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INTRODUCCIÓN

 Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas fue fundada en Marzo 

del año 2010, con el fin de responder a las necesidades educativas de los 

párvulos, mediante una metodología de enfoque constructivista, basada en el 

juego y donde la Educadora es mediadora de los aprendizajes, dejando como 

protagonista activo al párvulo. En sus orientaciones más generales nuestra 

institución ”Castillo de Sonrisas” pretende como orientación fundamental formar 

a los niños y niñas para una vida ciudadana activa; para ser capaz de elegir y 

tomar decisiones; respetar al otro; y valorar la contribución personal y de los 

demás para una convivencia pacífica y solidaria. En este contexto, cabe 

considerar que los niños y niñas deben crecer,  desarrollarse y aprender en un 

ambiente de afectos, seguridad, y oportunidades, sustentado en el marco de 

valores que comparte la sociedad chilena, a partir de lo cual se garantiza a los 

alumnos un ambiente de estudio armónico y de sana convivencia que respete la 

integridad moral y física.

Cabe destacar que todos los alumnos tienen derecho a acceder  a la educación, 

por lo tanto este establecimiento prohíbe estrictamente que los alumnos sean 

víctimas de discriminación basadas en consideraciones sociales, de raza, el 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole.

Nuestro establecimiento en su atención a Jardín Infantil en Educación regular 

cuenta con Proyecto de Integración, desde el año 2018, trabajando con apoyo 

de fonoaudióloga, psicólogo y educadora diferencial, para atender las 

Necesidades Educativas Especiales de nuestros alumnos.

La Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas, además se enfoca 

en brindar una rehabilitación específica para el normal desarrollo y estimulación 

del lenguaje, mediante un Plan Específico y un Plan General, realizado por 

profesionales especializados, tendiente a favorecer el desarrollo lingüístico 

verbal y no verbal, acorde a la edad cronológica de los niños, con el propósito 

fundamental de que el niño o niña se integre al sistema escolar de Educación 

formal, acceda al Currículo oficial y progrese en él, posibilitando una sólida 
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formación valórica que le permita responder de mejor forma a las exigencias de 

la sociedad.

Por último, contamos con profesores especialistas para realizar diferentes 

talleres, como Música, Artes, Ciencias y Ed. Física.

El PEI de la Escuela de lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas, fue 

elaborado con la participación de toda la comunidad educativa (equipo directivo; 

educadoras; técnicos en atención de párvulos; manipuladoras de alimento; 

personal de aseo y padres), los cuales colaboraron proporcionando información 

relevante respecto a las fortalezas y debilidades del centro educativo, principios 

valóricos, entre otros a través de encuestas realizadas, reuniones de 

apoderados y reuniones técnicas. Éste PEI intenta reflejar y dar los lineamientos 

adecuados para nuestro accionar como centro educativo, el cuál será revisado 

cada año para su mejoramiento y restructuración; y así satisfacer las 

necesidades de nuestra comunidad educativa. 
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PROYECTO EDUCATIVO ESCUELA DE LENGUAJE Y JARDÍN INFANTIL
CASTILLO DE SONRISAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

 Identidad: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 

Sonrisas.

 Dependencia: Entidad Particular Subvencionada.

 Dirección: Arzobispo Vicuña 110, Llo-Lleo, San Antonio.

 Teléfonos: 035-2284486

 Correo electrónico: castillosonrisas@gmail.com

 Página WEB: www.castillodesonrisas.cl

 Comuna: San Antonio.

 Región: V Región

 Niveles que atiende: Medio Mayor-Primer Nivel de Transición-

Segundo Nivel de Transición.

 Capacidad de Atención: Lenguaje: 43 párvulos por jornada   y 15 

en anexo de local

                                               Jardín: 10 párvulos por jornada.

1.1. Descripción del personal

 Directora: Claudia Silva.

 Jefa de UTP: Pamela Casilla.

 Encargada de Convivencia escolar: Carolina Martínez

 Sostenedor: Corporación educacional Castillo de Sonrisas.

Educadoras Diferenciales: Pamela Casilla, Claudia Silva, Daniela 

Hidalgo, Carolina Martínez, Camila Navarro.

         Educadoras de Párvulos: Sandra Pardo, Marcia Ramírez.

 Asistentes de párvulo: Vanessa Vera, Romina Leiva, Isabel Correa, 

Judith González, María Fernanda Aguilera.

 Profesor Educación Física: Manuel Sanhueza

 Profesor de Física (Apoyo Taller Ciencias): Paulo Rojas.
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 Fonoaudióloga: Lorna Tarifeño

 Psicólogo: Hans Muñoz

 Auxiliar de aseo: Jaqueline Castillo/ Patricia Farias

 Chofer: Hernán Silva

 Contador: Luis Silva

 Jardinero: José Jerez
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ORGANIGRAMA
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1.2. Horarios de atención: 

JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MAÑANA 8:30-12:45 8:30-12:45 8:30-11:45 8:30-11:45 8:30-11:45

TARDE 13:45-18:00 13:45-18:00 13:45-17:00 13:45-17:00 13:45-17:00

2.-  Infraestructura
Nuestro  Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil, dispone de:

  4 salas pedagógicas, para escuela de lenguaje, una de las cuales cuenta 

con un baño en su interior, con 3 wc y 4 lavamanos.

