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PPRROOYYEECCTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  
  

SSAALLAA  CCUUNNAA  YY  JJAARRDDÍÍNN  IINNFFAANNTTIILL  
  

““CCUUNNCCUUNNAA  AAMMAARRIILLLLAA””    
 

EEdduuccaacciióónn  iinncclluussiivvaa  yy  ffoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall  

  
  



I.- ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “CUNCUNA 

AMARILLA” 

 

2. AUTORIZACIÓN NORMATIVA FOLIO N° 1867 POR 

RESOLUCIÓN JUNJI N° 29 DEL 28 DE ENERO DE 2016. 

 

3. UBICACIÓN: ANDRÉS BELLO N° 1769.  FONO 582326114 

 

4. SOSTENEDOR: SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR 

LTDA. 

   

5. REPRESENTANTE LEGAL: SR. EDUARDO CARLEVARINO 

                                                       RODRÍGUEZ.  

                                                        

6. DIRECTOR: SRA. BEATRIZ ABARCA BRANTT 

                                             

7. CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@cuncunamarilla.cl 

 

8. PÁGINA WEB: www.cuncunamarilla.cl 

 

9. TIPO DE ESTABLECIMIENTO: PARTICULAR PAGADO. 

 

10. MODALIDAD DE ENSEÑANZA: ED.  PARVULARIA: 

SALA CUNA MENOR Y MAYOR 

MEDIO MENOR Y MEDIO MAYOR 

 

10. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS: OFICIALES DEL 

                                MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

11. NÚMERO DE FUNCIONARIOS: 15 

       EDUCADORAS: 3              TÉCNICOS EN PÁRVULO: 6 

       SECRETARIA: 1    MANIPULADORAS ALIMENTOS: 2 

       AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: 1 

       ASESORA JURÍDICA: 1            SOSTENEDOR: 1 

  

12. JORNADA DE TRABAJO ESCOLAR COMPLETA  

 

13. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: LUNES A VIERNES 

                                    DE 07:30 A 18:00 HORAS  

 

 

 

 

 



                La Sala Cuna y Jardín Infantil “Cuncuna Amarilla”, es un  

establecimiento educacional particular privado acreditado por 

Autorización Normativa Folio N° 1867, según Resolución JUNJI N° 

29 del 28 de enero de 2016, debe dar cumplimiento a lo establecido 

en la Constitución Política del Estado, Ley General de Educación N° 

20.370, Ley N° 20.845 de Inclusión, del DFL N° 1 de 2005, Ley 

20.529 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, Ley N° 

19.070 del Estatuto Docente, Ley N° 20.536 sobre Violencia 

Escolar, Ley N° 20.609 de No Discriminación Arbitraria, N°21.013 

que tipifica el delito de Maltrato Relevante, (ley del coscorrón), N° 

21.128 de Aula Segura, los Decretos N° 100 de 2005, N° 830 de la 

Convención de Derechos del Niño, N° 873 de 1991 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, Resoluciones 

Exentas N° 381, que aprueba circular normativa para 

establecimientos de Educación Parvularia, N° 137, N° 0193, N° 

0194 y N° 860 de la Superintendencia de Educación, del Código del 

Trabajo y las Normas de Prevención de Riesgos de acuerdo a lo 

requerido por el artículo Nº 67 y al Decreto Nº 40 de la Ley Nº 

16.744 y D.F.L. Nº 1 en su artículo Nº 153 (Código del Trabajo), 

que norman los derechos y deberes de todos los integrantes de la 

comunidad educativa y en particular del personal, en todo lo 

relacionado con su quehacer. 

 

 El Art. 9º de la Ley General de Educación establece que “La 

comunidad educativa es la agrupación de personas que integran la 

institución educativa, conformada por los estudiantes, padres, 

madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de 

la educación, equipos docentes directivos y sostenedores 

educacionales, que inspirados en el propósito común de contribuir a 

la formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que 

son miembros de ésta, propenden a asegurar su pleno desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”.  

