánica del Departamento de Bienestar Social. 

e. El apoderado debe informar (por escrito) a la educadora de párvulos 
del nivel toda persona ajena que tenga la facultad de retirar al menor de 
establecimiento. 
f. Los padres son los responsables del traslado de sus hijos, desde el 
Jardín Infantil/Sala Cuna hacia su hogar y desde su hogar al Jardín 
Infantil/Sala Cuna, cualquiera sea el medio de transporte que utilice. 
g. Asistir a las reuniones de padres y a entrevistas personales. 
h. Informar oportunamente en caso de enfermedad, acreditado con un 
certificado médico señalando claramente: diagnóstico, tratamiento y 
tiempo de reposo. 
i. Velar por la correcta presentación personal del niño o niña. 
j. Velar por la asistencia y puntualidad del menor. 
k. Escuchar y dar un trato respetuoso y cordial a todos los integrantes 
de su comunidad educativa. 

 

Perfiles: 

Directora 

El personal profesional que se desempeñará como Educador de Párvulos 
Director en los JI y SC del Servicio de Bienestar Social de la Armada 
deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 
A. Profesional 
a. Disponibilidad: 
i. Disponibilidad para trasladarse de lugar de trabajo dentro de la misma 
zona durante el transcurso del año. 
ii. Disponibilidad horaria para cumplir turnos especiales. 
b. Conocimientos y habilidades profesionales: 
i. Poseedora de título profesional universitario en Educación Parvularia. 
ii. Conocimiento del funcionamiento del Servicio de Bienestar Social de la 
Armada. 
iii. Capacidad Administrativa, que permita coordinar y asignar 
eficientemente los recursos humanos y materiales de una instalación, en 
la consecución de los objetivos propuestos. 
iv. Capacidad de Dirección, demostrando capacidad de conducción de 
grupos en diversas situaciones; con mesura, firmeza y equidad, lo que 
implica poseer adecuado nivel de autoestima, seguridad y capacidad de 
autocrítica. 
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v. Conocimiento actualizado de los programas educacionales actuales en 
relación a la Reforma Educacional Chilena y las Bases Curriculares de la 
educación Parvularia. 
vi. Dominio a nivel usuario de los programas de computación Excel, Word 
y Power Point. 
vii. Dominio avanzado del idioma Español. 
viii. Dominio básico del idioma Inglés. 
ix. Dominio como usuario de Internet. 
x. Perfeccionamiento profesional actualizado acreditado con certificados. 
xi. Experiencia Profesional de 5 años en el Servicio de Bienestar Social 
de la Armada. 
c. Sensibilidad social y desarrollo de otros. 
i. Demostrar motivación para dirigir con equidad y firmeza dentro de su 
ambiente educativo. 
ii. Guiar y fomentar, en una instancia grupal, el desarrollo individual de un 
niño. 
iii. Mantener atención a la detección de problemas que interfieren con el 
desarrollo del niño. 
iv. Poseer una fuerte capacidad de trabajo interdisciplinario y para aulas 
formales o informales. 
d. Relaciones interpersonales – trabajo en equipo 
i. Trabajar positiva, armónica y activamente dentro de un equipo de 
trabajo, desplegando 
esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes. 
ii. Liderar un equipo de trabajo, supervisando efectivamente y facilitando 
el desempeño laboral de otras profesionales si es necesario. 
iii. Demostrar iniciativa y energía para participar en todas las actividades 
desarrolladas, sin eximirse de ninguna. 
 
 
B. Personal. 
a. Imagen y Personalidad: 
i. Buena presencia, apariencia cuidadosa y vestuario sobrio. 
ii. Enérgica y activa. 
iii. Socialmente simpática, cálida, afable en su relación con los demás. 
iv. Dicción y vocalización clara y neutra, sin modismos ni acentos. 
v. Contacto interpersonal formal, que denote seguridad, cortesía, 
cooperación y respeto. 
b. Cultura y valores: 
i. Costumbres y hábitos de vida convencionales. 
ii. Respeto por los principios, valores y tradiciones sostenidos por la 
Armada. 
c. Intereses: 
i. Manifestar un interés orientado a educar a niños. 
ii. Expectativas y metas personales compatibles con el cargo a 
desempeñar y con las condiciones de trabajo ofrecidas. 
d. Salud y Estabilidad Emocional 
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i. Salud Compatible con el servicio. 
ii. Habilidad para mantener un control de las emociones en situaciones 
estresantes para enfrentar con serenidad, prudencia y lógica situaciones 
de emergencia que puedan afectar la seguridad y bienestar del niño. 

 

 

Educadoras de Párvulos 

El personal profesional que se desempeñará como Educador de Párvulos 
en los JI y SC del Servicio de Bienestar Social de la Armada deberá 
cumplir con el siguiente perfil: 

 

A.- Profesional.  

1. Disponibilidad:  
a) Disponibilidad para trasladarse de lugar de trabajo dentro de la misma 
zona durante el transcurso del año.  

b) Disponibilidad horaria para cumplir roles de guardia.  
 
2. Conocimientos y habilidades profesionales:  
a) Educadora de Párvulos capacitada para mediar efectivamente 
aprendizajes significativos, oportunos y pertinentes de niños(as) de 0 a 6 
años; con a lo menos cuatro años de estudio y poseedora de título 
profesional en pedagogía.  

b) Dominio avanzado del idioma Español.  

c) Dominio básico del idioma Inglés.  

d) Conocer el funcionamiento biológico y de los procesos madurativos y 
sicológicos inherentes a cada nivel de desarrollo.  

e) Conocer los programas educacionales actuales en relación a la 
Reforma Educacional Chilena.  

f) Dominio a nivel usuario de los programas de computación, Excel, Word 
y Power Point.  

g) Dominio a nivel usuario de Internet.  

h) Haber efectuado cursos de perfeccionamiento periódicamente.  

 

3. Sensibilidad social y desarrollo de otros  
a) Demostrar motivación para dirigir con equidad y firmeza dentro de su 
ambiente educativo.  

b) Guiar y fomentar, en una instancia grupal, el desarrollo individual de 
un niño.  

c) Mantener atención a la detección de problemas que interfieren con el 
desarrollo del niño, efectuando las derivaciones pertinentes.  

d) Poseer una fuerte capacidad de trabajo interdisciplinario y para aulas 
formales o informales.  
4. Relaciones interpersonales – trabajo en equipo  
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a) Trabajar positiva, armónica y activamente dentro de un equipo de 
trabajo, desplegando esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes.  

b) Liderar una dupla de trabajo, compuesta por ella y su asistente de 
párvulos, supervisando efectivamente y facilitando el desempeño laboral 
de la auxiliar que trabaja con ella.  

c) Demostrar iniciativa y energía para participar en todas las actividades 
desarrolladas, sin eximirse de ninguna.  
 
B.- Personal.  

1. Imagen y Personalidad:  

a) Buena presencia, apariencia cuidadosa y vestuario sobrio.  
b) Enérgica y activa.  
c) Socialmente simpática, cálida, afable en su relación con los demás.  
d) Dicción y vocalización clara y neutra, sin modismos ni acentos.  
e) Contacto interpersonal formal, que denote seguridad, cortesía, 
cooperación y respeto.  
 
2. Cultura y valores:  

a) Costumbres y hábitos de vida convencionales.  
b) Respeto por los principios, valores y tradiciones sostenidos por la 
Armada.  
 
3. Intereses:  

a) Manifestar un interés orientado a educar a niños.  
b) Expectativas y metas personales compatibles con el cargo a 
desempeñar y con las condiciones de trabajo ofrecidas.  
4. Salud y Estabilidad Emocional. 

Técnico en Párvulos 

El personal profesional que se desempeñará como Técnico en Párvulos 
en los Jardines infantiles del Servicio de Bienestar Social de la Armada 
deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 
A.-Profesional. 
 
2. Disponibilidad: 

 
a) Disponibilidad para trasladarse de lugar de trabajo dentro de la misma 
zona durante el transcurso del año. 
b) Disponibilidad horaria para cumplir roles de guardia. 
 
3. Conocimientos y habilidades profesionales: 
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a) Asistente de Párvulos capacitada profesionalmente para apoyar 
efectivamente el desarrollo de los aprendizajes significativos, oportunos y 
pertinentes de niños de 0 a 5 años; con a lo menos dos años de estudio 
y poseedora de un título técnico - profesional. 
b) Dominio del idioma Español. 
c) Conocer el funcionamiento biológico y de los procesos madurativos y 
sicológicos inherentes a cada nivel de desarrollo. 
d) Conocer los programas educacionales actuales en relación a la 
Reforma Educacional Chilena. 
e) Conocimiento básico a nivel usuario de los programas de computación 
excel y word. 
f) Haber efectuado cursos de perfeccionamiento en el ámbito de la 
educación. 
 
4. Sensibilidad social y desarrollo de otros. 

 
a) Demostrar motivación y un interés orientado a atender el bienestar de 
los niños(as). 
b) Mantener atención a la presencia de casos especiales en los niños, 
comunicando a la educadora de párvulos en el momento pertinente. 
c) Poseer una fuerte capacidad de trabajo en equipo y para aulas 
formales o informales. 
 
5. Relaciones interpersonales – trabajo en equipo. 

 
a) Trabajar positiva, armónica y activamente dentro de un equipo de 
trabajo, desplegando esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes. 
b) Demostrar iniciativa y energía para participar en todas las actividades 
desarrolladas, sin eximirse de ninguna. 
 
B.- Personal. 
 
1. Imagen: 
a) Buena presencia, apariencia cuidadosa y vestuario sobrio. 
b) Enérgica y activa. 
c) Socialmente simpática, cálida, afable en su relación con los demás. 
d) Dicción y vocalización clara y neutra, sin modismos ni acentos. 
e) Contacto interpersonal formal, que denote seguridad, cortesía, 
cooperación y respeto. 
 
2. Cultura y valores: 
a) Costumbres y hábitos de vida convencionales. 
b) Respeto por los principios, valores y tradiciones sostenidos por la 
Armada. 
 
3. Intereses: 
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a) Manifestar un interés orientado a educar niños. 
b) Expectativas y metas personales compatibles con el cargo a 
desempeñar y con las condiciones 
de trabajo ofrecidas. 
 
4. Salud y Estabilidad Emocional 
a) Salud Compatible con el servicio. 
b) Habilidad para mantener un control de las emociones en situaciones 
estresantes para enfrentar con serenidad, prudencia y lógica situaciones 
de emergencia que puedan afectar la seguridad y bienestar del niño. 
 
 
Manipulador de Alimentos 

El personal profesional que se desempeñará como manipulador de 
alimentos en los Jardines infantiles del Servicio de Bienestar Social de la 
Armada deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 
 
A.- Profesional. 
 
1. Disponibilidad: 
a) Disponibilidad para trasladarse de lugar de trabajo dentro de la misma 
zona durante el transcurso del año. 
b) Disponibilidad horaria para cumplir roles de guardia. 
 
2. Conocimientos y habilidades profesionales: 
a) Estar capacitada sanitaria y técnicamente para elaborar, almacenar y 
distribuir los alimentos. 
b) Conocer las características de los alimentos, vida útil y alteraciones o 
modificaciones que pudiese sufrir éstos. 
c) Conocer las técnicas de apoyo existentes, para determinar el estado 
de conservación de los alimentos, carnes, verduras y frutas. 
d) Conocer las condiciones de higiene personal que debe cumplir la 
manipuladora para obtener un mejor nivel de salud individual y equilibrio 
psicofísico. 
e) Conocer los procedimientos a seguir para lograr el saneamiento de los 
distintos lugares o equipos que se utilizan para desarrollar su labor. 
f) Conocer los procedimientos para eliminación de basuras. 
g) Conocer los vectores sanitarios o agentes vivos que transmiten 
enfermedades virales, bacterianas y parasitarias. 
 
3. Sensibilidad social y desarrollo de otros 
a) Demostrar motivación y un interés por la función a desarrollar, 
orientado al bienestar de los niños. 
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b) Mantener atención a la presencia de casos especiales en los niños, en 
cuanto a sus dietas, comunicando a la directora en el momento 
pertinente. 
c) Poseer una capacidad de trabajo en equipo. 
 
4. Relaciones interpersonales – trabajo en equipo 
a) Trabajar positiva, armónica y activamente dentro de un equipo de 
trabajo, desplegando esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes. 
b) Demostrar iniciativa y energía para participar en las actividades a 
desarrollar. 
 
B.- Personal. 
 
1. Imagen: 

 
a) Buena presencia, apariencia cuidadosa y vestuario sobrio. 
b) Enérgica y activa. 
c) Socialmente simpática, cálida, afable en su relación con los demás. 
d) Dicción y vocalización clara y neutra, sin modismos ni acentos. 
e) Contacto interpersonal formal, que denote seguridad, cortesía, 
cooperación y respeto. 
2. Cultura y valores: 

 
a) Costumbres y hábitos de vida convencionales. 
b) Respeto por los principios, valores y tradiciones sostenidos por la 
Armada. 
 
3. Intereses: 

 
a) Manifestar un interés orientado al bienestar de los niños. 
b) Expectativas y metas personales compatibles con el cargo a 
desempeñar y con las condiciones de trabajo ofrecidas. 
 
4. Salud y Estabilidad Emocional. 

 
a) Salud Compatible con el servicio. 
b) Habilidad para mantener un control de las emociones en situaciones 
estresantes para enfrentar con serenidad, prudencia y lógica situaciones 
de emergencia que puedan afectar la seguridad y bienestar del niño. 

 

Auxiliar de Servicio. 

El personal profesional que se desempeñará como auxiliar de servicio en 
los jardines infantiles del Servicio de Bienestar Social de la Armada 
deberá cumplir con el siguiente perfil: 
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A.- Profesional. 
 
2. Disponibilidad: 
b) Disponibilidad para trasladarse de lugar de trabajo dentro de la 

misma zona durante el transcurso del año. 
 

3. Conocimientos y habilidades profesionales: 
 

a) Conocer los procedimientos a seguir para lograr el saneamiento de los 
distintos lugares o equipos que se utilizan para desarrollar su labor. 
b) Conocer los procedimientos para eliminación de basuras. 
c) Conocer los vectores sanitarios o agentes vivos que transmiten 
enfermedades virales, bacterianas y parasitarias. 
 
3. Sensibilidad social y desarrollo de otros 
a) Demostrar motivación y un interés por la función a desarrollar, 
orientado al bienestar de los niños(as) y del personal que labora en los 
jardines infantiles y salas cunas. 
b) Poseer una capacidad de trabajo en equipo. 
 
4. Relaciones interpersonales – trabajo en equipo 
a) Trabajar positiva, armónica y activamente dentro de un equipo de 
trabajo, desplegando esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes. 
b) Demostrar iniciativa y energía para participar en las actividades a 
desarrollar. 
 
 
B.- Personal. 
 
1. Imagen: 
a) Buena presencia, apariencia cuidadosa y vestuario sobrio. 
b) Enérgica y activa. 
c) Socialmente simpática, cálida, afable en su relación con los demás. 
d) Dicción y vocalización clara y neutra, sin modismos ni acentos. 
e) Contacto interpersonal formal, que denote seguridad, cortesía, 
cooperación y respeto. 
 
2. Cultura y valores: 
a) Costumbres y hábitos de vida convencionales. 
b) Respeto por los principios, valores y tradiciones sostenidos por la 
Armada. 
 