 En anexo local 1 Sala pedagógica, 1 baño con 3 lavamanos y 2 wc, 1 

patio de juegos.

 1 salas pedagógicas para jardín infantil, educación regular.

 1 baño para los niños y niñas con 3 wc, 1 wc para niños/as con 

discapacidad y 6 lavamanos, 

 1 oficina de dirección-secretaría.

 1 sala de primeros auxilios.

 2 baños para el personal.

 1 baño para personas con discapacidad adultos.

 1 comedor

 2  patios de juegos.

 1 sala fonoaudióloga.

 1 biblioteca con sala de computación. 
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3.- Historia del establecimiento

El jardín infantil Castillo de Sonrisas, nace en el año 2010 ante la necesidad de 

entregar una educación de calidad a niños y niñas preescolares, además de 

ofrecer una alternativa educativa para los párvulos de la localidad de Llo-Lleo.

A partir de la alta preocupación por la educación entregada a los niños y niñas 

de la localidad mencionada, un grupo de Educadoras, adquiere un compromiso 

basado en la calidad, oportunidad y equidad, con el fin de ofrecer experiencias 

educativas significativas a niños y niñas de la primera infancia. De esta manera 

se pretende responder a los principios planteados en las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia y  a la vez dar a conocer el espíritu de nuestro 

establecimiento, el cual responde en todo momento  a las necesidades 

educativas y personales, tanto de los párvulos como de las familias 

pertenecientes a esta entidad educativa.

4.- Presentación del entorno 

El Jardín Infantil se encuentra ubicado en la localidad de Llo-Lleo, en sector de 

establecimientos educacionales, siendo cercano al Colegio Nueva Providencia y 

Gabriela Mistral. A sus alrededores se encuentra una  Parroquia y Plaza Llo-

Lleo, y además la Plaza Estrella.

Dentro del radio del sector se encuentran  locales comerciales que cubren las 

necesidades, existiendo supermercados, farmacias y otros. 

El nivel socioeconómico del sector es de clase media, generalmente se observa 

bastante movimiento de estudiantes y docentes en el sector.
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5.- Misión:

Atender de forma integral niños y niñas, otorgando una atención de calidad que 

contemple su desarrollo físico, psíquico, ético, moral, afectivo e intelectual, 

respetando el ritmo de cada niño, a través de una metodología basada en el 

juego; que les permita desarrollar su creatividad, conocimiento y resiliencia; esto 

en un ambiente que otorgue experiencias significativas para sus vidas, en el que 

cada uno sea el constructor de sus aprendizajes y disfrute a partir de sus 

intereses y necesidades del descubrimiento y apropiación del mundo, de modo 

que pueda desarrollar capacidades y destrezas que le permitan enfrentar 

desafíos y superar obstáculos, sintiéndose pleno y en armonía consigo mismo.

6.- Visión:
Nuestra institución se muestra como una entidad educativa que sustenta su 

quehacer en los principios pedagógicos que se plantean en las bases 

curriculares de la educación parvularia. A través del juego los niños y niñas 

logran aprendizajes significativos y desarrollan el sentido de bienestar y de 

singularidad, respetando las diferencias individuales de cada integrante, 

considerando sus propios intereses, necesidades, creencias y ritmo de 

aprendizaje en un clima acogedor, de modo que se potencien capacidades a 

través de actividades que tengan significado para él y ella.

La apertura nos permite tomar conciencia de que la persona es un ser social que 

se relaciona y retroalimenta de los otros, es por esto que nuestra institución 

favorece las instancias de comunicación y conocimiento, las que contribuyen a la 

aceptación y valoración de sí mismo y de quienes le rodean. La autonomía y 

actividad son fundamentales en la vida de todo ser humano pues nos permite 

tomar decisiones, enfrentar desafíos y asumir responsabilidades por lo cual en 

nuestro trabajo diario nos preocupamos de que el niño y la niña gradual y 

constantemente tomen decisiones en relación al trabajo, materiales, espacios y 
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tiempo en que van a desarrollar una determinada actividad para que puedan 

sentirse más seguros de sí y asuman  responsablemente sus acciones siendo 

co-constructores de su propio aprendizaje.

Por otro lado, Castillo de Sonrisas es una institución cuyos profesionales  están 

en la búsqueda constante de información actualizada y científica, con una 

preocupación de perfeccionamiento y de crecimiento tanto a nivel personal como 

profesional, a modo de optimizar los procesos de ingreso y egreso de los 

párvulos.

7.- Compromisos con la comunidad.

7.1 Valores: Como educadoras trabajamos para lograr que nuestros niños y 

niñas lleguen a ser personas sensibles, empáticas y afectivas. Para lograrlo 

creemos indispensable que nos esforcemos por generar un ambiente de 

contención donde prime la tolerancia, el respeto, la autorregulación y la 

solidaridad. Estos valores deben estar reflejados en todo nuestro que hacer, en 

el trabajo con los párvulos, con las familias y con nuestros pares.

7.2 Excelencia: Trabajamos teniendo en cuenta la esencia integral de cada ser 

humano, buscando un desarrollo óptimo en cada una de las áreas, considerando 

que la etapa de vida de los niños y niñas a los que servimos es del todo 

privilegiada por el desarrollo a nivel neuronal que esta etapa de la vida presenta. 

