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  BREVE RESEÑA TECNICA 
 IDENTIDAD DEL JARDÍN INFANTIL SALA CUNA “EMITA” 

 
I.    NORMAS TÉCNICAS- ADMINISTRATIVAS -ESTRUCTURA 

NOMBRE DEL JARDÍN EMITA 
  

UBICACIÓN                     Sector  Sur 
  

REGIÓN                               Tarapacá 
  

CIUDAD                                 Iquique 
  

DIRECCIÓN Rancagua 3416 
   

FONO                                         2313983 – 2314817 – 2318120  
  

PÁGINA WEB                                www.emita.cl 
  

EMAIL                                finanzas@emita.cl  
  

DIRECTORA  Y  REP.  LEGAL                Miliza Zaninovic Cesareo 
PROFESIÓN Educadora de Párvulos 
  

SUB-DIRECTORA Karla Prenafeta Flores 
PROFESIÓN Educadora de Párvulos 
  

DIRECTOR  FINANZAS  Y  Sebastian Sanhueza Zaninovic 
REPRESENTANTE LEGAL  
  

DEPENDENCIA JURICA MINEDUC   RBD:16.833-5  
 Resolución Exenta N°1377 
  

DEPENDENCIA JURÍDICA                      JUNJI    ROL 1699 

 Resolución Exenta N° 015-00053 
  

FINANCIAMIENTO                                   PARTICULAR 
  

HORARIO DE ATENCIÓN                      Lunes a Sábado 
  

JORNADA MAÑANA                               07.30 A 13.30 HORAS 
  

JORNADA TARDE                     14.30 A 19.00 HORAS 
  

JORNADA COMPLETA                   07.30 A 19.00 HORAS 
  

JORNADA COMPLETA ESPECIAL        07.30 A 21.30 HORAS 
  

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO        Todo el año 
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PRIMER CICLO

SALA CUNA MENOR

Educadora de Parvulos 

1

Tecnico en Parvulos

3

20 LACTANTES

19 

Jornadas Completas

2 

Medias Jornadas

PRIMER CICLO

SALA CUNA MAYOR

Educadora de Parvulos 

1

Tecnico en Parvulos

3

22 LACTANTES

21 

Jornadas Completas

2 

Medias Jornadas
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PRIMER CICLO

MEDIO MENOR

Educadora de Parvulos 

1

Tecnico en Parvulos

3

25 PARVULOS

14

Jornadas Completas

Media Jornada M.    11 

Media Jornada T.      11

SEGUNDO CICLO

MEDIO MAYOR

Educadora de Parvulos 

1

Tecnico en Parvulos

2

20 PARVULOS

16

Jornadas Completas

Media Jornada M.      4 

Media Jornada T.        4
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SEGUNDO CICLO

TRANSICION 1

Educadora de Parvulos 

1

Tecnico en Parvulos

1

16 PARVULOS

8

Jornadas Completas

Media Jornada M.      8 

Media Jornada T.        7

SEGUNDO CICLO

TRANSICION 2

Educadora de Parvulos 

1

Tecnico en Parvulos

1

5 PARVULOS

3

Jornadas Completas

Media Jornada M.      2 

Media Jornada T.        1
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PERSONAL  AÑO 2019 
 
NOMBRE        CARGO       NIVEL 
Miliza Zaninovic Cesareo Directora Jardin Infantil Gerencia 
Hernando Sanhueza  Martini Director Administrativo Gerencia 
Sebastián Sanhueza  Zaninovic Director Finanzas Gerencia 
Alexis Diaz Pinto Contador Gerencia 
Carolina Ortiz Saini Asistente Gerencia Gerencia 
Karla Prenafeta  Flores Sub-Directora - Educadora Gerencia  
Valenthina Contreras Leiva Educadora Lactante  Menor 
Elizabeth Aranda Keith Educadora Lactante  Mayor 
Valeska Lazcano Cisternas Educadora  Medio Menor 
Marjorie Rodriguez Ibarra Educadora Medio Mayor 
Yessenia Veas Mora Educadora Transición 
Yubica  Demetri  Pizarro Técnica de Párvulos Lactante  Menor 
Dafne Espina Freund Técnica de Párvulos Lactante  Menor 
Debora Aguilera Aguilera Técnica de Párvulos Lactante Menor 
Maria Cristina Araya Vives Técnica de Párvulos Lactante  Mayor 
Valeska Caro Aguirre Técnica de Párvulos Lactante  Mayor 
Lesly Inga Vasquez Técnica de Párvulos Lactante  Mayor 
Maylen Perez Benavides Técnica de Párvulos Medio Menor 
María Vergara Zamora Técnica de Párvulos Medio Menor 
Darling Torrez Villarroel Técnica de Párvulos Medio Menor 
Daniela Bautista Castro Técnica de Párvulos Medio Mayor 
Carolina Bravo Milla Técnica de Párvulos Transición  
Fabiola Bruna Bruna Técnica de Párvulos Apoyo 
Julia  Mariguala Lara Manipuladora Cocina 
Milytza Toro Mostajo Manipuladora Cocina 
Paula Martínez Vásquez Aseo Todos 
Elizabeth Marilao Sepulveda Aseo Todos 
PROFESIONALES  
COMPLEMENTARIOS 

