
 

 



A.- CONTEXTO 

1.- Introducción: 

El Proyecto Educativo Institucional del Jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú” representa el sello que identifica y caracteriza a esta 

institución educativa, y como instrumento técnico, pretende orientar el quehacer y la gestión de nuestro establecimiento 

educacional, que atiende los niveles de sala cuna menor, sala cuna mayor, medio menor y medio mayor. En él se explicita nuestra 

propuesta educacional, definiendo los lineamientos para cumplir con su ideario (“o impronta”), y los fundamentos, propósitos e 

intereses que representen a toda la comunidad educativa que involucra, como actores claves en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de nuestros niños y niñas.  

 

El presente Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha sido elaborado y confeccionado de manera reflexiva y participativa por toda 

la comunidad educativa, respondiendo a las necesidades de cambio que se presenten, reevaluando nuestras raíces e identidad 

y re-direccionando nuestros objetivos para lograr una mejora continua en el desarrollo integral de los estudiantes.  

 

El PEI guarda armonía con lo establecido en el Reglamento interno y de convivencia escolar (RICE) de este jardín, y se encuentra 

disponible en la página web de la Fundación educacional Barnechea (www.fundacionbarnechea.cl) en la sección “jardines”. 

Además, al momento del inicio del año escolar (Marzo), los apoderados recibirán un extracto relativo a la misión, visión y sello 

por el cual se guiará el quehacer pedagógico de la institución educativa.  

Este documento será revisado anualmente (Enero de cada año) con el fin de velar y contemplar la concordancia del quehacer 

educativo con respecto a la visión, misión y sello, y/o realizar modificaciones en cuanto a nuevos proyectos y/o metodologías de 

la institución educativa. Los encargados de realizar esta revisión serán: dirección, equipo pedagógico y un representante de los 

apoderados/as de cada nivel. 

La Subsecretaría de Educación Parvularia establece como elemento fundamental que los establecimientos educacionales 

cuenten con un Proyecto Educativo Institucional (PEI), actualizado y socializado con la comunidad. Para ello, como sostenedores 

de este nivel educacional, consideramos la normativa vigente que orienta este instrumento de gestión: 

 

● Ley Nº 20.370, Ley General de Educación, promulgada en el año 2009, donde se establece que el Ministerio de Educación 

reconoce oficialmente a los establecimientos educacionales que imparten enseñanza en los niveles de educación 

parvularia, básica y media y dispone entre los requisitos contar con un Proyecto Educativo Institucional. 

http://www.fundacionbarnechea.cl/


● Ley Nº 20.845 del 2015, de inclusión, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, señalando que los 

padres, madres y apoderados podrán solicitar información a los establecimientos educacionales sobre su proyecto 

educativo y el proceso de admisión. 

 

● Ley Nº 20.529, de 2011 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica 

y Media y su Fiscalización, donde una de sus medidas se relaciona con los requisitos del reconocimiento oficial que deben 

cumplir los sostenedores y los establecimientos educacionales para ingresar y mantenerse en el sistema educacional, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley, y recibir aportes del Estado. 

 

● Ley Nº 20.832 del 2015, de Autorización de Funcionamiento para Establecimientos de Educación Parvularia, la que 

establece requisitos para el funcionamiento en los que se incluye el Proyecto Educativo Institucional y reglamento interno 

que regula las relaciones que deben existir con los diferentes actores de la comunidad educativa. 

 

● Ley Nº 20.835 del 2015, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia y 

Modifica Diversos Cuerpos Legales, que establece las funciones y atribuciones de esta institucionalidad, señalando que 

la Subsecretaría de Educación Parvularia es la encargada del diseño y gestión de políticas educativas, es la que propone 

al Ministro de Educación las normas legales y reglamentarias que regulan la Educación Parvularia, entre ellas las relativas 

a los requisitos para obtener el reconocimiento oficial del Estado, y la autorización de funcionamiento de 

establecimientos de educación Parvularia. 

 

● Ley Nº 20.911 del 2016 que Crea el plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales Reconocidos 

por el Estado, señalando que los establecimientos reconocidos por el Estado, deberán incluir en los niveles de enseñanza 

parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y complemente las definiciones curriculares 

nacionales en esta materia,que brinde a niñas, niños y jóvenes, la preparación necesaria para asumir una vida responsable 

en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del 

sistema democrático, la justicia social y el progreso. En el caso de la Educación Parvularia, este plan se hará de acuerdo 

con las orientaciones propias del nivel, las cuales señalan las características particulares del nivel y su contexto, como, 

por ejemplo, la pedagogía basada en el juego. 

 



Por otra parte, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP) nos entregan el marco referencial curricular para la 

educación que deben recibir niños y niñas desde los primeros meses de vida hasta el ingreso a la Educación Básica. 

Las BCEP nos plantean los siguientes objetivos generales, los cuales debemos promover y alcanzar, plasmándolos en nuestro PEI: 

 

- Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de ambientes saludables, protegidos, acogedores 

y ricos en términos de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el cuidado del mundo que los rodea y la confortabilidad, 

y potencien su confianza, curiosidad e interés por la persona y el mundo que lo rodea. 

 

- Promover en la niña y el niño la identificación y valoración progresiva de sus propias características personales, 

necesidades, preferencias y fortalezas, para favorecer una imagen positiva de sí mismos y el desarrollo de su identidad y 

autonomía, como así mismo, la consideración y respeto de la singularidad en los demás. 

 

- Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para los niños, que fortalezcan su disposición por aprender 

en forma activa, creativa y permanente; logrando así un mejor avance en los ámbitos de la formación personal y social, 

la comunicación y la relación con el medio natural y cultural. 

 

-  Propiciar aprendizajes de calidad en las niñas y niños que sean pertinentes y consideren las diversidades étnicas, 

lingüísticas y de género, y las necesidades educativas especiales, junto a otros aspectos culturales significativos de ellos, 

sus familias y comunidades. 

 

- Potenciar la participación permanente de la familia en función de la realización de una labor educativa conjunta, 

complementaria y congruente, que optimice el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños. 

 

- Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad con respecto a las características y necesidades educativas de la niña y 

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

 

- Facilitar la transición de la niña y del niño a la Educación General Básica, desarrollando las habilidades y actitudes 

necesarias e implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se requieran para facilitar la articulación entre 

ambos niveles. 

 



- Generar experiencias de aprendizajes que junto con la familia inicien a las niñas y niños en la formación en valores tales 

como la verdad, la justicia, el respeto a los demás, la solidaridad, la libertad, la belleza, y el sentido de nacionalidad, 

considerando los derechos que se señalan en la Convención sobre los Derechos del Niño, todo ello en función de la 

búsqueda de la trascendencia y el bien común. 

 

 
El Jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú”, bajo la supervisión de la JUNJI, pertenece a la modalidad denominada ”Vía Transferencia 

de Fondos” (VTF), es decir, la labor de este establecimiento consiste en proveer de servicios de educación parvularia a  niños y 

niñas hasta  4 años que viven en situación de vulnerabilidad social, en jornada completa, en los distintos niveles de atención: sala 

cuna y  niveles medios, proporcionándoles una atención integral que involucra: educación, alimentación y apoyo social de 

manera oportuna y pertinente. Estos Jardines deben ser administrados por organizaciones sin fines de lucro, municipios o 

corporaciones municipales.  

En el caso del Jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú”, es administrado por Fundación Educacional Barnechea (FEB), y es la JUNJI 

quién les transfiere recursos para el funcionamiento del jardín. Dichos recursos se entregan de acuerdo a la asistencia, capacidad 

y nivel de los párvulos que atienden. Los aportes para la operación se entregan mensualmente según asistencia debiéndose 

aplicar las normativas de la JUNJI (material didáctico, coeficiente técnico, proyecto educativo, planificación curricular, 

participación de la familia, nutrición, espacio, infraestructura, etc.), todas ellas explicitadas en el “Manual de Control Normativo”. 

