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Estimadas familias,
Agosto es el mes en el que conmemoramos a los niños
y niñas, reafirmando sus Derechos Universales. Para
Integra es un compromiso promover y proteger los
derechos de niños y niñas, considerándolos la base
de toda decisión que tenga relación con ellos, por lo
que cualquier acción que se realice o se implemente
debe siempre basarse en lo que mejor favorezca su
integridad y bienestar.
Queremos que niños y niñas aprendan y se desarrollen
felices a través del juego. Durante todo el año trabajamos
para cumplir con nuestra misión y es durante junio en
que representantes de los equipos educativos de todo
el país se reúnen para intercambiar experiencias.
Comparte Educación es un seminario que constituye
el mayor espacio de encuentro entre trabajadoras y
trabajadores de Integra y es una manera de reconocer la
destacada labor que realizan. En esta edición del Boletín
Familias podrán ver parte de lo que vivimos durante
los tres días en que se desarrolló este encuentro. En
todas estas experiencias, se destaca la necesidad de
fortalecer las alianzas con las familias y la comunidad,

EDITORIAL
rescatar la cultura y reflexionar en conjunto sobre
nuestra identidad.
Por eso es clave su participación como
primeros educadores de sus hijos e hijas.
En las siguientes páginas, también podrán
ver la importancia del rol del Centro
de Padres en el fortalecimiento de
la gestión educativa, a través de una
experiencia en la Región de O´Higgins.
Cada uno de estos objetivos solo son
posibles si enmarcamos nuestro actuar en
el buen trato, tanto en las relaciones con
los niños así como entre los adultos. Como
seguramente ya saben, cada jardín infantil y
sala cuna ha estado elaborando su Reglamento
Interno de Convivencia y Normas de Funcionamiento
2019, sobre el cual profundizamos en este número,
que recoge las normas, regulaciones, protocolos y
procedimientos generales del establecimiento, con
el objetivo de favorecer una convivencia armónica,
resguardando el bienestar y los derechos de todos los
miembros de la comunidad.

José Manuel Ready Salamé

CONSULTAS,
reclamos,
felicitaciones
Contáctanos a través de ASI, Atención y Solicitudes Integra.
Necesitas hacer consultas, reclamos, o felicitaciones.
Escríbenos, llámanos y t e responderemos de manera oportuna,
clara y transparente.
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aconseja

Qué hacer si
mis hijos pelean
En los niños y niñas los conflictos suelen darse con frecuencia, sin embargo, ellos no han adquirido algunas de las herramientas
necesarias para poder enfrentarlos de forma satisfactoria y en ocasiones es necesario que cuenten con nuestro apoyo para
superar esos momentos.

Pensemos en dos niños, Isidora y
Agustín. Ambos hermanos de 4 y 6
años. Juegan en su casa con los
juguetes de Isidora. Juegan
solos, se los puede ver y
oír alegres. A los pocos
minutos inventan juntos y
representan personajes.
Agustín toma una de las
muñecas de Isidora y la
usa como una espada.
Ella molesta porque su
hermano ocupó una de sus
muñecas favoritas, le grita y le
pega un manotazo. El hermano
la empuja y ambos lloran.
Jugar de esa manera con la
muñeca fue evaluado de distinta
manera por los dos, en uno provocó
alegría y en la otra molestia, por lo
cual se generó el conflicto.
Una de las acciones que podemos hacer
es ayudarlos a identificar sus propias
emociones. Así, en el caso de estos
hermanos es importante preguntarles
qué les ocurrió o sintieron en base a
lo sucedido, y si no pudiesen expresarlo, podríamos ayudarlos diciéndoles por
ejemplo: “¿Te enojaste con Agustín porque el usó como espada tu muñeca
favorita?”. Y a su vez a Agustín le podríamos decir: “Parece que te asustaste con

