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EDITORIAL

Queridas familias:
>ĂĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞůKs/ͲϭϵŚĂŵĂƌĐĂĚŽĞůϮϬϮϬǇϮϬϮϭ͕
y Fundación Integra no estuvo ajena a las consecuencias
que generó la pandemia. A pesar de no poder abrir las salas
ĐƵŶĂǇũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽƉĂƐĂĚŽƐĞĐŽŶƟŶƵſ
entregando educación parvularia de calidad a los niños y
niñas, gracias al compromiso de todas las trabajadoras y
trabajadores.
EƵŶĐĂ ŚĂďşĂŵŽƐ ǀŝƐƚŽ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐƚĂŶůĂƌŐĂ͘ƐĐŽŶŽĐŝĚŽƋƵĞĞůŶŽĂƐŝƐƟƌĂůũĂƌĚşŶ
ŝŶĨĂŶƟůŝŵƉĂĐƚĂĞŶůŽƐŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ͕ǇĂƋƵĞƐŽŶƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ
espacios de contención, socialización, aprendizajes
Ǉ ĚĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ƉĂƌĞƐ͘ ŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕ ĂĚĂƉƚĂŵŽƐ ŶƵĞƐƚƌĂ ŽĨĞƌƚĂ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ƉĂƌĂ
ĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚǇĞŶƚƌĞŐĂƌĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞĐĂůŝĚĂĚĂŶŝŹŽƐǇ
niñas, con el apoyo fundamental de ustedes como familias.

Durante este periodo, desarrollamos una serie de acciones,
medidas y adecuaciones, considerando las instrucciones
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐǇƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐƉĂƌĂĚŝƐŵŝŶƵŝƌůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
contagio del virus, velando por la higiene, la seguridad
y la protección de la salud de los equipos de trabajo,
niñas, niños y sus familias.
Reanudar la entrega de una educación parvularia
ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ ƐƵ ƌŽů ƉƌŽƚĞĐƚŽƌ͕
relevar la valoración del vínculo pedagógico y
ĂĨĞĐƟǀŽĞŶƚƌĞĞůĞƋƵŝƉŽĞĚƵĐĂƟǀŽǇŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ͘
Estamos en ese proceso, siempre teniendo en cuenta
ƋƵĞĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĞŶĞƐƉĂĐŝŽƐƐĞŐƵƌŽƐǇƉƌĞǀĞŶƟǀŽƐ
del Ks/ͳϭϵ͘

ŽŶĂĨĞĐƚŽ͕

José Manuel Ready Salamé

Dando los primeros pasos hacia la lectura
Leer cuentos a los niños y niñas no solo permite abrir la imaginación y reforzar el vocabulario, sino también aumentar
su desarrollo cognitivo, beneficios más que suficientes para potenciar este hábito en la primera infancia.
Para Fundación Integra es fundamental que los adultos/as lean a los niños y niñas
para promover un acercamiento a los libros y un cariño por la lectura, considerando
que además es una experiencia única, propia y un capital para su futuro.
^ĞŐƷŶůŝĐŝĂĞƌƌşŽƐ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂĚĞůĂhŶŝĚĂĚĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞWŽůşƟĐĂƐǇWƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶƟĚĂĚ͕͞ůĂůĞĐƚƵƌĂĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚŽŶĚĞƐĞŐĞŶĞƌĂ
una poderosa relación entre el texto y el lector. Es una habilidad que se potencia en
los niños/as y que los acompañará durante toda la vida”.
z ĞǆƉůŝĐĂ͗ ͞>Ă ůĞĐƚƵƌĂ ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ ĞŶƚƌĞ ŶŝŹŽƐͬĂƐ Ǉ ĂĚƵůƚŽƐ ;ĨĂŵŝůŝĂƐ Ž ĞƋƵŝƉŽƐ
ĞĚƵĐĂƟǀŽƐͿŚĂƐŝĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂĐŽŵŽůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂŵĄƐĞĨĞĐƟǀĂƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌĞů
desarrollo del lenguaje oral y escrito”.

ůŐƵŶĂƐ ĐůĂǀĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ Ğů ŚĄďŝƚŽ ůĞĐƚŽƌ ĞŶ ŶŝŹŽƐ Ǉ
niñas, son:
ƌĞĞƵŶĞƐƉĂĐŝŽĐŽŶůŝďƌŽƐƋƵĞĞƐƚĠĂůĂůĐĂŶĐĞĚĞůŽƐŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ͘
Busque un momento tranquilo y sin interrupciones para la lectura.
>ĞĂĞůƚĞǆƚŽĞůĞŐŝĚŽĂŶƚĞƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽĂůŽƐŶŝŹŽƐͬĂƐ͕ĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽǇĂ
conocerá el contenido.
^ŝ ŚĂǇ ŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŽďƐĠƌǀĞůĂƐ ĐŽŶ ĚĞƚĞŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ƐƵƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ůŽƋƵĞƋƵŝĞƌĞŶƚƌĂŶƐŵŝƟƌǇĐſŵŽƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĐŽŶĞů
contenido.
/ĚĞŶƟĮƋƵĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐ͘
Muestre a los niños y niñas el libro o texto y lea con naturalidad, sin
exageraciones.
Si son niños/as muy pequeños, guíelos para que observen las ilustraciones
e invítelos/as a tocar el libro para percibir su textura.
Una vez que termine la lectura, realice preguntas que inviten a los niños
ǇŶŝŹĂƐĂƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůƚĞǆƚŽ͘
Finalmente, invite a los niños y niñas a leer todos los días y dé el ejemplo.
Ellos/as aprenden de los adultos/as.
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“El año de las voces mapuches”
ŶϮϬϮϭůĂƚĞŵĄƟĐĂƉƌŽŵŽǀŝĚĂƉŽƌĞůWůĂŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂ>ĞĐƚƵƌĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ
Ă͞ůĂŹŽĚĞůĂƐǀŽĐĞƐŵĂƉƵĐŚĞƐ͕͟ĞŶƋƵĞƐĞĚĞƐƚĂĐĂŶƐƵƐĚŝǀĞƌƐĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
orales y escritas.
^ŝŐƵŝĞŶĚŽ ĞƐƚĂ ůşŶĞĂ͕ ůŽƐ WůĂŶĞƐ ZĞŐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ >ĞĐƚƵƌĂ Ǉ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂƐ͕ ĞƐƚĄŶ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ ĂƵƚŽƌĞƐ͕ ĐŚĂƌůĂƐ͕
ƐĞŵŝŶĂƌŝŽƐ͕ƌĞĐŝƚĂůĞƐƉŽĠƟĐŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ĞŶĨŽĐĂĚĂƐĂƌĞƐĂůƚĂƌůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞ
ĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐŵĂƉƵĐŚĞƐǇĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂƉƷďůŝĐŽŝŶĨĂŶƟůǇĂĚƵůƚŽͬĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞů
contexto sanitario.
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞĞůĂŹŽϮϬϮϬ͕ĞůWƌĞŵŝŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂƉŽƌ
ƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌƐĞŽƚŽƌŐſĂƵŶĂƵƚŽƌŵĂƉƵĐŚĞ͕ůŝĐƵƌĂŚŝŚƵĂŝůĂĨ͘
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CAMBIEMOS LA MIRADA, APRENDAMOS DE LOS NIÑ@S
En el contexto de pandemia y ante cualquier crisis, niños y niñas viven emociones que no siempre pueden reconocer y
comprender. Es importante que los adultos los ayudemos a gestionar y a potenciar aquellas que les permitan tener una
mirada positiva de lo que los rodea.
ƐƚĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͞ƉŽƐŝƟǀĂƐ͟ƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐǀĂůŽƌĂƌũƵŶƚŽĂĞůůŽƐ͕ĐŽŵŽůĂŐƌĂƟƚƵĚǇ
ĞůĂŵŽƌ͕ůĂĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͕ůĂĂĚŵŝƌĂĐŝſŶǇůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͕ůŽƐĂǇƵĚĂƌĄŶĂƐĞŶƟƌƐĞŵĞũŽƌǇ
más felices. En el inicio del año, se realizó una campaña a través de nuestros medios
internos y redes sociales, que buscó precisamente rescatar en ellos estas emociones
y que adultos también valoremos la belleza de estar junto a nuestros seres queridos.