 
 
  



2.- Información Institucional: 

2.1.-Antecedentes generales 

Nombre:  Jardín Infantil y sala Cuna “Faraleufú”. 

Modalidad:   Vía de Transferencia de Fondos de JUNJI para la administración. 

Nombre Directora: Pamela Poblete Ceballos. 

Nombre Educadora Subrogante: María Jesús Caldera Amengual. 

Teléfono celular: 953461649. 

Correo electrónico: directora.faraleufu@gmail.com 

Dirección:  Emaús Oriente #278, Población La Ermita II. 

Comuna:   Lo Barnechea 

Región:  Metropolitana 

 

Niveles que atiende:  

Nivel Cantidad  

Sala Cuna Menor 1 

Sala Cuna Mayor 1 

Medio Menor 1 

Medio Mayor 1 

 

2.2.- Antecedentes específicos 

La siguiente tabla resume la cantidad de niveles de atención, dotación de profesionales, docentes y técnicos de la educación, el 

personal administrativo, manipuladoras de alimentos y personal de servicios menores que cuenta nuestro establecimiento: 
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1 Sala 

cuna 

Mayor 

20 1 3 1 1 

 40 2 6 1    

1  Medio 

Menor 

32 1 2     

1  Medio 

Mayor 

32 1 2 2    

 64 2 4 2   

Total 104 4 10 3 1 2 1 1 1 1 

Cuadro N°1 Elaboración propia 

*Ver nómina del personal en sección Organización del personal de la unidad educativa, página 7 del Reglamento interno y de 

convivencia escolar (RICE).  

 



2.3.- Horarios de atención 

a) Niños y niñas que asisten en jornada regular: 8:30 a 16:30 horas   

b) Niños y niñas que asisten al programa de extensión horaria de mañana: 

Se cuenta con Extensión horaria de 8:00 a 8:30 horas para hijo/as de madres/padres que trabajan. 

c) Niños y niñas que asisten al programa de extensión horaria de tarde: 

Se cuenta con Extensión horaria de tarde desde las 17 hrs. hasta las 18.45 hrs.  priorizando hijos/as de madres que trabajan y 

estudian, o según las necesidades de las familias. 

2.4.- Período de Funcionamiento 

El Jardín Infantil y Sala cuna “Faraleufú” atiende a los niños y niñas desde Marzo hasta el 31 de Enero del siguiente año.  

Además, en el mes de Julio, el establecimiento cierra una semana por descanso invernal del personal, de acuerdo al calendario 

que establece la JUNJI (modalidad VTF). 

2.5.- Horas de contratación 

Cargo Horas de contratación 

Directora 45 horas 

Educadora subrogante 45 horas 

Secretaria y dueña de casa 45 horas 

Técnicos en Párvulos 44 horas 

Educadora de Párvulos 44 horas 

Profesora de Psicomotricidad 27 horas 

Auxiliar de Aseo 44 horas 

Educadora de Extensión Horaria 40 horas 



3.- Reseña histórica: 

El Jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú” surge en el año 2008 de la necesidad de dar un servicio de educación infantil de calidad 

a niños y niñas desde los 6 meses a los 3 años 11 meses, a familias del sector La Ermita de San Antonio pertenecientes al primer 

quintil. 

La construcción del establecimiento se realizó con un programa de transferencia de fondos de la JUNJI, además de recursos 

aportados por la Municipalidad de Lo Barnechea y la minera Angloamerican. El edificio y su administración fueron entregados en 

concesión al “Hogar de Cristo”, institución que administró el Jardín hasta Septiembre del 2014, fecha en que efectuó la 

devolución a la Municipalidad de Lo Barnechea por dificultades en su gestión. Desde esa época, existe un convenio de 

transferencia de fondos de operación con dicha municipalidad. Durante los años 2015 y 2016 el Jardín siguió funcionando bajo 

el alero de la municipalidad. 

En el año 2017, la Municipalidad de Lo Barnechea entrega a través de una licitación por 2 años, el establecimiento a la Fundacional 

Educacional Barnechea, institución sin fines de lucro, que nace en 1977 como respuesta a las escasas posibilidades de educación 

de los niños de Lo Barnechea. Desde esa fecha, la Fundación ha tenido el firme propósito de dar una oportunidad real de 

educación a niños de escasos recursos para que a partir de ella puedan desarrollar sus talentos y capacidades, y romper el círculo 

de la pobreza. 

En 1978 funda el colegio de niñas y tres años más tarde el Colegio San Rafael; ambos se unen el año 2006 y atienden alrededor 

de 820 niños/as desde Pre-Kínder a Cuarto medio. 

Hoy administra también dos jardines infantiles, “El Nido” y “Faraleufú”, atendiendo a más de 400 niños entre los 4 meses y los 4 

años. 

La comunidad educativa perteneciente a este centro educacional valora la llegada de la Fundación como agente administrador, 

quién ha respondido con responsabilidad y compromiso en su propósito constante de entregar educación de calidad a sus hijos 

e hijas.  

 

 
 



4.- Entorno: 

 

Según las BCEP “el espacio educativo es concebido como la conjunción de los aspectos físicos (la materialidad, la luz,el diseño, la 

ventilación, las dimensiones, entre otros) con los aspectos organizacionales, funcionales y estéticos (la distribución del 

equipamiento, la disposición de los materiales, etc.) propios del ambiente de aprendizaje”. 

Las BCEP son claras en otorgar ciertos criterios para resguardar las condiciones y calidad de los aprendizajes, poniendo énfasis 

en la selección, adaptación y organización de espacios educativos internos y externos, variados, desafiantes y consistentes, es 

decir, es un recurso fundamental para promover mejores aprendizajes en las niñas y niños. 

 

4.1.- Planta Física 

 

El jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú” cuenta con una infraestructura sólida y en una planta de un solo piso. 

En la entrada, existen un hall de recepción, 2 oficinas de administración (Secretaría y Dirección), además de una sala para 

educadoras, una bañera, una sala de amamantamiento, una pequeña enfermería y un baño para discapacitados. 

El establecimiento también cuenta de 4 salas de actividades muy espaciosas; los niveles de sala cuna tienen un espacio común 

como mudador y baño; los niveles medios, cuentan con un baño para niños/as en cada sala. 

También existe un comedor, un baño para el personal, un baño para apoderados, una cocina con 2 bodegas de almacenaje, un 

baño para este personal, otro baño para el personal de aseo y una bodega para guardar los materiales de uso pedagógico. 

En el exterior, hay un pasillo techado en donde se implementaron 4 áreas o rincones (casa, construcción, del tránsito y tranquilo), 

un sector de pasto y juegos, y una mini cancha para realizar actividades motoras. 

Desde el año 2018, se implementó junto a la Fundación “Ilumina” el proyecto innovador “Naturalizar educativamente”, que 

incluye el diseño y ejecución de 5 espacios educativos al aire libre (en el patio del Jardín Infantil) con objetivos claros y definidos 

para brindar experiencias significativas a nuestros niñas y niños que asisten a nuestro establecimiento. 

