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1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

2. PRESENTACIÓN 

La propuesta educa1va del Jardín Infan1l Querubín se orienta desde las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia, los que nos ayuda y nos guia para entregar 

aprendizajes de calidad según lo que demanda la sociedad actual y se propone 

estar en constante actualización para ir respondiendo oportunamente a cada uno 

de los aspectos que se necesiten, para realizar un adecuado acompañamiento a 

los niños y niñas en este proceso.  

3. CONTEXTO 

Nombre del establecimiento Sala Cuna y Jardín Infan1l Querubín

Dirección Avenida Pedro de Valdivia 2790

Comuna Ñuñoa

Provincia San1ago

Región Metropolitana

Teléfono (56-2) 223 18 50

Dependencia Par1cular

Nivel de enseñanza Sala Cuna y Jardín Infan1l

Matrícula 45/69
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3.1.Introducción: 

El presente Proyecto Educa1vo Ins1tucional (desde ahora en adelante PEI), aspira 

a ser el marco norma1vo para todos los integrantes de la comunidad Querubina, 

dando lineamientos prác1cos para el quehacer de todos y todas en función al 

crecimiento integral de los niños y niñas. 

Fue construido el año 2020, en un contexto de clases online y ac1vidades al hogar 

debido a la pandemia que se generó a nivel mundial.  Se propuso reformular el PEI 

que exis^a, de manera conjunta con las educadoras de párvulos de cada nivel. Se 

par1cipó en diferentes sesiones de video llamadas para ir trazando lo que vendría 

hacer el PEI actualizado.  

Nuestro diseño está basado en 2 ejes fundamentales, el primero es el respeto en 

todos los aspectos que este puede ejercerse y el juego como sustento del 

aprendizaje y eje fundamental de la infancia, Ambos pilares los hemos 

incorporado en la base curricular de modalidad INTEGRAL,  con un claro enfoque 

HUMANISTA debido a que el énfasis del quehacer Querubín se ha centrado 

siempre; y con muy buenos resultados (por lo que se seguirá adelante, 

introduciendo las adecuaciones per1nentes y necesarias), en los aspectos del 

desarrollo afec-vo y emocional del párvulo y del niño y niña como sujeto de 

derecho, siendo esta la base para el logro sa1sfactorio de los aprendizajes futuros. 

La presente actualización se contempló realizarla desde el mes de marzo hasta el 

mes de junio, primero realizando una lectura acaba de él, luego se procedió a 

revisar documentos orientadores para su adecuado formato y forma, se 

generaron algunas discusiones y debates en torno a la filosoca del jardín y 

termino con la redacción de este documento. El presente PEI 1ene fecha de 

elaboración junio de 2020 y se realizara una revisión todos los años.  

3.2.Información Ins-tucional: 
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a) Resolución: Ñuñoa N°801423. 

b) Dependencia: Par1cular  

c) Matricula: 69 

d) Requisitos para postular:  

➢ Al momento de ingresar un niño o niña, sus padres deberán, responder las 

fichas: encuesta inicial y confidencial (ver anexos fichas).  

➢ Un menor que ingrese a sala cuna deberá presentar un cer1ficado médico 

que acredite su actual estado de salud, copia del carnet de vacunas al día y 

un cer1ficado de nacimiento. 

➢ En jardín infan1l deberán presentar fotocopia del cer1ficado de nacimiento, 

carnet de vacunas al día y cer1ficado médico en caso de ser requerido. 

3.2.1. Recursos Humanos:  
El equipo de trabajo cuenta con estudios, tecnicos profesionales y 

universitarios, los cuales avalan el compromiso con la infancia. También se 

encuentran actualizados sus cer1ficados de antecedentes y el cer1ficado de 

inhabilidad para trabajar con menores de edad.  