 
II.- MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 

APRENDER A APRENDER Y EL CONSTRUCTIVISMO 

 

           La educación es un proceso que se inicia desde el nacimiento, 

por tanto, el ambiente familiar es el espacio socializador por 

excelencia. Allí se crean los primeros límites necesarios para crecer 

y superar con éxito los obstáculos y desafíos que cada etapa de la 

vida implica. Como institución escolar, la Sala Cuna y Jardín 

Infantil “Cuncuna Amarilla” se encarga de reforzar y complementar 

esta socialización, promoviendo el desarrollo y práctica de valores, 

habilidades, competencias y conocimientos básicos para la 

formación integral de los educandos, siempre en estrecha 

colaboración con la familia. Ayudar a descubrir y resguardar el valor 



que se sostiene en cada normativa es responsabilidad de todos, para 

el logro de una buena convivencia y crecimiento personal. 

Desde fines del siglo recientemente pasado, somos testigos de 

un cambio que abarca los más diversos ámbitos del quehacer 

nacional, cambio que pone énfasis en la creatividad y la innovación 

como forma de dar respuesta a una infinidad de demandas con 

gustos y necesidades cada día más imprevisibles. 

Antaño lo esencial en la escuela era la enseñanza del maestro, 

ahora lo importante es el aprendizaje del alumno. En ese panorama 

en nuestro tiempo se concibe mucho el aprender a aprender. 

Para el Constructivismo, el aprendizaje, es un proceso a través 

del cual los niños y niñas, orientados y guiados por la educadora, en 

interrelación con sus compañeros y dentro del contexto de su 

acontecer diario, construye significados que se integran a su 

estructura cognoscitiva, haciéndola más diversa, organizada y 

adaptativa. 

Construir significados se refiere a que el niño y niña, en 

función de sus condiciones personales (grado de desarrollo, nivel 

escolar, nivel de organización de sus estructuras cognoscitivas, 

conocimientos previos e interés) comprende en algún grado la 

información, la acepta o rechaza; ratifica, modifica o complementa 

con la información que tenía antes.  

Luego que tales significados pasan a la memoria de largo 

plazo, se incorporan a su estructura cognoscitiva enriqueciéndola y 

aumentando la capacidad de respuesta de la persona. 

Aprender a aprender, es asegurar a niños y niñas los 

conocimientos, habilidades y capacidades básicas para que puedan 

aprender por sí mismos, dentro y fuera del aparato escolar, a lo largo 

y después de su vida estudiantil. 

Aprender a aprender, es el mejor indicador del proceso 

constructivo en los niños. Las exigencias del futuro demandan que el 

maestro sea capaz de crear una enseñanza centrada en las 

habilidades para el aprendizaje eficaz. Vale destacar que aprender a 

aprender propicia, en los niños y niñas, su autonomía, capacidad, 

control y motivación para obtener conocimiento. 

El ambiente escolar debe permitir la máxima autonomía del 

niño para obrar según sus gustos y necesidades para buscar sus 

motivos de conocimiento. La educadora debe organizar el medio en 

que el niño debe desenvolverse. No se trata de comunicar 

conocimientos o imponer disciplina, sino de sugerir actividades que 

se adapten a las condiciones personales del niño. 

Aprender a aprender es la habilidad de continuar aprendiendo 

por sí mismo, en diferentes situaciones. Es habilidad que se basa en 

el autocontrol y la autodirección personal. Desarrollamos esta 

habilidad aprendiendo hábitos de estudio, desarrollando la capacidad 

de manejar información y producir conocimientos. 

 



La curiosidad del niño es un impulso sano y útil para su 

desarrollo. Es el apetito mental que impulsa al niño a saber 

enriquecer su personalidad. Se debe fomentar la curiosidad del niño 

aprovechando todos los ratos libres para llevarlo a su inteligencia, 

ávida de impresiones y conocimientos, para que pueda satisfacerse. 

Por ejemplo, llevarlo al mercado, al parque, al mar, a los valles, a 

una fábrica, al municipio, al museo, a la biblioteca, a una 

exposición. Pero antes enseñémosle a observar, experimentar, 

sintetizar, particularizar, generalizar, decodificar, subrayar, 

ejemplificar. 

A fin de que el niño y niña desarrolle su raciocinio conviene 

que sea motivado para eso, que tenga oportunidad de razonar. A ello 

contribuirá la presentación de los temas en forma de problemas a ser 

resueltos y no en forma de respuestas a ser memorizadas. 