 

 
 



4.2.- Entorno cercano 

 

         
                                Mapa de la comuna      Tipo de construcciones 
 
 
El jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú” se encuentra ubicado en la comuna de Lo Barnechea, en la ribera sur del Río Mapocho, 

a un costado del colegio “Betterland” y de la llamada “plaza dura”. Hace 20 años la Municipalidad comenzó a construir por etapas 

viviendas sociales sólidas para familias de la comuna de escasos recursos y que vivían en campamentos. Hoy el sector de La 

Ermita de San Antonio está dividido en 4 etapas, y nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la segunda etapa. La mayoría 

de las personas que viven en La Ermita son gente buena, sencilla y honesta; son trabajadores que se esfuerzan todos los días por 

sacar adelante a sus familias. Se observa también una población con baja escolaridad, con sectores en donde existe el 

narcotráfico, alcoholismo y drogadicción, y un gran hacinamiento en las viviendas construidas, ya que originalmente eran para 

una familia, pero en la realidad se ha constatado que viven hasta 12 ó 15 personas (casas de 60 metros cuadrados). 

 

 
 
 
 
 



4.3.- Redes 

 

El Jardín Infantil “Faraleufú” participa activamente en redes tales como: 

- Red de Jardines Infantiles JUNJI modalidad VTF Zona Oriente de Santiago.  

- Red Chile Crece Contigo (CHCC) de la comuna. 

Por otra parte, al ser un establecimiento con dependencia municipal, tenemos la posibilidad de asistir a diferentes eventos 

culturales (ej. obras de teatro, obras artísticas, circo, desfiles) y visitar lugares característicos del sector (Centro lector, Comisaría, 

Bomberos, ribera del río Mapocho, Parque de Las Rosas, Medialuna y Estadio Municipal, Parque de la Chilenidad, Centro Cultural 

de las tradiciones, Centro cívico, Mini granja, funicular, Virgen del cerro, Punto Limpio, entre otros). También contamos con el 

apoyo y trabajo colaborativo de los servicios de salud de la comuna (CECOF, CESFAM, Centro de salud dental, Centro de la 

Discapacidad), así como también servicios de asesorías legales y apoyo social a las familias (DIDECO, Centro de la Mujer, Oficina 

Infanto Juvenil, OMIL). 

 

5.- Ideario del establecimiento: 

 

Las BCEP nos entregan orientaciones valóricas que se enmarcan en principios y valores que inspiran la Constitución Política, la 

Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el ordenamiento jurídico de la nación, así como en la concepción antropológica y 

ética que orienta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Dichos principios tienen por base la convicción fundamental de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y que la perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se despliega en procesos de autoafirmación personal y de 

búsqueda permanente de trascendencia, los que otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. A la libertad que hace de 

cada individuo persona y sujeto de derechos y deberes, le es intrínseca la capacidad de razonar, discernir y valorar, fundamentos 

a su vez de la conducta moral y responsable 

Asimismo la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, en 1994, planteó como horizonte formativo del esfuerzo 

educacional del país un conjunto de orientaciones valóricas que han inspirado estas Bases Curriculares de la Educación Parvularia: 

“ofrecer a todos los chilenos la posibilidad de desarrollar plenamente todas las potencialidades y su capacidad para aprender a 

lo largo de la vida, dotándolos de un carácter moral cifrado en el desarrollo personal de la libertad; en la conciencia de la dignidad 



humana y de los derechos y deberes esenciales que emanan de la naturaleza del ser humano; en el sentido de la trascendencia 

personal, el respeto al otro, la vida solidaria en sociedad y el respeto a la naturaleza; en el amor a la verdad, a la justicia y a la 

belleza; en el sentido de convivencia democrática, el espíritu emprendedor y el sentimiento de la nación y de la patria, de su 

identidad y tradiciones”. 

Las BCEP reconocen la importancia del rol de la familia como primera educadora de sus hijos, con sus realidades y características 

propias, necesidades y expectativas educativas, constituyéndose, por tanto, en un actor central y permanente en la educación 

parvularia. Es así como el sistema educacional debe apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza.  

En la familia se establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos y, a través de ella, la niña y el niño incorporan las 

pautas y hábitos de su grupo social y cultural, desarrollando los primeros aprendizajes y realizando sus primeras contribuciones 

como integrantes activos. La educación parvularia comparte con la familia la labor educativa, complementando y ampliando las 

experiencias de desarrollo y aprendizaje, junto con otras instituciones sociales. Por ello es fundamental que se establezcan líneas 

de trabajo en común y se potencie el esfuerzo educativo que unas y otras realizan en pos de las niñas y de los niños. 

Se debe promover, por tanto, una comunidad comprometida con los niños donde prime la acogida de todos y cada uno de sus 

miembros, el respeto y la valoración por la diversidad, los distintos roles que desempeñan las personas e instituciones, la 

solidaridad, la resolución pacífica de conflictos, la participación democrática y la construcción de ciudadanía. Para eso, es esencial 

que toda experiencia de educación parvularia fortalezca el aporte coordinado de la comunidad al trabajo educativo, en una 

mutua retroalimentación, teniendo como referente los Derechos de los Niños. 

Un aspecto importante son los ambientes culturales en los que interactúa la niña y el niño, siendo fundamentales aquellos que 

corresponden a su cultura de pertenencia, ya que contribuyen significativamente a la formación de su identidad, autoestima y 

sentidos más profundos. El respeto y valorización de la diversidad étnica, lingüística y cultural de las diversas comunidades del 

país hace necesario su reconocimiento e incorporación en la construcción e implementación curricular. Por esta razón, aparece 

como fundamental la consideración de los párvulos como agentes activos de estas culturas específicas, aportando desde su 

perspectiva de niñas y niños. 

Respecto al medio natural, tanto próximo como con una perspectiva planetaria, cabe considerarlo como factor esencial para una 

mejor calidad de vida para todos. Se debe favorecer entonces la relación, la valorización, el goce y el cuidado responsable del 

niño con su medio, en el entendimiento que desde una perspectiva ecosistémica hay una mutua dependencia, siendo una tarea 

común la conformación de un ambiente donde se pueda desarrollar un estilo de vida saludable para los seres humanos y el 



conjunto de seres vivos que habitan el planeta. Los párvulos y sus familias tienen un rol esencial en la conservación de su medio 

natural y en el cuidado y desarrollo de medios urbanos más sanos. 

 

La educación parvularia debe buscar favorecer aprendizajes de calidad para todas las niñas y niños en una etapa crucial del 

desarrollo humano como son los primeros años de vida. Si bien es cierto que el ser humano está en un proceso continuo de 

aprendizaje durante toda su existencia, la evidencia experta sobre la materia demuestra la importancia que tiene este período 

en el establecimiento y desarrollo de aspectos claves como: los primeros vínculos afectivos, la confianza básica, la identidad, la 

autoestima, la formación valórica, el lenguaje, la inteligencia emocional, la sensomotricidad y las habilidades del pensamiento, 

entre otros. En la actualidad se concibe al organismo humano como un sistema abierto y modificable, en el cual la inteligencia 

no es ya un valor fijo, sino que constituye un proceso de autorregulación dinámica, sensible a la intervención de un mediador 

eficiente. El desarrollo del cerebro, que se manifiesta a través del establecimiento de redes neuronales, depende de un complejo 

interjuego entre los genes con que se nace, la existencia de un sistema de influencias en ambientes enriquecidos y las 

experiencias variadas que se tienen. Entre ellas, las experiencias tempranas tienen una gran importancia en la arquitectura del 

cerebro y, por consiguiente, en la naturaleza, profundización y extensión de las capacidades a la vida adulta. Por lo tanto, en cada 

niño hay un potencial de desarrollo y de aprendizaje que emerge con fuerza en condiciones favorables. A la educación le 

corresponde proveer de experiencias educativas que permitan a la niña o el niño adquirir los aprendizajes necesarios, mediante 

una intervención oportuna, intencionada, pertinente y significativa, especialmente en los primeros años. 