  

Priscila Quiroz Chacon Nutricionista Todos 
Ximena Lopez Riffo Musica y Yoga Todos 
Richard Tambormina Bruna Psicomotricidad Medios y Transición 
Oriele Villegas Ardiles Profesor Ingles Transición 
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 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO   
 

  El Jardín se encuentra ubicado en la Zona Sur  
de nuestra ciudad, en la calle Rancagua #3416, residencia que cobija y reemplaza 
a la antigua Casona de calle Baquedano, traslado que se realizó el 24 de 
Septiembre 2012. Al Jardín Infantil Sala Cuna Emita, no le hacía falta otro lugar  
para  conseguir  lo que ha logrado en  47 años de entrega a los niños y 
apoderados de nuestro querido Iquique, ha sido un cambio solamente, atendiendo 
la seguridad de nuestros pequeños  y mayor tranquilidad para sus padres y por 
sobre todo para su fundadora  que ha vivido pendiente  de atender a todos los 
niños en caso de una emergencia. 
   
  Nuestra ubicación nos permite contar  con  
 

 Plaza  
 Cuerpo de Bomberos 
 Canchas deportivas, multiuso (2) 
 Farmacia 
 Colegios (Nimara, Humberstone, Hindú, Eagles ) 
 Jardines Infantiles ( Emita, Del Ángel,  Manutara, Girasol, Mi Rincón) 
 Restaurante- Café 
 Servicio de Salud 
 Supermercados (2) 
 Iglesia Santa Rita 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
  
Instalaciones  
 
Electricidad           A red aérea 
 
Agua potable Instalación de agua a matriz pública. Además cuenta con 4 

estanques subterráneos  de 500 litros como reserva de agua 
potable. 

 
Alcantarillado  Conectado a colector público 
 
Gas    Licuado en balones 
 
   
DEPENDENCIAS 
 
 
PRIMER NIVEL            Patio exterior Nivel Medio Menor 
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   Sala de Sicomotricidad 
   Comedor del Personal 

 Pasillo conector con las dependencias del Jardín 
 

 
Primer Piso  Oficinas  Dirección 
      Sub-Dirección 
      Finanzas   
 

Aulas   Transición 
      Medio Menor  
      Medio Mayor 
      Sala de descanso del Personal 
 
 
    

Baños   
      Nivel Medio Menor 
      Niveles Medio Mayor y Transición 
      Personal 
      Dirección 
      Personal de Servicio 
 

Cocina  Sedile-  bodega 
 
Patio Exterior Niveles Medio Mayor y Transición 
 
Salida de Emergencia 

 
Segundo Piso    
                   
   Sala    Amamantamiento  
 
   Aula   Nivel Lactante Mayor 
    
   Patio Luz 
 
Tercer Piso 
   Aula   Lactante Menor 
 
   Sala   Muda- baño 
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MISIÓN DEL JARDÍN INFANTIL SALA CUNA 
          EMITA  
 

 
 
    “Favorecer y respetar el derecho de los niños y niñas a una educación de 
excelencia, oportuna y pertinente fortaleciendo en el niño el pleno desarrollo de 
su personalidad dentro de un  p roceso  de  fo rmac ión  in tegra l ( f í s ica ,  
ps íqu ica ,  in te lec tua l ,  mora l ,  espiritual, social, afectiva, ética, cívica), 
valorando e l  r e s p e t o  a  l a  v i d a  y  a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  
a  l a  p a z ,  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  d e  c o n v i v e n c i a ,  
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como al ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad” 
 
 
     
 
                    VISIÓN DEL JARDÍN INFANTIL SALA CUNA  

     EMITA 

 
 
 

La visión de futuro del Proyecto Educativo Institucional  debe corresponder 
a la visión de la sociedad en la que aspiramos vivir, una sociedad democrática, 
solidaria,  y en este concepto “Establecernos como una Institución Educacional 
destacada en la formación de niños amados, seguros, reconocidos como personas 
con todos sus  Derechos, reafirmando la necesidad de proporcionarles    cuidados 
y asistencia especiales ,construyendo una comunidad educativa  que reciba e 
integre a todos los niños(as) independiente de sus características y condiciones 
particulares, haciendo nuestro “la educación es un derecho para todos” 
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   REFERENTE   CURRICULAR 

 
 

En la elaboración del Referente Curricular de nuestro Jardín  han 
participado  los diferentes actores educativos con el fin de elaborar una propuesta 
conceptual y práctica que plasme los ideales de una Educación Parvularia de 
calidad, centrada en una pedagogía  basada en   el respeto al niño, la niña y sus 
familias como personas y ciudadano y que sirva de orientación a las Educadoras, 
técnicas, como agentes educativas. 