3.2.2. Capacidad de matrícula por sala 2020: 

Directora 1

Educadoras de párvulo 4

Técnicos en educación 6

Manipuladora de alimentos 2

Auxiliar 1

Profesora de ingles 1

Nutricionista 1

Sala cuna menor 7

Sala cuna mayor 10
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3.2.3. Jornadas de funcionamiento:  

Medio menor 15

Medio mayor 16

Transición 16

AZer school 5

TOTAL 69

Horario de atención: 07.00 am – 19.00 pm 

Jornada completa 07:00 am – 19:00 pm 

Jornadas intermedias 11.00 am – 19.00 pm

08:00 am – 12:00 pm

Jornadas simples 08:00 am – 12:00 pm

14:30 am – 18:30 pm
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3.3.Reseña histórica de la ins-tución: 

Nuestro jardín se fundó el 16 de junio del año 1977, en la calle J. M. Infante, de la 

comuna de Ñuñoa, como una inquietud de independencia profesional de su 

dueña María Inés Morales O., educadora de párvulos, 1tulada de la Universidad 

de Chile en el mes de Julio de 1973. 

Desde el año 1979 a la fecha, funciona en las dependencias de la propiedad 

ubicada en Av. Pedro de Valdivia #2790, comuna de Ñuñoa. Actualmente el 

establecimiento es administrado por la sociedad María Inés Morales Oyarzún y 

Cía. Ltda., y con la patente de la Municipalidad de Ñuñoa N°801423.  Desde su 

inicio man1ene un equipo mul1disciplinario, integrado por la nutricionista, cinco 

educadoras de párvulos y seis técnicos 1tuladas en educación de párvulos, dos 

manipuladoras de alimentos, una auxiliar de portería y una auxiliar de aseo. 

Además, cuenta con el apoyo de una profesora de inglés. 

La sala cuna Querubín a lo largo de su trayectoria, a mantenido convenios con 

dis1ntas ins1tuciones públicas y privadas, además de atención a par1culares. 

Se realizan ac1vidades donde par1cipan los dis1ntos estamentos del quehacer 

educa1vo, niños, padres, personal educa1vo y ac1vidades con la comunidad. 

Es de suma importancia destacar el buen resultado que nos ha dado a lo largo de 

estos úl1mos 40 años, el sistema de Puertas Abiertas, que permite a los padres 

ingresar a todas las dependencias del establecimiento en cualquier momento, lo 

que les ha permi1do conocer en toda su dimensión la labor que diariamente 

realizamos, enriqueciéndola a la vez. 
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3.4.Síntesis de antecedentes del entorno 

➢ Entorno global - cercano 

El jardín se encuentra ubicado en la comuna de ñuñoa, en un barrio transitado 

y cercano al metro. Es un barrio residencial, con algunas áreas verdes a su 

alrededor. A pocas cuadras existe una compañía de bomberos, hospitales, 

comercio de todo 1po.  

4. IDEARIO 

4.1.Sellos educa-vos:  

➢ Desarrollo integral del párvulo 
➢ Ambiente afec1vo 
➢ Aprendizaje a través del juego 
➢ Alimentación saludable  
➢ Es1mulación temprana 
➢ Sistema de puertas abiertas 

4.2.Visión: 
En un futuro Jardín Querubín se plantea ser un establecimiento que aporte a la 

sociedad y promueva el desarrollo de personas íntegras, felices, conectadas, 

responsables y comprome1das y empa1cas sus pares, capaces de compar1r con 

el conocimiento, valoración y cuidado de sí mismos/as y de su entorno natural, 

cultural y social. 

4.3.Misión: 
Lograr que los niños y niñas desarrollen todas sus potencialidades y puedan 

responder de la mejor forma a las múl1ples demandas que la vida les hace, todo 
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esto dentro de un clima de afecto, seguridad y comunicación, para formar niños y 

niñas plenos, confiados y felices. 

5. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES  

5.1.Principios enfoques educa-vos: 

➢ Somos garantes del derecho a la educación de todos y todas los niños y niñas.  

➢ Los niños y niñas deben ser protagonistas de sus aprendizajes. 

➢ Toda situación educa1va debe propiciar el bienestar de cada uno de los niños y 

niñas.  

➢ Todas las situaciones de aprendizaje se realizarán a través del juego.  