Las BCEP ofrecen principios pedagógicos que provienen tanto de los paradigmas fundantes de la educación parvularia como de 

las construcciones teóricas que han surgido de la investigación del sector en la última década, en la búsqueda de la formulación 

de una pedagogía más enriquecedora de los aprendizajes de los niños. Su formulación por separado no debiera hacer olvidar 

que su aplicación en el diseño curricular y en las prácticas pedagógicas debe ser integrada y permanente. Ellos son: 

Principio de bienestar: toda situación educativa debe propiciar que cada niña y niño se sienta plenamente considerado en cuanto 

a sus necesidades e intereses de protección, protagonismo, afectividad y cognición, generando sentimientos de aceptación, 

confortabilidad, seguridad y plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a las situaciones y a sus características personales. 

Junto con ello, involucra que los niños vayan avanzando paulatina y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones 

que les permiten sentirse integralmente bien, y en su colaboración en ellas. 

Principio de actividad: la niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de sus aprendizajes a través de procesos de 

apropiación, construcción y comunicación. Ello implica considerar que los niños aprenden actuando, sintiendo y pensando, es 



decir, generando sus experiencias en un contexto en que se les ofrecen oportunidades de aprendizaje según sus posibilidades, 

con los apoyos pedagógicos necesarios que requiere cada situación y que seleccionará y enfatizará la educadora. 

Principio de singularidad: cada niña y niño, independientemente de la etapa de vida y del nivel de desarrollo en que se encuentre, 

es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente 

en toda situación de aprendizaje. Igualmente, se debe tener en cuenta que la singularidad implica que cada niño aprende con 

estilos y ritmos de aprendizaje propios. 

Principio de potenciación: el proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar en las niñas y en los niños un sentimiento de 

confianza en sus propias capacidades para enfrentar mayores y nuevos desafíos, fortaleciendo sus potencialidades 

integralmente. Ello implica también una toma de conciencia paulatina de sus propias capacidades para contribuir a su medio 

desde su perspectiva de párvulo. 

Principio de relación: las situaciones de aprendizaje que se le ofrezcan al niño deben favorecer la interacción significativa con 

otros niños y adultos, como forma de integración, vinculación afectiva, fuente de aprendizaje, e inicio de su contribución social. 

Ello conlleva generar ambientes de aprendizaje que favorezcan las relaciones interpersonales, como igualmente en pequeños 

grupos y colectivos mayores, en los cuales los modelos de relación que ofrezcan los adultos juegan un rol fundamental. Este 

principio involucra reconocer la dimensión social de todo aprendizaje. 

Principio de unidad: el niño como persona es esencialmente indivisible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma integral, 

participando con todo su ser en cada experiencia que se le ofrece. Ello implica que es difícil caracterizar un aprendizaje como 

exclusivamente referido a un ámbito específico, aunque para efectos evaluativos se definan ciertos énfasis. 

Principio del significado: una situación educativa favorece mejores aprendizajes cuando considera y se relaciona con las 

experiencias y conocimientos previos de las niñas y niños, responde a sus intereses y tiene algún tipo de sentido para ellos. Esto 

último implica que para la niña o el niño las situaciones educativas cumplen alguna función que puede ser lúdica, gozosa, sensitiva 

o práctica, entre otras. 

Principio del juego: enfatiza el carácter lúdico que deben tener principalmente las situaciones de aprendizaje, ya que el juego 

tiene un sentido fundamental en la vida de la niña y del niño. A través del juego, que es básicamente un proceso en sí para los 

párvulos y no sólo un medio, se abren permanentemente posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la creatividad y la libertad. 

 



Como institución dependiente de la Fundación Educacional Barnechea (FEB), son sus principios y valores los pilares que también 

nos guían cada día en nuestro quehacer educativo y formativo. 

 

 
 

 
Visión Fundación Educacional Barnechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

Visión Fundación Educacional Barnechea 

 

Queremos ser un referente nacional en el desarrollo y ejecución de proyectos educativos, para contribuir a partir 

de éstos a hacer de Chile un país más justo y con igualdad de oportunidades en educación, que les permita a 

familias vulnerables romper el círculo de la pobreza. 

 

 

Misión Fundación Educacional Barnechea 

 

Dar una oportunidad real de educación a niños y jóvenes vulnerables para que, junto a su familia y a través de 

proyectos educativos integrales, basados en valores cristianos, puedan desarrollar sus talentos y capacidades, 

descubrir su vocación, elegir libremente su futuro y ejercer un papel activo en la sociedad. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Sello Jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú” 

Promover el conocimiento y cuidado de sí mismo, de los otros y la naturaleza. 

 

Misión Jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú” 

Brindar  una  educación de calidad, oportuna y pertinente favoreciendo un ambiente permanente de cuidados y 

aprendizajes, mediante prácticas pedagógicas innovadoras, que promuevan el cuidado y conocimiento de su entorno 

y de la naturaleza, involucrando a la familia en su rol protagónico y a la comunidad; potenciando en los niños y niñas 

menores de 4 años  valores fundamentales en la formación de personas de bien como son el respeto, la sinceridad, la 

obediencia, la autonomía, la generosidad en un clima cordial y amoroso. 

 

Visión Jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú” 

El Jardín Infantil y Sala Cuna Faraleufú aspira ser un centro de educación temprana de excelencia, que desarrolle el 

potencial cognitivo, motor y social de los niños, apoyando a la familia como primer educador de sus hijos, 

promoviendo valores trascendentales como el amor, la sinceridad, la perseverancia, y el amor y cuidado hacia sí 

mismo, los otros y la naturaleza. 



6.- Valores institucionales: 

 

El Jardín Infantil y Sala Cuna “Faraleufú” incorpora, como parte importante de su Proyecto Educativo un “Programa de educación 

en valores”, indispensable para una auténtica educación de calidad. Este programa consiste en promover y desarrollar 

mensualmente un valor, que de manera transversal plasma todo el quehacer pedagógico con los niños y niñas que asisten a 

nuestro establecimiento. 

 Para que la educación de las virtudes alcance su máxima eficacia y se logre la madurez progresiva y armónica del niño, es 

imprescindible la estrecha colaboración entre padres y educadores, y su esfuerzo por ser ejemplares. Esta unidad de intenciones 

y acción proporciona a los hijos la confianza y seguridad que necesitan en quienes son sus modelos referenciales de conducta. 

La educación de las virtudes humanas en los niños desde edades tempranas desarrolla en ellos el concepto de autoestima de 

manera natural al brindarles muchas oportunidades para realizar pequeñas acciones bien hechas. 

 
 

7.- Definiciones y sentidos institucionales: 

 

7.1.- Principios y enfoque educativo 

 

Nuestro proyecto pedagógico pone énfasis en ciertos principios metodológicos que deben enmarcar la acción pedagógica en 

estas edades cruciales del desarrollo humano: 

● El protagonismo de los padres en el desarrollo infantil:  

El papel de los padres y la influencia de la vida familiar afectan enormemente al desarrollo de los niños; aquellos que tienen 

fuertes apoyos familiares presentan mayor capacidad de adaptación, de solución de problemas, de aprendizaje, una mejor y más 

alta calidad de juego, una mejor competencia social en las relaciones entre iguales. Esta influencia exige por parte de los padres 

no sólo estar físicamente presentes, sino establecer un intercambio educativo. En este contexto, el juego compartido resulta 

fundamental, porque ofrece a padres e hijos una forma de estar juntos gratificante y educativa.  



Una de las características actuales de la vida familiar es la gran cantidad de ocupaciones y preocupaciones que hacen difícil 

disfrutar de la convivencia en el hogar. Por esta razón, la relación entre las educadoras del centro educativo y los padres debe 

ser frecuente, de manera que se les pueda brindar un asesoramiento educativo de calidad. 

