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Artículo 1.  Orientaciones teórico-pedagógicas:
La modalidad curricular que orientará el trabajo pedagógico del centro educativo, 

es el currículum personalizado. El cual se basa en fundamentos pedagógicos, 

psicológicos y filosóficos, siendo este último fundamento el que prima, 

estableciendo una imagen antropológica y filosófica básica de esta modalidad, 

basado en el “ser persona”, por lo tanto, es relevante conocer las características 

personales de cada párvulo.

Por otra parte, es importante mencionar que los fundamentos pedagógicos en el 

currículum personalizado se basan en los principios básicos con los que se 

trabaja, siendo estos: la apertura, la singularidad y la autonomía; de esta manera 

se propiciará un desarrollo óptimo en los niños(as), en donde los párvulos son 

conscientes de sí mismos, creativos, comprensivos y generosos. Conociendo de 

esta manera sus características personales, así también como las de los otros. 

Este desarrollo del niño como persona se propiciará en un clima armónico, en el  

que a través de lo lúdico se encuentren nuevos desafíos, en donde el párvulo sea 

capaz de solucionar problemas, participar en la creación de nuevas estrategias, 

descubra el mundo que le rodea y fortalezca la seguridad en sí mismo, 

desarrollando todas sus potencialidades.

Este proyecto nos permite trabajar con diversas metodologías que respondan los 

intereses y necesidades actuales de los párvulos, pues como buen complemento a 

la técnica utilizada se requiere de una actitud del adulto que evidencie respeto 

hacia el niño, acogiendo y considerando su capacidad de pensar, opinar proponer, 

actuar, sentir, que además sea cálido, afectuoso, flexible, creativo y dinámico de 

manera que los niños y niñas disfruten, se emocionen y gocen de cada 

experiencia educativa. Por lo que el Educador juega un rol mediador en el trabajo 

pedagógico que se realiza con los niños, en donde las acciones que realiza la 

educadora tienen el deber de privilegiar siempre los intereses de los párvulos al 

momento de planificar situaciones de aprendizaje. 



3

Por tanto, para obtener aprendizajes significativos en los párvulos se debe 

cautelar que las propuestas educativas tengan sentido para los niños y niñas ya 

sea por lo atractivo de lo concreto o por el placer de descubrir, experimentar, 

crear, resolver o vivenciar. 

Deben existir instancias de discusión en las que se compartan ideas y opiniones, 

lo que favorecerá el acrecentamiento del lenguaje y la capacidad de escuchar y 

empatizar con otros. 

Artículo 2. Rol del educador desde el curriculum personalizado:
El rol del educador desde la modalidad curricular personalizada se centra en 

brindar una atención individual y personal a cada uno de los niños y niñas. Siendo 

un observador activo de las características de sus párvulos, como además un 

participante a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde sea a la 

vez, un facilitador de los aprendizajes, orientando el proceso educativo de éstos, 

teniendo siempre presente quienes son los protagonistas.

Artículo 3. Rol del niño y la niña desde el curriculum personalizado:
Desde esta modalidad curricular, se visualiza al niño como una persona en 

crecimiento, lo que implica que es un sujeto activo de su propio desarrollo, quien a 

través de su acción y con la ayuda de otras personas, se involucra en un proceso 

de perfeccionamiento permanente.

 Ante lo mencionado, el rol del párvulo, consiste en ser, el protagonista de la 

construcción de sus aprendizajes, participando activamente de las actividades 

pedagógicas planificadas por la Educadora.  
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Artículo 4. Perfil del Educador de la escuela de Lenguaje y jardín Infantil 
Castillo de Sonrisas:
Nuestra escuela requiere contar con educadores con vocación de servicio, 

comprometidos con su rol formador y consientes de la responsabilidad de educar 

a los niños/as en la etapa más vulnerable de su vida, en la que es posible incidir 

en su desarrollo y aprendizaje; y por lo tanto contribuir a disminuir las grandes 

desigualdades que existen en nuestro país. 
Educadores comprometidos con su tarea educativa, expresada tanto en la 

convicción de que son capaces de contribuir a los aprendizajes de los niños y 

niñas, como en generar en los párvulos seguridad para aprender sin importar las 

condiciones que cada uno de ellos tiene. Es decir, que es capaz de enseñar y 

fomentar en los niños y niñas la capacidad para desarrollarse y aprender. 

Se requiere contar con un educador que tenga competencias para establecer un 

vínculo con la familia, y para reconocer sus fortalezas, independientemente de sus 

condiciones socioculturales y trabajar junto a ella. Esto implica, por lo tanto, contar 

con habilidades para trabajar en contextos de vulnerabilidad social, e integrarse a 

la comunidad, conocer las instituciones y/o personas que pueden constituir una 

red de protección para niños y niñas, estableciendo redes y trabajando 

coordinadamente con ellos. Que sea capaz de conducir con autonomía el proceso 

educativo dentro de la Escuela, para lo que debe contar con una sólida formación 

teórica y práctica, que le permita constituirse en un referente para el equipo con el 

que trabaja.

