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INTRODUCCIÓN 

 

La Reforma Educacional chilena se hace presente en todos los niveles de 

educación, incluyendo la Educación Parvularia que tiene como principal 

fundamentación las Bases Curriculares, en donde ésta se propone como marco 

orientador para la educación desde los primeros meses hasta el ingreso a la 

Educación General Básica. Ellas toman en cuenta las condiciones sociales y 

culturales que enmarcan y dan sentido al quehacer educativo a inicios del siglo 

XXI y han sido elaboradas teniendo criterio fundado en el derecho que la familia 

ha de ser la principal formadora de los aprendizajes y habilidades de sus hijos e 

hijas. 

 

Basándose en estos principios y propendiendo el mejoramiento de la calidad de la 

educación, la equidad, la pertinencia social y cultural, hemos elaborado un 

Proyecto Educativo Institucional, el cual se rige por las nuevas Bases Curriculares de 

Educación Parvularia 2018 y en el marco de la Ley 20.832 del Ministerio de 

Educación que “Crea la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos de 

Educación Parvularia”. 

 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, ubicado en la comuna de Las Condes. Es 

un jardín particular, con 1 año al servicio de la Educación de Párvulos. Atendemos 

a niños y niñas cuyas edades fluctúan entre 6 meses y 4 años de edad, con personal 

educativo que promueve en ellos aprendizajes significativos y de calidad. 

 

Trabajamos con el currículum Integral, con los objetivos centrados en las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia y Mapas del Progreso. 

 

Nuestra institución busca aplicar toda la experiencia adquirida y atesorada 

durante el camino recorrido, por lo que el proceso de mejora que presentamos, 

pretende reconocer lo logrado hasta aquí, dando la oportunidad de enriquecerlo, 

y de esta forma avanzar en una educación de calidad a la que anhelamos y así 

alcanzar mejores aprendizajes para nuestros niños y niñas. 

 

A continuación, se presenta la manera que nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito, propone realizar un trabajo de mejora continua con la comunidad 

educativa, en pro del Proyecto Educativo. 

 

 

 

 

 

 



“PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL”   
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO     COIMBRA  N° 135, LAS CONDES – CHILE  

WWW.CANGURITO.CL 

 

  4 de 140 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

  

Razón Social : SOC. EDUC. CANGURITO SpA. 

 

R.U.T. : 76.893.877-6 

 

Unidad Educativa : SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 

CANGURITO 

 

Giro : EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 

 

Dirección : COIMBRA N°135, LAS CONDES 

 

Teléfono : +56 342 297 141 

 

E-mail : HOLA@CANGURITO.CL 

 

Plan de Estudio 

Vigente 

: BASES CURRICULARES 

 

Modalidad : CURRICULUM INTEGRAL 

 

Año Inicio : 2019 

 

Mes de Aniversario : MARZO 
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1. IDEARIO INSTITUCIONAL 

 

1.1. Sellos Educativos 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito basa su sello en la contención emocional, 

colaboración y buen trato entre todos los integrantes de la comunidad educativa, 

además de una sólida formación, libre expresión en todas sus manifestaciones 

artísticas, musicales, literarias, plásticas y corporales.  En donde prima una 

educación basada en el amor, solidaridad, respeto por la individualidad, 

sensibilidad, empatía para con todos los miembros de la comunidad. Sintiéndonos 

comprometidos con la responsabilidad de educar a nuestros niños y niñas. 

 

1.2. Misión 

 

Nuestra misión es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el 

desarrollo integral y aprendizajes significativos en los niños y las niñas, para 

enfrentarse exitosamente a las próximas etapas de su vida, apoyando a la familia 

en su rol de primera educadora.  Nuestro lema es “Una invitación a crecer Juntos”. 

 

1.3. Visión 

 

La visión de nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito es formar niños y niñas con 

valores centrados en la familia y en el respeto por las personas que le rodean. 

Además pretende que cada niño y niña se relacione dentro de un ambiente cálido 

y seguro, que le permita desarrollar una base emocional sólida que lo estimule a 

descubrir y enfrentar nuevas experiencias y desafíos,  formando una persona 

integral consiente de sus capacidades y de su rol en el medio que lo rodea, 

además de formar niños y niñas autónomos e independientes, capaces de 

enfrentar en forma positiva diferentes situaciones, constructores de sus propios 

aprendizajes, valorando permanentemente su entorno. 

 

1.4. Valores Institucionales 

 

Considerando la sociedad actual en la que vivimos, damos énfasis a la formación 

valórica, con lo cual se busca formar seres integrales que desempeñando el rol o 

disciplinas que ellos o ellas decidan, sean un aporte significativo y sustancial para 

la sociedad. Es por esto por lo que nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil, trabajará 

como base de formación los siguientes valores: 

• Respeto, consigo mismo y con los demás. 

• Autonomía, que hagan uso de su libertad de manera responsable. 

• Esencialmente afectivo, con capacidad de insertarse e integrarse en forma 

positiva y exitosa con su entorno y el mundo contemporáneo.  

• Constructor, activo de su aprendizaje. 
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• Espíritu solidario, capaz de servir y ayudar. 

• Equilibrado emocionalmente. 

• Permanentemente creativo y valorador de nuestra cultura. 

 

2. PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

 

2.1. Proyecto Curricular  

 

El currículo con el cual se trabaja en nuestra Institución es el currículo integral, 

incorporando en este las Bases Curriculares para la Educación Parvularia, 

aplicando, además, los principios de bienestar, unidad, singularidad, actividad, 

juego, relación, significado y potenciación. Enfatizando en ellos que el niño y la 

niña se conciben como personas singulares y diversas entre sí, sujetos de derechos 

en crecimiento y desarrollo de todas sus potencialidades. 

 

 El currículo integral enfatiza el desarrollo afectivo en forma específica y no tan sólo 

como complemento de otras funciones. Este currículo, nos sugiere y permite, 

aprovechar los recursos naturales, materiales y culturales que ofrece el medio. 

Dentro de este currículo nuestras salas de actividades resultan funcionales, 

adaptándose a las diferentes formas de organización. 

 

En el currículo integral, el niño usa los procesos mentales de: observación, 

asociación, comparación, clasificación, seriación, orientación espacial, que son los 

procedimientos naturales y propios del hombre para aprehender su mundo, para 

satisfacer su necesidad de conocimiento, el que da sentido a su existencia. 

Se destacan como estrategias el uso de la actividad lúdica que produce placer y 

bienestar al niño y el cuestionamiento de la realidad, el que responde a su 

necesidad del conocimiento que va a dar sentido a su vida. 

 

La metodología en un Currículo Integral está basada en el juego, ya que éste 

constituye una actividad fundamental del párvulo. No se puede estimular 

integralmente a un niño o niña si no se le brinda la oportunidad de involucrarse 

plenamente en la realización de las actividades. El juego ofrece posibilidades por 

ser un medio de aprendizaje que provoca placer al niño y la niña, se constituye en 

una forma de compensar sus fracasos y de exteriorizar sus conflictos, da la 

oportunidad para desarrollar la autonomía e iniciativa personal, promueve la 

interacción espontánea con sus compañeros y con el medio físico, favorece la 

exteriorización de sus observaciones respecto al medio social. 

 

De acuerdo con esta concepción, nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil, selecciona 

para cada nivel los objetivos de aprendizaje acordes a las necesidades y 

competencias de cada uno de ellos, según la información recogida en la 
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Evaluación Diagnóstica que se aplica al inicio del año lectivo en todos los niveles 

de atención. 

 

2.2. Fundamentos Filosóficos 

 

Sabemos que para los padres es fundamental sentirse seguros y confiados, tanto 

en la educación entregada a sus hijos como en el trato y ambiente educativo que 

ellos experimentarán; por ello nuestras educadoras y asistentes de párvulos están 

unidas por una gran solidez profesional y vocación que nos lleva a estar 

comprometidas con la educación y cuidado de nuestros niños y niñas. 

 

Para que nuestras metas se puedan cumplir consideramos que nuestro pilar es tener 

un ambiente cálido y de respeto, basado en la pedagogía del amor, valor universal 

principal para formar un mundo mejor; ya que sin esta base primordial no 

podríamos dar paso a una enseñanza de calidad; para nosotros es fundamental 

entregar todo nuestro amor y cariño, para que se sientan confiados, seguros y 

acepados en un ambiente propicio para experimentar desafíos que los llevarán a 

adquirir nuevos aprendizajes. 

Consideramos que estos primeros años son fundamentales para el resto de sus 

vidas, años sobre los cuales se construirá su identidad futura; de ahí la importancia 

de que sean recordados como positivos y que la estimulación haya llegado en el 

momento indicado. 

 

Nuestro currículum respeta las características, diferencias y tiempos de los párvulos; 

por lo tanto, estamos comprometidas también con aquellos que presentan alguna 

dificultad en su desarrollo, realizando un trabajo en conjunto con la familia y 

también con los especialistas que los apoyan. 

 

Nuestro equipo docente tiene como principio que el trabajo debe ser realizado en 

conjunto, basado en el respeto, solidaridad, compromiso y perseverancia. 

 

2.3. Fundamentos Sociológicos - Antropológicos 

 

Para contextualizar estos fundamentos es necesario, mencionar lo siguiente: 

a) Toda convivencia humana debe fundarse en el BIEN COMUN lo que exige no 

instrumentalizar a unos a favor de otros. 

b) La familia es la primera educadora de sus hijos, en este sentido su rol es 

irremplazable, dado que en su seno los niños y las niñas viven la mayor parte 

de su desarrollo. 

c) La educación debe contribuir a anticipar una sociedad en que primen valores 

tales como la integridad, respeto y perseverancia. 

En el momento histórico en que estamos viviendo; donde todo el mundo habla de 

globalización se tiende a perder y a olvidar qué nos hace ser diferentes, únicos, 
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qué nos identifica como pueblo, es fundamental plantear algunos fundamentos 

antropológicos y culturales elementales para definirnos como personas que 

pertenecemos a un “tipo” de familia, que vivimos en Santiago, perteneciente 

Región Metropolitana, de Chile. Como comunidad educativa consideramos 

necesario tomar en cuenta esta secuencia, ya que, si bien es importante saber que 

somos parte de un todo, tenemos una identidad (lenguaje, festividades, comidas, 

creencias, juegos, música, etc.) que es importante conocer, valorar, incorporar y a 

la vez respetar la de otros diferentes, también como valiosas. 

 

Las bases curriculares, tienen aprendizajes esperados que orientan en esta 

dirección por lo tanto serán consideradas dentro de las planificaciones. 

 

2.4. Fundamentos Psicológicos 

 

Desde esta perspectiva, se enfatiza la integración de planteamientos de diferentes 

autores, en la medida en que concurran a considerar al párvulo como sujeto activo 

de su desarrollo. 

 

Los currículos a los que hacemos mención son: 

1. High Scope: Aprendizaje activo, o sea, que los niños aprendan de la 

experiencia directa y significativa con el uso del material concreto. 

2. Waldorf: Complementar algunas actividades con grupos heterogéneos, 

así los grandes aprenden a ayudar a los más pequeños y los pequeños a 

interactuar con los más grandes. 

3. Integral: Ser facilitadores del aprendizaje. 

 

Es por ello, que las educadoras y asistentes que trabajen en la institución, en todo 

momento serán modelos de comportamiento y expresión para favorecer un 

desarrollo óptimo en los niños y niñas. 

 

Los énfasis señalados, se potencian a través espacios educativos nutritivos y a 

través del desarrollo de la inteligencia emocional en los párvulos, la afectividad y 

el juego. 

 

De esta manera se van conformando los principales pilares de la educación 

mediante el aporte de los mejores autores que han contribuido al campo de la 

sicología. 

 

2.5. Fundamentos Pedagógicos 

 

El Currículum, nos permite internalizar como principio el equilibrio, éste se refiere a 

la cantidad variada de actividades y a la armonía entre los distintos tipos de 

experiencias que se deben proveer al educando, considerando la adecuación de 
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éstas a las características del desarrollo y a las condiciones particulares del niño y 

la niña en un momento dado, lo que implica que el educador debe realizar un 

trabajo constante en busca del equilibrio. 

 

Principios Pedagógicos 

 

Los principios pedagógicos constituyen un conjunto de orientaciones centrales de 

teoría pedagógica avalados por la investigación, proveniente tanto de los 

paradigmas fundantes de la Educación Parvularia, como de las construcciones 

teóricas que han surgido de la investigación del sector en las últimas décadas. 

Contribuyen a concebir, organizar, implementar y evaluar la práctica pedagógica, 

en torno a una visión común sobre cómo y para qué aprenden los párvulos en esta 

etapa de sus vidas y, por ende, cómo se deben promover estos procesos de 

aprendizaje. Este conjunto de principios permite configurar una educación 

eminentemente humanista, potenciadora, inclusiva y bien tratante. Deben ser 

considerados de manera integrada, sistémica y permanente. 

 

Lo anterior, nos dirige a sustentar nuestras bases en los siguientes principios 

pedagógicos: 

 

❖ Principio de Flexibilidad 

Este principio se refiere más a labor del educador, ya que requiere de éste una 

actividad flexible que le permita detectar el área educativa que más le interese al 

niño y de esta manera aprovecharlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Significa, además, que se deben acoger las sugerencias de los niños, 

incorporándolos en su planificación y estar alerta a sus respuestas para ajustarse 

rápidamente a los cambios que se presenten. 

 

❖ Principio de Singularidad 

Cada niño y niña independiente 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 en toda situación de 

aprendizaje. Es por ello, que el jardín infantil se hace cargo de que el párvulo 

explore, indague y potencie el tipo de actividades que sea más de su agrado y de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

❖ Principio de Potenciación 

El proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en Sala Cuna y Jardín 

Infantil Cangurito, debe generar en los niños y niñas un sentimiento de confianza en 

sus propias capacidades para que enfrente mayores y nuevos desafíos, 

fortaleciendo sus capacidades integralmente en todas las áreas de su desarrollo. 
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❖ Principio de Bienestar 

Toda situación educativa vivida en el establecimiento educativo debe propiciar 

que cada párvulo se sienta plenamente identificado y considerado en cuanto a 

sus necesidades e intereses de protección, protagonismo, efectividad y cognición, 

generando sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y plenitud 

junto al goce por aprender de acuerdo con las distintas actividades que el 

educador le presente y a sus características personales. 

 

❖ Principio de Actividad 

Los niños y las niñas deben ser protagonistas de sus aprendizajes y de cada 

experiencia educativa que realiza la Sala Cuna y Jardín Infantil, por medio de los 

procesos de apropiación, construcción y comunicación. Es decir, la comunidad 

educativa considera que los niños y las niñas aprenden actuando, sintiendo y 

pensando, generando sus experiencias en un contexto en que se les ofrece 

diversas oportunidades y apoyo continuo. 

 

❖ Principio de Relación 

Las situaciones de aprendizaje que ofrece el Jardín infantil deben favorecer en 

relaciones significativas entre los niños, entre los adultos y entre niños y adultos, 

como forma de integración y fuente de aprendizaje. 

 

❖ Principio de Unidad 

El niño y la niña como persona enfrenta todo aprendizaje en forma integral, 

participando con todo su ser en cada experiencia vivida. Por este motivo las 

distintas actividades realizadas en la Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito le 

ayudarán a potenciar este principio y favorecerá al infante a que se conozca a sí 

mismo y a su cuerpo. 

 

❖ Principio de Juego 

Toda situación de aprendizaje por los párvulos en el establecimiento educativo, 

necesariamente deberá enfatizar un carácter lúdico, ya que el juego tiene un 

sentido fundamental en la vida de ellos. Es por esta razón que toda actividad 

realizada será dinámica y flexible. Además, mediante este principio se llevará a 

cabalidad las permanentes posibilidades de que el párvulo imagine, goce, sea 

creativo y tenga la suficiente libertad para desenvolverse e internalizar los 

aprendizajes esperados. 

 

❖ Principio de Significado 

Toda experiencia de aprendizaje debe tener un significado, un sentido para las 

niñas y niños, responder a sus intereses, además de ser lúdicas y gozosas, para que 

ellos y ellas puedan asimilarlas más claramente. En este sentido el establecimiento 

realizará actividades de acuerdo con la etapa de vida que estén cursando. 
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❖ Principio Artístico libre expresión 

Este principio presente busca dar la posibilidad de que los niños y las niñas se 

expresen en libertad, usando todos los medios de expresión artística, como: música, 

teatro, literatura, corporal y plástica, siendo la base de la enseñanza y entendiendo 

que por medio de ellas es posible enseñar distintos aprendizajes, del ámbito 

formación personal y social, comunicación y relaciones con el mundo natural y 

cultural, favoreciendo el desarrollo integral de todo niño y niña. 

Los aprendizajes en estas ramas tendrán sus bases ligadas al desarrollo emocional, 

de sensibilidad, expresión, creatividad, imaginación y movimiento. Cuando los 

infantes internalicen cada una de éstas, les facilitará la potenciación de todo tipo 

de actividades, sean matemáticas, lingüísticas, de ciencias, etc. Por lo que el 

educador es un integrador de aprendizajes para hacer más significativa, motivante 

y pertinente toda experiencia educativa. 

 

2.6. Fundamentos Éticos 

Todos los niños y niñas tienen derecho a tener un buen trato, cuidado y amor. 

Uno de los fundamentos éticos es la libertad, considerando al niño y la niña como 

actor de su propia educación. Es decir, la capacidad de decidir por sí mismo.  

Otro principio es la responsabilidad, asumir las consecuencias de sus propios actos, 

de acuerdo a sus edades de desarrollo. 

 

2.7. Fundamentos Valóricos 

Uno de los principales valores que nos guía es que los seres humanos nacen libres 

en libertad y derecho. Por lo que les es intrínseca la capacidad de razonar, discernir 

y valorar. Alguno de los valores que este proyecto busca desarrollar en los niños y 

las niñas son: Tolerancia, empatía, sensibilidad, seguridad en sí mismo, 

responsabilidad, respeto, lealtad, adaptación al medio, respetar la diversidad.  

Conocerse y contribuir en forma positiva para la sociedad mediante la libre 

expresión.  

 

Más los valores humanos de amor, respeto a los seres vivos y al medio ambiente, 

inclusión, integridad, y buena convivencia. En conjunto con los valores humanistas 

y cristianos que iluminan nuestro actuar. 
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3. PERFILES INSTITUCIONALES 

 

3.1. Perfil de Directora  

 

Personal profesional titulada como Educadora de Párvulos, que se caracteriza por: 

- Conocimientos: Posee sólidos conocimientos y dominio de currículum para 

niveles pre-escolares, y de Recursos Humanos, Normativa legal vigente 

referente a funcionamiento de establecimientos de educación pre-escolar. 

- Buen Liderazgo: Capacidad de dirigir eficientemente al personal a cargo, 

favoreciendo las condiciones para establecer buen clima laboral. 

- Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar, hacer preguntas y 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Incluye la habilidad de saber 

cuándo, a quién y en qué momento emitir una opinión; capacidad de 

escuchar al otro, entenderlo y empatizar con su discurso; capacidad de 

transmitir ideas con claridad ajustando el lenguaje a la situación y 

características del interlocutor. Finalmente, incluye habilidades de 

comunicación escrita (ortografía y redacción). 

- Fomentar trabajo en equipo: Capacidad de promover y fortalecer el trabajo 

en equipo, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos por el 

Establecimiento. 

- Manejo de Conflictos: Capacidad de abordar de forma exitosa situaciones 

complejas que afectan las relaciones entre los integrantes de la comunidad 

educativa.   

 

3.2. Perfil de Directora Pedagógica 

 

Personal profesional titulada como Educadora de Párvulos, que se caracteriza por: 

- Conocimientos: Posee sólidos conocimientos y dominio de currículo para niveles 

pre-escolares, Gestión Administrativa y de Recursos Humanos, Normativa legal 

vigente referente a funcionamiento de establecimientos de educación pre-escolar. 

- Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar, hacer preguntas y expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva. Incluye la habilidad de saber cuándo, a 

quién y en qué momento emitir una opinión; capacidad de escuchar al otro, 

entenderlo y empatizar con su discurso; capacidad de transmitir ideas con claridad 

ajustando el lenguaje a la situación y características del interlocutor. Finalmente, 

incluye habilidades de comunicación escrita (ortografía y redacción). 

- Fomentar trabajo en equipo: Capacidad de promover y fortalecer el trabajo en 

equipo, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos por el Establecimiento. 

- Manejo de Conflictos: Capacidad de abordar de forma exitosa situaciones 

complejas que afectan las relaciones entre los integrantes de la comunidad 

educativa.   
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3.3. Perfil de Educadora de Párvulos 

 

Personal profesional titulada como Educadora de Párvulos, que se caracteriza por: 

- Conocimientos: Posee sólidos conocimientos y dominio de currículum para 

niveles pre-escolares. 

- Buen Liderazgo: Capacidad de dirigir, escuchar, dialogar, guiando a los niños 

y niñas en su proceso de aprendizaje y de auto conocimiento de sus 

capacidades. De igual forma dice relación a la capacidad de dirigir 

eficientemente al personal a cargo, favoreciendo las condiciones para 

establecer buen clima laboral. 

- Motivador: Capacidad de suscitar el interés de los niños y las niñas, dirigirlo y 

mantenerlo para lograr el objetivo trazado.  

- Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar, hacer preguntas y 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Incluye la habilidad de saber 

cuándo, a quién y en qué momento emitir una opinión; capacidad de 

escuchar al otro, entenderlo y empatizar con su discurso; capacidad de 

transmitir ideas con claridad ajustando el lenguaje a la situación y 

características del interlocutor. Finalmente, incluye habilidades de 

comunicación escrita (ortografía y redacción). 

- Flexibilidad: Capacidad de flexibilizar sus planes, modificarlos en el minuto y ser 

capaz de cumplir sus objetivos a pesar de esos eventuales cambios de 

escenario, es decir, adaptar la estrategia según la necesidad del grupo o de 

un niño o una niña en particular. 

- Fomentar trabajo en equipo: Capaz de organizar las actividades planificadas 

y no planificadas que desarrollarán los niños y las niñas, promoviendo el trabajo 

en equipo tanto del personal, como de los párvulos, para que estos últimos 

puedan aprender de forma exitosa el objetivo trazado. 

- Manejo de Conflictos: Capacidad de enfrentar y resolver eficazmente 

situaciones de conflictos entre personas, áreas o grupos de trabajo, asumiendo 

una actitud conciliadora y de respecto, contribuyendo a la obtención de 

acuerdos compartidos. Implica la capacidad de crear soluciones 

estratégicas, oportunas y adecuadas. 

 

3.4. Perfil de Asistente de la Educación 

 

Personal que posee título técnico en Atención de Párvulos, Asistente de Párvulos, 

Técnico en Educación Parvularia o similar, que se caracteriza por: 

- Conocimientos: Posee sólidos conocimientos curriculares para niveles pre-

escolares. 

- Proactividad: Capacidad de anticiparse a las situaciones, teniendo la 

habilidad de realizar acciones autónomas, de manera eficaz y eficiente. 

- Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar, hacer preguntas y 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Incluye la habilidad de saber 
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cuándo, a quién y en qué momento emitir una opinión; capacidad de 

escuchar al otro, entenderlo y empatizar con su discurso; capacidad de 

transmitir ideas con claridad ajustando el lenguaje a la situación y 

características del interlocutor. Finalmente, incluye habilidades de 

comunicación escrita (ortografía y redacción). 

- Creatividad para distintas propuestas: Capacidad para crear o producir cosas 

nuevas y valiosas, permitiéndoles a los niños y las niñas, llegar a conclusiones 

nuevas y resolver problemas en una forma original. Implica generar instancias 

para el desarrollo de actividades creativas, las cuales a su vez deben ser 

intencionada y apuntar a un objetivo de aprendizaje. 

- Paciencia y Dedicación: Capacidad para trabajar y comprender la conducta 

de los niños y las niñas, en pro del logro de los objetivos propuestos por el 

Establecimiento. 

- Capacidad de trabajar bajo presión: Capacidad de trabajar bajo 

condiciones adversas, de tiempo o de sobrecarga de tareas, manteniendo la 

eficiencia. 

- Reacción positiva ante problemas: Capacidad de superar los problemas y 

adversidades propios de su labor, de manera efectiva. 

 

3.5. Perfil del Personal Auxiliar de Aseo 

 

Personal del área Administrativa y de servicios, que caracteriza por: 

- Orientación al Servicio: Ser capaz de identificar y satisfacer las necesidades y 

expectativas del Establecimiento y su Dirección, especialmente en materias 

de aseo y limpieza de las dependencias. Implica la disposición a servir de un 

modo efectivo, cordial y empático.     

- Probidad: Ser capaz de actuar de modo honesto, leal e intachable. Implica 

subordinar el interés particular al interés general o bien común. 

 

3.6. Perfil de Manipuladora de alimentos 

 

Personal del área de servicios que posee octavo año básico cumplido como 

exigencia mínima de estudios y que se caracteriza por: 

- Conocimientos: Sólidos conocimientos higiene alimentaria y manipulación de 

alimentos, en conservación de alimentos, métodos de preservación, cadenas 

de frio, tipos de alimentos, propiedades de los alimentos, control de 

temperaturas, conocimientos de planillas de control, almacenaje de alimentos 

perecibles y no perecibles. 

- Responsabilidad: Ser capaz de cumplir con los plazos establecidos y con la 

calidad requerida para el trabajo que realiza según la coordinación y 

distribución de las tareas diarias, en la forma en que demuestra ser responsable 

al rectificar errores y realizar mejora continua de los procesos, en la manera en 

que posee la capacidad de identificar con claridad las actividades que 
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requieren mayor dedicación, a fin de redistribuir sus tiempos, en la forma en 

que categoriza las materias primas e insumos requeridos, en la manera en que 

selecciona las materias primas e insumos necesarios para realizar su trabajo, 

en la manera en que reconoce la calidad de las materias primas a través de 

sus características organolépticas. 

 

3.7. Características transversales de nuestro personal 

 

Las características Transversales de nuestro personal, son las siguientes: 

- Compromiso con la Comunidad Educativa: Ser capaz de respetar y asumir a 

cabalidad la visión, misión, valores y objetivos del Establecimiento. Implica la 

disposición para asumir, con responsabilidad los objetivos y compromisos 

declarados por el Establecimiento, haciéndolos propios. 

- Flexibilidad: Capacidad de adaptarse a los cambios organizacionales, o 

distintos escenarios, información y nuevas metodologías de trabajo, para dar 

cumplimiento a las funciones y objetivos planteados para el desempeño de su 

cargo, con un enfoque de mejora continua. 

- Orientación a la Eficiencia: Ser capaz de lograr los resultados esperados 

haciendo un uso racional de los recursos disponibles. Implica el cuidado de los 

recursos materiales y no materiales, buscando minimizar los errores y 

desperdicios. 

- Buen Trato: Realizar el trabajo con cordialidad hacia todos los integrales de la 

comunidad educativa, procurando lograr empatía con las necesidades de las 

personas. 

- Trabajo en equipo: Ser capaz de colaborar con otros, compartiendo 

conocimientos, esfuerzos y recursos, en pos de objetivos comunes. Implica 

alinear los propios esfuerzos y actividades con los objetivos o grupo de trabajo. 

 

3.8. Perfil de Nuestros Niños y Niñas 

 

A los párvulos de nuestro jardín, se les percibe como seres únicos con sus propias 

características y capacidades. 

 

Se espera una sólida formación académica que se expresa en una actitud 

reflexiva, de autonomía y autosuficiente de acuerdo a su edad, dispuesto a asumir 

los aprendizajes, consecuentes, creativos y con disciplina interior. Desarrollando su 

honradez, su libertad personal, su capacidad para analizar la realidad que lo rodea 

y la valoración de su entorno a través del respeto por la naturaleza. Además de ser 

autónomo, responsable, creativo, crítico, solidario, que exige para sí un lugar digno, 

que pueda florecer con sus características personales, en libertad en lo que él es. 
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3.9. Perfil de los Padres  

 

Serán personas que se integren positivamente al proceso educativo, como uno de 

los mayores protagonistas en la educación de sus hijos e hijas. Teniendo cabal 

conciencia que son ellos los primeros y más importantes educadores y formadores 

de las conductas que los niños y niñas adquieren en sus primeros años de vida. 

Deben caracterizarse por su compromiso con el Jardín Infantil en el ámbito 

Institucional y pedagógico. 

 

4. OBJETIVOS 

  

4.1. Objetivo General 

 

Orientar las líneas de acción que desarrollará el centro educativo, para consolidar 

el proceso pedagógico, social, académico y valórico de los niños y niñas, a través 

de la libre expresión en todas las formas de expresión artística, del juego y el 

desarrollo motor, como principales herramientas educativas, afianzando aspectos 

afectivos,  motores y  cognitivos, según sus particularidades, para contribuir a su 

desarrollo integral, con la participación permanente y activa de los padres de 

familia y todos los agentes educativos. 

 

4.2. Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos del jardín emergieron tras realizar el análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del establecimiento, donde 

se observaron las principales aristas que se potenciarán y también aquellas que 

deben modificarse. De este modo, los objetivos son pertinentes a la realidad 

educativa, siendo los siguientes: 

 

1. Implementar un sistema educativo organizado, que realice procesos 

coordinados con el fin de lograr una educación de calidad. 

 

2. Implementar programas de mejora en todas las dimensiones del proyecto 

educativo, de manera que el año 2020 se cumplan los objetivos propuestos 

para seguir siendo en un centro de calidad educativa. 

 

3. Propiciar la complementación familia – comunidad educativa en el proceso 

de aprendizaje de los párvulos. 

 

4. Incorporar a la comunidad educativa en las dinámicas del establecimiento, 

de manera sistemática y organizada. 
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5. Brindar alternativas de evaluación y /o apoyo psicológico, fonoaudiológico 

o de integración sensorial, realizado por un profesional idóneo. 

 

A continuación, detallamos el Análisis de las Dimensiones de Gestión de nuestro 

establecimiento:  

4.2.1. Dimensión Pedagógica Curricular 

 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro establecimiento se rige por las nuevas 

Bases Curriculares de Educación Parvularia 2018, ofreciendo orientación acerca de 

los sentidos y propósitos del plan que se desarrollará para la conformación y 

funcionamiento de nuestra comunidad educativa. Además, señalará las líneas de 

trabajo para la adecuación a las necesidades, detección de fortalezas y 

características propias de los niños y niñas de cada nivel, de sus familias, poniendo 

énfasis en la realidad de cada grupo en particular y de la comunidad de la que 

forman parte. Finalmente se orienta para el diseño y definición de nuestros 

objetivos, y para las metodologías y herramientas evaluativas.  

 

Es importante considerar que la organización temporal de nuestro establecimiento 

funciona con un régimen trimestral, marzo julio y diciembre.  