En el afán de que el niño aprenda a aprender, conviene 

educarlo para que él mismo encuentre sus respuestas. Para el futuro 

es mucho más educativo la solución de un problema real y por 

cuenta propia, que la memorización de diez soluciones presentadas 

por la educadora. 

Dentro del enfoque constructivista, el aprendizaje no puede 

descansar sobre la transmisión de ideas y conocimientos; sino que 

cada niño y niña debe construir su aprendizaje en forma activa de 

acuerdo con sus interacciones significativas. 

El enfoque constructivista define el aprendizaje como el 

“proceso de significación mediante el cual un sujeto incorpora a su 

estructura cognitiva, de un modo no arbitrario, un conjunto de 

información para darle sentido y significado”. Esto implica que 

el/la estudiante aprende desde dentro de sí mismo usando su 

intelecto y estructura cognitiva para aprehender la realidad, 

entenderla y explicarse el mundo en que vive. 

 

EL NUEVO MARCO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 De acuerdo al Artículo 2º de la Ley General de Educación: “La 

educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 

valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 



 Basado en los Objetivos Generales de la Educación se 

formulan las Bases Curriculares que son el documento que describe 

los aprendizajes del Curriculum Nacional, que presentan una serie 

de propósitos de aprendizaje que todos y todas deben alcanzar en el 

marco de una educación de calidad.  

 Los Objetivos de Aprendizaje (OA) de la Educación 

Parvularia, estructurados en ámbitos y núcleos, definen los 

aprendizajes esenciales que se espera potenciar en las niñas y niños 

durante la Educación Parvularia, integrando las principales 

habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan construir 

una base sólida de aprendizajes, para avanzar en su desarrollo 

armónico  e integral . Las habilidades constituyen capacidades para 

llevar a cabo procedimientos, estrategias y acciones con precisión y 

adaptabilidad. Pueden desarrollarse tanto en el ámbito cognitivo, 

psicomotriz como afectivo y/o social. Los conocimientos 

corresponden a conceptos, redes de conceptos e información sobre 

hechos, procedimientos y operaciones. Las actitudes son 

disposiciones comportamentales aprendidas hacia objetos, ideas o 

personas, incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos 

que orientan a determinados tipos de actuación. 

 Se conforma de esta manera un Curriculum centrado en el 

aprendizaje, que declara explícitamente cuál es el foco del quehacer 

pedagógico. Se organizan de acuerdo a ocho núcleos y tres niveles 

educativos”.  
 Bajo este contexto “La Educadora y el Educador de Párvulos 

son considerados actores claves que guían el proceso educativo que 

ocurre en las salas cuna, jardines infantiles, escuelas y otros tipos 

de programas de Educación Parvularia, coordinando las 

actividades con los párvulos, sus familias, el equipo pedagógico y la 

comunidad en general, y mediando pedagógicamente entre todos 

ellos. Esto implica desplegar habilidades, disposiciones y 

conocimientos que favorecen la interacción con otros, tales como la 

empatía, la comunicación, la asertividad, la creatividad, la 

resolución de conflictos, la flexibilidad. Ejercer su rol profesional 

significa, por tanto, valorar la relevancia y el sentido de su labor 

pedagógica y asumir en forma autónoma y responsable (a través de 

un código ético específico) la toma de decisiones para el diseño, 

implementación y evaluación de un proceso educativo sistemático. 

Asimismo, requiere disponer de un saber profesional especializado 

con el que fundamentar las decisiones tomadas, saber que incluye la 

reflexión individual y colectiva sobre la propia práctica, 

construyendo así el conocimiento pedagógico para hacer su tarea 

cada vez mejor”.  

 

 

 



FINES EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 Los fines educativos de la Educación Parvularia formulados 

en las Bases Curriculares del año 2018 establecen que: “La 

Educación Parvularia, como primer nivel del sistema educativo, 

tiene como fin favorecer una educación de calidad, oportuna y 

pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y significativos en 

función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la 

niña y del niño como personas. Ello en estrecha relación y 

complementación con la labor educativa de la familia, propiciando 

a la vez su continuidad en el sistema educativo y su contribución a 

la sociedad, en un marco de valores nacionalmente compartidos que 

reconoce a niñas y niños en su calidad de sujetos de derecho.  