Debe tener capacidad de revisar su trabajo educativo y promover en su equipo la 

reflexión permanente sobre la práctica pedagógica, dado que es uno de los 

principales factores asociados al mejoramiento de la calidad. Para ello, es 

necesario que sea capaz de promover un trabajo de equipo, en que incentive la 

participación y compromiso de todos en un clima de respeto y valoración del 

aporte de cada uno.
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Es fundamental, que junto con sus competencias técnicas, el educador tenga 

habilidades para establecer y promover interacciones positivas dentro de la 

escuela y en el aula. Al respecto, es claro que, así como no es posible trabajar en 

equipo en un clima de tensión y falta de respeto, no es factible promover 

aprendizajes en niños y niñas si no contamos a la base con un ambiente de 

interacciones positivas.

 
Por otro lado, la Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia 

escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes”

Considerando la Política de Convivencia Escolar y sus tres ejes esenciales:

 -Enfoque formativo; en donde se enseña y aprende a convivir con otros.

-Participación y compromiso de toda la comunidad educativa

-Actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades

Artículo 5. De la Planificación 
Desde la modalidad curricular seleccionada, se sugieren dos tipos de planificación, 

una general que corresponde a la organización de los objetivos de aprendizaje a 

través del Método de Proyecto y otra Planificación semanal, donde se especifican 

y organizan los talleres, actividades y horarios.

Artículo 6. Técnicas y/o estrategias metodológicas que se utilizan en el 
trabajo pedagógico: 

 Pensamiento creativo: Se refiere a las actividades que están orientadas a generar 

respuestas variadas, fluidas, originales y flexible favoreciendo el pensamiento 

divergente.
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 Resolución de problemas: Son actividades que presentan dificultades o 

situaciones de conflicto que requieren de soluciones, estos problemas pueden ser 

teóricos, prácticos y/o gráficos.

Manejo educativo de las emociones: Esta técnica apunta a realizar actividades 

que favorecen el conocimiento y comprensión de las emociones y al manejo de 

sus expresiones en las diversas situaciones.

 

Experimentación didáctica: Consiste en manipular intencionadamente objetos, 

elementos o implementos para verificar sus propiedades, comprobar 

características, transformaciones y comprender relaciones causa efecto entre 

ellos, permitiendo al niño plantear hipótesis y observar fenómenos directos.

 

Método de proyecto: A partir de un interés común que surge de los párvulos se 

generan una serie de actividades y se asumen responsabilidades y tareas para 

cumplir con plazos y metas propuestas que darán cumplimiento a un fin.

 

Planificación de los párvulos: Consiste en dar el espacio a los niños(as) para dar a 

conocer sus gustos y preferencias por algunas actividades, para lo cual se les 

pregunta a los párvulos con que les gustaría trabajar registrando sus respuestas y 

proporcionándoles los materiales y espacio para trabajar en base a su 

planificación personal. 

Talleres: La ejecución de estos, tiene el fin de que los párvulos puedan expresarse 

a través de las diferentes disciplinas como arte, música, ciencias, buen trato y 

relajación, cocina y educación física. Actividades lúdicas dedicadas y enfocadas 

100% al desarrollo de su bienestar; por otro lado, el taller de educación física se 

enfoca en promover el ejercicio y la vida saludable con el fin de enriquecer sus 

hábitos deportivos y alimenticios.
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Auto-evaluación de los párvulos: Consiste en que los niños(as) reflexionen acerca 

de su trabajo realizado, para lo cual es importante mediar a través de preguntas 

que apunten a la reflexión personal de cada niño (a), cuyo objetivo es que se logre 

una reflexión acerca las experiencias vividas por los párvulos, siendo capaces de 

de reconocer sus actitudes y acciones. 

 Co-evaluación: Consiste en que los párvulos opinen acerca del trabajo realizado 

por sus pares durante la jornada, cuyo objetivo es compartir diversas experiencias 

y comentar acerca de las relaciones que mantienen entre ellos, reflexionando 

acerca del trabajo y relaciones sociales de sus pares. 

Artículo 7. De la promoción: 
Serán promovidos de nivel todos los párvulos que cumplan un 85% de asistencia 

durante el año escolar vigente.

En relación a los párvulos de la escuela de lenguaje; serán dados de alta sólo 

aquellos que hayan superado su trastorno específico de lenguaje. En caso de los 

alumnos de segundo nivel de transición que no hayan sido dados de alta por la 

fonoaudióloga se orientará a los proyectos de integración de lenguaje existentes 

en la comuna, entregando información al apoderado de estos establecimientos.

Artículo 8.En caso de cambio de apoderado:
La dirección de la escuela queda facultada para exigir el cambio de apoderado 

cuando este no cumpla con su rol en forma adecuada o no respete las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia escolar. En dicho caso se citará al 

apoderado e informará tal decisión. No siendo esto una atenuante para prohibirle 

el ingreso al establecimiento.

Artículo 9. Del cuidado de los materiales del establecimiento:
Los padres deberán responder por destrucción o daño a inmobiliario, 

infraestructura o material realizado por su hijo o hija. 
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Artículo 10. De las Fichas de antecedentes de los párvulos:
 Se realizará entrevista con cada uno de los apoderados durante la evaluación con 

fonoaudióloga, con el propósito de completar anamnesis (ficha de antecedentes 

personales) y ficha de matrícula. Esta tendrá carácter de reserva entre la dirección 

y el equipo de trabajo.