 

A continuación, ilustramos nuestro Plan de Trabajo en la Dimensión Pedagógica 

Curricular. 

 

4.2.2. Ámbito de Experiencia para el Aprendizaje 

 

Los ámbitos de experiencia para el aprendizaje, constituyen campos curriculares 

donde se organizan y distribuyen los Objetivos de Aprendizaje, con el propósito de 

orientar los procesos educativos. 

 

Los Objetivos de Aprendizaje se organizan en tres grandes ámbitos que los párvulos 

experimentan: 

 

Ámbito: Desarrollo Personal y Social 

 

El ámbito de experiencias para el aprendizaje referido al Desarrollo Personal y 

Social, articula el conjunto de aprendizajes que niñas y niños requieren desarrollar 

para enfrentar sus interacciones desde la confianza, seguridad y valoración 

positiva de sí mismos y de los demás, y así disfrutar su presente. En este ámbito, los 

correspondientes núcleos y objetivos de aprendizaje, adquieren un carácter 

transversal, por el significado formativo que tienen sus componentes en los 

procesos de aprendizaje.  
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En este sentido, el Desarrollo Personal y Social integra equilibradamente la relación 

entre la creciente autonomía que le permiten el desarrollo de la corporalidad y el 

movimiento, la afirmación de la identidad debido al reconocimiento y aceptación 

de las propias necesidades, emociones, afectos, características, intereses, 

fortalezas, habilidades personales, así como las de los otros que son miembros de 

los grupos que lo rodean. La conciencia de sí mismo, la expresión y regulación de 

emociones, el sentido de pertenencia, la convivencia con otros, el sentido del bien 

común y el inicio en la ciudadanía -si se encuentran en equilibrio-, se traduce 

finalmente en un estado vital de satisfacción y plenitud de los párvulos. 

 

Ámbito: Comunicación Integral 

 

La comunicación constituye el proceso central mediante el cual niñas y niños 

desde los primeros años de vida intercambian y construyen significados con los 

otros. La interacción con el medio, a través de diferentes instrumentos de 

comunicación, permite exteriorizar vivencias de todo tipo, acceder a los 

contenidos culturales, producir y comprender mensajes cada vez más elaborados 

y ampliar la capacidad de actuar en el medio. La comunicación potencia las 

relaciones que los párvulos establecen consigo mismo, con las personas y con los 

distintos ambientes en los que participan.  

 

Los lenguajes que constituyen el Ámbito de la Comunicación Integral, son el 

Lenguaje Verbal y los Lenguajes Artísticos. Desde los primeros momentos de su vida, 

niñas y niños se encuentran inmersos en distintos procesos comunicativos, 

interactuando y comunicando a través de diversos recursos gestuales y corporales, 

lo que les permite participar y desenvolverse en los contextos que les son propios. 

A medida que crecen, y habitan mundos cada vez más amplios y complejos, 

requieren manejar y desarrollar el lenguaje verbal en el que se comunican las 

personas. Mediante la adquisición y desarrollo de este lenguaje, los párvulos se 

inician también en procesos de mayor amplitud cultural, posibilitando la 

adquisición de otros lenguajes especializados, como son las artes en sus diversas 

expresiones, las que les abren nuevas oportunidades. 

 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno 

 

El Ámbito de Interacción y Comprensión del Entorno, es el campo curricular que 

organiza los objetivos de aprendizaje referidos a la interacción con procesos y 

fenómenos naturales, sociales y culturales que constituyen el lugar donde ocurre la 

existencia humana. Los procesos de aprendizaje que aquí se intencionan, se 

orientan a resignificar este entorno y constituirlo como el espacio que niñas y niños 

construyen y se construyen en él. La adquisición progresiva de un razonamiento 

lógico matemático, se concibe como una herramienta valiosa para progresar en 

esta interacción, por cuanto los conceptos y categorías asociados a él posibilitan 
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que el párvulo no reaccione simplemente a los estímulos de los entornos, sino que 

los interrogue, los relacione, los jerarquice y organice. 

 

Así, partiendo de su curiosidad natural, de su interés y de su capacidad de 

cuestionamiento, las habilidades, actitudes y conocimientos que aquí se orientan, 

pretenden que niñas y niños, puedan ampliar su campo de acción para distinguir, 

comprender y, progresivamente, explicar los fenómenos naturales y socioculturales 

desde una perspectiva cada vez más sistemática. Los objetivos de aprendizaje 

organizados en sus tres núcleos, promueven asimismo que los párvulos desarrollen 

actitudes de respeto y valoración, tomando progresiva conciencia de la influencia 

que sus acciones tienen en este entorno, en la vida de otros y en su propia vida. 

 

Planificación Educativa por Nivel de Atención 

 

Los modelos de planificación de cada uno de los niveles que atiende nuestro 

establecimiento, son indicados en los siguientes anexos: 

➢ 8.1. Planificación 2020 - Nivel Sala Cuna Heterogénea 

➢ 8.2. Planificación 2020 - Nivel Medio Heterogéneo 1 

➢ 8.3. Planificación 2020 - Nivel Medio Heterogéneo 2 

   

4.2.3. Evaluación para el Aprendizaje 

 

Evaluar consiste en seleccionar y construir progresivamente, de preferencia, en 

conjunto con los párvulos, evidencias de sus procesos de aprendizaje propuestos 

en los Objetivos de Aprendizaje.  

 

El proceso educativo de nuestros niños y niñas es evaluado en forma constante con 

herramientas y procedimientos acorde a la edad y necesidad de nuestros niños y 

niñas. Durante el año se realizan las siguientes evaluaciones: 

 

a) Evaluación Diagnóstica 

(Inicio del año escolar, mes de marzo) 

 

❖ Nivel Sala Cuna Heterogénea 

Se realiza una Evaluación Diagnóstica y entrega a cada apoderado de un informe 

cualitativo detallado con indicadores por núcleos educativos medidos en una 

escala de apreciación. Se da un panorama general del niño o la niña. 

 

❖ Nivel Medio Heterogéneo 

Se realiza una evaluación individual, que busca conocer las conductas de entrada 

de los niños y niñas, además de realizar una prueba simple.  
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Se entrega a cada apoderado un informe cualitativo detallado con indicadores 

por núcleos educativos medidos en una escala de apreciación. Se da un 

panorama general del niño o la niña. 

 

b) Evaluación Diaria  

 

❖ Nivel Sala Cuna Heterogénea 

La evaluación diaria se realiza por medio de la observación a los niños y niñas de 

este nivel. 

 

❖ Niveles Medios Heterogéneo 

De acuerdo a los indicadores de las planificaciones, se realiza una evaluación de 

la jornada en el cierre de esta, dejando un registro en la libreta de comunicaciones.  

Además, los educandos se hacen participes de esta evaluación a través de 

preguntas y conversaciones con las tías de sala o mostrando una lámina de caritas 

con emociones para describir su jornada. 

 

c) Evaluación Primer Semestre 

(julio) 

 

❖ Nivel Sala Cuna Heterogénea 

La evaluación semestral se realiza por medio de la observación a los niños y niñas 

de este nivel. Lo anterior, es para pesquisar el avance en su desarrollo durante el 

semestre. Posterior a ello se entrega un informe cualitativo detallado con 

indicadores por núcleos educativos medidos en una escala de apreciación.   

 

❖ Niveles Medios Heterogéneo 

Medición del proceso educativo mediante evaluación de contenidos en base a 

los ámbitos propuestos en las bases curriculares. Lo anterior, es para pesquisar 

cuánto han aprendido durante el semestre y qué es lo que falta por reforzar. 

Posterior a ello se entrega un informe cualitativo detallado con indicadores por 

núcleos educativos medidos en una escala de apreciación. 

 

d) Evaluación Segundo Semestre  

(noviembre) 

 

❖ Nivel Sala Cuna Heterogénea 

La evaluación semestral se realiza por medio de la observación a los niños y niñas 

de este nivel. Lo anterior, es para pesquisar el avance en su desarrollo durante el 

año. Posterior a ello se entrega un informe cualitativo detallado con indicadores 

por núcleos educativos medidos en una escala de apreciación.   

 

 



“PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL”   
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO     COIMBRA  N° 135, LAS CONDES – CHILE  

WWW.CANGURITO.CL 

 

  21 de 140 

 

 

❖ Niveles Medios Heterogéneo 

Medición final del proceso educativo mediante evaluación de contenidos en base 

a los ámbitos propuestos en las bases curriculares. Para párvulos de estos niveles, se 

evidencian los aprendizajes obtenidos en una prueba simple de desarrollo. Lo 

anterior, es para pesquisar cuánto han aprendido durante el año y qué es lo que 

falta por reforzar. Posterior a ello se entrega un informe cualitativo detallado con 

indicadores por núcleos educativos medidos en una escala de apreciación.   

 

Los indicadores de evaluación son anuales. 

 

Cabe mencionar que cada nivel tiene una bitácora para realizar seguimiento de 

los niños y niñas que presentan algunos problemas sociales, de aprendizaje o de 

otra índole.  

 

e) Organización diaria del tiempo 

 

La organización del tiempo considera todas las instancias del día, de tal manera 

que cada momento esté planificado para potenciar los aprendizajes de niños y 

niñas. Se incluirán las experiencias variables y permanentes, las instancias de 

higiene, descanso, alimentación y juego en el patio. 

La organización y distribución del tiempo es de mucha importancia, pues rige el 

desarrollo práctico de cada una de las actividades, armonizando tiempos, 

materiales y elementos personales. Nuestra organización del tiempo considera la 

organización a mediano plazo (plan general) y a corto plazo (rutina diaria). 

Sabemos que la organización del tiempo debe ser flexible, privilegiando los 

aprendizajes de los párvulos y los intereses de éstos, pero con consistencia para 

formar hábitos y una rutina conocida por los niños y niñas, dándoles así seguridad.  
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Nuestra rutina diaria consta de diferentes momentos, los cuales se definen a 

continuación con su respectiva especificación: 

 

Rutina Diaria Nivel Sala Cuna (año 2020) 

 

Experiencias Diarias 

Momento / 

Duración 

Descripción Objetivos 

  JORNADA  MAÑANA 

Recepción -

Acogida 

07:30 a 08:45 

 

Extensión 

horaria 

jornada 

mañana 

La Educadora y Técnicos reciben 

a los niños y las niñas, conversan 

con la familia y apoyan la 

integración, brindando una 

llegada acogedora y amistosa la 

cual promueva la seguridad en 

los niños y permita evitar una 

brecha significativa entre sus 

hogares y el jardín. 

Por otro lado, los niños eligen un 

material de las distintas áreas, 

acompañados por una guía, 

para interactuar en sus juegos. 

• Recibir a los niños y  las niñas 

en un clima afectivo y de 

confianza. 

• Intercambiar información 

entre padres y educadores. 

 

Juegos libres      

07:30 a 08:45 

Durante este horario los niños (as) 

podrán interactuar de forma 

espontánea con las áreas 

ubicadas en la sala.  Estas se 

dividen en la siguiente manera: 

tranquila, juegos de encaje, 

interacción con legos y 

biblioteca. Estimula el área 

intelectual y la motricidad fina. 

Construcción: autos y animales. 

Estimula la creatividad y 

motricidad. 

• Estimular la          interacción 

entre sus pares. 

• Elegir los juguetes de las 

áreas con los que desea 

interactuar.  

• Ejercitar la motricidad fina. 

 

Orden de la 

sala 

08:45 a 09:00 

Se guardarán los juguetes al ritmo 

de la canción, a través de la 

estimulación y el apoyo de las 

tías, en los lugares pertinentes 

como repisas y canastos. 

• Incentivar a los niños y a las 

niñas al ordenar los juguetes 

que han utilizado durante la 

hora del juego. 

Colación 

09:00 a 09:30 

Los niños y las niñas consumirán 

las frutas traídas de sus hogares y 

tomarán agua en sus respectivos 

vasos o mamadera. Quien 

• Fortalecer la autonomía de 

los niños y las niñas a través 

de la utilización de la 
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amerite ayuda para alimentarse 

se le será brindada por el adulto, 

al mismo tiempo orientando al 

resto para que lo realice por sí 

mismo. 

 

cuchara y el consumo de 

sus frutas. 

• Fomentar la importancia del 

consumo de fruta y agua 

para el bienestar del 

cuerpo. 

 

Círculo 

09:30 a 09:45 

Durante este período se 

potenciará la comunicación 

verbal, saludo inicial, canciones, 

asistencia apoyada con su 

distintivo, tiempo, experiencia de 

lenguaje, descripción de láminas 

y utilización de objetos, material 

concreto, ejercicios linguales, 

labiales y del aparato fonador.  

• Potenciar la estimulación 

verbal en los niños y las 

niñas. 

• Estimular en los niños y las 

niñas los ejercicios de 

linguales, labiales y del 

aparato fonador. 

1 Experiencia 

Variable 

psicomotriz 

09:45 a 10:15 

 

 

Se desarrollarán experiencias 

significativas relacionadas con la 

unidad temática, a través de la 

utilización de materiales 

concretos y didácticos. 

• Desarrollar la atención y 

brindar herramientas hacia 

la construcción de 

aprendizaje, ofrecer 

experiencias significativas e 

innovadoras. 

• Potenciar el desarrollo del 

lenguaje (comunicación 

lenguaje verbal y artístico), 

experiencia sensorio motriz, 

concreta y estimulación de 

la zona lectora. 

• Desarrollar la confianza y 

autonomía.  

Hábitos 

Higiénicos 

10:15 a 10:45 

Se realizarán los cambios de 

pañales pertinentes, según la 

necesidad de cada niño y niña. 

Lavado de cara, manos y dientes. 

• Fomentar la importancia del 

cuidado y limpieza de su 

cuerpo. 

 

Juegos de 

rincones   o 

patio           

10:15 a 10:45 

Durante este horario los niños y las 

niñas podrán interactuar de 

forma espontánea con las áreas 

ubicadas en la sala.  Estas se 

dividen en la siguiente manera: 

tranquila, juegos de encaje, 

interacción con legos y 

biblioteca. Estimula el área 

intelectual y la motricidad fina. 

Construcción: autos y animales. 

• Estimular la          interacción 

entre sus pares. 

• Elegir los juguetes de las 

áreas con los que desea 

interactuar.  

• Ejercitar la motricidad fina. 

• Ejercitar el cuerpo a través 

de la movilidad (correr, 

saltar, camina, subir, lanzar) 

aunado a desarrollar 
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Estimula la creatividad y 

motricidad. 

El patio se utilizará según las 

condiciones climáticas. 

destrezas en la motricidad 

fina, pero principalmente en 

la gruesa. 

Experiencia 

psicomotriz 

10:45 a 11:00 

(juego 

sensorial) 

Se realizarán juegos que permitan 

la estimulación y la ampliación de 

las áreas sensorio-motriz de cada 

niño y niña. 

• Potenciar el desarrollo de las 

áreas sensoriales a través de 

la exploración, la 

espontaneidad y el 

descubrimiento. 

Almuerzo 

11:00 a 11:30 

Los niños y las niñas consumirán 

las comidas y postres traídos de 

sus hogares o en su defecto los 

papás solicitarán almuerzo 

elaborado por las manipuladoras 

de alimento del establecimiento.  

Tomarán agua en sus respectivos 

vasos o mamadera. Quien 

amerite ayuda para alimentarse 

se le será brindada por el adulto, 

al mismo tiempo orientando al 

resto para que lo realice por sí 

mismo. 

• Fortalecer la autonomía de 

los niños y las niñas a través 

de la utilización de la 

cuchara y el consumo de 

sus frutas. 

• Fomentar la importancia del 

consumo de fruta y agua 

para el bienestar del 

cuerpo. 

Juegos de 

rincones o 

patio 

11:30 a 12:00 

 

Durante este horario los niños y las 

niñas podrán interactuar de 

forma espontánea con las áreas 

ubicadas en la sala.  Estas se 

dividen en la siguiente manera: 

tranquila, juegos de encaje, 

interacción con legos y 

biblioteca. Estimula el área 

intelectual y la motricidad fina. 

Construcción: autos y animales. 

Estimula la creatividad y 

motricidad. 

El patio se utilizará según las 

condiciones climáticas. 

• Estimular la          interacción 

entre sus pares. 

• Elegir los juguetes de las 

áreas con los que desea 

interactuar.  

• Ejercitar la motricidad fina. 

• Ejercitar el cuerpo a través 

de la movilidad (correr, 

saltar, camina, subir, lanzar) 

aunado a desarrollar 

destrezas en la motricidad 

fina, pero principalmente en 

la gruesa. 

Hábitos 

Higiénicos 

11:30 a 12:00 

Se realizarán los cambios de 

pañales pertinentes, según la 

necesidad de cada niño y niña. 

Lavado de cara, manos y dientes. 

 

• Fomentar la importancia del 

cuidado y limpieza de su 

cuerpo. 
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Siesta  

12:00 a 14:30 

 

 

Cada niño y niña tendrá una 

colchoneta con su respectiva 

ropa de cama (traída de su 

hogar). Haciendo uso de esta 

para realizar su siesta. 

• Descansar de forma 

cómoda, para la 

continuidad de la jornada.  

JORNADA  TARDE 

Acogida 

jornada Tarde 

14:30 

 

La Educadora y Técnicos reciben 

a los niños y las niñas, conversan 

con la familia y apoyan la 

integración, brindando una 

llegada acogedora y amistosa la 

cual promueva la seguridad en 

los niños y permita evitar una 

brecha significativa entre sus 

hogares y el jardín. 

Por otro lado, los niños y las niñas 

eligen un material de las distintas 

áreas, acompañados por una 

guía, para interactuar en sus 

juegos. 

• Recibir a los niños y las niñas 

en un clima afectivo y de 

confianza. 

• Intercambiar información 

entre padres y educadores. 

Juegos de 

rincones 

  14:30 a 14:45 

Durante este horario los niños y las 

niñas podrán interactuar de 

forma espontánea con las áreas 

ubicadas en la sala.  Estas se 

dividen en la siguiente manera: 

tranquila, juegos de encaje, 

interacción con legos y 

biblioteca. Estimula el área 

intelectual y la motricidad fina. 

Construcción: autos y animales. 

Estimula la creatividad y 

motricidad. 

El patio se utilizará según las 

condiciones climáticas. 

• Estimular la          interacción 

entre sus pares. 

• Elegir los juguetes de las 

áreas con los que desea 

interactuar.  

• Ejercitar la motricidad fina. 

• Ejercitar el cuerpo a través 

de la movilidad (correr, 

saltar, camina, subir, lanzar) 

aunado a desarrollar 

destrezas en la motricidad 

fina, pero principalmente en 

la gruesa. 

 

Orden en la 

sala  

(en caso de 

no estar en el 

patio)        

14:45 a 15:00 

Se guardarán los juguetes al ritmo 

de la canción, a través de la 

estimulación y el apoyo de las 

tías, en los lugares pertinentes 

como repisas y canastos. 

 

 

 

 

• Incentivar a los niños y a las 

niñas al ordenar los juguetes 

que han utilizado durante la 

hora del juego. 
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Colación 

tarde 

(leche) 

15:00 a 15:20 

Los niños y las niñas tomarán de 

manera independiente sus leches 

y sentandos en sillas.  Cabe 

destacar que en algunas 

ocasiones será ingerida en 

cojines. 

• Fortalecer la autonomía de 

los niños y las niñas a través 

del consumo independiente 

de su leche. 

• Fomentar la importancia del 

consumo de leche  para el 

bienestar del cuerpo. 

Hábitos 

Higiénicos 

15:00 a 15:20 

 

Se realizarán los cambios de 

pañales pertinentes, según la 

necesidad de cada niño y niña. 

Lavado de cara, manos y dientes 

 

Experiencia 

psicomotriz 

15:20 a 15:40 

Se desarrollarán experiencias 

significativas relacionadas con la 

unidad temática, a través de la 

utilización de materiales 

concretos y didácticos. 

• Desarrollar la atención y 

brindar herramientas hacia 

la construcción de 

aprendizaje, ofrecer 

experiencias significativas e 

innovadoras. 

• Potenciar el desarrollo del 

lenguaje (comunicación 

lenguaje verbal y artístico), 

experiencia sensorio motriz, 

concreta y estimulación de 

la zona lectora. 

• Desarrollar la confianza y 

autonomía. 

2 Experiencia 

Variable. 

15:40 a 16:00 

La educadora y Técnicos, 

participaran y entregarán una 

experiencia de aprendizaje para 

los niños y las niñas. Se 

potenciarán sus habilidades 

adquiridas y por desarrollar. Se 

utilizará la estrategia de grupo 

grande o grupo chico, según lo 

corresponda. 

• Potenciar habilidades de los 

niños y las niñas. 

 

Juegos de 

rincones o 

patio 

16:00 a 16:40 

 

Durante este horario los niños y las 

niñas podrán interactuar de 

forma espontánea con las áreas 

ubicadas en la sala.  Estas se 

dividen en la siguiente manera: 

tranquila, juegos de encaje, 

interacción con legos y 

biblioteca. Estimula el área 

intelectual y la motricidad fina. 

• Estimular la          interacción 

entre sus pares. 

• Elegir los juguetes de las 

áreas con los que desea 

interactuar.  

• Ejercitar la motricidad fina. 

• Ejercitar el cuerpo a través 

de la movilidad (correr, 

saltar, camina, subir, lanzar) 
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Construcción: autos y animales. 

Estimula la creatividad y 

motricidad. 

El patio se utilizará según las 

condiciones climáticas. 

aunado a desarrollar 

destrezas en la motricidad 

fina, pero principalmente en 

la gruesa. 

Experiencia 

psicomotriz 

16:40 a 17:00: 

(juego 

sensorial) 

Se realizarán juegos que permitan 

la estimulación y la ampliación de 

las áreas sensorio-motriz de cada 

niño y niña. 

• potenciar el desarrollo de 

las áreas sensoriales a través 

de la exploración, la 

espontaneidad y el 

descubrimiento. 

Última 

Colación 

17:00 a 17:30 

Los niños (as) tomarán de manera 

independiente sus leches y 

sentandos en sillas.  Cabe 

destacar que en algunas 

ocasiones será ingerida en 

cojines. 

• Fortalecer la autonomía de 

los niños 

• Y las niñas a través del 

consumo independiente de 

su leche. 

• Fomentar la importancia del 

consumo de leche  para el 

bienestar del cuerpo. 

Hábitos 

Higiénicos 

17:00 a 17:30 

Se realizarán los cambios de 

pañales pertinentes, según la 

necesidad de cada niño y niña. 

Lavado de cara, manos y dientes 

 

3 Experiencia 

Variable 

17:30 a 18:00 

Durante este horario los niños y las 

niñas podrán interactuar de 

forma espontánea con las áreas 

ubicadas en la sala.  Estas se 

dividen en la siguiente manera: 

tranquila, juegos de encaje, 

interacción con legos y 

biblioteca. Estimula el área 

intelectual y la motricidad fina. 

Construcción: autos y animales. 

Estimula la creatividad y 

motricidad. 

El patio se utilizará según las 

condiciones climáticas. 

Tomando en cuenta que se 

aplican experiencias sensoriales a 

los niños (as) de jornada 

extendida. 

• Estimular la          interacción 

entre sus pares. 

• Elegir los juguetes de las 

áreas con los que desea 

interactuar.  

• Ejercitar la motricidad fina. 

• Ejercitar el cuerpo a través 

de la movilidad (correr, 

saltar, camina, subir, lanzar) 

aunado a desarrollar 

destrezas en la motricidad 

fina, pero principalmente en 

la gruesa. 

Juegos Libres 

y Despedida 

18:00 a 18:45 

Con una breve canción 

acompañado del movimiento de 

las manos se despedirán a los 

• Hacer un hábito de saludo o 

despedida de cada lugar 

de donde llegue o se retire. 
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niños, niñas y a sus papás o en su 

defecto nanas retiran a los 

mencionados. Destacando que 

son los niños y las niñas que asisten 

media jornada. 

 

Rutina Diaria Nivel Medio (año 2020) 

 

Experiencias Diarias 

Momento / 

Duración 

Descripción Objetivos 

  JORNADA  MAÑANA 

Recepción -

Acogida 

07:30 a 08:50 

 

La Educadora  y Técnicos 

reciben a los niños y las niñas, 

conversan con la familia y 

apoyan la integración, 

brindando una llegada 

acogedora y amistosa la cual 

promueva la seguridad en los 

niños y permita evitar una 

brecha significativa entre sus 

hogares y el jardín. 

Por otro lado los niños eligen un 

material de las distintas áreas, 

acompañados por una guía, 

para interactuar en sus juegos. 

• Recibir a los niños en un 

clima afectivo y de 

confianza. 

• Elegir y utilizar un material de 

manera individual o 

colectiva. 

• Intercambiar información 

entre padres y educadores. 

Orden de la 

Sala 

08:50 a 09:00 

La Educadora y Técnicos 

cantarán una canción para 

indicar que ha comenzado el 

momento del orden, para 

motivar a los niños y las niñas. 

Tanto adultos como los niños y 

las niñas ordenarán para 

modelar esta conducta.  

• Promover el orden. 

• Identificar rutina. 

Colación 

09:00 a 09:20 

La Educadora y Técnicos, 

ayudan a los niños y las niñas  a 

crear habilidades y hábitos de 

alimentación saludable. 

Además se fomentará la 

alimentación autónoma. Se 

comparte la fruta que han traído 

todos los niños y las niñas 

• Promover hábitos 

alimenticios saludables. 

• Generar autonomía 
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Círculo inicial 

09:20  a 09:40 

 

Se saludarán todos los niños, las 

niñas  y adultos. Se cantará la 

canción del saludo, se verá la 

asistencia, el tiempo, se puede 

comentar un tema de interés, 

cantar si lo desean, generar las 

primeras normas de convivencia 

y también despertar instancias 

de expresión corporal. 

• Establecer las primeras 

normas de convivencia. 

• Generar identidad. 

• Reconocer el clima. 

 

1 Experiencia 

Variable 

09:40 a 10:00 

La educadora y Técnicos, 

participaran y entregarán una 

experiencia de aprendizaje 

para los niños y las niñas. Se 

potenciarán sus habilidades 

adquiridas y por desarrollar. Se 

utilizará la estrategia de grupo 

grande o grupo chico, según lo 

corresponda. 

• Potenciar habilidades de los 

niños y las niñas. 

Patio 

10:00 a 10:45 

 

La Educadora y Técnicos, se 

dirigen al patio en conjunto con 

los niños y las niñas. Se debe 

procurar que haya un ambiente 

seguro para los niños y las niñas. 

Se otorga la libertad para que 

los niños y las niñas se muevan y 

jueguen libremente. Los adultos 

deben permanecer atentos al 

cuidado de los niños, las niñas y 

atender dificultades que 

pueden surgir. 

• Jugar libremente 

individualmente o entre 

pares. 

• Desarrollar la convivencia. 

Hábitos 

Higiénicos 

10:00 a 10:45 

 

La Educadora y Técnicos 

fomentan que los niños y las 

niñas se dirijan al baño a realizar 

sus necesidades, lavarse las 

manos, cepillarse los dientes y 

tomar agua si lo desean, todo 

esto en compañía y ayuda de 

algún adulto, al comienzo. Con 

el tiempo se irá fomentando la 

autonomía de los niños y las 

niñas, dejando que realicen sus 

hábitos higiénicos 

individualmente. 

• Promover la autonomía de 

los niños y las niñas, 

acompañándolos si es 

necesario. 

• Procurar el bienestar de 

cada niño y  niña. 
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Libro o 

Apresto 

10:45 a 11:00 

La educadora y Técnicos, 

participaran y entregarán una 

experiencia de aprendizaje 

para los niños y las niñas. Se 

potenciarán sus habilidades 

adquiridas y por desarrollar. Se 

utilizará la estrategia de grupo 

chico. 

• Potenciar habilidades de los 

niños y las niñas. 

2 Experiencia 

Variable 

11:00 a 11:30 

La educadora y Técnicos, 

participaran y entregarán una 

experiencia de aprendizaje 

para los niños y las niñas. Se 

potenciarán sus habilidades 

adquiridas y por desarrollar. Se 

utilizará la estrategia de grupo 

chico. 

• Potenciar habilidades de los 

niños y las niñas. 

Área Libre 

11:30 a 11:45 

 

La Educadora y Técnicos, se 

dirigen al patio en conjunto con 

los niños y las niñas. Se debe 

procurar que haya un ambiente 

seguro para los niños y las niñas. 

Se otorga la libertad para que 

los niños y las niñas se muevan y 

jueguen libremente. Los adultos 

deben permanecer atentos al 

cuidado de los niños y las niñas  

y atender dificultades que 

pueden surgir. 

• Jugar libremente 

individualmente o entre 

pares. 

• Desarrollar la convivencia. 

Orden de la 

Sala / Hábitos 

Higiénicos 

11:45 a 12:00 

 

La Educadora y Técnicos 

cantarán una canción para 

indicar que ha comenzado el 

momento del orden, para 

motivar a los niños y las niñas. 

Tanto adultos como los niño y las 

niñas ordenarán para modelar 

esta conducta. 

• Promover el orden. 

• Identificar rutina. 

 

Despedida 

Jornada 

Mañana 

11:45 a 12:00 

 

La Educadora y Técnicos, se 

despedirán de manera 

entusiasta e individual de cada 

niño y niña. Se intercambiará 

información relevante con los 

padres. 

• Despedir a los niños y las 

niñas en un clima afectivo y 

de confianza. 

• Intercambiar información 

entre padres y educadores 
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Almuerzo 

12:00 a 12:30 

La Educadora y Técnicos 

dispondrán de un espacio para 

comer. Cada niño y  niña comen 

su almuerzo en compañía de los 

adultos, fomentando la 

alimentación saludable y 

autónoma.  

• Fomentar hábitos 

alimenticios. 

• Fomentar autonomía. 

Patio 

12:30 a 13:00 

 

La Educadora y Técnicos, se 

dirigen al patio en conjunto con 

los niños y las niñas. Se debe 

procurar que haya un ambiente 

seguro para los niños y las niñas. 

Se otorga la libertad para que 

los niños y las niñas se muevan y 

jueguen libremente. Los adultos 

deben permanecer atentos al 

cuidado de los niños y las niñas y 

atender dificultades que 

pueden surgir. 

• Jugar libremente 

individualmente o entre 

pares. 

• Desarrollar la convivencia 

Hábitos 

Higiénicos 

12:30 a 13:00 

 

 

 

La Educadora y Técnicos 

fomentan que los niños y las 

niñas se dirijan al baño a realizar 

sus necesidades, lavarse las 

manos, cepillarse los dientes y 

tomar agua si lo desean, todo 

esto en compañía y ayuda de 

algún adulto, al comienzo. Con 

el tiempo se irá fomentando la 

autonomía de los niños y las 

niñas, dejando que realicen sus 

hábitos higiénicos 

individualmente. 