a niños y niñas lo felices que nos hace ver todas las cosas nuevas que han aprendido
en casa. Si ayudaron a poner la mesa, si botan los papeles en el basurero u ordenaron
sus juguetes ¡felicitémoslos diciéndoselo o con un abrazo!

WƌĞŐƵŶƚĂŵŽƐĂŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĚĞĚŝƐƟŶƚŽƐũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐĚĞ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂ
͎͞ƋƵĠ ůŽƐ ŚĂĐĞ ĨĞůŝĐĞƐ͍͟ Ǉ ŶŽƐ ĐŽŶƚĂƌŽŶ ĐŽŶ ƐƵƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͗ ͞Dŝ ĨĂŵŝůŝĂ͕͟ ĚŝũŽ
DĂƚĞŽ͕ĚĞdĂƌĂƉĂĐĄ͖͞DĞŐƵƐƚĂĐŽůŽƌĞĂƌ͕ĚŝďƵũĂƌĐŽŶƉůƵŵſŶ͕ǇĞƐƚŽǇŵƵǇĨĞůŝǌ
ĚĞĞƐƚĂƌĐŽŶƉĂƉĄǇŵĂŵĄ͕͟ĐŽŵĞŶƚſ>ƵĐŝĂŶŽ͕ĚĞ>ŽƐ>ĂŐŽƐ͖͞ŶĚĂƌĞŶďŝĐŝĐůĞƚĂ͕
ů ĐŽŶĮŶĂŵŝĞŶƚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŚĂ mis chanchitos, mi potranca, los bueyes, mis caballos, los terneros y andar en
ƉĞƌŵŝƟĚŽ ĞƐƚĂƌ ŵĄƐ ƟĞŵƉŽ ĞŶ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌƟƌ͕ bicicleta”, nos maravilló Alison, de Ñuble.
enseñar, aprender y conversar. Por ello, es importante que los adultos demostremos

Reconocer lo bueno de lo aprendido

¿Qué es el amor?

ŶŵŽŵĞŶƚŽƐĚŝİĐŝůĞƐ͕ƐĂďĞƌƋƵĞŚĂǇƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƚĞƋƵŝĞƌĞŶĞƐƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
para salir adelante. Niños y niñas necesitan saber que cuentan con adultos que
ůŽƐƋƵŝĞƌĞŶ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞĐŝďŝƌĞůĐĂƌŝŹŽĞƐĐƵĐŚĂŶĚŽƵŶ͞ƚĞƋƵŝĞƌŽ
ŵƵĐŚŽ͕͟ ͞ĞƌĞƐ ŵƵǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ŵŝ ǀŝĚĂ͕͟ ͞ŵĞ ŝŵƉŽƌƚĂ ůŽ ƋƵĞ ƐŝĞŶƚĞƐ͟ Ž
͞ƐŝĞŵƉƌĞĞƐƚĂƌĠĐƵĂŶĚŽůŽŶĞĐĞƐŝƚĞƐ͕͟ĂĚĞŵĄƐĚĞƐĞŶƟƌĞůĂĨĞĐƚŽĐŽŶĂďƌĂǌŽƐ͕
juegos, cuentos y riendo juntos.

Agradecer para ser felices

Saber que contamos con otras personas, ayudar o recibir ayuda, que nos digan
cosas bonitas, que nos suceda algo agradable, que nos den un pequeño regalo,
son cosas que nos permiten estar agradecidos. El ejemplo que los adultos les
damos a niños y niñas les enseña cada día, por ello, es importante que nos vean
dar las gracias, si ellos y ellas lo ven, se acostumbrarán a hacerlo.
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Disfruta y aprende con el libro
Protejamos nuestra fauna silvestre
Fundación Integra y el Servicio Agrícola y
'ĂŶĂĚĞƌŽ͕^'͕ůĂŶǌĂƌŽŶĞůůŝďƌŽŝŶĨĂŶƟů
ĐŽŶ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ ͞WƌŽƚĞũĂŵŽƐ
nuestra fauna silvestre”, que entrega
detalles sobre una serie de especies
chilenas protegidas por ley y que se
encuentran en algún grado de riesgo por

El duelo en la niñez

acción de las personas y por temas como la sequía
Ž Ğů ĐĂŵďŝŽ ĐůŝŵĄƟĐŽ͘ ů ƚĞǆƚŽ ĞƐƚĄ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƉĂƌĂ
su descarga gratuita en www.integra.cl y www.sag.cl
y permite que las familias puedan interactuar con
el puma, el murciélago y el cóndor en formato 3D,
ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ůŝďƌŽ ƋƵĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄŶ
ŐƌĂƟƐĞŶWůĂǇ^ƚŽƌĞǇƉƉ^ƚŽƌĞ͘

La animación está disponible para todas las familias
en el canal de Youtube de Fonoinfancia.

