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INTRODUCCION 

 

Desde su génesis, Jardín Infantil y Sala Cuna “ALTO MACUL”  tiene la intención 

de convertirse en una alternativa educacional pre-escolar de calidad para la zona 

en la que este está inserto. 

 

Este concepto de calidad no sólo está referido a aquellos componentes que 

hacen de la educación un proceso que cumple fines instruccionales y de desarrollo 

intelectual para quienes se integran en ese proceso. Más allá, están los fines que 

hacen que un ser humano no solo sea una persona culta, sino y, por sobre todo, un 

hombre con valores que considera imprescindibles para su vida, la de su familia y la 

marcha de la sociedad en la que le toca convivir. 

 

El Documento que a continuación se exhibe, es el resultado de un proceso de 

indagación sistemática realizado,  con el objetivo de llegar a la formulación del 

Proyecto Educativo Institucional desde para los próximos 2 años, período en el cual 

deberá ser revisado y actualizado en los aspectos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Identificación del Establecimiento 

Jardín Infantil y Sala Cuna “Alto Macul” 

 

Dirección 

 Avda. Macul Alto #5950 

 

Comuna                          Región 

La Florida                         Metropolitana 

 

Teléfono 

+562 27582668 

 

Pagina web 

www.jardininfantilaltomacul.cl 

 

Correo electrónico 

jardininfantilaltomacul@gmail.com 

 

Directora 

Patricia Salazar Lagos 

 

Representante Legal 

Jorge Salazar Sepúlveda 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§ ¿Quiénes participaron en su elaboración?  

En la elaboración de este PEI participa toda la comunidad educativa, los 

niños, las niñas, las funcionarias, los padres, las redes de apoyo y la 

comunidad. 

 

§ ¿Cómo se organizaron para su diseño y elaboración?  

Reunimos el material necesario, utilizamos informativos, presentaciones 

realizadas previamente y las fuimos actualizando a nuestra realidad  actual. 

 

§ ¿Qué vigencia tiene este PEI?  

Creemos que una duración exacta es difícil precisar pero deberemos ir 

actualizando cada dos años, los proyectos y actualizando las metas 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Marco Filosófico- curricular. 

Los principios y valores que orientan nuestra gestión educativa, los podemos 

ver a través de la  visión del Jardín Infantil y Sala Cuna “Alto Macul”. 

 

VISION 

Ser reconocido con el mejor Jardín de Peñalolén y /o La Florida  por 

nuestra Comunidad, debido al  excelente nivel académico en que se 

encuentran nuestros alumnos al postular y mantenerse en Colegios de 

alta exigencia, por los valores transmitidos. Por la responsabilidad y 

profesionalismo del personal que labora, y el cuidado y cariño 

entregado los niños. 

 

§ ¿Qué nos demanda nuestra sociedad? 

Cada día el sistema educacional nos obliga a estimular y desarrollar las 

potencialidades de los niños y niñas que están a nuestro cargo, para que 

puedan integrarse con éxito en los establecimientos escogidos por sus padres. 

La sociedad permite y promueve enfrentar a situaciones  estresantes como: 

examen de admisión, playgroup, entre otros. A pesar de no aprobar estas 

prácticas sabemos que son requisitos para el ingreso de los niños a los 

establecimientos deseados, y nos vemos en la necesidad de prepararlos para 

afrontar este desafío. 

 

§ ¿Cuál es la demanda de nuestra comuna para su crecimiento y 

desarrollo? 

Tenemos una buena demanda en general, pero va variando cada año, debido 

al crecimiento del condominio en el que estamos insertos 

 

 

 



 

 

 

B) MISION 

Desarrollar todas las potencialidades de los niños y niñas generando 

experiencias de aprendizajes que lo iniciaran en la formación de  

valores tales como la libertad, el amor, la verdad y solidaridad en 

relación ellos mismos y  con los demás. Brindar excelencia académica 

que no solo les permita ingresar, sino mantenerse en colegios de 

máxima exigencia; con profesionales que los acojan y brinden cuidado 

y cariño. 

 

§ ¿Qué nos identifica como jardín infantil? 

