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PROYECTO EDUCATIVO 

 
SALA CUNA y JARDIN INFANTIL LARA PINTA EL SOL 

 

                            “Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos 
algo. Por eso, aprendemos siempre”  

(Paulo Freire) 

 

I.-  ANTECEDENTES  GENERALES 

 
a.- Identificación de la sala cuna: 
    La Sala cuna y Jardín infantil “Lara pinta el sol” Rol Junji Nº 1500 es  una 
institución particular pagada, se encuentra ubicada en calle Las  Magnolias 
2751, en la comuna de Lampa, teléfono 27283562, perteneciente a la Provincial 
de Chacabuco. Su nombre se origina a partir de un juego de palabras 
relacionadas con el lugar donde se ubica- la Hacienda Urbana Larapinta - y del  
cuento “Anita”. de la escritora argentina Graciela Montes. 
 
 
   b.-  Descripción del entorno: 
Está ubicada en un barrio nuevo, c2, c3  donde la mayoría de las familias son 
jóvenes, profesionales recién recibidos, con un hijo o dos. Las casas son de 
material sólido de 55m2 y más, calles pavimentadas, con acceso a todos los 
servicios básicos además de tv cable internet y telefonía celular y distante del 
centro de Lampa a 5m en auto. El sector cuenta con servicios de 
Supermercado, colegios, centros médicos, farmacia. Bomberos y un club 
recreativo con canchas empastadas de futbol, tenis, piscina y centro de 
eventos 
 
c.-  Antecedentes históricos: 
 
La Sala cuna y jardín Infantil, “Lara pinta el sol”, fue creada en  Abril  del año 
2006cuando  se entregaron las primeras casas de este barrio. Primeramente 
funcionó durante un año como establecimiento privado, para luego ser 
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reconocido por la Junji, en el mes de diciembre de 2006 como establecimiento 
educativo cooperador de la función educacional del estado, contando  con una 
capacidad de 13 niños/as. Fue la primera Sala Cuna con reconocimiento de 
Junji en la Comuna. En el año 2009 se construyó el segundo piso,  aumentando 
su cobertura a 18 bebes  en Sala Cuna y 20 niños/as en Jardín,  asignándonos 
un nuevo Rol Nº 1500. 
 
 
d.  Cobertura de atención (Niveles) 
          La Sala cuna y Jardín Infantil “Lara pinta el sol” contará con tres Niveles 
de Atención: Sala cuna Menor, Sala cuna Mayor y Nivel medio Menor. Su 
proceso de enseñanza aprendizaje se organiza de acuerdo  con las Bases 
curriculares  para la Educación Parvularia, según los planes y programas para 
este nivel,  aprobadas por el Ministerio de Educación según Decreto 
0289/2001. En las mencionadas Bases Curriculares  se determinan las los 
Niveles: Medio Mayor, Primer Nivel Transición y Segundo Nivel Transición, 
en jornada mañana y tarde para niños y niñas cuyas edades fluctúan entre los 3 
años y 5 años 11 meses. 
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e. Organigrama año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed. de párvulo sala cuna: 

Yasmina Villablanca  

Ed. De párvulos  Jardín Infantil:  

Lorena Ortiz 

Directora: Lorena Ortiz  

Técnicos en párvulo  

Sala cuna: (Una técnico 

cada 7 bebes de 

acuerdo a la demanda  

 

 

Técnicos en párvulos 

niveles medios: 

1 técnico  cada 12 según 

matricula 

  

Administrador/a 

 

Manipuladora de alimentos 

sala cuna:  

Manipuladora de alimentos 

Jardín:  