3. Intereses: 
a) Manifestar un interés orientado al bienestar de los niños y del 
personal. 
b) Expectativas y metas personales compatibles con el cargo a 
desempeñar y con las condiciones de trabajo ofrecidas. 
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4. Salud y Estabilidad Emocional 
a) Salud Compatible con el servicio. . 
b) Habilidad para mantener un control de las emociones en situaciones 
estresantes para enfrentar con serenidad, prudencia y lógica situaciones 
de emergencia que puedan afectar la seguridad y bienestar del niño. 
 

Niños:  

         El perfil del niño que se desea formar de manera integral, es un 

ser con formación valórica, dando énfasis al amor de la familia y a su 

entorno, al respeto, la responsabilidad y la perseverancia para formar 

una persona de bien que pueda, en el futuro, enfrentar con éxito los 

desafíos de su proyecto de vida. Así mismo fortalecer la espiritualidad, 

sustentada en una orientación cristiana, para lograr una vida plena y 

feliz, en la consecución de sus metas personales. 

         Junto con esto y en consideración a la pertenencia y pertinencia a 

la Armada de Chile, es que el centro educativo potencia en los niños el 

respeto y el amor a la patria, valores fundamentales para el desarrollo 

del sentido de pertenencia de su país. 

 Padres   

                  Los padres son por definición los primeros educadores y 
formadores de sus hijos. Tienen un rol activo de colaboración y 
complementación armónica y concordante en la formación integral de los 
niños junto al centro educativo. Para establecer una óptima relación se 
requiere que los padres cuenten a lo menos con los atributos de 
compromiso con los valores declarados en los principios orientadores, leal 
en la aceptación de los vínculos aportando a la construcción de una 
convivencia sana en el cumplimiento de sus normas. Desarrolla un rol 
activo y participativo en las experiencias de aprendizaje diseñadas en la 
propuesta educativa. 

  

 

Personal de Servicio y administrativos:  

     Son aquellos miembros de la comunidad educativa que asumen 

roles complementarios dentro del establecimiento, que si bien, no 

asumen labores educativas directas, contribuyen al buen 

funcionamiento del establecimiento en relación a otras necesidades que 

requieren los niños.  
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XIII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA) 

  La Evaluación será un proceso continuo y paralelo durante la 
aplicación del Proyecto Educativo.  
 
  Al inicio del año educativo se realizará evaluación diagnóstica 
inicial a los párvulos, con la finalidad de conocer los aprendizajes 
previos adquiridos y así, cada educadora elaborará el plan de aula con 
los objetivos a lograr durante el año con su nivel. 
 
    Se evaluarán los objetivos planteados de cada nivel, en los proyectos 
de Aula elaborados por las educadoras pedagógicas, a medida que 
vayan desarrollando actividades individuales y grupales, las cuales 
serán anotadas en la hoja de registro evaluativo. 
 
 Durante el proceso evaluativo también se pondrá en conocimiento al 
apoderado del estado de avance de su hijo/a, a través de la entrevista 
planificada, y así comprometerlo y hacerlo participe del proceso 
educativo. 
 

           Al finalizar cada semestre, se entregará a los apoderados el informe 
semestral, con los logros alcanzados. 

 
 

 Evaluación. 
 
 

 La Evaluación será un proceso continuo y paralelo durante la 
aplicación del Proyecto Educativo.  

 

 Se evaluarán los objetivos de cada Proyecto de Aula a medida que 
se vayan desarrollando a través de actividades y auto evaluaciones. 

 

 Los niños llevarán un Informe de Evaluación al hogar, el cual es de 
acuerdo al nivel que asisten durante el presente año educativo 2018. 
(Anexo E). 

 

 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 59 

 

XIV. ANEXOS. 

 

 

ANEXO “A” 

Planos de instalaciones  
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ANEXO B: FODA JARDÍN INFANTIL PEQUEÑOS HÉROES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S 

 Jardín Infantil cuenta, con Autorización Normativa de funcionamiento. 
 Infraestructura construida para Jardín Infantil. 
 Capacitación anual al personal en relación a manejo y uso de extintor, primeros auxilios y 

prevención en la manipulación de alimentos. 
 Ubicado dentro de una población naval, brindando seguridad y tranquilidad a los 

apoderados del jardín infantil y sala cuna 
 Proyecto Educativo Institucional (PEI), acorde a la realidad del jardín infantil y sala cuna. 
 Evaluación anual de desempeño del personal. 
 Personal Ley 18.712 cuenta con la cobertura del Seguro Social Obligatorio. 
 Plan de emergencia elaborado por Prevencionista de riesgos y actualizado anualmente 

para ser ejecutado. 
 Plan de mantención, fumigación (sanitación, desinsectación, desratización) y reparación 

anual del jardín infantil. 
 Salas de baño de niños remodeladas. 
 Tarifas a un costo más bajo que oferta de mercado. 
 Jardín Infantil cuenta con varias opciones de jornadas de atención, incluyendo jornada de 

verano en el mes de enero. 
 Todos los niños  matriculados cuentan con seguro de accidentes personales durante los 

365 días del año. 
 Los pagos de mensualidades son regulados por medio de descuentos internos. 
 Convenio inter institucional de Intercambio de Salas Cuna y Jardines Infantiles. 
 Existen protocolos de funcionamiento. 
 Patio del Jardín infantil se encuentra techado e implementado con juegos en buen estado. 
 Los padres anualmente al inicio del año reciben el reglamento interno del Jardín Infantil 

por medio de una reunión general. 
 Buen estado de higiene del Jardín Infantil. 
 Salas ornamentadas pertinente a características de los niños. 
 Horario de funcionamiento acorde a las necesidades laborales de los padres. 
 Plataforma informática SISBIEN. 
 Contar con plataforma Microsoft 365, para clases virtuales, entre equipos educativos y 

apoderados. 
 Revisión anual de Indicadores de Evaluación, Pruebas de Evaluación Diagnóstica y 

Semestral de cada nivel educativo. 
 Organización temporal acorde a cada nivel. 
 Pago oportuno de las remuneraciones al personal. 
 Reglamento Interno del Jardín Infantil y sala cuna. 
 Celebración del día de las tías. 
 Protocolo de Proyecto de Apoyo de Integración Educativa Jardines Infantiles y salas 

cunas Navales. 
 Contar con un plan de funcionamiento 2021. 
 Contar con capacitación para sanitizacion de establecimientos educacional. 
 Capacitaciones realizadas por la Dirección de Bienestar Social para el personal 

profesional  y técnico, relacionadas a las temáticas educativas. 
 

D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 

 Jardín infantil ubicado en zona inundable. 
 El 50 % del personal reside en la comuna de Alto Hospicio. 
 Rotación constante del personal. 
 Falta de hábitos alimenticios de los niños y niñas. 
 Comunicación y difusión debilitada de la información entre el personal. 
 Falta de trabajo en equipo. 
 No contar con todo el personal, por licencias permanentes. 
 No todos los apoderados cuentan con tecnología en casa para la realización de clases 

virtuales. 
 Baja demanda de matrículas por Pandemia. 
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D 
E 
S 

 Falta de renovación de tecnologías (TICs), las cuales no han sido renovadas en siete 
años. 

 
 
 

O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

 Apoyo del personal del Departamento de Bienestar Social (I). 
 Apoyo del Personal del policlínico naval. 
 Instalaciones de la Cuarta Zona Naval. 
 Centros culturales como: Teatro Municipal, Museo Corbeta Esmeralda, Museo Naval, 

Catedral, Correo, Plaza, Diario la Estrella, Club Croata, Museo Regional, Paseo 
Baquedano, Monumento al Marinero Desconocido y  Bolla de la Esmeralda. 

 Canchas dentro Población Naval Marinero Ugarte. 
 Zona Franca de Iquique con instalaciones comerciales y de apoyo a la comunidad 

(bancos, casas de cambio, patios de comida, exposiciones culturales ocasionales) 
 Instalaciones militares de las FFAA, Orden y seguridad, tales como: comisarías, cuarta 

zona naval, Gobernación Marítima, Carabineros, PDI; Gendarmería y Compañías de 
Bomberos. 

 Comité de Educadoras de Iquique. 
 Centro Recreativo Huayquique. 
 Borde Costero Playa Brava y Cavancha. 
 Secretaria Ministerial de Educación Tarapacá. 
 Centros hospitalarios cercanos: Hospital Regional de Iquique y Consultorio Cirujano 

Videla. 
 Universidad Arturo Prat, Santo Tomás, Universidad Tarapacá y Universidad Andrés Bello. 
 Instrumentos educativos proporcionados por MINEDUC: Mapas de Progreso, Programas 

Nivel Transición I y II, Bases Curriculares Educación Parvularia 2018, Página virtual del 
Ministerio de Educación. 

 Página Aula Virtual Servicio Bienestar Armada. 
 Participación en reuniones de directoras organizadas por la subsecretaria de Educación 

Parvularia. 
 Evaluación anual por IST. 
 Mantener buenas relaciones con jardines y salas cunas institucionales y particulares. 

 
A 
M 
E 
N 
A 
Z 
A 
S 
 

 Colegios cercanos al jardín infantil que tienen niveles pre-kínder y  kínder subvencionado 
y gratuito. 

 Mejores ofertas salariales para el personal profesional y técnico. 
 Nueva Normativa para Educación Parvularia. 
 Personas en condición calle en los alrededores del Jardín Infantil. 
 Obstrucción o corte de la Carretera Ruta A-16 (Iquique-Alto Hospicio). 
 Dificultad en el funcionamiento del SISBIEN. 
 Dificultades de los padres por sus trabajos al momento de participar de clases virtuales. 
 Retiro de alumnos por emergencia sanitaria Covid 19. 
 Desvinculación de personal por baja de matrícula, debido a emergencia sanitaria. 
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CRUZAMIENTO FODA JARDÍN INFANTIL PEQUEÑOS HÉROES 

DIMENSIÓN:  LIDERAZGO AMENAZAS 

1. Proceso de Adquisición del 

Departamento Bienestar 

Social (I) y Mercado 

Público 

2. Colegios cercanos al jardín 

infantil que tienen niveles 

pre-kinder y kínder 

subvencionado y gratuitos. 

3. Mejores ofertas salariales 

para el personal 

profesional y técnico. 

4. Nueva Normativa para 

educación parvularia. 

 

. 

OPORTUNIDADES 

1. Apoyo del personal del 

Departamento de 

Bienestar Social Iquique. 

2. Apoyo del personal del 

policlínico naval. 

3. Comité de Educadoras de 
Iquique. 

4. Secretaria Ministerial de 

educación  

5. Universidad A. Prat, Santo 

Tomás, U Tarapacá y 

UNAB.  

6. Página Aula Virtual 

Servicio Bienestar 

Armada. 

7. Instrumentos educativos 
proporcionados por 
MINEDUC: Mapas de 
Progreso, Programas Nivel 
Transición I y II, Bases 
Curriculares Educación 
Parvularia 2018, Página 
virtual del Ministerio de 
Educación. 

FORTALEZAS 

1. Jardín Infantil cuenta, con 
Autorización Normativa de 
funcionamiento. 

2. Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), acorde 
a la realidad del jardín 
infantil. 

3. Evaluación anual de 
desempeño del personal. 

4. Personal Ley 18.712 
cuenta con la cobertura del 
Seguro Social Obligatorio. 

5. Convenio inter institucional 

de Intercambio de Salas 

Cuna y Jardines Infantiles. 

6. Existen protocolos de 
funcionamiento. 

7. Buen estado de higiene 
del Jardín Infantil. 

8. Funcionarias mantienen 
una correcta presentación 
personal, usando el 
uniforme reglamentario. 

9. Revisión anual de 
Indicadores de Evaluación, 

RIESGO 

1.4 No recibir el Autorización 

de funcionamiento por 

incumplimiento de requisitos. 

3.3 Incumplimiento del 

coeficiente técnico por mejores 

ofertas salariales. 

7.4 No contar con los 

protocolos requeridos por la 

nueva Normativa para 

Educación Parvularia. 

8.1 Dificultad en la adquisición 

de productos para mantener la 

buena higiene del Jardín 

Infantil. 

9.1 Dificultad en la adquisición 

de uniforme reglamentario 

para el personal del Jardín 

Infantil. 

POTENCIALIDAD. 

1.1 Mantener autorización 

normativa de 

funcionamiento con el 

apoyo del Departamento 

de Bienestar Social 

Iquique. 

2.3 Compartir experiencias, 

forma de trabajo y Proyecto 

Educativo Institucional con 

otros Jardines Infantiles. 

2.6-7 Modificar el P.E.I. 

anualmente apoyándose de la 

documentación proporcionada 

por el Ministerio de Educación 

y el Aula Virtual del Servicio 

Bienestar Armada. 

4.1 Mantener informado a la 

jefatura del área educacional 

del Departamento de Bienestar 

Social de la Evaluación anual 
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Pruebas de Evaluación 
Diagnóstica y Semestral 
de cada nivel educativo. 

10. Salas ornamentadas 
pertinente a características 
de los niños. 

11. Reglamento Interno del 
Jardín Infantil. 

12. Protocolo de Proyecto de 
Apoyo de Integración 
Educativa Jardines 
Infantiles Navales. 

13.2 Dificultad en la 
implementación del Protocolo 
de Integración Educativa por 
retiro de párvulos a otros 
centros educacionales. 

del desempeño del personal. 

 

DEBILIDADES. 

1. Falta capacitación para todo 

el personal profesional y 

técnico, relacionado a temas 

educativos. 

2. Rotación constante del 

personal. 

3. No se ejecutan reuniones 

técnicas periódicamente con el 

personal. 

4. Comunicación y difusión 

debilitada de informaciones 

entre el personal. 

5. Falta de trabajo en equipo. 

LIMITANTES 

2.3 Renuncia voluntaria del 

personal por mejores 

ofertas salariales. 

3-4-5.4  Dificultad en alcanzar 

la Autorización de 

Funcionamiento. 

 

DESAFÍOS.1 

.1 Desarrollar plan de acción 

con apoyo de la Dirección de 

Bienestar Social para 

establecer convenios para que 

el personal acceda a 

capacitaciones relacionadas a 

temas educativos. 

2-3.1 Generar un plan de 

acción con el apoyo del 

Departamento de Bienestar 

Social que permita reorganizar 

el funcionamiento del Jardín 

Infantil para determinar 

mejoramiento de gestión 

curricular. 
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DIMENSIÓN  GESTIÓN 
CURRICULAR 

AMENAZAS 
1. Colegios cercanos al jardín 

infantil que tienen niveles 
pre-kínder y kínder 
subvencionado y gratuito. 

2. Mejores ofertas salariales 
para el personal 
profesional y técnico. 

3. Nueva Normativa para 
Educación Parvularia. 

 

OPORTUNIDADES 
1. Apoyo del personal del 

Departamento de 
Bienestar Social (I). 

2. Apoyo del Personal del 
policlínico naval. 

3. Instalaciones de la Cuarta 
Zona Naval. 

4. Centros culturales como: 
Teatro Municipal, Museo 
Corbeta Esmeralda, 
Museo Naval, Catedral, 
Correo, Plaza, Diario la 
Estrella, Club Croata, 
Museo Regional, Paseo 
Baquedano, Monumento al 
Marinero Desconocido y  
Bolla de la Esmeralda. 

5. Canchas dentro Población 
Naval Marinero Ugarte. 

6. Zona Franca de Iquique 
con instalaciones 
comerciales y de apoyo a 
la comunidad (bancos, 
casas de cambio, patios 
de comida, exposiciones 
culturales ocasionales) 

7. Instalaciones militares de 
las FFAA, Orden y 
seguridad, tales como: 
comisarías, cuarta zona 
naval, Gobernación 
Marítima, Carabineros, 
PDI; Gendarmería y 
Compañías de Bomberos. 