 El Jardín Infantil y Sala Cuna “Alto Macul” está inserto en un condominio del 

mismo nombre,  reconocemos  los  requerimientos de nuestra comunidad y 

entendemos que el grupo socioeconómico que habita en él posee una identidad 

única, formado principalmente por familias de profesionales jóvenes, que buscan 

para los suyos  una mejor calidad de vida. Sus intereses y necesidades se orientan a 

desarrollarse integralmente, armonizando tanto el crecimiento emocional como el 

desarrollo intelectual de su grupo familiar, donde lo más importante es la formación 

integral de sus hijos, en equilibrio con el medio ambiente que los rodea. Por ello la 

elección de donde vivir no es casualidad, acá  esperamos  poder satisfacer gran 

parte de estas necesidades aprovechando la estratégica ubicación geográfica de 

Alto Macul. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ ¿A qué nos comprometernos a partir de nuestra realidad? 

 

Nuestro establecimiento se compromete a entregar niños y niñas 

autónomos en la realización de la rutina que sean capaces de 

responsabilizarse de su aseo personal, de sus pertenencias, de la realización de 

las actividades. 

Con una personalidad capaz de expresarse frente a sus pares y desarrollar 

un lenguaje adecuado en las diferentes situaciones de su vida diaria, por 

ejemplo: una disertación, contar experiencias, que pueda bailar o participar en 

las celebraciones. 

Sentimos nuestra responsabilidad nivelar a aquellos niños con necesidades 

diferentes, que necesitan más tiempo para aprender, aquellos que les cuesta 

comunicarse, que son inquietos, más inseguros y que necesitan confianza  del 

adulto para atreverse.  

Creemos que brindándoles ese apoyo especial ellos serán capaces de 

insertarse al sistema escolar con las herramientas adecuadas para lograrlo. 

 

 

§ ¿Qué principios y valores promovemos? 

 

A través de las experiencias de aprendizaje, el educador tiene la instancia de 

promover acciones  que lo iniciaran en la formación de valores. De allí la 

importancia de explicitar los valores que serán dinámica del Jardín Infantil y que 

constituirán la base de las relaciones entre los distintos actores de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 



 

 

Educar en valores, es un trabajo continuo, vivencial, que se debe reflejar en las 

formas de relación y organización que se implemente. 

En este Jardín los valores preponderantes en la relación a ellos mismos, con los 

demás y la naturaleza,  son: 

ü El amor 

ü El respeto 

ü La responsabilidad 

ü La solidaridad 

ü La verdad 

ü La justicia  

ü La libertad 

 

§ ¿Qué creencias tenemos como institución? 

 

Somos un jardín laico, que incentivamos acciones católicas a los niños 

integradas en la rutina diaria como: bendecir los alimentos al momento de 

ingerirlos, respetamos las fechas religiosas y les enseñamos algunas de las fiestas 

religiosas como: semana santa, navidad. 

 

§ ¿Con qué diseño curricular orientaremos nuestro trabajo? 

 

El Jardín Infantil y Sala Cuna “Alto Macul” utiliza algunos de los 

lineamientos básicos del Currículo Integral, o “Currículum de  Autogestión”, 

entre los que están: 

a) A este Currículo le interesa que el niño fundamente empíricamente su 

conocimiento, que conozca a través de su propia experiencia, y que, 

además, pueda manejar y utilizar las cosas sobre la base del  conocimiento 

sensible de ellas. 

 

 



 

 

b) En este Currículo la acción del párvulo asume diferentes dimensiones, entre las 

que están: 

- Aquella que implica el dominio y organización de una cosa o elemento 

exterior, esto es, el actuar sobre los objetos y el elaborar las abstracciones 

pertinentes; 

- Aquella que favorece su formación en el sentido de ser un medio de 

desarrollo de sus virtudes, de sus características éticas, y cuyo énfasis está en 

cómo hace las cosas en lugar del resultado de lo que hace; 

- Aquella que le permite explorar en su ambiente y vivenciar personalmente 

referencias valóricas (que va muy unida a la anterior). 

- Aquella que le posibilita una comunidad de trabajo, la cual es 

indispensable para su humanización integral. 

 

b) El Currículo destaca al educador como elemento importante del proceso, 

como artífice de un ambiente estimulante, oportuno y adecuado. Para que 

el niño pueda crear su propia forma de ser y acceder a su plenitud como ser 

humano, individual y social, necesita del un apoyo, una guía, el educador 

quién le brinde la posibilidad de expresar su interioridad y desarrollar su sentir, 

su pensar y su actuar, y lo acompañe para que pueda  encontrar en su 

medio las referencias para crear su propio proyecto de vida, descubrir su 

propia escala de valores, la que responderá a la necesidad psicológica de 

todo hombre: el tener su propia identidad. El educador da la libertad al 

niño(a), entendiendo por libertad como un encuentro rico y profundo del 

niño con su medio en el que es tratado como un sujeto de derechos, pero no 

dejado al libre albedrío. Esta libertad significa también estar disponible, 

adherir, responsabilizarse de la elección, esto es, transformarse en un ser 

responsable. 