• Promover la autonomía de 

los niños y las niñas, 

acompañándolos si es 

necesario. 

• Procurar el bienestar de 

cada niño y niña. 

 

Siesta 

13:00 a 14:30 

Cada niño y niña tendrán una 

colchoneta con su respectiva 

ropa de cama (traída de su 

hogar). Haciendo uso de esta 

para realizar su siesta. 

• Descansar de forma 

cómoda, para la 

continuidad de la jornada.  
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JORNADA  TARDE 

Acogida 

jornada Tarde 

14:30 

 

La Educadora y Técnicos 

reciben a todos los niños y las 

niñas de manera entusiasta y 

acogedora para establecer 

una relación cercana. Se debe 

saludar espontánea e 

individualmente y se pueden 

realizar preguntas al niño y a la 

niña para saber cómo ha 

llegado ese día y además a los 

adultos para saber si existe 

algún dato relevante a 

considerar del niño y la niña. Se 

jugará en el patio. 

• Recibir a los niños en un 

clima afectivo y de 

confianza. 

• Intercambiar información 

entre padres y educadores. 

Área 

14:30 a 15:00 

 

Se prepara previamente la sala 

con la zona que se jugará. Los 

niños y las niñas eligen el 

material con el que les gustaría 

jugar y si lo hacen individual o 

colectivamente. Al finalizar es 

muy importante que se realice 

un orden, tanto adultos como 

niños y las niñas. 

• Elegir y utilizar un material de 

manera individual o 

colectiva. 

• Fomentar la exploración de 

materiales. 

• Establecer hábito de orden. 

Colación Leche 

15:00 a 15:20 

La Educadora y Técnicos, 

ayudan a los niños y las niñas a 

crear habilidades y hábitos de 

alimentación saludable. 

Además se fomentará la 

alimentación autónoma. 

• Promover hábitos 

alimenticios saludables. 

• Generar autonomía. 

3 Experiencia 

Variable 

15:20 a 15:45 

 

La educadora y Técnicos, 

participaran y entregarán una 

experiencia de aprendizaje 

para los niños y las niñas. Se 

potenciarán sus habilidades 

adquiridas y por desarrollar. Se 

utilizará la estrategia de grupo 

grande o grupo chico, según lo 

corresponda. 

• Potenciar habilidades de los 

niños y las niñas. 

Hábitos 

Higiénicos 

15:45 a 16:00 

 

Se debe fomentar que los niños 

y las niñas se dirijan al baño a 

realizar sus necesidades, 

lavarse las manos, cepillarse los 

• Promover la autonomía de 

los niños y las niñas, 

acompañándolos si es 

necesario. 
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dientes y tomar agua si lo 

desean, todo esto en 

compañía y ayuda de algún 

adulto, al comienzo. Con el 

tiempo se irá fomentando la 

autonomía de los niños y las 

niñas, dejando que realicen sus 

hábitos higiénicos 

individualmente. 

• Procurar el bienestar de 

cada niño y niña. 

Patio 

16:00 a 16:45 

 

La Educadora y Técnicos, se 

dirigen al patio en conjunto con 

los niños y las niñas. Se debe 

procurar que haya un 

ambiente seguro para los niños 

y las niñas. Se otorga la libertad 

para que los niños y las niñas se 

muevan y jueguen libremente. 

Los adultos deben permanecer 

atentos al cuidado de los niños 

y las niñas y atender 

dificultades que pueden surgir. 

• Jugar libremente 

individualmente o entre 

pares. 

• Desarrollar la convivencia. 

Experiencia 

Psicomotrz 

16:45 a 17:00 

La Educadora y Técnicos, 

realizarán un juego en el patio 

para fomentar la 

psicomotricidad de los niños y 

las niñas. Se dispondrá de 

materiales especiales para 

guiar la experiencia. 

• Fomentar la 

psicomotricidad. 

• Generar vínvulos entre 

pares. 

Colación Tarde 

17:00 a 17:20 

La Educadora y Técnicos, 

ayudan a los niños y las niñas a 

crear habilidades y hábitos de 

alimentación saludable. 

Además se fomentará la 

alimentación autónoma. Se 

comparte la fruta que han 

traído todos los niños y las niñas. 

• Promover hábitos 

alimenticios saludables. 

• Generar autonomía. 

 

4 Experiencia 

Variable 

17:20 a 17:45 

La educadora y Técnicos, 

participaran y entregarán una 

experiencia de aprendizaje 

para los niños y las niñas. Se 

potenciarán sus habilidades 

adquiridas y por desarrollar. Se 

• Potenciar habilidades de los 

niños y las niñas. 
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utilizará la estrategia de grupo 

chico. 

Juego 

17:45 a 18:00 

La Educadora y Técnicos, 

dispondrán en las mesas 

distintos materiales para que los 

niños y las niñas jueguen 

libremente. Se preparará a los 

niños y las niñas para la 

despedida. 

• Elegir y utilizar un material de 

manera individual o 

colectiva. 

Juegos Libres y 

Despedida 

18:00 a 18:30 

 

La Educadora y Técnicos, se 

despedirán de manera 

entusiasta e individual. Cada 

niño y niña ordenará el material 

que utilice al momento de irse. 

Se intercambiará información 

relevante con los padres. 

• Despedir a los niños en un 

clima afectivo y de 

confianza. 

• Intercambiar información 

entre padres y educadores. 

 

f) Calendario de Funcionamiento 2020 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

1 

sem. 

2 

sem. 

3 

sem. 

4 

sem. 

5 

sem. 

Marzo 

Elaboración plan anual de trabajo X X    

Periodo de adaptación  X X X   

Evaluación diagnóstica  X    

1° Reunión de apoderados   X   

   Simulacro de evacuación avisado       X 

      

Abril 

    Actividades de semana santa   X    

Mayo 

Actividades del el mar y sus recursos   X X  

Junio 

Periodo de evaluación 1er semestral                          X  

Evaluación Docente    X  

Julio 

Inicio evaluación de proceso académico      X     

Periodo de vacaciones de invierno     X   

Reunión de apoderados y entrega de 

informes de evaluación 

 

 

     X 
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Agosto 

   Periodo de preparación (ensayos) para     

fiestas patrias. 

X X X X  

   Reunión Técnica y Capacitación de 

primeros auxilios 

  X   

Septiembre 

Celebración fiestas patrias. X     

Octubre 

Actividades encuentro de dos mundos    X   

Noviembre 

Inicio proceso evaluación final semestral X X X   

Jornada Docente X     

Diciembre 

Fiesta fin de año  X     

3° Reunión de apoderados  X    

 

g) Seguimiento  

 

A comienzos de año, y pasado el período de adaptación, cuando la educadora 

posea suficientes observaciones para poder describir a un niño, se realizará la 

primera entrevista con apoderados, donde se fijarán los objetivos para cada niño 

de acuerdo con su realidad. 

 

A fin de cada semestre, se les entregará a los padres un informe del desarrollo de 

sus niños y niñas en relación a las siguientes áreas: 

✓ Desarrollo emocional. 

✓ Desarrollo Intelectual 

✓ Desarrollo motor grueso. 

✓ Desarrollo corporal, yoga. 

✓ Desarrollo artístico, pintura, dibujo, acuarela, modelado, bordado, 

construcción. 

✓ Aprendizaje del inglés. 

 

4.2.4. Dimensión Administrativa Financiera 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito consciente de realizar un mejoramiento 

continuo de la Gestión Administrativa Financiera, y de esta forma lograr eficiencia, 

eficacia y proactividad de resultados, anticipándonos a los desafíos, ha 

establecido lo siguiente: 
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4.3.2.1. Tabla Evaluativa y Seguimiento de la Dimensión Administrativa Financiera 

 
Objetivos de Gestión Plan de Acción Recursos Indicadores Plazos Responsables 

Promover la Gestión 

Administrativa y 

Financiera en forma 

eficiente y oportuna. 

❖ Mantener 

inventarios 

actualizados. 

➢ Humanos. 

➢ Materiales.  

✓ Registro de 

Inventario 

Actualizado

. 

Enero de 

cada año. 

Directora 

❖ Mantener 

Espacios 

Educativos y 

Material 

Didáctico 

actualizado. 

➢ Humanos. 

➢ Materiales. 

✓ Registro de 

Inventario 

Actualizado

. 

Enero de 

cada año. 

Directora y 

Educadora 

de Nivel 

Promover la 

Comunicación 

Institucional. 

❖ Entregar 

información 

sobre los 

servicios que 

brinda el 

centro 

educativo. 

➢ Materiales. ✓ Fotografías. 

✓ Volantes. 

✓ Afiches. 

Todo el 

año. 

Directora y 

Educadora 

de Nivel 

 

4.2.5. Niveles de Atención 

 

Nuestra capacidad de atención para niños y niñas, desglosado por niveles de 

enseñanza, es la siguiente: 

 

Niveles de enseñanza Capacidad máxima de 

atención (Autorizada) 

1.- Sala Cuna Heterogénea 09 párvulos 

2.- Medio Heterogéneo 1 26 párvulos 

3.- Medio Heterogéneo 2 13 párvulos 

Capacidad Total 48 párvulos 
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Horarios de Atención para Niños y Niñas de Sala Cuna y Jardín Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios de Atención Dirección  

 

 

 

 

 

4.2.6. Distribución de Equipo de Trabajo 

 

La Distribución del equipo de trabajo de Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, es la 

definida por su Dirección, detallada en tabla “Distribución de Equipo de Trabajo” 

(Ver Anexo 8.5).  

 

4.2.7. Distribución Espacios Educativos 

 

Referido al espacio educativo, es una pieza fundamental para el desarrollo de los 

aprendizajes esperados. Es por ello que el establecimiento posee una 

infraestructura especialmente adaptada para ofrecer a nuestros niños ricas y 

variadas oportunidades de aprendizaje, de manera de favorecer el juego, la 

exploración, la curiosidad, etc. Así mismo, estos espacios han sido implementados 

especialmente pensando en las necesidades de los niños y niñas que asisten a la 

Sala Cuna y Jardín Infantil, es por ello que contamos con amplias salas, iluminadas 

y ambientadas para desarrollar al máximo sus potencialidades, capacidades y 

habilidades, equipadas con juegos seguros y entretenidos, gran cantidad de 

material didáctico, juguetes, entre otras cosas. 

 

Jornada Ingreso Salida  

Media Jornada 08:30 hrs. 12:00 hrs. No incluye 

almuerzo 

Jornada 

Intermedia 

08:30 hrs. 14:00 hrs.  Incluye 

almuerzo 

Media Jornada 

tarde 

14:00 hrs. 17:30 hrs. No incluye 

alimentación 

Jornada 

Completa 

08:30 hrs. 18:30 hrs. Incluye 

almuerzo 

Jornada 

extensión 

mañana 

07:30 hrs. 08:30 hrs. - 

Jornada 

extensión Tarde 

17:30 hrs. 18:45 hrs. - 

Días Mañana Tarde 

Lunes a Viernes 09:00 a 12:00 hrs. 15:00 a 17:00 hrs. 
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Características de los espacios 

 

Sala de Dirección 

 

La oficina de Dirección cuenta con iluminación mixta; natural y artificial y cuenta 

con el    mobiliario necesario para el desempeño de funciones. 

 

Sala de Actividades – Sala Cuna Heterogénea 

 

Cuenta con una sala de actividades: 

Sala N°3 cuya medida es de 24,28 m2, cuenta con capacidad para 09 niños y niñas. 

Se encuentran equipadas con el material y el mobiliario necesario, sus 

iluminaciones son de carácter mixtas; Natural y artificial y sus ventilaciones son 

pertinentes para el buen uso de ellas. 

 

Sala de Actividades N°1 – Medio Heterogéneo 1 

 

Cuenta con una sala de actividades: 

Sala N°1 cuya medida es de 28,64 m2, cuenta con capacidad para 26 niños y niñas. 

Se encuentran equipadas con el material y el mobiliario necesario, sus 

iluminaciones son de carácter mixtas; Natural y artificial y sus ventilaciones son 

pertinentes para el buen uso de ellas. 

 

Sala de Actividades N°2 – Medio Heterogéneo 2 

 

Cuenta con una sala de actividades: 

Sala N°2 cuya medida es de 14,30 m2, su capacidad es de 13 niños y niñas. 

Se encuentran equipadas con el material y el mobiliario necesario, sus 

iluminaciones son de carácter mixtas; Natural y artificial y sus ventilaciones son 

pertinentes para el buen uso de ellas. 

 

Baños de niños y niñas – Sala Cuna 

 

Contamos con un baño destinado a niños y niñas, el cual está equipado con 2 

inodoros, 2 lavamanos, 1 tineta y 2 mudador todo acorde a la capacidad 

autorizada. Su iluminación y ventilación es natural y artificial, lo que permite 

mantener una buena ocupación de estos. 

 

Baños de niños y niñas - Jardín Infantil 

 

Contamos con un baño destinado a niños y niñas, el cual está equipado con 4 

inodoros, 4 lavamanos, 1 tineta, en su interior se  encuentra habilitado  para 
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personas con discapacidad. Su iluminación y ventilación es natural y artificial, lo 

que permite mantener una buena ocupación de estos. 

 

Baños Personal 1 

 

Cuenta con un baño, que es exclusivo para el uso del personal docente y técnico, 

posee un inodoro y un lavamanos. 

 

Baños Personal 2 

 

Cuenta con un baño, que es exclusivo para el uso del personal manipuladora de 

alimentos, posee un inodoro, un lavamanos y una ducha. 

 

Patio de Juegos 

 

Posee un espacio amplio equipado con juegos que permiten potenciar destrezas 

en motricidad gruesa, además de compartir sanamente. 

 

4.2.8. Distribución Interior de Inmuebles 

 

 Inmueble  

➢ Sala N° 1, Nivel Medio Heterogéneo 1 

➢ Sala N° 2, Nivel Medio Heterogéneo 2 

➢ Sala N° 3, Sala Cuna Heterogénea. 

➢ Sala de hábitos higiénicos - Jardín Infantil. 

➢ Sala de hábitos higiénicos / Sala de Mudas – Sala Cuna. 

➢ Sala de Amamantamiento. 

➢ Oficina de Dirección. 

➢ Sala de Profesores. 

➢ 1 Baño para el Personal N°1. 

➢ 1 Baño para el Personal N°2. 

➢ Cocina. 

➢ SEDILE. 

 

4.2.9. Dimensión Organizativa Institucional 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito buscando concentrar sus labores en la 

organización de los equipos de trabajo y en las funciones de cada uno de estos y 

del personal, ha establecido lo siguiente: 
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4.2.3.1 Tabla Evaluativa y Seguimiento de la Dimensión Organizativa 

Institucional 

 
Objetivos de 

Gestión 

Plan de Acción Recursos Indicadores Plazos Responsables 

Contar con 

la dotación 

de personal 

competente 

necesario. 

❖ Contratación 

de personal 

idóneo, con la 

competencia 

necesaria para 

la ejecución de 

los servicios. 

➢ Humanos. 

➢ Económicos. 

✓ Registro de 

Asistencia del 

personal. 

✓ Documentación 

del personal 

referente a: 

- Certificado 

de Estudios. 

- Certificado 

de Título 

Profesional. 

- Certificado 

de 

Antecedentes 

personales. 

- Certificado 

de 

Inhabilidad. 

Todo el 

año. 

Directora 

❖ Realizar 

capacitaciones 

programadas 

para el 

personal. 

➢ Humanos. 

➢ Económicos. 

 

✓ Evaluar 

resultados 

disponibles en 

hojas de vida del 

personal y/o de 

las 

capacitaciones 

realizadas. 

Todo el 

año. 

Directora 

❖ Realizar 

evaluación de 

desempeño 

del personal. 

➢ Humanos. 

➢ Económicos. 

✓ Resultado de 

evaluación de 

desempeño del 

personal. 

Semestral. Directora 

 

4.2.10. Organigrama Institucional 

 

La estructura organizacional del establecimiento cuenta con personal que 

desempeña sus labores, bajo el orden jerárquico indicado en “Organigrama 

Institucional” (Ver Anexo 8.4.). 

 

4.2.11. Instancias de formación continúa 

 

Nuestro establecimiento, permite una retroalimentación con reuniones técnicas 

mensuales con el equipo técnico y docente. 
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4.2.12. Dimensión Comunitaria 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito buscando favorecer las relaciones e instancias 

de diálogo, de acuerdo y de compromiso como base de la convivencia que posee 

el establecimiento con las distintas organizaciones, ha establecido lo siguiente: 

 

Tabla Evaluativa y Seguimiento de la Dimensión Comunitaria 

 
Objetivos de 

Gestión 

Plan de Acción Recursos Indicadores Plazos Responsables 

Promover la 

participación 

de la familia 

en la tarea 

educativa de 

los niños y las 

niñas. 

❖ Estimular la 

asistencia a 

todas la 

reuniones de 

padres y 

apoderados. 

➢ Humanos. 

➢ Materiales. 

✓ Registro de 

asistencia a 

reuniones. 

Trimestralmente Directora y 

Educadora 

de Nivel. 

❖ Estimular la 

participación 

de los padres y 

apoderados en 

las actividades 

extra-

programáticas 

organizadas 

por el 

establecimiento 

(celebración 

de efemérides, 

convivencias, 

talleres, 

dinámicas, 

etc.) 

➢ Humanos. 

➢ Materiales. 

➢ Económicos. 

✓ Registro de 

asistencia. 

✓ Fotografías 

de las 

actividades 

organizadas. 

Todo el año Directora y 

Educadora 

de Nivel. 

Generar un 

ambiente de 

confianza y 

comunicación 

entre padres, 

educadoras y 

personal en 

general. 

❖ Fomentar 

Participación al 

Comité de 

Buena 

Convivencia. 

➢ Humanos. 

➢ Materiales. 

✓ Registro de 

asistencia. 

Todo el año. Directora, 

Educadora 

de Nivel y 

Encargado 

de 

Convivencia. 

 

4.2.13. Dimensión Convivencial 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito en una búsqueda constante por mantener en 

el tiempo una buena convivencia humana al interior de la comunidad educativa, 

y teniendo como fundamentos, una serie de valores y actitudes personales que 

cada uno debe esforzarse en cultivar, ha establecido lo siguiente: 
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Tabla Evaluativa y Seguimiento de la Dimensión Convivencial 

 
Objetivos de 

Gestión 

Plan de Acción Recursos Indicadores Plazos Responsables 

Realizar un plan 

de trabajo que 

coordine los 

diversos 

procesos 

organizacionales 

convivenciales 

del 

establecimiento. 

❖ Realizar 

capacitación 

en la temática 

del Maltrato y 

abuso infantil al 

personal, 

padres y 

apoderados del 

establecimiento. 

➢ Humanos. 

➢ Materiales. 

✓ Registro de 

asistencia a 

capacitación. 

✓ Fotografías 

de 

actividades 

de 

capacitación. 

Todo el 

año 

Directora y 

Educadora 

de Nivel. 

❖ Actividad de 

reflexión y 

capacitación 

referente a la 

buena 

convivencia al 

personal, 

padres y 

apoderados del 

establecimiento. 

➢ Humanos. 

➢ Materiales. 

✓ Registro de 

asistencia a 

capacitación. 

✓ Fotografías 

de 

actividades 

de 

capacitación. 

Todo el 

año 

Directora y 

Educadora 

de Nivel. 

 

4.2.14. Dimensión Sistémica 

 

Con respecto a este ámbito, es necesario señalar que existe compromiso con las 

siguientes instituciones: 20° Compañía CBMS y 17° Comisaría de Carabineros. El 

Jardín prepara una jornada con actividades dedicada a sensibilizar a los niños y 

familias en la importancia que tienen estas instituciones y la necesidad de propiciar 

un espíritu de solidaridad entre los niños y miembros de la comunidad escolar.  

Para dar apoyo a los niños con necesidades especiales, Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cangurito crea diferentes actividades con su comunidad educativa para aportar 

año a año con el organismo en cuestión. 

Ejemplos 

 

20va. Compañía de Bomberos Las Condes 

- Visitas al jardín con charlas para padres y los niños relacionado al cuidado 

ante emergencias. 

- Visita al jardín para celebrar aniversario. 

- Acompañan dos veces en el año en simulacro 

 

17va. Comisaría de Carabineros de Chile, Las Condes 

- Visitas con charlas a los niños sobre los cuidados en distintos temas. 

 

Finalmente, contamos con diversas redes de apoyo y colaboración dentro de la 

comunidad, las cuales están detalladas a continuación:    
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Redes de Apoyo y Colaboración 

 

Institución 

Mutual de Seguridad C.Ch.C.  FONO: 1407 

Ambulancia (S.A.M.U.):131 

Seguridad Ciudadana Urgencias : 1405 

20va. Cía. Bomberos Las Condes: +562 22 2297 7897 

17va. Comisaría Las Condes: +562 22 2922 2630 

Policía de Investigaciones de Chile, Las Condes fono: 134 

 

Material Didáctico 

 

Es el recurso tangible, que se dispone y utiliza intencionadamente para el logro de 

aprendizajes, de forma de proporcionar a los párvulos experiencias atractivas, 

desafiantes y lúdicas, que favorezcan la construcción de su aprendizaje, 

permitiendo la exploración directa, el desarrollo de la creatividad y el goce, ya sea 

de forma individual o colectiva. 

 

El material didáctico es duradero, seguro y resistente, de modo que resguarde el 

bienestar de los niños y niñas; además de proveer oportunidades de aprendizaje 

que respondan a las necesidades e intereses de los párvulos. Este está organizado, 

contenido y etiquetado dentro de cada sala de actividades bajo una lógica 

organizacional sustentada bajo la mirada del currículum High Scope, que permite 

el desarrollo de la autonomía y el proceso indagatorio de los niños y niñas, con 

objetivos definidos por área de trabajo. 

 

En Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, el material didáctico que se dispone es de 

calidad certificada y cuentan con altos estándares internacionales, que responden 

a cada hito de desarrollo. Contamos con una amplia gama de material didáctico 

que persigue facilitar y optimizar el aprendizaje de nuestros niños y niñas, a través 

del uso pedagógico del juego. 

 

Los Inventarios del Material Didáctico y Mobiliario se encuentran detallados, en los 

siguientes anexos: 

➢ 8.6. Inventario 2019 - Nivel Sala Cuna Heterogénea 

➢ 8.7. Inventario 2019 - Nivel Medio Heterogéneo 1 

➢ 8.8. Inventario 2019 - Nivel Medio Heterogéneo 2 
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5. DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

5.1. Difusión 

 

El presente Proyecto Educativo Institucional será difundido a toda la comunidad 

educativa, es decir, a padres, madres, apoderados, trabajadores y trabajadoras 

del establecimiento durante reuniones a inicio del año (marzo), quedando registro 

escrito de dicha entrega de información (difusión). Tanto para integrantes de la 

Comunidad Educativa como para aquellas personas que no forman parte de 

nuestra comunidad, Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito cuenta con un ejemplar 

impreso en la Dirección del Establecimiento a disposición de quienes quieran 

informarse en detalle del presente documento.  

 

5.2. Proyecciones  

 

Este Proyecto Educativo Institucional, tiene una vigencia de 2 años, el cual se irá 

analizando todos los años en conjunto con el Análisis FODA del Establecimiento, 

para potenciar sus fortalezas y mejorar sus debilidades.   

 

6. DEL ESTABLECIMIENTO 

 

6.1. Reseña Histórica del establecimiento 

 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito nace de la experiencia exitosa de la 

sostenedora de Sala Cuna y Jardín Infantil Upita, Leslie Salgado, Ella es chilena, 

psicóloga,  casada hace nueve años con Rodrigo Contreras, Ingeniero Comercial 

y Economista Chileno, padres de tres hijos, quien es el sostenedor del jardín 

Cangurito.  

 

Tanto Leslie como Rodrigo, además de trabajar para el sector privado y público 

respetivamente, se dieron espacio para la docencia. Leslie trabajó por más de 7 

años en DUOC UC como profesora del área de RR.HH y Rodrigo, sigue impartiendo 

clases desde hace 7 años para  alumnos de post grado en el Instituto de Estudios 

Internacionales y la Facultad de Economía y Negocios, ambos pertenecientes a la 

Universidad de Chile. 

 

Leslie desde pequeña siempre soñó con tener el mejor Jardín Infantil al cual un niño 

o niña pudiera asistir, lo cual pudo lograr luego de 10 años de trabajo en otras 

áreas. El año 2016 planificó su fundación para abrir las puertas un 2 de enero del 

año 2017. Estos tres último años, ha logrado tener el reconocimiento del sector 

donde se encuentra (comuna nuñoa) y prosperar. Es así como luego de que 

Rodrigo trabajó 22 años en el servicio público, especificamente en DIRECON y el 
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Ministerio de Agricultura, desempeñando cargos directivos, decidieron ambos 

dedicarse a la educación por completo. 

 

Así nace Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, fruto de un esfuerzo familiar conjunto 

en donde toda la familia a participado en diversos aspectos, por nombrar solo uno, 

los hijos pequeños de 5 y 7 años dieron el nombre a ambos jardines. Nombres que 

en su concepcionen expresan las ganas de cuidar, educar y contener con amor 

en un ambiente respetuoso y trasparente. 

 

El desarrollo de nuestro Proyecto Educativo adhiere a las orientaciones técnicas 

emanadas de MINEDUC – Subsecretaría de Educación Parvularia, con la finalidad 

de entregar una educación contextualizada con énfasis en el desarrollo emocional 

que sirva de base para la futura incorporación a la etapa escolar. 

 

Dicho lo anterior, estamos seguros de que la calidad de la educación que 

entregaremos permitirá a todos nuestros niños, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, alcanzar a través del juego, el desarrollo intelectual, 

espiritual, ético, moral, afectivo, artístico y físico esperado para su edad. Por tanto, 

el propósito más relevante es entregar educación de calidad que le permita a los 

niñas y niños de nuestro jardín, alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artistíco y físico, mediante la trasmisión y el cultivo de valores, 

conocimiento y destrezas. Todo esto, enmarcado en el respeto y valoración de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y 

de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a los niños y niñas para 

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

tolerante, solidaria, democratica y activa en la comunidad general. 

 

Nos comprometemos como institución, junto con la colaboración de los padres y 

apoderados, a mantener una continua evaluación de nuestro modelo educativo, 

con la finalidad de entregar la educación de calidad a la que nos hemos 

comprometido, dejando una huella positiva e imborrable tanto en los párvulos 

como en sus familias. 

 

De la Ubicación del Establecimiento 

 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Cangurito, está ubicado en Santiago, en el corazón 

de la comuna de Las Condes, muy cerca de la Avenida Apoquindo, entre los 

metros Escuela Militar y Manquehue. Cerca del establecimiento encontramos a la 

Ilustre Municipalidad de Las Condes y su Teatro Municipal, Centros Comerciales, 

Centros de Salud, entre otros servicios. 
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Podemos encontrar a Carabineros de Chile, en la 17º Comisaría, Av. Las Tranqueras 

N°840, Barrio Lo Matta y a los Bomberos en Av. las Condes 6878, Santiago, Las 

Condes, Teléfono +56 22229 7897. 

 

Los centros hospitalarios que tenemos cerca son, por una parte: el Hospital FACH, 

Av. las Condes 8631, Las Condes, Región Metropolitana, Teléfono +56 2 2976 6400 y 

por otra, la Clínica Alemana, 5951, Av. Vitacura, Vitacura, Región Metropolitana, 

Teléfono +562 2210 1111. 

 

6.2. Reseña Histórica de Las Condes 

 

Es una comuna del sector nororiente de la ciudad de Santiago, Chile, que junto con 

Providencia y la comuna de Santiago representan el eje comercial, financiero y 

turístico de la capital chilena. 

 

La comuna de Las Condes se creó por decreto supremo el 26 de agosto de 1901. 

Una versión dice que, a comienzos del siglo XVII, en ese sector se ubicaban varias 

haciendas entre las que figuraba la de ese nombre, conocida de varias maneras: 

como Las Cordilleras de Los Condes o La Dehesa de Los Condes. El lenguaje 

popular abrevió el nombre hasta dejarlo en Las Condes, un artículo femenino con 

sustantivo masculino. La otra, cuenta que el título nobiliario del conde de Sierra Bella 

recayó en tres generaciones seguidas de mujeres, y que a estas se les llamaba Las 

Condes de Sierra Bella, en lugar de las condesas. 

 

En un principio, la cercanía de la zona a la capital permitió que grandes parcelas 

de extensos terrenos fuesen adquiridas como lugares de descanso, o bien como 

propiedades agrícolas. Pero a mediados de siglo, el crecimiento vertiginoso de la 

capital hizo que poco a poco la distancia entre estas se hiciera cada vez más 

estrecha. 

 

La Municipalidad de Las Condes se independizó de la comuna de Providencia 

hacia 1932. Ricardo Cerda Ruz fue su primer alcalde y su gestión se realizó en una 

antigua casa de adobe situada en la calle Apoquindo, en el desvío hacia el 

camino de Las Condes. A comienzos de los años 1940, los primeros comercios y 

tiendas empezaron a instalarse, y una población ya arraigada a la comuna y 

establecida hizo que la comuna conociera un inusitado auge. 

 

El 9 de marzo de 1946, fue dividida en tres, con lo que Vitacura y Lo Barnechea se 

independizaron de Las Condes. Las nuevas comunas se repartieron la zona 

residencial de la población más acaudalada; Las Condes se quedó con la parte 

medular en lo comercial y la zona residencial, además de los sectores 

precordilleranos de San Carlos de Apoquindo y Los Domínicos, junto con San 

Damián, tradicionales barrios residenciales. El tranquilo y residencial barrio el Golf, 
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en el límite poniente de la comuna, producto de la vertiginosa revalorización del 

terreno, ha pasado a albergar muchos de los conjuntos de departamentos más 

exclusivos y elegantes del país, junto con torres de oficinas comerciales. 

 

A finales de los años 1970, la comuna era una de las zonas comerciales más 

importantes de la capital, con obras públicas significativas y la construcción de los 

grandes edificios de altura que hoy predominan. Reconocida como uno de los 

centros financieros y habitacionales de la capital chilena, la comuna alberga los 

edificios corporativos de LAN Airlines, Consorcio, Intel, Microsoft, Movistar, Marriot y 

Hyatt, entre otros. 

 

7. ANÁLISIS F.O.D.A. DEL ESTABLECIMIENTO POR ESTAMENTO 

 

El presente documento tiene como finalidad analizar el contexto interno y externo 

de nuestra institución: 

 

7.1. Estamento Párvulos  

 

 FORTALEZAS 

❖ Alegría y entusiasmo con que se les ve asistir al jardín. 

❖ Interés por plantear temas a investigar. 

❖ Responsabilidad frente a los compromisos adquiridos 

❖ Contar con los materiales necesarios para sus actividades. 