8. Comité de Educadoras de 
Iquique. 

9. Centro Recreativo 
Huayquique. 

10. Borde Costero Playa 
Brava y Cavancha. 

11. Secretaria Ministerial de 
Educación Tarapacá. 

12. Universidad Arturo Prat, 
Santo Tomás, Universidad 
Tarapacá y Universidad 
Andrés Bello. 

13. Instrumentos educativos 
proporcionados por 
MINEDUC: Mapas de 
progreso, programas nivel 
transición I y II, Bases 
Curriculares Educación 
Parvularia 2018, Página 
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virtual del ministerio de 
educación. 

14. Página aula virtual Servicio 
Bienestar Armada.  

15. Desfile de Jardines 
Infantiles en 
conmemoración al 
Combate Naval de 
Iquique. 

FORTALEZAS 
1. Infraestructura 

construida para Jardín 
Infantil. 

2. Capacitación anual al 
personal en relación a 
manejo y uso de 
extintor, primeros 
auxilios y prevención 
en la manipulación de 
alimentos. 

3. Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), 
acorde a la realidad 
del jardín infantil. 

4. Evaluación anual de 
desempeño del 
personal. 

5. Salas ornamentada 
pertinentes a 
características de los 
niños y niñas. 

6. Patio del Jardín infantil 
se encuentra techado 
e implementado con 
juegos en buen 
estado. 

7. Revisión anual de 
indicadores de 
evaluación, pruebas 
de evaluación 
diagnóstica y 
semestral de cada 
nivel. 

8. Organización temporal 
acorde a cada nivel. 

9. Reglamento interno del 
jardín infantil. 

10. Protocolo de proyecto 
de apoyo a la 
integración educativa 
de jardines infantiles 
navales. 

11. Existen protocolos de 
funcionamiento. 

12. Convenio inter 
institucional de 

RIESGOS 
 
1.3 No contar con los 
requisitos de infraestructura 
solicitados por la Nueva 
Normativa para la Educación 
Parvularia. 
 
3.3 Proyecto Educativo 
Institucional no cumpla con los 
estándares solicitados en la 
Nueva Normativa para la 
Educación Parvularia. 
 
4.2 Personal profesional y 
técnico bien calificado 
presente renuncia voluntaria. 
 
6.3 Modificación en la 
ornamentación de la sala, 
requeridos por la nueva 
normativa para la educación 
Parvularia. 
 
8.3 Restructuración del 
proceso evaluativo requerido 
por la nueva norma para la 
educación Parvularia.  
 
10.3 Restructuración en el 
reglamento interno requerido 
en la nueva normativa para la 
educación Parvularia. 
 
14.1Funcionarios no se 
acogen al convenio inter 
institucional al preferir colegios 
y jardines infantiles gratuitos. 
 

POTENCIALIDAD 
 
2.8 Retroalimentación entre 
educadoras en diversos temas 
relacionados con el desarrollo 
y aprendizajes de los niños. 
 
3.4-6-7-15 Diseñar Proyecto 
Educativo Institucional 
considerando los diferentes 
centros culturales e 
instalaciones militares en la 
ciudad. 
 
3.4-6-7 Diseñar Sello del jardín 
Infantil con enfoque en la 
Identidad cultural e Historia de 
la ciudad.  
 
3.13-14 Diseñar Proyecto 
Educativo Institucional con 
apoyo de instrumentos 
educativos proporcionados por 
el MINEDUC y Aula Virtual del 
Servicio Bienestar Armada. 
 
8.13-14 Revisar indicadores de 
evaluación, pruebas de 
evaluación diagnóstica y 
semestral de cada nivel con 
apoyo de instrumentos 
educativos del MINEDUC y 
Aula Virtual del Servicio 
Bienestar Armada. 
 
10-13.13-14 Actualizar 
protocolos y reglamento 
interno del Jardín Infantil con 
apoyo de instrumentos 
educativos proporcionados por 
el MINEDUC y Aula Virtual del 
Servicio Bienestar Armada. 
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Intercambio de Salas 
Cuna y Jardines 
Infantiles. 

DEBILIDADES 
 

1. Falta de capacitación 
para todo el personal 
profesional y técnico, 
relacionado a temas 
educativos. 

2. No se ejecutan 
reuniones técnicas 
periódicamente con el 
personal. 

3. Rotación constante del 
personal.  

4. Falta de hábitos 
alimenticios de los 
niños y niñas. 

5. Comunicación y 
difusión debilitada de 
la información entre 
personal. 

6. Falta de trabajo en 
equipo. 

 

LIMITANTES 
 
1.3 Falta de capacitación del 
personal en temáticas 
educacionales dificulta el 
proporcionar una educación de 
calidad bajo los estándares de 
la Nueva Normativa para la 
Educación Parvularia. 
 
2-5-6.3 Dificultad en lograr el 
reconocimiento oficial debido a 
la falta de reuniones técnicas, 
comunicación entre el personal 
y trabajo en equipo. 
 
3.2 Renuncia voluntaria del 
personal. 
 

DESAFIOS 
 
1.1 Elaborar un plan de 

acción con apoyo del 
Departamento de 
Bienestar Social Iquique 
para capacitar al personal 
profesional y  técnico en 
temas educativos. 

2-5-6.1  Generar un plan de 
acción con apoyo del 
Departamento de Bienestar 
Social que permita reorganizar 
el funcionamiento del Jardín 
Infantil para determinar 
mejoramiento de gestión 
curricular. 
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DIMENSIÓN  CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Y APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

AMENAZAS 
1. Mejores ofertas salariales 

para el personal 
profesional y técnico. 

2. Ubicación del jardín infantil 
en zona inundable. 

3. Personas en condición 
calle en los alrededores 
del jardín infantil. 

4. Obstrucción y corte de 
carretera A16 Iquique-Alto 
Hospicio. 

5. Colegios cercanos al jardín 
infantil que tienen niveles 
pre-kínder y  kínder 
subvencionado y gratuito. 

 

OPORTUNIDADES 
1. Apoyo del personal del 

Departamento de 
Bienestar Social (I). 

2. Apoyo del personal del 
policlínico naval 

3. Centros culturales como: 
Teatro Municipal, museo 
Corbeta Esmeralda, 
Museo Naval, Catedral, 
correo, Plaza Prat, diario 
La estrella, Club Croata, 
Museo Regional, Paseo 
Baquedano, Monumento 
Marinero Desconocido y la 
Boya de la Esmeralda. 

4. Canchas dentro de la 
Población Marinero 
Ugarte. 

5. Zona Franca de Iquique 
con instalaciones 
comerciales y de apoyo a 
la comunidad (Bancos, 
casas de cambio, patios 
de comida, exposiciones 
culturales ocasionales). 

6. Instalaciones militares de 
las FF.AA, Orden y 
seguridad, tales como: 
Comisarías, Cuarta Zona 
Naval, Gobernación 
Marítima, Carabineros, 
PDI, Gendarmería  y 
compañía de Bomberos. 

7. Centro Recreativo 
Huayquique. 

8. Borde Costero Playa 
Brava y Cavancha. 

9. Centros hospitalarios 
cercanos: Hospital 
Regional de Iquique y 
consultorio Videla. 

FORTALEZAS 
1. Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), acorde 
a la realidad del jardín 
infantil. 

2. Evaluación anual del 
desempeño del personal. 

3. Personal Ley 18.712 
cuenta con la cobertura del 
Seguro Social Obligatorio. 

4. Todos los niños 
matriculados cuentan con 

RIESGOS 
 
2.1 Personal bien calificado 
presenta renuncia voluntaria 
por mejor salario. 
 
9.2 Disminución en la 
demanda de matrículas por 
ubicación del Jardín Infantil. 
 
11.4 Obstrucción o corte de 
carretera altere el horario de 

POTENCIALIDAD 
 
2.1 Mantener informado a la 
jefatura del Departamento de 
Bienestar Social de la 
evaluación realizada al 
personal. 
 
3.1 Mantener reguladas las 
condiciones laborales del 
personal bajo lo establecido 
por la Inspección del Trabajo 
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seguro de accidentes 
personales durante los 365 
días del año. 

5. Los pagos de 
mensualidades son 
regulados por medio de 
descuentos internos. 

6. Instalación de cámaras de 
video en todas las salas de 
actividades. 

7. Convenio inter institucional 
de Intercambio de Salas 
Cuna y Jardines Infantiles. 

8. Los padres anualmente al 
inicio del año reciben el 
reglamento interno del 
Jardín Infantil por medio 
de una reunión general. 

9. Alta demanda de 
matrículas. 

10. Funcionarias mantienen 
una correcta presentación 
personal, usando el 
uniforme reglamentario. 

11. Horario de funcionamiento 
acorde a las necesidades 
laborales de los padres. 

12. Existe protocolos de 
funcionamiento. 

13. Patio del jardín infantil se 
encuentra techado e 
implementado con juegos 
en buen estado. 

14. Respeto mutuo entre 
personal y padres. 

15. Pago oportuno de las 
remuneraciones al 
personal.  

16. Reglamento interno del 
jardín infantil. 

17. Celebración del día de las 
tías. 

18. Protocolo de proyecto de 
apoyo de integración 
educativa jardines 
infantiles navales. 

funcionamiento del Jardín 
Infantil. 
 
18.5 Proceso de integración de 
niños con NEE se ve alterado 
en su implementación por 
retiro de niños hacia colegios 
gratuitos. 
 

con apoyo del Departamento 
de Bienestar Social (I). 
 
4.2-9 Brindar a los niños 
atención de salud de manera 
oportuna en caso de 
accidentes.  
 
5.1 Mantener cobros e 
ingresos de mensualidades 
regulados y ordenados con 
apoyo del Departamento de 
Bienestar Social (I). 
 
6.1 Realizar mantención de 
cámaras con Apoyo de 
Bienestar Social (I). 
 
12.1 Actualizar protocolos de 
funcionamiento propios del 
Jardín Infantil con apoyo del 
Departamento de Bienestar 
Social. 
 
13. Realizar mantención a las 
instalaciones del Jardín Infantil 
con apoyo del Departamento 
de Bienestar Social (I). 
 
15.1 Generar cobros 
oportunos de las 
remuneraciones del personal 
con apoyo del Departamento 
de Bienestar Social. 
 
16.1 Realizar actualizaciones 
del Reglamento Interno del 
Jardín Infantil con apoyo del 
Departamento de Bienestar 
Social (I). 
 
17.1 Realizar la celebración 
del día de las tías con el apoyo 
del Departamento de Bienestar 
Social. 
 

DEBILIDADES 
 
1.Falta capacitación para todo 
el personal profesional y 
técnico, relacionado a temas 
educativos. 
 
2.No se ejecutan reuniones 
técnicas periódicamente con el 
personal. 

LIMITANTES 
 
4.1 Rotación constante del 
personal dificulta la 
implementación del Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
4.2 Ubicación del Jardín 
Infantil en zona inundable 
dificulta contar con una 

DESAFIOS 
 
5-6.1 Elaborar un plan de 
acción que permita mejorar el 
ámbito de convivencia del 
personal del Jardín Infantil con 
apoyo del Departamento de 
Bienestar Social (I). 
 
2.1  Elaborar un programa de 
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3.El personal desconoce los 
beneficios que tienen al 
pertenecer a caja de 
compensación y mutualidad. 
4.Rotación constante del 
personal. 
5.Comunicación y difusión 
debilitada de la información 
entre el personal. 
6.Falta de trabajo en equipo. 

dotación completa.  
 

trabajo técnico pedagógico 
que permita reorganizar el 
funcionamiento del Jardín 
Infantil para mejorar la gestión 
curricular.  
3-4.1 Elaborar un programa de 
trabajo para mejorar la 
dimensión de recursos 
humanos del Jardín Infantil 
con el apoyo del 
Departamento de Bienestar 
Social Iquique.  
 

 

DIMENSIÓN DE RECURSOS. 
 

AMENAZAS 
1. Mejores ofertas salariales 
para el personal profesional y 
técnico.  
2. Proceso de adquisiciones 
del DBS Iquique y mercado 
público. 
3. Dificultad del 
funcionamiento del SISBIEN  
 

OPORTUNIDADES 
1. Se cuenta con el 

apoyo del personal del 
Departamento de 
Bienestar Social (I). 

2. Instalaciones de la cuarta 
zona naval. 

3. Centro culturales como: 
Teatro Municipal, Museo 
Corbeta Esmeralda, 
Museo Naval, Catedral, 
correos, plaza, biblioteca, 
diario la Estrella, club 
croata y Museo regional. 

4. Zona franca de Iquique 
con instalaciones 
comerciales y de apoyo a 
la comunidad (banco, 
casas de cambio, patios 
de comida, exposiciones 
culturales ocasionales). 

5. Instalaciones militares de 
las FFAA, Orden y 
seguridad tales como: 
comisarias, cuarta zona 
naval, Gobernación 
Marítima, carabineros, 
PDI; Gendarmería y 
Compañías de bomberos. 

6. Comité de educadoras de 
Iquique. 

7. Centro recreativo 
Huayquique. 

8. Borde costero de Playa 
brava y Cavancha. 

9. Secretaria ministerial de 
educación Tarapacá. 

10. Consultorio Cirujano 
Videla. 

11. Universidad Arturo Prat, 
Santo Tomás, U Tarapacá 
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y UNAB. 

FORTALEZAS 
1.Infraestructura construida 
para jardín infantil. 
2. Dotación completa y 
competente de personal 
profesional y técnico para 
desempeñarse en el jardín 
infantil. 
3. Plan de mantención y 
fumigación (sanitación, 
desinsectación, 
desratización) y reparación 
anual del jardín infantil. 
4.    Salas de baños de niños 
remodeladas. 
5 Los pagos de 
mensualidades son 
regulados por medios de 
descuentos internos. 
6. Instalaciones de cámaras 

de videos en todas las 
salas de actividades. 

7. Patio del Jardín infantil se 
encuentra techado e 
implementado con juegos 
en buen estado. 

8. Salas ornamentadas 
pertinente a características 
de los niños. 

9. Plataforma informática 
SISBIEN. 

10. Capacitación anual al 
personal en relación al 
manejo y uso de extintor, 
primeros auxilios, 
prevención en la 
manipulación de alimentos. 

11. Plan de emergencia 
elaborado por 
prevencionistas de riesgos 
y actualizado anualmente 
para ser ejecutado. 

12. Revisión anual de 
indicadores de evaluación, 
pruebas de evaluación 
diagnostica y semestral de 
cada nivel educativo.  

13. Protocolo de proyecto de 
Apoyo de Integración 
Educativa Jardines Infantiles 
Navales. 

 

RIESGO 
2.1 Pérdida del personal 

profesional y técnico por 
mejores ofertas salariales. 

 

POTENCIALIDAD. 
3.2 Planificar visitas a Centro 

culturales como: Teatro 
Municipal, Museo Corbeta 
Esmeralda, Museo Naval, 
Catedral, correos, plaza, 
biblioteca, diario la 
Estrella, club croata y 
Museo regional, contando 
con el personal 
competente. 

 

DEBILIDADES. 
1. Falta de capacitación 

para todo el personal 

LIMITANTES 

1.1 Falta de capacitación del 

DESAFÍOS 
 
1.1 Elaborar un plan de 
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profesional y técnico, 
relacionados a temas 
educativos. 