 



 

El Educador para propiciar el desarrollo del niño(a), debe verlo como una 

totalidad indivisa, cuya unicidad supera a la multiplicidad de sus manifestaciones. 

Además debe propiciar facilitar la conquista de su singularidad. 

d) Se aspira a que el párvulo se caracterice no sólo por su individualidad, por su 

interioridad, sino que también como ser social se mueva hacia los otros y se 

comunique, los descubra, que se dirija al mundo y que - en esa experiencia que le 

hace "ser" y "desarrollarse"- deje que los otros también "sean" y se "desarrollen". 

El afecto, la simpatía, la amistad, es la base de la comunicación entre 

educador - niño y entre párvulo e iguales. En esa relación nadie pretende avasallar 

al otro. Cada uno es diferente, y el respeto a esa diferencia se pretende conseguir 

haciendo de la norma una "ética de la ley" y una "ética del amor". 

Se intenta el desarrollo no sólo de los valores biológicos (salud, vida, etc.) sino 

también de valores morales: alegría, bondad, verdad, justicia, igualdad, etc., cuyos 

efectos en la personalidad del niño se evidencian en actitudes hacia el medio 

natural humano. En toda la variedad de vivencias se producen también 

experiencias de frustración, las que - además de ser percibidas como tales - son 

también canalizadas hacia su superación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GENERALES 

 

§ ¿Qué queremos lograr? 

 

El Jardín Infantil y Sala Cuna “ALTO MACUL” se ha propuesto los siguientes 

objetivos a desarrollar: 

 

1.-Lograr el desarrollo integral de los niños considerando el aspecto emocional, 

social y cognitivo, donde desarrollaren todas las potencialidades generando, 

experiencias de aprendizaje que lo iniciaran en la formación de valores como: la 

libertad, el amor, la verdad, solidaridad y respeto en la relación a ellos mismos, con 

los demás y la naturaleza. 

 

2.-Estimular el desarrollo de las potencialidades de cada niño, lo que los 

incentivará a hacerse responsables de sus propias decisiones, encontrando 

soluciones propias a los problemas y desafíos que se le presenten en su exploración 

activa del entorno natural y social. 

 

3.-Sabemos que los padres son los primeros educadores de sus hijos, por lo 

nuestro objetivo es convertirnos en “facilitadores” para que ellos cumplan con 

dicha misión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ ¿Cuál es nuestro objetivo principal? 

 

Siendo así nuestro objetivo principal entregarles las herramientas necesarias 

para que cada niño pueda, de acuerdo a su aprendizaje y madurez alcanzar un 

adecuado desarrollo evolutivo. Para lograr lo anterior, se trabajará con una 

metodología lúdica donde lo principal es la exploración libre de su entorno y el 

desarrollo armónico de su sociabilidad, creatividad, autonomía y conocimiento de 

sí mismo y del mundo que lo rodea. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

§ ¿En cuánto tiempo y con qué recursos podemos alcanzarlo? 

Objetivo 1 y 2, serán desarrollados durante todo el año por medio de 

diferentes recursos según el interés y el desarrollo de los niños, en acciones 

de la rutina diaria como por ejemplo: en la realización de juego de roles, 

estimularemos respetar el turno, esperar a su compañero, compartir los 

recursos, escuchar sus opiniones y fantasías.  

El Objetivo 3, será estimulado cada año en la participación de las 

entrevistas, de las reuniones,  también realizaremos actividades donde los 

integramos, para que presten apoyo a sus hijos,  como por ejemplo: en la 

realización de tareas, preparación de disertaciones, confección de árbol 

genealógico, traer una foto familiar, entre otras. 

Para lograr estos objetivos, utilizaremos principalmente recursos humanos. 

 

§ ¿Quiénes serán los responsables? 

Cada educadora del nivel, será la responsable de planificar actividades 

integradoras con los padres y apoderados, previa revisión de la Dirección, 

quien  estimulara la realización de estas, dando facilidades e instancias 

propicias para desarrollarlas. 

 

 



 

 

2) Marco Analíticos – Situacionales 
 

Situación de la Comunidad escolar 

§ ¿Qué caracteriza nuestro entorno? 

