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Editorial

Aumento de Cobertura

Niñas y niños ciudadanos
Desde el momento en que nacen, las niñas y niños aportan
a la construcción de nuestra sociedad. De ahí que generar
contextos y experiencias significativas que desarrollen a diario su protagonismo, sus aprendizajes, afectividad, talentos
y habilidades es vital. En Integra concretamos este objetivo
poniendo en el centro de la Política de Calidad Educativa el
interés superior de niñas y niños, considerándolos personas
sujetos de derecho.
Junto con cuidarlos, protegerlos y educarlos desde el amor y la
confianza básica, es necesario que las niñas y niños participen,
opinen y se expresen abiertamente para influir en las decisiones de nuestro país. Escuchándolas/os, nosotros, los adultos,
tomaremos mejores decisiones y generaremos contextos de
desarrollo protectores y amorosos para la infancia. Siempre,
reconociendo y valorando el rol de las familias como primer
educador de sus hijas/os.

Nuestra invitación es que asumamos como un imperativo
ético e irrenunciable el derecho a la educación parvularia
de niñas y niños, incorporando activamente su voz y opinión
en lo que desean y aspiran a aprender a través del juego.
Otorguémosles el derecho al juego y la recreación; dejemos
que se ensucien, pinten con las manos, jueguen con tierra y
avancen en su autonomía. Es, en los primeros años de su vida,
que crean la visión de mundo. Guiémoslos; “dame la mano y
danzaremos”, dijo Gabriela Mistral. Respetemos y escuchemos
sus propias melodías.

Oriele Rossel
Directora ejecutiva de Integra

El mejor regalo es tu tiempo

La invitación es a desterrar las creencias adultistas respecto
a que los niños y niñas no escuchan, no ven, no entienden, no

Contar con ambientes educativos físicos enriquecidos, donde
niños y niñas sean protagonistas de experiencias de aprendizaje
que se desarrollen en espacios confortables, tanto para ellos
como para el equipo educativo y las familias, es uno de los
ejes esenciales que plantea la Política de Calidad Educativa
de Integra. Por eso, el lugar donde transcurren las actividades educativas debe organizarse de tal manera que
se promueva un clima positivo de bienestar y el
desarrollo de relaciones cariñosas y respetuosas. El primer educador de los niños y niñas
Características
son sus familias y, en segundo término, el
de
los
nuevos espacios
equipo educativo de salas cuna y jardines
infantiles y el tercer educador son los
educativos Integra:
ambientes físicos y materiales didácticos.
+ Seguridad

Al término del período 2014-2018 Integra
proporcionará al país más de 22 mil
nuevos cupos para la educación parvularia.

Niño ciudadano
En el mes de los niños y niñas, nuestra invitación es a detenernos,
dedicarles un momento y un espacio a quienes celebramos,
donde solo estemos con ellos o ellas, sin pensar en otras cosas,
“lo que tenemos que hacer mañana”, “las cuentas que hay
que pagar. Dedicarles tiempo y no dinero, el que se traduce
en ocasiones comprando regalos de manera indiscriminada y
buscando panoramas excepcionales. Nuestra idea es que esta
invitación transcienda el día y/o el mes de los niños y las niñas
y pueda traducirse en una práctica cotidiana de los adultos
hacia la infancia.

Aquí aprenden los niños y niñas,
Jugando felices para transformar el mundo

sienten, no saben y que sólo son espectadores de lo que sucede,
para transitar a un tiempo donde puedan ser escuchados, donde
se les permita tener un nombre y una nacionalidad, donde no
sean discriminados, donde puedan gozar, desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable,
así como en condiciones de libertad y dignidad, donde puedan
educarse, ser protegidos, donde puedan tener una familia y el
amor de ésta, donde puedan participar y puedan jugar.
Claudia Moya Dabed
Psicóloga Clínica Infantil
Profesional de Apoyo Fonoinfancia