 Para favorecer lo anterior, se plantean los siguientes propósitos: 

✓ Promover el bienestar integral de la niña y el niño mediante 

la creación de ambientes saludables, protegidos, acogedores y ricos 

en términos de oportunidades de aprendizaje, donde ellos vivan y 

aprecien el cuidado, la seguridad y la confortabilidad y potencien 

su confianza, curiosidad e interés por las personas y el mundo que 

los rodea. 

✓ Propiciar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que, 

junto con la familia, inicien a las niñas y los niños en su formación 

valórica y como ciudadanos, considerándolos en su calidad de 

sujetos de derecho, en función de la búsqueda de la trascendencia y 

el bien común. 

✓ Promover en la niña y el niño la identificación y valoración 

progresiva de sus propias características personales, necesidades, 

preferencias y fortalezas, para favorecer una imagen positiva de sí 

mismos y el desarrollo de su identidad y autonomía, así como la 

consideración y respeto hacia los demás. 

✓ Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido 

para las niñas y los niños, que fortalezcan su disposición por 

aprender en forma activa, creativa y permanente; y que promuevan 

el desarrollo personal y social, la comunicación integral y la 

interacción y comprensión del entorno. 

✓ Propiciar aprendizajes de calidad en las niñas y los niños que 

sean pertinentes y consideren las necesidades educativas especiales, 

las diversidades culturales, lingüísticas, de género, religiosas y 

sociales, junto a otros aspectos culturales significativos de ellos, sus 

familias y comunidades. 

✓ Favorecer la transición de la niña y del niño a la Educación 

Básica, propiciando el desarrollo y aprendizaje de las actitudes, 

habilidades y conocimientos necesarios para esta trayectoria 

educativa e implementando los procesos pedagógicos que la 

facilitan. 

 

 



✓ Potenciar la participación permanente de la familia en función 

de la realización de una labor educativa conjunta, complementaria y 

congruente, que favorezca el desarrollo y aprendizaje de las niñas y 

los niños. 

✓ Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad educativa, 

con respeto a las características y necesidades educativas de la niña 

y del niño, para generar condiciones más pertinentes a su atención y 

formación integral. 

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS  

         1.- La Sala Cuna y Jardín Infantil, “Cuncuna Amarilla” se 

fundamenta en el Humanismo, en la declaración de Principios de la 

Constitución Política de la República de Chile y en las disposiciones 

establecidas en la Ley de General de Educación y Ley de Inclusión. 

Hace suyos los fundamentos que orientan el nuevo Marco 

Curricular, para la Educación Parvularia y declara su compromiso de 

llevar a cabo las innovaciones curriculares propuestas para todos los 

niveles de enseñanza atendiendo a las necesidades educativas de los 

niños y niñas. 

2.- Adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y los Principios de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño como marco para la educación y en consecuencia establece un 

modelo educativo que potencie el pleno desarrollo de la 

personalidad humana de los niños y niñas, el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 

3.- Coincide en el acuerdo internacional y nacional en lo 

referente a los denominados “principios constitutivos de la 

educación en el siglo XXI”: “aprender a aprender”, “aprender a 

hacer”, “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”. 

4.- Valora y respeta la diversidad y la inclusión, tanto en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje como en la convivencia escolar. 

5.- Se basa en el diálogo y la comunicación fluida, en todos los 

sentidos, para asegurar la convivencia armónica que requiere el 

cumplimiento de su Misión educativa. 

6.- Asume la defensa del medio ambiente, promoviendo la 

sensibilización, concientización, actitudes y acciones de respeto y 

cuidado del entorno. 

7.- Propicia mejoras en la calidad de vida de su comunidad, a 

través de una labor formativa que promueve estilos de vida 

saludables, especialmente en lo relativo a hábitos y actitudes 

positivas hacia dimensiones tales como la alimentación, la actividad 



física, el desarrollo de la afectividad y la sexualidad. Fomentando, 

además, el autocuidado de la salud. 

        8.- Propicia el uso de la Informática Educativa y medios 

audiovisuales en la acción docente y administrativa. 

 

 9.- Educa para la paz, justicia, libertad, solidaridad y 

fraternidad. 