● La educadora, mediadora en los procesos de aprendizaje de los alumnos: 

La educadora promueve el desarrollo completo de la persona de cada uno de sus niños con una función pedagógica dirigida a la 

totalidad de la persona y no sólo a la dimensión cognitiva. Para desempeñar su tarea con calidad y profesionalismo, necesita 

reflexionar sobre el propio trabajo para mejorarlo, con una actitud de formación permanente y disposición para el trabajo en 

equipo.  

● La estimulación sensorial y motriz: 

Incide directamente en el desarrollo neuronal del niño, ofreciéndole una variada y amplia gama de estímulos sensoriales, 

especialmente visuales, auditivos y táctiles-kinestésicos. Existe una estrecha relación entre desarrollo de la capacidad intelectual 

con el desarrollo sensorial. Cuanto más ejercitamos los distintos sentidos, más favorecemos el desarrollo global de la inteligencia 

y los aprendizajes. Actividades en circuitos motores, las audiciones musicales y los bits de inteligencia inciden, por ejemplo, 

directamente en este desarrollo. 

● La utilización didáctica de las rutinas:  

Las rutinas (hechos que suceden habitualmente a la misma hora: higiene, alimentación, descanso), son básicas para la 

interiorización del tiempo. Los niños no perciben la hora en que se producen las actividades, pero sí la secuencia de las mismas. 

Estos marcos de referencia les posibilitan desde el nivel de 1-2 años ir, aunque muy despacio, organizando el tiempo y establecer 

relaciones (aquí, ahora, allí, antes, después...).   

 

● El desarrollo de la seguridad y la autoestima: 

La relación entre los agentes educativos y los niños debe realizarse dentro de un ambiente afectivo, con sentido positivo, con 

relaciones de comprensión, aceptación incondicional, trato confiado y respeto; está comprobado que una educación temprana 

bien enfocada tiende a desarrollar altos niveles de autoconfianza y de motivación hacia el logro. En un ambiente sereno y cálido, 

las normas claras y precisas ponen al niño en disposición de comprender y dominar la realidad y de ser consciente de su progreso, 

lo cual desarrolla y favorece la autonomía. El niño debe sentirse siempre acogido por su educadora de manera permanente.  



Para nuestro establecimiento la atención, cuidado y educación a la primera infancia es concebida como una estrategia efectiva 

para reducir la inequidad, ya que contribuye a disminuir las desventajas propias de los niños que viven en contextos de pobreza 

y ayuda a nivelar algunas desigualdades de cuna. 

Por consiguiente, el modelo elegido para desarrollar en el Jardín Infantil “Faraleufú” es el Currículum Integral, enriquecido con 

un Programa de Aprendizajes Tempranos propio. Dicho programa, comprende Situaciones de Aprendizaje tales como:  

A.- Programa Neuromotor: Se realizarán diariamente ejercicios neurotróficos, vestibulares y de coordinación estructurados en 

circuitos neuromotores con una duración de 20 a 30 minutos. La educación motriz se justifica plenamente por los siguientes 

aspectos: 

- Los niños que realizan educación motriz son más resistente a las enfermedades. 

- Se produce un mayor equilibrio emocional al adquirir seguridad en las nuevas habilidades desarrolladas. 

- El mayor equilibrio emocional desencadena una mayor capacidad de concentración en las tareas de aprendizaje que debe 

cumplir.   

- Facilita la adquisición de hábitos, cimientos de las virtudes.  

- El hábito de la práctica de la actividad física ayuda al fomento de la vida sana y el control de la obesidad infantil. 

- Los periodos sensibles para el dominio de los patrones de la motricidad humana tienen su momento privilegiado hasta los 7 

años, siendo el fundamento de la competencia motriz posterior. 

- La organización de movimientos integrados en los patrones, como la organización sensorial que les acompaña, son elementos 

imprescindibles para el proceso de la organización funcional neurológica.   

 

  



B.- Audiciones Musicales: Las audiciones musicales son fragmentos de composiciones musicales seleccionadas atendiendo a sus 

características particulares; son especialmente de música barroca, música clásica y canto gregoriano. Tienen un poderoso efecto 

en el desarrollo intelectual y creativo del niño/a y aumentan el número de conexiones neuronales en su cerebro en desarrollo, 

estimulando sus habilidades verbales. 

Los objetivos son:  

-Desarrollar el sentido auditivo. 

-Fomentar la capacidad de atención y concentración. 

-Facilitar el aprendizaje de idiomas. 

-Favorecer la capacidad de escucha 

-Cultivar la sensibilidad estética y el gusto por la música. 

La música ejerce un papel importantísimo en la vida del recién nacido: 

-Estimula el hemisferio derecho de su cerebro 

-Favorece el crecimiento 

-Puede incluso detener el llanto. 

-Reconoce la música que oyó su madre durante el embarazo. 

La audición de música por parte del feto, a través del útero materno, estimula la constitución de conexiones nerviosas cerebrales 

a distintos niveles del Sistema Nervioso Central. 

C.- Los BITS: Proporcionar a los niños una gama variada y rica de estímulos es uno de los objetivos del proyecto educativo.  

Existen varios tipos: 

- Bits de inteligencia 

- Bits de imágenes y palabras 

- Bits de cantidad y numeración 



Los objetivos fundamentales de los BITS son desarrollar la memoria visual y auditiva, crear redes neuronales de información, 

aumentar la capacidad de retener información, desarrollar la inteligencia aprendiendo a relacionar unas informaciones con otras 

y poner la base para la adquisición de futuros conocimientos. Constituyen una oportunidad inigualable para proveer a los niños 

de un lenguaje rico, que le facilite alimentar su fantasía, su curiosidad, además de sentar las bases del pensamiento científico y 

matemático. Son una herramienta que contribuye al aprendizaje precoz de la lectura, estimula la inteligencia, aumenta el 

vocabulario, mejora la capacidad de atención, desarrolla la memoria y la adecuación de la mente a la realidad. 

D.- Rincones de Actividades: Los rincones de actividades ofrecen un diseño educativo especialmente adecuado a la educación 

infantil por sus especiales características: 

- Potencian la socialización al facilitar la realización conjunta de actividades y al ofrecer ocasiones de compartir espacios y 

materiales. 

- Favorece la autonomía del niño. 

- El niño se convierte en agente de su aprendizaje, a través de su actividad: explora el entorno, manipula objetos, elige entre 

diversas posibilidades de actividad y de juego, aplica su creatividad… aprende por él mismo. 

- Se despierta la curiosidad y el interés por las distintas actividades propuestas. 

- Facilita la organización de los espacios del aula que ayuda al niño a situarse en ella. 

-Favorece la comunicación interpersonal que desarrolla el lenguaje. 

-Salas Cunas: deben tener rincón de lenguaje y construcción. 

-Niveles Medios: deben tener rincón de lenguaje y biblioteca, rincón de arte, rincón lógico-matemático, de ciencias y de la vida 

práctica. 

-Patio Central: rincón de la casa, de la construcción, tranquilo y del tránsito. 

 

 

 



E.- Lenguaje: Canciones, Poesías, Cuentos y Praxias: en el Proyecto educativo del Faraleufú se fomenta el desarrollo del lenguaje 

fundamentalmente por medio de canciones, poesías, cuentos y praxias. La adquisición del lenguaje se realiza esencialmente por 

impregnación, imitación y repetición. Los cuentos, las poesías y las canciones infantiles, así como los juegos de lenguaje, los 

trabalenguas y las adivinanzas, desempeñan un papel esencial. Con estas actividades diarias, los niños van adquiriendo una 

articulación más clara y una mayor memoria y comprensión verbal. Las canciones y las poesías son un recurso didáctico excelente 

para que el niño adquiera las habilidades y destrezas motrices básicas que le permitan comunicarse y relacionarse con el mundo 

exterior. Exigen la participación directa y activa del niño y establecen una conexión con los elementos fundamentales de la 

música: ritmo, melodía, armonía, forma, etc.  