Auxiliar de servicio: Macarena 

Morales 
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II.- MARCO VALORICO 
a.- Valores y principios: 
    Creemos que todos los niños y niñas nacen libres  e iguales en dignidad y 
derechos, por ende, nuestra unidad educativa pretende logar un compromiso y 
participación activa de todos y todas en un ambiente de equidad, respecto por 
la vida, naturaleza y medio ambiente, potenciando la autoestima, donde se 
enfatice la capacidad de empatía, solidaridad, inclusión, afectividad, tolerancia 
y respeto  
  b.- VISION: 
 Creemos que la educación empieza en la cuna y desde ahí debe ser cálida  y de 
excelencia, aprovechando el momento en que el niño y niña está en pleno 
desarrollo neuronal,  conformación de sus bases cognitivas y emocionales, 
para ofrecerles diversos estímulos orientados a  potenciar  el desarrollo 
motriz, el lenguaje y el pensamiento. Así como,  ofreciéndoles distintas y 
variadas actividades dirigidas a formar una persona autónoma y creativa, 
capaz de autorregular y gestionar sus capacidades,  para abordar 
satisfactoriamente sus desafíos de   aprendizaje y desarrollo, en armonía con 
sus pares y su entorno familiar, social  natural.  
C.-MISION: 
Como establecimiento educacional,  el propósito de la sala cuna y  jardín 
Infantil es desarrollar una educación armónica? y de calidad, en un clima de 
afecto y respeto, atendida por profesionales idóneos y comprometidos con el 
quehacer educativo, utilizando técnicas, estrategias y materiales innovadores, 
que permita lograr el crecimiento integral de todos sus niños y niñas,  que les 
permita hacerse  como seres humanos únicos  socialmente responsables  del 
entorno y momento histórico que les toca vivir, con un pensamiento 
divergente y un alto compromiso ecológico. 
http://conceptosecologicos.blogspot.com/. 
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III.- OBJETIVOS GENERALES 
 

 Crear un ambiente de convivencia acogedor que integre y favorezca el 
sentido de pertenencia, participación y respeto entre todos los 
integrantes de la unidad educativa. Favoreciendo aprendizajes 
oportunos que fortalezcan su disposición por aprender de forma activa 
y significativa. Proporcionando espacios que  potencien la participación 
permanente de la familia en función de una labor educativa conjunta, 
complementaria y congruente que potencie el desarrollo de las niñas y 
niños. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
  

 Estimular el desarrollo motor como fuente primigenia de todo 
desarrollo posterior, el lenguaje  verbal como forma de comunicación 
convencional con el mundo exterior y fuente del desarrollo del 
pensamiento  y artístico como forma de desarrollo de su creatividad  

 

 Potenciar las capacidades de expresión de los niños y niñas a través de 
talleres de teatro, arte, música . Favorecer que los niños y niñas sean 
activos participes del tiempo y del espacio que les ha tocado vivir, 
aprovechando todas las oportunidades de aprendizaje que las personas 
y los ambientes generan (granjas, zoo, museos, galerías de arte etc.). 

 Extender su trabajo educativo y formativo  a los padres y apoderados a 
través de talleres para padres, cuaderno de bitácora de los niños, 
cuaderno “Nos contamos cuentos” manteniendo un constante apoyo y 
retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 
hijos/as 
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IVFUNDAMENTOS  

 

 

Estudios sobre el desarrollo cerebral revelan que, desde el período prenatal 
hasta aproximadamente los seis años, existen etapas o "tiempos primordiales" 
en los cuales cierto tipo de aprendizajes específicos pueden realizarse de 
forma óptima, con resultados que son irrepetibles en cualquier otro momento 
de la vida. Se trata de diferentes necesidades que niños y niñas requieren 
satisfacer en las etapas de su crecimiento para realizar en forma plena su 
potencial. Lo que se abre son ventanas de oportunidades y su 
aprovechamiento efectivo depende del modo en que el menor interactúe con 
su medio ambiente familiar y social. Ese período crítico es más intensivo en los 
tres primeros años de vida, cuando las distintas dimensiones del desarrollo 
están inextricablemente relacionadas entre sí, de modo que el efecto sobre una 
dimensión impacta también sobre las otras.  
En estas edades, el niño es más interactivo, especialmente en el primer año y 
medio de vida; esto implica que la reacción social de un adulto significativo a 
la acción del niño, es el apoyo más poderoso que puede recibir como 
experiencia de aprendizaje. Por el contrario, la privación de esta reacción es 
una de las actitudes más destructivas que él puede sufrir". Durante este 
período, es imprescindible que pueda interactuar individualmente con la 
mirada, los gestos y la palabra, con un adulto significativo; además, que se 
ofrezcan escenarios diversos que den contenido, sentido y propósito al 
aprendizaje y que, en su interacción con el niño, el adulto ponga en palabras el 
mundo y sus relaciones, ayudándolo así a desarrollar sus capacidades y 
funciones intelectuales, emocionales, físicas y sociales. Las experiencias entre 
los 2 y 5 años de edad sientan bases para aprendizajes posteriores, para la 
educación formal y en el desarrollo de habilidades y competencias sociales.  
La atención integral de la infancia supone ofrecer un ambiente apropiado para 
el desarrollo del niño en todas sus dimensiones: salud, afecto y apego, 
socialización, lenguaje y aprendizajes culturales; es decir, un ambiente en que 
la estimulación, formación de hábitos, disciplina, curiosidad y 
responsabilidad, protección y seguridad adquieren especial relevancia.  
Por este motivo, se debe posibilitar que las primeras experiencias del niño 
con el mundo exterior, garanticen el máximo desarrollo global de todas 
sus capacidades. Por esto, nosotros no buscamos ser, simplemente, un 
parking infantil, un lugar donde dejar a los niños durante unas horas; sino que 
debemos apuntar a desarrollar el enorme potencial que todos los seres 
humanos tenemos en los primeros años de nuestras vidas.  