A partir del 1 de julio puedes contactarnos
de 8:30 a 21:00 horas en el número de
teléfono 800 200 818 o chatear ingresando
en www.fonoinfancia.cl

el grito de Isidora” o “parece que no te
gustó que tu hermana te pegara”.
Otra forma de mediar es ayudarlos
a identificar las consecuencias
emocionales que sus actos generan
en los otros. Podríamos haberle
preguntado a Agustín: “¿Qué crees
que le pasó a tu hermana?” Si él no
puede identificar la emoción, ayudarlo
a través de apoyos como: “Agustín, esa
es la muñeca preferida de Isidora y ella
se enojó porque creyó que tú la podías
romper”.
Es necesario que como adultos
mantengamos la calma en esos
momentos. Si nosotros agredimos
a otros -o a ellos- cuando estamos
enojados, los niños y niñas
aprenderán a agredir cuando lo estén,
y generalmente el efecto de ver una
conducta tiene un impacto mucho
mayor en los niños y niñas que solo
las palabras.
Por último, es necesario que
luego de un conflicto podamos
ofrecer acciones de reparación. Esto quiere decir que podamos ayudar a los
niños y niñas a reconciliarse, preguntando: “¿Hay algo que quieras decirles o
pedirle a tu hermano/a?”.

800 200 818
Llama o chatea de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 hrs. fonoinfancia.cl
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EL FURGÓN DE HUASCO: ACERCANDO A
NIÑOS Y NIÑAS A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Cuando la pequeña ciudad portuaria de Huasco se levanta cada mañana,
Manuel Tapia, conductor de furgón escolar, se encuentra haciendo
su recorrido para buscar en sus casas a los 15 niños y niñas que
van al jardín infantil Villa San Pedro de Fundación Integra, quienes
felices van y en la tarde se devuelven con el “tío furgón” como le
dicen los niños y él mismo señala orgulloso.
La sala cuna
y
jardín
infantil Villa
San Pedro,
que es el
primero de
la región de
Atacama
en
contar con el
Reconocimiento Oficial, está emplazada sobre Huasco
con una vista privilegiada de la ciudad y del puerto,
pero en un sector de difícil acceso. Por ello, cuando
el jardín inició su funcionamiento en julio de 2016, lla
directora Claudia Contreras, y el equipo educativo,
abocaron su trabajo a abrirse a la comunidad con
estrategias de difusión y participación para que las
familias conocieran el jardín y la educación parvularia
de calidad que ofrece.

En este contexto y ante la necesidad de convocar a
más niños y niñas, no solo de la ciudad de Huasco sino
que también de otras localidades hacia el interior,
se planteó la necesidad de contar con un transporte
escolar a la oficina regional. La jefa de Cobertura,
Milen Alarcón, trabajó en conjunto con el jardín para
implementar el furgón y tras el proceso de adjudicación
de fondos, la búsqueda de un transportista en el
sector, velar por las medidas de seguridad adecuadas
y, finalmente, invitar a las familias, en abril 2018, el
furgón del tío Manuel se materializó y hoy beneficia a
14 familias transportando a sus hijos e hijas.
Para Claudia Contreras, el éxito de la implementación
del transporte ha sido la comunicación con los
apoderados, ya que desde el acercamiento que hizo el
equipo del jardín con las familias y con el tío Marcelo
hasta hoy se mantiene un contacto continuo a través

del teléfono o con el cuaderno que lleva el furgón,
donde se registran las salidas y llegadas de cada
niño/a, además de cualquier evento que suceda en el
trayecto.
Una de las familias beneficiadas es la de Karen
Contreras, mamá de Gonzalo Álvarez de 5 años,
quien tiene necesidades especiales de aprendizaje,
por tanto el jardín infantil Villa San Pedro contaba
con la infraestructura necesaria para recibirlo. A
principios de 2018, Gonzalo comenzó a asistir cuando
el furgón aún no estaba en implementación, lo que le
dificultaba y encarecía mucho el traslado. Cuando el
furgón inició su funcionamiento fue una oportunidad
para Karen y también para Gonzalo que disfruta de sus
salidas. “Le gusta mucho andar paseando y los niños
lo reciben con un ¡Gonzalito! Es una tranquilidad para
mí también”, comenta Karen.