Nuestra  propuesta curricular plantea la concepción del niño y la niña como 
sujetos de derechos, la que se expresa en un concepto de educación que los 
considera como centralidad, donde se les otorga un rol protagónico en los 
procesos de socialización, de enseñanza y aprendizaje, como miembros de una 
comunidad educativa cultural  y social, seleccionando los  aprendizajes y 
orientaciones metodológicas, apreciando al niño (a)  como individuos únicos, con 
características propias, diferentes a los demás, pertenecientes a una familia y a 
una comunidad,  conviviendo  con otros, participando,  eligiendo  y tomando 
decisiones de acuerdo a sus posibilidades, Adquiriendo además de las 
competencias intelectuales, lo emocional, la convivencia, lo afectivo, los valores y 
la conciencia de sí mismos. 

Sustentamos las decisiones del currículo utilizando como principal marco 
conceptual las Bases Curriculares para la Educación Parvularia que promueven la 
operacionalización de un currículo que responde a la diversidad cultural, que 
asume la integración de los ámbitos y núcleos de aprendizajes en la experiencia 
educativa y la interdependencia de los aprendizajes en atención al desarrollo de la 
integralidad del niño y la niña como persona individual y única. 
 
 Para poder llegar a definir nuestro Referente Curricular    consideramos 
fundamentos filosóficos, sicológicos y pedagógicos   desde la concepción del niño 
y niña como sujetos de derechos, destacando el derecho a una educación integral, 
de calidad, oportuna y pertinente. 
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Intervinientes del Currículo   
I.Elementos 
 
1.- Objetivos Curriculares. Son formulaciones en términos concretos y operativos 
de aquello que se espera que los educandos logren a través de experiencias de 
aprendizajes, constituyen el resultado previsto de dichas experiencias. 
Al formularse dichos objetivos debe precisarse: El comportamiento o actitud que 
se desea lograr: distinguir, clasificar, sumar, explicar, apreciar, manejar. El 
conocimiento aquello sobre el cual recae el comportamiento: Numeración de 
enteros, funciones de las plantas, etc. Y el aspecto actitudinal que tiene que ver 
con los valores y la forma de actuar. 
 
2.- Contenidos Curriculares. Son el conjunto de mensajes provenientes de la 
cultura, de los fines y objetivos de la educación en una sociedad concreta. Estos 
contenidos pertenecen a diversos campos: ciencias, técnica, arte, moral, axiología, 
religión,... Tradicionalmente se ha organizado en disciplinas o asignaturas. Tienen 
un desarrollo casi exclusivamente teórico, descuidando otros desarrollos 
humanos, como el mundo valorativo y la capacitación para el trabajo. 
 
3.- Métodos. Es el conjunto de procedimientos que se utiliza para organizar y 
conducir el trabajo educativo, con el fin de hacerlo cada vez más eficiente, en 
función del logro de los objetivos. Desde el punto de vista de la interacción entre 
educandos y educadores, podemos distinguir: 
 
 
 
a) El auto aprendizaje o trabajo individual, sea libre o dirigido. 
b) El inter aprendizaje o trabajo en pequeños grupos, con o la participación directa  
del educador. 
c) Trabajo en clase expositivo o dialogal. 
d) Trabajo en grupo más grandes: Conferencias, paneles, forum, simposios, cine, 
televisión, etc. 
e) La teleducación o educación a distancia: por correspondencia, TV, radio, cine, 
etc. 
 
4.- Medios. Son todos aquellos canales a través de los cuales se comunican los 
mensajes: 
a) La palabra hablada 
b) La palabra escrita: textos, láminas, gráficos, revistas, periódicos. 
c) Medios audiovisuales: pizarra y retroproyector, diapositivas, fotografías, cine, 
TV, grabadoras, etc. 
d) Medios sonoros: cintas, discos, radio. 
 
5.- Materiales. Son los mismos cuando vehiculizan mensajes concretos o cuando 
posibilitan o favorecen la comunicación de mensajes: libretos para programas de 
televisión, cintas grabadas, etc. 
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Los medios tienen un carácter genérico y los materiales un carácter específico. 
 
6.- Infraestructura. Es la capacidad instalada y el medio físico susceptible de ser 
utilizados para la realización de cualquier tipo de acción educativa: Locales 
escolares, talleres, laboratorios, bibliotecas, playas, jardines, cinema, teatro, etc. 
 
7.- Tiempo. Es un elemento del currículo no en cuanto a la experiencia educativa 
“se da en el tiempo”, sino en el modo como este interviene en la experiencia 
educativa, en función del logro o fracaso de los objetivos. En las acciones 
escolarizadas se trabaja de preferencia con horarios, hora pedagógica o 
académica, carga horaria, bimestral, trimestral, semestral, año lectivo, años de 
estudio, etc. 
 
 
II. Procesos 
 
1.- investigación Curricular. Es el proceso de obtención de conocimientos 
válidos sobre el currículo como conjunto y sobre los elementos, procesos y sujetos 
que en el intervienen. Consiste en describir, explicar, interpretar, y predecir las 
relaciones entre los diferentes intervinientes mencionados y la realidad social en la 
cual inscriben. 
 