Los excelentes niveles de desarrollo que alcanzan nuestros niños y niñas son el 

resultado de un proyecto educativo elaborado de acuerdo a las nuevas 

propuestas curriculares de la educación parvularia y a los mapas de progreso. 

7.3 Inclusión: Nuestro establecimiento educacional atiende a niños y niñas 

desde los 3 años hasta los 5 años 11 meses de edad, no hay exámenes de 

admisión. Contamos con un equipo multidisciplinario que atiende las diversas 

dificultades que nuestros estudiantes puedan presentar. 
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Somos un jardín con proyecto de integración, por lo tanto podemos brindar 

atención acorde a las Necesidades especiales de cada párvulo.

8.- Perfil del Establecimiento:

 Favorecer aprendizajes de calidad a partir de experiencias educativas 

significativas, en donde se considera al párvulo como protagonista de sus 

aprendizajes.

 Establecimiento Integrador de la familia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de los párvulos.

 Escuela atendida por Educadoras y asistentes  de párvulos calificadas.

 Establecimiento que funciona en base al desarrollo de una gestión 

administrativa y educativa flexible.

 Entidad educativa dispuesta a trabajar junto a la comunidad.

8.1 Principios y sellos educativos:

-Sello de trabajo en base al constructivismo

- Personaje conductor de incentivaciones. (pollito)

-Trabajo con profesores especialistas en talleres ciencias, música y educación 

física.

-Principios pedagógicos de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia

-Principio de inclusión

8.2 Valores y competencias específicas
Valores      

Tolerante

Respetuoso

Autorregulación

Solidario
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Competencias Específicas

Autoestima positiva

Desarrollo de la curiosidad

Niños y niñas con opinión

Desarrollo de las habilidades motrices básicas

Apreciación musical

Habilidades rítmicas y corporales

Desarrollo de la expresión verbal

Aprendizaje de la convivencia

9. Perfil del Equipo Directivo
Liderazgo participativo

Trabajo en equipo

Flexibilidad

Respeto entre el equipo de trabajo

10. Perfil docentes y asistentes de la educación
Capaces de autorregularse

Cercano a los alumnos

Responsables

Comprometidos

Capacitados

11.- Perfil de los párvulos:
Participativos

Respetuosos

Activos

Creativos

Seguros de sí mismos
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12.- Ambiente humano

12.1.- PERFIL DEL PÁRVULO

La escuela de lenguaje y jardín infantil Castillo de sonrisas hace los esfuerzos 

necesarios para que los niños y niñas se desarrollen y perfeccionen intelectual, 

moral, espiritual, socioafectivo y físicamente. 

Se propone que los niños y niñas desarrollen un espíritu constructivo y optimista, 

para ello, se fomenta el sentido de pertenencia y orgullo por el establecimiento; 

promuevan el cuidado de su familia, comunidad y país; estimulen la ayuda a los 

demás, y les muestren constantemente que su colaboración puede hacer una 

diferencia. 

En este marco, la convivencia tiene un rol muy importante como herramienta 

educativa al enseñar el autodominio, métodos de trabajo y normas, por lo que se 

espera la disposición de los niños y niñas para adecuarse a un ritmo que 

siempre buscará aprendizajes significativos. En el caso de los niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje, contarán con apoyo del establecimiento para 

ayudarlos a fortalecer sus capacidades, a través del Proyecto de Integración, 

que cuenta con apoyo de fonoaudióloga y psicólogo. 

Los párvulos que queremos formar: 

 Niños y niñas capaces de amar, demostrando en sus acciones ternura, 

compañerismo, lealtad, cuidado y respeto a la diversidad. 

 Niños y niñas capaces de explorar y conocer el medio natural y social, 

apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del 

entorno. 
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 Niños y niñas que desarrollen su autoestima a través del descubrimiento 

de sus potencialidades. 

 Niños y niñas que desarrollen la creatividad y la autonomía para tomar 

decisiones autorreguladas y autodirigidas. 

 Niños y niñas autocrítico y reflexivas. 

 Niños y niñas que valoren el sentido de la amistad y compañerismo, 

estableciendo respeto y libertad. 

 Niños y niñas capaces de trabajar tanto en forma individual como en 

equipo. Niños y niñas que valoren el sentido de familia y amor a la patria. 

 Niños y niñas felices. 

12.2.- PERFIL DE LA EDUCADORA

En la escuela de lenguaje y jardín infantil Castillo de sonrisas, la educadora es la 

encargada de plasmar gran parte de los principios orientadores y lineamientos 

pedagógicos que se promueven en ellos. Esto implica que debe conocer y 

adherir al presente Proyecto Educativo. 

Los educadores son parte integral de la comunidad educativa por lo que 

comparten misión y visión, implementan, modelan y difunden. 

La educadora es responsable del aprendizaje de todos sus niños y niñas. Esto 

significa que en su trabajo diario busca motivar y apoyar a los niños y niñas 

haciéndose cargo de las diferencias individuales. Además, vela por que sus 

niños y niñas entreguen lo mejor de sí mismos, contemplando siempre su 

dignidad personal y sus capacidades. Su trabajo cotidiano está motivado por el 

cariño, respeto y búsqueda permanente del bien del niño y niña. Asimismo, es el 

principal responsable de enseñar las normas de convivencia, métodos de trabajo 

y autodisciplina, y resguardar su cumplimiento. 
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Las educadoras son modelos en su ética de trabajo, en su trato respetuoso con 

los padres, niños y niñas en el cuidado del espíritu constructivo del Proyecto 

Educativo. Al interior de la comunidad educativa, la educadora debe promover 

un buen clima de trabajo, de amabilidad, respeto y lealtad, para el buen 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos y proyectos propuestos. Para velar por 

un buen clima, el establecimiento se compromete a mantener informados al 

equipo educativo de los proyectos abordados y a disponer de canales fluidos de 

comunicación para recibir inquietudes y sugerencias y, a la vez, se espera que 

las educadoras utilicen estos medios para asegurar una comunicación efectiva. 