➢ Las situaciones de aprendizaje que se le ofrezcan al niño/a deben favorecer la 

interacción significa1va con otros niños/as y adultos 

➢ Cada niña y niño es un ser único con caracterís1cas, necesidades, intereses y 

fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar. 

5.2.Enfoques educa-vos: 

Desde que comenzamos a recoger los frutos de este proyecto, nos hemos 

convencido de cuan importantes son algunos postulados de CARL ROGERS. 

Reafirmando que, para el máximo desarrollo de las potencialidades del niño y la 

niña, es necesario considerar a la PERSONA, sus MOTIVACIONES y AFECTOS. 

➢ “El ser humano 1ene capacidad natural para el aprendizaje”. 

➢ “Una persona aprende significa1vamente cuando percibe que los contenidos a 

aprender están vinculados con el desarrollo de la estructura de sí mismo/a”. 

➢ “Gran parte del aprendizaje significa1vo se adquiere por medio de la prác1ca”. 

➢ “El aprendizaje espontáneo es más duradero y con una mayor probabilidad de 

transferencia”. 

➢ “La independencia, la crea1vidad y la seguridad en sí mismo son mas fáciles de 

adquirir en la medida que la autocrí1ca y la autoevaluación 
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ocupen un lugar prioritario”. 

5.3.Valores:  

➢ Empaba 

Al ponernos en el lugar de otras personas a nivel cogni1vo y 

emocional, mejoramos la capacidad para resolver conflictos y entender las 

opiniones de los demás. 

➢ Responsabilidad 

 Las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta con 

todos los integrantes de la comunidad educa1va. 

➢ Afec-vidad  

Es la primera garan^a de estabilidad emocional y seguridad que necesitan los 

niños y niñas.  

5.4.Perfiles 

5.4.1. Equipo direc-vo- Directora: 

Es el Jefe Superior del Establecimiento, responsable de dirigir, organizar, 

coordinar y evaluar el trabajo de los dis1ntos organismos, de manera que 

funcionen armónica y eficientemente, de acuerdo con los principios de las 

ciencias y la educación, las normas legales y las disposiciones del Proyecto 

Educa1vo, de la Superioridad del Servicio y del Reglamento Interno y de 

Convivencia de la Unidad a su cargo, teniendo siempre presente que la función 

del Establecimiento es educar.  
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Por tanto, toda su energía y capacidad se dirigirá principalmente a cumplir en la 

mejor forma posible su función, u1lizando los recursos de que dispone. De 

acuerdo a estas normas sus funciones son:  

1. Dirigir el establecimiento de acuerdo con los principios de la administración 

educacional. 

2. Determinar los obje1vos propios del Establecimiento en concordancia con 

los requerimientos de la comunidad escolar y local.  

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su 

cargo. 

4. Proponer la estructura organiza1va técnico-pedagógica de su 

establecimiento que es1me conveniente, debiendo salvaguardar los niveles 

básicos de Dirección, Planificación y Ejecución.  

5. Propiciar un ambiente educa1vo en el establecimiento, es1mulante al 

trabajo de su personal y creando condiciones favorables para la obtención 

de los obje1vos del plantel.  

6. Impar1r instrucciones para establecer una adecuada organización, 

funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando 

una eficiente distribución de los recursos asignados.  

7. Presidir los diversos consejos, delegar funciones cuando corresponda.  

8. Verificar el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 

dentro del establecimiento. 

9. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 

educacionales competentes.  

10.Remi1r a las autoridades las actas, estadís1cas y otros documentos 

conforme a la reglamentación y legislación vigente.  

11.Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la 

supervisión y la inspección del Ministerio de Educación.  

12.Representar oficialmente al Establecimiento, frente a las autoridades 

Educacionales.  
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13.Es1mular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de 

su dependencia como, asimismo la inves1gación y experimentación 

educacional. 

14.Dar Cuenta Pública anual de la ges1ón realizada en el establecimiento. 