 

 10.- Asume el compromiso de ofrecer una educación de 

calidad, sin exclusión, con equidad e igualdad de oportunidades, 

para todos los niños y niñas. 

 

VISION  
 

 “Formar integralmente a los niños y niñas, en el ser, saber 

y hacer, en un ambiente que les ofrece afecto, seguridad, 

protección, confortabilidad y bienestar”. 

 

MISIÓN 
 

  “Educar con calidad y en forma lúdica, a los niños y niñas 

de modo de desarrollar, en igualdad de oportunidades, a través 

de aprendizajes significativos, sus habilidades cognitivas, 

sociales y motrices. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

La Educación Parvularia tiene como propósitos favorecer de 

manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y 

aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo 

con las bases curriculares, apoyando a la familia en su rol 

insustituible de primera educadora, promoviendo los aprendizajes, 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 
 

a) Valerse por sí mismos, en el ámbito escolar y familiar, 

asumiendo conductas de autocuidado, cuidado de los otros y del 

entorno. 

b) Apreciar sus capacidades y características personales. 

c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio 

cuerpo. 

d) Relacionarse con niños y adultos en forma armoniosa, 

estableciendo vínculos de confianza, afecto, colaboración y 

pertenencia. 

e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad 

social, étnica, cultural, religiosa y física 

f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e 

ideas a través del lenguaje verbal y corporal.  



g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos 

simples. 

h) Reconocer que el lenguaje oral y escrito ofrece oportunidades 

para comunicarse, informarse y recrearse. 

i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su 

riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno. 

j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 

k) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes 

artísticos. 

l) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir 

aprendiendo en los siguientes niveles educativos. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

De Gestión Pedagógica 

1.- Desarrollar la cobertura curricular establecida en las bases 

curriculares. 

2.- Aplicar el MBE en la gestión pedagógica. 

3.- Aplicar estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje en el 

aula, considerando aprendizajes significativos y contextualizados. 

4.- Apoyar a los niños y niñas que presenten rezago en sus 

aprendizajes. 

 

De Liderazgo 

5.- Fortalecer la autoestima académica y motivación escolar de los 

niños y niñas a través del refuerzo de una cultura de altas 

expectativas. 

6.-Propiciar un ambiente laboral positivo, colaborativo, 

comprometido con la tarea educativa, cultural y académicamente 

estimulante. 

7.- Aplicar estrategias de autocuidado psicosocial, para la promoción 

de la salud y prevención del desgaste emocional del personal. 

 

De Convivencia Escolar 

8.- Fortalecer la Buena Convivencia Escolar en todos los ámbitos de 

la comunidad educativa, a través del respeto y buen trato  todo 

momento y lugar. 

9.- Propiciar el diálogo, el respeto por la expresión de opiniones y el 

debate fundamentado de ideas como base de una convivencia 

positiva y única instancia válida para la resolución de conflictos.  

 

De Gestión de Recursos 

10.- Gestionar el uso de las redes existentes para potenciar el PEI. 

11.- Gestionar el desarrollo profesional docente de acuerdo con las 

necesidades pedagógicas y administrativas existentes. 



12.- Implementar procesos de evaluación y de reconocimiento del 

personal que estimulen la mejora de su desempeño. 

13.- Hacer uso de la infraestructura y utilización de los materiales 

didácticos y recursos educativos existentes en pro de la mejora de 

los aprendizajes. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

 La estructura curricular posee la siguiente organización: 

 

AMBITO NUCLEO DE APRENDIZAJE 

Desarrollo 

Personal y 

Social 

Identidad y Autonomía 

Convivencia y Ciudadanía 

Corporalidad y Movimiento 

Comunicación 

Integral 

Lenguaje Verbal 

Lenguajes Artísticos 

Interacción y 

comprensión del 

Entorno 

Exploración del Entorno Natural 

Comprensión del Entorno Sociocultural 

Pensamiento Matemático 

 

TALLERES Y PROYECTOS EXTRACURRICULARES 

 

         En la Sala Cuna y Jardín se llevan a efecto los siguientes 

talleres y proyectos extracurriculares: 

   

Taller de Sicomotricidad 

Objetivo: Desarrollar habilidades motoras gruesas incorporándolas 

al currículo del jardín. 