Las educadoras de escuela de lenguaje y jardín infantil Castillo de sonrisas 

promueven el respeto hacia el personal, la valoración de su trabajo y la creación 

de instancias definidas durante el año para su perfeccionamiento personal y 

profesional. 

Para ser educadoras de nuestra escuela de lenguaje y jardín se requiere: 

 Conocer y comprender el curriculum aplicado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Poseer vocación y adecuado manejo de la práctica pedagógica. 

 Promover y fomentar la educación para el desarrollo sustentable. 

 Innovar y perfeccionar permanentemente la práctica pedagógica para 

optimizar la calidad del proceso formativo de los alumnos. 

 Comprometerse con los derechos de la infancia y respetarlos. 

Asumir que el cuerpo educativo del establecimiento se constituye en una 

“comunidad profesional de aprendizaje” que busca: 

 Aprender permanentemente, adaptarse a las nuevas ideas y 

conocimientos, perfeccionarse para alcanzar el umbral del cambio 

educativo, trabajar en equipo para aprender de los demás, evaluar de 

manera permanente la práctica pedagógica, impulsar un entorno seguro, 

abierto y de confianza entre sus miembros, impulsar el desarrollo del 



16

potencial humano e intercambiar conocimientos y modelos mentales para 

solucionar los problemas cotidianos. 

 Propiciar un clima de confianza y empatía con sus alumnos y apoderados, 

para abrirse a sus inquietudes y orientarlas de manera adecuada.

 Promover el respeto a cada uno de los estudiantes, en un contexto de 

tolerancia y apertura evitando cualquier forma de discriminación. 

 Valorar la colaboración diaria que otorga el personal del establecimiento

12.3.- PERFIL DE LAS ASISTENTES DE EDUCACIÓN

 Conocer, comprender y transmitir con coherencia los valores de la sala 

cuna y jardín infantil quiere fomentar. 

 Promover y fomentar la educación para el desarrollo sustentable. 

 Trabajar por la consecución de las metas y los objetivos propuestos. 

 Ser diligente, cordial y amable con las personas que atiende y con sus 

compañeros de trabajo, con espíritu de servicio, respetuoso y tolerante 

con los alumnos, pero a su vez con carácter para realizar la tarea 

formativa que le compete. 

 Confiable, con lenguaje y presentación adecuada y consciente del valor y 

dignidad de la tarea que realiza. 

 Participar en las actividades educativas que la comunidad escolar realice 

y colaborar activamente en el proceso educativo aportando su iniciativa, 

creatividad y entusiasmo, desempeñando eficazmente sus funciones 

dispuesto a seguir aprendiendo y capacitándose. 

12.4 Perfil Apoderados
Tolerantes

Responsable

Comprometidos con el proceso de su hijo/a

Cooperadores



17

12.5 Perfil psicólogo y fonoaudióloga
Acertiva/o

Comprometida/o

Responsable

13.- Organización del espacio 

El espacio es el elemento más importante dentro del curriculum debido a que 

favorece los objetivos que se plantean. El espacio físico debe ser cálido, 

estimulante (lo que no implica materiales de alto costo, sino que puede ser 

obtenido de materiales reciclados), y ordenado, debe permitir al niño/a sentirse 

cómodo, con la capacidad de elegir y tomar decisiones, favorecer su actuación y 

pensamiento autónomo. Para esto la mejor opción es ofrecer salas con diversas 

áreas, éstas deben estar orientadas cognitivamente, con un amplio espacio para 

niños activos y para la variedad de materiales que se va a utilizar además debe 

estar dividida en distintas áreas de trabajo, las cuales deben estar lógica y 

claramente organizadas. Debe haber un área central para la reagrupación de 

todos los grupos de trabajo, lugares para guardar las pertenencias personales, 

existiendo también áreas del arte, lectura, bloques y tranquilidad, agregándose 

las de construcción, música y movimiento, en cada una de estas áreas debe 

hacerse una selección cuidadosa de los materiales, los que deben estar 

claramente ordenados y etiquetados, las áreas deben ir variando o cambiando 

durante el año, dándoles la oportunidad a los niños y niñas de participar en ello, 

teniendo en cuenta a los educando que presenten algún tipo de capacidad 

diferente (intelectual o física), deberán hacerse las respectivas adaptaciones.
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14.- Organización del tiempo 

El tiempo se organiza mediante la rutina diaria, la cual consta de actividades 

variables, actividades mensuales y talleres.

Deben cumplir con 3 metas: 

1. Proveer al niño y la niña una secuencia que le dé posibilidades de 

explorar, diseñar y llevar a cabo sus proyectos y decidir sobre sus 

aprendizajes.

2. Proveer instancias de interacción donde los niños interactúen con los 

adultos la que permitirá que los adultos inicien actividades. 