Centros de Padres O´Higgins
El rol del Centro de Padres en el
fortalecimiento de la gestión educativa
En el Jardín Infantil y Sala Cuna Manitos Traviesas, de la comuna de San
Fernando en la región de O’Higgins, el trabajo conjunto del equipo educativo
y del Centro de Padres ha logrado un objetivo claro: realizar acciones que
permitan respaldar, apoyar y acompañar la educación de niños y niñas en base
a la visión, misión y valores de la fundación.
Alejandra González, presidenta del Centro de
Padres(CEPA) de este jardín, nos comenta que:
“Nosotros siempre hemos estado muy motivados
como padres, porque todo lo que hacemos es en
real beneficio de nuestros hijos, como apoderados
tenemos que alinearnos, ya que tenemos
responsabilidades dentro del jardín infantil.
Además, podemos postular a muchos proyectos,
para eso debemos estar bien constituidos, con la
personalidad jurídica vigente”.
La directora del jardín, Mónica Araya, señala que
el CEPA es muy proactivo, “ellos nos plantean
soluciones a diferentes problemas, y se trabaja en
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conjunto, si es necesario acuden a nuestras redes,
van al municipio si lo requieren, siempre en pro de
lograr el objetivo propuesto. La verdad es que sin
ellos no podríamos funcionar, son un gran aporte”.
Paulina Pereira es secretaria del CEPA y considera
que la participación de las familias en la educación
inicial es fundamental: “Como Centro de Padres
motivamos además a las demás familias,
cuando les contamos las distintas iniciativas
que realizamos dentro del jardín, como cuando
pintamos muros, o construimos las áreas verdes, o
cuando trabajamos en equipo para el bien general
del jardín, y siempre la respuesta es positiva, ya

que finalmente en este establecimiento están los
hijos de todos”.
Finalmente destacan que toda la gestión que
realizan y los recursos, quedan en el tiempo.
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Reglamento de Convivencia 2019
Durante el primer semestre de 2019 se implementó el nuevo Reglamento Interno de Convivencia y
Normas de Funcionamiento de Fundación integra, que es una herramienta que apoya la gestión de
las relaciones al interior de la comunidad educativa estructurando y clarificando los contenidos
de normas, regulaciones, protocolos y procedimientos generales del jardín infantil.
El Reglamento está basado en los siguientes principios: dignidad del ser humano, niños como sujetos de derecho, interés superior del
niño, autonomía progresiva de niños y niñas, no discriminación arbitraria, equidad de género, participación y responsabilidad.

Trata los siguientes temas en cada capítulo:
Los Derechos y Deberes de los integrantes de la comunidad educativa.

Las regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento
(horarios, inasistencias, suspensiones, etc).

Las regulaciones referidas a los procesos de admisión y matrícula.

Las regulaciones respecto de los útiles de aseo, ropa de cambio y pañales.

Las regulaciones referidas al ámbito de la seguridad, la higiene
en los establecimientos y la salud de niños y niñas.

Las regulaciones referidas a la gestión pedagógica (planificación, evaluación,
procesos de adaptación, etc)

Las regulaciones referidas al ámbito de la convivencia y el buen trato (composición y funcionamiento del Consejo de Educación Parvularia, además de definiciones
claves y estrategias de convivencia)

Además, cuenta con anexos de los protocolos de actuación que regulan los
procedimientos para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran
los derechos de uno o más integrantes de la comunidad educativa y que
requieren un actuar oportuno, organizado y eficiente.
•

Protocolo de actuación frente a detección de situaciones de
vulneración de derechos de los párvulos.

•

Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil,
connotación sexual o agresiones sexuales.

•

Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros
adultos de la comunidad educativa.

•

Protocolo de actuación frente a accidentes de párvulos.

•

En los anexos también está el Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE).

La COMUNIDAD EDUCATIVA está compuesta por:
los niños y niñas del jardín infantil y/o sala cuna, sus
padres, madres y apoderados, las educadoras, asistentes
de párvulos, asistentes administrativas, auxiliares de
servicio, la directora del jardín infantil y el sostenedor del
establecimiento.
Una copia del Reglamento Interno de Convivencia y
Normas de Funcionamiento se encuentra disponible en
cada jardín infantil y también en el buscador de jardines
infantiles en www.integra.cl.
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Ante cualquier accidente de un niño o niña en el jardín infantil, en
alguna actividad fuera del establecimiento de carácter educativo
organizado por el equipo del jardín o en el trayecto directo de ida
o regreso al jardín infantil o al hogar.