❖ Cuidado de sus pertenencias, como las del jardín.  

❖ Buen nivel de desarrollo, en la generalidad de los niños. 

❖ Aceptación a niños integrados 

 

DEBILIDADES 

❖ En algunos casos inasistencias por problemas de salud. 

❖ Dificultades para expresar verbalmente sus necesidades, intereses y 

emociones. 

 

AMENAZAS 

❖ Niños y niñas sobreprotegidos. 

 

OPORTUNIDADES 

❖ Enfrentar con éxito las exigencias del sistema escolar. 

❖ Destacarse por ser alumnos activos en el proceso de aprendizaje. 

❖ Vivenciar valores como: respeto, verdad y justicia. 
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7.2. Estamento Institución 

 

FORTALEZAS 

❖ Ubicación privilegiada 

❖ Amplios y luminosos espacio, además de una edificación segura 

❖ Mobiliario y materiales en calidad y cantidad requeridos según las 

necesidades del grupo de niños. 

❖ Ambientación de las salas  

❖ Contar con elementos de seguridad exigidos (extintores, señaléticas, 

demarcaciones, etc.). 

❖ Equipo seleccionado a través de técnicas psicológicas a cargo de experta 

en el área. 

❖ Personal capacitado y con experiencia en el área 

❖ Cámaras, que permiten en todo momento, tanto a la dirección como a los 

padres evaluar la gestión del equipo. 

❖ Seguimiento estricto a lo emanado por el MINEDUC/Sub Secretaria de 

Educación Parvularia. 

❖ Preocupación en que el equipo y familia integrante de la institución se 

conozca de tal forma de generar un vínculo protector tanto para los niños y 

los adultos parte de la relación. 

❖ Sólidos procedimientos en permanente revisión. 

❖ Personal en permanente capacitación. 

 

DEBILIDADES 

❖ Aún hay muchos vecinos que no saben que existimos (Ubicación en calle 

pequeña con poca circulación). 

❖ Falta conocer de mejor forma nuestro grupo objetivo. 

 

OPORTUNIDADES 

❖ Buena acogida en los distintos colegios, a los egresados de este Jardín 

Infantil. 

❖ Hacer actividades que permitan que la comunidad nos conozca y 

recomiende. 

❖ Seguir haciendo un trabajo prolijo y excelente que los mismos padres hablen 

de su experiencia y motiven a otros a optar por nosotros 

❖ Trabajar para lograr excelencia académica y, por ende, buen prestigio en la 

comunidad. 

 

AMENAZAS 

❖ Políticas de los colegios particulares pagados y particulares subvencionados, 

para captar alumnos desde el nivel playgroup, lo que limita cada vez más la 

posibilidad de tener en nuestras aulas niños de entre 4 y 5 años de edad. 

❖ Alta cantidad de jardines en las inmediaciones, mucha competencia. 
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7.3. Estamento Padres 

 

 FORTALEZAS 

❖ Compromiso demostrado por la mayoría de los padres y familiares. 

❖ Conciencia y expectativas de los padres respecto de la labor educativa de 

este jardín infantil. 

❖ Cumplimiento frente a exigencias de tipo económicas y de materiales, a las 

que se compromete.  

❖ Alta asistencia a reuniones de padres, en donde se tratan temáticas 

relacionadas a la formación de sus hijos. 

 

DEBILIDADES 

❖ En casos puntuales No asumir situaciones que requieren de un trato o 

dedicación especial, por comportamientos de sus hijos(as) 

❖ En casos puntuales, No cumplir con el pago de las mensualidades. 

 

AMENAZAS 

❖ Dificultades en el jardín por incumplimiento de horarios. 

 

 

OPORTUNIDADES 

❖ Buena acogida para sus hijos en los distintos colegios de Santiago. 

❖ Seguridad de un buen rendimiento de hijos frente a las nuevas exigencias 

académicas. 

 

7.4. Estamento Personal 

 

FORTALEZAS 

❖ Contar con todo el personal profesional y técnico titulado. 

❖ Personal dispuesto a asumir cambios y a perfeccionarse. 

❖ Compromiso con el rol y las funciones que cada una debe desempeñar. 

❖ Buenas relaciones interpersonales dentro del personal. 

❖ Ser autónoma respecto del quehacer educativo con su grupo de niños y 

niñas. 

 

DEBILIDADES 

❖ El no cautelar el orden en los materiales que se utilizan en el quehacer 

cotidiano. 

❖ Traslados complejos en casos de alteración del orden público. 
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AMENAZAS 

❖ Egreso año a año de gran cantidad de profesionales del área de la 

educación parvularia. 

 

OPORTUNIDADES 

❖ El prestigio con que cuenta el jardín, que en definitiva se constituye en una 

buena carta de presentación. 

❖ El trabajar en este centro les permite estar en constante perfeccionamiento.        
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8. ANEXOS 

 

8.1. Planificación 2020 - Nivel Sala Cuna Heterogénea 

 
Nivel: Sala Cuna Heterogénea 

PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL                                                      

Planificación Semana del: 02 al 06 de marzo      

Educadora de Párvulos: María Isabel Rosmanich 

Técnico en Párvulos: Melani Hito     

N° 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Desarrollo 

Personal y social. 

Comunicación 

Integral 

Desarrollo 

Personal y 

social. 

Comunicación 

Integral 

interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Convivencia y 

ciudadanía. 

Lenguaje artístico Convivencia y 

ciudadanía. 

lenguaje 

verbal 

Pensamiento 

matemático 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

Experimentar sus 

posibilidades de 

expresión plástica 

a través de 

diversos recursos 

produciendo sus 

primeros 

garabateos 

espontáneos 

 Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

Disfrutar de 

distintos textos 

gráficos (libros 

de cuentos, 

láminas, entre 

otros) al 

manipularlos y 

observar sus 

imágenes. 

Explorar a través 

de sus 

experiencias 

sensoriales y 

motrices, atributos 

de los objetos 

tales como: 

tamaño, textura y 

dureza 

Logros de 

aprendizaje 

Disfrutas juegos 

grupales 

Experimentara 

través de la 

pintura 

Disfrutas 

actividades 

con sus pares   

Disfrutar 

observando 

laminas y 

objetos. 

Explorar diversos 

materiales 

motrices. 

Sugerencia 

de Actividad 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a jugar con 

globos y 

cotillones de 

fiesta para 

celebrar el inicio 

de clase 

lanzando los 

globos hacia 

arriba, colocarse 

el cotillón y 

mirarse al 

espejo, bailando 

al ritmo de la 

música, la 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

Pintar un mural de 

bienvenida donde 

plasmaran sus 

manitas llenas de 

colores dándole 

color y vida a su 

trabajo, luego los 

invitara a 

colocarla en la 

puerta guiando la 

experiencia con 

canciones y frases 

como tú puedes. 

la actividad será 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

Observar 

imágenes y 

cuentos de 

animales 

invitándolos a 

imitar algunas 

características 

de estos, el 

adulto realiza 

los 

movimientos, 

sonidos o 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

observar una 

cajita, el 

adulto 

comienza 

mostrando 

unas imágenes 

de algunos 

objetos 

conocidos 

invitándoles a 

nombrar o 

verbalizar, 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

observar una 

cajita que 

contiene tiras de 

cáñamo, lana, 

conos de confort 

cortados y fideos, 

invitándoles a 

manipular el 

material y 

guiando para la 

enhebra de 

cuentas, 

introduciendo el 
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actividad será 

guiada con 

canciones.  

guiada con 

canciones. 

gestos para 

que el párvulo 

logre imitar la 

acción del 

educador. Al 

término se 

comenta los 

animales vistos 

y se invita a 

explorar 

algunos 

modelos 

libremente. la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

 

luego irán 

sacando de la 

bolsa distintos 

elementos, a 

medida que los 

sacan deben ir 

nombrándolos, 

el adulto repite 

el nombre del 

objeto y pide a 

los demás que 

logren repetir. 

Al término se 

guardan los 

objetos y 

láminas. la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

cáñamo o lana, a 

elección del 

párvulo, en el 

orificio del 

material 

entregado, conos 

o fideos, variando 

la dificultad. Para 

el segundo grupo 

menor, el adulto 

les presentará dos 

coladores, uno 

normal y otro con 

lana para poner 

dificultad, 

invitándoles a 

realizar la misma 

acción que el 

adulto, Al término 

se invita a guardar 

el material. la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

bailar al ritmo de 

la música. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

disfrutar de la 

expresión artística. 

Se motivas a los 

niños y niñas a 

imitar lo que 

escuchan. 

Se motivas a los 

niños y niñas a 

observar 

laminas y 

escuchar 

cuentos. 

Se motivas a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales. 

Recursos Globos, cotillón 

de fiesta, entre 

otros. 

Tempera, papel 

kraf, cinta papel. 

Cuentos, 

laminas 

 

Laminas, fotos, 

revistas. 

 

Lana, coladores, 

rollos de confor,  

cáñamo, fideos. 

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

      

N° 2 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Desarrollo 

Personal y social. 

Comunicación 

Integral 

Desarrollo 

Personal y 

social. 

Comunicación 

Integral 

interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Convivencia y 

ciudadanía. 

Lenguaje artístico Convivencia y 

ciudadanía. 

lenguaje 

verbal 

Pensamiento 

matemático 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

Experimentar sus 

posibilidades de 

expresión plástica 

a través de 

 Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

Disfrutar de 

distintos textos 

gráficos (libros 

de cuentos, 

Explorar a través 

de sus 

experiencias 

sensoriales y 
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juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

diversos recursos 

produciendo sus 

primeros 

garabateos 

espontáneos. 

juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

láminas, entre 

otros) al 

manipularlos y 

observar sus 

imágenes. 

motrices, atributos 

de los objetos 

tales como: 

tamaño, textura y 

dureza. 

Logros de 

aprendizaje 

Disfrutas juegos 

grupales 

Experimentara 

través de la 

pintura 

Disfrutas 

actividades 

con sus pares   

Disfrutar a 

escuchar 

historias  

Explorar diversos 

materiales 

motrices. 

Sugerencia 

de Actividad 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a Sentarse en 

semi circulo para 

observar las 

imágenes de las 

partes del 

cuerpo, luego 

incentivándoles 

a señalar, 

nombrar o 

indicar las partes 

de su cuerpo 

que se le 

consulta frente 

al espejo. Al 

término se invita 

a cantar y 

escuchar 

canciones 

alusivas a las 

partes del 

cuerpo. la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

elaborar 

instrumentos 

musicales, 

facilitándoles una 

botella 

rellenándolo con 

creyones, etc. Al 

terminar invitarlos 

que imiten los 

movimientos de la 

educadora y 

técnicos su tono 

de voz rápido - 

lento, utilizando los 

instrumentos al 

ritmo de las 

canciones. la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

El educador 

invita a los 

párvulos a 

pintar con 

tempera en 

una lámina de 

papel kraf 

utilizando 

como pincel 

unas pelotas 

mesclando 

diversos 

colores, 

realizando 

movimientos 

en su mano en 

forma de 

moteado, la 

actividad se 

realizará 

escuchando 

música clásica. 

la actividad 

será guiada 

con 

canciones. 

 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

escuchar una 

historia con 

títeres, 

incentivando 

con gestos, 

movimientos y 

características 

del personaje 

principal, a 

medida que 

narra la 

historia, 

realizando 

preguntas, 

¿Dónde está?, 

¿Con que 

animalitos se 

encuentra en 

su recorrido?, 

¿Cómo ruge el 

león?, etc. Al 

término se 

comenta los 

personajes 

vistos en el 

cuento, 

disponiendo al 

grupo modelos 

de animales 

para su 

exploración 

libre. la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

sacar de una caja 

objetos con 

distintas formas, 

texturas tales 

como, objetos 

duros, suaves, 

grandes 

pequeños. 

Nombrando cada 

objeto escogido 

para luego los 

párvulos lo 

nombre con 

balbuceos y 

palabras, la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 
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Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

señalar las 

partes de su 

cuerpo 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

moverse el 

instrumento 

rápido lento. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

pintar con 

diversos 

materiales. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

escuchar 

historias. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales. 

Recursos 

 

fichas de 

cuerpo humano, 

espejo. 

Pompones, 

papeles, porotos, 

botella de agua. 

pelotas, 

tempera, bloc 

de dibujo 

cuento, títeres caja, objetos 

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

   

 

   

N° 3 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Desarrollo 

Personal y social. 

Comunicación 

Integral 

Desarrollo 

Personal y 

social. 

Comunicación 

Integral 

interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Convivencia y 

ciudadanía. 

Lenguaje artístico Convivencia y 

ciudadanía. 

lenguaje 

verbal 

Pensamiento 

matemático 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

Experimentar sus 

posibilidades de 

expresión plástica 

a través de 

diversos recursos 

produciendo sus 

primeros 

garabateos 

espontáneos 

 Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

Disfrutar de 

distintos textos 

gráficos (libros 

de cuentos, 

láminas, entre 

otros) al 

manipularlos y 

observar sus 

imágenes. 

Explorar a través 

de sus 

experiencias 

sensoriales y 

motrices, atributos 

de los objetos tales 

como: tamaño, 

textura y dureza 

Logros de 

aprendizaje 

Disfrutas juegos 

grupales 

Experimentara 

través de la 

pintura 

Disfrutas 

actividades 

con sus pares   

Disfrutar a 

explorar 

diversos textos 

e imágenes  

Explorar diversos 

materiales 

motrices. 
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Sugerencia 

de Actividad 

 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

realizar un juego 

de lanzamiento 

“jugando al 

basquetbol”, 

sacando las 

pelotas de la 

sesta y lanzarla a 

los aros, 

lanzándolas, 

tomando 

distancia, de 

acuerdo con su 

propio ritmo y 

posibilidades. El 

adulto se integra 

al juego 

estimulando a 

los párvulos, 

respondiendo 

sus intereses 

comunicativos. 

Luego al término 

del juego, se 

invitará a los 

párvulos a 

guardar el 

material en sus 

cajas 

correspondiente

s. 

 

La educadora en 

conjunto con el 

personal técnicos 

les entregará 

pelotas a los 

párvulos para 

luego invitarlos a 

expresarse 

libremente a 

través de la 

pintura, 

incentivando a 

llenar los globos 

de tempera y 

plasmarlo en la 

hoja, luego 

mostrar su arte a 

sus compañeros 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico le 

comentará a 

los niños y niñas 

que se 

cerrarán las 

persianas 

quedando a 

oscuras, 

invitándolos a 

visualizar los 

colores, el 

adulto utilizará 

una linterna 

con papel 

celofán de 

diversos 

colores, a 

medida que va 

cambiando las 

tonalidades se 

irá nombrando 

el color 

correspondient

e, invitando a 

nombrarlos, 

luego les 

entrega papel 

celofán para 

que cada uno 

explore. Al 

término se 

canta 

canciones.   

La educadora 

junto al 

personal 

técnico le 

comentará a 

los niños y niñas 

la actividad a 

realizar 

invitándolos a 

observar 

revistas, diarios, 

cuentos 

vocalizando 

palabras para 

que los niños la 

repitan 

intentándola 

decir con 

balbuceos o 

palabras. 

La educadora 

junto al personal 

técnico le 

mostrara varios 

cuadros de 

colores pegados 

en el piso al frente 

estarán varios 

objetos del mismo 

color invitándolos 

a llevar el objeto al 

color que 

pertenece, la 

actividad será 

guiada con 

canciones alusiva 

a los colores. 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

señalar mover su 

cuerpo de 

acuerdo con su 

ritmo 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

pintar con diversos 

materiales 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

observar y 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores 

Se motiva a los 

niños y niñas 

tocar las 

revistas, diarios, 

cuentos 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales. 

Recursos Pelotas, cajas, 

aros. 

pelotas, música. Papel celofán, 

linterna 

Revistas, 

cuentos, 

diarios. 

Lamina de colore, 

objetos, 

Evaluación  Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 
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Nivel: Sala Cuna Heterogénea 

PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL                                                      

Planificación Semana del: 09 al 13 de marzo      

Educadora de Párvulos: María Isabel Rosmanich 

Técnico en Párvulos: Melani Hito, Camila      

N° 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social  

Comunicación 

Integral   

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Comunicación 

Integral  

interacción y 

comprensión del 

entorno  

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Corporalidad y 

movimiento 

Convivencia y 

ciudadanía. 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Manifestar 

interés por 

nuevas 

situaciones u 

objetos, 

ampliando su 

campo y 

repertorio de 

acción habitual. 

Adquirir 

desplazamiento 

gradual en sus 

distintas formas 

(girar, reptar, 

ponerse de pie, 

caminar), para 

disfrutar la 

ampliación de sus 

posibilidades de 

movimiento, 

exploración y 

juego. 

 Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

Disfrutar de 

distintos textos 

gráficos (libros 

de cuentos, 

láminas, entre 

otros) al 

manipularlos y 

observar sus 

imágenes. 

Explorar a través 

de sus 

experiencias 

sensoriales y 

motrices, atributos 

de los objetos tales 

como: tamaño, 

textura y dureza. 

Logros de 

aprendizaje 

Manifestar 

intereses por 

nuevas 

situaciones. 

Adquirir distintos 

movimientos de su 

cuerpo a través 

del juego 

Disfrutar de los 

juegos con sus 

pares 

Disfrutar de 

diversos textos 

y gráficos. 

Explorar de 

diversos 

materiales 

sensoriales. 

Sugerencia 

de Actividad 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

en semicírculo, 

se les presentará 

una caja, la 

moveremos y se 

les consultará 

que puede 

haber en su 

interior. Se 

invitará abrir la 

caja para 

distribuir su 

contenido sobre 

la colchoneta, la 

cual contiene 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los más pequeños 

se les realiza 

movimientos en 

las extremidades. 

Luego el adulto 

invita a los niños y 

niñas a pasar por 

algunos 

obstáculos, a los 

más grandes los 

invita a pasar por 

sobre una cinta 

masking tape 

para trabajar el 

equilibrio, luego 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

pintar un mural 

de donde 

plasmaran sus 

manitas llenas 

de tempera 

dándole color 

y forma de sol, 

luego los 

invitara a 

colocarla en la 

puerta 

guiando la 

experiencia 

con canciones 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

observar una 

cajita, el 

adulto 

comienza 

mostrando 

unas imágenes 

de algunos 

objetos 

conocidos 

para los niños y 

niñas, 

invitándoles a 

nombrar o 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

perfeccionar la 

coordinación viso 

motriz fina, para 

ello el adulto 

separará a los 

niños y niñas en 

dos grupos, sala 

cuna mayor y 

menor. Para el 

primer grupo 

mayor, el adulto 

les presentará el 

material, tiras de 

cáñamo, lana, 
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bolsitas con 

elementos con 

olor. Se invita a 

los párvulos a 

manipular el 

material y 

explorar, el 

adulto interviene 

guiando e 

incentivando a 

oler, realizando 

preguntas de 

mediación. La 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

Luego se les 

invitara a pegar 

papel crepe en 

la imagen de 

una mujer por el 

día internacional 

de la mujer. 

 

pasar sobre 

colchonetas, 

gateando y de 

pie, y por último 

entre bloques de 

goma espuma, 

pasando como les 

acomode y 

respetando el 

turno de sus 

compañeros, el 

adulto guía el 

proceso. La 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

 

y frases como 

tú puedes. 

 

 

  

 

verbalizar, 

luego irán 

sacando de la 

bolsa distintos 

elementos, a 

medida que los 

sacan deben ir 

nombrándolos, 

el adulto repite 

el nombre del 

objeto y pide a 

los demás que 

logren repetir. 

Al término se 

guardan los 

objetos y 

láminas.  

conos de confort 

cortados y fideos, 

invitándoles a 

manipular el 

material y 

guiando para la 

enhebra, 

introduciendo el 

cáñamo o lana, a 

elección del 

párvulo, en el 

orificio del 

material 

entregado, conos 

o fideos, variando 

la dificultad.  

Para el segundo 

grupo menor, el 

adulto les 

presentará dos 

coladores, uno 

normal y otro con 

lana para poner 

dificultad, 

invitándoles a 

realizar la misma 

acción que el 

adulto, Al término 

se invita a guardar 

el material. 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

olor lo que ven 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

mover su cuerpo a 

través de 

obstáculos. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

repetir los 

nombres de 

objetos que 

escuchan. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales. 

Recursos Caja, bolsitas 

aromatizadas 

Cinta de papel, 

colchonetas 

-papel kraf, 

tempera, 

delantales. 

 

- Laminas, 

fotos, revistas. 

 

-lana, coladores, 

rollos de confort,  

cáñamo, fideos. 

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 
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N° 2 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

Comunicación 

Integral   

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Comunicación 

Integral  

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Corporalidad y 

movimiento 

Convivencia y 

ciudadanía. 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Manifestar 

interés por 

nuevas 

situaciones u 

objetos, 

ampliando su 

campo y 

repertorio de 

acción habitual. 

Adquirir 

desplazamiento 

gradual en sus 

distintas formas 

(girar, reptar, 

ponerse de pie, 

caminar), para 

disfrutar la 

ampliación de sus 

posibilidades de 

movimiento, 

exploración y 

juego. 

 Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

Disfrutar de 

distintos textos 

gráficos (libros 

de cuentos, 

láminas, entre 

otros) al 

manipularlos y 

observar sus 

imágenes. 

Explorar a través 

de sus 

experiencias 

sensoriales y 

motrices, atributos 

de los objetos 

tales como: 

tamaño, textura y 

dureza. 

Logros de 

aprendizaje 

Manifestar 

intereses por 

nuevas 

situaciones. 

Adquirir distintos 

movimientos de su 

cuerpo a través 

del juego 

Disfrutar de los 

juegos con sus 

pares 

Disfrutar de 

diversos textos 

y gráficos. 

Explorar de 

diversos 

materiales 

sensoriales. 

Sugerencia 

de Actividad 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

un semicírculo 

incentivándolos 

a través de una 

bolsa llamativa 

que contiene 

elementos 

personales, se 

invitará a sacar 

uno a uno estos 

elementos, el 

adulto nombrará 

estos y 

consultará a 

quien le 

pertenece dicho 

objeto, el cual 

entregará a 

cada niño y niña 

que haya 

reconocido su 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

realizar un juego 

de lanzamiento 

“jugando al 

basquetbol”, y 

para ello él se 

realizará, 

mostrando cómo 

introducir una o 

más pelotas en los 

recipientes El 

personal distribuirá 

muchas pelotas 

de diferentes 

tamaños por el 

suelo e invitará a 

los niños y niñas a 

atraparlas, 

tomarlas e 

introducirlas en los 

recipientes, 

El educador 

invita a los 

párvulos a 

pintar con 

tempera en 

una lámina de 

papel kraf 

utilizando 

como pincel 

una pelota 

mesclando 

diversos 

colores, 

realizando 

movimientos 

en su mano en 

forma de 

moteado, la 

actividad se 

realizará 

escuchando 

música clásica. 

 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

escuchar una 

historia, 

incentivando 

con gestos, 

movimientos y 

características 

del personaje 

principal, a 

medida que 

narra la historia 

del personaje 

el adulto 

utilizará un 

modelo del 

animal, 

realizando 

preguntas, 

¿Dónde está?, 

¿Con que 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

sacar de una caja 

objetos con 

distintas formas, 

texturas tales 

como, objetos 

duros, suaves, 

grandes 

pequeños. 

Nombrando cada 

objeto escogido 

para luego los 

párvulos lo 

nombre con 

balbuceos y 

palabras, la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 
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pertenencia. Al 

término se 

invitará a 

guardar cada 

uno de los 

elementos en la 

bolsa, mientras 

de guarda el 

adulto irá 

nombrando 

estos para 

fomentar el 

vocabulario.  

 

lanzándolas 

tomando 

distancia, de 

acuerdo a su 

propio ritmo y 

posibilidades. El 

adulto se integra 

al juego 

estimulando a los 

párvulos, 

respondiendo sus 

intereses 

comunicativos. La 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

 

animalitos se 

encuentra en 

su recorrido?, 

¿Cómo ruge el 

león?, etc. 

Luego se les 

entregará una 

hoja de block 

con el dibujo 

del león, 

indicándoles 

pegar lana 

color café en 

este para su 

decoración, Al 

término se 

comenta los 

personajes 

vistos en el 

cuento, 

disponiendo al 

grupo modelos 

de animales 

para su 

exploración 

libre.  

 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

conocer sus 

pertenencias 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

mover su cuerpo 

a través de 

obstáculos. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

escuchar y 

reconocer los 

personajes del 

cuento. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales. 

Recursos 

 

-caja, utensilios 

personales. 

Pelotas, canasto. 

 

pelotas, 

tempera, bloc 

de dibujo 

-cuento, lana, 

cola fría, tijeras 

-caja, objetos 

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

      

N° 3 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

Comunicación 

Integral   

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Comunicación 

Integral  

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Corporalidad y 

movimiento 

Convivencia y 

ciudadanía. 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 
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Objetivos de 

Aprendizaje 

Manifestar 

interés por 

nuevas 

situaciones u 

objetos, 

ampliando su 

campo y 

repertorio 

de acción 

habitual. 

Adquirir 

desplazamiento 

gradual en sus 

distintas formas 

(girar, reptar, 

ponerse de pie, 

caminar), para 

disfrutar la 

ampliación de sus 

posibilidades de 

movimiento, 

exploración y 

juego. 

 Disfrutar de la 

cercanía de 

niños, niñas y 

adultos en 

juegos y 

situaciones 

cotidianas. 

Disfrutar de 

distintos textos 

gráficos (libros 

de cuentos, 

láminas, entre 

otros) al 

manipularlos y 

observar sus 

imágenes. 

Explorar a través 

de sus 

experiencias 

sensoriales y 

motrices, atributos 

de los objetos 

tales como: 

tamaño, textura y 

dureza. 

Logros de 

aprendizaje 

Manifestar 

intereses por 

nuevas 

situaciones. 

Adquirir distintos 

movimientos de su 

cuerpo a través 

del juego 

Disfrutar de los 

juegos con sus 

pares 

Disfrutar de 

diversos textos 

y gráficos. 

Explorar de 

diversos 

materiales 

sensoriales. 

Sugerencia 

de Actividad 

 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

sentarse en 

semicírculo 

sobre una 

colchoneta 

frente al espejo.  

El educador les 

muestra y 

nombra unas 

imágenes de las 

partes del 

cuerpo, luego 

los invita a 

observar y 

palpar a su 

compañero, 

incentivando 

para que el 

párvulo logre 

nombrar, señalar 

o indicar las 

partes que 

observa tanto en 

imágenes como 

al compañero, 

Luego los invita a 

mirarse al 

espejo, 

incentivándoles 

a señalar, 

nombrar o 

indicar las partes 

de su cuerpo 

que se le 

consulta. Al 

grupo más 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

moverse 

libremente, para 

luego dar 

indicaciones 

como: salta 

dentro del aro y 

fuera de este, 

arriba y abajo 

todos, En el caso 

de los niños y niñas 

que no caminan 

el adulto los 

tomará realizando 

las acciones, 

guiando el 

proceso, luego a 

los más pequeños 

les irá mostrando 

el introducir una 

pelota dentro-

fuera de una caja. 

Al término se 

permite la 

exploración libre 

en el aula.  

 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico le 

comentará a 

los niños y niñas 

que se 

cerrarán las 

persianas 

quedando a 

oscuras, 

invitándolos a 

visualizar los 

colores, el 

adulto utilizará 

una linterna 

con papel 

celofán de 

diversos 

colores, a 

medida que va 

cambiando las 

tonalidades se 

irá nombrando 

el color 

correspondient

e, invitando a 

nombrarlos, 

luego les 

entrega papel 

celofán para 

que cada uno 

explore. Al 

término se 

canta 

canciones.   

 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico le 

comentará a 

los niños y niñas 

la actividad a 

realizar 

invitándolos a 

observar 

revistas, diarios, 

cuentos 

vocalizando 

palabras para 

que los niños la 

repitan 

intentándola 

decir con 

balbuceos o 

palabras. 

La educadora 

junto al personal 

técnico le 

mostrara varios 

cuadros de 

colores pegados 

en el piso al frente 

estarán varios 

objetos del mismo 

color invitándolos 

a llevar el objeto al 

color que 

pertenece, la 

actividad será 

guiada con 

canciones alusiva 

a los colores. 
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pequeño el 

educador 

palpará manos, 

pies, cabello, 

nariz, etc. la 

actividad será 

guiada con 

canciones.  

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

conocer y 

nombrar las 

partes de su 

cuerpo. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

mover su cuerpo a 

través de 

obstáculos. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales 

ilustrativos. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales. 

Recursos -imágenes de 

las partes del 

cuerpo. 

Caja, pelotas. - papel 

celofán, 

linterna 

-revistas, 

cuentos, 

diarios. 

 

Lamina de colore, 

objetos, 

Evaluación  Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observaci

ón diaria 

 

Nivel: Sala Cuna Heterogénea 

PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL                                                      

Planificación Semana del: 16 al 20 de marzo      

Educadora de Párvulos: María Isabel Rosmanich 

Técnico en Párvulos: Melani Hito, Camila      

N° 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Comunicación 

Integral 

Comunicación 

Integral 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Pensamiento 

lógico 

matemático 

lenguaje 

Artístico 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

distintivos de su 

identidad, tales 

como: su 

nombre y su 

imagen física en 

el espejo 

Experimentar con 

los objetos, 

resolviendo 

situaciones 

concretas, tales 

como: alcanzar 

objetos, apretar 

botones en 

aparatos sonoros, 

sacar juguetes de 

contenedores, 

juntar objetos, 

entre otros. 

 Manifestar 

interés por los 

sonidos, las 

texturas, los 

colores y la 

luminosidad de 

su entorno, 

respondiendo 

a través de 

diversas 

formas, tales 

como 

balbuceo, 

gestos, 

sonrisas, entre 

otros 

Incorporar 

nuevas 

palabras a su 

repertorio 

lingüístico para 

comunicarse 

con otros, en 

juegos y 

conversacione

s. 

Colaborar en 

actividades 

sencillas de 

cuidado de la 

naturaleza, tales 

como: regar, 

recoger hojas, 

trasladar ramitas, 

entre otras 
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Logros de 

aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

de su identidad. 

Experimentar con 

los objetos en 

situación de 

juego. 

Manifiesta 

interés por 

sonidos, 

colores, 

textura. 

Incorpora 

nuevas 

palabras para 

comunicarse. 

Colabora en 

actividades 

sencillas.  

Sugerencia 

de Actividad 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

identificarse 

como persona 

singular, para 

ello se les invitará 

a ubicarse frente 

al espejo, el 

adulto 

incentivara a los 

párvulos a 

observar unas 

fotografías de 

cada uno, 

preguntándoles 

donde se 

encuentran, 

nombrándoles 

por su nombre y 

sus 

características 

físicas, Al término 

se invita a 

guardar las 

fotografías 

personales 

nombrando a 

cada niño uno a 

uno e 

invitándoles a 

disfrutar de su 

imagen 

libremente en el 

espejo.  