Jardín Infantil Ecos
de Esperanza,
Alto Hospicio, Tara
pacá

Jardín Infantil Flor de Aromo, Maule

Mejor higiene y ventilación
Mejor iluminación
y temperatura

En 2016 hubo una inversión de 200 mil millones
de pesos por este aumento de cobertura, el cual implicó,
además, 7 mil 200 millones de pesos en inversión para
material didáctico, el cual sus hijos e hijas aprovechan
a diario.
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Jardín Infantil Arcoiris del Lago, Araucanía
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Comparte Educación
33 increíbles historias
Durante 3 días, equipos educativos de todas las regiones del país
asistieron a la quinta versión del seminario Comparte Educación.
Instancia en donde se presentan Proyectos Educativos Institucionales
(PEI) y experiencias educativas e innovadoras que se realizan en los
jardines infantiles, salas cuna y modalidades no convencionales.
El Comparte forma parte de un Sistema de formación continua
llamado Aprendes y es una de las formas en las que Integra aporta
a los desafíos planteados en la Reforma Educacional y a la Política
de Calidad Educativa Institucional. Esta última busca que los niños
y niñas que asisten a los más de 1100 centros educativos de Integra,
puedan alcanzar un desarrollo pleno y feliz.
Este año se presentaron 33 iniciativas que dan cuenta la importancia
del ejercicio de la ciudadanía de niños y niñas y sus derechos, con
casos innovadores o proyectos educativos que reflejan cómo en

Integra se vive la ciudadanía en la comunidad educativa. Además,
los equipos pudieron asistir a charlas y talleres especializados en
educación parvularia.
El evento contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet,
quien reafirmó su compromiso con la educación parvularia. “Integra
nos permite emparejar la cancha, nivelar desde el principio, es decir,
con toda la fuerza de nuestras convicciones saber que las diferencias
que empiezan desde la cuna, aquí, en los jardines en los que ustedes
trabajan, las estamos derrumbando. Yo creo que no sería posible
soñar con mejorar las condiciones de la infancia en nuestro país, si
no contáramos con el compromiso de personas como ustedes, que
además de hacer bien su trabajo, lo hacen con cariño, con entrega,
con dedicación por esos pequeñitos que están iniciando sus vidas”,
afirmó la Mandataria.

¿Qué son los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)?

Llama o chatea de lunes a viernes de 9 a 18 hrs.

2

Es la declaración de sueños, valores, principios y objetivos
de cada comunidad educativa de Integra, para avanzar a una
educación de calidad para los niños y niñas, construida a
través de un proceso reflexivo, participativo y permanente
de todos los integrantes de la comunidad y que expresa su
identidad. Esta construcción participativa permite responder
a las aspiraciones y diversidad de las realidades locales,
a través de una educación pertinente, contextualizada y
oportuna, donde se relevan, se reconocen y valoran las
características de cada comunidad educativa.
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Historias de Inclusión

ducativo

e
Selección de material
Niños y niñas de los jardines infantiles Sol Naciente y Estación
Multicolor de la Región Metropolitana, interactuaron por más de
dos horas con distintos tipos de materiales didácticos, acompañados de sus tías, en lo que se denominó “La feria de juguetes”.
Oriele Rossel, Directora Ejecutiva de Integra señaló “Si son los
niños los que usan los materiales educativos, es muy importante
que ellos los elijan. Por eso decidimos que este año la compra
del material didáctico de Integra se realizará de acuerdo a la
decisión de nuestros protagonistas: los niños y niñas”.
Se trata de un ejercicio que impacta de forma directa en su
desarrollo, favoreciendo su confianza, autoestima y relevando
su derecho a la participación en decisiones que les afecten, a
expresarse libremente, a ser escuchados. En Integra la opinión
de niños y niñas es tomada en cuenta.

Juego de dominó, de
educación vial, mapa de las
etnias de Chile, lanza pelotas
fueron parte del material
educativo que eligieron los
niños y niñas