>ĂĂŶŝŵĂĐŝſŶƉƐŝĐŽĞĚƵĐĂƟǀĂ͞zŽƚĂŵďŝĠŶŵĞĚŽǇĐƵĞŶƚĂ͕͟ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ hace al menos tres años y estas consultas se han agudizado en el contexto de la
ĚĞ&ŽŶŽŝŶĨĂŶĐŝĂĚĞ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂ͕ĞƐƵŶŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞƌĞŇĞũĂĐſŵŽŶŝŹŽƐǇ ƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ƚĂŶƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƚĞůĠĨŽŶŽĚĞ&ŽŶŽŝŶĨĂŶĐŝĂ;ϴϬϬϮϬϬϴϭϴͿ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ŶŝŹĂƐǀŝǀĞŶĐŝĂŶĚŝƐƟŶƚŽƐƟƉŽƐĚĞĚƵĞůŽƐǇͬŽƉĠƌĚŝĚĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐǇĂǇƵĚĂĂůŽƐ su chat en www.fonoinfancia.cl.
adultos a enfrentar estos temas con sus hijos/as.
>Ă ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƚƵǀŽ Ğů ĂƉŽǇŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĂŶŝŵĂĐŝſŶ WƵŶŬƌŽďŽƚ
;ŐĂŶĂĚŽƌĂĚĞůKƐĐĂƌƉŽƌ͞,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞƵŶŽƐŽ͟Ϳ͕ǇŶĂƌƌĂůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ƵŶĂ
niña que sufre la muerte de su mascota y debe enfrentar su pérdida.
El duelo en la niñez fue seleccionado por el equipo de profesionales de Fonoinfancia
ĐŽŵŽĨŽĐŽĚĞĞƐƚĂĂŶŝŵĂĐŝſŶƉŽƌƋƵĞŚĂƐŝĚŽƵŶĂƚĞŵĄƟĐĂĚĞŵĂŶĚĂĚĂƉŽƌůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐĚĞƐĂůĂƐĐƵŶĂǇũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐĚĞ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂĚĞƐĚĞ

800 200 818
Llama o chatea de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 hrs.fonoinfancia.cl

INTEGRA Y FUNfA:

PROMOVIENDO LA PARENTALIDAD Y LA MARENTALIDAD POSITIVA
Ŷ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ ĞŶƚƌĞ &ƵŶĚĂĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂ Ǉ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ Además de los talleres, el convenio con FUNFA ofrece:
&ĂŵŝůŝĂƐ;&hE&ͿƋƵĞĞƐƚĄƌĞĐŝĠŶĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽ͕ƐĞďƵƐĐĂƚƌĂďĂũĂƌĞŶƚƌĞƐůşŶĞĂƐ Ͳ &ĂĐŝůŝƚĂƌĂůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĞůĂĐĐĞƐŽĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇƚƌĄŵŝƚĞƐĚĞůƐƚĂĚŽ͘
ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͗ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĨŽƌŵĂƟǀŽ͕ Ͳ ƌŝŶĚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂƉŽǇŽƐŽĐŝŽͲĂĨĞĐƟǀŽĞŶůşŶĞĂŐƌĂƚƵŝƚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƵŶ
ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚǇĞƋƵŝĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂŝŶĨĂŶĐŝĂ͘
ĞƋƵŝƉŽĚĞƉƐŝĐſůŽŐŽƐĚĞƵŶĂƉĂƐĂŶơĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂ͕
para las familias o personas que lo requieran.
En una primera etapa, entre junio y noviembre se realiza un piloto dirigido
Ă ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͕ K͛,ŝŐŐŝŶƐ Ǉ ƌĂƵĐĂŶşĂ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞƚĂůůĞƌĞƐƌĞĐƌĞĂƟǀŽͲĨŽƌŵĂƟǀŽƐĞŶůşŶĞĂƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĂŶůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝĚĂĚǇ
ŵĂƌĞŶƚĂůŝĚĂĚƉŽƐŝƟǀĂ͘
4
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VOLVIENDO AL JARDÍN
PREVINIENDO EL COVID-19
>ĂƐƐĂůĂƐĐƵŶĂǇũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐĚĞ&ƵŶĚĂĐŝſŶ
Integra se han preparado para recibir con alegría
y todas las medidas sanitarias y de seguridad a
niños y niñas, siguiendo los lineamientos del
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĂůƵĚ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĚĂƌŐĂƌĂŶơĂƐ
que protejan la salud de todos y todas.
Ŷ ůĂƐ ĐĂƌƟůůĂƐ ŐĞŶĞƌĂĚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
orientar a las familias sobre las medidas de
resguardo se pueden encontrar los detalles de
los protocolos implementados. Algunos de los
puntos más importantes que las familias de
niños y niñas deben saber, los resumimos acá:

Durante la jornada
ͻ

͎YƵĠĚĞďĞŚĂĐĞƌƋƵŝĞŶůůĞǀĞŽƌĞƟƌĞĂůŶŝŹŽͬĂ͍
ͻ ^ŝƵŶŶŝŹŽͬŽĂůŐƵŝĞŶĚĞƐƵĨĂŵŝůŝĂƟĞŶĞƐşŶƚŽŵĂƐŽ
ŚĂĞƐƚĂĚŽĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĂůŐƵŝĞŶĐŽŶKs/Ͳϭϵ͕ŶŽ
debe llevarlo al jardín.