2.- Integración. Implica compatibilizar la problemática de la realidad con las 
políticas sectoriales de desarrollo y la política específica del sector educación. En 
esta última debe consignarse no solo la Estructura Curricular Básica sino también 
algunas otras normas específicas, como las normas del año escolar u otras. El 
trabajo Curricular implica para el docente una actitud científica, basada en la 
investigación. No se trata de desarrollar el programa curricular en forma mecánica, 
alienante. 
 
3.- Programación Curricular. Es la prevención de las acciones educativas 
concretas. Consiste en anticipar el modo como los diferentes elementos, procesos 
y sujetos que intervienen en el currículo deben articularse en el tiempo. 
 
4.- Implementación Curricular. Consiste en adquirir, producir y poner en 
condiciones de funcionamiento todos aquellos elementos que han sido 
programados para intervenir en una acción educativa concreta; y en preparar 
adecuadamente a los sujetos que participaran en ella. 
 
5.- Ejecución Curricular. Es la realización de las acciones educativas 
programadas; consiste en la interacción organizada entre los diferentes sujetos y 
elementos del currículo, con el fin de promover los aprendizajes previstos ya sea 
en el aula o en programas no escolarizados. 
 
6.- Evaluación Curricular. Permite la formulación de juicios sobre el currículo 
como conjunto y sobre los elementos, procesos y sujetos que intervienen. Su 
función es determinar en que medida se obtuvo los resultados esperados. 
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III. Los Sujetos 
 
1.- Educandos. Son las personas cuyo aprendizaje es promovido hacia el logro 
de los objetivos de la educación. 
 
2.- Educadores. Son las personas cuyas acciones están orientadas a promover 
aprendizajes dirigidos al logro de los fines educativos. 

3.- Comunidad. Es el grupo social en el cual se sitúa la acción educativa 
concreta. Distinguimos la comunidad nacional, que comparte los grandes fines y 
objetivos de la educación peruana, de la comunidad local, al interior del cual los 
objetivos generales se diversifican en función de sus características y 
peculiaridades. Los roles de educandos, educadores y comunidad son fluidos, la 
misma persona o población puede desempeñar alternativas o simultáneamente los 
roles indicados.  

 
FUNCIONES DEL CURRÍCULO 
 
  La función del Currículo es hacer tangible el concepto que de 
Educación tenemos, sólo así podremos lograr un auténtico proceso educativo. 
 
Lineamientos: 
 

 Que los párvulos desenvuelvan sus capacidades como personas 
 Que los párvulos se relacionen con el medio social. 
 Incorporar la cultura de su época y de su pueblo 

 
 
Intervinientes del Currículo aplicados  
 
Objetivos  Generales 

 
   Consideramos al niño: 

 Como un ser con todos sus Derechos 
 Como un ser que tiene su propia identidad. 
 Como un ser  social que  crece,  se comunica y se desarrolla en relación 

con los demás. 
 Como un ser  que se desarrolla dentro de su cultura, su historia y sus 

raíces, adquiriendo en su medio los valores, la libertad, la  
responsabilidad, la justicia, la verdad 

 Como un ser capaz de demostrar  afectos, simpatía, amistad.,  alegría,  
bondad.  

 Como un ser con un desarrollo social, emocional y cognitivo. 
 Como un ser gestor y constructor de su propio aprendizaje 
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 Resumiendo 
 

 Visualizamos al niño (a)  como personas protagónicas del proceso 
enseñanza- Aprendizaje. 
Consideramos que para poder aplicar nuestro Currículo Integral con  éxito 
debemos considerar y apoyarnos en los fundamentos, objetivos, principios 
pedagógicos (Actividad, Singularidad, Relación, Unidad, Juego Bienestar, 
Potenciación y Significado) y componentes estructurales de  las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia. 

  
 

    Objetivos Curriculares 
 

A  lograr con los niños(as)  
 
 Favorecer el desarrollo integral armónico y feliz del niño (a)  como ser 

persona valorizando su singularidad. 
 

 Favorecer el respeto, valorización y aprovechamiento en la   cultura en 
que el niño vive. 

 
     A  lograr con el Personal 

 
 Integrarse  al Jardín coordinando su acción educativa con las instancias 

educativas y administrativas existentes. 
 Contribuir con sus conocimientos en forma personal y creativa  al óptimo 

desarrollo del niño (a) a través de su quehacer educativo y la acción 
directa con la familia, el personal y la comunidad. 

 Asumir la responsabilidad en el quehacer educativo de un grupo 
determinado de niños. 

 Mantener en su trabajo una conducta ética y profesional que refleje un 
compromiso con el bien y la verdad. 

 Establecer y mantener una relación armónica con el personal del Jardín 
Infantil. 

 Evaluar en forma permanente y  sistemática el desarrollo de su acción 
educativa con el fin de retroalimentarla. 

 Mantener una actitud positiva y abierta a las labores educativas y a las 
sugerencias de la dirección del establecimiento. 