Región de Coquimbo

“Mientras ella está en el jardín, yo adquiero
herramientas para sacarla adelante”
Por Carmen Pinares
Karina Godoy Pastén tiene 17 años y cursa cuarto medio en el
Colegio Bernardo O’Higgins, de La Serena. Es menuda, sonríe
con los ojitos y es dueña de una voz cálida y suave, aspecto
juvenil que esconde a una tremenda y valiosa mujer, madre de
Samantha, de 7 meses de edad, quien es lactante de la nueva
sala cuna y jardín infantil Huerto 18, inaugurado en marzo en
la Región de Coquimbo.
Con su testimonio, Karina da cuenta de la relevancia de las salas
cuna y jardines infantiles en la vida de cada una de las familias
beneficiadas, porque cada familia es una historia.
“Al ser madre soltera el jardín infantil me permite preparar un
mejor futuro para mi hija, porque mientras ella se encuentra
aquí, yo puedo adquirir las herramientas necesarias para sacarla
adelante, la tarea no ha sido fácil, pero por Samantha todo lo vale.
Cuesta, pero ella es tan linda, que vale la pena su sonrisa”, dijo.
Además agregó “Este es un jardín infantil muy acogedor, con un
personal muy preparado y que transmite la confianza necesaria
para dejar a nuestros hijos e hijas en sus manos. Sinceramente
agradezco todo el apoyo que el jardín infantil Huerto 18 me
brinda y no tan sólo a mí, sino a todas las madres presentes”,
sostuvo Karina.
El nuevo jardín infantil Huerto 18
Una de las áreas prioritarias del Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet es el fortalecimiento integral de las garantías para el desarrollo de la primera infancia y, en particular,
4

avanzar hacia un sistema de educación parvularia de calidad,
pública y gratuita, como derecho social para los niños y niñas.
Precisamente, el jardín Huerto 18 forma parte de estos avances.
El establecimiento cuenta con dos niveles de sala cuna y dos niveles medios, para una capacidad de 96 niños y niñas, y significó
una inversión de más de $770 millones por parte de Integra, en
infraestructura, material didáctico y equipamiento.

ín
Vacaciones en mi Jard
A través del programa Vacaciones en mi Jardín, Integra quiere brindar la tranquilidad de que sus hijos e hijas vivirán momentos
llenos de risas y entretención, liderados por un equipo capacitado, con más y nuevo material didáctico especialmente seleccionado
y un programa de actividades recreativas, lo que permitió a niños y niñas desarrollar sus habilidades sociales y fomentar su
creatividad e imaginación, durante estas vacaciones de invierno.

El jardín es 100% accesible, en virtud del valor de la inclusión,
al que Integra adhiere como institución educativa. “Esto no es
solamente la infraestructura, no es solamente un jardín infantil
bonito, con materiales y equipamiento de primera calidad, sino
también destaco la calidad de quienes trabajan en este jardín
infantil, eso es lo que se ofrece a esta comunidad de Pampa
Baja con Seminario, comuna de La Serena, como en tantos otros
jardines”, agregó Carmen Gloria Salamanca, Directora Regional
de Integra, quien hizo un especial reconocimiento al equipo de
trabajo, encabezado por la educadora Elizabeth Trigo.
“Estoy feliz de inaugurar nuestro jardín, tan esperado por la
comunidad. Entregamos una educación de calidad a todos
los niños y niñas del sector y muchos también que vienen de
otros lugares, pero que trabajan por acá. Feliz de poder aportar
a la educación y de tener a los niños y niñas con nosotros”,
remató Elizabeth.
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Cuenta Pública

Medios, niñ@s y ciudadanía

Conoce el Reporte 2016

Los medios de comunicación son parte importante del desarrollo de los niños y niñas
como futuros ciudadanos, sin embargo, en Chile la oferta de programas destinados a
ellos es muy escasa. El año 2016 los canales de televisión nacionales destinaron sólo el
3,2% de oferta de contenidos a programas para niños y niñas entre 4 y 12 años, lo que
implica que ellos consumen mayoritariamente contenidos para adultos. Los programas
más vistos por el público infantil son telenovelas y noticiarios, y al mismo tiempo niños y
niñas declaran que sus opiniones e intereses no están representados en la TV.

Desde el año 2010 Integra publica un Reporte de desempeño
como un sano ejercicio de transparencia activa y reportabilidad
hacia las familias, niños, niñas, trabajadores, trabajadoras,
autoridades y la ciudadanía en general.
El Reporte 2016 da cuenta del crecimiento e inversión institucional, las acciones y proyectos que impactan en el aprendizaje de
niños y niñas, y del cumplimiento de compromisos que recogimos escuchando la voz de las propias comunidades educativas.

La habilidad de dialogar libre y críticamente con los medios de comunicación es parte
importante de la formación ciudadana y se debe promover desde los primeros años de
vida. Diversos organismos internacionales describen estas competencias como un derecho
fundamental, que implica el fomento a la libertad de expresión, el derecho a la información y el análisis crítico de los medios, como elementos relevantes en la construcción y
mantenimiento de la democracia de las sociedades modernas.