 

Nuestro  establecimiento educacional tiene un entorno tranquilo, con 

una hermosa vista de la ciudad de Santiago; ya que fue construido a los 

pies de un cerro, en la pre Cordillera.  

 

§ ¿Qué aspectos del medio ambiente nos favorecen? 

 

Nos favorece la buena ventilación, ya que estamos alejados de las 

fuentes de contaminación, nuestro sector es silencioso ya que estamos 

alejados de carreteras de gran trafico y bullicio. 

 

§ ¿Cuáles instituciones u organismos existen con las que podamos contar? 

 

Contamos con la ayuda de la Municipalidad de la Florida, la cual 

pertenecemos, también en ocasiones solicitamos ayudas a Bomberos o 

Carabineros, La Seguridad Ciudadana también nos apoya en la 

seguridad del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A) RESEÑA HISTORICA 

 

Este Establecimiento comenzó a funcionar en el mes de septiembre, del año 

2005, con 10 niños de nivel homogéneo, y finalizamos ese año 35 niños, nos dimos 

cuenta que fuimos un aporte para la comunidad, y una plusvalía para el 

Condominio. 

 

El 28 de febrero del 2006 se nos fue dado el certificado de empadronamiento 

rol n° 902 de forma indefinida. Durante este año 2006 no fue necesario poner 

publicidad ya que tuvimos buena matricula de forma espontanea, con niños(as) de 

nuestra comunidad. 

 

La infraestructura de nuestro jardín fue construida especialmente para este fin,  

en un terreno de 2.500 m2, y contamos con 3 salas cada una con piso flotante y 

baño independiente, con puerta de ingreso y otra puerta de evacuación, un 

gimnasio y un comedor encargado con piso de cerámica. Un antejardín con áreas 

verdes y un gran patio dividido en 2 sectores, rodeado de arboles. 

 

Desde el 2006 hasta este año hemos contado con los 3 niveles de atención, 

ellos son: Sala Cuna, Medio Menor, Medio Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Marco Operativos. 

Objetivos Estratégicos y específicos organizados por dimensiones 

 

1.- Dimensión Pedagógica curricular 

 

Objetivo Estratégico N°1 

 

Entregar una educación parvularia integral y de calidad, que favorezca a los niños y 

niñas atendidos en el jardín Infantil “Alto Macul” con aprendizajes pertinentes para el 

desarrollo pleno y armónico de sus potencialidades. 

 

Objetivos Específicos:  

1.- Promover los derechos y formación valórica en nuestros niños(as) 

 

2.- Optimizar la organización e implementación de los espacios educativos. 

 

3.- Mejorar progresivamente los procesos de planificación pedagógica, para todos 

los momentos del día. 

 

4.-Seleccionar  en forma equilibrada los aprendizajes esperados para alcanzar el 

desarrollo integral de los niños(as) a través de un seguimiento constante de los 

aprendizajes planteados. 

 

5.- Fortalecer la mediación pedagógica.  

 

6.- Fortalecer los procesos de evaluación pedagógica. 

 

 

 

 



 

 

7.- Incorporar estrategias innovadoras que permitan potenciar los aprendizajes de 

una manera entretenida y dinámica, en cada nivel de atención. 

 

8.- Fomentar la formación de hábitos, actitudes y habilidades en los niños(as) que les 

ayude a desarrollar hábitos de auto-cuidado orientado a evitar accidentes, 

mediante diferentes acciones pedagógicas. 

 

9.-Fomentar una política de buen trato  en la comunidad educativa (el personal, los 

niños, padres) a través del conocimiento y de acciones referidas a la promoción del 

respeto, de los derechos de los niños(as) y de los deberes y derechos de los padres. 

 

 

2.- Dimensión Familia y Comunidad 

 

Objetivo Estratégico N°1  

Promover la participación de las familias en los procesos educativos del jardín infantil 

incorporar a la comunidad en aspectos relevantes para el funcionamiento interno y 

de difusión. 

 

Objetivos específicos en relación a la Familia: 

1.- Promover la participación presencial de las familias en instancias de encuentros 

recreativos y culturales organizadas en el jardín infantil. 

 

2.- Promover la participación activa de las familias en el ámbito pedagógico. 

ü Comunicarse eficaz y fluidamente con los padres. 

ü Lograr comprometer a los padres en el quehacer educativo de sus hijos, y en 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 



 

 

 

3.- Orientar a los padres sobre aspectos de la educación y desarrollo integral de sus 

hijos e hijas. 