 Contribuir a través de sus diferentes funciones: formadora, modelo, 
diseñadora, implementadora, y evaluadora del proceso para llevar a 
cabo la realización del Proyecto educativo con profesionalismo y entrega 
para que los niños aprendan más y mejor. 
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A  lograr con la Familia 

 
 

 Establecer una incorporación real de los padres a la labor educativa. 
 Fortalecer el rol educativo de la familia. 

 
   A  lograr con   la Comunidad 
 

 Reconocer y utilizar a la comunidad como espacio de aprendizaje real, 
significativo. 

 Integrar a la comunidad a través de “puertas abiertas” e invitaciones 
personales. 

 Integrar a la comunidad en las tareas educativas, fortaleciendo el valioso 
aporte cultural, religioso, social y comprometerla con los otros 
estamentos educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
Participación de la Familia y la Comunidad en el proceso Educativo. 
 
 Objetivo General de la Política  de Junji:  
 
       “Fortalecer la capacidad de los agentes educativos institucionales y de 
las familias para establecer alianzas y desarrollar un trabajo en conjunto, 
que garanticen la participación de madres, padres, apoderados(as) y otros 
agentes de la comunidad, en el proceso educativo, con el fin de mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los párvulos” 
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Contenidos Curriculares:  
 

  Aplicación de los aprendizajes de las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia. 
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Organización de los conceptos de Aprendizajes 
 

 PLANIFICACIÓN: 

   
En la Planificación debemos considerar con anticipación lo que se pretende 
favorecer  en los niños (as) las Modalidades de Trabajo y  las Estrategias 
Metodológicas  que se utilizarán. 
 
Debe caracterizarse por ser:  
 

 Participativa ( niños - educadora, familia - personal técnico, personal de 
apoyo) 

 Flexible  (adaptándose  a las diferentes realidades  y características del 
medio : educativo, cultural, social, material y cada párvulo en particular) 

 Comunicativa (Facilitando  la relación entre los diferentes agentes 
educativos) 

 Potenciadora (Aprendizajes significativos  de acuerdo a las fortalezas  y 
características especiales de los niños, con equilibrio armónico  de los 
diferentes Ámbitos) 

 Relevante  ( Lo realmente importante y necesario) 
 Contextualizada ( Los objetivos, recursos y procedimientos deben permitir al 

niño  la vinculación con los diferentes ámbitos, adecuándose a las 
necesidades, fortalezas y características  de los niños, la familia y la 
comunidad) 

 
Niveles de Planificación: 
 
Planificación Nivel Intermedio     : Proyecto Educativo Institucional  
Planificación Nivel Micro             : Plan Anual  del Establecimiento  y Plan Anual de 
Sala (Planificaciones diarias, semanales, mediano y corto plazo. 
 
 

 COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
Conformada  por las personas que directa o indirectamente están involucradas en 
la educación del niño(a) y tienen como objetivo contribuir activamente en sus 
aprendizajes.  
 
 
Ellos son:    Educadora, Técnicas  
          Familia 
          Comunidad 
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 ESPACIO EDUCATIVO   
 

 
ESPACIO EXTERNO 
 
  Contamos con amplios espacios en patios con jardines y juegos  y 
además nuestra ubicación nos permite contar  con una plaza y dos canchas 
deportivas. 
 
ESPACIO  EDUCATIVO  INTERNO:  
 
SALA CUNA MENOR 

  
El Espacio educativo en 
nuestro Jardín está 
implementado de acuerdo 
a los Aprendizajes 
Esperados  en general y 
detalladamente en cada 
Aula.  
Los materiales y recursos  
han sido seleccionados y 
adecuados a los intereses, 

características y edades de los niños(a).  
 
Las Salas de Actividades de cada Nivel están 
configuradas, tanto en el mobiliario como 
material didáctico, para los niños que cursan el 
Nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
SALA CUNA   MENOR   
 
 
ZONA RECREACIÓN 

Juegos , peluches, sonajeros, móviles, alfombra 
didáctica, etc. 

ZONA ALIMENTACIÓN Sillas de comer 
ZONA DESCANSO Cunas individuales  con móviles 
 Con mobiliario adecuado  para que las madres 
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ZONA AMAMANTAR amamanten a sus hijos. 
 
 
SALA CUNA MAYOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA  RECREACIÓN Juegos didácticos, peluches, bloques de encaje, 

alfombra didáctica, etc. 
ZONA ALIMENTACIÓN Mesas y sillas de trabajo adaptadas para el Nivel. 

Sillas de comer 
ZONA DESCANSO Cunas individuales 
ZONA  LENGUAJE Láminas  de Lenguaje
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MEDIO MENOR 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA DE LA FE Láminas –cantos 
ZONA LENGUAJE Láminas, cuentos, fotos, títeres 
ZONA MÚSICA Instrumentos musicales 
ZONA CONSTRUCCIÓN Cubos, bloques de encaje  y torres 
ZONA TRANQUILA Encajes- didácticos imantados. 
 