Fundamento: La incrementación de las horas de motricidad aporta 

a una mayor concentración desarrollando habilidades corporales en 

los preescolares. 

  

Proyecto Biblioteca Móvil 

Objetivo: Comunicar sensaciones, vivencias, emociones, 

sentimientos, acontecimientos e ideas a través del uso progresivo y 

adecuado del lenguaje no verbal y verbal, mediante la ampliación 

del vocabulario, el enriquecimiento de las estructuras lingüísticas y 

la iniciación a la lectura y la escritura, mediante palabras y textos 

pertinentes y con sentido. 

Fundamento: Apreciar obras de literatura infantil mediante la 

audición atenta de narraciones y poemas para ampliar su 

vocabulario, imaginación y conocimiento del mundo. Además de 

expresarse en forma oral en conversaciones, narraciones, chistes, 

anécdotas juegos colectivos y otros. (Dramatizaciones) 

  

 



Taller de Ciencia 

Objetivo: Descubrir y conocer activamente el medio natural, 

desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de permanente 

interés por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar 

su conocimiento y compresión, acerca de los seres vivos y las 

relaciones dinámicas con el entorno a través de distintas técnicas e 

instrumentos.  

Fundamento: Es relevante propiciar en el niño un interés creciente 

por ampliar la comprensión del mundo, de los fenómenos y de los 

seres vivos que lo rodean, dándole la oportunidad de escoger de 

acuerdo a sus inquietudes personales. 

  

Taller de Arte 

Objetivo: Expresar y recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad 

estética, apreciación artística y capacidad creativa a través de 

distintos lenguajes artísticos que le permiten imaginar, inventar y 

transformar desde sus sentimientos, ideas y experiencias.  

Fundamento: Favorecer la sensibilidad de los niños. El interés del 

adulto promueve la confianza y seguridad en relación a sus primeras 

invenciones. 

  

Taller de Música 

Objetivo: Crear secuencias de movimientos con o sin implementos, 

a partir de las sensaciones que le genera la música.  

Fundamento: Aprecian los diferentes elementos del sonido y de la 

música. Es conveniente que los niños exploren distintos 

instrumentos musicales para conocer sus características, de esta 

manera, contarán con recursos que les permitan distinguir con mayor 

facilidad los elementos básicos que componen las obras de arte de 

este ámbito. 

  

Taller de Arte Reciclado 

Objetivo: Reutilizar materiales desechables de uso cotidiano. Crear 

conciencia de contaminar menos reutilizando y transformando 

materiales de desecho. Incentivar la creatividad y la imaginación de 

los niños creando a partir de  desechos. Involucrar a la familia en la 

recolección y selección del material de desecho. 

Fundamento: Aprender la función principal del reciclaje que es 

contaminar menos reutilizando estos materiales a la vez que se 

estimula su creatividad e imaginación.  

 

Taller de Cocina 

Objetivo: Organizarse grupalmente en torno a un propósito común, 

desempeñando diferentes roles para un mismo fin.  

Fundamento: Se relacionan con otros niños y adultos no habituales 

en nuevos ambientes para realizar actividades personales y 



colectivas, situaciones desafiantes, apreciando la necesidad de 

mutuo apoyo. 

  

III.- PERFILES EDUCACIONALES 

 

La Familia 

1. Está comprometida con el PEI de la Sala Cuna y Jardín Infantil. 

2. Apoya la labor educativa que se desarrolla en la formación de sus 

hijos e hijas. 

3. Está comprometida con la educación de sus hijos e hijas.  

4. Participa de las actividades de la unidad educativa y asiste 

regularmente a las reuniones de padres, madres y apoderados. 

5. Posee una cultura de altas expectativas sobre sus hijos(as). 

6. Promueve la Buena Convivencia Escolar, cumpliendo y haciendo 

cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

Educadoras 

Las Educadoras son profesionales que: 

1. Están plenamente comprometidos con el PEI de la Sala Cuna y 

Jardín Infantil. 

2. Son responsables, leales, tolerantes, solidarios y fraternos. 

3. Son competentes en su gestión pedagógica y administrativa. 

4. Están comprometidas con la formación integral de los niños y 

niñas. 