2. Rotación constante del 
personal. 

 

personal profesional y técnico, 
dificulta la entrega actualizada 
y pertinente de un servicio 
integral de calidad. 

1.3 Rotación del personal por 
mejores propuestas 
salariales. 

 

capacitación educativo para el 
personal profesional y técnico, 
a través de un convenio del 
Departamento de Bienestar 
Social con algunos de los 
centros de educación superior. 
 

 

 

DIMENSIÓN: RESULTADOS. 

 

AMENAZAS 

1. Colegios cercanos al jardín 
infantil que tienen niveles 
pre-kínder y kínder 
subvencionado y gratuito. 

2. Mejores ofertas salariales 

para el personal 

profesional y técnico. 

3. Obstrucción o corte de la 
Carretera Ruta A-16 
(Iquique-Alto Hospicio).  

4. Nueva Normativa para 
Educación Parvularia 

OPORTUNIDADES 

1. Apoyo del personal del 
Departamento de 
Bienestar Social (I). 

2. Apoyo del Personal del 
policlínico naval. 

3. Evaluación anual por IST. 
 

FORTALEZAS 

1. Jardín Infantil cuenta, con 

Autorización Normativa de 

funcionamiento. 

2. Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), acorde a 
la realidad del jardín infantil. 

3. Evaluación anual de 

desempeño del personal. 

4. Plan de emergencia 

elaborado por 

prevencionistas de riesgos 

y actualizado anualmente 

para ser ejecutado 

5. Plan de mantención y 

fumigación (sanitación, 

desinsectación, 

desratización) y reparación 

anual del jardín infantil.    

6. Salas de baño de niños 

remodeladas. 

7. Existen protocolos de 

funcionamiento.  

8. Revisión anual de 

Indicadores de Evaluación, 

Pruebas de Evaluación 

Diagnóstica y Semestral de 

RIESGO 

2.2 No alcanzar el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

propuestas debido a la 

emigración del personal 

del jardín infantil, por el 

ofrecimiento de mejores 

remuneraciones.  

 

3.2 Que el personal bien 

calificado renuncie 

voluntariamente por 

mejores sueldos. 

 

POTENCIALIDAD. 

4.3 Actualización anual del 

plan de emergencia 

realizado por IST. 

 

1.1 Mantener el estándar de 

calidad y funcionamiento 

dentro de la Nueva 

Normativa para Educación 

Parvularia. 

 

3.1 Mantener registro 
actualizado con observaciones 
del personal con toma de 
conocimiento en su hoja de 
vida. 
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cada nivel educativo. 

DEBILIDADES 

1. Falta de capacitación para 

todo el personal profesional y 

técnico, relacionado a temas 

educativos. 

2. No se ejecutan reuniones 
técnicas periódicamente con el 
personal. 
3. Rotación constante del 
personal. 
4. Comunicación y difusión 
debilitada de la información 
entre el personal. 
5. Falta de trabajo en equipo. 

LIMITANTES. 

1.2 Renuncia voluntaria del 

personal profesional y 

técnico por mejores ofertas 

salariales y de 

capacitación relacionada a 

temas educativos. 

 

1.1 Deficiencia en el logro de 

aprendizajes y resultados 

planteados, por no contar 

con personal actualizado 

en sus conocimientos. 

 

DESAFÍOS. 

1.1 Elaborar un Plan de 

capacitación para el 

Personal Profesional y 

Técnico, con el apoyo del 

Bienestar Social Armada. 

2.1 Generar un plan de acción 
con apoyo del Departamento 
de Bienestar Social que 
permita reorganizar el 
funcionamiento del Jardín 
Infantil para determinar 
mejoramiento de gestión 
curricular. 
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ANEXO C  

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 

Los proyectos y las respectivas temáticas que se plantean a 

través de este documento son una propuesta pedagógica que favorece el 

desarrollo y aprendizaje de niños y niñas desde los niveles educativos desde 

sala cuna hasta kínder. Con un enfoque que considera a los párvulos como 

protagonista de sus aprendizajes, resaltando el rol activo que deben tener 

dentro de cada experiencia, así como el deseo de aprender y conectarse 

emocionalmente con lo que realizan, encontrando el sentido de las actividades 

mediante el goce de descubrir, dialogar, resolver, crear y sentir. 

 

 

Nombre del Proyecto : “COMIENZA UNA AVENTURA” 

 

Objetivo General : Identificar y valorar progresivamente sus propias 

características personales, necesidades, preferencias y 

fortalezas para favorecer una imagen positiva de sí mismo, 

como también, considerar y respetar la singularidad de los 

demás, estableciendo relaciones de confianza, afecto y 

colaboración. 

 

Objetivos Específicos: Conocer algunos espacios del Jardín Infantil tanto    

interiores como exteriores (salas, patios, oficina, entre 

otros).  

: Conocer el nombre de las tías y de algunos compañeros.  

                            : Reconocerse parte integrante del nivel educativo.  

: Adquirir progresivamente ciertas rutinas de convivencia, 

alimentación y de higiene.  

: Favorecer la confianza y las relaciones de la familia con el 

Jardín Infantil. 

: Medir, registrar y evaluar los aprendizajes previos 

adquiridos por cada niño y niña. 

 

Duración  : 05 Semanas. 

Fecha Inicio : 01 de Marzo  

Fecha Término : 30 de Marzo 

          Temas :- Una semana muy especial: Mi primer día en el jardín. 

                    - Mis amigos, mis tías y yo. 

              - Nace una vida. ¿De dónde vengo? 

        Evaluación Diagnóstica  

              - Evaluación Diagnóstica. 
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Celebraciones importantes: Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile. 

 

Nombre del Proyecto : “MI CUERPO ES UN TESORO QUE DEBO 

CUIDAR” 

 

Objetivo General : Reconocer las diferentes partes del cuerpo (internas y 

externas) disfrutando de su imagen corporal, interesándose 

en realizar acciones relacionadas al cuidado de sí mismo e 

identificando situaciones de riesgo que puedan atentar 

contra su bienestar. 

 

Objetivos Específicos: Reconocer las partes del cuerpo. 

: Descubrir las posibilidades sensitivas y expresivas del 

propio cuerpo. 

: Conocer el funcionamiento y localización de los sentidos. 

: Interiorizar algunos hábitos de higiene. 

: Aprender a distinguir a quienes acudir en situaciones que 

ponen en riesgo su seguridad e integridad física. 

 

Duración : 05 Semanas 

Fecha Inicio : 29 de Marzo  

Fecha Término : 30 de abril 

Temas             : - Vivamos Semana Santa en el jardín. 

                          - Conociendo mi cuerpo por dentro y por fuera. 

                          - Elige vivir sano. 

               - Las emociones ¿Cómo me siento? 

      - ¿En quién debo confiar? * 

 

(*) En este tema se trabajará una institución diaria: Hospital, PDI, 

Carabineros, Bomberos y Armada. 

 

Celebraciones importantes: Día del libro, Aniversario de Carabineros de 

Chile. 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto : “¿CONOZCAMOS EL MAR DE CHILE?” 
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Objetivo General          : Conocer y apreciar progresivamente, sucesos, 

personas y hechos relevantes de la historia de nuestro país 

y de Iquique, junto con descubrir y conocer de manera 

gradual la naturaleza de la ciudad y los distintos animales 

marinos. 

: Apreciar las diferentes formas en que se encuentra el 

agua en la naturaleza, comprendiendo su contribución al 

desarrollo de los seres vivos y del medio ambiente. 

 

              Objetivos Específicos    : Conocer y valorar el trabajo de la Armada de 

Chile y la vida que existe en el mar. 

: Fomentar en los niños y niñas la capacidad de asombro, la 

sensibilidad, el interés y cuidado del mar y sus riquezas. 

: Conocer sucesos, lugares y personas relevantes de 

nuestro país. 

: Reconocer algunos acontecimientos y lugares 

significativos y representativos de la ciudad que habitan.  

: Reconocer como se transforma el agua en la naturaleza. 

: Preparar una presentación artística con motivo de 

celebración del día de la madre. (Actividad por confirmar) 

 

Duración : 04 Semanas 

Fecha Inicio     : 03 de Mayo. 

Fecha Término: 28 de Mayo. 

Temas             : Buceando en el mar de Chile. 

                              - Recorriendo las costas de Chile 

                              - Arturo Prat, un héroe desde niño. 

                              - Yo trabajo en el mar. 

                               

Celebraciones importantes: Día de la Madre. Combate Naval de Iquique.  
 

 

Nombre del Proyecto: “VIVA LA TECNOLOGÍA”      

                  

Objetivos Generales : Conocer la importancia de las nuevas 

tecnologías y el uso de aparatos domésticos, considerando 

precauciones para prevenir accidente. 

: Identificar las características y funciones que tienen los 

diferentes medios de comunicación y de transporte y la 

utilidad que prestan al hombre en la vida cotidiana. 
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: Determinar el grado de aprendizajes esperados que los 

niños y niñas han alcanzado en relación a los tres ámbitos 

de experiencias para el aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos : Apreciar algunos inventos y distinguir su 

función. 

: Reconocer cambios en la tecnología como respuestas a 

necesidades de las personas y grupos. 

: Identificar objetos tecnológicos para resolver problemas. 

: Comprender progresivamente las características de 

creaciones tecnológicas, así como desarrollar la capacidad 

de descubrimiento de cada niño y niña, desarrollando 

actitudes indagatorias y capacidad de asombro. 

: Experimentar con diferentes elementos naturales y/o 

artificiales, iniciándose en la formulación de hipótesis, 

buscando respuestas y explicaciones a distintos fenómenos 

o situaciones. 

 

Duración            : 05 Semanas 

Fecha Inicio            : 31 de Mayo 

Fecha de Término   : 02 de Julio. 

Temas             : Grandes inventos en tiempos modernos. 

        - Yo conduzco un… 

        - Evaluación Semestral 

        - Evaluación Semestral 

        - Un científico soy… a los experimentos voy. 

  

Celebraciones importantes: Día del bombero. Día del papá. 

 

 

Nombre del Proyecto: “PROFESIONES Y OFICIOS” 

 

Objetivo General : Comprender las funciones que cumplen diversas 

personas, organizaciones e instituciones presentes en su 

comunidad. 

 

Objetivo Específico : Tomar conciencia que todas las personas realizan un 

trabajo, y conocer la importancia y utilidad de estos. 

: Relacionas las distintas profesiones u oficios con los 

instrumentos que utilizan 

: Reconocer algunos servicios públicos y sus beneficios a la 

comunidad. 
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Duración       : 1 semana. 

Fecha Inicio       : 05 de julio 

Fecha de Término: 09 de julio. 

Temas                  : Profesiones y oficios: los amigos de la comunidad. 

-Un merecido descanso 

-Un merecido descanso 

 

(*) Fecha Inicio y término vacaciones de invierno: 12 al 23 de julio (fecha 

por confirmar) 

 

Nombre del Proyecto: “OLIMPIADAS DEPORTIVAS” 

 

Objetivo General : Disfrutar y experimentar el bienestar que produce la 

actividad física, al ejercitar sus destrezas corporales con 

diferentes aparatos y obstáculos, expandiendo sus 

capacidades motoras y de coordinación, en espacios al aire 

libre y en contacto con la naturaleza. 

 

 

   Objetivo Específico : Promover estilos de vida saludable con especial 

incidencia en la alimentación y la actividad física. 

: Disfrutar y experimentar el bienestar que produce la 

actividad física al ejercer sus destrezas corporales con 

diferentes aparatos y obstáculos. 

 

Duración      : 01 semana. 

Fecha Inicio      : 26 de Julio.  

Fecha Término: 30 de Julio. 

Temas               : Viviendo el deporte. 

 

Nombre del Proyecto: “UN ZOOLÓGICO EN MI JARDÍN” 

 

       Objetivo General: Conocer algunos componentes del universo y del sistema 

solar, sus características e interrelaciones con la vida 

animal y vegetal. 

Objetivo Específico : Conocer el sistema solar y la relación del sol con la 

vida animal y vegetal. 

: Conocer diferentes especies de animales que habitan el 

planeta y sus características. 

: Comprender que las características de la locomoción de 

algunos animales se relación su hábitat. 
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Duración      : 04 Semanas. 

Fecha Inicio      : 02 de Agosto 

Fecha de Término: 27 de Agosto. 

Temas                     : - Los animales de la granja. 

- Los animales de la selva. 

- Conociendo los bichitos de nuestro jardín. 

- Animales prehistóricos. 

Celebraciones importantes: Día del Niño y la Niña. Día de la Solidaridad. 

 

Nombre del Proyecto: “APRENDIENDO DE CHILE” 

 

   Objetivo General : Conocer nuestra cultura y diversidad a través de 

experiencias organizadas que tiendan a valorar a las 

personas, costumbres, tradiciones, flora y fauna, geografía 

y paisajes de Chile, favoreciendo el proceso de 

identificación cultural basadas en el conocimiento y 

respetos por nuestras raíces históricas. 

 

               Objetivo Específico : Conocer y reproducir algunos bailes tradicionales de       

las diferentes zonas de Chile. 

: Identificar algunas costumbres, juegos y tradiciones 

chilenas. 

: Conocer sucesos, lugares y personas relevantes de 

nuestro país. 

: Conocer e identificar algunas características de los 

pueblos originarios de Chile. 

 

Duración           : 05 Semanas. 

Fecha Inicio            : 30 de Agosto   

Fecha Término : 01 de Octubre. 

Temas             : - Bailes tradicionales chilenos. 

- Personajes de Chile, nuestro orgullo nacional. 

- 16 regiones tiene mi país. 

- Patrimonios nacionales 

- Símbolos de mi patria. 

               -  

Celebraciones importantes: Fiestas Patrias 

 

Concurso Fiestas Patrias: “Una Paya Familiar” 
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El objetivo del concurso es hacer partícipe a las familias en donde cada una 

de ellas cree una paya, la cual debe escribirse en la hoja entregada por 

cada sala, de estas se escogerá la paya más creativa por nivel.  

 

Nombre del Proyecto: “EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS” 

 

Objetivo General : Apreciar e incorporar elementos significativos de la 

cultura latinoamericana, en prácticas cotidianas, 

expresiones artísticas y culturales, incorporando 

antecedentes del descubrimiento de América.   

 

Duración            : 1 semana 

Fecha Inicio       : 04 de Octubre.  

Fecha Término : 08 de Octubre. 

Temas                :- Cuando Colón llegó a América 

 

 

Nombre del Proyecto : “VAMOS A CELEBRAR” 

 

Objetivo General : Contribuir, acorde a sus posibilidades, en ciertas 

prácticas culturales de su comunidad, asumiendo algunas 

funciones de colaboraciones en celebraciones y 

entretenciones cotidianas. 

 

Duración         : 1 semana 

Fecha Inicio         : 11 de Octubre. 

Fecha de Término: 15 de Octubre. 

Tema          : -Día del arte 

-Celebrando a los niños y niñas en el circo. 

-Día de las alianzas 

-Día de la recreación. 

-Día de las Tías 

                                 

Celebraciones importantes: Semana de los jardines infantiles navales. Día 

de las Tías. 
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Nombre del Proyecto : “VIAJE INTERESPACIAL” 

 

Objetivo General : Conocer algunos componentes del Universo, sus 

características.  

  : Conocer algunos componentes del universo y del sistema 

solar, sus características e interrelaciones con la vida 

animal y vegetal. 