Al llegar al jardín
Medidas para el ingreso al jardín
ͻ ,ĂďƌĄĐŽŶƚƌŽůƐĂŶŝƚĂƌŝŽǇĚĞƐŝŶĨĞĐĐŝſŶĚĞĐĂůǌĂĚŽ͘
ͻ EŽƉŽĚƌĄŶŝŶŐƌĞƐĂƌƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƐşŶƚŽŵĂƐĚĞKs/Ͳϭϵ͘
ͻ ů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞů ũĂƌĚşŶ ƵƟůŝǌĂƌĄ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
personal y se lavará las manos constantemente durante la
jornada.
ͻ ,ĂďƌĄ ŵĄƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ĂƐĞŽ Ǉ ĚĞƐŝŶĨĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐǇŽďũĞƚŽƐĚĞĂůƚŽƵƐŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞǀĞŶƟůĂƌĄŶůĂƐ
salas 3 veces al día.
ͻ ,ĂďƌĄ ũĂďſŶ Ǉ ĂůĐŽŚŽů ŐĞů ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ƋƵŝĞŶĞƐ
ingresen al establecimiento.
ͻ ŶĞůũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟů͕ƐŽůŽůŽƐŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĚĞůŶŝǀĞůdƌĂŶƐŝĐŝſŶ
tendrán que usar mascarilla durante la jornada.

ŶƚĞƐǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞĐŽŵĞƌ͕ůĂƐĂůĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕
mesas, sillas y mesones se limpiarán y
desinfectarán.

ͻ

^ŝĞůŶŝŹŽŽŶŝŹĂƌĞĐŝďĞůĞĐŚĞŵĂƚĞƌŶĂ͕ĞůũĂƌĚşŶ
ŝŶĨĂŶƟů ƚŽŵĂƌĄ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ
para que la madre pueda ir a amamantarlo.

ͻ

^ŝ ƐĞ ĂĐƵĞƌĚĂ ĐŽŶ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ƋƵĞ Ğů ŶŝŹŽ Ž ŶŝŹĂ
ůůĞǀĞ ƐƵ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĂƉĞŐŽ ;ƚƵƚŽ Ž ŵƵŹĞĐŽͿ͕ ƐĞ
recomienda a las familias que esté lavado y
desinfectado, además que se mantenga en la
ƐĂůĂĐƵŶĂŽũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟů͘

ͻ ƵĠŶƚĞůĞĂƐƵŶŝŹŽͬĂ͕ĞŶƉĂůĂďƌĂƐƐŝŵƉůĞƐ͕ƋƵĞĂůůůĞŐĂƌ
al jardín le tomarán la temperatura y se limpiará sus
zapatos.
ͻ DĂŶƚĞŶŐĂϭŵĞƚƌŽĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂĐŽŶůĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ
del jardín, usando siempre la mascarilla.
ͻ ^ŝĞůŶŝŹŽͬĂƐĞƚƌĂƐůĂĚĂĞŶĨƵƌŐſŶĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞ
lave sus manos antes de subirse y al bajarse. Además
debe usar siempre mascarilla.

Comunicación con las familias
ͻ

^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƵŶĂ ƌĞƵŶŝſŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů ĐŽŶ Ğů ĂƉŽĚĞƌĂĚŽ ƐŽůŽ Ɛŝ ĞƐ
estrictamente necesario. Si es así, esta será:
Ͳ ƌĞǀĞǇĐŽŶƵŶƐŽůŽĂƉŽĚĞƌĂĚŽ͘
Ͳ ŶƵŶůƵŐĂƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƉƌĞƉĂƌĂĚŽ͕ǀĞŶƟůĂĚŽǇĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂĚŽ͘
Ͳ >ĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƵƐĂƌĄŵĂƐĐĂƌŝůůĂǇĐĂƌĞƚĂ͕ǇĞůĂƉŽĚĞƌĂĚŽƵƐĂƌĄ
mascarilla.

ͻ

Ŷ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞů ũĂƌĚşŶ ŚĂďƌĄ ƵŶ ƉĂŶĞů ŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽ ĐŽŶ ůĂƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐŽŶŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ

ͻ

^ĞƐĞŐƵŝƌĄŶƵƐĂŶĚŽǀşĂƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŵŽĞůtŚĂƚƐƉƉ͕ĐŽƌƌĞŽƐǇ
la comunicación a través de centros de padres, delegados de nivel,
entre otros.

Atenciones médicas ante posibles casos de COVID-19 y accidentes
Si durante la jornada un niño o niña presenta síntomas de
ƐŽƐƉĞĐŚĂĚĞKs/Ͳϭϵ͕ĞůũĂƌĚşŶ͗
ͻ

ĂƌĄĂǀŝƐŽŝŶŵĞĚŝĂƚŽĂůĂĨĂŵŝůŝĂƉĂƌĂƋƵĞůŽ
ƌĞƟƌĞǇƚƌĂƐůĂĚĞĂƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞƐĂůƵĚ͘

ͻ

DŝĞŶƚƌĂƐůůĞŐĂĞůĂƉŽĚĞƌĂĚŽŽĨĂŵŝůŝĂ͕
el niño/a permanecerá en una
habitación aislada, acompañado
de una trabajadora que
contará con medidas de
protección.

ͻ

^ŝŶŽĞƐƉŽƐŝďůĞƵďŝĐĂƌĂůĂĨĂŵŝůŝĂ͕
el traslado lo realizará la directora
del establecimiento.

En caso de accidente del niño o niña, el jardín:
ͻ ŽŶƚĂĐƚĂƌĄ Ăů ĐĞŶƚƌŽ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶŽ͕
ƚŽŵĂŶĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽKs/ͲϭϵĞ
informando inmediatamente a la familia.
ͻ ^ŝ ƉŽƌ Ğů ƟƉŽ ĚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ ŶŽ ĞƐ
recomendable mover al niño o niña, se pedirá
una ambulancia para el traslado.
ͻ >ŽƐŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĚĞďĞŶƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽƐĐŽŶ
mascarilla y permanecer con ella durante toda
su estadía en hospitales y centros de salud.
ͻ>ŽƐ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ŶŽ ŐƌĂǀĞƐ ƐĞ ĂƚĞŶĚĞƌĄŶ ĚĞ
acuerdo al procedimiento ya existente.