5.4.2. Docentes y asistentes de la educación: 

El rol del adulto durante la jornada del jardín debe ser como formadora y 

modelo de referencia para las niñas y niños, junto con la familia; además de ser 

diseñadora, implementadora y evaluadora dentro de lo cual su papel de 

seleccionadora de los procesos de enseñanza y de mediadora de los 

aprendizajes es crucial. Junto con ello, el concebirse como una permanente 

inves1gadora en acción y dinamizadora de comunidades educa1vas que se 

organizan en torno a los requerimientos de aprendizaje de los párvulos, 

cons1tuye también una parte fundamental de su quehacer profesional. 

1. Contribuir al correcto funcionamiento de la Escuela. 

2. Planificar, desarrollar y evaluar sistemá1camente las ac1vidades de su curso  

3. Cuidar que el edificio escolar, muebles, textos y material didác1co se     

conserven en buen estado.  

4. Asis1r a reuniones técnicas, actos educa1vos, culturales y cívicos que la 

dirección del establecimiento determine.  

5. Asis1r a Reuniones de Padres y Apoderados cuando corresponda.  

6. Fomentar e internalizar en los niños(as) valores, hábitos y ac1tudes    

     especialmente a través del ejemplo personal.  

7. Desarrollar las ac1vidades de colaboración que le confió la autoridad  

superior.  

8. Cumplir respetuosamente con el horario de clases y ac1vidades 

complementarias. 

9. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de carácter pedagógicas 

impar1das  

por el MINEDUC y transmi1das por la Dirección de la escuela. 

10.Mantener al día y actualizados los documentos relacionados con sus  
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funciones (libros de clases, fichas de alumnos, registro de evaluaciones, 

cuadernos de planificaciones, libros de firmas). 

11. Mantener al día la documentación relacionada con la iden1ficación de 

cada alumno(a). 

12. Informar a la directora las inasistencias reiteradas, problemas de 

rendimiento pedagógico u otras situaciones significa1vas, según 

corresponda. 

5.4.3. Niños y niñas: 

El rol del niño(a) es un rol ac1vo y protagónico de sus aprendizajes, en un 

ambiente cálido y acogedor, mediante el goce y disfrute de experiencias 

educa1vas lúdicas, desafiantes y crea1vas, previamente planificadas que 

desarrollen sus capacidades y potencialidades y que consideren la 

incorporación en ellas a sus familias. 

5.4.4. Apoderados: 

El apoderado responsable del niño/a debe ser el Padre, la Madre u otra 

persona mayor de edad, que esté debidamente registrado en la ficha de 

matrícula. Comprendemos que los padres y apoderados son los primeros 

educadores de sus hijos y que, por tanto, el Jardín Infan1l ejerce un rol 

complementario y de apoyo en su formación y desarrollo académico. La familia 

es el lugar natural para el desarrollo más profundo de la persona, donde esta 

recibe los primeros y más decisivos es^mulos para su progreso afec1vo, moral, 

intelectual y csico. En esta alianza entre la familia y Jardín Infan1l, se busca que 

exista una comunicación fluida y efec1va, y nuestro Jardín dispondrá los 

medios necesarios para facilitar dicha comunicación. Se espera que los padres 

par1cipen durante toda la formación escolar de sus hijos, es1mulándolos al 

trabajo bien hecho, ayudándoles a crear hábitos de estudio e inculcándoles el 

respeto y aprecio por el Jardín Infan1l. Aspiramos también que los padres y 

apoderados par1cipen ac1vamente en la op1mización del funcionamiento de 
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nuestro Establecimiento Educacional, a través de la crí1ca construc1va y la 

opinión fundamentada. Es requisito fundamental que los padres y apoderados 

adhieran al Proyecto Educa1vo y se comprometan con él, y que cumplan con la 

norma1va establecida, para facilitar la formación y aprendizajes de sus hijos. 

6. EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL P.E.I. Nuestro PEI está enfocado para 4 años, 

el cuál será revisado y evaluado en jornada de reflexión PEI al término de cada 

semestre. Cada año se realizará la evaluación y modificaciones necesarias, 

ajustándose a las necesidades y contextos. La difusión del PEI se realizará cada año 

a principio del año escolar y cada vez que se incorpore un estudiante al 

Establecimiento educa1vo. Evaluaciones serán realizadas por toda la comunidad 

educa1va. 
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