Objetivo Específico: Conocer el sistema solar y la relación del sol con la vida 

animal y vegetal. 

: Reconocer acciones que contribuyan al cuidado del 

planeta tierra, identificando los elemento que se pueden 

clasificar y reciclar. 

 

Duración            : 2 semanas 

Fecha Inicio         : 18 de Octubre.  

Fecha Término    : 29 de Octubre. 

Temas                : -Viajemos al espacio. 

-Al rescate de nuestro planeta, reciclemos juntos. 

 
 

Nombre del Proyecto: “LOS NIÑOS Y NIÑAS TENEMOS DERECHOS” 

 

Objetivo General: Apreciar la diversidad de las formas de vida de las 

personas y de sí mismo, en un marco de respeto por su 

singularidad personal, étnicas, fisonómicas y lingüísticas, 

basadas en la aceptación de ellas de acuerdo a la 

Declaración de los Derechos Universales de los niños y 

niñas. 

 

Duración          : 2 semanas. 

Fecha Inicio           : 01 de Noviembre. 

Fecha de Término : 12 de Noviembre. 

Temas           :- Los derechos del Niños y la Niña 

-Conociendo mis derechos 

 

          Se aborda un derecho por cada día como: Igualdad, Protección, Salud, 

Integración, Nombre y Nacionalidad, Familia, Educación y Juego, Auxilio y 

Protección, Vivir en un ambiente saludable, Formarse en un mundo solidario. 

 

Nombre del Proyecto: “CUANTO HEMOS APRENDIDO” 
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Objetivo General : Determinar el grado que los niños y niñas han 

alcanzado los aprendizajes esperados en los 3 ámbitos de 

experiencias para el aprendizaje.. 

  

Objetivo Específico: Aplicar instrumento de evaluación correspondiente a 

cada nivel. 

 

Duración      : 2 semanas. 

Fecha Inicio      : 15 de Noviembre 

Fecha de Término: 26 de Noviembre 

Temas              : Evaluación Semestral 

 

 

Nombre del Proyecto: “UNA FIESTA MUY ESPECIAL” 

 

Objetivo General : Descubrir el verdadero significado de la Navidad, el 

nacimiento de Jesús, propiciando así, una actitud valórica 

en los niños y sus familias. 

Objetivos Específicos: Crear manualidades utilizando diferentes técnicas, 

con motivo de navidad 

: Reproducir melódicamente villancicos navideños. 

: Participar y disfrutar de la fiesta de navidad, con 

entusiasmo y respeto. 

 

Duración            : 3 semanas 

Fecha Inicio      : 29 de Noviembre.  

Fecha Término: 17 de Diciembre. 

Temas               : -Ha llegado un mensaje. 

           -Una tradición muy dulce. 

           -Compartamos en Navidad. 

 

Celebración importante: Graduación Nivel Kínder, Navidad.  
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ANEXO “D” 

FORMATO DE PLANIFICACION 

 

 

 

 

 SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEQUEÑOS HEROES 
PLANIFICACION SEMANAL 

EDUCADORA:                                                 
TECNICO: 
NIVEL:                                                                                 PROYECTO: 
FECHA:                                                                                TEMA: 
 

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

ACTIVIDAD 
VARIABLE 1 

OA:  
OAT:  
 

 

OA:  
OAT:  

 

OA:  
OAT:  
 

 

OA:  
OAT:  

OA:  
OAT:  

 

ACTIVIDAD 
VARIABLE 2 

OA:  
OAT:  

OA:  
OAT:  

OA:  
OAT:  

OA:  
OAT:  

OA:  
OAT:  
 
 

 

ACTIVIDAD 
VARIABLE 3 

OA:  
OAT:  
 
 

 

OA:  
OAT:  

OA:  
OAT:  

OA:  
OAT:  
 

 

OA:  
OAT:  
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ANEXO “E” 

FORMATO DE EVALUACIONES 

 

INFORME EVOLUTIVO SALA CUNA MAYOR   
 
 

Nombre niño/a: ________________________   Edad Lactante: ______________________            
 

Educadora: ____________________________ Fecha Evaluación: ___________________ 
 

 

 

 

Ámbito: Desarrollo personal y social                      

Núcleo: Identidad y Autonomía  

Indicadores                                      Concepto 
Expresa facial y corporalmente sentimientos, emociones y necesidades (Alegría, miedo, 
frustración, entre otras).  

 

Reacciona a su nombre y a la mención de algunas partes de su cuerpo (Mira cuando 
mencionan su nombre, toca su cabeza cuando le dicen “cabeza”). 

 

Se acerca a materiales educativos de su preferencia.  
Realiza prácticas de  alimentación, vestuario e higiene (Toma la cuchara, busca su 
pechera, entre otras). 

 

Explora y se mueve libremente en nuevas situaciones, incorporándose en nuevos 
juegos. 

 

 

Núcleo: Convivencia y Ciudadanía. 

Indicadores  Concepto 
Se relaciona con adultos significativos y pares en situaciones de juego a través de 
gestos, vocalizaciones e imitaciones. 

 

Se interesa en celebraciones de su entorno a través de acciones como observar lo que 
ocurre, reír o jugar. 

 

Realiza acciones de convivencia en instancias propiciadas por otras personas tales 
como alimentación, higiene, juego y saludo. 

 

 

Núcleo: Corporalidad y Movimiento  

Indicadores  Concepto 
Demuestra comodidad y sonríe cuando el adulto atiene sus necesidades corporales y/o 
lo deja moverse libremente, por ejemplo: cuando el adulto lo muda, cuando lo deja en 
la colchoneta, entre otros. 

 

Explora de diversas formas partes de su cuerpo realizando espontáneamente 
diferentes acciones, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

 

Experimenta diversas posibilidades de movimientos corporales que le permiten el 
desplazamiento y un mejor dominio de la posición de su cuerpo a acorde a sus 
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requerimientos. 
 

Ámbito: Comunicación Integral                         

Núcleo: Lenguaje Verbal  

Indicadores  Concepto 
Utiliza lenguaje oral y otras formas de comunicación para interactuar con otros.  
Responde a los mensajes verbales, no verbales que realizan los adultos, por ejemplo: 
indica el vaso cuando el adulto le pregunta, se ríe cuando el adulto le sonríe, entre 
otros. 

 

Nombra o señala que animal, instrumento musical u objeto sonoro es, cuando lo 
escucha. 

 

Explora, manipula y mira con atención textos gráficos de su interés (libros, cuentos, 
dibujos, revistas, láminas, entre otros). 

 

 

 

Núcleo: Lenguaje Artístico  

Indicadores  Concepto 
Comunica gestual o corporalmente sus preferencias, por canciones, elementos visuales 
o escénicos. 

 

Produce sonidos con instrumentos musicales de manera autónoma o por imitación.  
Realiza movimientos corporales mientras escucha una canción, intentando seguir el 
ritmo. 

 

Pinta o realiza sus primeros trazos y/o barridos con materiales de su preferencia.   
Imita sonidos, gestos, movimientos de animales.  

 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno    

Núcleo: Exploración del Entorno Natural                                           

Indicadores  Concepto 
Nombra o señala elementos de la naturaleza presentes en su entorno (animales, 
plantas, entre otros). 

 

Ayuda en actividades para cuidar la naturaleza (regar, recoger  hojas, entre otras).  
Juega con objetos de la naturaleza presente en su entorno (mezcla agua con arena, 
colecciona hojas secas). 

 

 

Núcleo: Comprensión del Entorno Sociocultural  

Indicador  Concepto 
Juega realizando gestos y actividades cotidianas de personas de su entorno (juega a 
limpiar con un paño, entre otros). 

 

Canta, baila y  juega con repertorios que son parte de su cotidianeidad.  
Manipula y explora por algunos minutos utensilios domésticos (escoba, envases, 
pocillos, entre otros). 
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Núcleo: Pensamiento  Matemático  

Indicadores  Concepto 
Busca objetos o personas hasta encontrarlos.  
Manipula objetos con distintas características (se lleva a la boca, muerde-chupa objetos 
duros y blandos, toca tela suave y rugosas). 

 

Usa palabras o gestos para pedir más.  
Experimenta desde su singularidad con diversos objetos y de manera espontánea.  

 

Observaciones:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________           _________________________        __________________                 
         Apoderado                                                                                                             Sofia Del Otero N. 
                                                                      EDUCADORA DE PÁRVULOS                 E.C. G°10 EDUC. PÁRV 
                                                                                                                                                 DIRECTORA 

Iquique, ____de____________ 2021 
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Jardín Infantil Naval 
“Pequeños Héroes” 

        Iquique 

 

 

 

 

   
 

 

PRUEBA DE DIAGNOSTICO 

NIVEL TRANSICION I 
 

NOMBRE:     

EDAD: 

NIVEL: 

FECHA EVALUACIÓN: 

EDUCADORA:  
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ÁMBITO FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

 

I.- Núcleo Identidad 

 

1. Dibújate dentro del recuadro (Esquema corporal).                     
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

2- Responder preguntas 

¿Cómo te llamas?.......................................................................................................................... 

¿Cuántos años tienes ?................................................................................................................ 

¿Eres niño o niña ? ..................................................................................................................... 

¿Cómo se llama tu Mamá ?........................................................................................................ 

¿Cómo se llama tu Papá ?.................................................................................................. 

 

3. Señala las siguientes partes del cuerpo.                 
 

ojos    _____        rodillas      _____        cuello              _____ 

cara    _____        codos          _____        pestañas    _____ 

manos    _____        hombros     _____        cejas        _____ 

pies    _____        ombligo       _____        boca        _____ 

nariz    _____        orejas          _____ 
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II. Núcleo Autonomía 
 

 

I.- MOTRICIDAD 

1- Repasa con lápiz grafito la línea punteada, quebrada. 
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2. - Repasa con lápiz grafito,  el camino que recorrerá el gato a la madeja de lana. 

(línea curva). 

     

                         

 

 

3. Colorea  el dibujo respetando el margen. 
 

4.-Recorta con tijera                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea recta    _____ 

 

 

Línea curva  
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Ámbito Comunicación 

I. - Núcleo  Lenguaje verbal 
                             

1.- Repite las siguientes palabras. (Desarrollo de la  pronunciación 

 

Mariposa _____________   Avión ___________ Ratón _____________ 

 

Lápiz_____________       Loro ____________ León _____________ 

 

Patos____________          Perro_____________ Luna _____________ 

 

 

            Ámbito Relación con el Medio Natural y Cultural 

 

I.- Núcleo Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación. 

1. Nombra las figuras geométricas.  

 

 
___________      _____________     _________________ _____________ 

 

2. Nombra los números. 

 

_____   _____   _____   _____  _____  
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3. Reconoce los colores . (Identifica colores) 

Pinta el dibujo según se indica rojo la manzana, amarillo el lápiz, verde el árbol, 

y azul la estrella. 
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Cada nivel tiene su evaluación de acuerdo a los ámbitos y núcleos de aprendizaje 
que platean las nuevas bases curriculares, por lo cual aún se encuentran 
elaboración, pero las categorías de evaluación se conservaran 
 

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN 

 L   :   Logrado, el aprendizaje fue adquirido por el niño/a. 

ML :  Medianamente logrado, el aprendizaje está siendo trabajado por el    

niño/a para ser adquirido.  

NL  : No logrado, el aprendizaje no ha sido adquirido. 

NE  : No evaluado, el aprendizaje no ha sido evaluado ya sea por inasistencia 

reiteradas del niño/a o porque aún no ha sido presentado de acuerdo a la 

calendarización de actividades. 
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FORMATO DE EVALUACION SEMESTRAL 

EJEMPLO: NIVEL PREKINDER 

Nombre  

Fecha de Nacimiento  

Nivel  

Educadora  

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN 

L : Logrado, el aprendizaje fue adquirido por el niño/a. 

ML : Medianamente logrado, el aprendizaje está siendo trabajado por el niño/a para 

ser adquirido.  

NL : No logrado, el aprendizaje no ha sido adquirido. 

NE : No evaluado, el aprendizaje no ha sido evaluado ya sea por inasistencia 

reiteradas del niño/a o porque aún no ha sido presentado de acuerdo a la 

calendarización de actividades. 

APOYO FAMILIAR 

S: Siempre           F: Frecuentemente          N: Nunca 

SEMESTRE 

 

I II 

Cumple con el horario de entrada y salida establecidas por el Jardín Infantil   

Se preocupa de la presentación personal e higiene de su hijo(a)   

Asiste a reunión de apoderados.   

Asiste a entrevista solicitada por la educadora.   

Apoya a su hijo/a en tareas, trabajos, disertaciones.   

Toma conocimiento de comunicaciones enviadas.   

Cumple con materiales solicitados.   
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MI FIGURA HUMANA Ier SEMESTRE. 

 

   

Días trabajados Ier Semestre : 

Días asistidos por el niño/niña :  

Días trabajados IIdo Semestre : 

Días asistidos  por el niño/niña : 
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MI FIGURA HUMANA IIdo SEMESTRE. 
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ÁMBITO DE APRENDIZAJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

NÚCLEO DE APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SEMESTRE 

I II 

Verbaliza sus gustos y/o preferencias en conversaciones.   

Expresa algunos de sus conocimientos en temas de su interés en instancias de 

conversaciones grupal. 

  

Demuestra espontáneamente aprecio hacia sus pares con gestos y/o palabras.   

Comunica con gestos corporales y/o verbales las razones de su alegría, pena, 

desagrado u otro sentimiento a sus pares y adultos. 

 
 

Reconoce en otros expresiones y/o sentimientos (alegría, pena, enojo).   

Manifiesta disposición para relacionarse con niños/as y adultos del jardín infantil.   

Planifica juegos en función de sus ideas e intereses, para luego proponerlos a sus 

compañeros y llevarlos a cabo. 

  

 

 

NÚCLEO DE APRENDIZAJE: CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SEMESTRE 

I II 

Participa con agrado en actividades de convivencia.   

Se integra por iniciativa propia en juegos que le interesan.   

Manifiesta empatía frente a situaciones que vivencian sus pares o que observa en 

textos, practicando acciones de escucha, apoyo y colaboración. 

  

Comparte materiales con sus compañeros/as para realizar algunas  actividades 

grupales. 
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Manifiesta disposición para resolver conflictos grupales en forma pacífica.   

Reconoce su responsabilidad en situaciones de conflicto en los que ha participado. 
  

Espera su turno para realizar actividades que lo requiera.   

Colabora con el orden de la sala.   

Agradece, saluda, se despide, pide “por favor”, en los momentos  adecuados. 
  

Distingue comportamientos que pueden producir consecuencias positivas ó negativas 

en otros. 

  

 

NÚCLEO DE APRENDIZAJE: CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SEMESTRE 

I II 

Camina sobre una línea, manteniendo el equilibrio.   

Mantiene el equilibrio en un pie.   

Da varios saltos en un pie, salta la cuerda.   

Corre sin dificultad en la misma dirección.    

Corre cambiando velocidad.   

Atrapa y lanza objetos en la dirección deseada.   

Coloca y saca prendas de vestir.   

Pliega figuras simples.   

Abotona su cotona o delantal.   

Rasga papeles siguiendo líneas rectas y curvas.   

Utiliza prensión pinzas para tomar adecuadamente el lápiz para graficar y/o pintar.   

Recorta con  tijeras  sobre líneas rectas.   

Recorta con  tijeras  sobre líneas curvas.   