Por medio de la canción y la poesía se trabaja la educación del oído, del sentido rítmico, de la voz, del movimiento, del gesto y 

de la expresión corporal. Se practican acompañamientos corporales e instrumentales. Se adquieren técnicas de respiración y 

relajación. Se mejora la articulación y la emisión de la voz, así como el fraseo. Se desarrolla el lenguaje y se amplía el vocabulario 

y se potencian la memoria y la imaginación. 

Los cuentos ayudan al niño a escuchar y a tratar de entender una historia o conjunto de frases. Se potencia la adquisición de 

vocabulario, se abre la mente del niño a otras culturas, mundos y entornos, y se le proporciona una magnífica herramienta para 

el desarrollo de su imaginación. 

Las praxias son ejercicios con la boca, lengua, labios, mejillas, etc., para obtener un movimiento más perfecto y, por lo tanto, un 

mejor sonido, pronunciación y habla en el niño. Además de estos recursos didácticos para el desarrollo del lenguaje, se utilizan 

otros como: bits de palabras, bits de imágenes, inteligencia. 

F.- Perfiles: 

Se mencionan aquí, los actores que se requieren para la implementación del PEI y lograr así, desarrollar la misión y visión 

declarada: 

Directora: su rol debe buscar promover a través de la gestión y el liderazgo pedagógico y educativo, el desarrollo de distintas 

áreas de gestión que se llevan a cabo cotidianamente en el Jardín Infantil, congregando a los integrantes de la comunidad 

educativa para promover el aprendizaje y desarrollo integral y en bienestar, de todos los niños y niñas. Es la encargada de apoyar 

el desarrollo de las capacidades profesionales a través de un liderazgo del proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo los 

espacios de participación activa, de comunicación y reflexión entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 



Educadores/as de Párvulos: tienen el rol de guiar el proceso educativo, desde una perspectiva integral y en bienestar de las niñas 

y niños, diseñando e implementando, evaluando y promoviendo prácticas pedagógicas de calidad para todas las niñas y niños, 

los equipos pedagógicos y la comunidad educativa. Debe reflexionar sobre su práctica pedagógica junto a su equipo, 

promoviendo el trabajo colaborativo con la comunidad educativa, y las familias. Debe trabajar en conjunto con la directora, para 

que la comunidad educativa en su totalidad alcance la visión, misión, los objetivos y principios definidos en el PEI. 

 

Técnicos en Atención de Párvulos: su rol es buscar apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, formando parte del equipo 

pedagógico junto a la Educadora de Párvulos, donde se espera que en conjunto generen espacios de reflexión de su práctica 

pedagógica, con sus pares, así como también promoviendo instancias de conformación de redes de apoyo con los demás 

miembros de la comunidad educativa, y las familias. 

 

Niños y Niñas: se refiere al niño y niña sujeto de derecho y de las interacciones de que éstos establecen con los adultos y entre 

pares. Es importante destacar, que en el tipo de relaciones e interacciones entre los niños, niñas y adultos se debe reflejar el 

espíritu, los principios y valores definidos en el PEI, y en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Esto implica 

reconocerles sujetos con opinión, capacidades para tomar decisiones, propositivos y merecedores de consideración, respeto y 

autonomía. En este contexto, los principales desafíos que se presentan a los distintos profesionales que trabajan con niños y 

niñas son, por un lado, reconocerse como adultos y sujetos garantes y promotores de sus derechos y, por otro, construir una 

nueva forma de relacionarse, estableciendo vínculos fundamentados en el respeto. 

 

Familias: este establecimiento educativo promueve el buen trato y valora la relación con los padres, madres, apoderados, 

tutores, y miembros de la familia de los niños y niñas, a través de diversas estrategias y acciones para generar acercamiento, 

confianza y seguridad necesaria para que la familia se sienta parte de la comunidad educativa. En la relación con la familia 

debemos considerar la construcción de sentidos y propósitos compartidos: la familia es el núcleo central de niños y niñas, por lo 

que es fundamental construir una alianza de reconocimiento y colaboración mutuo; debemos crear instancias reales de 

participación; espacios donde puedan opinar, sugerir, crear, disentir, aportar en los distintos ámbitos de la gestión del 

establecimiento. Debemos respetar y valorar la diversidad de familias que tenemos en nuestro establecimiento; cada familia 

puede encontrar su manera de estar y participar de la educación de sus hijos. 

 



Profesionales de apoyo: son aquellos miembros de la comunidad educativa que asumen roles complementarios para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en bienestar de niños y niñas en el establecimiento, cuya participación se considera 

relevante para promover aprendizajes de calidad en los niños y niñas, ya sea orientada para la intervención de la totalidad del 

grupo, o para niñas y niños que requieren apoyos específicos y atender la diversidad de manera individual. Se puede contar con 

psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, dependiendo del tipo de necesidades 

educativas que presenten los niños y niñas, así como la comunidad educativa en conjunto, pues su rol también puede significar 

un apoyo y orientaciones para los equipos pedagógicos y la familia. 

En este perfil también están considerados los profesionales de apoyo provenientes desde las redes externas, tales como 

consultorios, organismos municipales, corporaciones, fundaciones, entre otras, con las que nuestro establecimiento mantiene 

vínculo. 

 

Personal de servicios y administrativo: son miembros de la comunidad educativa que asumen roles complementarios dentro 

del establecimiento, que no asumen labores educativas directas, pero que si contribuyen al buen funcionamiento del 

establecimiento en relación a otras necesidades que requieren los niños y niñas; entre ellos se encuentran: manipuladoras de 

alimentos, auxiliares de servicio, secretaria, personal administrativo, entre otros. 

 

 

8.- Objetivo General: 

“Propiciar el bienestar y desarrollo integral del niño y la niña mediante la creación de ambientes saludables, protegidos, 

acogedores y ricos en términos de aprendizaje, donde potencien su confianza en sí mismos, promoviendo el interés y aceptación 

por las personas, la curiosidad por el mundo que los rodea y el cuidado de la naturaleza, manifestándose en una gran disposición 

de aprender en forma activa, creativa y permanente, en una labor conjunta y complementaria con la familia”. 

 

Objetivos Específicos: 

● Aplicar un currículo integral de acuerdo a las bases curriculares, que favorezca el desarrollo del niño dependiendo de su 

edad, en las áreas socioemocional, afectiva, intelectual y motora. 



● Crear y mantener un ambiente propicio al desarrollo óptimo del niño en cada una de sus etapas, a través de la dotación 

de profesionales idóneos, materiales adecuados y una planta física que cumpla con estándares de seguridad higiene y 

estimulación de excelencia.  

● Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas que promuevan en el niño y la niña el conocimiento personal y del 

mundo que lo rodea a través del juego. 

● Promover a la familia como principal educador de sus hijos, dándoles las herramientas necesarias a través de escuelas 

para padres, atención personalizada, e información constante del desarrollo de sus hijos y las actividades de jardín. 

● Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente de todas las entidades que regulan el establecimiento educativo. 

Estos objetivos se manifiestan en cada una de las situaciones de aprendizaje favoreciendo en los niños los siguientes aspectos: 

El desarrollo físico-orgánico: Mediante actividades físicas y neuromotoras se estimula el desarrollo de las aptitudes sensoriales 

y motrices que fomentan una óptima organización neurológica. 

El desarrollo intelectual: Proporciona conocimientos, aprendizajes instrumentales básicos y los primeros hábitos de trabajo. Se 

procura el máximo desarrollo de las capacidades de cada niño, aprovechando su curiosidad natural; se fomenta   la interacción 

con la naturaleza y su entorno, que debe ser rico en estímulos y objetos a explorar y conocer. 