5. Cumplen con la cobertura curricular establecida en las Bases 

Curriculares. 

6. Aplican los dominios del Marco para la Buena Enseñanza en su 

gestión pedagógica. 

7. Aplican estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje, generando 

aprendizajes contextualizados y significativos. 

8. Logran que los estudiantes trabajen con autonomía en clases. 

9. Aplican rutinas diarias para el adecuado desarrollo de las clases. 

10. Atienden la diversidad, basados en el principio que todos los 

     estudiantes pueden aprender. 

11. Poseen una cultura de altas expectativas. 

12. Desarrollan un trabajo en equipo colaborativo y cooperativo. 

13. Promueven la buena convivencia escolar, brindando un trato 

     respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

14. Propician el cuidado del medio ambiente y la vida saludable. 

15. Previenen las conductas de riesgo de los estudiantes. 

16. Propician el adecuado cumplimiento del reglamento de 

     convivencia escolar como instancia del respeto de derechos y  

     deberes. 

17. Son autocríticas, críticas, reflexivas e innovadoras. 

18. Previenen situaciones de riesgo psicosocial. 

19. Escuchan y orientan a la familia estableciendo un trato sincero 

     y cordial. 



20. Participan de la elaboración y evaluación del Proyecto 

     Educativo Institucional.   

 

Del Asistente de la Educación 

Los Asistentes de la Educación son personas que: 

1. Están plenamente comprometidos con el Proyecto Educativo 

Institucional de la Sala Cuna y Jardín. 

2. Ejercen su función en forma idónea y responsable. 

3. Cumplen y hacen cumplir la normativa vigente. 

4. Promueven la buena convivencia escolar, brindando un trato 

respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Son responsables, leales, tolerantes, solidarios y fraternos. 

6. Previenen situaciones de riesgo psicosocial. 

 

IV.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

ANÁLISIS F.O.D.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.- Gestión altamente organizada, con 

un liderazgo directivo con presencia 

activa y centrada en lo pedagógico. 

 

2.- Alto grado de compromiso con la 

formación integral de los niños y niñas. 

 

3.- Existencia de adecuada 

infraestructura y de recursos 

educativos para el desarrollo del 

proceso educativo. 

4.- Promoción de una participación 

activa de la comunidad en diversas 

instancias.  

5.- Apoyo a los niños y niñas con 

talentos y a los que presentan rezago en 

sus aprendizajes. 

6.- Buena convivencia escolar. 

1.- Formación integral de los 

niños y niñas. 

2.- Ofrece seguridad, 

confortabilidad y bienestar a 

los niños y niñas. 

3.- Posee cámaras de 

monitoreo remoto.  

4.- Número reducido de 

niños y niñas por sala. 

5.- Amplios espacios para el 

desarrollo lúdico de los niños 

y niñas. 

6.- Ubicación geográfica. 

7.- Posee autorización 

normativa. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.- Línea pedagógica no consolidada. 

 

1.- Existencia de otras Salas 

Cuna y Jardines en el sector. 

 

 

 

 



V.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE 

LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 
 

 La sala Cuna y Jardín Infantil “Cuncuna Amarilla” es un 

establecimiento educacional Particular Pagado, autorizado 

normativamente por Res. Exenta N° 015/0029 del 28/01/2016, para 

atender a niños y niñas desde los 6 meses a 5 años de edad, según 

niveles y edades que indica: 

 

 La capacidad autorizada por Res. Exenta es de  67 

Lactantes/Párvulos de los que 32 son de Sala Cuna, 16 del Nivel 

Medio Menor y 19 del Grupo Heterogéneo conformado por el Nivel 

Medio Mayor y Prekinder. 
 

 La Sala Cuna y Jardín Infantil funciona, ininterrumpidamente, 

de lunes a viernes de 7:30 a 18 hrs., desde enero a diciembre de cada 

año en las siguientes jornadas: 

 

TIPO JORNADA INICIO FIN 

Jornada Completa 07:30 18:00 

Media Jornada Mañana 07:30 15:00 

Media Jornada Tarde 13:00 18:00 

 

Los niños y niñas reciben su almuerzo a las 12 hrs. y los de 

jornada completa una colación a las 16 hrs., según minuta 

establecida por una Nutricionista y elaborada por 2 Manipuladoras 

de Alimentos.  