>ĂƐĐĂƌƟůůĂƐ;ĞŶĞƐƉĂŹŽů
y creole), además de los
videos con estas medidas
ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
en la página web de
Fundación Integra
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Educación en casa en tiempos de pandemia
WĂƌĂĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĂůƉƌŽĐĞƐŽĞĚƵĐĂƟǀŽĚĞŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĂƐŝƐƟĞŶĚŽĂ
ƐĂůĂƐĐƵŶĂǇũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐĂƌĂşǌĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂŚĂĂĐƟǀĂĚŽƵŶ
WůĂŶĞĚƵĐĂƟǀŽĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͘DĞĚŝĂŶƚĞĞƐƚĞ͕ůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐƌĞĐŝďĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ ƉĂƌĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ůŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐͬĂƐ ĞŶ
ƐƵ ŚŽŐĂƌ͕ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ĐĂƌƟůůĂƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕ ƚĞǆƚŽƐ ĐŽŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ
aprendizaje para realizar en familia, documentos de apoyo y material fungible para que
ůŽƐŶŝŹŽƐƌĞĂůŝĐĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐǇũƵĞŐŽƐĞŶĞůŚŽŐĂƌ͘

Reglamento de Convivencia en el jardín infantil
ŽŶĞůĮŶĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĚĞďƵĞŶƚƌĂƚŽĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĚƵĐĂƟǀĂ͕
ĚĞƐĚĞĞůϮϬϭϵĐĂĚĂƐĂůĂĐƵŶĂǇũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟůĚĞ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂĐƵĞŶƚĂĐŽŶ
ƵŶ ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ /ŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ Ǉ EŽƌŵĂƐ ĚĞ &ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ
actualiza año a año.

Ŷ ĞůůĂ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ
Educación Parvularia en la que, junto a los demás actores que lo componen,
ƟĞŶĞŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽŵƉĂƌƟƌǇĂƉŽƌƚĂƌĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐƉĂƌĂƚŽĚŽƐ
los niños y niñas del establecimiento.

ƐƚĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĂƉŽǇĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĂůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞĐĂĚĂƐĂůĂĐƵŶĂǇũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟůĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
ĞĚƵĐĂƟǀĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĚŽǇĐůĂƌŝĮĐĂŶĚŽůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞŶŽƌŵĂƐ͕ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĂƌĂĐŽŶƐƵůƚĂĞŶĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶĞůŚƩƉƐ͗ͬͬŐĞŽďƵƐĐĂĚŽƌ͘ŝŶƚĞŐƌĂ͘Đůͬ
y se le entregará una copia a cada familia.
ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟů͘

Reconocimiento Oficial de salas
cuna y jardines infantiles
ĞƐĚĞ Ğů ϮϬϭϴ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ͕ &ƵŶĚĂĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂ ŚĂ Ǉ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕
ŝŶǀĞƌƟĚŽŵĄƐĚĞΨϰϱŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĞŶĞůŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽĂƐşƵŶĂĞĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌǀƵůĂƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚ͘
en infraestructura de sus establecimientos para lograr
Ŷ ŵĂǇŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ĂůĐĂŶǌĂŵŽƐ ůĂ ĐŝĨƌĂ ĚĞ ϱϬϬ
ůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐǇƐĂůĂƐĐƵŶĂ͘
establecimientos reconocidos por el Estado.
ƐƚĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŽĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĞƐĞůZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Actualmente hay un número muy importante
KĮĐŝĂůƋƵĞĞŶƚƌĞŐĂĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶĂƐĂůĂƐ de proyectos listos a la espera de la revisión
ĐƵŶĂ Ǉ ũĂƌĚŝŶĞƐ ŝŶĨĂŶƟůĞƐ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĞ correspondiente por parte del Ministerio de Educación.
con todos los requisitos técnicos, pedagógicos, jurídicos
6
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INCLUSIÓN EDUCATIVA EN INTEGRA
EN EL AÑO 2015 SE PROMULGÓ EN NUESTRO PAÍS LA LEY DE INCLUSIÓN
ESCOLAR N° 20.845, QUE ESTABLECE UN HITO FUNDAMENTAL, GENERANDO
CONDICIONES PARA EL AVANCE HACIA UN SISTEMA EDUCACIONAL MÁS INCLUSIVO.
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ ĞƐ ƵŶĂ ĞƚĂƉĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŐŶŝƟǀŽ
Ǉ ƐŽĐŝĂů͕ ĞŶ ĞƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ũƵĞŐĂ ƵŶ ƌŽů ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ ŐĞŶĞƌĂƌ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĚĞƐĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ǇĂƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƋƵĞŶŝŹŽƐǇ
niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independiente de
sus condiciones personales, sociales y culturales.

ƉĂƌĂ ĚŝƐŵŝŶƵŝƌůĂƐ Ž ĞůŝŵŝŶĂƌůĂƐ͘ sŝƐŝďŝůŝǌĂƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ŶŝŹŽƐ Ǉ
niñas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo de
exclusión, con tres focos principales de atención: género, interculturalidad
y discapacidad, asegurando su desarrollo integral. Un proceso construido
ũƵŶƚŽĂůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐǇĐŽŶƚŽĚĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĚƵĐĂƟǀĂ͘

Pero… ¿cuáles son los objetivos de la inclusión educativa?,
¿cómo la abordamos en Integra? ůĞǆĂŶĚƌĂ'ƵƟĞƌƌĞǌ, coordinadora
del área de inclusión de la Dirección Educación nos contesta estas preguntas.

¿Cómo se trabaja la educación inclusiva en las salas cuna y
jardines infantiles de Integra?

¿Cuáles son los objetivos de la educación inclusiva?

WƌŽƉŝĐŝĂƌĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĞŶůĂƐŶŝŹĂƐǇůŽƐŶŝŹŽƐ͕ƋƵĞƐĞĂŶƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ
Ǉ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ͕ĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐǇƐŽĐŝĂůĞƐ͕ũƵŶƚŽĂŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞĞůůŽƐ͕ƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƐǇĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

^Ğ ƚƌĂďĂũĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ĐĂĚĂ ĞƋƵŝƉŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ
atención a la diversidad: reforzando la interculturalidad, la equidad de
ŐĠŶĞƌŽǇĞůĂƉŽǇŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ;EͿĚĞƌŝǀĂĚĂƐ
ĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘ƐƚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƵĂ
Ă ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͕ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƋƵĞĂƐĞƐŽƌĂŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂƐƐĂůĂƐĐƵŶĂǇũĂƌĚŝŶĞƐŝŶĨĂŶƟůĞƐ
y entregan apoyo a las familias que lo requieren para asegurar la igualdad
de oportunidades y los medios necesarios para ello, generando redes de
ǇĂůŝĂŶǌĂƐĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂƐĐŽŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂ
ĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐŽŵŽƐŽŶƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗ŽŶĂĚŝ͕^ĞŶĂĚŝƐ͕dĞůĞƚſŶ͕
&ƵŶĚĂĐŝſŶ>Ƶǌ͕:ĞƐƵŝƚĂƐŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͘