3. Dar oportunidad a una variedad de lugares distintos (exterior e interior) 

para la incorporación de nuevos conocimientos mediante la exploración y 

el juego

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

las características propias de su realidad.

14.- Objetivos generales de la comunidad educativa

1 Trabajo en conjunto con docentes, profesionales especialistas, personal 

administrativo, auxiliares, padres y apoderados.

2 Apuntar al mejoramiento de la calidad educativa, incorporando activamente a 

los niños y niñas como sujetos constructores de sus propios aprendizajes.

3 Realizar apoyo pedagógico adecuado a cada uno de los párvulos de manera 

que puedan lograr avances significativos.

4 Desarrollar un plan educativo basado en las Bases curriculares de la 

Educación Parvularia que responda a las características de los párvulos y 

sus familias, respetándolos en su singularidad, manteniendo un clima de 

apertura y favoreciendo la autonomía en sus acciones.

5 Habilitar espacios educativos en los cuales los párvulos puedan explorar y 

realizar diversas actividades que le permitan descubrirse a sí mismo.

6 Llevar a cabo perfeccionamiento docente con el fin de rescatar y considerar 

al educador cómo un agente  orientador y facilitador de los procesos 

educativos.

7 Implementar estrategias que permitan la incorporación de las familias al 

trabajo pedagógico con sus hijos e hijas tanto en el establecimiento como en 

el hogar de modo que puedan comprender y comprometerse en el proceso 

educativo. 
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8 Establecer redes de apoyo con la comunidad, con el fin de trabajar en 

conjunto para el bienestar de los educandos y a la vez enriquecer el 

quehacer pedagógico.

15.- Orientaciones teórico-pedagógicas

La modalidad curricular que orienta 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 mencionan 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 alumnos sean 

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 a 

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 
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pensar, opinar proponer, actuar, sentir, que además sea cálido, afectuoso, 

flexible, creativo y dinámico de manera que los educandos 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 alumnos al momento de planificar situaciones de aprendizaje.

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.

Es por esto que el rol del educador desde la modalidad curricular personalizada 

se centra en brindar una atención individual y personal a cada unos de los 

educandos. Siendo un observador activo de las características de sus alumnos, 

como además un participante a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

en donde sea un facilitador de los aprendizajes orientando el proceso educativo 

de estos.

Por último, 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 

anteriormente, el rol del alumno, consiste en ser el  protagonista de la 

construcción de sus aprendizajes, participando activamente de las actividades 

pedagógicas planificadas por el Educador. 
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15.- 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.

 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.

 Motivo de Lenguaje: A partir de un cuento breve, trabalenguas o rima 

los niños/as se expresan en otros lenguajes.
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 Juego centralizador: Juego colectivo en base a un mismo tema.

 Objeto Eje: A partir de un objeto de interés se ofrecen formas de 

expresión de manera que se creen subgrupos.

 Cuento Eje: A partir de un cuento narrado sin láminas se ofrecen 

formas de expresión.

 Juego de Rincones: Trabajo simultaneo con diferentes materiales.

 Centro de interés: A partir de un objeto eje o situación se expande el 

conocimiento.

 Unidad didáctica: Tema de interés de los niño/as abordado desde 

diferentes perspectivas.

 Motivo de expresión: A partir de un objeto los niños7as se expresan 

en otros lenguajes verbalizando lo que conocen.

 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 de Artes y Música: La ejecución de estos, tiene el fin de que 

los párvulos expresen y desarrollen la capacidad creativa para 

comunicar, representar y expresar la realidad a partir de la elaboración 

original que hacen los niños/as desde sus sentimientos, ideas, 

experiencias y sensibilidad, a través de diversos lenguajes artísticos. 

La música tiene un gran rol en el desarrollo intelectual, sensorial, 
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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. 

 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.

16.- Planificación:

Desde la modalidad curricular seleccionada, se sugieren dos niveles de 

planificación, una general y otra específica. Ante esto se puede mencionar que el 

plan de acción a realizar correspondería a una planificación general, en donde 

se seleccionan los aprendizajes esperados a trabajar durante el semestre, y la 

planificación específica correspondería a la planificación semanal que se realiza 

en el centro educativo.
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Como en toda planificación se debe tomar en cuenta el marco teórico de su 

teoría curricular, el conocimiento que tiene de sus niños y niñas de los recursos 

que se dispone. Debe ser de tipo diaria basándose principalmente en la 

observación y conclusiones que se hagan diariamente, necesitando de un foco 

específico las cuales podrían ser, alrededor de las experiencias claves, de la 

rutina diaria o entorno a los niños y niñas individualmente. Si es entorno a las 

experiencias claves, se deben seleccionar semanalmente por el equipo de 

trabajo y deben ser guía para las observaciones y para generar estrategias y 

actividades de enseñanza. Entorno a la rutina diaria, es útil para evaluar y 

planificar períodos especiales, en particular a principio de año, siendo para ello 

importante utilizar preguntas, ya sea en función a los niños y niñas o los adultos. 

Para organizar el año lectivo se crea un cronograma de temas mensuales o 

quincenales, esto varía según la necesidad del grupo de educando o la dificultad 

del tema a tratar.