La transparencia es uno de nuestros valores institucionales, y
declara nuestro compromiso con el derecho de las familias y la
sociedad en general. Con el Reporte se puede acceder a información clara, precisa y oportuna sobre la gestión que llevamos
adelante para asegurar el desarrollo pleno y la felicidad de niños
y niñas. En él se transparenta el uso de los recursos públicos
y privados en cada uno de los programas que ejecuta Integra.
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Nutrición

En este escenario, la relación que los niños y niñas establecen con los medios de comunicación es muy relevante para su desarrollo como ciudadanos. Por eso:

1

Preocúpate desde los primeros años: Pon atención a los contenidos que niñas y
niños ven en la TV y otras pantallas. Busca programas que sean un aporte para su
desarrollo, e incentiva su opinión sobre lo que ven a través del diálogo y el juego.

2

Encuentra junto a ellos programas donde se sientan representados: Las niñas y
niños tienen derecho a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta.
Conversa con ellos sobre lo que quieren ver en la tv y guíalos a ver programas donde
sientan representados sus gustos, ideas e inquietudes de manera positiva.

3

Incentiva el diálogo sobre los medios: La convención sobre los Derechos del Niño,
promueve su participación activa en la comunicación. Dialoga e incentívalos a descubrir los mensajes que los medios les entregan con una mirada crítica.

4

Un 18 sin excesos

Incentiva que expresen sus opiniones: Aliéntalos a expresar sus puntos de vista
sobre el mundo que los rodea.

Ya se acercan las Fiestas Patrias y la idea es poder disfrutar
seguros y sanamente en familia. Para esto, el departamento
de Nutrición te entrega los siguientes consejos:

1

Aproveche estos días de descanso para elaborar
preparaciones basadas en la comida tradicional
as,
chilena, evitando el consumo excesivo de fritur
s
edade
enferm
a
n
asocia
se
que
ya
s,
grasas y condimento
y malestares estomacales.
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No olviden aprovechar estos días para pasear con
niños y niñas, disfrutar de espacios públicos y praca
ticar juegos costumbristas como la rayuela, carrer
ios
espac
a
salir
Al
o.
tromp
el
o
que
de sacos, el embo
do
públicos, siempre debe haber un adulto acompañan
ayuda
pedir
a
arles
enseñ
s
a los niños y niñas y no olvide
en el caso de que se pierdan.
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CANTIDAD

APORTE CALÓRICO (CALORÍAS)

Choripán

1 unidad

455

Empanada

1 unidad

500

Trozo de 200 gr

274

1 unidad

255

Ensalada de papas mayo

1 taza de 200 cc

310

Ensalada de porotos con cebolla

1 taza de 200 cc

200

3

Como alternativas para los niños están el consumo
de jugos de frutas naturales, agua de cocción de
zante.
frutas o agua con esencias, pero sin azúcar ni endul

55

Ensalada chilena

4
6

Las comidas hay que consumirlas en lugares con
condiciones higiénicas adecuadas, y evitar los
alimentos crudos.

Para disminuir la brecha digital y favorecer la inclusión, alguno de los recursos tecnológicos
que se usan en los jardines son:
Notebook para el aprendizaje y juego de los niños y niñas, además de apoyar el trabajo técnico.
Parlantes, teclado tradicional, mouse tradicional, mouse ergonómico para niños y niñas, radio
para CD, impresora multifuncional monocromática.

Mi Primer Bartolo
Selección de actividades para promover el desarrollo de
habilidades de lectura y escritura inicial. Las narraciones del
Perro Bartolo se utilizan con niños y niñas desde los niveles
medios mayores en adelante.
Para los ojos de la gente normal, Bartolo es un perro
vago común y corriente: curioso, juguetón, inquieto y
adorable, como son todos los perros. La diferencia es
que este perro es mucho más inteligente que otros y no
es porque sepa hablar, sino porque sabe leer. Y le gusta
mucho. Lee cuanto libro pasa por sus patas, desde novelas
de espías y aventuras hasta manuales de construcción y
cartas de amor.