4.- Informar y orientar  a los padres frente a conductas des-adaptativas, trastornos de 

aprendizaje o cualquier alteración relacionada con el crecimiento y desarrollo del 

niño. 

5.-Supervisar que los padres cumplan con las pautas y orientaciones entregadas por 

los profesionales del Jardín en relación al desarrollo de sus hijos y al buen 

funcionamiento del jardín. 

6.-  Promover estilos de vida saludables. 

 

 

Objetivo Estratégico N°2 

Promover el buen trato en las familias de los niños(as) del jardín infantil y Sala Cuna 

“Alto Macul”  

 

 

Objetivos específicos en relación a la Familia: 

1.- Incorporar la temática del buen trato en cada plan estratégico. 

 

2.- Implementar diferentes estrategias para promover el buen trato en los 

hogares de cada uno de nuestros niños(as) circulares, temas en reunión de 

apoderados…entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo Estratégico N°3 

Fortalecer el nexo con las familias utilizando diferentes estrategias. 

 

Objetivos específicos en relación a la Familia: 

1.- Promover una comunicación fluida a través de diferentes medios (correos, 

agendas, circulares e información mensual…entre otras. 

 

 

Objetivo Estratégico N°4 

Mantener coordinación permanente con los distintos agentes que conforman las 

redes de apoyo existentes en la comunidad. 

 

Objetivos específicos en relación a la Comunidad: 

1.- Establecer  los contactos con las instituciones necesarias para la puesta en 

marcha del plan de emergencia. 

 

2.- Realizar actividades de proyección a la comunidad. 

 

3.- invitar a agentes de la comunidad al interior del jardín Infantil para conocer 

sus oficios y/o actividades, ejemplo: carabineros, bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Dimensión Protección y Cuidado 

 

Objetivo Estratégico N°1 

 

Brindar buenas condiciones de seguridad, protección y bienestar de los niños(as) en 

el interior del establecimiento y en sus hogares. 

 

Objetivos específicos: 

1.- Fomentar las condiciones de seguridad del establecimiento.  

2.- Fortalecer y sistematizar el plan de seguridad y evacuación. 

3.- Promover una alimentación saludable. 

4.- Promovemos la actividad física. 

5.- Promover el buen trato. 

 

4.- Dimensión Administrativa Operacional 

 

Objetivo Estratégico N°1 

Optimizar los recursos humanos y materiales con el fin de lograr eficientemente 

los objetivos y metas propuestas por la comunidad Educativa.   

 

Objetivos específicos: 

1.- Lograr estructurar planes estratégicos desafiantes y acordes con las bases 

curriculares de la educación parvularia. 

2.- Fortalecer relaciones humanas de confianza y respeto entre el personal. 

3.- Fortalecer relaciones de colaboración, coordinación y trabajo en equipo del 

personal. 

4.-Estimular las competencias del personal, principalmente a través de la auto 

capacitación, reflexión de las prácticas y la innovación en el trabajo pedagógico. 

 

 



 

 

5.-Conocer y establecer normas y orientaciones de funcionamiento al interior 

del jardín infantil. 

6.- establecer y delegar responsabilidades individuales y colectivas para el logro 

de los objetivos y metas del Jardín Infantil.  

7.- Promover la participación de los funcionarios y familias en todos los procesos 

del jardín infantil. 

8.- Fortalecer el trabajo técnico- pedagógico de las educadoras de párvulo. 

9.-Fortalecer la organización de equipos de sala, con el fin de  usar 

eficientemente el tiempo disponible  en la jornada habitual de trabajo. 

10.- Colaborar activamente en el perfeccionamiento del personal técnico. 

11.- Comprometer al personal no solo con la labor asistencial, sino también con 

la índole pedagógica, de acuerdo a las bases curriculares. 

12.- Comprometer al personal técnico con la preparación y confección de 

material didáctico para su grupo específico y del jardín.  

13.- Comprometer al personal técnico y profesional en la realización de 

actividades creativas y proyectos innovadores. 

14.- Motivar al personal profesional y técnico en la participación de obras 

teatrales de títeres, teatro de sombras…etc., para apoyar el quehacer educativo. 

15.- Sensibilizar al personal sobre nuestra organización a través de la promoción 

del reglamento interno  del jardín infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.- Dimensión organizativa. 