Trabajamos con tres tipos de planificaciones:

1. Planificación Variable o método de proyecto: Esta planificación se crea 

por medio de las bases curriculares de la educación parvularia. Los temas 

que se utilizan para planificar son de uso mensual o quincenal, según el 

interés del grupo curso. Esta planificación se desarrolla mediante método 

de proyecto que son temas de interés que eligen los mismos párvulos, el 

educador planifica y considera: ámbito – núcleo – aprendizaje esperado 

–fecha - nombre de la actividad - inicio- desarrollo- cierre – principios dua-

recursos a utilizar – indicadores de evaluación.

 

2. Planificación Permanente: Esta planificación se encuentra de forma 

permanente durante todo el año lectivo, forma parte de la rutina diaria de 

los educando, algunas de las planificaciones permanentes son: la hora del 

saludo, juego en mi planificación, hora de higiene y alimentación, hora de 
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patio o aire libre, recuento del día, etc. Lo importante de la planificación 

permanente es darle una seguridad a los educando en su rutina diaria.

3. Planificación de Talleres: Esta planificación se crea para incorporar 

diferentes talleres de uso diario. Los talleres que implementamos son: 

artes, música, ciencias y autocuidado Estos talleres están organizados de 

forma mensual con temas en específico, además su planificación es anual 

y se encuentra subdivididos según su complejidad e intereses de los 

educando. 

En el caso de los niños/as de la escuela de lenguaje, además trabajamos con 

Planificación de Plan específico, a partir de los objetivos proporcionados por 

la fonoaudióloga, de manera trimestral.

18.- Aprendizajes que orientan el quehacer pedagógico:

Se espera desarrollar y potenciar, la capacidad y construcción de:

 Adquirir gradualmente independencia y autonomía que no solo le permita 

desenvolverse en su medio habitual, sino que además le permita 

enfrentarse a situaciones nuevas logrando tomar decisiones en base al 

conocimiento y reconocimiento de sus capacidades y habilidades y de 

hacerse responsable frente a éstas.

 Aceptarse, valorarse y adquirir confianza en sus capacidades, 

potencialidades, fortaleciendo la socialización y los vínculos afectivos con 

los miembros de su familia y comunidad educativa.

 Mantener relaciones armónicas con su entorno más próximo, asumiendo 

reglas y normas sociales que rigen su comunidad y que pertenecen a su 

cultura.

 Adquirir un vocabulario amplio que le permita expresar ideas, 

sentimientos, emociones y pensamientos de manera clara y fluida.
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 Interpretar la realidad a través de técnicas plásticas y de expresión 

corporal que le permitan de manera libre y espontánea dar a conocer su 

visión de mundo.

 Desarrollar un espíritu curioso que le permita descubrir las características 

y elementos de su entorno natural.

 Conocer diferentes formas de vida  y manifestaciones culturales que 

están presentes en su entorno

 Establecer relaciones lógico matemáticas, resolver problemas mediante la 

cuantificación y asimilación de nociones de cantidad y número así como 

de espacio y tiempo.

18.- Perfil de egreso párvulo

Párvulos medio mayor: Adaptarse a rutinas básicas vinculadas a la 

alimentación, adquirir el control paulatino de su cuerpo, manifestar iniciativa para 

explorar su medio, manifestar independencia para separarse del adulto, , adquirir 

el desplazamiento en diferentes formas, mantener interacciones sociales de 

mayor duración, comunicarse por medio de balbuceos o frases simples acorde a 

su edad.

Párvulos primer y segundo  nivel de transición: Adaptarse a rutinas básicas 

de alimentación, separarse del adulto sin llorar, expresar e identificar emociones 

básicas, mantener mayores relaciones de interacción social, comunicarse por 

medio de frases estructuradas correctamente, desarrollar el respeto de turnos, la 

mantención de  tópicos de conversación y la atingencia en sus relatos.

Iniciación en el pensamiento matemático y lectoescritura.
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20.- Formulación de objetivo general

Promover el desarrollo integral de los párvulos, generando espacios y 

situaciones que permitan potenciar la autonomía y la creatividad, para así en un 

futuro próximo enfrentarse óptimamente a diversas situaciones.  

21.- Evaluación de los aprendizajes 
21.1 Instrumentos de evaluación para experiencias educativas de Plan 
General

Las experiencias educativas de plan general se realizarán diariamente y son 

considerados como actividades variables o de rutina. Estas experiencias se 

evaluarán diariamente en observación directa y escala de apreciación, las cuales 

se registrarán en una evaluación diagnóstica y posteriormente en plantilla de 

indicadores individual, que cada párvulo posee. Dicha plantilla se completa al 

finalizar cada mes por semestre, es decir, el primer semestre se completa el 

último viernes de Abril, Mayo, Junio, Julio y luego se traspasan los resultados al 

Informe al Hogar, posteriormente se completa Agosto, Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre y también se traspasa al Informe al Hogar.

Por Semestre, se sacan porcentajes de logro de manera individual en cada 

núcleo y ámbito y de manera grupal, resultados que son socializados en 

Consejos Técnicos al finalizar cada Semestre.

21.2 Instrumentos de evaluación para experiencias educativas de plan 
específico
Las actividades de Plan específico, serán evaluadas diariamente y registradas 

de manera individual por medio de plantillas de indicadores, mensuales de 

evaluación por parte de la educadora.

Cada trimestre se redactará de manera cualitativa un Estado de Avance de 

manera Trismestral, que dé cuenta al apoderado de los avances de los párvulos 

en las diferentes áreas del lenguaje.