The Best of Edmark
Colección de seis softwares que promueven el desarrollo
de habilidades razonamiento matemático y resolución
de problemas desde el nivel medio menor en adelante.
Algunos de los temas abordados son:
• Orientación en el espacio-tiempo: día- semana- mes.
• Emplear los números para identificar, contar, clasificar,
sumar, restar.

Desde tu casa puedes acceder a nuestra web www.integra.cl. En la sección Aprendamos jugando
en familia hallarás el Rincón de juegos para que compartas en familia.

PREPARACIÓN

Carne de vacuno a la parrilla

Los recursos tecnológicos son una herramienta de apoyo, en el logro de los aprendizajes de los
niños y niñas. Además de fortalecer las experiencias aprendidas en el jardín o sala cuna, la tecnología entrega múltiples beneficios para el acceso a la información y a nuevos conocimientos
a través de metodologías lúdicas, atractivas e interesantes para los niños y niñas.

Enséñale a niños y niñas a no acercarse a las parrillas
o lugares con fuego.

2
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1 vaso (200 cc)

427

Planificación
¿Sabes por qué se
planifica en el jardín de tu hij@?
La Planificación Educativa, permite a los equipos pedagógicos anticipar, organizar y preparar
el trabajo que se efectúa, de modo que todo lo que se realice con los niños y niñas durante la
jornada tenga una intención clara y en donde ellos puedan aprender. Por ejemplo, se seleccionan
dinámicas, se organiza el tiempo, los materiales que utilizarán; así como también, de qué manera
ustedes como familias se informarán y participarán del proceso de enseñanza y aprendizaje de
cada uno de los niños y niñas, que asisten los establecimientos de Integra.
Este trabajo de planificación, se desarrolla en una instancia mensual en cada establecimiento
donde participan todas las tías. Ese día se realiza un trabajo de reflexión, participación y colaboración. Esa fecha es calendarizada anualmente y debe ser compartida con las familias a
través de diarios murales, reuniones de apoderados y libretas de comunicaciones, entre otras.
¡Infórmate!
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Leyendo y jugando en

¡Los invitamos a jugar con su imaginación! Reúnanse en familia para conocer e imaginar la historia de un personaje muy especial.

1
2

¿Se imaginan cómo sería una vaca estudiosa?, ¿qué le gustará
hacer?, ¿cómo serán sus ojos?, ¿de qué color será?, ¿cómo
imaginan su ropa?, ¿qué cosas le gustará aprender? En familia,
jueguen a responder estas y otras preguntas. Comenten cómo sería
una vaca estudiosa.

3

¡Juguemos a representar a la vaca! Recorten y peguen o copien
la silueta de la vaca en un cartón para hacer una máscara. Hagan
una para cada integrante de la familia.
Cada uno(a) podrá decorar su máscara libremente, usando los
materiales y colores que prefiera.
Al finalizar, compartan sus máscaras y úsenlas para cantar ésta y
otras canciones.
Si tu hijo(a) es un bebé, pueden usar la máscara mientras le cantan.
También pueden untar un poco de témpera en sus dedos y orientarlo(a)
para que la pinte. ¡Se sorprenderán con lo que creará!

Luego, lean la letra de la siguiente canción. Si conocen la melodía, pueden cantarla. ¡También pueden crear su propia melodía
para hacerlo!

LA VACA ESTUDIOSA
(fragmento)
María Elena Walsh

Había una vez una vaca
en la quebrada de Humahuaca.
Como era muy vieja, muy vieja,
estaba sorda de una oreja.
Y a pesar de que ya era abuela,
un día quiso ir a la escuela.
Se puso unos zapatos rojos,
guantes de tul y un par de anteojos.
La vio la maestra asustada
y dijo: “estás equivocada”.
Y la vaca le respondió:
“¿por qué no puedo estudiar yo?”.

4

En familia, comenten en qué se parecen y diferencian sus máscaras. Descubran lo entretenido que es compartir sus preferencias
y tomar decisiones a partir de ellas.

María Elena Walsh (1930-2011). Poeta, escritora, cantautora y compositora argentina.
Durante su carrera publicó más de 20 discos y escribió alrededor de 50 libros.

¡Recuerden!

No existen repuestas correctas o incorrectas. ¡Lo importante es compartir en familia y jugar con su imaginación!