 Artículo 11. De las Reuniones de apoderados:
 Se realizarán reuniones de apoderados según calendarización entregada en 

primera reunión general realizada el primer mes del año lectivo. 

Estas podrán tener carácter de talleres para familias, informativas y sociales.

Artículo 12. Del procedimiento para la atención de apoderados:
 La disponibilidad de atención a los apoderados será los días Miércoles de 12 a 

12:45 y de 17:00 a 18:00 previa solicitud por libreta de comunicaciones, pudiendo 

flexibilizar en ello acorde a los tiempos de ambos actores. Las entrevistas se 

realizarán en oficina de la dirección o en biblioteca infantil. La educadora de aula 

se hará acompañar siempre de una colega, la cual cumplirá su rol de Ministro de 

Fe.

Artículo 13. De la participación de la familia en las prácticas educativas:
Durante el inicio del año escolar lectivo, en el mes de Marzo, los 2 primeros días 

de clases, los apoderados de los alumnos del nivel medio mayor, podrán 

acompañar a su hijo/a dentro del aula todo lo que dure la jornada. Al tercer día 

deberá dejarlo en la puerta de la sala y esperar en las dependencias del 

establecimiento. Los apoderados de alumnos antiguos de los niveles nt1 y nt2 

podrán pasar a dejarlos en la entrada de la sala de actividades. Sólo en casos 

excepcionales en que el párvulo presente problemas de adaptación, estará 

permitido que éste sea acompañado por el adulto a cargo.

Durante el año el apoderado podrá tener acceso al interior de la escuela de 

lenguaje y del jardín infantil de su hijo/a por un período de tiempo prudente a la 
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llegada, con el fin de no entorpecer la labor educativa que se realiza con los 

párvulos. 

Durante el año se planificarán experiencias educativas con la familia, con el 

propósito de incluirlas en los procesos de aprendizaje. Estas actividades serán 

informadas por cada educadora de aula.

Artículo 14. De la línea educativa y evaluaciones 
La Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas sustenta su quehacer 

pedagógico bajo una línea educativa constructivista. Posee un currículum 

personalizado enfocado al trabajo directo de los párvulos, a través de 

metodologías innovadoras, basadas en el juego y el respeto de los principios 

pedagógicos planteados en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, en 

dichas Bases además, nuestro Establecimiento basa sus planes de Estudio. Es 

así como se realiza una evaluación Diagnóstica a cada Nivel. A partir del cual se 

seleccionan los aprendizajes a trabajar durante el resto del año. 

Tales Aprendizajes se presentan en una Programación Anual.

Todo lo mencionado anteriormente responde al trabajo de Plan General. Este plan 

también considera evaluaciones formativas y sumativas, que son dadas a conocer 

a la familia a partir de un Informe que contiene indicadores que responden a cada 

uno de los núcleos y éstos a su vez a cada ámbito presente en las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia. La evaluación realizada en dicho informe 

es escala de apreciación.

 El Plan Específico, para aquellos alumnos que pertenezcan a Escuela de 

Lenguaje se sustentan en el decreto 170. 

El plan Específico también considera una evaluación diagnóstica por parte del 

docente y otra realizada por la fonoaudióloga. En base a dicho diagnóstico, es la 

Fonoaudióloga quien delimitará los objetivos a trabajar por Trimestre en conjunto 

con la Educadora en sala.

Luego se realizarán Evaluaciones Trimestrales para dar a conocer los Estados de 

Avance de los párvulos, los cuales serán realizados por las docentes y a su vez 

por la fonoaudióloga.
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A continuación, se presenta una tabla resumen de las evaluaciones e Informes a 

presentar durante el año en curso.

Plan General Fecha de 
Realización

Plan Específico Fecha de 
Realización

Evaluación 

Diagnóstica

Marzo Evaluación Diagnóstica Marzo 

Evaluación 

Formativa

Julio Estado de Avance I Trimestre Mayo 

Evaluación 

Sumativa

Diciembre Estado de Avance II trimestre Agosto 

Estado de Avance III trimestre Diciembre 

Artículo 16. De las Evaluaciones: 
Se realizarán 6 evaluaciones anuales:

Evaluación Fonoaudiológica de Ingreso.

Evaluación Diagnóstica Plan General y Plan específico

1º Evaluación trimestral fonoaudiológica

1° Evaluación semestral Plan general

2º Evaluación trimestral fonoaudiológica

3° Evaluación trimestral fonoaudiológica

2° Evaluación semestral Plan general

 

-Evaluación Escuela Lenguaje

Artículo 17. De la Evaluación fonoaudiológica (Escuela de lenguaje):
Una vez realizada la última evaluación fonoaudiológica se extenderán:

- Certificados de egresos a colegios o Informes de personalidad. La Escuela 

extenderá estos certificado a los alumnos/as que hayan finalizado el año escolar, 

así como también a aquellos que el apoderado lo solicite.

- La escuela entrega en Diciembre todos los informes que se requieren para 

proyecto de Integración cuando el alumno no ha alcanzado a superar su trastorno, 

estos documentos tienen la duración de 1 año, posterior a ese plazo el apoderado 
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debe volver a evaluar al niño en forma independiente o exigir a la Escuela de 

continuidad que haga la evaluación correspondiente.