29

22. En Relación a los párvulos:

Comprendiendo el proceso evaluativo como parte fundamental del proceso 

educativo y concientes de la importancia que merece registrar los avances y 

posibles debilidades de los párvulos a comienzos de año posterior al periodo de 

adaptación se realiza una evaluación diagnóstica en base a aprendizajes 

seleccionados que servirá para encauzar la planificación. Realizando 

evaluaciones a través de registros abiertos, además de llevar una evaluación de 

observación directa con las conductas observadas.

 

23. En Relación al Personal:

El Nivel educativo cuenta con una Educadora que realiza una planificación 

integrando los intereses de los párvulos en un  trabajo pertinente y significativo.

Además se realizan reuniones técnicas y consejos de profesores  mensuales, en 

las cuales se evalúan en conjunto el trabajo y se capacita en forma grupal 

realizando una retroalimentación. Se supervisa el cumplimiento del Reglamento 

Interno de la Institución, registrando aspectos vinculados a la relación con los 

niños/as, con el equipo de trabajo y con los padres, y apoderados además de las 

metodologías y estrategias utilizadas. 
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24.- Normas y Organización 

24.1 Derechos y obligaciones generales de los diversos estamentos de la 
comunidad educativa:

 La Dirección del establecimiento generará instancias para coordinar 

cuando corresponda acciones con los diversos estamentos, además 

de proporcionar al personal lo necesario en cuanto a material de 

apoyo,  capacitaciones para lograr el buen desempeño de estos.

 El personal podrá desarrollar trabajo en equipo para lograr las metas y 

objetivos planteados como institución, esto implica que cada miembro 

debe conocer el reglamento interno en relación al cargo que 

desempeña, además se crearán instancias de reflexión y encuentros 

de evaluación para poder mejorar la calidad del trabajo.

 Los padres y apoderados a través del centro de padres podrán 

generar instancias de participación conjunta y organizar las 

actividades que estimen convenientes para el bien de sus hijos y de 

ellos.

24.2. Derechos de la familia.

En relación a la familia, la institución se compromete a brindar atención integral 

para sus hijos/as, siendo está con total gratuidad. La labor educativa se llevará a 

cabo informando oportunamente acerca de los logros y avances de los párvulos 

invitando a  la familia a que se involucre activamente en el proceso educativo a 

través de las instancias propuestas como visitas, actividades conjuntas, talleres 

de expresión corporal, actividades de celebraciones especiales, entre otras.
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24.3. Política de participación de la familia
 

La familia es el primer agente educativo y social del párvulo, por lo cual su rol es 

fundamental en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Considerando esto, el 

trabajo a realizar con familia consistiría en instancias como completar la ficha de 

antecedentes y anamnesis, con el propósito de conocer la realidad familiar y así 

poder estar consientes de las diferentes situaciones a las que se ve enfrentado 

el pequeño, también participará de entrevistas cuando ellos y/o el educador lo 

requiera.

Cabe destacar, que se considera importante el mantener una comunicación 

constante y fluida que favorezca el fortalecimiento del trabajo educativo, que 

permita el conocimiento y la información oportuna, esto con el fin de que exista 

una retroalimentación entre familia y escuela. Para esto se proponen reuniones 

Trimestrales de padres y apoderados, además de entrevistas personales antes 

mencionadas; las informaciones al hogar se enviarán mediante circulares o 

informes, los talleres y/o charlas se organizarán en base a temas de interés, 

contextualizados a la participación en aula de los apoderados.

24.4. Organización del centro de Padres, Madres y/o Apoderados.

La organización de los padres y apoderados consiste en formar una directiva la 

cual organiza y prepara de acuerdo a los intereses del grupo reuniones 

frecuentes en las que se acuerdan acciones para lograr metas de bien común, 

además de apoyar directamente el quehacer pedagógico manteniendo un 

trabajo en  conjunto con el equipo profesional.

Cada nivel educativo elige un delegado, el cual se reúne con los otros delegados 

y forman a su vez la directiva que se reunirá a lo menos de forma trimestral para 

organizar aspectos y propuestas en común.
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25.5. Formas de participación, tanto del personal,  familia y comunidad.

-El personal participa en la creación y ejecución del proyecto educativo, 

proponiendo y creando estrategias, manteniendo un espíritu colaborativo, 

innovador y acogedor frente a los emergentes infantiles, a sus necesidades e 

intereses.

-La familia participa a través de las reuniones de apoderados, actividades 

extraprogramáticas como talleres, festividades, actividades propuestas en aula, 

entre otros.

-La comunidad participa a través de encuentros con la escuela,  ya sea a través 

de  visitas a distintas entidades como carabineros, bomberos, centro cultural u 

otras instituciones educativas, como colegios o jardines infantiles. Además de 

salir a terreno con los párvulos por la comunidad circundante promoviendo el 

cuidado del medio ambiente. 

Por otro lado, la escuela se integrará a las actividades que se realizan a nivel 

comunitario en la medida que éstas satisfagan y cumplan con los intereses de 

los párvulos.