 
 
 
 
 
MEDIO MAYOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA LENGUAJE 

Títeres, cuentos, afiches de letras, afiches de 
números, espejo didáctico, etc. 

ZONA DEL HOGAR Casa de muñecas (implementada) 
ZONA DE LA MÚSICA Instrumentos musicales. 
ZONA COMPUTACIÓN 2 Computadores 
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ZONA TRANQUILA Rompecabezas, encajes, didácticos imantados, etc. 
 
 
 
TRANSICIÓN  I  Y  II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA LENGUAJE 

Cuentos, afiches de letras, afiches de números, 
láminas, adivinanzas, didácticos imantados, Mapa de 
Chile étnico , Mapa Región Tarapacá. 

ZONA DE LA CIENCIA Microscopios y elementos de investigación  
ZONA COMPUTACIÓN 3 Computadores, DVD, TV. 
ZONA DE ARTE Elementos para dibujar, pintar, modelar, etc. 
 

 
   
 PATIOS DEL JARDÍN        
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ZONA ENTRETENCIÓN Columpios, juegos, carritos, pelotas, casa , etc. 
 
ZONA DE LA FE 

Imagen de la Virgen, Oraciones, Fiesta de la 
Tirana, Nacimiento (Navidad) 

ZONA JARDINERÍA Instrumentos para el jardín, plantas, regaderas, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TIEMPO EDUCATIVO   

 
 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EDUCATIVO 
 

 ORGANIZACIÓN A MEDIO PLAZO  
 

Se considera la duración de los Proyectos de Aula  (Considerando las  
diferentes etapas: Iniciación – desarrollo- evaluación) 
 
 ORGANIZACIÓN A CORTO PLAZO  

 
  Comprende la organización de la vida diaria del niño en el Jardín.  

En ella  se considera:  
  

El equilibrio entre los períodos regulares ( Llegada -alimentación- baño- 
descanso - despedida)  con las actividades variables ( de extensión flexible  y 
variada según la edad , capacidad de atención, concentración y  perseverancia  
del niño , renovadora  según los    intereses y avances  del niño , con períodos 
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propuestos por ellos y otros miembros de la comunidad educativa (Familia y 
Comunidad) 
 
 
PLANIFICACIÓN   DE ACTIVIDADES PERMANENTES  está  considerada  en 
el Plan Anual de cada Nivel 

 
 LLEGADA  
 SALUDO - ASISTENCIA 
 ZONA DE LA FE  
 ACTIVIDAD VARIABLE   
 COLACIÓN 
 BAÑO 
 PATIO 
 ACTIVIDAD LIBRO 
 ACTIVIDAD VARIABLE  
 DESPEDIDA 

 
 
HORARIO   
 

 El horario está establecido en el Jardín  de acuerdo a las 
Jornadas  

 
 Se considera extensión horaria para los niños cuyos padres 

tienen un horario especial de trabajo. 
 

 Se considera el turno de patio por Niveles 
 
 
 
EVALUACIÓN   - Proceso  
 
 
Permanente – Continua 
 

 
Se planifica y evalúa  todo el  proceso, haciendo 
mejoras en cada etapa. 

 
Sistemática 

Procedimiento ordenado, planificado donde los 
resultados ayudan para mejorar y lograr nuevos 
aprendizajes. 

 
Oportuna 

Mide lo justo en el momento oportuno  en relación 
con los aprendizajes  logrados y por lograr. 

 
Auténtica  

 
Evalúa también  los  avances, registra lo real. 

 
Participativa 
 

Incorpora como fuente de información  a la familia y 
otros agentes educativos. 

 
Integral 

Evalúa a los niños (as) y a los diferentes contextos 
del Aprendizaje: Planificación, espacio, tiempo, 
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estrategias, actividades, comunidad educativa y a 
la propia evaluación. 

 
Para  poder realizar un adecuado proceso de evaluación  es importante que cada 
Educadora  considere: 
 
 
    ¿Qué enseñar?                     ¿Qué aprenden los niños (as)? 
 
   ¿Cómo enseñar?                   ¿Cómo aprenden los niños? 
 

¿Qué aprendizajes evaluar? ¿Cómo evaluar los aprendizajes de los niños?          
 
 
  

PERÍODOS DE EVALUACIÓN   
 
Evaluación Diagnóstica  o Inicial   
 
Se realiza al comienzo del proceso  y tiene como objetivo poder detectar los 
aprendizajes previos, necesidades y  características de los niños (as) y servirá  
para comparar sus resultados con los finales. 
Se realiza durante los meses de Marzo y Abril. 
Las Educadoras trabajan con una sábana  considerando los tres Ámbitos del 
Aprendizaje y sus respectivos  Núcleos   y Mapas 
Es la primera evaluación del año y se traspasa al Informe que va  al  Hogar. 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Formativa o Continua   
 
Evaluación que  realizan las Educadoras constantemente  durante  todo el proceso 
y les permite conocer las necesidades y posibilidades de los niños,   mejorar la 
calidad de los aprendizajes, ver en qué ámbitos y núcleos de aprendizaje los niños 
han progresado y en cuáles han  manifestado un estancamiento o retroceso, 
siempre respetando la  autonomía e individualidad de cada niño, considerando sus 
fortalezas, el aporte de la familia y utilizando el error como una fuente de 
aprendizaje. 
 