Se dibuja a sí  mismo representando algunas partes de su cuerpo: cabeza, rostro, 

piernas, pies, brazos, manos, tronco,  
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Reconoce algunos objetos de su hogar y del jardín que pueden provocar riesgo.   

Reconoce algunos objetos o alimentos que presentan beneficios para su bienestar o 

salud. 

  

Muestra autonomía en la realización de sus hábitos de higiene: lavado de manos, 

limpieza de nariz, cepillado de dientes. 

  

Se alimenta sin ayuda del adulto.   

Cuida sus pertenencias.   

Solicita ayuda  a personas de su entorno cuando lo requiere.   

Utiliza categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás, al 

lado/entre, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

 
 

Muestra agrado al participar de actividades que requieren movimientos,  como correr, 

saltar, trepar, bailar y saltar.  
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ÁMBITO DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN INTEGRAL 

NÚCLEO DE APRENDIZAJE: LENGUAJE VERBAL 

 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SEMESTRE 

I II 

Se expresa oralmente en forma clara y comprensible.   

Utiliza adecuada intensidad de la voz en diferentes situaciones.   

Comprende indicaciones dadas a nivel grupal.   

Comprende indicaciones dadas a nivel individual.   

Transmite recados orales usando oraciones completas.   

Repite poesías o rimas.   

Reconoce sonidos iniciales de las palabras.   

Separa una palabra de a lo menos 2 sílabas.   

Conversa espontáneamente incorporando palabras nuevas.   

Relata historias y  experiencia personales    

Elije textos literarios para que sean narrados o leídos.   

Responde preguntas en relación a un texto narrado.   

Distingue su nombre escrito en un papel, mural o pizarra.   

Reconoce las vocales escritas en letras mayúsculas y minúsculas.   

Traza con precisión línea recta.   

Traza con precisión línea curva.   

Respeta la dirección al realizar diversos trazos.   

Escribe espontáneamente marcas, dibujos, letras y signos propios.   

Copia las vocales, intentando seguir su forma.   

Transcribe su nombre.   

Escribe su nombre sin ficha de apoyo.   
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NÚCLEO DE APRENDIZAJE: LENGUAJES ARTÍSTICOS. 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SEMESTRE 

I II 

Entona canciones sencillas recordando su letra   

Expresa su imaginación y fantasía elaborando un dibujo.   

Se expresa corporalmente por medio del baile.   

Reproduce sencillas coreografías, siguiendo una secuencia establecida   

Percute secuencia rítmica simple, utilizando instrumentos musicales.   

Percute ritmos simples utilizando manos y pies   

Señala características visuales de una pintura o fotografía (colorido, diseños, forma, 

textura, tamaño, expresión del rostro, detalles del entorno). 

  

Asocia sonidos ambientales a su fuente emisora.    

Expresa ideas y emociones frente a diferentes manifestaciones artísticas   

 

ÁMBITO DE APRENDIZAJE: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

NÚCLEO DE APRENDIZAJE: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SEMESTRE 

I II 

Formula sencillas predicciones frente a lo que ocurrirá en experimentos simples.   

Nombra algunas características geográficas de la zona donde vive.   

Señala semejanzas y diferencias entre plantas y animales.   

Clasifica animales según criterio: hábitat, desplazamiento o cuerpo.   

Reconoce  los cambios físicos que se aprecian en el proceso de crecimiento de 

personas y otros seres vivos. 

  

Reconoce la importancia del agua y la energía solar para la vida humana, de las 

plantas y animales. 
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Comunica propiedades básicas de objetos y/o elementos naturales.   

Practica acciones que contribuyen al cuidado de ambientes sostenibles.   

Comunica sus observaciones del entorno natural, mediante relatos o representaciones 

gráficas. 

  

 

NÚCLEO DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SEMESTRE 

I II 

Reconoce personas y sucesos relevantes de la historia del País.    

Reconoce símbolos Patrios tales como:   

o Bandera   

o Escudo   

Nombra algunos miembros de su familia y el parentesco que tiene con ellos.   

Reconoce algunos medios de transporte (cinco).   

Reconoce la función que cumplen algunas instituciones y personas de su comunidad 

como bomberos, carabineros. 

  

Entona Himno nacional   

Menciona la utilidad de objetos tecnológicos.   

Comprende normas de protección y seguridad referidas a tránsito y sismos.   

 

NÚCLEO DE APRENDIZAJE: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SEMESTRE 

I II 

Ordena secuencia temporal de tres acciones.   

Completa dibujando figuras inconclusas.   

Establece semejanzas y diferencias entre elementos, comparando: forma, color, uso.   

Reconoce figuras geométricas:   
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o Círculo 

o Cuadrado   

o Triángulo   

o Rectángulo.    

Reconoce cuerpos geométricos: 

o Esfera  

  

o Cubo   

Establece relaciones tales como: 

o Grande – pequeño 

  

o Cerca – Lejos   

o Dentro – Fuera   

o Arriba – abajo   

o Más que/ menos que/ igual que.   

Realiza seriación según color y tamaño.   

Reconoce mostrando números del 1 al 5   

Reconoce mostrando números del 6 al 10   

Escribe numerales  del 1 al 5.   

Escribe numerales  del 6 al 10.   

Representa gráficamente números del 1 al 5   

Representa gráficamente números del 6 al 10.   

Completa en forma escrita secuencia numérica del 1 al 5   

Completa en forma escrita secuencia numérica del 1 al 10   

Asocia cantidad de objetos a número 1 al 5 (conjunto)   

Asocia cantidad de objetos a números del 6 al 10 (conjunto).   

Se inicia en resolución simple de adición   
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OBSERVACIONES Ier SEMESTRE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sra. Andrea ZAPATA Villanueva                              Sra. Sofía Del Otero N. 

Educadora  de Párvulos 

Directora 

  Educadora de Párvulos 

Nivel Prekinder 

Jardín Infantil “Pequeños Héroes”  Jardín Infantil “Pequeños Héroes” 
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ANEXO F. 

  PROTOCOLO UNIFICADO DE ACCIDENTES DE PÁRVULOS 
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ANEXO G 

 

G. PROTOCOLO UNIFICADO FRENTE A HECHOS DE MALTRATO 

INFANTIL, DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 109 

 

 

 



P á g i n a  | 110 
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FLUJOGRAMA 

PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A  POR 
MALTRATO O ABUSO DESHONESTO 
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ANEXO H 
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 ANEXO H 

PROTOCOLO EN CASO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD 
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ANEXO I 

PLAN DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD 

INTRODUCCIÓN 

CHILE, es un país largo y extenso y es aquejado por diversos fenómenos de la 
naturaleza, por los cuales debemos estar preocupados, entre los cuales destacan 
los terremotos, sismos, inundaciones y otras diversas emergencias. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

· Crear un plan de emergencia con acciones y tareas en materia de seguridad. 

· Participación activa del personal del Jardín Infantil, párvulo, familiar y personal de 
la IV zona naval. 

· Realizar un programa de trabajo, como la realización de simulacros, 
evacuaciones, medios de extinción de incendios y atención en primeros auxilios. 

· Identificar los riesgos de origen natural y los provocados por el hombre, con el fin 
de tener establecidos las acciones ha realizar. 

· Capacitación del personal a cargo de los párvulos en temas de emergencias. 

· Mejoramiento de la infraestructura, en materia de prevención y seguridad 
integral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Diseñar estrategias de prevención, de reacción ante algún siniestro y de 
evaluación que deben ser conocidas por todos los integrantes de esta 
comunidad educativa. Estas deberán señalar claramente, las 
responsabilidades de cada una de sus integrantes. 

B) Enseñar a toda la comunidad educativa para que haya una toma de conciencia 
de que este Plan de Seguridad busca: 

· Salvar vidas 

· Proteger las instalaciones y bienes de la institución como los de cada uno de los 
miembros de esta comunidad educativa. 

 

RESPONSABILIDADES  

Al recibir la orden de actuar, el equipo educativo, ejecutará las siguientes 
funciones, según las responsabilidades asignadas: 
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A. DIRECTORA 
 

 Es responsable del presente plan, de sus revisiones, su aplicación y de 
entregar todos los recursos, elementos y equipos necesarios para dar 
cumplimientos a este plan pudiendo para ello delegar funciones. 
 

B. EDUCADORAS 
 

 Coordinar las actividades con la directora, personal técnico y el personal de 
apoyo, para realizar las acciones que deben llevarse a cabo.  

 Participar en la confección y actualización del plan.  

 Solicitar oportunamente los recursos necesarios para el cumplimiento de este 
Plan. 
 

C. TÉCNICOS EN PARVULOS 
 

 Capacitarse en las especificaciones técnicas y procedimientos relacionados 
con este Plan.  

 Será responsable de la ejecución y cumplimiento de las actividades 
planificadas relativas a este. 
 

D. MANIPULADORAS DE ALIMENTOS Y ENCARGADA DE ASEO 
 

 Cumplir a cabalidad los pasos descritos, e informar inmediatamente a la 
directora o educadora a cargo de una situación de emergencia. 
 

 Responsables de comunicar a su jefatura directa, cualquier situación, que a 
raíz de la actividad y que no haya sido previamente considerada, ponga en riesgo 
su integridad física, de los párvulos y del equipo educativo 
 

DEFINICIONES 

 

PLAN DE EMERGENCIAS: Es un documento que contiene la organización, 
planificación y coordinación de las acciones a realizar en caso de una emergencia, 
hasta que ésta esté controlada, de modo que permita la continuidad en el menor 
tiempo posible. 

EMERGENCIAS: Es todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altera un 
normal proceso de funcionamiento y puede dar como resultado un peligro para la 
vida humana, animal y/o daños a la propiedad. 

Se considera emergencia a todo estado de perturbación de un sistema que puede 
poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea en forma parcial o total. 
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EVACUACIÓN: Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se 
ha declarado una emergencia. 

PUNTO DE ENCUENTRO DE EMERGENCIAS: Lugar designado como zona de 
reunión ante una evacuación. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 

• Mantenga la calma. 

• Interrumpa inmediatamente el trabajo que está ejecutando. 

• No actúe por iniciativa propia. 

• Conozca el plan de emergencia, siga las indicaciones especificadas, sí tiene 
dudas siempre pregunte. 

• Conocer los puntos de encuentro. 

• Conocer puntos de Corte de energía eléctrica del establecimiento educativo. 

• Conocer accesos a extintores y gabinetes de red húmeda. Solo en caso de 
amago de incendio. 

• Simultáneamente a las labores iniciales de extinción y evacuación, se dará aviso 
según procedimiento descrito anteriormente. 

• El personal actuará solamente en los amagos de incendio con el fin de que éste 
no salga de control utilizando los medios disponibles del área, aplicando las 
técnicas enseñadas en la capacitación y ejercicios. 

• Si el fuego se sale de control, antes de la llegada de bomberos quien esté a 
cargo del Jardín Infantil, debe proceder a la evacuación total del establecimiento 
educativo. 

• Finalizada la emergencia, todos los extintores que se hallan utilizado, deberán 
ser entregados para su recarga a la brevedad. 

Recibida la orden de evacuación procederán a: 

• Tomar posición en el lugar designado como punto de encuentro. 

• Controlar las situaciones de pánico, sin alzar la voz. 

• Y realizar conteo de párvulos y personal en general. 

 

MODO OPERATIVO 

ACCIONES BÁSICAS ORIENTADAS EN CASO DE EMERGENCIA. 
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II. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO: 
 
a. Quien detecte un amago de incendio deberá hacer sonar la campana, bocina 
de sirena o pito: sonará 3 veces durante 3 segundos cada vez. 
b. La educadora o técnico del nivel kinder será la encargada de transportar el 
bolso botiquín para casos de emergencia. El personal de cada sala evacuará a 
todos los niños del jardín, dirigiéndose formados hacia la zona de seguridad 
establecida.  Allí permanecerán hasta que sean retirados por sus apoderados. 
(zona de seguridad: calle Barros Arana con calle La puntilla). 
c. Son tres el personal designado como brigada de emergencia de incendios: 
dos manipuladoras y una encargada de aseo. 
d. La persona a cargo del jardín infantil será la encargada de llamar a bomberos 
al número 132 y dará toda la información respecto a la emergencia de incendio. 
e. Se realizara simulacro de amago de incendio a lo menos una vez este año. 
 

III. PROCEDIMIENTO EN CASO DE  SISMO  O TEMBLOR:       
           ` 

a. Quien detecte el movimiento sísmico deberá hacer sonar campana, sirena de 
ruido o pito: sonará 2 veces durante 03 segundos cada vez. 
b. Todo el personal deberá mantener la calma. 
c. Detener los trabajos que está realizando. 
d. La educadora o técnico del nivel le indicara a los niños que deben ubicarse 
en posición fetal abajo de las mesas. El personal de la sala abrirán las puertas y 
se ubicaran en el dintel de éstas.  
e. No se deberá correr hasta que termine el movimiento sísmico. 
f. Si comienzan a caer cosas al piso o es difícil mantenerse en pie, quedarse 
dentro de la sala, evitando las ventanas y elemento que puedan aplastar o 
golpear. 
g. Una vez transcurrido el sismo todos nos dirigiremos al punto de encuentro 
antes designado y la educadora realizara el conteo de los párvulos. 
h. El personal revisara las instalaciones de modo de evitar que hayan párvulos 
en las dependencias o también observar cualquier incendio que pueda producirse. 
i. Si la emergencia se activa mientras los párvulos están en su momento de 
juego en el patio, se estableció un punto de encuentro en el portón de acceso del 
jardín infantil, el cual se encuentra señalizado con cuatro círculos pintados en el 
suelo, cada circulo representa a un nivel. 

 ROJO: nivel prekinder 

 AZUL: nivel medio mayor 

 VERDE: nivel kinder 

 Amarillo: nivel medio menor  
j. Se realizara simulacro de evacuación a lo menos una vez en este año. 
Este procedimiento será conocido por todo el personal y los niños, realizando 
ocasionalmente prácticas, para evaluar tiempo de reacción y tiempo de traslado a 
zona de seguridad. 

IV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TSUNAMI:     
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a. Al escuchar las bocinas de alarma de la ciudad, quien este a cargo del jardín 
infantil iniciara la evacuación total del establecimiento. 
b. La educadora o técnicos del nivel prekinder serán las encargadas de 

transportar el botiquín y las fichas de antecedentes para casos de emergencia, 
y evacuar a niños del nivel. 

c. Las educadoras y técnicos, saldrán con sus niveles en orden para evacuar 
por las vías que le corresponde a cada sala señalizadas en el piso con flechas 
de colores. 

d. Se procederá a evacuar el jardín por la rampla de emergencia hacia el portón 
ubicado junto al depósito de basuras, caminando hacia la zona de seguridad 
establecida (calle 21 de mayo con calle Bolivar). 

e. Las manipuladoras de alimentos y la encargada de aseo apoyarán a los 
niveles medios para evacuar con mayor facilidad. 

f. Quien esté a cargo del jardín infantil será la encargada de verificar que todos 
hayan evacuado. 

g. Se realizara simulacro de evacuación a lo menos una vez en este año. 
 
 
USO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y SISTEMAS DE COMBATE Y 
CONTROL DE INCENDIO 

 

a.) COMUNICACIONES. 
 

 Se contará con un sistema de bocina de aire, conocida por todo el personal 
y niños del establecimiento, que indica una Emergencia. 

 Se contará con un pito en las diferentes dependencias: oficina directora, 
salas de actividades, sala múltiple, cocina, comedor de personal,  

 Quien esté a cargo del Jardín Infantil, coordinará el combate y control del 
amago de incendio y/o emergencia. Velará que todo se encuentre 
debidamente equipado. 
 

b.) EXTINTORES. 
 