Artículo 18. De la evaluación de Plan General (Escuela de Lenguaje y Jardín 
infantil):
-Se realizan 3 evaluaciones, una Evaluación Diagnóstica, y dos semestrales 

correspondientes al plan general, una vez realizadas estas se extenderán los 

certificados correspondientes: Certificados de egresos a colegios o Informes de 

personalidad. Cabe destacar que la Escuela extenderá estos certificados a los 

alumnos que hayan finalizado el año escolar y a aquellos que el apoderado lo 

solicite.

Artículo19. De los Instrumentos de Evaluación para Experiencias Educativas 
de Plan General:
Las experiencias Educativas de Plan General se realizan diariamente y son 

consideradas como actividades variables y de rutina. Estas experiencias se 

evaluarán en observación directa a través de una escala de apreciación que 

cuenta con una rúbrica de indicadores.

 La evaluación diagnóstica se realiza en Marzo, con el fin de determinar los 

aprendizajes necesarios de trabajar durante el año en el nivel.

Las dos siguientes evaluaciones, se registran en el Informe para el Hogar, también 

con escala de apreciación, para informar a los padres y apoderados de manera 

cuantitativa, acerca de los logros de los diferentes aprendizajes de sus hijas e 

hijos.

Rúbrica de evaluación: 
Permite a la educadora explicitar los distintos niveles posibles de desempeño 

frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje a evaluar, para 

definir los niveles de adquisición de las habilidades de cada párvulo, especificando 

las diferencias en cuanto a lo aprendido por el estudiante.

Niveles de Desempeño Calificación 
finalLOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO
APRENDIZAJE 
EN 
DESARROLLO

NO 
EVALUADO
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Realiza el 
objetivo de 
aprendizaje 
en su 
totalidad.

Realiza parte del 
objetivo de 
aprendizaje 
propuesto.

Intenta realizar 
el objetivo 
propuesto.

La actividad 
no ha sido 
evaluada.

     X
P

un
ta

je  3 puntos 2 puntos 1 punto 0 punto

Se utiliza la siguiente metodología:

L: logrado 

ML: medianamente logrado 

AD: aprendizaje en desarrollo 

NE: no evaluado

Nuestras prácticas educativas se basan en el respeto a los ritmos y estilos de 

aprendizaje a través de un curriculum personalizado que responda a los intereses 

y necesidades educativas de cada niño y niña de manera individual.

Desde esta mirada, el explicitar y definir cada uno de los niveles de evaluación, 

reduce la subjetividad y permite obtener resultados concretos sobre el desarrollo 

de habilidades de cada párvulo, habilidades a desarrollar basadas en los objetivos 

de aprendizaje planteados en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.

-Tabla elaborada por UTP y aprobada por el consejo escolar, para consensuar de manera 

explícita cuando un objetivo de aprendizaje esta Logrado al 100 %.

 

La evaluación diagnóstica se realiza en Marzo, con el fin de determinar los 

objetivos de aprendizajes necesarios de trabajar durante el año en el nivel.

Las dos siguientes evaluaciones, se registran en el Informe para el Hogar, también 

con escala de apreciación, para informar a los padres y apoderados de manera 

cuantitativa, acerca de los logros de los diferentes aprendizajes de sus hijas e 

hijos.
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19.1 Evaluación Individual: Cada párvulo posee una hoja de evaluación en 

formato Excel, en la cual se evalúa el último Viernes de cada mes. Siendo el 

primer semestre: Abril, Mayo, Junio y Julio y el segundo semestre: Agosto, 

Septiembre, Octubre y Noviembre.

Posteriormente se calculan los % de logro por indicador en cada núcleo, en cada 

ámbito y en general, para posteriormente traspasar el total por semestre al Informe 

al Hogar entregado a los apoderados al finalizar el primer semestre y al finalizar el 

segundo semestre. Además, dichos resultados son socializados entre el Equipo 

Educativo en las mismas fechas.

A continuación, se presenta el formato de evaluación:

Simbología Puntaje

L 3

ML 2

AD 1

NE 0

                Nombre
Indicadores 

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

 %
to

ta
l 

N
úc

el
o

%
to

ta
l 

ám
bi

to

%
 G

en
er

al

Á
m

bi
to

N
úc

le
o 

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

*Cuando sea necesario, se adecuará el indicador a la necesidad educativa de 
aquellos estudiantes que lo requieran, respondiendo así a las características 
de aprendizaje de cada párvulo, considerando su ritmo, sus capacidades y 
viendo la evaluación como un proceso.

Fundamentación Proceso evaluativo
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Nuestras prácticas educativas se basan en el respeto a los ritmos y estilos de 

aprendizaje a través de un curriculum personalizado que responda a los intereses 

y necesidades educativas de cada niño y niña de manera individual.

Desde esta mirada, el explicitar y definir cada uno de los niveles de evaluación, 

reduce la subjetividad y permite obtener resultados concretos sobre el desarrollo 

de habilidades de cada párvulo, habilidades a desarrollar basadas en los objetivos 

de aprendizaje planteados en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.

Cabe destacar, que en nuestra simbología no se utiliza el NO LOGRADO, ya que 

partimos de la base que cada niño es capaz de desarrollar algún aprendizaje 

dentro de las actividades que realiza a partir de sus capacidades.