La educación de la voluntad.  La adquisición de hábitos, fundamento de las virtudes, se potencia a través de la repetición 

frecuente de pequeños actos. Se cultivan detalles de orden, obediencia, sinceridad, autonomía, limpieza, cuidados de las cosas 

que usan y calidad humana en el comportamiento que enriquecen la personalidad. 

El desarrollo afectivo y social. La convivencia con otros niños ofrece múltiples ocasiones para el desarrollo social del niño. La 

asistencia al jardín infantil colabora en el desarrollo de las capacidades y competencias necesarias para su integración en la 

sociedad produciéndose como resultado del aprendizaje que tiene lugar a través de la continua interacción con otras personas, 

con los instrumentos de trabajo y con el medio.  

Promovemos mediante estrategias educativas de vanguardia una educación personalizada, completa y coherente.  

Es personalizada porque considera siempre que cada niño o niña es un ser único e irrepetible y que alcanzará el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades y destrezas a través de un proceso de conocimiento, respeto y atención de sus necesidades 

dentro de un ambiente de confianza y seguridad. Es completa porque considera desarrollar todos los aspectos de la persona. 

 



 

Es coherente porque la familia y el jardín infantil comparten un objetivo común: la formación integral y armónica de los niños 

convergiendo para garantizar la estabilidad y el equilibrio para una adecuada formación. Considera como principio que la 

responsabilidad primordial en la educación de los hijos corresponde a los padres, la familia es el ámbito propio del desarrollo 

más profundo de la persona y le corresponde al jardín infantil ayudar a los padres de los alumnos para que puedan ser de hecho 

lo que les corresponde por derecho: Los primeros y principales educadores de sus hijos.  

 

9.- Evaluación: 

9.1.- Evaluación de desempeño del Personal 

La evaluación de desempeño se realizará a fines de año, completándose una pauta que contiene estándares de desempeño. 

Además, se realizará una autoevaluación al finalizar el primer semestre de manera de monitorear su trabajo, fijando metas 

personales para mejorar su labor en el segundo semestre, y se volverá a realizar la autoevaluación al finalizar el segundo semestre 

para ver el cumplimiento de las metas personales de cada una. Las autoevaluaciones complementarán la evaluación de 

desempeño que se realizará al finalizar el año. 

 



9.2.- Proceso de acompañamiento (observación y retroalimentación) y capacitación del personal 

La Fundación Educacional Barnechea cuenta con la asesora Sra. Giovanna Díaz, especialista en primera infancia, quien realiza un 

proceso regular de observación y retroalimentación de las educadoras en aula. Además, esta asesora constantemente está 

dictando charlas y cursos para todo el personal del Jardín de manera de actualizar los conocimientos y realizar un 

perfeccionamiento docente constante. 

La Fundación Educacional Barnechea desarrolla año tras año, un curso internacional relacionado con la primera infancia, en 

colaboración con otras instituciones educativas y universidades, que es abierto a la comunidad y los padres/apoderados del 

Jardín Faraleufú, además de la participación de todo su equipo pedagógico 

Un proyecto importante que se implementó el 2018 en el Jardín Infantil es “Naturalizar educativamente”, dependiente de la 

Fundación Ilumina, cuyo objetivo fundamental es “Potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil, teniendo como base su bienestar, 

a través de experiencias pedagógicas y formativas DIARIAS al aire libre, con la NATURALEZA”. 

En relación a los niños plantea “Promover el aprendizaje activo en la naturaleza, favorecer su vinculación diaria con la naturaleza 

y potenciar que sean agentes de cambio, hacia una sociedad consciente de su eco-dependencia”.  

Con respecto al equipo pedagógico pretende “Favorecer su concientización en relación a la relevancia del aprendizaje al aire 

libre, cotidianamente; promover su compromiso con la naturaleza y su sostenibilidad, a través de la mantención de los espacios 

educativos al aire libre; favorecer el ofrecimiento de experiencias a niños y niñas, orientadas a diversos aprendizajes, en los 

diferentes ámbitos definidos para la enseñanza en educación parvularia; promover el trabajo colaborativo, para su desarrollo y 

empoderamiento como agentes de cambio en la comunidad circundante al centro educativo, en favor de la naturaleza”. 

La Fundación Ilumina realiza un sinfín de capacitaciones al personal del Jardín Infantil, y mediante una carta Gantt, se van 

desarrollando, monitoreando y evaluando los pasos de su implementación y ejecución. 

 

9.3.- Evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas 

La evaluación en el Jardín Infantil Faraleufú se basa en las bases curriculares de cada nivel, siendo un proceso continuo que utiliza 

como metodología de recopilación de la información: registros anecdóticos, evaluación auténtica, trayectoria de los aprendizajes 

de sus niños/as y listas de cotejo. Se divide en tres períodos: evaluación diagnóstica, evaluación del primer semestre y evaluación 

Final. Para el logro de los objetivos el equipo educador plantea los objetivos curriculares, organiza la Carta Gantt temporalizando 

los objetivos y elabora la programación anual de contenidos.  



A continuación, se presentan las tablas de las evaluaciones de un año lectivo, de todos los niveles, en las que las educadoras van 

resumiendo por ámbitos los logros alcanzados por sus niños y niñas, según el período correspondiente (diagnóstico, final del 

primer semestre y final del segundo semestre). 

Salas Cunas:  

ÁMBITO NÚCLEO META DIAGNÓSTICO 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

PERSONAL 
SOCIAL 

AUTONOMÍA 75%    

IDENTIDAD 75%    

CONVIVENCIA 75%    

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 75%    

LENGUAJE ARTÍSTICO 75%    

RELACIÓN CON 
EL MEDIO 

NATURAL Y 
CULTURAL 

SERES VIVOS Y SU 
ENTORNO 

75%    

GRUPOS HUMANOS, 
SUS FORMAS DE VIDA Y 

ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES 

75%    

RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICAS Y 
CUANTIFICACIÓN 

75%    

 

 

  



Niveles Medios: 

ÁMBITO NÚCLEO META DIAGNÓSTICO 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

PERSONAL 
SOCIAL 

AUTONOMÍA 80%    

IDENTIDAD 80%    

CONVIVENCIA 80%    

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE VERBAL 80%    

LENGUAJE ARTÍSTICO 80%    

RELACIÓN CON 
EL MEDIO 

NATURAL Y 
CULTURAL 

SERES VIVOS Y SU 
ENTORNO 

80%    

GRUPOS HUMANOS, 
SUS FORMAS DE VIDA Y 

ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES 

80%    

RELACIONES LÓGICO 
MATEMÁTICA Y 

CUANTIFICACIÓN 
80%    

 

La información obtenida durante la evaluación diagnóstica de cada nivel servirá para orientar y reorganizar aquellos contenidos 

más débiles y favorecer aquellas habilidades más descendidas. 

De evaluación del primer semestre, deberá surgir en cada sala y elaborado por su educadora, un plan remedial que permita 

fortalecer aquellas áreas más descendidas, proyectando el logro de las metas propuestas para fin de año. 

 



9.4.- Acerca de la no discriminación arbitraria 

El presente PEI considera todas aquellas recomendaciones establecidas por la ley en relación al principio de no discriminación 

arbitraria en un establecimiento educacional, resguardando todas aquellas medidas disciplinarias y sanciones necesarias para el 

funcionamiento y sana convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa, las cuales se especificarán en el RICE del 

Jardín Infantil y Sala Cuna Faraleufu.   

La ley general de educación obliga a los sostenedores de establecimientos educacionales a resguardar el principio de no 

discriminación arbitraria en el proyecto educativo institucional (PEI), prohibiendole a ellos el vulnerar tal derecho.  