La evaluación la realizan  diariamente  y queda anotada  en la Planificación.  
 
También quedan  registrados los instrumentos empleados para evaluar: 
 
 

 Listado de Cotejo 
 Escala de Valoración  o Apreciación de los Aprendizajes 
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 Registros Anecdóticos (individuales y grupales) 
 Registros de Observación  

 
 

Evaluación Sumativa o Final  
 
 
Resultado final que sirve a la Educadora para conocer el grado en que los 
niños(as) han alcanzado los aprendizajes esperados en los tres Ámbitos de 
Experiencias para el aprendizaje   durante el primer semestre y lo que aún falta 
por lograr  para conseguirlo en el segundo Semestre, revisando las 
planificaciones, la metodología empleada, el tiempo dedicado, el espacio, el 
trabajo con la familia y la comunidad para esperar un mejor resultado. 
La realizan las Educadoras al final del primer semestre (Mes de Agosto) y al 
término del año escolar (Diciembre) 
Ambas quedan registradas en el Informe al Hogar  junto a la Evaluación 
Diagnóstica 
 
 Se utiliza una Escala con los siguientes conceptos: 
 
 
  L    =    LOGRADO 
       V L    =    VÍAS DE LOGRO 
       N L    =    NO LOGRADO  
 
 
 
 
 
 
  
  
Durante el año se realizan  Tres Evaluaciones: 
 
 
Marzo – Abril   Evaluación Diagnóstica- Inicial 
 
Agosto    Evaluación Formativa- Continua 
   
Diciembre    Evaluación Sumativa - Final 
     
Nota: Las educadoras deben considerar siempre: 
Que el indicador sea: observable, verificable, específico, positivo, válido,  
independiente, coherente y graduado. 
 
 
EVALUACIÓN  ESTAMENTOS EDUCATIVOS  
 
PERSONAL – PADRES – COMUNIDAD 
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Al iniciar el año y al término de cada semestre se aplica una Encuesta para 
recoger  las opiniones sobre el trabajo que ha realizado el Jardín, Personal  y los 
Padres como agentes educativos  y qué esperan o proponen para la jornada 
siguiente . 
Auto evaluación al Personal – Padres. 
También se considera  la participación  de ellos en las actividades  Programáticas 
y Extra programáticas del Jardín. 
 
EVALUACIÓN DEL EDUCADOR  
 
La evaluación de  las  Educadoras  y Técnicas  es  a través de un proceso 
continuo, para analizar  logros o estancamientos en su trabajo profesional  y su  
apreciación como persona.  
En el Jardín,  a través de una Encuesta  se autoevalúa al Personal. 
La encuesta es revisada por la Directora,  se conversa con cada una de las tías 
para analizar sus respuestas, inquietudes. 
Para analizar las respuestas del Personal Técnico está presente la Educadora del 
Nivel. 
 
Nuestra Evaluación final  de todos los  Estamentos educativos nos permite: 
 
Registrar nuestras  Fortalezas  
Enriquecer nuestros  Facilitadores. 
Registrar nuestras   Debilidades.(Revisar y superarlas)  
Estudiar los Obstáculos para superarlos. 
Mejorar nuestro proceso educativo 
 
 
 
 
 
 
Manejamos siempre las preguntas claves para evaluar: 
 

 ¿QUÉ EVALUAR? 
 
Todos los fundamentos del Currículum: 
 

 Planificación (  Objetivos Generales – Aprendizajes esperados 
seleccionados de los Núcleos  de los tres Ámbitos de experiencias para el 
aprendizaje.- Metodología empleada – Recursos ) 

 Comunidad educativa (  Niños, Personal, Familia y Comunidad) 
 Espacios Educativo 
 Tiempo Educativo 
 Evaluación  
 Aspectos del crecimiento: Peso-talla (Enfermera Universitaria) 
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 ¿QUIÉN DEBE EVALUAR? 
 

 Educadora  
 Niños –Niñas 
 Técnicas 
 Familia 
 Comunidad 

 
 

 ¿CÓMO EVALUAR? 
 

 
A través de Paradigmas Cualitativos (de preferencia) y Cuantitativos. 
 

-  Registro de Observación –Registros Anecdóticos . 
Lista de Cotejo, Escalas de Apreciación – Escala de valorización      
de los Aprendizajes. 

 
 ¿CUÁNDO EVALUAR? 

 
                   “A TRAVÉS DE TODO EL PROCESO EDUCATIVO”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 

 
Consideramos algunas modalidades de trabajo consecuentes con nuestro 
Currículo y  considerando el factor humano, técnico y material de existencia.  
Nuestro interés es promover aprendizajes significativos y relevantes  y la 
estrategia  para implementar las modalidades de trabajo es  a través  de la 
planificación, porque permite al Educador anticipar y organizar su acción 
educativa. 
Organizamos Actividades a mediano y largo plazo,  considerando intereses, 
necesidades y fortalezas de los niños(as)  
Los intereses se detectan por las características, necesidades, edad  desarrollo, 
experiencias previas, el entorno cultural y la influencia de la familia. 
 