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

conocer los 

colores primarios, 

mostrándoles 

imágenes de los 

colores primarios, 

incentivando a los 

niños/as a repetir 

el color 

correspondiente 

(Rojo, Azul, 

Amarillo). Luego el 

adulto les muestra 

e invita a 

manipular los 

bloques y encajes 

de colores, 

observando estos, 

se les consulta de 

qué color es cada 

uno, el adulto 

indica el color 

incentivando a 

que el niño/a lo 

nombre, Al 

término el adulto 

invita a los 

párvulos a 

plasmar y pintar 

con tempera rojo, 

azul y amarrillo 

utilizando los 

bloques, sobre 

una hoja de block. 

Al término se 

repasa los colores 

vistos y se 

exponen los 

trabajos.  

La educadora 

junto al 

personal 

técnico, 

invitarán a los 

niños/s a pintar 

con leche, 

pintura vegetal 

y jabón. Se 

invita a los 

párvulos a 

pintar con 

pintura en 

leche, el 

adulto vierte 

en cada 

orificio del 

mezclador, un 

poco de leche 

y colorante, 

para luego 

invitarlos a 

pintar sobre 

una hoja de 

block 

libremente.  

 

 

  

 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a los 

párvulos a 

reconocer y/o 

nombrar 

objetos de su 

entorno, 

utilizando una 

bolsa llamativa 

mostrando 

unas imágenes 

de algunos 

objetos 

conocidos 

para los niños y 

niñas, 

invitándoles a 

nombrar o 

verbalizar, 

luego irán 

sacando de la 

bolsa distintos 

elementos, a 

medida que los 

sacan deben ir 

nombrándolos, 

el adulto repite 

el nombre del 

objeto y pide a 

los demás que 

logren repetir. 

Al término se 

guardan los 

objetos y 

láminas. 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

experimentar con 

la naturaleza, y 

para ello el adulto 

les entrega lupas y 

llevarán unas 

bolsitas donde 

podrán guardar lo 

que les interese. Se 

dejará a los 

párvulos observar 

piedras, hojas, 

flores y los árboles. 

El adulto estimula 

a observar, 

descubrir y 

experimentar los 

elementos de la 

naturaleza. luego 

al término se invita 

a comentar de las 

cosas observadas 

luego guardar el 

material donde 

corresponda.  

 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

reconocerse y 

nombrar las 

partes de su 

cuerpo. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

observar objetos 

de distintos 

colores. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales 

ilustrativos. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales de la 

naturaleza. 



“PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL”   
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO     COIMBRA  N° 135, LAS CONDES – CHILE  

WWW.CANGURITO.CL 

 

  63 de 140 

 

Recursos Foto de 

párvulos, 

cartulina 

española, 

paleta de 

helados cinta 

papel. 

Láminas de 

colores, bloques, 

encajes, tempera, 

bloc de dibujo. 

-colorantes 

vegetal, leche, 

pinceles, 

separadores, 

envase, jabón. 

- Laminas, de 

regalo, 

objetos. 

 

Lupas, hojas, 

flores, piedras, 

arena. 

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

      

N° 2 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Comunicación 

Integral 

Comunicación 

Integral 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Pensamiento 

lógico 

matemático 

lenguaje 

Artístico 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

distintivos de su 

identidad, tales 

como: su 

nombre y su 

imagen física en 

el espejo 

Experimentar con 

los objetos, 

resolviendo 

situaciones 

concretas, tales 

como: alcanzar 

objetos, apretar 

botones en 

aparatos sonoros, 

sacar juguetes de 

contenedores, 

juntar objetos, 

entre otros. 

 Manifestar 

interés por los 

sonidos, las 

texturas, los 

colores y la 

luminosidad de 

su entorno, 

respondiendo 

a través de 

diversas 

formas, tales 

como 

balbuceo, 

gestos, 

sonrisas, entre 

otros 

Incorporar 

nuevas 

palabras a su 

repertorio 

lingüístico para 

comunicarse 

con otros, en 

juegos y 

conversacione

s. 

Colaborar en 

actividades 

sencillas de 

cuidado de la 

naturaleza, tales 

como: regar, 

recoger hojas, 

trasladar ramitas, 

entre otras 

Logros de 

aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

de su identidad. 

Experimentar con 

los objetos en 

situación de 

juego. 

Manifiesta 

interés por 

sonidos, 

colores, 

textura. 

Incorpora 

nuevas 

palabras para 

comunicarse. 

Colabora en 

actividades 

sencillas.  

Sugerencia 

de Actividad 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

descubrir su 

cuerpo 

mediante la 

observación y 

exploración 

sensoriomotriz, 

invitándolos a 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

observar un objeto 

que sea atractivo 

y de interés para 

ellos, poniéndolo 

a su alcance, 

verbaliza las 

características del 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a los 

párvulos a 

descubrir el 

mundo visual 

de los colores, 

y para ello, se 

ubicarán en 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a los 

párvulos a 

recrear 

lúdicamente el 

sonido, 

movimientos, 

gestos, etc. de 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

sacar de una caja 

objetos con 

distintas formas, 

texturas tales 

como, objetos 

duros, suaves, 

grandes 
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sentarse frente al 

espejo.  El 

educador les 

muestra y 

nombra unas 

imágenes de las 

partes del 

cuerpo, luego 

los invita a 

observar y 

palpar a su 

compañero, 

incentivándolos 

para que el 

párvulo logre 

nombrar, señalar 

o indicar las 

partes que 

observa tanto en 

imágenes como 

al compañero, 

Al grupo más 

pequeño el 

educador 

palpará manos, 

pies, cabello, 

nariz, etc. Al 

término se invita 

a cantar y 

escuchar 

canciones 

alusivas a las 

partes del 

cuerpo.  

objeto 

relacionadas con 

sus propiedades, 

forma y tamaño. 

Les cuenta que 

esconderá el 

objeto, 

tapándolo, y los 

invita a que 

intenten llegar 

hasta donde se 

encuentra y 

destaparlo, en las 

primeras 

oportunidades el 

adulto no tapará 

completamente el 

objeto para que el 

niño/a siga el 

juego.  

Se puede variar el 

juego tapando 

completamente el 

objeto, siempre 

frente a su vista, o 

bien escondiendo 

dos o más objetos 

simultáneamente. 

semicírculo. El 

adulto les 

mostrará una 

bolsa con 

papel celofán 

de diferentes 

colores, 

permitiendo la 

exploración 

libre del 

material, 

manipulando, 

observando 

tonalidades y 

textura. 

Mientras el 

párvulo 

explora el 

material, se irá 

nombrado los 

tonos 

presentes, esto 

para los más 

pequeños. El 

segundo grupo 

pintara con 

tempera en 

una hoja de 

bloc utilizando 

el papel 

celofán con el 

puño cerrado 

arrugando el 

papel.  Al 

terminar se 

guardará el 

material 

utilizado.  

algunos 

animales, y 

para ello se 

invitará a los 

párvulos a 

ubicarse en 

semicírculo. El 

adulto los 

incentivará 

mostrándoles 

cuentos de 

animales e 

invitará a imitar 

algunas 

características 

de estos, el 

adulto realiza 

los 

movimientos, 

sonidos o 

gestos para 

que el párvulo 

logre imitar la 

acción del 

educador. 

Luego se 

invitará a 

pintar con 

tempera la 

silueta de 

animales en 

una hoja de 

bloc. Al 

término se 

comenta los 

animales vistos 

y se invita a 

explorar 

algunos 

modelos 

libremente.  

pequeños. 

Nombrando cada 

objeto escogido 

para luego los 

párvulos lo 

nombre con 

balbuceos y 

palabras, la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas 

nombrar las 

partes de su 

cuerpo y de su 

compañero 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

observar objetos 

de distintos 

colores. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

imitar palabra 

sonidos, gestos 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales  
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Recursos 

 

-caja, utensilios 

personales.  

Objetos, pañuelo. 

 

 Papel celofán, 

tempera, 

separadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-cuento, 

tempera, bloc 

de dibujo 

-caja, objetos   

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

      

N° 3 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Comunicación 

Integral 

Comunicación 

Integral 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Pensamiento 

lógico 

matemático 

lenguaje 

Artístico 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

distintivos de su 

identidad, tales 

como: su 

nombre y su 

imagen física en 

el espejo 

Experimentar con 

los objetos, 

resolviendo 

situaciones 

concretas, tales 

como: alcanzar 

objetos, apretar 

botones en 

aparatos sonoros, 

sacar juguetes de 

contenedores, 

juntar objetos, 

entre otros. 

 Manifestar 

interés por los 

sonidos, las 

texturas, los 

colores y la 

luminosidad de 

su entorno, 

respondiendo 

a través de 

diversas 

formas, tales 

como 

balbuceo, 

gestos, 

sonrisas, entre 

otros 

Incorporar 

nuevas 

palabras a su 

repertorio 

lingüístico para 

comunicarse 

con otros, en 

juegos y 

conversacione

s. 

Colaborar en 

actividades 

sencillas de 

cuidado de la 

naturaleza, tales 

como: regar, 

recoger hojas, 

trasladar ramitas, 

entre otras 

Logros de 

aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

de su identidad. 

Experimentar con 

los objetos en 

situación de 

juego. 

Manifiesta 

interés por 

sonidos, 

colores, 

textura. 

Incorpora 

nuevas 

palabras para 

comunicarse. 

Colabora en 

actividades 

sencillas.  

Sugerencia 

de Actividad 

 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

realizar un juego 

de lanzamiento 

“jugando al 

basquetbol”, 

mostrando 

cómo introducir 

una o más 

pelotas en los 

recipientes 

especialmente 

preparados 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

observar 3 cajas 

pequeñas de 

colores y 3 objetos 

diferentes entre sí, 

uno del color de 

una caja, 

mencionando 

estos. Pones las 

cajas en frente de 

ti y del niño y los 

objetos 

mezclados. El 

juego consiste en 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a los 

párvulos a 

pintar con 

temperas y 

hojas de block, 

donde cada 

niño/a tendrá 

que echar 

gotas de 

tempera al 

medio de la 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico le 

comentará a 

los niños y niñas 

la actividad a 

realizar 

invitándolos a 

observar 

revistas, diarios, 

cuentos 

vocalizando 

palabras para 

que los niños la 

repitan 

intentándola 

La educadora 

junto al personal 

técnico le 

mostrara varios 

cuadros de 

colores pegados 

en el piso al frente 

estarán varios 

objetos del mismo 

color invitándolos 

a llevar el objeto al 

color que 

pertenece, la 

actividad será 

guiada con 
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para ello. El 

personal 

distribuirá 

muchas pelotas 

de diferentes 

tamaños por el 

suelo e invitará a 

los niños y niñas a 

atraparlas, 

tomarlas e 

introducirlas en 

los recipientes, 

lanzándolas 

tomando 

distancia, de 

acuerdo a su 

propio ritmo y 

posibilidades. 

Luego al término 

del juego, se 

invitará a los 

párvulos a 

guardar el 

material en sus 

cajas 

correspondiente

s. 

introducir los 

objetos dentro de 

la caja del mismo 

color, se invita a 

participar a cada 

párvulo de la 

actividad. Al 

término se 

recuerda los 

colores.  

hoja y cerrarla 

aplastarla con 

su mano y ver 

qué es lo que 

ocurre al 

abrirla, 

mencionado el 

color que 

apareció, así 

pasaran todos 

los niños/as 

luego que 

hayan pasado 

todos los 

niños/as se 

realizara una 

síntesis de los 

realizados, 

felicitándolos 

por la 

actividad. 

 

decir con 

balbuceos o 

palabras. 

canciones alusiva 

a los colores. 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

señalar mover su 

cuerpo de 

acuerdo con su 

ritmo 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

observar objetos 

de distintos 

colores. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

diversos textos 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales  

Recursos -pelotas, aros, 

bolsa de 

género, cinta 

maskin tape. 

Cajas, objetos de 

color amarillo, 

azul, rojo. 

- bloc de 

dibujo, 

tempera  

-revistas, 

cuentos, 

diarios. 

  

Lamina de colore, 

objetos, 

Evaluación  Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observaci

ón diaria 
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Nivel: Sala Cuna Heterogénea 

PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL                                                      

Planificación Semana del: 23 al 27 de marzo      

Educadora de Párvulos: María Isabel Rosmanich 

Técnico en Párvulos: Melani Hito, Camila      

N° 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Comunicación 

Integral 

Comunicación 

Integral 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Pensamiento 

lógico 

matemático 

lenguaje 

Artístico 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

distintivos de su 

identidad, tales 

como: su 

nombre y su 

imagen física en 

el espejo 

Experimentar con 

los objetos, 

resolviendo 

situaciones 

concretas, tales 

como: alcanzar 

objetos, apretar 

botones en 

aparatos sonoros, 

sacar juguetes de 

contenedores, 

juntar objetos, 

entre otros. 

 Manifestar 

interés por los 

sonidos, las 

texturas, los 

colores y la 

luminosidad de 

su entorno, 

respondiendo 

a través de 

diversas 

formas, tales 

como 

balbuceo, 

gestos, 

sonrisas, entre 

otros 

Incorporar 

nuevas 

palabras a su 

repertorio 

lingüístico para 

comunicarse 

con otros, en 

juegos y 

conversacione

s. 

Colaborar en 

actividades 

sencillas de 

cuidado de la 

naturaleza, tales 

como: regar, 

recoger hojas, 

trasladar ramitas, 

entre otras 

Logros de 

aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

de su identidad. 

Experimentar con 

los objetos en 

situación de 

juego. 

Manifiesta 

interés por 

sonidos, 

colores, 

textura. 

Incorpora 

nuevas 

palabras para 

comunicarse. 

Colabora en 

actividades 

sencillas.  

Sugerencia 

de Actividad 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

un semicírculo 

incentivándolos 

a través de una 

bolsa llamativa 

que contiene 

elementos 

personales, se 

invitará a sacar 

uno a uno estos 

elementos, el 

adulto nombrará 

estos y 

consultará a 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

sacar de una caja 

objetos con 

distintas formas, 

texturas tales 

como, objetos 

duros, suaves, 

grandes 

pequeños. 

Nombrando cada 

objeto escogido 

para luego los 

párvulos lo 

nombre con 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

elaborar 

instrumentos 

musicales, 

facilitándoles 

una botella 

rellenándolo 

con 

pompones, 

papeles, 

porotos, etc. Al 

terminar 

invitarlos que 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

escuchar una 

historia con 

títeres, 

incentivando 

con gestos, 

movimientos y 

características 

del personaje 

principal, a 

medida que 

narra la 

historia, 

realizando 

preguntas, 

¿Dónde está?, 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

sacar de una caja 

objetos con 

distintas formas, 

texturas tales 

como, objetos 

duros, suaves, 

grandes 

pequeños. 

Nombrando cada 

objeto escogido 

para luego los 

párvulos lo 

nombre con 
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quien le 

pertenece dicho 

objeto, el cual 

entregará a 

cada niño y niña 

que haya 

reconocido su 

pertenencia. Al 

término se 

invitará a 

guardar cada 

uno de los 

elementos en la 

bolsa, mientras 

de guarda el 

adulto irá 

nombrando 

estos para 

fomentar el 

vocabulario.  

Luego se les 

invitara a pegar 

papel volantín 

en la imagen del 

agua en 

celebración del 

día del agua. 

balbuceos y 

palabras, la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

 

imiten los 

movimientos 

de la 

educadora y 

técnicos su 

tono de voz 

rápido - lento, 

utilizando los 

instrumentos al 

ritmo de las 

canciones de 

las canciones.  

 

  

 

¿Con que 

animalitos se 

encuentra en 

su recorrido?, 

¿Cómo ruge el 

león?, etc. 

Luego al grupo 

mayor se les 

entregará una 

hoja de block 

con el dibujo 

del león, 

indicándoles 

pegar lana 

color café en 

este para su 

decoración, 

simulando su 

pelaje, y a los 

más 

pequeñitos 

pintar el dibujo 

con témpera 

café utilizando 

sus manitos y 

dedos, el 

adulto guiará 

el proceso si así 

lo amerita. Al 

término se 

comenta los 

personajes 

vistos en el 

cuento, 

disponiendo al 

grupo modelos 

de animales 

para su 

exploración 

libre. 

balbuceos y 

palabras, la 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

señalar mover su 

cuerpo de 

acuerdo con su 

ritmo 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

observar objetos 

de distintos 

colores. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

escuchar y 

nombrar los 

personajes del 

cuento. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales  

Recursos Bolsa de regalo, 

artículos 

personales de 

los párvulos, 

papel volantín, 

bloc de dibujo. 

Caja de zapato, 

objetos de 

diferentes texturas 

(esponja, lana, 

conchas de 

caracol, cepillo 

de dientes 

-botella de 

agua, porotos, 

papel de 

revista, 

pompones, 

arroz. 

  

- tempera, 

lana, bloc de 

dibujo 

 

Lupas, hojas, 

flores, piedras, 

arena. 

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 
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N° 2 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Comunicación 

Integral 

Comunicación 

Integral 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Pensamiento 

lógico 

matemático 

lenguaje 

Artístico 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

distintivos de su 

identidad, tales 

como: su 

nombre y su 

imagen física en 

el espejo 

Experimentar con 

los objetos, 

resolviendo 

situaciones 

concretas, tales 

como: alcanzar 

objetos, apretar 

botones en 

aparatos sonoros, 

sacar juguetes de 

contenedores, 

juntar objetos, 

entre otros. 

 Manifestar 

interés por los 

sonidos, las 

texturas, los 

colores y la 

luminosidad de 

su entorno, 

respondiendo 

a través de 

diversas 

formas, tales 

como 

balbuceo, 

gestos, 

sonrisas, entre 

otros 

Incorporar 

nuevas 

palabras a su 

repertorio 

lingüístico para 

comunicarse 

con otros, en 

juegos y 

conversacione

s. 

Colaborar en 

actividades 

sencillas de 

cuidado de la 

naturaleza, tales 

como: regar, 

recoger hojas, 

trasladar ramitas, 

entre otras 

Logros de 

aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

de su identidad. 

Experimentar con 

los objetos en 

situación de 

juego. 

Manifiesta 

interés por 

sonidos, 

colores, 

textura. 

Incorpora 

nuevas 

palabras para 

comunicarse. 

Colabora en 

actividades 

sencillas.  

Sugerencia 

de Actividad 

 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará 

a los párvulos a 

en semicírculo, 

se les presentará 

una caja, la 

moveremos y se 

les consultará 

que puede 

haber en su 

interior. Se 

invitará abrir la 

caja para 

distribuir su 

contenido sobre 

la colchoneta, la 

cual contiene 

bolsitas con 

La educadora 

junto al personal 

técnico le 

mostrara varios 

cuadros de 

colores pegados 

en el piso al frente 

estarán varios 

objetos del mismo 

color invitándolos 

a llevar el objeto al 

color que 

pertenece, la 

actividad será 

guiada con 

canciones alusiva 

a los colores. 

La educadora 

en conjunto 

con el 

personal 

técnicos les 

entregará 

pelotas a los 

párvulos para 

luego invitarlos 

a expresarse 

libremente y 

con el 

material, 

incentivando a 

mover los 

globos de lado 

a lado y 

tirarlos, luego 

saltar y 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a 

observar una 

cajita, el 

adulto 

comienza 

mostrando 

unas imágenes 

de algunos 

objetos 

conocidos 

para los niños y 

niñas, 

invitándoles a 

nombrar o 

verbalizar, 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

perfeccionar la 

coordinación viso 

motriz fina, para 

ello el adulto 

separará a los 

niños y niñas en 

dos grupos, sala 

cuna mayor y 

menor. Para el 

primer grupo 

mayor, el adulto 

les presentará el 

material, tiras de 

cáñamo, lana, 

conos de confort 
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elementos con 

olor. Se invita a 

los párvulos a 

manipular el 

material y 

explorar, el 

adulto interviene 

guiando e 

incentivando a 

oler, realizando 

preguntas de 

mediación. La 

actividad será 

guiada con 

canciones. 

 

moverse con el 

ritmo de la 

música.  

luego irán 

sacando de la 

bolsa distintos 

elementos, a 

medida que los 

sacan deben ir 

nombrándolos, 

el adulto repite 

el nombre del 

objeto y pide a 

los demás que 

logren repetir. 

Al término se 

guardan los 

objetos y 

láminas.  

cortados y fideos, 

invitándoles a 

manipular el 

material y 

guiando para la 

enhebra, 

introduciendo el 

cáñamo o lana, a 

elección del 

párvulo, en el 

orificio del 

material 

entregado, conos 

o fideos, variando 

la dificultad.  

Para el segundo 

grupo menor, el 

adulto les 

presentará dos 

coladores, uno 

normal y otro con 

lana para poner 

dificultad, 

invitándoles a 

realizar la misma 

acción que el 

adulto, Al término 

se invita a guardar 

el material. 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

señalar mover su 

cuerpo de 

acuerdo con su 

ritmo 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

observar objetos 

de distintos 

colores. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

escuchar y 

nombrar los 

personajes del 

cuento. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales  

Recursos 

 

-caja, bolsitas de 

olor  

Cartulina de 

colores, frutas, 

verduras, bloques. 

 

 pelotas -cuento, 

tempera, bloc 

de dibujo 

-caja, objetos   

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 
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N° 3 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Comunicación 

Integral 

Comunicación 

Integral 

Interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Pensamiento 

lógico 

matemático 

lenguaje 

Artístico 

Lenguaje 

verbal 

Exploración del 

entorno natural. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

distintivos de su 

identidad, tales 

como: su 

nombre y su 

imagen física en 

el espejo 

Experimentar con 

los objetos, 

resolviendo 

situaciones 

concretas, tales 

como: alcanzar 

objetos, apretar 

botones en 

aparatos sonoros, 

sacar juguetes de 

contenedores, 

juntar objetos, 

entre otros. 

 Manifestar 

interés por los 

sonidos, las 

texturas, los 

colores y la 

luminosidad de 

su entorno, 

respondiendo 

a través de 

diversas 

formas, tales 

como 

balbuceo, 

gestos, 

sonrisas, entre 

otros 

Incorporar 

nuevas 

palabras a su 

repertorio 

lingüístico para 

comunicarse 

con otros, en 

juegos y 

conversacione

s. 

Colaborar en 

actividades 

sencillas de 

cuidado de la 

naturaleza, tales 

como: regar, 

recoger hojas, 

trasladar ramitas, 

entre otras 

Logros de 

aprendizaje 

Reconocer 

algunos rasgos 

de su identidad. 

Experimentar con 

los objetos en 

situación de 

juego. 

Manifiesta 

interés por 

sonidos, 

colores, 

textura. 

Incorpora 

nuevas 

palabras para 

comunicarse. 

Colabora en 

actividades 

sencillas.  

Sugerencia 

de Actividad 

 

 

Sentarse en semi 

circulo para 

observar las 

imágenes de las 

partes del 

cuerpo, luego 

incentivándoles 

a señalar, 

nombrar o 

indicar las partes 

de su cuerpo 

que se le 

consulta frente 

al espejo. Al 

término se invita 

a cantar y 

escuchar 

canciones 

alusivas a las 

partes del 

cuerpo. 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

conocer los 

colores primarios, 

mostrándoles 

imágenes de los 

colores primarios, 

incentivando a los 

niños/as a repetir 

el color 

correspondiente 

(Rojo, Azul, 

Amarillo). Luego el 

adulto les muestra 

e invita a 

manipular los 

bloques y encajes 

de colores, 

observando estos, 

se les consulta de 

qué color es cada 

uno, el adulto 

indica el color 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico 

invitará a los 

párvulos a 

descubrir el 

mundo visual 

de los colores, 

y para ello, se 

ubicarán en 

semicírculo. El 

adulto les 

mostrará una 

bolsa con 

papel celofán 

de diferentes 

colores, 

permitiendo la 

exploración 

libre del 

material, 

La educadora 

junto al 

personal 

técnico le 

comentará a 

los niños y niñas 

la actividad a 

realizar 

invitándolos a 

observar 

revistas, diarios, 

cuentos 

vocalizando 

palabras para 

que los niños la 

repitan 

intentándola 

decir con 

balbuceos o 

palabras. 

La educadora 

junto al personal 

técnico invitará a 

los párvulos a 

experimentar con 

la naturaleza, y 

para ello el adulto 

les entrega lupas y 

llevarán unas 

bolsitas donde 

podrán guardar lo 

que les interese. Se 

dejará a los 

párvulos observar 

piedras, hojas, 

flores y los árboles. 

El adulto estimula 

a observar, 

descubrir y 

experimentar los 

elementos de la 

naturaleza. luego 
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incentivando a 

que el niño/a lo 

nombre, Al 

término el adulto 

invita a los 

párvulos a 

plasmar y pintar 

con tempera rojo, 

azul y amarrillo 

utilizando los 

bloques, sobre 

una hoja de block. 

Al término se 

repasa los colores 

vistos y se 

exponen los 

trabajos. 

manipulando, 

observando 

tonalidades y 

textura. 

Mientras el 

párvulo 

explora el 

material, se irá 

nombrado los 

tonos 

presentes, esto 

para los más 

pequeños. El 

segundo grupo 

pintara con 

tempera en 

una hoja de 

bloc utilizando 

el papel 

celofán con el 

puño cerrado 

arrugando el 

papel.  Al 

terminar se 

guardará el 

material 

utilizado.  

al término se invita 

a comentar de las 

cosas observadas 

luego guardar el 

material donde 

corresponda.  

 

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

señalar mover su 

cuerpo de 

acuerdo con su 

ritmo 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

observar objetos 

de distintos 

colores. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar 

distintos 

materiales de 

colores 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

escuchar y 

nombrar los 

personajes del 

cuento. 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

tocar diversos 

materiales  

Recursos -imágenes del 

cuerpo humano 

Cajas, objetos de 

color amarillo, 

azul, rojo. 

- papel 

celofán, bolsa 

de papel 

-revistas, 

cuentos, 

diarios. 

  

Lamina de colore, 

objetos, 

Evaluación  Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observación 

diaria 

Observaci

ón diaria 
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Nivel: Sala Cuna Heterogénea 

PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL                                                      

Planificación Semana del: 30 al 31 de marzo      

Educadora de Párvulos: María Isabel Rosmanich 

Técnico en Párvulos: Melani Hito, Camila      

N° 1 LUNES MARTES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

 

Comunicación 

Integral 

 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Lenguaje artístico 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Manifestar sus 

preferencias por 

algunas 

situaciones, 

objetos y juegos. 

Producir sonidos 

con su voz, su 

cuerpo y diversos 

objetos sonoros, 

en forma 

espontánea o por 

imitación. 

Logros de 

aprendizaje 

Manifiesta sus 

preferencias en 

situaciones de 

juego 

Produce sonido 

con su voz, 

cuerpo. 

Sugerencia 

de Actividad 

 

Observar una 

caja que 

contiene tiras de 

cáñamo, lana, 

conos de confort 

cortados y 

fideos, 

invitándoles a 

manipular el 

material y 

guiando para la 

enhebra de 

cuentas, 

introduciendo el 

cáñamo o lana, 

a elección del 

párvulo, en el 

orificio del 

material 

entregado, 

conos o fideos, 

variando la 

dificultad.  

Observar 

imágenes y 

cuentos de 

animales 

invitándolos a 

imitar algunas 

características de 

estos, el adulto 

realiza los 

movimientos, 

sonidos o gestos 

para que el 

párvulo logre 

imitar la acción 

del educador. Al 

término se 

comenta los 

animales vistos y 

se invita a explorar 

algunos modelos 

libremente.  
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Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

experimentar 

con diversos 

materiales 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

observar 

imágenes y 

cuentos. 

Recursos Caja de zapato, 

cáñamo, lana, 

conos de 

confort, fideos.  

Cuentos, 

imágenes 

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

   

N° 2 LUNES MARTES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

 

Comunicación 

Integral 

 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Lenguaje artístico 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Manifestar sus 

preferencias por 

algunas 

situaciones, 

objetos y juegos. 

Producir sonidos 

con su voz, su 

cuerpo y diversos 

objetos sonoros, 

en forma 

espontánea o por 

imitación. 

Logros de 

aprendizaje 

Manifiesta sus 

preferencias en 

situaciones de 

juego 

Produce sonido 

con su voz, 

cuerpo. 

Sugerencia 

de Actividad 

 

Sentarse en semi 

circulo para 

observar las 

imágenes de las 

partes del 

cuerpo, luego 

incentivándoles 

a señalar, 

nombrar o 

indicar las partes 

de su cuerpo 

que se le 

consulta frente 

al espejo. Al 

término se invita 

a cantar y 

escuchar 

Crear instrumentos 

musicales, 

facilitándoles una 

botella 

rellenándolo con 

pompones, 

papeles, porotos, 

etc. Al terminar 

invitarlos que 

imiten los 

movimientos de la 

educadora y 

técnicos su tono 

de voz rápido - 

lento, utilizando los 

instrumentos al 

ritmo de las 
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canciones 

alusivas a las 

partes del 

cuerpo. 

canciones de las 

canciones.  

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

señalar las 

partes de su 

cuerpo 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar diversos 

materiales 

Recursos 

 

-fichas de 

cuerpo humano, 

espejo.  

Pompones, 

papeles, porotos, 

botella de agua.  

Evaluación Observación 

diaria  

Observación 

diaria 

   

N° 3 LUNES MARTES 

Ámbito de 

Experiencia 

Formación 

personal y social 

 

Comunicación 

Integral 

 

Núcleos de 

Aprendizaje 

Identidad y 

autonomía 

Lenguaje artístico 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Manifestar sus 

preferencias por 

algunas 

situaciones, 

objetos y juegos. 

Producir sonidos 

con su voz, su 

cuerpo y diversos 

objetos sonoros, 

en forma 

espontánea o por 

imitación. 

Logros de 

aprendizaje 

Manifiesta sus 

preferencias en 

situaciones de 

juego 

Produce sonido 

con su voz, 

cuerpo. 

Sugerencia 

de Actividad 

 

 

Se les invitarán a 

los párvulos a 

realizar un juego 

de lanzamiento 

“jugando al 

basquetbol”, 

sacando las 

pelotas de la 

sesta y lanzarla a 

los aros, 

lanzándolas, 

tomando 

distancia, de 

La educadora en 

conjunto con el 

personal técnicos 

les entregará 

pelotas a los 

párvulos para 

luego invitarlos a 

expresarse 

libremente y con 

el material, 

incentivando a 

mover los globos 

de lado a lado y 

tirarlos, luego 

saltar y moverse 
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acuerdo con su 

propio ritmo y 

posibilidades. El 

adulto se integra 

al juego 

estimulando a 

los párvulos, 

respondiendo 

sus intereses 

comunicativos. 