dŝĞŶĞƉŽƌŽďũĞƟǀŽĂĐĂďĂƌĐŽŶůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶĂƌďŝƚƌĂƌŝĂǇƚŽĚĂĨŽƌŵĂĚĞ
ĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ƋƵĞĞƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĂĐƟƚƵĚĞƐŶĞŐĂƟǀĂƐǇĚĞƵŶĂĨĂůƚĂĚĞ
ĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘sĂůŽƌĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŶĂƚƵƌĂů
del ser humano, aprender desde la primera infancia a convivir y valorar a
cada niño y niña, desde sus singularidades, para construir una sociedad más WŽƌƷůƟŵŽ͕ĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƐĞĞƐĨƵĞƌǌĂŶĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƌƉůĂŶŝĮĐĂƌǇůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐ͕ĚĞ
ũƵƐƚĂ͕ĞƋƵŝƚĂƟǀĂ͕ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂĚĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂǇƉĂĐşĮĐĂ͘
modo de potenciar el aprendizaje de cada niño y niña, asegurar su bienestar
¿Cuáles son las líneas de trabajo de Integra en la educación y su desarrollo integral en un ambiente bientratante, donde el juego y las
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĂĨĞĐƟǀĂƐƉŽƐŝƟǀĂƐƐŽŶƵŶƉŝůĂƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘
inclusiva?
>ĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ĂƉƵŶƚĂŶ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůĂƐ ďĂƌƌĞƌĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂĐĐĞƐŽ͕ ůĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞƚŽĚŽƐůŽƐŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐǇŐĞŶĞƌĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ

TEA:

Te admiro, te apoyo, te ayudo
>Ă ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ůĂďŽƌ ĐŽŶũƵŶƚĂ
que se establece entre las familias y el equipo
ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ
habilidades de los niños y niñas con necesidades
ĞĚƵĐĂƟǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘ĞĞƐƚĂ͕ŵĂŶĞƌĂ͕ůĂŝŶĐůƵƐŝſŶ
es real y respeta la diversidad.
,Ă ƐŝĚŽ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ :ƵůŝĞƚĂ ;ϯ ĂŹŽƐ͕ ϴ ŵĞƐĞƐͿ͕
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚĂ ĐŽŶ dƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞů ƐƉĞĐƚƌŽ ƵƟƐƚĂ
;dͿ͕ƋƵĞĂƐŝƐƚĞĂůũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟůDŝůůĂŶĞĐŽ͕ƵďŝĐĂĚŽ
en la localidad del mismo nombre en la comuna de
>ĞďƵ͕ZĞŐŝſŶĚĞŝŽďşŽ͘ƐƵĐŽƌƚĂĞĚĂĚ͕:ƵůŝĞƚĂǇĂ
ƟĞŶĞƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌƋƵĞůĂĚĞĮŶĞĐŽŵŽƌŝƐƵĞŹĂ͕ůůĞŶĂ
de energía y amor para entregar a su familia y amigos.
hŶĂĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐǇĂŶŐƵƐƟĂƐĚĞ
la familia era buscar un establecimiento educacional
ƋƵĞ ůĂ ƋƵŝƐŝĞƌĂ ƌĞĐŝďŝƌ͘ ŶƚŽŶĐĞƐ͕ >Ƶǌ ůŝĂŶĂ͕ ĂďƵĞůĂ
de Julieta, recordó que años atrás fue apoderada del

ũĂƌĚşŶŝŶĨĂŶƟůDŝůůĂŶĞĐŽĐŽŶƐƵŚŝũŽ͕ƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƟĞŶĞϭϴĂŹŽƐ͕ǇĞŶďĂƐĞĂĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ mirando
por
decidió postular a su nieta al mismo jardín.
la ventana y
veía cómo se
En el establecimiento las recibieron con los brazos integraba o se iba
abiertos, brindándoles la contención y el apoyo a un rincón, pero las
ƋƵĞ ĂŵďĂƐ ŶĞĐĞƐŝƚĂďĂŶ͘ ͞Ğ ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ŵĄƐ ơĂƐƐŝĞŵƉƌĞůĞƉŽŶşĂŶũƵŐƵĞƚĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐǇĞŶďĂƐĞ
hermosas que puedo contar en el cariño y apoyo ĂƐƵƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘>ŽďƵĞŶŽĞƐƋƵĞĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐŶŝŹŽƐ
ĚĞůũĂƌĚşŶ͕͟ƌĞůĂƚĂ>ƵǌůŝĂŶĂ͘͞:ƵůŝĞƚĂŚĂƚĞŶŝĚŽƚĂŶƚŽ y niñas es lo mismo, trabajan con todos de la misma
ĞƐơŵƵůŽ Ǉ ĂŵŽƌ ƋƵĞ ŚĂ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ manera”.
ŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂŶƚĞ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂƐƵĨĂŵŝůŝĂ͕ůĂƐơĂƐ͕ŚĂƐƚĂƐƵ
ĂŵŝŐƵŝƚŽDŝƌŬŽ͕ĚĞƐƵŵŝƐŵĂĞĚĂĚ͕ƋƵŝĞŶůĂƉƌŽƚĞŐĞ ůdƌĂƐƚŽƌŶŽĚĞůƐƉĞĐƚƌŽƵƟƐƚĂ;dͿĂĐŽŵƉĂŹĂĂ
mucho y la cuida. Todos han colaborado en su la persona a lo largo de toda su vida en el modo de
desarrollo”, reconoce emocionada.
comunicarse y de relacionarse con otras personas y
ĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͕ĂƵŶƋƵĞŚĂǇƚĂŶƚŽƐƟƉŽƐĚĞdĐŽŵŽ
>Ƶǌ ůŝĂŶĂ ĚĞƐƚĂĐĂ ůĂ ůĂďŽƌ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ͗ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƟĞŶĞŶ͘ ^Ƶ ŶŝǀĞů ĚĞ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ
͞&ƵĞ ŚĞƌŵŽƐŽ͕ ƉŽƌƋƵĞ :ƵůŝĞƚĂ ĞŶƚƌĂďĂ Ăů ũĂƌĚşŶ ĚĞƉĞŶĚĞ͕ĞŶƉĂƌƚĞ͕ĞŶůĂĞƐƟŵƵůĂĐŝſŶǇƚĞƌĂƉŝĂƐƋƵĞ
ĐŽŵŽƐŝĞƐƚƵǀŝĞƌĂĞŶƐƵĐĂƐĂ͘>ĂƐơĂƐůĂĂĐŽŐŝĞƌŽŶ revisan en sus primeros años de vida.
desde el primer momento. A veces, me quedaba
7
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JUGANDO Y APRENDIENDO EN FAMILIA
Durante este periodo de pandemia, todos y todas hemos debido adecuarnos a nuevos contextos y formas de aprender, enseñar y, para ello, jugar. En Fundación
/ŶƚĞŐƌĂŚĞŵŽƐĞƐƚĂĚŽƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂƉƵŶƚĂŶĂƋƵĞŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĂƉƌĞŶĚĂŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůũƵĞŐŽũƵŶƚŽĂƐƵĨĂŵŝůŝĂ͘ƋƵşůĞƐĐŽŵƉĂƌƟŵŽƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ
ƉĂƌĂĚŝƐƟŶƚĂƐĞĚĂĚĞƐ͘