7 
 

Las magnolias 2751 
Larapinta Lampa 

www.larapintaelsol.cl 

Esto no significa que el niño deba leer y escribir lo más pronto posible, ni 
tampoco que deba ser presionado a aprender cosas que aún no está 
preparado. Sólo significa, que de acuerdo con la etapa de desarrollo en que 
se encuentra, deben desarrollarse al máximo sus posibilidades.  
Por lo cual nos comprometemos a entregar educación de calidad a los niños y 
niñas desde los 3meses de edad a los 3 años 11 meses contando para ello con un 
grupo de Educadores y personal de apoyo calificado siempre actualizado y 
preocupado por el desarrollo integral de los niños y niñas que pertenezcan a 
nuestra institución, con el fin de formar niños que desarrollen la creatividad, 
la responsabilidad y el pensamiento crítico, con una sólida autoestima y un 
claro espíritu de solidaridad.  
Nuestro enfoque se enmarca en la perspectiva socio-cognitiva del aprendizaje 
que concibe el desarrollo humano como producto social, consecuencia de las 
relaciones interpersonales en contextos culturales pertinentes.  
Pretendemos ser el punto de partida en la tarea aprender a aprender, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, herramientas que permiten a los 
niños y niñas desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes a partir de 
los cuales se forja la afirmación de su identidad y la confianza en su capacidad 
de juicio para enfrentar y resolver situaciones diversas.  
Nuestro diseño curricular hace énfasis en la construcción de un ambiente de 
enseñanza aprendizaje donde el adulto es el mediador que hace posible que 
los niños y niñas se apropien paulatinamente de la realidad al interactuar en 
ella. Esa mediación debe partir de lo concreto y cercano del niño y niña, como 
su familia y su entorno inmediato, a fin de introducirlo en las habilidades 
básicas de los procesos de conocimiento 
 
 
 
 
VI MODALIDAD  CURRICULAR 
  
Nuestro trabajo pedagógico se desarrolla en el marco de las bases curriculares 
de la educación párvularia, los cuales se mantienen presente o  insertos en el 
que hacer educativo de la sala cuna y jardín infantil. 
 
Metodología: La metodología que utiliza es propia, es decir, que utiliza lo 
mejor de cada modalidad curricular 
El currículo integral, orientado al desarrollo humano, es un plan estratégico 
que organiza los contenidos y actividades de enseñanza en una secuencia 
integrada y progresiva, a partir del potencial biopsicosocial del alumno/a, para 
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suscitar experiencias de aprendizaje auténtico,  que contribuyan al desarrollo 
de competencias humanas como la base de la formación integral.  Este 
currículo se elabora a partir de una perspectiva  filosófica, biopsicosocial y 
socio político de carácter humanista, constructivista, social y liberadora. 
Concibe el currículo como un instrumento del que se sirve el docente para 
guiar, promover y facilitar los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 
alumnos y alumnas. 
Los principios utilizados por el Jardín, con respecto al currículo integral, son 
los siguientes: 
 