Luego al término 

del juego, se 

invitará a los 

párvulos a 

guardar el 

material en sus 

cajas 

correspondiente

s. 

con el ritmo de la 

música.  

Orientacione

s 

Pedagógicas 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

mover su cuerpo 

de acuerdo a su 

ritmo 

Se motiva a los 

niños y niñas a 

explorar diversos 

materiales 

Recursos -pelotas, cajas, 

aros. 

-pelotas, música. 

Evaluación  Observación 

diaria  

Observación 

diaria 
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8.2. Planificación 2020 - Nivel Medio Heterogéneo 

 
Nivel: Medio Heterogéneo 

PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL                                                      

Planificación Semana del: 02 al 06 de marzo      

Educadora de Párvulos: Emma Fuentealba / Úrsula Salgado 

Técnico en Párvulos: Karla Vargas y Daniela Pérez / Maite Salas     

MOMENTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

Ámbito y 

Núcleo 

 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía. 

Objetivo:  

N°1 Participar 

en actividades 

y juegos 

grupales con 

sus pares, 

conversando, 

intercambiand

o 

pertenencias, 

cooperando. 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía. 

Objetivo:  

N°2 Disfrutar de 

instancias de 

interacción 

social con 

diversas 

personas de la 

comunidad. 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía. 

Objetivo:  

N°1 Participar 

en actividades 

y juegos 

grupales con 

sus pares, 

conversando, 

intercambiand

o 

pertenencias, 

cooperando. 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía. 

Objetivo:  

N°2 Disfrutar de 

instancias de 

interacción 

social con 

diversas 

personas de la 

comunidad. 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía. 

Objetivo:  

N°1 Participar 

en actividades 

y juegos 

grupales con 

sus pares, 

conversando, 

intercambiand

o 

pertenencias, 

cooperando. 

 

09:40 – 

10:00 

 

Actividad 

 

1° 

Experiencia 

Realizar 

medalla 

significativa 

con el 

nombre de 

cada párvulo 

y decorarla.  

Al terminar se 

colocarán 

cada 

medalla y 

presentarán 

sus nombres a 

sus 

1° 

Experiencia 

Expresarse 

corporalment

e al Jugar 

con globos y 

pañuelos 

grandes tipo 

pareo, 

sosteniendo 

la tela en las 

puntas e 

instando a 

tirar los 

globos sobre 

la tela, 

utilizando 

música de 

1° 

Experiencia 

Jugamos con 

globos, la 

docente le 

entregará 

globos a 

cada párvulo 

instándolos a 

expresar una 

emoción y 

plasmarla en 

los globos. 

 

 

 

1° 

Experiencia 

Participar de 

juegos 

tradicionales: 

tirar los tarros, 

tirar la 

cuerda, 

rondas, entre 

otros.  

 

1° 

Experiencia 

Pintura de 

yogurt  

Previamente 

se prepara el 

yogurt con 

colorante en 

una cubeta, 

disponiendo 

un palo de 

helado para 

tomarlo.  

 Se dispone 

de un pliego 

blanco en el 



“PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL”   
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO     COIMBRA  N° 135, LAS CONDES – CHILE  

WWW.CANGURITO.CL 

 

  78 de 140 

 

compañeros 

mediante 

una canción.  

variadas 

intensidades.  

  

 

aula o sala. 

Se invita a 

tomar un 

cubo y 

expresar 

libremente 

sus 

garabateos, 

explorando el 

material 

sensorialment

e.  

Recursos/m

ateriales 

Nombre niño/a 

en cartulina 

con alguna 

forma. Goma 

Eva glitter para 

fondo del 

nombre. 

Elementos de 

decoración, 

pegamento.  

-Globos  

-Tela o pareo 

grande 

-Globos  

-Plumones  

- tarros 

-balones  

-cuerda 

 

-yogurt 

natural  

-Colorante  

-palo de 

helado 

-cubeta  

 

11:00 - 

 

11:30 

 

Actividad  

 

2° 

Experiencia 

Traer su 

juguete 

favorito, 

sentarse en 

círculo y que 

cada niño y 

niña presente 

a él mismo y 

su juguete, 

contando 

cosas sobre 

él. El adulto 

media, con 

preguntas.  

2° 

Experiencia 

Sentarse en 

semicírculo, 

mostrando un 

cuento 

favorito 

traído del 

hogar, para 

ser 

presentando. 

Se media, 

preguntando 

por qué le 

gusta y 

detalles de 

este. Se 

escogerá 

uno para ser 

2° 

Experiencia 

El educador 

insta a los 

párvulos a 

modelar con 

la mezcla de 

harina, agua 

y colorante, 

invitándolos a 

amasar y 

descubrir los 

colores a 

través del 

juego.   

 

2° 

Experiencia 

Se invita a 

experimentar 

con nieve 

artificial de 

colores. Para 

ello se 

dispone de 

fuentes con 

un poco de 

agua y 

bicarbonato 

de sodio, se le 

incorpora 

colorante 

hasta dar la 

textura 

necesaria. Se 

insta a 

2° 

Experiencia 

Se invita a los 

párvulos a 

disponerse 

sobre la 

colchoneta, 

el adulto 

instala 

música 

relajante de 

fondo e invita 

a los párvulos 

a explorar las 

partes de su 

cuerpo, 

utilizando 

crema.  El 

adulto guía 

con 

indicaciones 
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narrado por 

el educador.  

observar y 

disfrutar.  

 

como: 

“masajea tus 

manos, ahora 

tus pies”, y 

utilizando 

pelotas 

sensoriales 

que permitan 

explorar con 

su cuerpo. 

Recursos/m

ateriales 

-1 juguete 

favorito que 

tenga 

significado 

para el 

párvulo.  

-1 cuento 

favorito con 

imágenes.  

- Harina  

- Colorante  

-bicarbonato 

de sodio 

-colorante  

-agua 

-crema 

-Música 

relajada 

-aromas  

-masajeador  

 

15:20 - 

15: 45 

 

Actividad  

 

3° 

Experiencia 

Pintar con 

pinceletas un 

mural de 

“Bienvenidos

” en grupos, 

para la sala. 

3° 

Experiencia 

El baile de los 

sombreros 

 

Bailar 

libremente al 

son de la 

música con 

un sombrero 

y cuando se 

detiene 

intercambiarl

o con un 

compañero. 

 3° 

Experiencia 

Presentamos 

la manta 

mágica, Se 

les comunica 

que ella se va 

a dejar mover 

con el viento 

“fuerte, 

despacio” y si 

llueve todos 

nos 

escondemos 

debajo. 

Invitaremos al 

párvulo que 

se anime a 

sentarse bajo 

de la manta 

para darle 

viento. 

Mientras 

suena la 

música 

sacudimos la 

manta, pero 

al parar, 

todos nos 

 3° 

Experiencia 

Se invita a 

preparar 

cocadas 

caseras, de 

manjar y 

galletas 

molidas, 

instándolos a 

mezclar los 

elementos y 

formar 

pelotitas. Al 

término se 

pasa en coco 

rallado para 

su 

degustación.  

Para alumnos 

con alergia 

alimentaria 

se utilizará 

galletas 

especiales o 

fruta (se 

 3° 

Experiencia 

Volcán de 

espuma  

Se dispone 

de frascos o 

vasos de 

plástico con 

vinagre 

hasta la 

mitad, se 

añade unas 

gotas de 

colorante 

vegetal y 

mezclar, 

Luego unas 

gotitas de 

jabón líquido 

y remueve. 

Colocar 

encima 

brillantina, y 

lentejuelas. 

Al término se 

agrega una 
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escondemos 

debajo. 

Luego 

incorporarem

os pelotitas o 

plumas 

dentro de la 

manta e 

intentaremos 

que las 

mismas no se 

caigan de 

ella. 

consulta 

previamente 

alimentos 

que pueda 

consumir). Se 

pedirá el 

material a los 

apoderados 

para la 

elaboración. 

cucharita de 

bicarbonato 

de sodio en 

el frasquito 

y... ¡estalló el 

volcán! 

  

Recursos/m

ateriales 

-Témpera o 

acuarela  

-pinceles  

-Rodillos  

-Pliego con 

escritura de 

bienvenidos 

-Sombrero de 

cotillón o a 

elección.  

-Música libre 

elección 

- Manta  

- música  

-Pelotitas  

-plumas  

-manjar  

- galletas de 

vino 

-coco rallado  

- Vinagre 

(pedir) 

- Bicarbonat

o (pedir) 

- Colorante 

vegetal 

 

17:20 – 

17:45 

 

Actividad 

 

4° 

Experiencia 

El baile de las 

estatuas 

Bailar 

libremente al 

son de la 

música y 

cuando se 

detiene 

convertirse 

en una 

estatua 

(puede 

sugerirse qué 

tipo de 

estatua: 

sentada, 

acostada, 

arrodillada, 

alegre, 

asustada, 

enojada, 

parada en un 

solo pie, de la 

4° 

Experiencia 

Hacer 

pelotas de 

papel y 

medias con 

algodón, 

tapas, entre 

otros, para 

luego lanzar 

estos objetos 

a una caja o 

canasta. El 

adulto media 

las acciones.  

 

4° 

Experiencia 

Se invita al 

patio e insta 

a realizar un 

mural 

utilizando 

sellos y 

témperas de 

colores. 

4° 

Experiencia 

Seguir el ritmo 

de la música 

utilizando 

pañuelos de 

colores, el 

adulto guía 

con 

movimientos 

arriba, abajo, 

vueltas, entre 

otras. 

4° 

Experiencia 

Se invita a 

jugar al 

bowling, 

disponiendo un 

canasto con 

pelotas 

medianas y en 

un sector del 

aula botellas 

apiladas una 

detrás de otra, 

a sus costados 

unas 

colchonetas 

para dar forma 

de pista. El 

adulto guía la 

experiencia 

señalándoles 

tomar y lanzar 

el balón hacia 

las botellas, 

derrumbando 

estas. 
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mano con 

otra 

estatua...y 

otras 

sugeridas por 

los niños. 

Recursos/m

ateriales 

-Música  

-Aula 

-Papel de 

diario 

-medias 

trasparentes 

-pompones 

de algodón  

-tapas 

-Canasto o 

cajas 

- Pliego 

blanco 

- Rodillos 

- Témpera 

de colores 

-pañuelos de 

colores 

- Música  

- botellas  

-pelota  

-Colchonetas  

Evaluación Observación  

Escala de 

apreciación  

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

 

PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL  

FECHA:  09 al 13 de marzo     

MOMENTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

Ámbito y 

Núcleo 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Identidad y 

autonomía.  

Objetivo:  

N°3 

Reconocer 

en sí mismo, 

en otras 

personas y 

en 

personajes 

de cuentos, 

emociones 

tales como: 

tristeza, 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía. 

Objetivo:  

N°3 Reconocer 

en sí mismo, en 

otras personas 

y en 

personajes de 

cuentos, 

emociones 

tales como: 

tristeza, miedo, 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Corporalidad 

y 

movimiento.  

Objetivo:  

N°3 

Experiment

ar diversas 

posibilidade

s de acción 

con su 

cuerpo, en 

situaciones 

cotidianas y 

de juego, 

Ámbito:  

Comunicación 

integral  

Núcleo:  

Lenguaje 

verbal  

Objetivo:  

N°6 

Comprender 

a partir de la 

escucha 

atenta, 

contenidos 

explícitos de 

textos 

literarios y no 

literarios, 

reconociend

Ámbito:  

Comunicación 

integral 

Núcleo:  

Lenguaje verbal  

Objetivo:  

N° 3 Identificar 

algunos 

atributos de los 

sonidos de 

diferentes 

fuentes 

sonoras como 

intensidad 

(fuerte/suave), 

velocidad 

(rápido/lento). 
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miedo, 

alegría, 

pena y 

rabia. 

 

alegría, pena y 

rabia. 

 

identificand

o 

progresiva

mente el 

vocabulario 

asociado. 

 

 

o ideas 

centrales, 

señalando 

preferencias, 

realizando 

sencillas 

descripciones

, 

preguntando 

sobre el 

contenido. 

 

09:40 – 

10:00 

 

 

Actividad  

 

 

1° 

Experiencia 

Se invita a 

escuchar el 

cuento 

“Monstro de 

colores”, el 

adulto narra 

la historia y 

consulta 

referente a 

los colores y 

emociones 

representati

vas de esta. 

Luego se 

invita a 

decorar la 

emoción 

más 

representati

va para el 

párvulo.  

1°  

Experiencia 

Creamos un 

diccionario de 

las emociones 

a través de 

fotografías 

propias y 

recortes. Se 

invita a 

observar e 

identificar la 

emoción 

representadas 

en las 

imágenes 

para luego 

pegarla en el 

papelógrafo 

con su 

emoción 

correspondien

te.  

1° 

Experiencia 

Piedras 

movedizas: 

Se colocan 

los conos en 

zigzag, unos 

aros y al 

final del 

recorrido 

una cesta. 

Se forma 

una fila de 

párvulos 

donde 

cada uno 

tiene una 

pelota. El 

jugo 

consiste en 

pasar por el 

camino 

sorteando 

los conos 

“piedras”, 

saltando los 

aros y al 

final del 

camino 

tienen que 

lanzar la 

pelota 

dentro del 

cesto. 

1° 

Experiencia 

Se pedirá a 

cada párvulo 

un cuento 

favorito, 

donde 

deberá 

presentar el 

por qué 

escogió este 

a sus 

compañeros. 

Al término de 

cada 

presentación 

se invita a 

escoger un 

cuento el 

cual será 

narrado por 

el educador. 

Así mismo se 

seleccionan 

otros para 

narrar en 

momentos 

del día.  

1° 

Experiencia 

Se insta a los 

párvulos a 

disponerse en 

el aula, donde 

deberán 

desplazarse al 

ritmo del 

pandero, 

según 

variación 

rápido-lento, 

siguiendo al 

educador 

quien se 

desplazará a 

ritmo muy 

lento y poco a 

poco 

aumentará la 

velocidad, 

para luego ir 

variando. 

Luego 

modificamos 

cuando el 

adulto 

comience a 

marcar el ritmo 

lento todos 

deberán 

desplazarse 

cerca del 
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adulto y 

cuando el 

ritmo sea muy 

rápido 

deberán 

alejarse ya que 

el adulto irá 

tras de ellos 

marcando 

velocidad.  

Recursos/mate

riales 

-imágenes 

emociones  

-hoja 

emociones  

-pegamento 

-papel 

volantín de 

colores 

-pegamento  

-cuento 

 

-papelógrafo  

- 2 fotografías 

personales 

expresando 

una emoción. 

-Recortes de 

revistas  

-pegamento  

-plumón  

-conos  

-aros 

-cesta  

-balones 

-cuentos 

favoritos 

traídos del 

hogar 

-panderos  

-educador y 

párvulos  

-música de 

fondo 

ambiental 

Ámbito y 

Núcleo 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Identidad y 

autonomía.  

Objetivo:  

N°1 

Representar 

verbal y 

corporalme

nte 

diferentes 

emociones y 

sentimientos

, en sus 

juegos. 

Ámbito:  

Comunicació

n integral  

Núcleo:  

Lenguaje 

verbal  

Objetivo:  

N° 1 Expresarse 

oralmente, 

empleando 

estructuras 

oracionales 

simples y 

respetando 

patrones 

gramaticales 

básicos, en 

distintas 

situaciones 

cotidianas y 

juegos. 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Identidad y 

autonomía.  

Objetivo:  

N°1 

Participar 

en 

actividades 

y juegos 

grupales 

con sus 

pares, 

conversand

o, 

intercambia

ndo 

pertenenci

as, 

Ámbito:  

Comunicació

n integral  

Núcleo:  

Lenguaje 

verbal  

Objetivo:  

N°7 

Reconocer 

progresivame

nte el 

significado de 

diversas 

imágenes, 

logos, 

símbolos de 

su entorno 

cotidiano, en 

diversos 

soportes 

(incluye uso 

de TICs). 

Ámbito:  

Comunicación 

integral  

Núcleo:  

Lenguaje 

artístico  

Objetivo:  

N°4 Manifestar 

sus 

preferencias 

por recursos 

expresivos 

presentes en 

piezas 

musicales, 

visuales, y 

escénicas, a 

través de 

gestos, 

movimientos, 

palabras, entre 

otros. 



“PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL”   
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO     COIMBRA  N° 135, LAS CONDES – CHILE  

WWW.CANGURITO.CL 

 

  84 de 140 

 

cooperand

o. 

11:00- 

11:30 

Actividad  

 

2° 

Experiencia 

Se invita a 

conocer las 

emociones 

a través de 

caretas e 

imitación de 

su expresión. 

Luego 

pasará uno 

a uno 

representan

do su 

emoción al 

completar 

un rostro. Se 

termina 

escuchado 

la canción 

“si estas 

feliz” de 

super simple.  

2°  

Experiencia 

Realizar una 

disertación 

presentando a 

su familia y 

actividades 

realizadas en 

periodo de 

vacaciones. El 

adulto guía 

con preguntas 

referentes a las 

imágenes.   

“Mi familia” 

2° 

Experiencia 

Se invita a 

intercambia

r 

pertenenci

as favoritas 

traídas del 

hogar: 

juguetes, 

ropa, entre 

otros. El 

adulto 

media la 

experiencia 

comentand

o lo traído e 

instando a 

compartir.  

  2° 

Experiencia 

Se solicita 

traer 

imágenes y 

envoltorios de 

logos y 

símbolos de 

su entorno, 

como: logos 

de diferentes 

marcas, 

envoltorios de 

comida, 

entre otros. Se 

insta a 

observar 

estos y 

comentar 

para luego 

pegar en un 

papelógrafo 

los elementos 

enviados.  

  2° 

Experiencia 

Se dispone de 

zonas de 

producción 

artística: 

modelado, 

pintura y 

títeres, cotillón, 

instándolos a 

escoger un 

lugar de 

interés.  

 

Recursos/mate

riales 

-Caretas de 

las 

emociones  

-rostro y 

partes de 

este 

-música  

-

Presentacione

s  

 

-2 

pertenenci

as por 

niño/a y 

educadores

.  

-logos, 

envoltorios. 

-pegamento, 

papel Kraft 

- masas y 

moldes 

-pliegos de 

papel, 

pinceles, 

rodillas y 

témpera. 

-títeres diversos 

y cotillón. 

Ámbito y 

Núcleo 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Identidad y 

autonomía.  

Objetivo:  

N°7 

Comunicar 

algunos 

rasgos de su 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía 

Objetivo:  

N°1 Participar 

en actividades 

y juegos 

grupales con 

Ámbito:  

Comunicació

n integral  

Núcleo:  

Lenguaje 

verbal  

Objetivo:  

N°8 Producir 

sus propios 

signos 

gráficos en 

Ámbito:  

Comunicación 

integral  

Núcleo:  

Lenguaje 

verbal  

Objetivo:  

N°8 Producir 

sus propios 

signos 

gráficos en 

Ámbito:  

Interacción y 

comprensión del 

entorno.  

Núcleo:  

Exploración del 

entorno natural  

Objetivo:   

N°5 Distinguir 

una variedad 

progresivamen

te más amplia 
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identidad, 

como su 

nombre, sus 

característic

as 

corporales, 

género y 

otros. 

sus pares, 

conversando, 

intercambiand

o 

pertenencias, 

cooperando. 

situaciones 

lúdicas. 

situaciones 

lúdicas. 

de animales y 

plantas, 

respecto a sus 

características 

(tamaño, 

color, textura y 

morfología), 

sus 

necesidades 

básicas y los 

lugares que 

habitan, al 

observarlos en 

forma directa, 

en libros 

ilustrados o en 

TICs. 

15:20 - 

15:45 

Actividad  

 

 

 

 3° 

Experiencia 

Comunica 

rasgos de su 

identidad 

mediante la 

observación 

de una 

fotografía 

individual, 

señalando 

su nombre y 

característic

as físicas. 

Luego se 

invita a 

dibujar las 

partes de su 

rostro en 

una imagen 

entregada.  

3°  

Experiencia 

Gran plastilina; 

se invita a 

sentarse en 

semicírculo en 

el piso del 

aula, se les 

muestra 

plastilinas de 

colores, se 

observa y se 

comenta las 

propiedades 

de esta, que 

se puede 

dividir y volver 

a unir. Luego 

se les explica 

que el objetivo 

es que 

transformen, 

entre todos, 

una gran bola 

de plastilina. 

Se reparte un 

trozo a cada 

párvulo y se 

deja que 

experimente 

libremente 

durante el 

  3° 

Experiencia 

Se insta a los 

párvulos a 

producir 

signos 

gráficos. 

Para ello 

cada 

párvulo 

tendrá su 

bandeja y 

en ésta un 

poco de 

sémola, 

permitiendo 

realizar 

trazos. Se 

insta a 

realizar 

líneas libres 

para luego 

entregarles 

algunas 

formas 

dibujadas 

en 

cartulina, la 

cual 

deberán 

copiar en su 

bandeja, a 

3° 

Experiencia 

Se invita a los 

párvulos a 

escribir una 

carta a la 

familia. Para 

ello, se les 

entrega una 

cartulina en 

forma de 

tarjeta, a un 

lado deberán 

producir sus 

propios signos 

gráficos y al 

otro costado 

una imagen 

de la familia 

para 

colorear. El 

adulto facilita 

creyones 

para colorear 

y lápices 

scripto para 

los trazos de 

escritura.  

3° 

Experiencia 

Se invita a 

conocer la 

metamorfosis 

de la 

mariposa. Para 

ello se les 

muestra 

imágenes, 

flash cards de 

este insecto. 

Para luego 

instarlos a ver 

un video de su 

proceso “la 

mariposa 

cuento 

infantil”.  Al 

término se 

invita a 

modelar con 

plastilina y 

pegar 

elementos de 

cada ciclo 

según 

corresponda 

en un plato de 

cartón con los 

ciclos.  
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tiempo que 

dure la 

música. Luego 

se insta a 

juntar sus 

plastilinas para 

realizar una 

bola entre 

todos. Se 

recoge la 

plasticina y se 

muestra como 

rueda en el 

suelo para que 

los niños 

realicen los 

mismos 

movimientos 

como si ellos 

también 

fueran 

plasticina. 

medida que 

realizan los 

trazos se irá 

cambiando 

la figura con 

los demás 

compañero

s. Se media 

la 

experiencia

.  

Recursos/mate

riales 

-fotografías 

individuales  

-imagen “así 

soy yo” 

-creyones  

-Plasticina de 

colores  

-aula y 

párvulos 

-bandejas 

-sémola 

- Formas 

dibujadas 

en cartulina 

-tarjeta con 

imagen de la 

familia  

-creyones y 

lápices 

scripto 

-plato de 

cartón con 

ciclos  

- algodón  

-porotos 

- plastilina  

-pegamento  

Ámbito y 

Núcleo 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Identidad y 

autonomía.  

Objetivo:  

N°1 

Representar 

verbal y 

corporalme

nte 

diferentes 

emociones 

y 

sentimientos

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía  

Objetivo:  

N°1 Participar 

en actividades 

y juegos 

grupales con 

sus pares, 

conversando, 

intercambiand

o 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Corporalida

d y 

movimiento

.  

Objetivo:  

N°3 

Experiment

ar diversas 

posibilidade

s de acción 

con su 

cuerpo, en 

situaciones 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Corporalidad 

y movimiento.  

Objetivo:  

N°5 

Perfeccionar 

su 

coordinación 

visomotriz 

fina, a través 

del uso de 

diversos 

objetos, 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Corporalidad y 

movimiento.  

Objetivo:  

N°5 

Perfeccionar 

su 

coordinación 

visomotriz fina, 

a través del 

uso de diversos 

objetos, 

juguetes y 

utensilios. 
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, en sus 

juegos. 

pertenencias, 

cooperando. 

cotidianas y 

de juego, 

identificand

o 

progresiva

mente el 

vocabulario 

asociado. 

juguetes y 

utensilios. 

 

 

17:20– 

17:45 

Actividad  

 

4° 

Experiencia 

A través de 

la música, 

pintura y 

emociones, 

los párvulos 

se 

expresarán 

a través de 

diversas 

piezas 

musicales, 

dejando 

que pinten 

libremente 

las 

emociones 

que les 

provocan. 

Luego se 

comenta lo 

que han 

experimenta

do y 

dibujado.  

 4°  

Experiencia 

Juego de 

torres: 

Se forman dos 

grupos de 

niños y niñas y 

el educador le 

entrega tarros 

vacíos a cada 

uno. Cuando 

empieza a 

sonar la 

música cada 

niño 

comenzará a 

colocar los 

tarros encima 

de las otras 

formando una 

torre. Cuando 

finaliza la 

música, los 

niños tienen 

que parar 

inmediatamen

te. Se 

observan las 

dos torres en 

equilibrio 

comentando 

su resultado. 

 4° 

Experiencia 

Latas 

musicales: 

El educador 

junto a los 

párvulos 

fabrican 

latas 

musicales 

introducien

do objetos 

distintos 

como: 

arena, 

porotos, 

botones, 

etc. Se 

exploran los 

sonidos 

instándolos 

a adivinar lo 

que hay 

dentro de 

cada lata. 

Se trabajará 

la distinción 

de sonido y 

coordinació

n de 

velocidad.  

 

 

 4° 

Experiencia 

Se insta a 

coordinar la 

motricidad 

fina a través 

de la 

creatividad e 

imaginación 

plasmando 

con plastilina 

el rostro de un 

integrante de 

la familia. 

Para ello se 

les entrega la 

plantilla con 

la imagen a 

elección y 

plastilina, el 

educador 

guía el 

modelado de 

las partes del 

rostro y 

creación 

propia.  

 4° 

 Experiencia 

Se invita a 

recordar las 

figuras 

geométricas a 

través del 

plasmado con 

plastilina. Para 

ello se dispone 

de unas 

plantillas 

recordando 

las figuras 

mediante la 

observación y 

música de 

estas “figuras 

geométricas, 

cantando 

aprendo 

hablar”, luego 

se les 

entregará la 

plantilla donde 

deberán 

rellenar con 

plastilina la 

figura elegida.  

Recursos/mate

riales 

-pinceles, 

esponjas, 

rodillos, 

entre otros. 

-témpera  

-hoja 

blanca  

-música  

-Tarros 

forrados 

-música  

 

 

-botellas 

pequeñas 

-porotos, 

arena, 

arroz, 

botones, 

entre otros.  

-Plantilla 

- plastilina de 

colores 

 

-Plantilla 

figuras 

geométricas 

-Plastilina  

-música y 

parlante 
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Evaluación Observació

n  

Escala de 

apreciación  

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observació

n  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

 

PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL  

FECHA:  16 al 20 de marzo     

MOMENTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

 

Ámbito y 

Núcleo 

Ámbito:  

Desarrollo 

personal y 

social  

Núcleo: 

Convivencia 

y ciudadanía 

Objetivo:  

N° 1 

Participar en 

actividades 

y juegos 

grupales con 

sus pares, 

conversand

o, 

intercambia

ndo 

pertenencias

, 

cooperando

. 

Ámbito:  

Identidad y 

autonomía. 

Núcleo: 

Corporalidad 

y 

movimiento.  

Objetivo:  

N°2 

Reconocer 

las 

principales 

partes, 

característic

as físicas de 

su cuerpo y 

sus funciones 

en 

situaciones 

cotidianas y 

de juego. 

Ámbito:  

Identidad y 

autonomía. 

Núcleo: 

Corporalidad 

y 

movimiento.  

Objetivo:  

N°3 

Experimentar 

diversas 

posibilidades 

de acción 

con su 

cuerpo, en 

situaciones 

cotidianas y 

de juego, 

identificando 

progresivame

nte el 

vocabulario 

asociado. 

Ámbito:  

Identidad y 

autonomía. 

Núcleo: 

Corporalidad 

y 

movimiento.  

Objetivo:  

N°8 Utilizar 

categorías 

de ubicación 

espacial y 

temporal, 

tales como: 

adelante/atr

ás, arriba/ 

abajo, 

adentro/afue

ra, antes/ 

después, 

rápido/lento, 

en 

situaciones 

cotidianas y 

lúdicas. 

Ámbito:  

Identidad y 

autonomía. 

Núcleo: 

Corporalidad 

y movimiento.  

Objetivo:  

N°8 Utilizar 

categorías de 

ubicación 

espacial y 

temporal, 

tales como: 

adelante/atrá

s, arriba/ 

abajo, 

adentro/afuer

a, antes/ 

después, 

rápido/lento, 

en situaciones 

cotidianas y 

lúdicas. 

 

09:40 – 

10:00 

 

Actividad  

 

1° 

Experiencia 

 

Paso el 

balón: Todos 

los niños 

forman un 

círculo y se 

sientan en el 

suelo.  Se 

insta a pasar 

el balón al 

compañero 

de la 

derecha, el 

adulto les 

muestra en 

que consiste 

1° 

Experiencia 

 

Baile 

entretenido 

con música 

sobre las 

partes del 

cuerpo 

(cabeza, 

hombro, 

rodilla y pies- 

las partes del 

cuerpo 

Doremi- la 

batalla del 

movimiento- 

Coreokds el 

1° 

Experiencia 

 

Tenemos 

cuatro patas: 

Se disponen 

de aros. Los 

adultos 

sostienen los 

aros uno a 

cada lado, 

tocando el 

suelo, los 

niños deben 

pasar por los 

aros a cuatro 

patas en 

zigzag. Se 

1° 

Experiencia 

 

Todos 

bailamos: Se 

traza un 

círculo en el 

centro del 

aula, con 

masking 

tape, se 

indica que al 

sonido de la 

música todos 

bailamos 

fuera del 

círculo, al 

parar la 

1° Experiencia 

 

Bailes noción 

espacial: El 

adulto irá 

guiando las 

canciones a 

través de sus 

acciones.   

Canción 

abajo-arriba 

cantando 

aprendo 

hablar. 

Canción lento 

muy lento, el 

adulto guía el 

ritmo 
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el juego. 

Cuando el 

adulto les 

indique se 

cambiará la 

dirección del 

balón, 

entregándos

elo al 

compañero 

de la 

izquierda, 

luego hacia 

el 

compañero 

de adelante 

y así 

sucesivamen

te jugando 

con las 

direcciones. 

Se 

acompaña 

con un 

pandero o 

silbato para 

facilitar la 

coordinació

n de 

movimientos, 

si el ejercicio 

es realizado 

con pocos 

niños se 

utiliza un 

balón y si es 

grande el 

grupo, dos 

balones a la 

vez. 

baile del 

cuerpo). El 

adulto guiará 

los 

movimientos.  

 

 

complica el 

juego 

cuando el 

adulto abre 

las piernas, 

formando un 

puente, 

donde los 

párvulos irán 

pasando 

entre las 

piernas del 

adulto y entre 

los aros. Se 

guía la 

experiencia. 