han caído.
ͻ Pegamento.
¿Qué aprendemos?
ͻ ĞǆƉƌĞƐĂƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉůĄƐƟĐĂ͘
ͻ A perfeccionar sus movimientos
ĮŶŽƐ͘
¿Cómo lo haremos?
ͻ Invite al niño/a a sentarse junto
a usted y propóngale que el día
ĚĞ ŚŽǇ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĂŶ ĞŶ ĂƌƟƐƚĂƐ Ǉ
hagan un collage.
ͻ Ponga los materiales frente
a ustedes e invite al niño/a a
disponerlos como lo desee en el
papel.

PARA QUE
ACTIVIDADES

ͻ Recuerde siempre verbalizar las
acciones, pues esto promueve
la adquisición del lenguaje;
͞&ůŽƌĞŶĐŝĂ͕ ͎ƚĞ ƉĂƌĞĐĞ ƋƵĞ
hagamos un cuadro con todo esto
ƋƵĞ ƚĞŶĞŵŽƐ ĂĐĄ͍͖͟ ͞ǀĞŽ ƋƵĞ
estás poniendo muchas ramitas ahí
ũƵŶƚĂƐ͕ ƋƵĠ ůŝŶĚĂƐ ƐĞ ǀĞŶ͖͟ ͞ĂŚŽƌĂ
estás tomando las hojas y las pones
ZZ/ĚĞůĂƐƌĂŵŝƚĂƐ͖͟͞ĞƐĂƐŇŽƌĞƐ
ƐŽŶDZ/>>^ǇWYhH^͘͟
ͻ WŽƌ ƷůƟŵŽ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ŚĂŶ
terminado el cuadro, expónganlo
en algún lugar donde el resto de la
familia lo pueda apreciar.

NIÑO/AS

CASA
APRENDAN EN
as rodaa:n2teas”4 años.
“Pelot
recomendad
Edad

Visual:
ͻ Puede demarcar con un color intenso el contorno del
papel donde realizará el collage, para facilitar que el
ŶŝŹŽͬĂŝĚĞŶƟĮƋƵĞůĂĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĞƐƉĂĐŝŽ͘
ͻ hƟůŝĐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ƚĞǆƚƵƌĂƐ͕ ĨŽƌŵĂƐ Ǉ
tamaños.

ƵĚŝƟǀĂ͗
ͻ Ubique al niño/a frente a usted para que vea su cara
y especialmente sus labios. Dé las indicaciones de la
ĂĐƟǀŝĚĂĚĂƉŽǇĄŶĚŽƐĞĚĞƐĞŹĂƐŽŐĞƐƚŽƐ͘

DŽƚƌŝǌ͗
ͻ De ser necesario guíe y apoye con sus manos al
niño/a en la manipulación de los materiales. Para
esto puede ubicarse detrás del niño/a apoyando su
espalda con su pecho para guiar los movimientos de
los brazos y manos.

?

?

inos sobre
erentes cam en espiral,
Dibujar dif
vos,
(rectos, cur
una mesa
etc.).

3HUIHFFLRQ

ulan
sica que reg
vivencia bá
erdos de con
Practicar acu
los juegos.

Qué aprenden
los

A imitar accion
es.
A incorporarno
s y disfrutar

niños?

de juegos.

¿Qué necesitamos?
ͻ Pelotas de papel pequeñas.
ͻ Dibujar diferentes caminos sobre una

Visual:
ͻ hƟůŝĐĞƉĞůŽƚĂƐĚĞĐŽůŽƌĞƐĨƵĞƌƚĞƐǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶƚĞƐ͘
ͻ Dibuje los trazos sobre una cartulina o papel

ͻ Perfeccionar

Pelotas

Canciones qu
e mencionen
acciones o
animales.
Canción sugeri
da:
(link: https://yo “Vamos al zoológico”
utu.be/wAsEm
yok290).

Puede reforzar su capacidad:

¿Qué aprendemos?

esitamas.os?
Qué ndeec
eñ
papel pequ

Qué necesitamos
?

“Pelotas rodantes” De 2 a 4 años

ŵĞƐĂ;ƌĞĐƚŽƐ͕ĐƵƌǀŽƐ͕ĞŶĞƐƉŝƌĂů͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

iños?
enden QYloLVRsPRWUL]nƓQD
Qué apr
FLµ
QD
UGL
DUODFRR

Edad recomenda
da: 3 meses a
2 años.

?

¿Qué necesitamos?

ͻ WĂƉĞůŬƌĂŌŽĞůƋƵĞƚĞŶŐĂŶĞŶĐĂƐĂ͘
ͻ ,ŽũĂƐƐĞĐĂƐ͕ƌĂŵŝƚĂƐ͕ŇŽƌĞƐƋƵĞƐĞ

“Mímicas”

WƵĞĚĞƐƌĞĨŽƌǌĂƌƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͗

?

“Un cuadro para mi familia” De 0 a 2 años

la
coordinación
ǀŝƐŽŵŽƚƌŝǌĮŶĂ͘
ͻ WƌĂĐƟĐĂƌ ĂĐƵĞƌĚŽƐ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ
básica que regulan los juegos.

¿Cómo lo haremos?
ͻ Invite al niño/a a jugar con las pelotas
de papel, haciéndolas rodar de
manera libre.