Principio de bienestar: Toda situación educativa debe propiciar que cada 
niño y niña se sienta plenamente considerado en cuanto a sus necesidades e 
interés de protección, protagonismos , afectividad, generando sentimientos de 
aceptación , seguridad y plenitud formando vínculos entre estos 
Principio de actividad: el niño asume un rol dinámico en el sentir, pensar y 
actuar de acuerdo a su etapa del desarrollo.  
Principio de Flexibilidad: el niño tiene la posibilidad de elegir materiales, 
elementos o situaciones de aprendizaje (no es presionado por ningún adulto) 
también las educadoras son flexibles en cuanto a las planificaciones. 
Principio de  singularidad: se respeta la singularidad del niño  y  se le exige 
de acuerdo a su capacidad, sus intereses, ritmo de trabajo, etc. 
Principio de autonomía: el niño mantiene el dominio de sí mismo de acuerdo 
a su desarrollo personal, social emocional.  
Principio del juego: Enfatiza el carácter lúdico que deben tener 
principalmente las situaciones de aprendizaje, ya que el juego tiene un sentido 
fundamental en la vida de la niña y el niño. A  través del juego , que es 
básicamente un proceso en si para los párvulos y no solo un medio, se abren 
permanentemente posibilidades para la imaginación, lo gozosos ,la creatividad 
y la libertad 
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6.1.-Estrategias Metodológicas Las experiencias de aprendizaje están 
articuladas en torno a un eje referido a acciones, temas, procesos y objetos que 
tienen significado para los niños y niñas en esta etapa de la vida. De este 
modo, permite que los niños y niñas, en el transcurso del tiempo (un período 
aproximado de dos a tres semanas), participen activamente de un conjunto de 
experiencias de aprendizaje que, al secuenciarse y articularse con sentido y 
significatividad cognitiva, potencien el logro de aprendizajes similares, 
respetando su individualidad. Así el proceso de aprendizaje describe un 
camino en espiral ascendente, en donde el grupo de niños y niñas ha sido 
conformado de manera heterogénea favoreciéndose que todo nuevo 
aprendizaje En cada experiencia de aprendizaje, se articulan distintos 
momentos y etapas todas estrechamente vinculadas al propósito central del 
aprendizaje esperado que se desea lograr. La participación activa de los niños 
y niñas en estas etapas o momentos sucesivos, los involucra en sus aspectos 
emocionales, sociales, cognitivos, motores y de coordinación, favoreciéndose 
así que los niños aprendan con metodologías integrales y globales. En primer 
lugar, se diseñaran ambientes que le permitieran al niño una sensación de 
tranquilidad,  
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Se generaran relaciones de confianza a partir del personal, lo cual permite a los 
niños iniciar el trabajo de acercamiento al auto-conocimiento. Se trabajaron 
en cuanto a las preguntas ¿quién soy yo? ¿Quiénes son mis compañeros? y 
¿cómo puedo relacionarme con mi grupo?  
La segunda estrategia hace referencia a la práctica y el ejercicio de los valores 
por parte de los niños, tanto en el contexto escolar como familiar.  
De los valores depende que llevemos una vida grata, alegre, en armonía con 
nosotros mismos y con los demás, una vida que valga la pena de ser vivida y en 
la que podamos desarrollarnos plenamente como personas  
Los valores morales son los que orientan nuestra conducta, con base en ellos 
decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la vida.  
Tienen que ver principalmente con los efectos que tiene el comportamiento de 
un individuo en otras personas, en la sociedad, o en el medio ambiente en 
general. De manera que si se desea vivir en paz y felices, se debe construir 
entre todos una escala de valores que facilite el crecimiento individual para 
que, a través de él, se aporte lo mejor de cada persona a una comunidad que 
también tendrá mucho para retribuir.  
En el proyecto se abordaran los diferentes valores tales como el respeto, la 
solidaridad, la tolerancia, la generosidad, la amistad….  
Para la realización de este proceso se utilizaran diversas estrategias: 

Realización de este proceso se utilizaran diversas estrategias:  
- los grupos de niños.  

-  Se realizaran análisis de videos referentes al tema de los valores, lo cual 
le permitió a los niños lograr un conocimiento básico de cada uno de los 
valores.  

-  Se establecerán vivencias y la solución de preguntas y problemas que se 
le presentaban a los niños en los que se era necesario poner en práctica 
algunos de los valores.  

-  Se realizaran talleres con base en la comprensión de cuentos, a partir de 
los cuales se solicitara a los niños que hagan representaciones o dibujos 
que permitirán la consolidación de conocimientos y aplicación de los 
valores en la vida cotidiana.  

- Se realizara el seguimiento del proceso en el contexto familiar, de tal 
forma que se vinculara la familia como un agente que facilite a los niños 
la puesta en práctica de los valores en su diario vivir 
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En el desarrollo del currículo integral, daremos énfasis a diversas temáticas, 
tales como: Estilos de vida saludables, medio ambiente, mejorar las 
deficiencias del lenguaje, especialmente en niveles medios. 
 
Utilizaremos diferentes metodologías y/o estrategias de aprendizajes, tales 
como:  

 Juego de rincones. 