En el presente texto, se entiende por “sostenedor” de nuestro establecimiento a la Fundación Educacional Barnechea (FEB), 

quienes son representados por las profesionales pertenecientes al equipo pedagógico del Jardín Infantil y Sala Cuna Faraleufu, 

conformado por la Directora, Educadoras de párvulos, Técnicos en párvulos y Profesora de Psicomotricidad.  

Para resguardar los derechos y dignidad de los estudiantes, la Superintendencia de Educación respalda su actuar en diversas 

leyes y decretos que protegen de la discriminación arbitraria, que se pueden encontrar en la Circular de Reglamento Interno y 

en específico, en el Ordinario N° 768/2017, el DFL N°2/2009 de educación, el Decreto Supremo Nº 315/2011 y la Ley N°20.845. 

En estos se hallan las siguientes disposiciones: 

● El sostenedor no podrá exigir, dentro de la etapa de postulación al establecimiento educacional antecedentes vinculados 

con la condición socioeconómica o familiar del postulante. 

● El sostenedor deberá garantizar al estudiante su derecho a repetir de curso en el mismo establecimiento a lo menos en 

una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media sin que por esa causal le sea 

cancelada o no renovada su matrícula. 

● El sostenedor de un establecimiento educacional deberá garantizar a los niños, niñas y estudiantes trans el derecho a no 

ser discriminados o discriminadas por las comunidades educativas, en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educacional. 

● El establecimiento educacional deberá resguardar la integridad psicológica y física de las niñas, niños y estudiantes, 

adoptando las acciones necesarias para erradicar toda forma de acoso discriminatorio. 

● El sostenedor no podrá expulsar a un estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológico o de cualquier 

índole. 

● El sostenedor o director no podrá expulsar a un estudiante por su situación socioeconómica, rendimiento académico o la 

presencia de necesidades educativas especiales que se presenten durante sus estudios. 



● El sostenedor de un establecimiento educacional deberá contar con un Reglamento Interno que expresamente prohíba 

toda forma de discriminación arbitraria. 

● Un establecimiento educacional no podrá aplicar pruebas que midan, directa o indirectamente, características 

socioeconómicas, religiosas, culturales o de otra índole, que puedan implicar alguna discriminación arbitraria. 

(Extracto obtenido de: https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/discriminacion-en-establecimientos-educacionales/) 

De lo que establece la normativa legal nacional, consideramos importante destacar las siguientes resoluciones.  

Artículo 11, inciso 8 DFL n° 2/2009 de Educación, "Sostenedor de establecimiento educacional reconocido oficialmente por el 

estado no podrá discriminar arbitrariamente en el trato que debe dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa". 

Capítulo Iv Número 9 Párrafo 4 Circular E.Ed.Parvularia, "Sostenedor de establecimiento de educación parvularia, deberá contar 

con distintos medios de verificación, que evidencien la implementación de las estrategias para la promoción del buen trato en la 

comunidad educativa". 

 

Numeral 4 Párrafo 2 Circular N° 768 Superintendencia De Educación, "Sostenedor y directivo de establecimiento educacional, 

deberán tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, 

niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio". 

9.5.- Acerca del monitoreo y evaluación del PEI  

El PEI antes descrito, será revisado anualmente por los miembros de la comunidad educativa (dirección, equipo pedagógico y un 

representante de los apoderados/as de cada nivel) quienes conformarán la “comisión revisora”, debiendo completar un informe 

escrito con los datos que a continuación se detallan: 

- Fecha, nombres y firmas de los miembros de la comisión revisora. 

- Verificar que el PEI esté publicado en la página www.fundacionbarnechea.cl, sección “Jardines”. 

- En el caso de realizar cambios y/o sugerencias a este documento, la directora será la encargada de enviarlo con sus 

correcciones a la persona responsable del área de comunicaciones de la FEB, de manera tal que se actualice la información 

publicada y esté vigente. 

https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/discriminacion-en-establecimientos-educacionales/
http://www.fundacionbarnechea.cl/


- La comisión revisora solicitará a la dirección del establecimiento las evidencias acerca de la participación del 

establecimiento con las redes comunales u otras. Se presentarán los documentos con el detalle de las actividades, fecha, 

hora y fotografías (Ej. participación en la red CHCC, vacunaciones, reuniones de directoras de la JUNJI, atenciones 

odontológicas y fluoraciones, entre otras). 

- Revisión de manera aleatoria de las planificaciones realizadas por las educadoras de párvulos de cada nivel, con el fin de 

corroborar el planteamiento de objetivos de aprendizajes acordes a la BCEP y la verificación de su utilización en el aula. 

- Revisión de la misión, visión y sello del establecimiento, y su concordancia con el desarrollo del funcionamiento del 

mismo. La comisión revisora dejará por escrito su conformidad o bien podrá realizar comentarios y/o sugerencias. 

- La comisión revisora solicitará a la dirección del establecimiento las evidencias acerca de la participación de las familias 

como ente fundamental que acompaña a la institución en la formación de sus hijos e hijas (reuniones de apoderados, 

talleres y/o escuelas para padres y madres, conformación de grupos de delegados/as, participación en actividades 

pedagógicas, entre otras). Se presentarán los documentos con el detalle de las actividades, fecha, hora y fotografías, 

como evidencias. 

- Existe en el Jardín Infantil Faraleufú evaluaciones de desempeño profesional para el personal que realiza funciones en él 

(directora, secretaria y dueña de casa, educadoras de párvulos, técnicos en párvulos y personal auxiliar de aseo). Al 

finalizar el primer semestre, se realiza una autoevaluación de desempeño a todo el personal del Jardín Infantil, en donde 

cada miembro se plantea 2 metas a mejorar durante el segundo semestre. En el mes de Diciembre se realiza una segunda 

evaluación de desempeño, en la que participan y se evalúan todos los miembros del personal. Los resultados de cada 

evaluación son entregados a cada trabajador/a de manera oral y escrita, con porcentajes de logros y metas alcanzadas. 

La dirección del establecimiento se reserva el resultado de las evaluaciones, con el fin de proteger la integridad de cada 

miembro del personal del establecimiento. En este caso, la comisión revisora puede solicitar las pautas de evaluación (ver 

en qué consisten) y verificar que se hayan realizado al 100% del personal, con su correspondiente retroalimentación. 

- La comisión revisora solicitará a la dirección del establecimiento las evidencias acerca de las capacitaciones del personal 

del establecimiento. Se presentarán los documentos con el detalle de las actividades, fecha, hora y fotografías como 

evidencias. 

- Las educadoras de párvulos a cargo de los distintos niveles han confeccionado para cada grupo de párvulos, un informe 

de personalidad. En él, se detallan los indicadores de evaluación de los párvulos en 3 períodos del año: una evaluación 

diagnóstica (mes de Abril), una de primer semestre (Agosto) y otra sumativa al finalizar el año (Diciembre). 



El equipo pedagógico facilitará a la comisión revisora cada uno de los instrumentos evaluativos, con el fin de que los 

conozcan y observen. El equipo de educadoras de párvulos se reserva el derecho a guardar la información de los 

resultados de dichas evaluaciones a su niños y niñas, con el fin de resguardar su integridad. 

 

Como establecimiento educacional que atiende a niños y niñas de la primera infancia en situación de vulnerabilidad, que vela 

por su bienestar integral y que pretende otorgar educación de calidad, hemos elaborado este proyecto educativo institucional 

a conciencia y con la firme convicción de que en él se plasme nuestro ideario y nuestra ruta hacia el logro de la formación de 

seres íntegros y felices, que contribuyan al mejoramiento de nuestra sociedad. 

         Santiago, Abril 2020. 

 
 
 
 
 
 
 