ͻ Muestre los caminos dibujados sobre
ůĂŵĞƐĂ;ƉƵĞĚĞƵƐĂƌƵŶĂĐĂƌƚƵůŝŶĂƉĂƌĂ
ĚŝďƵũĂƌůŽƐĐĂŵŝŶŽƐͿĞŝŶǀŝƚĞĂůŶŝŹŽͬĂ
deslizar las pelotas con la palma de la
mano siguiendo los caminos trazados,
sin salirse de los bordes. Podemos
ĚĞĐŝƌůĞ͗͞>ĂƐƉĞůŽƚĂƐƐŽŶƚƌĂǀŝĞƐĂƐ͕ƉŽƌ
eso tratan de escapar, ¡no las dejes ir!”.
ͻ ZĞůŝĐĞůĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͗ ͎͞WŽƌ ĐƵĄů ĚĞ ůŽƐ
caminos avanza más rápido o más
ůĞŶƚŽ͍͘͟
ͻ También puede indicarle que haga
rodar las bolas con un dedo.

blanco con líneas gruesas y de colores fuertes y
contrastantes, lo dice en el enunciado

ƵĚŝƟǀĂ͗
ͻ Ubíquelo/a frente a usted, de manera que pueda
observar su rostro, y explíquele el juego que van
a realizar acompañándose de gestos y/o señas.

DŽƚƌŝǌ͗
ͻ Puede realizar el juego sobre el piso.
ͻ /ŶǀşƚĞůŽͬĂĂƋƵĞŚĂŐĂƌŽĚĂƌůĂƐƉĞůŽƚĂƐƵƟůŝǌĂŶĚŽ
otras partes de su cuerpo como sus pies o
soplando con su boca.

“Tarjetas con mensajes” De 4 a 6 años

¿Qué aprendemos?
ͻ  ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŐƌĄĮĐĂŵĞŶƚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ƚƌĂǌŽƐ͕
ůĞƚƌĂƐ͕ ƐŝŐŶŽƐ͕ ƉĂůĂďƌĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ Ǉ
mensajes simples.
ͻ  ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ ĐŽŶ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ Ǉ ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ ƐƵƐ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐĞƐĮŶĂƐ͘

¿Cómo lo haremos?
ͻ /ŶǀşƚĞůŽͬĂ ͞ĞƐĐƌŝďŝƌ͟ ƐĂůƵĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ͕
amigos, vecinos, entre otros.
ͻ DƵĠƐƚƌĞůĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĐŽŶƐƵůƚĞƉŽƌŝĚĞĂƐ
para realizar tarjetas, escuche sus propuestas y
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apóyelo/a al realizarlas.

ͻ ŽŶƐƵůƚĞ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƋƵŝĞƌĞ ĞƐĐƌŝďŝƌ Ă ĐĂĚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂǇƉƌĞŐƵŶƚĞ͎͗͟ſŵŽƉŽĚƌşĂƐĞƐĐƌŝďŝƌ
ĞƐŽ͍͘͟ƐĐƵĐŚĞƐƵƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐǇůƵĞŐŽĂǇƷĚĞůŽ
Ă ͞ĞƐĐƌŝďŝƌ͟ ƐƵƐ ŵĞŶƐĂũĞƐ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ Ğů
niño/a puede escribir el nombre de la persona,
si usted le escribe un modelo para que los
ĐŽƉŝĞ͕ƚĂŵďŝĠŶ͕ƉƵĞĚĞĮƌŵĂƌƐƵƐƚĂƌũĞƚĂƐĐŽŶ
su nombre.
ͻ ƉſǇĞůŽ ĞŶ ďƵƐĐĂƌ ƌĞĐŽƌƚĞƐ Ž ďŝĞŶ ŚĂĐĞƌ
dibujos que expresen lo que quiere decir.
ͻ ƵĂŶĚŽ Ğů ŵĞŶƐĂũĞ ĞƐƚĠ ĞƐĐƌŝƚŽ͕ ĂŶşŵĞůŽ
Ă ĚĞĐŽƌĂƌ ůĂ ƚĂƌũĞƚĂ͕ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
materiales dispuestos.
ͻ ƵĂŶĚŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ƐƵƐ ƚĂƌũĞƚĂƐ͕ ƉşĚĂůĞ ƋƵĞ ůĂƐ
͞ůĞĂ͟ Ǉ ĨĞůŝĐşƚĞůŽͬĂ ƉŽƌ ƐƵ ĞƐĨƵĞƌǌŽ͘ WƵĞĚĞŶ
dejarlas en algún lugar de la casa para
entregarlas a la familia.

Puedes reforzar su capacidad:

“Tarjetas con
mensajes”
Edad recomend
ada: 4 a 6 añ
os

Visual:
ͻ ^ĞůĞĐĐŝŽŶĞ ƉĂƉĞů ĐůĂƌŽ Ǉ ĚĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
grande, con materiales de colores que
contrasten para que el niño/a cree su
tarjeta.
ͻ WƵĚĞ ĚĞŵĂƌĐĂƌ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽůŽƌ ŝŶƚĞŶƐŽ Ğů
contorno del papel para dibujar, para
ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ƋƵĞ Ğů ŶŝŹŽͬĂ ŝĚĞŶƟĮƋƵĞ ůĂ
delimitación del espacio.

ƵĚŝƟǀĂ͗
ͻ Ġ ůĂƐ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŵŽĚĞůĄŶĚŽůĞ ůĂƐ
acciones que van a realizar.

DŽƚƌŝǌ͗
ͻ Ğ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƵƟůŝĐĞ ŚŽũĂƐ ĚĞ ƚĂŵĂŹŽ
grande.
ͻ Ğ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŐƵşĞ Ǉ ĂƉŽǇĞ ĐŽŶ ƐƵƐ
manos al niño/a en la realización de la
tarjeta.

Qué necesitamos
?

?

ĂƌƚƵůŝŶĂƐ͕ƉĂƉĞůĚĞƌĞŐĂůŽ͘
Recortes de revistas.
>ĄƉŝĐĞƐ͕ƉůƵŵŽŶĞƐ͘
Pegamento.
Elementos para decorar: legumbres, hojas de
plantas, algodón, cintas, palitos y todo lo que
pueda encontrar en su hogar.

Cartulinas, pap
el de regalo.
Recortes de revi
stas.
Lápices, plumo
nes.
Pegamento.
Elementos par
a decorar: leg
umbres, hojas
de plantas, alg
odó
que pueda enc n, cintas, palitos y todo lo
ontrar en su hog
ar.

?

¿Qué necesitamos?
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

Qué aprenden
los

niños?
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