Artículo 20. De los Instrumentos de Evaluación para Experiencias Educativas 
de Plan Específico:
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Las actividades de Plan Específico, serán evaluadas diariamente a través de una 

escala de apreciación que utiliza la misma rúbrica presentada en el cuadro 

anterior.

Cada Educadora deberá dejar un registro de evaluación por cada actividad de 

Plan Específico de 45 minutos de duración, tiempo durante el cual se trabajará en 

grupo y/o a la vez con apoyo de asistentes de la educación se realizarán 

actividades en grupos pequeños de 3 niños o individuales si el alumno lo requiere. 

Dicho registro se realizará en el cuaderno azul de trabajo individual de cada 

párvulo durante Plan Específico en aula.

-Formato Evaluación trimestral Plan específico: 

Área Objetivo Actividad Fecha Evaluación
L ML AD NE

Fo
né

tic
o-

Fo
no

ló
gi

co

Fo
né

tic
o

Fo
no

ló
gi

co

  

Se
m

án
tic

a
M

or
fo

si
nt

ác
tic

o
Pr

ag
m

át
ic

a

Artículo 21. Del Registro de talleres educativos
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La Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas, desarrolla dentro de 

su malla curricular talleres con los párvulos, a cargo de profesionales capacitados.

Los talleres se realizan una vez a la semana y tienen un tiempo estimado de 

duración de 45 minutos de clases.

 A continuación, se dan a conocer cada uno de los talleres y sus respectivas 

planificaciones.

Artículo 22. Del Taller de Ciencias:
Fundamentación: 
La relación que el niño establece con el medio natural se caracteriza por ser 

activa, permanente y de recíproca influencia, constituye una fuente permanente de 

aprendizaje.

El medio es un todo integrado, en el que los elementos y causa-efecto del entorno 

natural configuran un sistema dinámico de interacciones entre el niño y su mundo 

circundante.

Es por esto que el taller de ciencias pretende insertar a los párvulos en su entorno, 

proporcionando actividades relacionadas con el conocimiento de la naturaleza, así 

como también del reino animal y vegetal, que también le permitan adentrarse en 

las ciencias físicas, químicas y biológicas. Desarrollando así interés por estas 

áreas, fortaleciendo las habilidades científicas, a través de la indagación, 

experimentación y elaboración de actividades, para que progresivamente vayan 

descubriendo y comprendiendo las relaciones entre los distintos objetos, 

fenómenos y hechos, para explicarse y actuar creativamente frente a su medio.

La relación activa de los niños con el medio influye en importantes  procesos del 

pensamiento que se relacionan con la expansión de las capacidades cognitivas 

que le permiten explorar activamente, dimensionar progresivamente el tiempo y el 

espacio, utilizar técnicas e instrumentos para ampliar sus conocimientos, resolver 

problemas, cuantificar la realidad, buscar soluciones a problemas cotidianos, 
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plantearse hipótesis y explicaciones sobre lo que sucede a su alrededor, también 

desarrollar su capacidad de abstracción, como así mismo inventar, disentir y 

actuar sobre los objetos y el entorno. 

Del mismo modo, influye significativamente en fortalecer capacidades afectivas y 

valorativas fundamentales tales como la capacidad de asombro, la sensibilidad, el 

interés por la conservación y cuidado del medio ambiente.

Artículo 23. Del Taller de Artes:
Fundamentación:

Se refiere a la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la 

realidad a partir de la elaboración original que hacen los niños desde sus 

sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad, a través de diversos lenguajes 

artísticos.

Se espera potenciar la capacidad de la niña y del niño de: 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.

El dibujo es una importante manifestación de la función simbólica, que involucra 

un proceso en el cual se aprende a observar la realidad y a representarla en una 

superficie.

Esta elaboración se va ampliando progresivamente a medida que los niños van 

incorporando otros aspectos y dimensiones,

 Es necesario potenciar sus capacidades de representación, siendo conveniente 

que las niñas y niños puedan dibujar, para así poder apoyarlos a través de 

comentarios y sugerencias que les permitan tomar una mayor conciencia de los 

diferentes aspectos de su realidad para realizar representaciones de sus dibujos. 
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Así como también acercarlos a la experimentación de diferentes técnicas gráficas 

y pictóricas, con diversidad de materiales y técnicas que inviten a la exploración

Artículo 24. Del Taller de Música:
Fundamentación:
La música tiene un gran rol en el desarrollo intelectual, sensorial, auditivo, en el 

habla y movimiento motriz, ya que por medio de la música se logra una 

estimulación del sistema nervioso que permite un desarrollo integro por medio de 

la estimulación auditiva, junto a esto la música es un elemento socializador ya que 

permite generar experiencias de goce junto a sus pares. La música constituye una 

vía natural de expresión y comunicación, aporta calma o vitalidad, diversión, 

cultura y conocimiento, proporciona ocasiones de interrelación personal, afirma la 

identidad individual y colectiva. 