 Quien detecte el amago y esté capacitado en la utilización de extintores 
deberá percutar el agente extintor en la base del amago del incendio. 

 Se deberá utilizar la totalidad disponible de Extintores, para controlar 
cualquier amago de incendio. 

 No utilizar agua en equipos energizados, utilice sólo extintores Polvo 
Químico Seco. 

 Los Extintores deberán estar señalizados y no obstruidos en su lugar de 
ubicación. 

 

c.) RED HÚMEDA  
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 Paralelo al uso de los extintores, el personal que no se encuentre a cargo 
de los párvulos, es decir la directora, manipuladoras de alimentos y 
encargada de aseo deberán utilizar la red húmeda ubicada en los patios del 
jardín infantil, en posición de Difusor o Neblina, al lugar del Siniestro, 
mientras llega Bomberos. 

 

d.) BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 Existe un botiquín de primeros auxilios en cada sala de actividades, 
comedor de personal, baño de personal.  En la puerta de los botiquines se 
encuentra el listado de los elementos que contienen, estandarizándose su 
contenido para todos. 

 El bolso botiquín de primeros auxilios que se lleva en caso de evacuación 
del establecimiento se encuentra en la sala del nivel prekinder. La 
educadora o técnico del nivel prekinder es quien lo llevará. Además de 
tener insumos básicos de primeros auxilios se tienen las fichas de 
antecedentes de cada párvulos, completada por los apoderados al 
momento de la matrícula. 

 

e.) BRIGADA DE APOYO EN CASO DE EVACUACIÓN 
 

 La brigada de apoyo en caso de evacuación fue creada ante la necesidad 
de facilitar el traslado de los párvulos del jardín infantil hacia el punto de 
encuentro, debido a que se detectó a que en la alerta de tsunami del día 
domingo 16 de marzo del 2014, de acuerdo a lo conversado con sus 
padres, varios de nuestros niños manifestaron su miedo de diferentes 
manera, como por ejemplo paralizándose sin poder caminar. Ante dicha 
situación, nos vemos en la necesidad de solicitar apoyo a las familias que 
residen en la población naval Marinero Ugarte. 

 

 El rol a cumplir por las integrantes de esta brigada, la cual está conformada 
por madres y abuelitas de párvulos que viven en la población Marinero 
Ugarte y tiene disponibilidad de tiempo para apoyar en el desplazamiento 
desde la intersección de las calles Barros Arana con calle la Puntilla a los 
párvulos de nuestro jardín infantil que lo requieran. 

 

 Las integrantes de esta brigada, se encontrarán debidamente identificadas, 
con un carnet diseñado en el jardín infantil, con su nombre completo y 
grupo sanguíneo. 

 

 Además participarán de los simulacros realizados durante el año, previa 
coordinación con la Directora del establecimiento. 
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CODIGOS Y NÚMEROS DE EMERGENCIAS 

Teléfonos de emergencias: 

 

 Ambulancia        131 

 Bomberos        132 

 Carabineros                  133 

 Guardia Departamento Bienestar Social (I)       2507406 

 Jefe de Asistencia Educacional                 +569 77926021 

 Policlínico naval                57 2517187 

 Instituto de Seguridad del Trabajo                                 57 2425667 

 Mesa Central IV Zona Naval     57 2517100 
 

 

INCENDIO: la campana, bocina de sirena o pito, sonará 3 veces durante 3 
segundos. 

SISMO O TEMBLOR: la campana, bocina sirena o pito sonará permanentemente 
por 30 segundos. 

TSUNAMI: al escuchar las bocinas de alarma de la ciudad, quien este a cargo del 
jardín infantil iniciara la evacuación total del establecimiento. 

 

Confeccionado por:   

 

 

 

Orlando Salvo Cantillana 

Ingeniero en Prevención de Riesgos y 
M.A. 

Asesor en Prevención de Riesgos 
Bienestar Social Ira. Zona Naval 

 Sofía Del Otero Nieto 

Directora JI Pequeños 
Héroes 
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ANEXO J 

PROTOCOLO UNIFICADO DE INTEGRACIÓN CON NIÑOS CON NEE A 

CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Acorde a los tiempos actuales en que vivimos, donde la globalización y el 

sentido de participación igualitaria en el mundo y la sociedad dan la pauta a las 

nuevas generaciones, es de suma importancia poner nuestros esfuerzos en las 

temáticas que hoy están en desarrollo tanto a nivel mundial como a nivel país. 

Dentro de éstas se tiene la evolución en educación, no sólo desde la mirada del 

acceso y la calidad, sino desde la oportunidad para todos los niños y jóvenes sin 

reparar en sus habilidades y/o dificultades.  

  

 El Ministerio de Educación ha realizado un gran trabajo por crear 

normativas, guías y orientaciones relacionadas con la integración de niños con 

NEE (Necesidades Educativas Especiales) (Decreto N°83, 2015). Las que, serán 

base para el quehacer institucional en la educación parvularia, siendo adaptadas a 

nuestra realidad institucional y a las necesidades específicas de cada uno de los 

jardines infantiles, respetando su contexto educacional. 

 

 Por lo anterior, se ha determinado elaborar un Protocolo Unificado de 

Integración de niños con NEE, cuyo propósito es generar un procedimiento que 

permita orientar, cuando se requiera, la permanencia o integración de niños con 

NEE, a los jardines infantiles, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida, 

como también facilitar la integración socio-familiar y pre escolar. 

 

Finalmente, el éxito de la integración de niños con NEE a la educación pre escolar 

institucional dependerá del esfuerzo conjunto y colaborativo de todos los 

integrantes de nuestra comunidad educativa, mejorando así, el quehacer 

pedagógico de nuestros jardines infantiles, entorno a la diversidad. 

 

Para lo anterior, se requiere conceptualizar ciertas definiciones: 
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a) INTEGRACIÓN 

 "La integración se concibe como un proceso consistente en responder a la 

diversidad de necesidades de todos los niños y satisfacerlas mediante una 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como en 

reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella (Booth, 1996). Supone 

cambios y modificaciones en el contenido, los métodos, las estructuras y las 

estrategias, con un enfoque común que abarque a todos los niños de la edad 

apropiada y la convicción de que incumbe al sistema oficial; educar a todos los 

niños (UNESCO, 1994). 

 

b) BENEFICIO DE LA INTEGRACIÓN 

 La educación integradora se ocupa de aportar respuestas pertinentes a 

toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y 

extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a 

algunos niños en la corriente educativa principal, es un método en el que se 

reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan 

a la diversidad de los niños. Su propósito es conseguir que los docentes y los 

niños asuman positivamente la diversidad y la consideren un enriquecimiento en el 

contexto educativo, en lugar de un “problema" (Un desafío una visión, UNESCO, 

2003). 

 

c) NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

 Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se definen en función de los 

apoyos y ayudas especializadas adicionales o extraordinarias que requieren 

algunos estudiantes para acceder y progresar en el currículo y que, de no 

proporcionárseles, verían limitadas sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

Se consideran NEE a aquellas dificultades de aprendizaje que surgen de la 

interacción entre un trastorno o déficit que presenta el estudiante y las condiciones 

(barreras y otros) que le impone el contexto escolar, cuando no posee o no ha 

desarrollado las estrategias y capacidades suficientes, para responder a sus 

necesidades educativas y que pueda participar y progresar en el currículum. 
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d) La presencia de NEE en un niño demanda al sistema educacional implementar 

apoyos y ayudas extraordinarias, distintas a las habituales, para favorecer 

progresos en su aprendizaje. 

 

e) TIPOS DE NEE 

La normativa señala: 

Son “NEE de carácter permanente aquellas barreras para aprender y participar 

que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad, las que 

demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos 

extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar” (DS Nº170, 2010). 

“Las NEE de carácter transitorio, son aquellas no permanentes que presentan 

los Niños en algún momento de su vida escolar, que necesitan apoyos 

extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un período 

determinado de su escolarización” (DS Nº170, 2010). 

 

II. OBJETIVO 

Objetivo general 

Generar un procedimiento que permita orientar la permanencia o integración de 

niños con NEE, a los jardines infantiles, contribuyendo con ello a mejorar su 

calidad de vida, como también facilitar la integración socio-familiar y pre 

escolar. 

 

III. PROCEDIMIENTO 

1. Postulación  

a. Niños que postulen con una NEE y/o diagnóstico ya existente. 

Con el afán de responder a la diversidad existente entre la población infantil, 

pueden postular a nuestros establecimientos niños con un diagnóstico ya 

establecido, producto del cual se presenta o eventualmente se presentará 

una NEE. 

Para esto, será fundamental: 

- Que los padres entreguen información completa y verídica en la entrevista 

inicial (Anexo “F”). 



P á g i n a  | 129 

 

- Presentar informes de evolución, atención y/o avance de los profesionales 

que atienden al niño postulante. Con una descripción completa tanto de los 

ámbitos cognitivo, social y conductual. 

- En un trabajo con la familia de los niños con Necesidades Educativas 

Especiales, se les exigirá responsabilidad y cumplimiento en las terapias, 

atenciones y controles con especialistas externos o internos (neurólogos, 

psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, entre otros), solicitando a la vez, los 

certificados médicos pertinentes (Anexo “B”) 

- Generar coordinación con el equipo externo que atiende al niño.  

- A su vez los jardines infantiles realizarán evaluaciones que les permitan 

identificar las habilidades cognitivas y socio conductuales del niño para dar la 

mejor atención a sus necesidades. Así también tiene por objetivo determinar 

si el jardín infantil cuenta con las herramientas para apoyar al niño. 

 

2. Niños pesquisados en el jardín infantil. 

a. En los casos que exista sospecha de NEE (según signos de alerta) por parte 

de los Profesionales del jardín infantil, los pasos a seguir son los siguientes:  

- Citar a los padres del niño/a con Necesidades Educativas Especiales, a fin 

darles a conocer conductas observadas. Entregando antecedentes 

objetivos por los que existe la sospecha, es importante cuidar la forma de 

entrega de la información (Anexo “D”) 

- Conforme lo anterior, se sugerirá la derivación a evaluación con el 

profesional competente dependiendo la NEE. Se resolverá de mutuo 

acuerdo, los tiempos a cumplir con dicha derivación (según Anexo “G”). 

- Se solicitarán informes de especialistas que hayan evaluado al niño y/o se 

encuentren atendiéndolo, indistintamente la Necesidad Educativa 

Especial. Incluso si la evaluación saliera sin alteraciones es necesario 

contar con el respaldo del informe respectivo.  

 

3. Recursos de apoyo 

a. Las familias postulantes con niños con NEE deben tener en consideración que 

los jardines infantiles no cuentan con equipo especialista de apoyo. Los 

jardines abren sus puertas a hijos de servidores con NEE como un primer 

paso para poder dar una opción educativa regular.  
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b. Por lo anterior, será requisito que la familia tenga los terapeutas necesarios 

para apoyar el desarrollo de habilidades ligadas al diagnóstico de su hijo 

(Anexo “C”) 

c. De esta forma, el equipo pedagógico de los jardines recibirá sugerencias del 

equipo especialista para potenciar de la mejor manera el proceso de 

enseñanza aprendizaje de cada niño. Siempre deben existir registro para 

poder evidenciar las sugerencias. 

d. En beneficio del niño y del funcionamiento del jardín, sólo se podrá recibir 

visitas de observación de los profesionales solicitado formalmente con 1 

semana de anticipación. Posterior a ella, se solicita el especialista envíe 

sugerencias respecto a lo observado. Todos los documentos recibidos deben 

ser archivados en la carpeta del niño. 

 

4.  ¿Quiénes pueden postular e ingresar a nuestros establecimientos 

bajo la modalidad de integración? 

a. Hijos de servidores navales, quienes deben considerar que la educación de los 

jardines infantiles es una opción familiar y no sólo para el niño con NEE. 

b. Niños con diagnósticos de NEE transitorias sin distinción, y niños con NEE 

permanentes del tipo: espectro autista y discapacidad., quienes deben ser 

independientes y no presenten conductas de riesgo y/o agresión. 

c. Niños que cuenten con habilidades socio conductuales que le permitan 

beneficiarse del contexto pre escolar regular, así como también que permitan 

un correcto desempeño de la rutina diaria. 

d. Niños cuyas familias demuestren compromiso frente al proceso de integración 

y aceptación del diagnóstico y de las habilidades de sus hijos. Reconociendo 

que los establecimientos no poseen equipos que puedan dar todas las 

atenciones y apoyos necesarios para cada diagnóstico. Los establecimientos 

tendrán lineamientos generales por cada NEE.  Es por esto, que el equipo 

externo que cada familia posea, será fundamental para el buen proceso 

escolar (Anexo “E”). 

 

5. ¿Cuántos Niños se recibirán por jardín infantil? 

a. Los cupos estarán divididos por NEE, ya sea permanente o transitoria. 
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b. Serán un máximo ideal de un niño con NEE permanente por nivel. El cupo real 

dependerá de las posibilidades efectivas de cada jardín infantil, y de la 

matrícula de cada nivel. De exceder el requerimiento, será evaluado el ingreso 

y/o permanencia por la Dirección Técnica. Siendo prioridad, la categoría 

servicio activo Armada. 

c. El cupo de niños con NEE forma parte de la matricula global del nivel. Por lo 

que, de completarse los cupos, no es obligación del jardín infantil crear cupos 

adicionales para Niños con NEE. 

 

6. ¿Niños con qué diagnósticos se atenderán? 

a. Niños con necesidades educativas transitorias (Trastornos de Lenguaje TEL, 

Trastorno por Déficit Atencional TDA/A, Trastornos específicos del Aprendizaje 

(TAE)) 

b. Niños con necesidades educativas permanentes (Trastorno Espectro Autista 

(TEA), Discapacidad Intelectual (DI) 

 

7. ¿Cuál será la jornada de permanencia en el jardín infantil? 

Se considerará el diagnóstico específico y la Necesidad Educativa Especial, para 

determinar el tiempo de permanencia diaria del niño en el Jardín Infantil, teniendo 

como prioridad el beneficio y bienestar de este, procurando por su adecuado 

desarrollo biopsicosocial y el de sus compañeros. 

Los padres deben respetar el horario aconsejado en pro del bienestar de su hijo. 

Se considera la justificación y sugerencia del especialista y de las educadoras del 

jardín infantil. Además, debe permitirle, sin excepción, asistir a sus terapias 

complementarias.  Cualquier modificación de la jornada debe ser evaluada en pro 

del niño, conversada y registrada en entrevistas previas con los apoderados y los 

especialistas externos que lo atienden (Anexo “B”). 

 

8. ¿Qué se espera de los padres? 

 Los padres deberán tener una conducta colaborativa frente a los 

requerimientos y citaciones de las profesionales del jardín infantil y equipo que 

atiende a su hijo (Anexo “A”). 
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 En el caso que los padres no cumplan con los requerimientos de las 

especialistas, la atención, apoyo y permanencia del niño, quedará bajo evaluación 

y criterio de las profesionales de la Dirección Técnica.  

 Los padres de los niños con N.E.E., deberán contar con redes de apoyo y 

profesionales externos en caso que fuese necesario, ya que los Jardines Infantiles 

no pueden cumplir con todas las atenciones específicas que requiere cada 

diagnóstico y N.E.E.  