Modalidades de Trabajo – Estrategias  Metodológicas: Procedimientos y recursos 
empleados por las Educadoras  para promover aprendizajes 
Deben ser  
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Lúdicas   : divertidas  para el niño. 
Flexibles   : al ritmo del niño 
Activas   : el niño es el protagonista 
Participativas  :los niños trabajan en equipos ,así favorecen el   

compañerismo. 
Inductivas  : que favorezcan el aprendizaje. 
Integradoras  : la educadora maneja el recurso para que el niño (a) 

incorpore y desarrolle los conocimientos, las   habilidades y las 
destrezas. 

 
Aplicables algunas al Primer  Ciclo y  todas al Segundo Ciclo. 
 

 El Motivo de Lenguaje :  Tiene como objetivo desarrollar el lenguaje verbal  
en sus diversos aspectos ( Conciencia fonológica, estructuras lingüísticas, 
vocabulario y comunicación ) 
La Educadora  elige el tema de interés de los niños   para entablar una 
conversación. En la Sala Cuna, la educadora muestra láminas de lenguaje. 
 

 Juego centralizador  o juegos cooperativos: Los niños desarrollan  una 
actividad de su interés a través del juego. Asumen roles,  imitan personajes, 
actúan en forma espontánea. 

 
 Cuento  Eje: desarrolla el lenguaje artístico , la  imaginación y fantasía.  

La selección del cuento la realizan los niños, de preferencia cuento breve, 
con lenguaje familiar para el niño  y que entregue valores. 
 

 Método de Proyecto: La  Educadora,  como guía, ayuda  al niño a resolver 
problemas que encuentra en el medio y  lo  capacita  para que aprenda y 
descubra  por experiencia propia. 

 
Para el  Segundo Ciclo, las Educadoras, según los   intereses del niño han 
planificado  los siguientes Proyectos   

 
  “Conociendo mi cuerpo y tu cuerpo” 
  “El agua como fuente de vida y sus ciclos” 
  “Alimentación saludable  para un mejor estilo de vida de  niños (as)” 
 “La familia y el hogar” 
 “Chile , mi patria donde nací” 
 “La Familia Sagrada en Navidad” 

 
 Disertaciones: el tema es elegido por el niño de acuerdo  al Cronograma de 

Unidades del año. 
 Organización del espacio: considerando los recursos con los que  cuenta el 

espacio Aula. 
 Trabajo en pequeños grupos  Integrado  por 3 a 4 niños, especialmente 

para desarrollar  motricidad fina. 
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 Apoyo físico- gestual y  verbal: Indicaciones e instrucciones sencillas que 
da la Educadora al iniciar la actividad. 

 Modelado   la Educadora realiza una demostración previa para que el niño 
la imite 

 Juego de Rincón: El niño escoge  libremente un rincón y así         inicia sus 
propios aprendizajes en forma libre, espontánea. 

RINCONES  

 Lenguaje 
 Tranquilo 
 Construcción 
 Arte y Musica  

TALLERES 

Actividades complementarias destinadas a potenciar habilidades, destrezas 
físicas, adquirir dominio y fortalecimiento del cuerpo, desarrollar la personalidad, el 
dominio escénico, el gusto por aprender otro idioma, utilizar medios tecnológicos.  
En  resumen, enriquecer el desarrollo integral del niño (a)  

 Talleres Permanentes  

Inglés         Martes y Miércoles 09:00 a 09:45 horas        

Música y  Yoga        Jueves y Viernes de 09:00 a 10:30 horas                   

Psicomotricidad     Lunes  de 09:00 a 09:45 horas 

                   

                        

      V   CRONOGRAMA 

 

MARZO      Bienvenida  
 
 
ABRIL      Reunión General de Padres y Apoderados. 
      Entrega de Evaluación Diagnóstica 

              Semana Santa 
      Día Mundial del Libro 
      Día del Carabinero 
 
 
MAYO    Día de la Madre 
     Aniversario Jardín Emita 
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     Mes del Mar (21 de Mayo) 
 
 
JUNIO     Dia del Padre y la Familia 
 
 
JULIO     Fiesta de La Tirana 
 
 
AGOSTO     Día del Niño 
     Entrega de Informe de  Evaluación. 
     (Primer Período de Realización) 
 
 
SEPTIEMBRE   Fiestas Patrias 
 
 
OCTUBRE    Semana del Niño  
     Descubrimiento de América 
 
 
NOVIEMBRE   Semana de la Educación Parvularia. 
 
 
DICIEMBRE    Mes de María  
     Licenciatura 
     Navidad – Nacimiento Viviente   
      Entrega de Informe de Evaluación 
     (Evaluación Final).  