Desde etapas muy tempranas el bebé responde instintivamente con movimiento 

corporal a cualquier estímulo sonoro, con música el niño aprende a conocerse, se 

hace consciente de su propio cuerpo e interacciona con el entorno más cercano, 

desarrolla sus afectos y sus emociones, adquiere aprendizajes fundamentales 

para toda su vida. El canto, el gesto, el movimiento, la percusión corporal y el 

manejo de pequeños instrumentos son recursos primordiales en la escuela para 

un desarrollo integrado de los niños y niñas.  

En el plano intelectual la música aporta el conocimiento de un código específico 

con todo lo que eso conlleva, y activa procesos memorísticos, de relación, 

atención y concentración propios de la práctica musical en sí que son aplicables. 

El conocimiento del lenguaje musical a un nivel suficiente apoya el desarrollo del 

pensamiento abstracto.  

En el plano físico la educación musical favorece la adquisición de destrezas 

motrices: coordinación, lateralidad, percepción y comprensión espaciotemporal, 
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habilidades necesarias igualmente para un sinfín de actividades tanto escolares 

como habituales en la vida cotidiana.  

En el plano psicológico y emocional, la música ofrece importantes posibilidades de 

expresión y comunicación, proporciona ocasiones de autoconocimiento y 

desarrollo de la personalidad, así como de relación interpersonal. Ayuda a 

comprender y canalizar las emociones y sentimientos, contribuyendo a la 

formación de caracteres asertivos, esenciales para la convivencia pacífica en 

sociedad. 

Por otra parte, la versatilidad de la música permite su asociación a todas las áreas 

curriculares, lo que favorece el planteamiento de una enseñanza globalizada. El 

desarrollo del sentido estético y de la creatividad que proporciona la música son 

de aplicación transversal en todo tipo de contextos.

Artículo 26. Del Taller de Educación Física: 
Fundamentación:
 La educación física, es parte fundamental para el desarrollo armónico del cuerpo, 

así como también de gran beneficio para el desarrollo de las áreas afectivo, social, 

cognoscitivo y sobre todo físico, y por ello, es una materia integrada a los planes 

de estudio de dicho nivel, y que debe de ser valorada e incluso tomada en cuenta 

como tal.

Dentro de los beneficios que aporta la educación física en la educación preescolar, 

se puede mencionar que produce un mayor nivel de actividad infantil, aumenta su 

crecimiento, produce un adelanto en sus movimientos coordinados, permite que el 

niño se integre a la sociedad, refuerza su responsabilidad, contribuye a desarrollar 

su rendimiento en el aula. "La actividad de educación física constituye entonces un 

apoyo para la organización de la labor educativa en preescolar"
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Artículo 27. Del Taller de Afectividad, Sexualidad, Autocuidado y Buen trato:
Fundamentación:
Los talleres se realizan una vez al mes por medio de actividades basadas en el 

libro MI SOL de UNICEF y EN BUSCA DEL TESORO, enfocados a promover 

estilos de vida saludable, y la prevención de abuso infantil.

Los niños y niñas necesitan sentirse seguros, confiados, queridos y aceptados 

para poder desarrollar plenamente los procesos de diferenciación de los otros/as, 

descubrirse y conocerse a sí mismos como individuos singulares. 

Como además valorar y apreciar sus características personales, adquirir control y 

regulación de sí mismo y así poder generar autocuidado, a través  del respeto de 

su cuerpo y el de sus pares.

También se educa sobre; el reconocimiento y la canalización de las emociones, 

identidad sexual, la importancia del cuidado de nuestro cuerpo en su totalidad, por 

ejemplo; higiene corporal a través del lavado de manos, cara y dientes, 

alimentación saludable, entre otras.

El trabajo de las emociones y identidad sexual, son otras de las temáticas que se 

decidió trabajar debido a la importancia que tienen dentro de la formación personal 

y social de los niños y niñas, ya que el conocimiento, reconocimiento y 

canalización de las emociones nos permite relacionarnos adecuadamente con las 

demás personas y por ende desenvolvernos como personajes activos y 

respetuosos en la sociedad. Por otro lado, la identidad sexual nos inicia en el 

desarrollo progresivo de la valoración positiva de sí mismo, aceptándonos, 

respetándonos como seres únicos y auto protegiéndonos de quienes nos puedan 

dañar. Además, nos permite valorar, aceptar y respetar a los demás.
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Artículo 28. Del Taller de reciclaje y conciencia ecológica.
Fundamentación:
El reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados porque 

con ellos se crean nuevos materiales. Reciclar es un proceso que depende del 

aporte de materias primas de millones de personas y, por este motivo, sigue 

siendo y será la mejor ayuda para la conservación del planeta tanto para el 

hombre como para el medioambiente.

A partir de los tres años, los niños pueden ir aprendiendo a reciclar los residuos en 

casa. Lo primero que debemos enseñarles es cómo seleccionar la basura y donde 

debemos depositarla. 

Este taller se realiza de manera mensual.

Artículo 29. Del Registro de actividades Plan Formación Ciudadana 
(culturales y/o deportivas)
Además de los talleres antes mencionados, nuestra malla curricular considera e 

incorpora actividades de índole cultural, las cuales se realizan durante todo el año, 

dependiendo de las efemérides mensuales. Dichas actividades están propuestas 

en el Plan de Formación Ciudadana.