Los equipos de trabajo están conformados de la siguiente manera: 

 

• DIRECCION 

 

El jardín  cuenta con un gerente administrativo el Sr. Jorge Salazar Sepúlveda,  

quién lleva la administración contable del jardín infantil.  

La Directora Sra. Patricia Salazar Lagos, quien esta a cargo de la Dirección del 

establecimiento.  

Una Sub-Directora la Srta. Carolina Salazar Muñoz, asesora a la dirección.  

La Jefa de adquisiciones la Sra. Myriam Lagos Chabour, a cargo de las 

compras de los insumos para el aseo y la cocina. 

 

• SALA CUNA 

Este nivel tiene una educadora  y tres asistentes. 

 

• MEDIO MENOR 

Este nivel tiene una educadora y dos asistentes de párvulos. 

 

• MEDIO MAYOR 

    Este nivel cuenta con 1 educadora y dos asistentes de párvulos. 

 

• Personal de Aseo. 

• Manipuladora de Alimentos. 

 

 

 

 

 



 

 

Organigrama Jardín Infantil Y Sala Cuna “Alto Macul” 
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OBJETIVOS GENERALES, en relación a la FAMILIA. 

 

Propósito en relación a la Familia. 

 

• Promover su participación en la tarea educativa sistemática, tanto en las 

actividades programáticas como extra programáticas. 

 

• Orientar a los padres sobre aspectos de la educación de sus hijos y su 

desarrollo integral. 

 

• Orientar a los padres frente a conductas des-adaptativas, trastornos de 

aprendizaje, o cualquier alteración relacionada con el crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 

• Supervisar que los padres cumple con las pautas y orientaciones 

entregadas por los profesionales del jardín, en relación al desarrollo de sus 

hijos y al buen funcionamiento del Establecimiento.   

 

Objetivos en relación a la Familia. 

 

• Comunicarse eficaz y fluidamente con los padres y/o apoderados. 

 

• Lograr comprometer a los padres en el quehacer educativo de sus hijos. 

 

• Comprometer a los padres para apoyar las actividades específicas de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES, en relación al personal. 

 

• Favorecer un grato clima de trabajo. 

 

• Mantener óptimas relaciones laborales, con el equipo de trabajo. 

 

• Colaborar activamente en el perfeccionamiento del personal técnico. 

 

• Comprometer al personal con la intensión pedagógica permanente de 

acuerdo a las bases curriculares, no solo con la labor  asistencial. 

 

• Fomentar la educación integral de los niños a nuestro cuidado. 

 

• Comprometer al personal con la preparación y confección de material 

didáctico para su nivel específico y del jardín. 

 

• Comprometer al personal en la realización de actividades pedagógicas 

creativas y proyectos innovadores. 

 

• Comprometer al personal en la participación de obras teatrales, de 

títeres, teatro de sombras, etc. Para apoyar el quehacer educativo. 

 

• Comprometer al personal en la participación periódica de juegos de 

patio. 

 

• Dar a conocer en las reuniones técnicas, el avance de los diferentes 

proyectos de cada educadora con su equipo de trabajo. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES, en relación a la Comunidad. 

 

• Interés por conocer lo que el medio nos ofrece. 

• Apreciar el entorno natural del medio que nos rodea. 

• Mantener comunicación con las instituciones de la comunidad. 

 

 

FASE de ACCION, SEGUIMIENTO y EVALUACION 

 

Realizaremos la evaluación anualmente para revisar los proyectos realizados, 

aquellos que faltan por hacer y replantear nuevas metas o posibles cambios de 

estrategias dependiendo  de los niños, del equipo de trabajo y de los recursos 

disponibles. 

 

¿Cuando evaluar? 

 

Consideramos que en el periodo enero a marzo es un buen tramo, en el que 

finalizamos el año escolar y estamos realizando lineamientos para el año siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Quién evaluara? 

 

Realizamos una reunión con las educadoras, la directora y sub-directora para 

evaluar las necesidades de los diferentes niveles, ahí escuchamos los planteamientos 

y las necesidades específicas de cada nivel. Una vez finalizada esta reunión 

procedemos a plantear objetivos en relación a cada uno de las próximas metas o 

proyectos a realizar en el jardín infantil. 

 

Se planificaran otras reuniones para ir dando real respuesta a las necesidades 

del jardín infantil. 

 

Al actualizar el PEI  debemos ser capaces de responder las siguientes 

preguntas. 

¿Qué modificaciones habría que hacer? 

¿Que es lo que ha funcionado mejor? 

¿Se obtuvieron los resultados esperados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