Por último, es importante dar a conocer que las familias, a partir de un 

representante de Centro de padres; los docentes y asistentes, participan 

activamente del Plan de Mejoramiento Educativo, a partir de la evaluación 

diagnóstica y posteriormente en la planificación de las acciones a realizar a partir 

de la determinación de los objetivos desde las diferentes dimensiones.
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26.- Evaluación y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional

En primer lugar se da a conocer el proyecto educativo con sus metas, plazos y 

responsables, por lo cual se invita a participar activamente del desarrollo de 

éste, en forma periódica y constante se realizarán reuniones técnicas y/o de 

apoderados para constatar las tareas realizadas  dejando abierta la posibilidad 

de modificación si la situación lo requiere.

Para precisar con mayor detalle el proyecto educativo se elabora un plan general 

anual el que señala los aprendizajes esperados, específicos e indicadores para 

el año a nivel de aula y detalla el trabajo para cada nivel, entregando proyectos 

de aulas a desarrollar mensualmente. Al finalizar el primer semestre se evalúa la 

primera etapa y se proyecta el semestre siguiente. Al finalizar el año, se realiza 

la evaluación final de acuerdo a cada estamento. El plan de sala estará 

susceptible a cambios o modificaciones si es necesario.

Fechas Objetivo Participantes 
Marzo 2019 -Conocer Proyecto educativo, su misión, 

visión, curriculum, metodología, planes y 
programas.
-Elaboración análisis FODA

Apoderados, docentes, 
asistentes.

Julio 2019 -Evaluar  implementación de PEI por 
medio de sus planes y programas

Apoderados, docentes, 
asistentes.

Diciembre 2019 -Evaluación final de PEI (modificaciones 
necesarias, acciones destacadas etc.)
-En caso de ser necesario re realizarán 
modificaciones durante el año electivo 
adjuntándose como anexos.

Validado por representante legal y 
consejo escolar.

Apoderados, docentes, 
asistentes.
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27.- Planes y programas.

Nuestro establecimiento para dar cuenta del desarrollo y aprendizaje integral 

de nuestros párvulos cuenta con los siguientes lineamientos:

-Proyecto de integración escolar (PIE): El PIE es una estrategia inclusiva 

del sistema educacional, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento 

continuo de la calidad de la educación, favoreciendo los aprendizajes y la 

participación de nuestro niños/as, especialmente de aquellos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales (NEE).

-Plan de mejoramiento educativo. (PME): El  plan de mejoramiento 

educativo está centrado en los procesos de mejora y propone un plan de 

mejoramiento a 4 años, a partir del análisis y reflexión en torno a nuestro 

proyecto educativo institucional.

- Plan de afectividad y sexualidad: El autocuidado, el fortalecimiento de la 

autoestima, la afectividad y lo social son necesarios para un sano desarrollo 

integral de los párvulos. Estos conocimientos, actitudes y habilidades se 

organizan por medio de este plan de trabajo sistemático. 

- Plan de desarrollo profesional docente: Su objetivo es identificar y 

priorizar la necesidades de fortalecimiento de las competencias de los 

docentes y generar diversas modalidades de desarrollo profesional continuo.

-Plan de formación ciudadana: Orienta la labor educativa hacia una 

educación de los niños/as para una vida responsable, democrática y justa 

entregando valores y conocimientos como ser activo en su comunidad por 

medio de estrategias basadas en el juego y la reflexión.
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- Plan de convivencia escolar: Su propósito es orientar a nuestra 

comunidad educativas en el desarrollo de estrategias para promover el buen 

trato, el respeto, y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre 

sus integrantes.
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ANEXO

Este proyecto educativo se crea por medio de un diagnostico FODA, con el cual 

logramos visualizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

se encuentran en nuestro establecimiento, las cuales iremos mejorando año a 

año para dar una educación optima, significativa y de calidad a nuestros 

educando.

El FODA fue realizado con todos los integrantes de la comunidad educativa 

(educadoras, auxiliar de servicios, asistentes de la educación, manipuladora de 

alimento, padres y apoderados) y se obtiene la siguiente información: 

Fortalezas: 

 Personal titulado y en número suficiente para atender a los párvulos. 

 Contar con profesionales especialistas de otras áreas 

 Personal competente,

 Personal comprometido con el Proyecto Educativo. 

 Nivel Socioeconómico de las familias

 Infraestructura sólida y con variedad de áreas

 Material didáctico en calidad y cantidad acorde a los requerimientos. 

 Mobiliario en cantidad y características acorde a cada nivel. 

 Trabajo con las redes de apoyo.

 Debilidades:

 Padres con poco tiempo, producto de sus trabajos, para participar en 

actividades. 

 Falta mayor incorporación de temáticas medioambientales. 

 Poco trabajo de manualidades con material reciclable
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 Pocas instancias de participación familiar

Oportunidades:

 Personal comprometido

 Recursos disponibles

 Nivel Educativo de los padres

 Disponibilidad de las redes de apoyo al trabajo conjunto. 

 Padres interesados en participar de actividades

 Sector céntrico.

 Sector en zona de colegios.

Amenazas:

 Falta paso peatonal frente al jardín, pues en simulacros de deben poner 

conos, automovilistas no respetan dar el paso.

  Sala Cunas cercanas que no realizan trabajo en conjunto de redes sino 

más bien se observan como competencia por matriculas.

 Baja asistencia en invierno por enfermedades de los párvulos y lluvias de 

la estación.

 Depender de la matrícula de niños/as para obtener ingresos y dar 

mantención a las necesidades que contemplan todos los gastos.