Descripción: Las actividades recreativas, artísticas y culturales son pilares 

fundamentales en la formación de los niños y niñas. A través de su práctica, se 

favorece el desarrollo mental, emocional y motriz de los estudiantes; asimismo, 

ayudan a construir una relación activa de los estudiantes con su comunidad, ya 

que, de manera natural, estimulan el sentido de identificación y pertenencia 

comunitaria y les permiten una mejor interacción con su entorno social.

Objetivos: 
- Implementar a nivel escolar un programa de fomento al arte, la cultura, la 

recreación y la identificación con la nación.
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- Dar a conocer valores, personajes y conmemoraciones de una manera lúdica 

para los niños y niñas.

- Conocer, apreciar y disfrutar de diferentes modalidades artísticas.  

Artículo 30. PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES EDUCATIVAS DIARIAS
La Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas cuenta en cada una de sus 

aulas educativas con un panel técnico, cuyo objetivo es organizar los aprendizajes y 

contenidos a trabajar en cada nivel.

A continuación se da a conocer un esquema del Panel Técnico:

Método de proyecto: Está fundamentado en la idea de que el conocimiento se construye 

de manera social y, por tanto, se encuadra epistemológicamente en las teorías 

socioconstructivistas del aprendizaje.

Es importante destacar que cada Educadora tiene absoluta libertad para planificar, 

considerando las características e intereses de su grupo.

                                                                                     
                                                                                            

                                                              
                                                                                     
   

 Cronograma 
Actividades 
Talleres

Planificación 
Mensual Plan 
específico

Método de 
Proyecto

Planificaciones 
Transversales 
(Efemérides/Plan 
formacion Ciudadana 
etc)

Objetivos 
trimestrales Plan 
Específico

Planificación 
Semanal

PANEL TÉCNICO NIVEL: _____________

Planificaciones 
Talleres

Cronograma temas 
Plan Específico
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El tiempo de duración va desde 1 semana hasta 15 días

Por otro lado, nuestro establecimiento trabaja en base a una educación global.

Nuestra concepción de Educación Global es integradora de valores asociados a la 

cooperación y el apoyo mutuo, la tolerancia y el diálogo intercultural, la armonía y la paz 

con el medio.

Desde esta perspectiva es importante que las educadoras planifiquen con el fin de 

desarrollar habilidades de manera transversal, no sólo con el fin de pasar contenidos, sino 

preparar para la vida, para que los párvulos que hoy asisten a nuestras aulas sean sujetos 

de derecho, de opinión y aporte a nuestra sociedad, inculcando valores como el respeto, 

la empatía y la resiliencia.

A continuación, se presenta la estructura de un Método de proyecto, en la cual además se 

incluyen indicadores que respondan al desarrollo de habilidades de todos los párvulos, 

por medio de una evaluación diferenciada.

Nombre Proyecto: Fecha Inicio y 
término:

Nivel: Educadora:

OA TRANSVERSALES: Desarrollo Personal y social
Núcleo:

Actividad Ámbito Núcleo Objetivo de 
Aprendizaje

Principios DUA Indicadores 
Evaluación

N°

-Formato Método de Proyecto elaborado por UTP y aprobado por Consejo Escolar.
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 Planificación semanal: Planificación semanal: en esta planificación se 

registran las actividades diarias, consideradas como variables, de rutina, talleres y 

además en el caso de los niveles correspondientes a escuela de lenguaje se les 

agregan 4 bloques de 45 minutos de Plan específico para los niveles NT1 Y 

M.Mayor y 6 bloques para NT2.

Las rutinas de párvulos de escuela de lenguaje se estructuran en:

 trabajo en mi planificación

 circulo inicial (saludo, panel del tiempo, días de la semana, etc.)

 lectura diaria

 Plan específico / Trabajo en paralelo con fonoaudióloga

 higiene

 alimentación

 patio al aire libre

 Talleres (educación física, ciencias, artes, música y autocuidado)

 trabajo en grupos grande

 trabajo individual para Plan específico en aula

 juego de roles

 recuento del día, autoevaluación, co-evaluación, planificación día siguiente.

 despedida

En el caso de los párvulos de educación regular pertenecientes a Jardín Infantil, la 

estructura de rutina sólo cambia Plan específico por actividad variable.

Se señala que cada equipo de trabajo puede estructurar estos periodos según las 

características propias de su realidad.
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 A continuación se presenta un ejemplo de planificación diaria:
Horas Lunes   Martes   Miércoles   Jueves  Viernes   

08:30- 09:15  Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.
Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días semana.
Comunicación
 Lenguaje Verbal
 Escuchemos: cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: Baile
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-mat.
Jugando aprendo: 
matemáticas/lenguaje

Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.

Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días 
semana.

Comunicación
 Lenguaje Verbal
 Escuchemos: cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: Recorrido

Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.

Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días 
semana.
Comunicación
 Lenguaje Verbal
 Escuchemos: cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: canción motriz

Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.
Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días semana.
Comunicación
 Lenguaje Verbal
Escuchemos :cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: congelado
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-mat.
Jugando aprendo: matemáticas/lenguaje: 

Formación Personal y Social
Trabajo en lo que planifique.
Relación con el Medio
Asistencia
Tiempo, estación año y días semana.
Comunicación
 Lenguaje Verbal
Escuchemos :cuento
Formación Personal y Social
Movimiento: silla musical

Actividad de Tema mensual: 

09:15-10:00 Plan Específico Plan Específico. Formación Personal y Social 
Taller Relajación y autocuidado.