  Al momento de ser autorizada una derivación y/o evaluación, los padres 

deberán hacerse cargo de los resultados y adquirir un compromiso de apoyo y 

colaboración.  

 Las sugerencias y decisiones de las profesionales (educadoras, 

psicopedagoga, psicólogo), deberán ser validadas por los padres teniendo 

presente la competencia y preparación de las profesionales que lo componen 

quienes están respaldadas por la institución (Anexo “G”). 

 

9. ¿Cómo se determina la promoción de nivel en el caso de Niños con 

NEE permanente? 

 De ser beneficioso para el niño, se puede sugerir volver a cursar el mismo 

nivel preescolar.  Será una decisión multidisciplinaria realizada en virtud de la 

opinión de los profesionales externos que atienden al niño y de las educadoras del 

jardín infantil.  En caso de necesidad, se podrá solicitar apoyo a la Dirección 

Técnica. 

 En el caso de Niños con NEE permanentes, no será un indicador exclusivo 

su avance cognitivo, ni el logro de objetivos académicos (aprendizajes mínimos 

esperados), puesto que existen objetivos de trabajo que eventualmente un niño 

con NEE se demoré muchos años en conseguir o incluso, no logre conseguirlo. 

Sin embargo, eso no determina que pueda seguir avanzando en otras áreas.  

  

10. ¿Cómo se determina el nivel en que se matricula el niño? 

 Se deben considerar los siguientes criterios: 

a. Edad cronológica: según establece ministerio de educación (Decreto 115) 

b. Sugerencia de equipo profesional externo: los profesionales evaluarán 

habilidades cognitivas, de autonomía, independencia y habilidades 
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socioemocionales. Con esto, pueden sugerir la necesidad de volver a 

realizar un nivel educativo. 

c. Desfase por edad: Se puede permitir un desfase de hasta 2 años 

cronológicos por nivel. Dependiendo de los criterios anteriores.  

ANEXO “A” 

COMPROMISO MATRICULA 
 

 

Yo____________________________________ apoderado de____________________ 

Niño matriculado en el nivel____________________________________________ tomo 

conocimiento que el Jardín Infantil _____________________________________ no tiene 

equipo de apoyo especialista para atender las NEE que posee mi hijo. 

Es por esto, que me comprometo a tener de forma externa el apoyo de especialistas 

necesarios para poder tener los mayores avances en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de mi hijo. De la misma forma poder tener sugerencias para el equipo 

pedagógico del jardín.  

Respecto a la jornada, acepto que se sugerirá media jornada o jornada completa 

dependiendo de su desempeño y de la sugerencia de los profesionales externos y que 

ésta debe permitirle asistir sin excepción a sus terapias complementarias. 

 

En, ______________________________ a _______________ de ______________ 

 

 

 

 

 

 

                    ___________________   ____________________ 

  Directora jardín     Apoderado 
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ANEXO “B” 

FICHA APOYOS ESPECÍFICOS 

 

Nombre niño: _____________________________Edad: ____________ 

Nivel: ________________ 

Diagnóstico: _____________________________________________________________ 

Quién realiza el diagnóstico: _________________________________________________ 

Fecha de diagnóstico___________Fecha de la última evaluación: 
_______________________ 

¿Qué profesionales lo evaluaron? ____________________________________________ 

 

Centro de apoyo en el que se atiende: _________________________________________ 

________________________________________________________________________
________ 

 

Profesionales que lo atienden: (fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, etc) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________  

Número de sesiones semanales, horarios y días de atención: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 

Recibe apoyo farmacológico (indique nombre y dosis, tiempo de uso del fármaco) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO “C” 
FICHA DE INGRESO 

 

1.- DATOS GENERALES 

 

Nombre del Niño/a  

Fecha de Nacimiento:                                                    RUT: 

Edad al Marzo:                                                 Previsión: Salud:  

Nombre Sostenedor  

Rut   NPI: 

Ocupación  

Teléfonos de contacto  

Email de contacto  

Antecedentes Mórbidos  

 

Nombre Apoderado (madre o padre)  

Rut  NPI: 

Ocupación  

Teléfonos de contacto  

Email de contacto  

Antecedentes Mórbidos  

 

2.- ANTECEDENTES MÉDICOS: 

Diagnóstico / fecha  

Doctor tratante /Especialidad  

Indicaciones médicas  

Entrega informes, derivaciones, certificados, etc.   

Otros antecedentes médicos (especialista, diagnóstico 
y fecha) 

 

Observaciones  
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3.- ANTECEDENTES DEL DESARROLLO: 

a) Antecedentes Prenatales-Perinatales-Posnatales: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

b) Antecedentes Desarrollo Psicomotor:   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

c) Antecedentes Desarrollo del Lenguaje:   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

d) Antecedentes Familiares: 
 

NOMBRE RELACIÓN EDAD OCUPACIÓN 

    

    

    

    

 

4.- OBSERVACIONES: (cómo es – tiempo de juego – actividades generales – rutina diaria) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___ 

Datos entregados por  Firma: 

 

Entrevistador  Firma: 

 

Fecha  
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ANEXO “D” 

PAUTA DE COTEJO 

“Screnning signos de alerta” 

Período neonatal 

Signo de alerta Presenta No 
presenta  

No 
observado 

Observaciones 

Llanto anormal (débil, corto, agudo,etc)     

 Actividad disminuida     

Trastorno del tono     

Dificultades en el sueño     

Convulsiones     

Irritabilidad constante     

Ausencia de respuesta reflejas a 
estímulos lumínicos. 

    

Ausencia  de respuestas reflejas ante 
estímulos auditivos. 

    

Vigilancia inadecuada     

Reactividad sensorial pobre     

Dificultad de succión/deglución     

Manos cerradas, dedos en garra o 
lacios 

    

Período dos meses 

Irritabilidad constante, llanto excesivo     

Respuestas exageradas a estímulos.     

Pulgar “adductus”     

No respuesta frente a movimientos de 
cara. 

    

Reacción disminuida frente a estímulos 
auditivos. 

    

Emisión sonora monocorde, sin 
expresividad. 

    

Ausencia de sonrisa afectiva y 
seguimiento ocular. 

    

Ausencia de sostén cefálico.     

Período de 4 meses   

Asimetría de la actividad de las manos.     

Pasividad excesiva      

No seguimiento ocular     

Sin respuesta frente a estímulos 
auditivos, o muy leve. 

    

Período 6 meses 

Pasividad excesiva     

Alteración ritmo sueño-vigilia     

No prensión voluntaria.     

Persistencia de reflejos arcaicos     

Dificultades en la sedestación con 
apoyo. 

    

Escaso contacto ocular. 
 

    

Signo De Alerta Presenta No 
presenta  

No 
observado 

Observaciones 
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Irritabilidad excesiva     

Bajo seguimiento a personas y objetos.     

No emite sonidos.     

Vocalizaciones aisladas y sin sentido.     

Persistencia de reflejos primarios     

Período 9 meses  

Ausencia de balbuceo     

Ausencia o trastorno de la prensión-
manipulación 

    

Hipotonía de tronco     

Dificultades o ausencia en la 
sedestación 

    

Espasticidad de miembros inferiores.     

Ausencia de desplazamiento 
autónomo. 

    

No reconoce cuando nombrar a mamá 
o papá 

    

Dificultades en la comprensión de 
instrucciones de una clave “toma” 
“dame” 

    

Dificultad o indiferencia para visualizar 
objetos pequeños. 

    

Falta de placer ante la manipulación de 
objetos. 

    

Ausencia de monosílabos y bisílabos     

Período 12 meses  

Ausencia de interés por el medio.     

Pérdida de hitos conseguidos en 
etapas anteriores. 

    

Ausencia de bipedestación.     

Como sólo papillas.     

Irritabilidad constante.     

Se expresa mediante vocalizaciones, 
onomatopeyas y/o balbuceo escaso. 

    

No responde a su nombre     

Bajo o nulo contacto ocular.     

Toma la mano para solicitar algo 
(Instrumentalización) 

    

No busca compañía.     

Prefiere juegos solitarios y de 
estructura. 

    

Manipulación repetitiva, torpe, 
asimétrica 

    

Presencia de movimientos 
involuntarios o asimétricos. 

    

No repite los sonidos que oye.      

Empatía pobre.     

Período de 15 -18  meses 

No es capaz de manipular varios 
objetos al unísono. 

    

No señala con el dedo lo que desea     

Signos de Alerta Presenta No 
presenta  

No 
observado 

Observaciones 

  Se comunica mediante gestos y     
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sonidos aislados. 

Sólo señala lo que desea, pero no lo 
expresa oralmente. 

    

No repite actos buscando el elogio     

No parece entender elogios, ni 
reprimendas.(muy bien/no) 

    

Se observa poco contacto ocular.      

No logra aún sedestación.     

Dificultades en la marcha.     

Pasa continuamente de una actividad 
a otra.  

    

Deambula por el aula, no permanece 
sentado. 

    

Parece no entender lo que se habla.     

No muestra interés por los cuentos con 
dibujos.  

    

Dificultades o imposibilidad de 
garabatear.  

    

No señala objetos, ni personas 
familiares cuando se le nombran.  

    

No emite ninguna palabra.     

Afectividad pobre     

Ausencia de iniciativa.     

Período 2 años 

Estereotipias motoras     

Lenguaje Ecolálico     

Ausencia respuesta al nombre     

Dificultades en reconocer el nombre     

Dificultades en identificación     

Dificultades en nominación     

No camina     

Prefiere el juego solitario.     

Dificultades en la marcha     

Presenta reacciones poco habituales al 
sonido, olor, gustos, entre otras. 

    

Irritabilidad constante     

Selectivo a la hora de comer     

Período 3 años 

Estereotipias motoras     

Lenguaje Ecolálico     

Ausencia respuesta al nombre     

Dificultades en reconocer el nombre     

Dificultades en identificación     

Dificultades en nominación     

No camina.     

Prefiere el juego solitario.     

Dificultades en la marcha.     

Presenta reacciones poco habituales al 
sonido, olor, gustos, entre otras. 
 

    

Signo de alerta Presenta  No 
presenta 

No 
observado 

Observaciones 

Alimentación por papilla.     

Irritabilidad constante.     
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Selectivo a la hora de comer.     

No hay control de esfínter.     

Juego solitario.     

Dificultades en la prensión.     

Deambula por el aula.     

No sigue instrucciones     

Juegos rutinarios (Bloques , autos 
apilados, etc) 

    

Malos hábitos orales (chupete, 
mamadera, succión digital) 

    

Período 4 años 

No logra vestirse, comer, lavarse los 
dientes de manera independiente.  

    

No reconoce colores(al menos 3)      

Dificultades en la comprensión de 
preposiciones de lugar “debajo”, 
“delante”, “sobre”,etc.  

    

No realiza preguntas tipo ¿por qué?      

Dificultad en la elaboración de frases, 
discurso y conversación espontánea.  

    

Dificultad o no logra copiar una cruz, 
círculo y cuadrado. 

    

Dificultad en dibujo de figura humana ( 
con más de tres partes)  

    

No salta con un pie; dificultades al 
correr.  

    

Parece tener siempre la misma 
expresión facial.  

    

Dificultades para comprender 
expresiones faciales, y sentimientos de 
la otra persona.  

    

Inversión pronominal “3era persona x 
1era p” ( María es cayó por yo me caí)  

    

Malos hábitos orales (chupete, 
mamadera, succión digital) 

    

Dependiente en la ejecución de 
actividades de la vida diaria básicas 
(higiene, vestimenta, alimentación) 

    

Período 5 años 

Estereotipias motoras     

Lenguaje Ecolálico     

Ausencia respuesta al nombre     

Dificultades en reconocer el nombre     

Dificultades expresivas (dislalias o 
procesos de simplificación fonológica) 

    

Dificultades en atención-concentración.     

Dificultades en identificación     

Dificultades en nominación     

Dificultades en la copia.     

     

Signo de alerta Presenta No 
presenta  

No 
observado 

Observaciones 

No logra permanecer sentado en aula.     

Dificultades en habilidades     
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Nombre   

Fecha de nacimiento   Edad  

Establecimiento educacional  

Nivel o curso  

Fecha(s) de aplicación  

Contacto  

Nombre de quien completa la pauta  

Relación con el/la observado.  
Fuente: Flga. Gisselle Zapata Z.  CR Dalegria GMM 

 

 

 

metafonológicas (conciencia silábica-
conciencia fonológica) 

Parece no recordar información o 
indicaciones. 

    

Dificultades en la marcha.     

Dificultades en la prensión.     

Presenta reacciones poco habituales al 
sonido, olor, gustos, entre otras. 

    

Prefiere el juego solitario.     

Dependiente en la ejecución de 
actividades de la vida diaria básicas 
(higiene, vestimenta, alimentación) 

    

Irritabilidad constante     

Selectivo a la hora de comer.     

Malos hábitos orales (chupete, 
mamadera, succión digital) 

    

Rutinario/ poco flexible.     

Cambios emocionales constantes.     

Expresión facial escasa frente a 
emociones- Hipomimia. 

    

Contacto ocular nulo o deficiente.     

Período 6 años 

Dificultades en lenguaje expresivo     

Dificultades en lenguaje receptivo     

Dificultades en la copia     

Dificultades en lectoescritura     

Dificultades en motricidad fina     

Dificultades en gruesa     

Léxico rebuscado y restringido.     

Dificultades en comprensión de 
lenguaje figurado 

    

Parece no comprender límites del 
espacio personal 

    

Evita o resiste al contacto físico     

Camina en punta de pie.     

Caídas frecuentes     

Irritabilidad constante     

Selectividad en alimentos.     

Juego solitario.     
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ANEXO “E” 

COMPROMISO DE PADRES/APODERADOS 

 

Yo (nombre completo del padre/apoderado) ............................................................. 

Rut ……………………………. NPI ……………………………………………………… 

Apoderado de (nombre del niño) …………………………………………………... 

Del nivel ………………………………., me comprometo a: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO “F” 

JARDÍN INFANTIL 

 FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 Nombre del niño(a):   ............................................................................. 
 

 Nombre del Apoderado: .......................................................................... 
 

 Nivel:........................................................................................................ 
 

 Citado por:................................................................................................ 
 

 Fecha:……………………………………………………………………. 
 

 Motivo(s) Entrevista:  
 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 Observaciones, Acuerdos y Compromisos Adquiridos:  
 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

_____________________                                                  ____________________ 

Nombre, cargo y firma del                Nombre, cargo y  firma del  
Entrevistador                  Entrevistado 
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ANEXO “G” 

INFORME DERIVACIÓN PROFESIONALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del niño/a  : 
Fecha de nacimiento : 
Edad   : 
Jardín Infantil  : 
Nivel   : 
Educadora a cargo  : 
Fecha   : 
 

II. MOTIVO DE DERIVACIÓN: 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

III. ANTECEDENTES RELEVANTES: 
Ejemplo: Cuántas personas conforman su núcleo familiar, eventos importantes, 
cantidad de entrevistas que se han sostenido con el apoderado, información que ha 
entregado el apoderado, antecedentes clínicos externos, antecedentes escolares etc. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

IV. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO: 
Cognitivo, emocional, social, adaptación al Jardín Infantil, entre otros. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
V. TRABAJO REALIZADO EN BASE A LA CONDUCTA OBSERVADA: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

VI. OBSERVACIONES: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

               _____________________    __________________ 
            Nombre y firma                        Nombre y Firma 

    Directora         Educadora Párvulo 
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ANEXO K 

 POLITICAS DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
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