 Talleres  

 Juego Heurístico 

 Biblioteca 

 Diario  de noticias 

 Cuentos en familia 

 Cuaderno de recetas 

 Educación emocional 
 
 
Además  se  trabajara la modalidad de las zonas  y  talleres de trabajo una vez 
por semana y  en forma periódica y en base a los intereses presentados por los 
párvulos. Estas son las siguientes: 
 
talleres 

 Taller de las emociones   

 Taller de teatro 

 Taller de cocina 

 Taller de huerto 

 Taller de arte 

 Taller de educación artística y motriz 
 

Zonas: 
 

 Zona del arte. 

 Zona de la casa 
 

 
 
 
 
 



12 
 

Las magnolias 2751 
Larapinta Lampa 

www.larapintaelsol.cl 

 
VIII.- EVALUACION  
El procedimiento de evaluación se concibe como un proceso permanente, 
sistemático y dinámico, mediante el cual se obtiene y analiza información 
relevante sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así formular 
un juicio valórico que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten 
el proceso educativo en sus diferentes dimensiones.  
La evaluación como definición consta de tres subprocesos o etapas.  

- La medición,  

- La evaluación propiamente tal, como escala de apreciación, lista de 
cotejo ello dependerá de las actividades que se realicen, siendo la 
información recogida a través de la observación directa, el dialogo 
evaluativo y el registro fotográfico 

- La formulación de sugerencias para próximas tomas de decisiones.  

 
 
Este procedimiento es aplicable a cada uno de los factores que participan el 
proceso Educativo de los niños y niñas, así como también en las diferentes 
líneas de acción que se proponen en nuestro proyecto.  
El hecho de que la evaluación sea un proceso permanente significa que debe 
estar presente durante todo el desarrollo curricular a través de la evaluación 
diagnostica, formativa y sumativa.  
La evaluación diagnostica se realizará al comienzo del proceso y esta abarcará 
todas las líneas de acción de nuestro Proyecto Educativo (niños y niñas, 
familia, comunidad y personal)  
La evaluación formativa se realizara de manera continua a lo largo de toda la 
práctica pedagógica, de esta manera se obtendrá información en cuanto a los 
aprendizajes de los niños y niñas y con respecto a cómo se esta realizando el 
trabajo educativo en las diferentes líneas de acción.  
Esta etapa es fundamental ya que la tarea de planificación requiere de 
continuidad, de revisión periódica de los logros alcanzados y de ajustes, dado 
que el propósito de la planificación es organizar la enseñanza para que todos 
los estudiantes aprendan. De este trabajo de continuidad, se espera que: los 
profesores revisen los aprendizajes que se han ido logrando y enriquecer la 
planificación. Se espera que al término del año los estudiantes hayan logrado 
todos los Aprendizajes Esperados, lo que les dará la posibilidad de continuar 
sus aprendizajes con éxito.  
La evaluación sumativa se realizará al culminar el ciclo y tendrá como 
finalidad determinar el grado en que los niños y niñas han alcanzado los 
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aprendizajes esperados en cada uno de los ámbitos de desarrollo, así como 
también deberá entregar información acerca del trabajo realizado con las otras 
líneas de acción de nuestro proyecto, por último la evaluación sumativa 
deberá entregar antecedentes sobre los otros elementos del currículo como lo 
son la planificación, la metodología, los materiales, el espacio y la organización 
del tiempo entre otros. 
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IV.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
 
En relación Al niño 
a) Implementación de nuevos taller, actividades y juegos para potenciar los 
aprendizajes de los niños y niñas, además ir realizando  
 Experiencias concretas de aprendizaje con cada tema que vamos trabajando a lo largo 
del año tales como: 

 Visita a las diferentes instituciones de nuestra comunidad con intencionalidad 
pedagógica  

 Visitas al zoológico, teatro, museo de arte, cine, Museos interactivos. 

 Excursiones al aire libre 
 
 
En relación a la familia 
b) Mejorar estrategias para integrar a padres y apoderados en los procesos de 
enseñanza aprendizaje,  persiguiendo con ello logra una mayor cercanía de padres e 
hijos. 

 Participación en las disertaciones 

 Dinámicas grupales 
 Cuento en familia 

 Registro Bitácora de cada niño 

 Evaluación de Panel 
 
 

En Relación al personal 
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c) Involucrar a todo el personal técnico pedagógico en las reuniones de apoderados,  
encargándoles   diseñar y aplicar un taller o dinámica grupal. Como forma de fortalecer 
vínculos entre las agentes educativas y la familia. 
 
 d) Llevar un registro (firma, fotografías, evaluaciones) de cada actividad relevante que 
se realice durante el año. 
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