Formación Personal y Social
Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Actividad de Tema mensual: 

Formación Personal y Social
Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-mat.
Jugando aprendo: matemáticas/lenguaje: 

10:00-10:15 Hora de patio Hora de patio Hora de patio Hora de patio Hora de patio
10:15-11:00  Plan Específico Formación Personal y Social

Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-
mat. Jugando aprendo: 
matemáticas/lenguaje

Formación Personal y Social
Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Lenguaje Verbal/Relac. lógico-
mat. Jugando aprendo: 
matemáticas/lenguaje

Comunicación: Lenguaje Verbal

Taller Ingles

Relación con el Medio

Taller Ciencias

11:00-11:45 Comunicación
Lenguaje Artístico
Taller Artes

Comunicación. Lenguaje Artístico
Taller Música

Actividad de Tema mensual: 
F.P.S Yo planifico, orden 
despedida

Formación personal y social
Taller Ed. Física
F.P.S Yo planifico, orden despedida

Plan Específico.
F.P.S Yo planifico, orden despedida

11:45-12:00 Hora de patio Hora de patio

12:00-12:45 Formación Personal y Social
Hábitos higiénicos.
Hábitos alimenticios.
Actividad Tema Mensual:
F.P.S Yo planifico, orden despedida

.Actividad Tema Mensual:

F.P.S Yo planifico, orden 
despedida
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 Cronograma actividades Talleres: Se registran de manera anual las actividades de 

cada taller a realizar con los párvulos.

 Planificaciones talleres: se registran las actividades a realizar durante el año, 

correspondientes a cada taller, su aprendizaje esperado y los contenidos mensuales.

Objetivos trimestrales Plan Específico: se incluyen sólo en el Panel de cursos de 

Lenguaje y corresponde a los objetivos planteados por la fonoaudióloga para trabajar por 

trimestres en el aula.

Mes Tema

Marzo Mi escuela

Abril Mi cuerpo

Mayo Mes del mar

Junio Mi familia 

Julio Las estaciones del año

Agosto Mi ciudad

Septiembre Mi país

Octubre Los Planetas

Noviembre Los medios de transporte

Diciembre Navidad

8. Cronograma temas Plan Específico: se organizan las temáticas a trabajar de manera 

mensual, se dan a conocer a continuación:

Planificación Mensual Temas Plan específico: Se trabaja en base a diferentes 
temas de manera mensual y a través de los objetivos planteados en las áreas del 
lenguaje.
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A continuación, se muestra el formato de planificación del Tema mensual en 
Plan específico:

Tema: Fecha: Nivel:

Áreas Objetivo Fonoaudiológico Actividades

Fo
né

tic
o 

Fo
no

ló
gi

co
S

em
án

tic
a

M
or

fo
P

ra
gm

át
ic

a
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Artículo 31: Dela Gestión pedagógica:   Regulación sobre estructuración de los 
niveles educativos

31.1 Periodos regulares en que se conforman los grupos de niños y niñas

Los grupos de 15 párvulos por nivel, son conformados en Diciembre, según 

jornada elegida por el apoderado y por orden de matrícula correlativo. De esta 

manera, se respeta la diversidad que conforma cada nivel. Si a Marzo del año 

lectivo en curso aún hay cupos, se mantienen las matrículas abiertas hasta el 31 

de Julio del año en curso.

31.2 Características de los niveles educativos

Los niveles educativos que imparte nuestro establecimiento son los siguientes:

NIVELES CARÁCTERÍSTICAS

MEDIO MAYOR Deben tener los 3 años cumplidos al 

31 de Marzo del año en curso.

PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN Deben tener 4 años cumplidos al 31 de 

Marzo del año en curso

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN Deben tener 5 años cumplidos al 31 de 

Marzo del año en curso

31.3 Proceso y periodo de adaptación

Las dos primeras semanas del año lectivo, corresponden al periodo de 

adaptación.

Los 2 primeros días de clases, nuestro establecimiento considera el proceso de 

adaptación como una instancia de escuela abierta, es decir, los apoderados 

nuevos tienen la posibilidad de acompañar a sus hijos e hijas dentro del aula. El 

día 1, realizan una actividad de presentación en conjunto con sus hijos e hijas, el 

día 2, esperan dentro de las dependencias del establecimiento y los párvulos en 

sala, si alguno presenta complicaciones de adaptación, puede ir en busca de su 

apoderado, ya que para eso éste se encuentra en la escuela.
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Por último, el día 3, se invita a los padres y apoderados a motivar a los párvulos 

para que ingresen solos.

 Se realizan adecuaciones de horario, para aquellos párvulos que lo necesiten (se 

van antes), por presentar mayor ansiedad que el resto de sus pares.

31.4 Coordinación entre Educadoras

En el caso de traspaso de los párvulos de un nivel a otro, las Educadoras de 

origen, deben presentar un informe psicopedagógico a la Educadora actual, de 

cada uno de los párvulos que conformen el curso con la nueva docente, de esta 

manera, se recopilan antecedentes respecto al ritmo de aprendizaje y fortalezas 

relacionadas a los objetivos de aprendizaje alcanzados.