 

música nos 

quedamos 

quietos y 

cuando 

suena otra 

vez la música 

vuelven a 

bailar, pero 

ahora todos 

dentro del 

círculo. 

(noción 

dentro-

fuera). El 

adulto guía la 

experiencia y 

dispone de 

música a 

elección.  

 

utilizando un 

pandero. 

Luego la 

yenka – 

cantajuego, 

sólo con el 

cuerpo, 

imitando los 

pasos.  

 

 

Recursos/materi

ales 
-balón  

-párvulos 

-aula  
 

-Música: 

(cabeza, 

hombro, 

rodilla y pies- 

las partes del 

cuerpo 

Doremi- la 

batalla del 

movimiento- 

Coreokds el 

baile del 

cuerpo). 

-aros 

-párvulos y 

educador 

-Música a 

elección.  

-Masking 

tape 

-párvulos  

-Música y 

radio 

-pandero 

-párvulos y 

educador  
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Ámbito y 

Núcleo 

Ámbito:  

Interacción y 

comprensión 

del entorno. 

Núcleo: 

Pensamiento 

matemático. 

Objetivo:  

N° 2 

Experimentar 

con diversos 

objetos, 

estableciend

o relaciones 

al clasificar 

por dos 

atributos a la 

vez (forma, 

color, entre 

otros) y seriar 

por altura o 

longitud. 

 

Ámbito:  

Desarrollo 

personal y 

social 

Núcleo: 

Corporalidad 

y 

movimiento. 

Objetivo:  

N°5 

Perfeccionar 

su 

coordinación 

visomotriz 

fina, a través 

del uso de 

diversos 

objetos, 

juguetes y 

utensilios.  

Ámbito:  

Desarrollo 

personal y 

social 

Núcleo: 

Corporalidad 

y 

movimiento. 

Objetivo:  

N°5 

Perfeccionar 

su 

coordinación 

visomotriz 

fina, a través 

del uso de 

diversos 

objetos, 

juguetes y 

utensilios. 

Ámbito:  

Interacción y 

comprensión 

del entorno. 

Núcleo: 

Pensamiento 

matemático. 

Objetivo:  

N°6 Emplear 

progresivame

nte los 

números, 

para contar, 

identificar, 

cuantificar y 

comparar 

cantidades, 

hasta el 10 e 

indicar orden 

o posición de 

algunos 

elementos en 

situaciones 

cotidianas o 

juegos. 

 

 

 

 

Ámbito:  

Interacción y 

comprensión 

del entorno. 

Núcleo: 

Pensamiento 

matemático. 

Objetivo:  

N°7 

Representar 

progresivame

nte, números y 

cantidades 

en forma 

concreta y 

pictórica 

hasta el 10. 

11:00- 

11:30 

 

Actividad  

 

2° 

Experiencia 

Se dibuja las 

figuras 

geométricas 

(círculo, 

cuadrado, 

triángulo y 

rectángulo) 

en el piso 

utilizando 

masking 

tape de 

colores. Se 

indica 

clasificar por 

forma y 

luego por 

color 

posicionand

o las láminas 

de las figuras 

2° 

Experiencia 

Se invita a 

perfeccionar 

su 

coordinación 

fina. Para ello 

se le 

entregará a 

cada párvulo 

una cartulina 

con la inicial 

de su 

nombre, 

donde 

deberán 

rellenar con 

papel 

picado. 

Luego bajo 

ésta el 

nombre del 

2° 

Experiencia 

Se invita a 

perfeccionar 

su 

coordinación 

fina. Para ello 

se le 

entregará a 

cada párvulo 

una cartulina 

con una 

forma 

dibujada en 

plumón 

(círculo, 

espiral, 

zigzag, etc). 

Se insta a 

pegar trozos 

de cartulina 

siguiendo la 

  2° 

Experiencia 

Se dispone 

de 5 aros en 

el piso del 

aula (en línea 

recta), a un 

costado de 

estos la 

imagen del 

número 1 al 5 

pegado al 

suelo. Y un 

canasto con 

diversos 

elementos.  

Se invita a 

identificar el 

número – 

cantidad, 

posicionando 

los objetos, 

  2° 

Experiencia 

Se invita a 

recordar los 

números del 1 

al 5 a través 

de la canción 

“contando del 

1 al 5 

Pinkfong”.  

Luego se 

dispone de 

bandejas 

individuales 

por niño/a, 

dentro de 

ésta se 

coloca una 

capa de 

sémola 

permitiendo 

los trazos. A un 
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entregadas 

según la 

figura 

dibujada en 

el piso. El 

adulto guía 

la 

experiencia.  

párvulo y un 

espacio para 

que el niño/a 

copie su 

nombre 

utilizando un 

plumón.  

M 

Matías 

_________ 

figura 

entregada.  
dentro del 

aro, según el 

número 

dispuesto. El 

adulto irá 

dando un 

ejemplo e 

invitando a 

los alumnos a 

pasar, se 

media la 

experiencia 

en momentos 

de dificultad.  

lado se 

dispone de la 

imagen 

numérica (1 al 

5) las que se 

entregarán al 

azar, 

instándolos a 

copiar y trazar 

los números 

en la sémola.   

Recursos/materi

ales 
-Masking 

tape de 

colores: rojo 

– amarillo- 

azul y verde.  

-Láminas de 

las figuras  

 

- -Cartulina 

con inicial, 

nombre y 

espacio.  

- -papel 

picado de 

colores 

- -pegamento  

- -plumón  

-cartulina con 

figura 

dibujada 

- cartulina 

picada  

-pegamento  

-aros  

-ficha de los 

números  

-canasta o 

caja  

-elementos 

del aula 

-bandeja 

individual  

-sémola  

- imagen de 

los números (1 

al 5), acorde 

a la cantidad 

de niños/as. 

-música y 

radio 

 
Ámbito y 

Núcleo 

Ámbito:  

Desarrollo 

Personal y 

social.  

Núcleo:  

Convivencia y 

ciudadanía. 

Objetivo:  

N°1 Participar 

en 

actividades y 

juegos 

grupales con 

sus pares, 

conversando, 

intercambian

do 

pertenencias, 

cooperando. 

Ámbito:  

Desarrollo 

personal y 

social 

Núcleo: 

Corporalidad 

y 

movimiento. 

Objetivo:  

N°4 Expresar 

corporalment

e 

sensaciones y 

emociones 

experimenta

ndo con 

mímica, 

juegos 

teatrales, 

rondas, bailes 

y danzas. 

Ámbito:  

Comunicació

n integral 
Núcleo: 

Lenguaje 

artístico 

Objetivo:  

N°3 

Interpretar 

canciones y 

juegos 

musicales, 

experimenta

ndo con 

diversos 

recursos tales 

como, la voz, 

el cuerpo, 

instrumentos 

musicales y 

objetos. 

Ámbito:  

Comunicació

n integral 
Núcleo: 

Lenguaje 

artístico 

Objetivo:  

N°6 

Experimentar 

diversas 

posibilidades 

de expresión, 

combinando 

lenguajes 

artísticos en 

sus 

producciones

. 

Ámbito:  

Interacción y 

comprensión 

del entorno 

Núcleo: 

Exploración 

del entorno 

natural.  
Objetivo:  

N°3 Descubrir 

que el sol es 

fuente de luz y 

calor para el 

planeta, a 

través de 

experiencias 

directas o 

TICs. 
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15:20 - 

15:45 

 

 

Actividad  

 

 

 3° 

Experiencia 

Se coloca a 

los niños en 

círculo y se 

les explica 

que vamos a 

hacer entre 

todos una 

telaraña. Se 

irá pasando 

un ovillo de 

lana, el niño 

que lo tenga 

tendrá que 

decir su 

nombre y 

algunas 

característic

as como: 

¿Qué te 

gusta 

hacer?, 

¿Cuál es tu 

comida 

favorita?, 

¿Cuál es tu 

película 

favorita?, 

entre otras y 

se lo pasará 

a otro 

compañero 

mientras 

sujeta un 

trozo de hilo. 

Es 

importante 

que no 

suelten el hilo 

para que no 

se deshaga 

la telaraña. 

La dinámica 

acaba 

cuando 

todos los 

niños se 

hayan 

presentado. 

El adulto 

3° 

Experiencia 

El mar: Se 

dispone 

música del 

sonido del 

mar, los 

párvulos se 

colocan 

alrededor de 

una tela y la 

toman con 

las manos 

durante la 

introducción 

musical. Se 

sigue la 

melodía y 

movimientos 

corporales 

de los niños, 

representand

o las olas del 

mar, de un 

lado a otro. 

Se varía las 

acciones 

incorporand

o globos 

pequeños 

sobre la tela, 

como si 

fuesen 

peces, 

instándolos a 

mover esta. 

Cuando 

termina la 

música los 

párvulos se 

esconden 

bajo la tela.  

El adulto guía 

la 

experiencia.  

  3° 

Experiencia 

Latas 

musicales: El 

educador 

introduce 

cantando 

una canción 

y utilizando 

un nuevo 

instrumento, 

una lata de 

bebida con 

elementos en 

su interior que 

permitan el 

sonido.  

Luego se insta 

a crear su 

lata musical. 

Se les entrega 

una lata de 

bebida por 

niño/a 

(traídos del 

hogar), 

instándolos a 

introducir 

objetos 

distintos 

(arena, 

botones, 

porotos, 

arroz, etc). Se 

exploran los 

sonidos 

instándolos a 

adivinar lo 

que hay 

dentro de 

cada lata. Se 

trabajará la 

distinción de 

sonido y 

coordinación 

de 

velocidad.  

3° 

Experiencia 

Se invita a 

visualizar 

algunas 

obras del 

artística Joan 

Miró, se 

comentan sus 

característica

s y colores, 

para luego 

invitarlos a 

expresarse 

como miró 

plasmando 

sobre un 

lienzo. Para 

ello el adulto 

previamente 

dispone de 

pliegos papel 

boom 

pegados en 

la pared del 

patio (a lo 

largo), bajo 

éste bolsa de 

basura a lo 

largo del 

papel para 

cubrir la 

superficie y 

partes que 

puedan 

mancharse.  

Cuando esté 

el lienzo 

dispuesto, se 

expresarán 

utilizando un 

vaso y en su 

interior 

témpera con 

un poco de 

agua, 

instando a 

lanzar el 

contenido en 

el lienzo 

libremente. Al 

término 

3° 

Experiencia 

Se invitará a 

conocer 

algunas 

característica

s del sol. Para 

introducir el 

adulto 

comienza con 

una 

adivinanza, 

para luego 

comentarles 

sus principales 

característica

s. Se invita a 

escuchar la 

canción del 

sol (toobys) a 

medida que 

decoran la 

imagen del sol 

con la 

técnica de 

plasmado, 

utilizando 

esponja y 

témpera.  

 
 “Salgo todas 

las mañanas, 

por las tardes 

me escondo. 

Doy siempre luz 

y calor y soy 

redondo, 

redondo… 

¿Quién soy?” 
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guía la 

experiencia. 

plasmarán 

sus manos en 

el lienzo, 

utilizando 

témpera 

negra, siendo 

guiando por 

el adulto.  

Recursos/materi

ales 
-Ovillo de 

Lana 

-Párvulos 

 

-tela; globos; 

música del 

mar; 

párvulos.  

-Latas de 

bebida 

(pedir) 

-arroz, 

porotos, 

arena, 

botones, 

entre otros.  

-Imagen 

obras Joan 

Miró. 

-Papel boom, 

bolsa basura. 

-témpera: 

azul, amarillo, 

rojo y negro/ 

agua.  

-vaso plástico 

-adivinanza  

-información 

del sol 

-pliego papel 

boom con 

dibujo del sol. 

-esponjas y 

témpera 

amarrilla, roja 

y naranja.  
-música el sol 

de toobys 
Ámbito y 

Núcleo 

Ámbito:  

Interacción y 

comprensión 

del entorno. 

Ámbito:  

Interacción y 

comprensión 

del entorno. 

Ámbito:  

Desarrollo 

personal y 

social 

Ámbito:  

Interacción y 

comprensión 

del entorno. 

Ámbito:  

Comunicación 

integral. 
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Núcleo: 

Exploración 

del entorno 

natural. 

Objetivo:  

N°7 Emplear 

instrumentos y 

herramientas 

de 

observación y 

recolección 

(lupas, frascos, 

recipientes, 

botellas, 

cucharas, 

embudos, 

pinzas, entre 

otros) en la 

exploración 

del entorno 

natural. 

Núcleo: 

Exploración del 

entorno 

natural. 

Objetivo:  

N° 5 Distinguir 

una variedad 

progresivamen

te más amplia 

de animales y 

plantas, 

respecto a sus 

características 

(tamaño, 

color, textura y 

morfología), 

sus 

necesidades 

básicas y los 

lugares que 

habitan, al 

observarlos en 

forma directa, 

en libros 

ilustrados o en 

TICs 

Núcleo: 

Corporalidad y 

movimiento. 

Objetivo:  

N°4 Expresar 

corporalmente 

sensaciones y 

emociones 

experimentand

o con mímica, 

juegos 

teatrales, 

rondas, bailes y 

danzas. 

Núcleo: 

Exploración del 

entorno 

natural. 

Objetivo:  

N°8 

Experimentar 

mezclas y 

disoluciones 

con materiales 

cotidianos 

tales como: 

burbujas de 

jabón, agua 

salada, 

gelatina, 

describiendo 

los cambios 

observados. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°1 Manifestar 

interés por 

diversas 

producciones 

artísticas 

(arquitectura, 

modelado, 

piezas 

musicales, 

pintura, dibujos, 

títeres, obras de 

teatro, danzas, 

entre otras), 

describiendo 

algunas 

características. 

17:20– 

17:45 
 

 

Actividad  
 

 4° 

Experiencia 

Se invita a 

explorar su 

entorno, 

comentand

o lo que 

podemos 

encontrar en 

nuestro 

patio, ¿Qué 

podemos 

ver?, ¿Qué 

insectos 

podemos 

encontrar?, 

¿Qué frutas 

podemos 

apreciar?, 

entre otras. 

Se insta a 

tomar una 

lupa y 

explorar su 

medio, se 

dejará un 

canasto 

para 

recolectar 

4° 

Experiencia 

Se invita a 

jugar al cubo 

de los 

animales, 

consultando 

¿Cuál es tu 

animal 

favorito?, 

comunicánd

oles que 

realizarán los 

movimientos 

del algún 

animal. Para 

ello se invita a 

situarse en el 

borde del 

rectángulo 

marcado 

(con masking 

tape), el 

adulto inicia 

lanzando el 

dado, en el 

centro, y 

según el 

animal que 

 4° 

Experiencia 

Se invita a 

jugar con 

tarjetas de los 

animales. 

Para ello se 

disponen en 

el centro del 

aula, el 

adulto irá 

mostrando 

una tarjeta 

de un animal 

siguiendo las 

instrucciones 

de este, por 

ejemplo: “El 

osito panza 

quiere que te 

acaricies la 

panza”, 

¡todos a 

tocarse la 

panza! El 

adulto irá 

guiando las 

acciones.  

 4° 

Experiencia 

Se invita a 

situarse en un 

sector del 

patio, se les 

comenta que 

experimentar

án burbujas 

de colores. El 

adulto saca 

un frasco de 

burbujas, 

untando la 

mezcla y 

soplando a 

ver qué color 

se puede 

observar, 

invitando a 

los párvulos a 

soplar este, 

así utilizará 

diversos 

colores,  

permitiendo 

que los 

párvulos 

utilicen el 

4° Experiencia 

Pintura de 

gelatina:  

Se invita a 

situarse en sus 

puestos de 

trabajo, el 

adulto 

dispone de 

unos pocillos 

frente a los 

párvulos, 

indicándoles 

que veremos 

la mezcla de 

la gelatina, 

colores y 

sabores. En 

cada pocillo 

el adulto 

dispone de 

agua tibia, 

para 

mostrarles 

vierte los 

polvos de una 

cajita de 

gelatina en un 

pocillo, 
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algunos 

elementos 

encontrados

. El adulto 

guía la 

experiencia. 

salga, 

deberán 

seguir su 

movimiento 

y/o sonido 

característic

o, así mismo 

los niños/as 

deberán 

lanzar y seguir 

a sus pares. Al 

término del 

dado se 

escucha la 

canción 

“camino por 

la selva” 

realizando las 

acciones del 

adulto.  

material, 

pero con 

guía del 

adulto. Luego 

les indica 

que, en la 

pared, hay un 

pliego de 

papel blanco 

donde 

plasmarán las 

espumas de 

colores, todos 

tomarán su 

frasco y 

soplarán la 

mezcla hacia 

el papel para 

que quede 

pasmada la 

burbuja. ¡A 

disfrutar!  

consultando 

lo observado 

e invitando a 

un párvulo a 

realizar la 

misma acción 

para visualizar 

la mezcla y 

color. Se 

comentan los 

colores, y 

sabores de 

cada mezcla, 

untando el 

dedito para 

saborear. 

Luego se 

invita a 

plasmar, 

libremente, 

sobre un 

pliego de 

papel 

utilizando las 

mezclas 

realizadas. ¡a 

plasmar!  

Recursos/materi

ales 
-patio 

-lupas 

-canasto 

- dado con 

imágenes y 

movimiento 

de los 

animales.  

-música 

“camino por 

la selva”. 

-tarjeta de los 

animales  

-aula y 

párvulos  

-música 

ambiental  

- frasco de 

burbujas 

(pedir) 

-colorante 

alimenticio  

-papel boom 

blanco 

-cinta 

adhesiva  

-pocillos 

-gelatinas 

(pedir cajita) 

-agua  

-papel boom  

-pinceles 

Evaluación Observación  

Escala de 

apreciación  

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 
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PLANIFICACIÓN VARIABLE SEMANAL  

FECHA: 23 al 27 de marzo     

MOMENTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

Ámbito y Núcleo 

Ámbito:  

Desarrollo 

personal y 

social. 

Núcleo: 

Corporalidad y 

movimiento. 

Objetivo:  

N°7 Resolver 

desafíos 

prácticos en 

situaciones 

cotidianas y 

juegos, 

incorporando 

mayor precisión 

y coordinación 

en la 

realización de 

posturas, 

movimientos y 

desplazamient

os, tales como: 

esquivar 

obstáculos o 

mantener 

equilibrio al 

subir escalas. 

 

Ámbito:  

Comprensión 

del entorno 

sociocultural. 

Núcleo: 

Pensamiento 

matemático. 

Objetivo:  

N°6 Emplear 

progresivame

nte los 

números, para 

contar, 

identificar, 

cuantificar y 

comparar 

cantidades, 

hasta el 10 e 

indicar orden 

o posición de 

algunos 

elementos en 

situaciones 

cotidianas o 

juegos. 

Ámbito:  

Comprensión 

del entorno 

sociocultural. 

Núcleo: 

Pensamiento 

matemático. 

Objetivo:  

N°9 Descubrir 

atributos de 

figuras 3D, 

mediante la 

exploración de 

objetos 

presentes en su 

entorno. 

Ámbito:  

Comprensión 

del entorno 

sociocultural. 

Núcleo: 

Pensamiento 

matemático. 

Objetivo:  

N°9 Descubrir 

atributos de 

figuras 3D, 

mediante la 

exploración de 

objetos 

presentes en su 

entorno. 

Ámbito:  

Comprensión 

del entorno 

sociocultural. 

Núcleo: 

Pensamiento 

matemático. 

Objetivo:  

N° N°6 

Emplear 

progresivame

nte los 

números, para 

contar, 

identificar, 

cuantificar y 

comparar 

cantidades, 

hasta el 10 e 

indicar orden 

o posición de 

algunos 

elementos en 

situaciones 

cotidianas o 

juegos. 

 

09:40 – 

10:00 

 

 

Actividad  

 

1° 

Experiencia 

 

Cubo de los 

colores, se 

dispone de 

dos cubos, 

uno con 

acciones 

motoras 

escritas en 

cada lado y 

otro con 

1° 

Experiencia 

 

Apple 

Bowling 

(botellas 

enumeradas 

del 1 al 6 con 

imagen de 

una 

manzana), 

se disponen 

las botellas 

1° 

Experiencia 

 

Saltando las 

figuras 

geométricas; 

se disponen 

las figuras en 

cartulina, 

pegadas en 

el piso. Se 

repasa 

nombrando 

1° 

Experiencia 

 

El Luche de 

las figuras 

geométricas, 

se dispone un 

luche, pero 

con las figuras 

y un dado 

con las 

mismas 

formas. Se 

1° 

Experiencia 

 

Los números 

y colores, se 

dispone, en 

el piso, de 

tres filas con 

cuadrados 

de los 

colores 

primarios. 

Cada fila 
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colores. 

Luego, se 

dispondrán 

cuadrados de 

papeles de 

colores en el 

piso (los 

mismos que el 

cubo), al 

menos dos de 

cada color. 

Se invita a 

jugar 

explicándoles 

que pasarán 

uno a uno 

lanzando los 

dados, 

primero 

lanzarán el de 

las acciones y 

luego el del 

color, 

indicándoles 

seguir las 

acciones 

hacia el color 

que les haya 

salido, por 

ejemplo, al 

lanzar los dos 

dados: 

deberás 

caminar 

como 

cangrejo 

hacia un 

cuadrado de 

color rojo; 

Salta como 

conejo hacia 

el cuadrado 

de color 

blanco. Se 

dispone de 

en un sector 

del aula. 

Luego se 

insta a pasar 

uno a uno a 

lanzar un 

balón hacia 

las botellas 

indicándoles 

los números 

que han 

logrado 

botar, así 

también se 

irá 

modificando 

el juego 

posicionand

o las botellas 

en filas e 

indicándoles 

lanzar hacia 

un número, 

indicado por 

el educador. 

Se irán 

reforzando 

los números 

con guía del 

adulto.  

estas para 

luego invitar 

uno a uno a 

saltar en las 

figuras 

cuando el 

educador se 

lo indique, 

por ejemplo: 

Salta hacia el 

círculo, luego 

al cuadrado, 

ahora al 

rectángulo 

así 

sucesivamen

te con cada 

niño/a, se 

pueden 

incorporar 

dos párvulos 

según el total 

de alumnos. 

El adulto irá 

guiando a los 

niños y niñas 

que 

presenten 

dificultad.  

indica que 

deberán 

pasar el luche 

tirando el 

dado, según 

la figura que 

salga 

deberán 

saltar y 

avanzar hasta 

llegar al final 

del juego. El 

adulto irá 

guiando las 

acciones.  

tendrá 10 

cuadrados 

según su 

color. Así 

también 

cada fila 

tendrá un 

dado del 

color 

característic

o (rojo, 

amarillo y 

azul). Se 

invitará a 

lanzar el 

dado y 

según la 

cantidad 

que haya 

salido, 

deberá 

avanzar 

cada 

recuadro. El 

juego se 

realiza con 

tres alumnos, 

uno en cada 

fila. El adulto 

irá guiando 

a los 

párvulos en 

el proceso 

del juego.  
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música, 

dejando a 

cada niño/a 

realizar las 

acciones con 

guía del 

adulto. 

Recursos/materi

ales 

-Dos cubos (1 

acciones, 2 

colores) 

-cartulina 

colores según 

dado 

(pegadas en 

el piso) 

Acciones:  

-Camina como 

cangrejo 

-salta como 

conejo 

-desplázate 

como una 

serpiente 

- desplázate 

como un perro 

-salta como 

rana 

-salta en un pie 

 

-6 botellas 

con imagen 

de una 

manzana y 

enumeradas

. 

-balón  

-figuras 

geométricas 

en cartulina 

-masking o 

cinta 

adhesiva.  

-Luche con 

las figuras 

geométricas.  

-dado con la 

imagen de las 

figuras 

geométricas. 

-10 

cuadrados 

color rojo 

-10 

cuadrados 

color azul 

-10 

cuadrados 

color 

amarillo 

-3 dados 

(rojo, 

amarillo y 

azul) 

Ámbito y Núcleo Ámbito:  

Comunicación 

integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°5 Expresar 

emociones, 

ideas y 

experiencias 

por medio de la 

plástica 

experimentand

o con recursos 

pictóricos, 

Ámbito:  

Comunicació

n integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°5 Expresar 

emociones, 

ideas y 

experiencias 

por medio de 

la plástica 

experimentan

do con 

recursos 

pictóricos, 

Ámbito:  

Comunicación 

integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

verbal. 

Objetivo:  

N°6 

Comprender a 

partir de la 

escucha 

atenta, 

contenidos 

explícitos de 

textos literarios 

y no literarios, 

reconociendo 

Ámbito:  

Comunicación 

integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°1 Manifestar 

interés por 

diversas 

producciones 

artísticas 

(arquitectura, 

modelado, 

piezas 

musicales, 

pintura, dibujos, 

Ámbito:  

Comunicació

n integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°1 Manifestar 

interés por 

diversas 

producciones 

artísticas 

(arquitectura, 

modelado, 

piezas 

musicales, 

pintura, 
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gráficos y de 

modelado. 

gráficos y de 

modelado. 

ideas 

centrales, 

señalando 

preferencias, 

realizando 

sencillas 

descripciones, 

preguntando 

sobre el 

contenido. 

 

títeres, obras de 

teatro, danzas, 

entre otras), 

describiendo 

algunas 

características. 

dibujos, títeres, 

obras de 

teatro, 

danzas, entre 

otras), 

describiendo 

algunas 

características

. 

11:00 - 

11:30 

 

Actividad  

 

2° 

Experiencia 

Coloreando 

las figuras, se 

dispone un 

pliego de 

papel boom 

a lo largo de 

la pared o 

piso, en este 

estará 

dibujado las 

figuras 

variando en 

tamaño. Así 

también se 

dispone un 

dado con las 

figuras de 

colores. Se 

invitará a 

cada párvulo 

a lanzar el 

dado y según 

la figura que 

le salga la 

deberá 

colorear del 

color 

correspondie

nte que 

tenga ésta en 

el dado. Se 

realiza la 

2° 

Experiencia 

Siguiendo los 

trazos en la 

pared. Se 

dispone dos 

pliegos de 

papel boom, 

(según 

cantidad de 

párvulos), 

pegados a lo 

largo, en la 

pared. Cada 

pliego 

tendrá 

dibujado 

líneas (recta, 

zigzag, 

ondulada, 

curvas), las 

cuales 

deberán 

seguir 

utilizando 

cotonitos y 

témpera.  El 

adulto irá 

guiando a 

los niños y 

niñas con los 

trazos y 

orden.  

2° 

Experiencia 

Narrado de 

Cuento. Se 

dispone las 

sillas en 

semicírculo 

invitando a 

los párvulos a 

escuchar un 

cuento. Este 

será 

seleccionad

o por el 

adulto 

previamente, 

utilizando el 

cuento y un 

títere para su 

narración. Al 

término se 

comenta la 

historia e 

invita a 

colorear una 

imagen de 

este, con 

creyones.  

  2° 

Experiencia 

Juego de rol. 

Se dispone 

sobre las 

mesas 

diversos 

elementos 

que inviten a 

explorar 

diversos roles, 

como: chef, 

médicos, 

artistas, entre 

otros. Se invita 

a elegir y 

explorar 

libremente.  

  2° 

Experiencia 

 Juego con 

títeres. Se 

dispone en 

un sector del 

aula títeres 

diversos, 

instando a 

los párvulos 

a explorar e 

imaginar 

junto a sus 

compañeros

. El adulto irá 

guiando con 

preguntas y 

participació

n.  
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actividad con 

dos o más 

párvulos a la 

vez 

dependiendo 

de la 

cantidad. 

(ejemplo: en 

el dado sale 

un cuadrado 

de color rojo; 

deberán 

pintar todos 

los cuadrados 

de color rojo).  

Recursos/materi

ales 

-Pliego papel 

boom con 

dibujo de las 

figuras  

-dado con 

imagen de las 

figuras 

geométricas 

en cartulina 

de colores.  

-lápices de 

colores  

- -Pliego 

papel boom 

- -plumón  

- -cotones  

- -témpera  

- -cinta 

adhesiva  

-cuento 

seleccionad

o 

-títere  

-dibujo del 

cuento en 

pliego de 

papel 

-creyones  

-elementos 

para juego 

de rol 

-títeres 

diversos 

Ámbito y Núcleo  Ámbito:  

Interacción y 

comprensión 

del entorno. 

Núcleo: 

Comprensión 

del entorno 

sociocultural. 

Objetivo:  

N°3 Seleccionar 

utensilios 

domésticos y 

objetos 

tecnológicos 

que les 

permiten 

resolver 

problemas en 

Ámbito:  

Comunicació

n integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°1 Manifestar 

interés por 

diversas 

producciones 

artísticas 

(arquitectura, 

modelado, 

piezas 

musicales, 

pintura, 

dibujos, títeres, 

Ámbito:  

Desarrollo 

personal y 

social. 

Núcleo: 

Corporalidad y 

movimiento. 

Objetivo:  

N°7 Resolver 

desafíos 

prácticos en 

situaciones 

cotidianas y 

juegos, 

incorporando 

mayor 

precisión y 

coordinación 

Ámbito:  

Comunicación 

integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

verbal. 

Objetivo:  

N°6 

Comprender a 

partir de la 

escucha 

atenta, 

contenidos 

explícitos de 

textos literarios 

y no literarios, 

reconociendo 

ideas centrales, 

Ámbito:  

Comunicació

n integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°6 

Experimentar 

diversas 

posibilidades 

de expresión, 

combinando 

lenguajes 

artísticos en 

sus 

producciones. 
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contextos 

sociales 

auténticos. 

obras de 

teatro, 

danzas, entre 

otras), 

describiendo 

algunas 

características

. 

en la 

realización de 

posturas, 

movimientos y 

desplazamient

os, tales como: 

esquivar 

obstáculos o 

mantener 

equilibrio al 

subir escalas. 

señalando 

preferencias, 

realizando 

sencillas 

descripciones, 

preguntando 

sobre el 

contenido. 

 

15:20 - 

15:45 

 

 

Actividad  

 

 

 

3° 

Experiencia 

Explorar 

artefactos. El 

adulto 

dispone en un 

sector del 

aula variados 

elementos 

tecnológicos 

en desuso 

para que los 

niños y niñas 

experimenten 

lo que 

producen en 

ellos sus 

propias 

acciones. El 

adulto guía 

con 

preguntas 

¿Qué 

elemento es?, 

¿Cómo 

funciona?, 

etc. Se 

permite la 

exploración 

libre de los 

elementos.  