La directora del establecimiento o quien la subrogue debe trasladar
de forma inmediata al niño o niña a un centro de la red de atención
pública más cercano con el formulario “Declaración de Accidente
Escolar”.
De manera simultánea, en el establecimiento se debe dar aviso a la
persona indicada por la familia en la ficha de matrícula.

A todos los niños y niñas matriculados en jardines Integra los
cubre de forma gratuita, en caso de algún accidente hasta su
recuperación completa o mientras continúen los síntomas de las
secuelas causadas por el accidente, en las siguientes prestaciones:

No cubre los accidentes ocurridos por fuerza mayor que no
tengan relación alguna con las experiencias educativas (ejemplo:
terremotos) y aquellos que no sean en el trayecto directo habitual,
de ida o de regreso, al establecimiento u hogar.
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Si la familia cuenta con seguro escolar particular será
responsabilidad del apoderado realizar el traslado del niño o niña
al centro de salud privado, a menos que se trate de un accidente
grave, caso en el que se realizará el traslado de forma inmediata
al centro de salud más cercano al jardín infantil, privilegiando la
atención inmediata del niño/a.
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Anna Lucía Campos

Las experiencias de hoy dejan
huellas profundas en el desarrollo
Durante el seminario Comparte Educación, organizado por Fundación Integra,
la experta en neuroeducación, Anna Lucía Campos, explicó que durante los
primeros años de vida los seres humanos entendemos quiénes somos y el
mundo que nos rodea, e invitó a los asistentes a reflexionar acerca del
determinante rol que como adultos tenemos en el desarrollo de los niños y
niñas. A continuación te presentamos algunas de las conclusiones que nos
dejó su ponencia:

Cerebro sensible y moldeable: Rol de los adultos: Es vital que el adulto que El cerebro vino genéticamente
educa a los niños y niñas tenga la capacidad de captar preparado para aprender:

Las experiencias tempranas y el entorno en que se
desenvuelven los niños/as dejan huellas profundas
en el desarrollo, el aprendizaje, la salud y en el
comportamiento de las personas, tanto de manera
positiva como negativa. Todo lo que hacemos o
dejamos de hacer con un niño/a tendrá un impacto
en él.

Efecto negativo:

Las situaciones que
generan altos niveles de estrés tóxico como el
maltrato, los gritos, la negligencia, la sobreexigencia
y la falta de estimulación, y la adversidad temprana
como enfermedades y desnutrición, modifican el
cerebro de forma negativa.

lo que necesitan y se los entregue adecuadamente.
Todo lo que los niños/as observan, sienten y escuchan
del adulto puede ser imitado y aprendido por ellos,
por lo que es importante que estemos autorregulados
y nos sintamos bien emocionalmente, así como que
cuidemos el ambiente donde los niños/as crecen.

En los primeros años de vida se despiertan
procesos cognitivos básicos que son base para
otros aprendizajes, entre ellos de la lectura,
la escritura y la matemática. El juego es el eje
transversal, por excelencia, de todo aprendizaje
en la infancia.

“Hoy sabemos que la plasticidad del cerebro tiene dos caras,
porque el niño puede beneficiarse del amor y el aprendizaje, pero
también pueden perjudicarse por el estrés tóxico, la negligencia”.
Anna Lucía Campos

Habilidades sociales:

Los vínculos
afectivos adecuados influyen de forma prolongada
en la regulación emocional, la resiliencia, las
relaciones y el comportamiento. Generar confianza
y ser un buen ejemplo ayudará a los niños/as en el
desarrollo de su autoestima y seguridad.

En junio, representantes de jardines
infantiles de Integra de todo el país
se reunieron en Santiago para el
seminario Comparte Educación. En
este encuentro pudieron observar
diversas presentaciones que serán un
valioso aporte para su quehacer, entre
ellas, la ponencia de la brasileña Anna
Lucía Campos.
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JUGANDO EN FAMILIA
RIMANDO Y DIBUJANDO

Cuéntale a tu hijo o hija esta historia
con los dedos de las manos o de los
pies e invítalo a imaginar y dibujar a los
personajes de este cuento tradicional.

este le echó la sal,
este lo revolvió,

este lo cocinó,

y este gordo goloso,
se lo comió.
Este dedito
compró un
huevito,
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