NIVEL EDAD CAPACI

DAD 

COEFICIENTE  

(Res. Exenta 381/2017) 

Sala Cuna 

Menor:  6 meses 

a 1 año 32 

lactantes 

1 educadora de párvulos 

hasta 42 niños/as. 

1 Técnico de Parvulos 

hasta 7 niños/as. 
Mayor:  1 a 2 

años 

Medio 

Menor: 2 a 3 

años 

35 

párvulos 

1 educadora de párvulos 

hasta 32 niños/as. 

1 técnico de Ed. 

Parvularia hasta 25 

niños/as 

Mayor: 3 a 4 

años 

1 educadora de párvulos y 

1 Técnico de Parvulos 

hasta 32 niños/as. 

Transición 

I o 

Prekinder 

4 a 5 años 

1 educadora y 1 Técnico 

de Párvulos hasta 35 niños 

y niñas 



 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL TIEMPO DE LA SALA 

CUNA Y JARDÍN INFANTIL 

 

Sala Cuna 

07.30 – 09.00: Recepción niños y niñas. Saludo 

09.30 – 09.30: Identidad y Autonomía: Colación 

09.30 – 09.45: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio. 

09.45 – 10.30: Corporalidad y Movimiento 

10.30 – 11.00: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio dirigido 

11.00 – 11.45: Convivencia y Ciudadanía: Almuerzo 

11.45 – 12.45: Hábitos de Higiene: Muda 

12.45 – 13.45: Descanso: Siesta 

13.45 – 14.15: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio dirigido 

14.15 – 14.45: Lenguaje Artístico 

14.45 – 15.00: Hábitos Higiénicos: Muda 

15.00 – 15.45: Lenguaje Verbal 

15.45 – 16.30: Pensamiento Matemático 

16.30 – 17.00: Identidad y Autonomía: Colación 

17.00 – 17.30: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio dirigido 

17.30 – 18.00: Despedida 

 

Nivel Medio y Heterogéneo 

07.30 – 08.30: Recepción niños y niñas. Saludo 

08.30 – 09.00: Identidad y Autonomía: Desayuno 

09.00 – 09.45: Lenguaje Verbal 

09.45 – 10.00: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio dirigido 

10.00 – 10.30: Lenguaje Artístico 

10.30 – 11.00: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio 

11.00 – 11.45: Pensamiento Matemático 

11.45 – 12.00: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio 

12.00 – 12.45: Convivencia y Ciudadanía: Almuerzo 

12.45 – 14.00: Hábitos Higiénicos y Siesta 

14.00 – 14.45: Comprensión del Entorno 

14.45 – 15.00: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio  

15.00 – 15.45: Lenguaje Artístico: Música 

15.45 – 16.00: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio  

16.00 – 16.30: Identidad y Autonomía: Juego Dirigido 

16.30 – 17.00: Autonomía: Colación 

17.00 – 17.30: Convivencia y Ciudadanía: Juego de Patio  

17.30 – 18.00: Despedida 

 

 

 

 

 

 



DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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VI.- EVALUACIÓN 

         Nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil “Cuncuna Amarilla”, tiene 

un planteamiento curricular, que se lleva a cabo a través de los 

procesos de planificación, implementación y evaluación.      Es 

necesario que exista una estrecha interrelación y coherencia de estos 

procesos, para que el aprendizaje sea significativo y pertinente. 

          La evaluación es un proceso permanente y aplicado en todo el 

desarrollo curricular a través de la evaluación diagnóstica, formativa 

de observación y acumulativa, lo que permite que sea un proceso 

sistemático que implica responder a una planificación y análisis 

frecuente. 

         Cada nivel cuenta con su informe evaluativo que se entrega 

dos veces en el año, en donde se pueden observar los logros de 

aprendizajes de cada niño y niña. 

 

 Del mismo modo, el presente Proyecto Educativo Institucional, 

será evaluado en el mes de diciembre de cada año escolar. 

 

 

Arica, marzo de 2019 

SOSTENEDOR 

DIRECTORA 

COMITÉ DE BUENA 
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ADMINISTRATIVO 

ASESORA 

JURÍDICA 
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EDUCACIÓN 
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