3° 

Experiencia 

Mis 

preferencias; 

El adulto 

prepara 

sectores con 

material: 

masa (harina 

y agua) para 

teñir con 

témpera de 

colores; 

papas 

cortadas a la 

mitad y 

témpera 

para 

plasmar 

sobre papel 

boom; 

lavaza de 

colores (con 

tinta 

vegetal) y 

pajitas 

(arillos) para 

hacer 

burbujas 

sobre un 

papel. Se 

insta a 

experimenta

r con los 

distintos 

3° 

Experiencia 

En el patio; el 

adulto 

invitará a los 

párvulos al 

patio, 

comentándo

les que habrá 

alternativas 

de juego que 

ya están 

preparadas 

(cajas y 

pelotas para 

lanzar; 

cuerda para 

saltar de un 

lado a otro; 

aros y túnel; 

envases para 

bowling) y los 

invita a la 

acción. 

Durante el 

juego se 

guiará 

favoreciendo 

un clima de 

interacción 

positiva.  

3° 

Experiencia 

Poema del 

otoño. El 

adulto les 

comenta que 

ha llegado el 

otoño, 

consultando 

¿Qué ocurre 

en otoño?, 

invitando a 

entonar una 

canción. Les 

comenta que 

para darle la 

bienvenida 

recitarán un 

lindo poema, 

el cual será 

pegado en 

un sector del 

aula para su 

observación.  

Se insta a 

recitar y 

repetir el 

poema. Al 

término de 

este se 

invitará a 

decorar la 

imagen de un 

árbol, sin sus 

hojas, 

3° 

Experiencia 

Pintura sobre 

superficies. El 

adulto 

previamente 

organiza el 

material 

sobre las 

mesas. 

Muestra 

como pintar 

sobre cartón, 

lija, papel 

corrugado, 

para que los 

párvulos 

imiten su 

acción. A 

medida que 

experimenta

n con el 

material, los 

motiva para 

que 

observen 

entre sí. 

Durante el 

desarrollo de 

la 

experiencia 

el adulto 

guiará 

favoreciend

o un 
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elementos. El 

adulto 

comenta y 

guía a los 

párvulos en 

cada sector.  

invitándoles a 

pintar y pegar 

hojitas. En un 

sector del 

pliego estará 

escrito un 

fragmento el 

cual será 

recitado a 

medida que 

decoran el 

árbol. El 

adulto guiará 

la 

experiencia.  

ambiente 

seguro.   

Recursos/materi

ales 

-Pedir 

artefactos en 

desuso como: 

teléfonos, 

despertadore

s, radios 

pequeñas, 

cámara 

fotográfica, 

entre otros.  

-Masa 

(harina, 

agua) 

-témpera 

- -papas 

cortadas 

con formas 

- 2 pliego de 

papel boom 

-lavaza con 

tinta vegetal 

(en 

recipiente) 

- pajitas en 

forma de 

arillo para 

burbuja 

 

-Pelotas y 

cajas de 

cartón o 

plástico 

(para lanzar) 

-cuerda 

(amarrada 

en extremos 

para saltar) 

-aros y túnel 

(para saltar y 

desplazarse) 

- envases y 

pelota (para 

juego de 

bowling) 

- Poema del 

otoño en 

cartulina. 

-imagen de 

un árbol con 

fragmento en 

papel boom 

-hojitas 

recolectadas  

-pegamento  

-creyones 

colores de 

otoño 

- Cartón 

corrugado 

-lija 

-cartón liso 

-témpera 

mezclada 

con cola fría 

Ámbito y Núcleo Ámbito:  

Desarrollo 

personal y 

social. 

Núcleo: 

Corporalidad y 

movimiento. 

Objetivo:  

N°7 Resolver 

desafíos 

prácticos en 

Ámbito:  

Comunicació

n integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°1 Manifestar 

interés por 

diversas 

producciones 

artísticas 

Ámbito:  

Comunicación 

integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°1 Manifestar 

interés por 

diversas 

producciones 

artísticas 

Ámbito:  

Comunicación 

integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

verbal. 

Objetivo:  

N°7 Reconocer 

progresivament

e el significado 

de diversas 

imágenes, 

Ámbito:  

Comunicació

n integral. 

Núcleo: 

Lenguaje 

artístico. 

Objetivo:  

N°1 Manifestar 

interés por 

diversas 

producciones 

artísticas 
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situaciones 

cotidianas y 

juegos, 

incorporando 

mayor precisión 

y coordinación 

en la 

realización de 

posturas, 

movimientos y 

desplazamient

os, tales como: 

esquivar 

obstáculos o 

mantener 

equilibrio al 

subir escalas. 

(arquitectura, 

modelado, 

piezas 

musicales, 

pintura, 

dibujos, títeres, 

obras de 

teatro, 

danzas, entre 

otras), 

describiendo 

algunas 

características

. 

(arquitectura, 

modelado, 

piezas 

musicales, 

pintura, 

dibujos, títeres, 

obras de 

teatro, danzas, 

entre otras), 

describiendo 

algunas 

características

. 

logos, símbolos 

de su entorno 

cotidiano, en 

diversos 

soportes 

(incluye uso de 

TICs). 

(arquitectura, 

modelado, 

piezas 

musicales, 

pintura, 

dibujos, títeres, 

obras de 

teatro, 

danzas, entre 

otras), 

describiendo 

algunas 

características

. 

17:20– 

17:45 

 

 

 

Actividad  

 

4° 

Experiencia 

Juego de 

pelotas con 

tela. Se invita 

a los párvulos 

a disponerse 

en un sector 

del aula. Se 

les invita a 

tomar la tela y 

cuando 

comience la 

música 

comenzarem

os a mover de 

arriba hacia 

abajo, a los 

lados, etc. 

Luego iremos 

colocando 

pelotitas de 

colores, 

dentro de la 

tela, se insta a 

mover y dejar 

caer las 

pelotitas junto 

con el 

movimiento.  

4° 

Experiencia 

Obra de arte 

con globos. 

Se insta a 

distribuirse 

en grupos, el 

adulto 

dispone de 

papel boom 

en las mesas. 

Se les indica 

que harán 

una obra de 

arte 

utilizando 

globos 

inflados 

(pequeños), 

y témpera. 

Para ello el 

adulto les 

entrega el 

globo y en 

conjunto 

untarán en la 

témpera, de 

diversos 

colores, para 

plasmar 

4° 

Experiencia 

Collage con 

papel 

rasgado. Se 

invita a 

sentarse en 

grupos para 

crear un 

collage 

utilizando 

diversos 

papeles que 

permitan el 

rasgado, 

tales como: 

papel 

volantín, 

diario, 

revistas. Se 

insta a tomar 

los papeles, 

rasgar y 

pegar sobre 

una 

cartulina, 

creando un 

collage con 

texturas 

libres. El 

4° 

Experiencia 

Observando 

imágenes.  

Se invita a 

sentarse en 

semicírculo, 

invitándolos a 

observar 

diversas 

imágenes 

(tarjetas de 

lenguaje, 

fotografías, 

postales, 

entre otros) y 

comentar sus 

impresiones. El 

adulto guía 

para que 

saquen 

alternadame

nte uno de los 

elementos 

que hay en el 

centro del 

círculo. Les 

pide que 

expresen de 

forma verbal 

4° 

Experiencia 

Explorar 

modelando 

con masa 

play doh. Se 

invita a 

modelar con 

masa de 

colores. El 

adulto 

introduce 

con 

preguntas 

que los 

hagan crear 

e imaginar. 

Luego se 

varía 

entregándol

es moldes a 

elección. El 

adulto guía 

favoreciend

o un 

ambiente 

positivo.  
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sobre el 

papel 

blanco.  

adulto irá 

guiando la 

experiencia.  

lo que ven, 

introduciendo 

con 

preguntas.  

Recursos/materi

ales 

-Tela  

-Pelotitas de 

colores 

-música 

diversa a 

elección 

-globos  

- 2 papel 

boom  

-témpera  

-platos para 

la témpera 

-delantales   

 

-Pliego 

cartulina  

-pegamento  

-papel 

volantín de 

colores, 

revistas, 

diario.  

-imágenes 

diversas  

-flash cards  

-masa play 

doh 

-moldes  

Evaluación Observación  

Escala de 

apreciación  

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 

Observación  

Escala de 

apreciación 
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8.3. Organigrama Institucional 
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8.4. Distribución de Equipo de Trabajo 

  

 
Nombre Cargo Nivel  Horario de 

trabajo 

Leslie Salgado Directora - Lunes a 

Viernes 

08:30 a 17:30 hrs. 

Emma Fuentealba Directora 

Pedagógica 

- Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

María Isabel 

Rosmanich 

Educ. de Párv. Sala Cuna 

Heterogénea 

Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

09:00 a 19:00 hrs. 

Melani Hito Téc. en Párv. Sala Cuna 

Heterogénea 

Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

09:00 a 19:00 hrs. 

Camila Correa Téc. en Párv. Sala Cuna 

Heterogénea 

Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

09:00 a 19:00 hrs. 

Emma Fuentealba Educ. de Párv. Medio 

Heterogéneo 1 

Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

09:00 a 19:00 hrs. 

Maite Salas Téc. en Párv. Medio 

Heterogéneo 2 

Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

09:00 a 19:00 hrs. 

Karla Vargas Téc. en Párv. Medio 

Heterogéneo 1 

Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

09:00 a 19:00 hrs. 

Úrsula Salgado Educ. de Párv. Medio 

Heterogéneo 2 

Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

09:00 a 19:00 hrs. 

Daniela Pérez Téc. en Párv. Medio 

Heterogéneo 1 

Lunes a 

Viernes 

07:30 a 17:30 hrs. 

09:00 a 19:00 hrs. 

María Isabel 

Burgos 

Manipuladora 

de Alimentos 

- Lunes a 

Viernes 

08:00 a 16:00 hrs. 

Francisca Roldan Manipuladora 

de Alimentos 

- Lunes a 

Viernes 

08:00 a 16:00 hrs. 

Daniela Fregonara Asistente de 

Aseo 

- Lunes a 

Viernes 

09:00 a 14:30 hrs. 

 

Nota: Las educadoras y tecnicos se turna, la mitad del equipo entra a las 07:30 

hasta las 17:30 hrs. y la otra mitad entra a las 09:00 hasta las 19:00 hrs. se turnan 

semanalmente. 
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8.5. Inventario 2020 Sala Cuna Heterogénea 

 

• Relación de equipamiento, mobiliario, elementos de enseñanza y material 

didácticos, según cantidad de niños y niñas. 

 
CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS: 09 

 

EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO DE 

AULA 

CANTIDAD ESTADO 

CARACTERISTICAS Y 

DESCRIPCION PARA 

SU USO 

FOTO 

Mesa lactante 

 
3 Buen estado 

Redondas color 

naranja y  verde. 

 

Sillas de madera 

con apoya brazos 

 

8 Buen estado 
Color verde, naranja, 

y amarillas 

Cunas 

5 Buen estado  
 

 

Colchonetas de 

Reposo 

9 Buen estado  
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Colchoneta de 

Juego 

1 Buen estado lavable 

 

Sillas Kohala 

4 Buen estado 
Ergonómicas de 

goma lavable 
 

Espejo 

1 Buen estado Plástico irrompible 

 
Cojines 

12 Buen estado Cojines de colores. 

 
Estante con 

puertas 

 1 Buen estado 
Color madera 

blanca, baja altura. 

 
Muebles modular 

para juguetes 

 

 
1 Buen estado 

Muebles color 

madera a la altura 

de los niños. 
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Sillas adultos con 

respaldo 

 
2 Buen estado 

Sillas grandes de 

color amarillo. 

 
Librero 

1 Buen estado Madera morado. 

 
Radio USB 

 

1 Buen estado Parlante USB 

 
Mural del saludo. 

 

 

1 Buen estado Pintado en la pizarra. 

 
Pizarra 

informativa 

1 Buen estado 
Apernada en el 

muro 

 
Percheros 

10 Buen estado 

Con distintivo y 

nombre de cada 

niño y niña 
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Pizarra 

1 Buen estado Negra de dos metros 

 
 

MATERIAL 

DIDACTICO 

 

CANTIDAD 

 

ESTADO CARACTERISTICAS FOTO 

MOTRICIDAD / AUTONOMÍA 

COORDINACIÓN MOTORA  

Modular 

psicomotricidad 

1 Buen Estado Esponja de alta 

densidad para escalar 

y deslizarse. 

 
Juguetes de 

arrastre 

3 Buen estado Cocodrilos de 

madera. 

 
Autos 8 Buen estado Plástico resistente. 
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HABILIDADES PSICOMOTRICES  

Cubos 6 Buen estado De espuma para 

apilar o armar formas 

simples. 

 
Caja de 

herramientas 

1 Buen estado Caja simple de 

plástico. 

 
Encaje 3 Buen estado Figuras geométricas 

de diferentes colores y 

formas. De madera. 

 
Puzzles 6 Buen estado De madera y goma 

eva, con variados 

diseños. 

 
Enhebrar 1 caja Buen estado Figuras circulos de 

plástico. 
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Bloques 1 caja Buen estado Goma eva. 

 
Encajes de Madera 1 Buen estado Madera. 

 
Pronosupinador 1 Buen estado De madera con 

engranajes. 

 
 

LENGUAJES ARTÍSTICOS / IDENTIDAD 

ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN  

Muñecas 6 Buen estado Plásticas y de tela de 

diferentes tamaños. 

 
Cocina y Utensilios 

del hogar 

2 cajas Buen estado Plásticos y madera 

 
 

 

Títeres y Teatro 

 

 

4 y 1 

 

 

Buen estado 

 

 

Niño y niña 
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LENGUAJES ARTÍSTICOS  

Lápices: 

- Plumones 

- A palo. 

- Cera 

- Scriptos 

 

En cajas 

 

 

 

 

 

Tijeras Para las Educadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cola fría Para las Educadoras 

 
Rollos Papelografos Hojas blancas 

 
 

LENGUAJE VERBAL  

Cuentos 15 Buen estado De cartón, goma eva y 

plásticos 
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Láminas 

plastificadas 

1 caja Buen estado Plastificadas, con variados 

temas. 

 
Paletas de 

emociones 

6 Buen estado Osos de goma eva con 

emociones. 

 
 

INICIACION A LA CIENCIA  

MEDIO SOCIAL  

Teléfonos 4 Buen estado Juguete plástico 

 
Animales 1 caja 

1 set de 

láminas 

Buen estado Plásticos papel 

 
 

INICIACION A LAS MATEMATICAS  

Piedras de colores 1 caja Buen estado Piedras de goma, de 

diferentes tamaños y 

colores. 
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8.6. Inventario 2020 Nivel Medio Heterogéneo 1 

 

CAPACIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS: 26 

EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO DE 

AULA 

CANTIDAD ESTADO CARACTERISTICAS Y 

DESCRIPCION PARA SU 

USO 

FOTOS 

Mesas cuadradas 

7 Buen estado 

Mesas color amarillo, 

verde y azul con bordes 

redondeados. 

 

Sillas sin brazo 
26 Buen estado 

Sillas pequeñas de color 

naranja, amarilla y azul. 

Sillas adultos con 

respaldo 

2 Buen estado 
Sillas grandes de color 

verde. 

 

Espejo 

1 Buen estado Plástico irrompible. 

 

Muebles para 

juguetes 

2 Buen estado 
Mueble color madera a 

la altura de los niños. 

 

 

Librero 

1 Buen estado Madera naranjo 
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Radio USB 

1 Buen estado Parlante USB 

 

Estante con puertas. 

 

2 Buen estado Color blanco 

 

Mural del saludo. 

 

1 Buen estado Pintado en pizarra. 

 

Pizarra 

Panel informativo 

1 Buen estado Fijo en la muralla. 

 

Percheros 

24 Buen estado 
Con distintivo y nombre 

de cada niño y niña 
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MATERIAL 

DIDACTICO 

 

CANTIDAD 

 

ESTADO CARACTERISTICAS FOTOS 

MOTRICIDAD / AUTONOMÍA  

HABILIDADES PSICOMOTRICES  

Caja de 

herramientas 

1 Buen estado Caja de plástico 

 
Legos 

4 cajas Buen estado De colores 

 
Cubos 

rompecabezas 

6 Buen estado Cubos en 3D 

 
Rompecabezas 7 Buen estado De madera 

 
Enhebradores 1 caja Buen estado Botones de distintos 

tamaños y colores. 

 
Coser 8 Buen estado Animales salvajes de 

madera. 
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Conectores 2 caja Buen estado Variedad de figuras. 

 
 

 
Cilindros apilables 8 Buen estado De plástico y diversos 

colores. 

 
 

LENGUAJES  ARTÍSTICOS / IDENTIDAD  

Títeres 6 Buen estado Animales de peluche y 

género. 

 
Utensilios Cocina 1 caja Buen estado Plásticos 
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Muñecas 4 Buen estado De diferentes tamaños 

 
EXPRESIÓN PLASTICA 

Rollos de papel 

Blanco 

 

 
Lápices: 

- Plumones 

- A palo. 

- Cera. 

- Scriptos 

En tarros 

 
 

 
 

 

Pizarrones 

21 Buen estado Tamaño individual 

 
Cola fría 

Para la Educadora 
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LENGUAJE  VERBAL 

Láminas 

2 cajas Buen estado 
Plastificadas de 

diferentes temas. 

 
 

 
Cuentos 

 

15 Buen estado Libros de cuentos 

 
 

INICIACION A LA CIENCIA 

MEDIO SOCIAL 

Autos 

 

1 caja Buen estado De madera imantados. 

 
ENTORNO Y SERES VIVOS 

Animales 1 caja Buen estado Plásticos 

 
INICIACIÓN A LAS MATEMATICAS 

Tangrama 2 caja Buen estado De con variadas 

imágenes para 

completar con figuras 

geométricas. 
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Balanza 2 Buen estado De madera 

 
Torre triple 2 Buen estado Apilamiento y 

clasificación de figuras 

de madera. 

 
Cubos apilables 6 Buen estado Cubos apilables por 

tamaño y número. 

 
Clasificación 1 caja Buen estado Verduras de distintos 

colores y tamaños. 
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8.7. Inventario 2020 Nivel Medio Heterogéneo 2 

 

• Relación de equipamiento, mobiliario, elementos de enseñanza y material 

didácticos, según cantidad de niños y niñas 

 

CAPACIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS: 13 

 

EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO DE 

AULA 

CANTIDAD ESTADO CARACTERISTICAS Y 

DESCRIPCION PARA 

SU USO 

FOTOS 

Mesas cuadradas 

4 Buen estado 

Mesas color amarillo, 

verde y rojo con 

bordes 

redondeados. 

 

Sillas sin brazo 

16 Buen estado 

Sillas pequeñas de 

color verde, amarilla 

y azul. 

Sillas adultos con 

respaldo 

2 Buen estado 
Sillas grandes de 

color azul. 

 

Muebles para 

juguetes 

1 Buen estado 

Mueble color 

madera a la altura 

de los niños. 

 

Libros 

Variados Buen estado Distintos tipos 
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Radio USB 

1 Buen estado Parlante USB 

 

Mural del saludo. 

 

1 Buen estado 
Pintado en tablero 

de madera 

 

Percheros 

13 Buen estado 

Con distintivo y 

nombre de cada 

niño y niña 
 

 

MATERIAL 

DIDACTICO 

 

CANTIDAD 

 

ESTADO CARACTERISTICAS FOTOS 

MOTRICIDAD / AUTONOMÍA 

HABILIDADES PSICOMOTRICES 

Engranajes 

conectables 

2 caja Buen estado 

Plásticos de distintos 

colores con números 

en su centro. 

 
Rompecabezas 

 

 

7 

Buen estado 

Diversos 

rompecabezas, 

planos y en relieve 

de diversas 

temáticas. 
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Tuberías 

conectables 

caja Buen estado De colores y plástico 

resistente 

 
Agujas de lana 20 Buen estado Agujas de plástico 

con punta redonda. 

 
 

LENGUAJES  ARTÍSTICOS / IDENTIDAD 

Pizarra 1 Buen estado Negra de dos metros 

 
Cuerpo humano 2 Sets Buen estado Juego para 

completar las partes 

del cuerpo humano. 

 
Utensilios de cocina 1 caja Buen estado Platos, comida, 

cubiertos, etc. De 

plástico. 

 
Cocina 1 Buen estado De plástico para 

coocar sobre la 

mesa. 

 
Caja de 

herramientas. 

1 Buen estado De Madera. 

 

 



“PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL”   
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO     COIMBRA  N° 135, LAS CONDES – CHILE  

WWW.CANGURITO.CL 

 

  125 de 140 

 

EXPRESIÓN PLASTICA  

Rollos de Papel 

Papel blanco para actividades libres. 

 
Lápices: 

- Plumones 

- A palo. 

- Cera. 

- Scriptos 

En tarros. 

 
 

 
 

Tijeras 

Para la Educadora 

Cola fría 

 

 

 

LENGUAJE  VERBAL 

Láminas 

1 caja Buen estado 

Plastificadas 

de diferentes 

temas. 

 
Cuentos 

 

20 Buen estado 

Libros de 

cuentos 

infantiles. 
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INICIACION A LA CIENCIA 

MEDIO SOCIAL 

Figuras señales de 

tránsito 

 

10 Buen estado 

De madera y 

plástico, que 

incluye 

variadas 

señales y 

autos. 

 
ENTORNO Y SERES VIVOS  

Animales 1 caja Buen estado Plásticos 

 
INICIACIÓN A LAS MATEMATICAS  

Clasificación 1 caja Buen estado Osos de 

distintos 

colores y 

tamaños. 

 

Palitos seriación 1 caja Buen estado Diversos 

tamaños 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuras geometricas 1 set Buen estado 

 

 

 

 

 

 

Figuras de 

encaje. 
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Dominó 
2 cajas Buen estado Variados 

 

 
 

 

 

 

Dominó 

2 cajas Buen estado 
Insectos y 

vegetales 

 
 

 

 

 

Tagrama 

1 caja Buen estado 

Diferentes 

imágenes para 

completar con 

las figuras 

geometricas 

de madera. 

 
Seriación 

1 Buen estado 

Por forma y 

tamaño. De 

madera. 
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8.8. Inventario 2020 Uso General 

 
SALA ÁREA DE RINCONES 

 

EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO DE 

AULA 

CANTIDAD ESTADO CARACTERISTICAS Y 

DESCRIPCION PARA 

SU USO 

FOTOS 

Argolla con cintas. 

1 Buen estado 
Estimulación de los 

sentidos 

 

     

Biblioteca 

1 Buen Estado 
De madera, a la 

altura de los niños. 

 

 

MATERIAL 

DIDACTICO 

 

CANTIDAD 

 

ESTADO CARACTERISTICAS FOTOS 

MOTRICIDAD / AUTONOMÍA 

HABILIDADES PSICOMOTRICES 

Bloques de madera 

1 bolsa Buen estado 

Bloques de madera 

para realizar 

diversas 

construcciones 

 
Piezas conectables 

1 caja Buen estado 

Bloques de 

disferentes figuras y 

colores. Plásticas 
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Bloques goma eva 

2 cajas Buen estado 
Bloques de distintas 

formas y colores. 

 
Legos grandes 

2 cajas Buen estado 
Legos de diferentes 

colores. 

 
Conectables 

1 caja Buen estado 
Conectables 

plásticos redondos. 

 
Rompecabezas 10 Buen estado Rompecabezas de 

cubos con sonido. 

Medios de 

transporte y 

animales de la 

granja. 

 

 
 

LENGUAJES  ARTÍSTICOS / IDENTIDAD 

Teatro 1 Buen Estado Para funciones de 

títres y 

personificaciones. 

 
Teatro sombras. 1 Buen Estado Teatro de sombras, 
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Muñecas 10 Buen estado Muñecas de 

distintos portes y 

materiales. 

 
Utensilios de cocina 3 cajas Buen estado Variados utensilios 

de plñastico. 

 
Frutas y verduras 1 caja Buen estado Comida de 

plástico. 

 
Disfraces 10 Buen estado Variados disfraces 

de tela, de 

princesas, super 

héroes, animales, 

etc. 

 
Gorros 15 Buen estado Variados gorros 

para juegos 

lúdicos. 

 
Escobas 4 Buen estado Escobas pequeñas, 

perfectas para los 

niños. 

 
Muebles cocina 3 Buen estado Cocina con horno, 

lavaplatos de 

madera. 
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Peluches 15 Buen estado  

 
EXPRESIÓN PLASTICA 

Instrumentos 

musicales 

5 Buen estado 

xilófono y 

pandereta de 

juego, maracas. 

 
 

 
LENGUAJE  VERBAL 

Cuentos 

 

25 Buen estado 
Libros de cuentos 

infantiles. 

 

 
 

 
Títeres 

5 Buen estado Títeres de animales. 
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INICIACION A LA CIENCIA 

MEDIO SOCIAL 

Identidad Nacional 

5 Buen estado 
Láminas, banderas, 

cuentos. 

 
Figuras  de medios 

de transporte 

 
11 Buen estado 

Variados portes y 

materiales de los 

medio de 

transporte. 

 
 

INICIACIÓN A LAS MATEMATICAS  

MATERIAL COMPARTIDO 

MATERIAL 

DIDACTICO 

 

CANTIDAD 

 

ESTADO CARACTERISTICAS FOTOS 

MOTRICIDAD / AUTONOMÍA 

COORDINACIÓN MOTORA 

Pelotas 

7 Buen estado 

Pelotas de Fútbol de 

distintos tamaños y 

material. 

 
Pelotas 

pequeñas 

25 Buen estado 
Pelotas pequeñas de 

colores 
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Lentejas 

25 Buen estado 
Lentejas plásticas de 

colores. 

 
Tunel 1 Buen estado  De tela.  

 

 

HABILIDADES PSICOMOTRICES 

 

LENGUAJES  ARTÍSTICOS / IDENTIDAD 

EXPRESIÓN PLASTICA 

 

 

 

Instrumentos 

musicales 1 cajas Buen estado 

Diversos instrumentos 

musicales, como 

tambor, pandero, 

triángulo, flauta, 

xilófono, maracas, 

claves, castañuelas, 

etc. 

 
 

 

 

 

Cinta de colores 

10 aprox. Buen estado 
Cintas de diversos 

colores y tamaños. 
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Témperas 3 de cada 

color 

mensuales 

Buen estado 

Témperas color rojo, 

amarillo, azul, café, 

negro, rosado, 

morado, verde, 

blanco y naranjo. 
 

 

 

 

Papel crepé 

20 de cada 

color 

mensuales 

Buen estado 

Papeles de color 

amarillo, verde, rojo, 

rosado, morado, 

blanco, café negro, 

naranjo y azul. 

 
 

 

 

 

Papel kraft 
40 aprox 

mensuales 
Buen estado  

 

 

 

Cartulinas 25 de vcada 

color 

mensuales 

Buen estado 

Cartulina de colores 

rojo, amarillo, blanco, 

azul, negro, verde, 

rosado, morado, café, 

celeste y naranjo. 
 

 

 

Pinceles y 

brochas 30 Buen estado 
Pinceles y brochas de 

distintos grosores 

 
 

 

Palos de helado 
5 paquetes Buen estado 

Palos de helados de 

color madera y 

variados colores. 

 



“PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL”   
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CANGURITO     COIMBRA  N° 135, LAS CONDES – CHILE  

WWW.CANGURITO.CL 

 

  135 de 140 

 

 

 

 

 

Revistas 

Muchos Buen estado 
Diario que se utiliza 

para arte. 

 
Tizas 

2 cajas Buen estado Tizas de colores 

 
Cinta de 

embalaje 

 

5 mensuales 
Buen estado 

Cintas de embalaje 

para crear obras 

artísticas con los niños. 

 
 

 

Mezcladores 
15 Buen estado 

Mezcladores de 

témpera de plástico. 

 
 

Maskyn 
20 mensualies Buen estado 

Maskyn que ayuda a 

crear las obras 

artíticas. 

 
 

 

Papel lustre 
50 Buen estado Papel lustre individual. 

 
 

Cola fría 
3 Buen estado Cola fría escolar. 
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Rodillos 
30 Buen estado 

Rodillo para témperas 

de distitos tamaños. 

 
 

 

 

Tijeras 

30 Buen estado 

Tijeras plásticas y de 

punta redondeada 

para niños. Hay para 

zurdos y diestros. 

 
 

 

 

Papel celofán 10 de cada 

color 

mensual 

Buen estado 
Papel celofán azul, 

rojo y amarillo. 

 
 

 

Rafia 
2 mensual Buen estado Rafia café. 

 
 

 

Láminas 
45 Buen estado Pinturas chilenas 

 
 

LENGUAJE  VERBAL 

 

 

Títeres 
15 Buen estado 

Variados títeres de 

tela 

 
 

 

 

 

Láminas 

4 sets Buen estado 

Alimentación 

Saludable, oficios, 

opuestos, asociación y 

números. 
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4 sets Buen estado 

Frutas y Verduras, 

Emociones, Animales y 

Oficios. 

 

26 Buen estado Frutas y verduras 

 
 

INICIACION A LA CIENCIA 

MEDIO SOCIAL 

 

 

 

Instrumentos 

musicales. 7 Buen estado 

Instrumentos musciales 

echos con material de 

desecho. 

 
ENTORNO Y SERES VIVOS 

 

 

 

 

Lupas 

6 Buen estado Lupas pequeñas 

 
 

 

 

Láminas 
20 Buen estado Paisajes naturales. 
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ELEMENTOS 

 

CANTIDAD 

 

ESTADO CARACTERISTICAS FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca docente 

60 Buen estado 

Libros de 

pedagogia, 

aprendizaje, 

desarrollo infantil y 

cuentos infantiles. 

 

 

 
 

Computadores 

2 Buen estado Portatil 

 
Método 

multicopiado 

1 Buen estado 
Impresora y 

fotocopiadora 

 
Plastificadora 

1 Buen estado 

Plastificadora y 

láminas para 

plastificar los 

diversos materiales 

creados por las 

Educadoras.  
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PATIO DE JUEGOS 

 

MATERIAL 

DIDÁCTICO Y 

EQUIPAMIENTO 

CANTIDAD ESTADO CARACTERISTICAS Y 

DESCRIPCION PARA 

SU USO 

FOTOS 

MOTRICIDAD Y AUTONOMÍA 

COORDINACIÓN MOTORA 

Juego  patio sala 

cuna 

1 Buen estado 

Para escalar y 

explorar, incluye 2 

torres, 1 puente, 1 

trepador, 1 resbalín, 2 

refugios y 1 túnel. 
 

Cuncuna patio sala 

cuna 

1 Buen estado Tunel 

 

Juego Nivel 

Heterogéneo 

1 Buen estado 

Para escalar y 

explorar, incluye 2 

torres, 1 puente, 1 

trepador, 1 resbalín, 2 

refugios y 1 túnel. 
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INICIACIÓN A LA CIENCIA 

ENTORNO Y SERES VIVOS 

 

 

 

 

 

Huerto  

1 Buen estado 

Espacio para 

conocer y criar y 

cuidar plantas. 

 

 

 

 


