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EDITORIAL
Estimadas familias,
Comenzamos un nuevo año trabajando por una
educación parvularia de calidad, con energía para
enfrentar los nuevos desafíos que se nos presentan.
Las nuevas Bases Curriculares 2018 fueron elaboradas
por la Subsecretaría de Educación Parvularia y
representan un tremendo avance en materia de
primera infancia a nivel nacional, lo que nos permitirá
potenciar las prácticas educativas y pedagógicas que
se desarrollan en el aula con niños y niñas. Porque
entendemos la relevancia de este cambio, nos hemos
preparando como institución y ya iniciamos un
proceso de formación para todos los equipos que se
desempeñan en salas cuna, jardines infantiles y otras
modalidades, el que se extenderá por dos años.
Para concretar la calidad educativa que queremos,
su rol como primeros educadores es fundamental.
Queremos que la alianza con las familias siga creciendo.
La conformación de Centros de Padres durante este año
potenciará nuestro trabajo colaborativo, además de ser
un factor clave para que puedan seguir participando

activamente en el Proyecto Educativo de salas cunas
y jardines infantiles, ahora desde una organización
formal.
Los invito a que se involucren en esta
organización si es que aún no lo han
conformado. Los Centros de Padres
son un excelente canalizador de sus
opiniones e inquietudes, convirtiéndose
en la voz de las familias. A través de
este canal de representación formal
se pueden levantar asuntos locales,
sensibilizar a la comunidad y colaborar
de manera activa en el desarrollo diversos
proyectos. En la Libreta de Comunicaciones de
sus hijos/as podrán encontrar mayor información al
respecto, además el equipo territorial de su región los
podrá asesorar en la materia.
Espero que durante este 2019 podamos seguir
trabajando conjuntamente para que niños y niñas
continúen siendo protagonistas de sus aprendizajes a
través del juego.
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Considera siempre cuatro horarios de comida para tus hijos:
desayuno, almuerzo, once y cena. Si tu hijo come cada tres o cuatro
horas no te pedirá golosinas.

José Manuel Ready Salamé

Los niños y las niñas aprenden del ejemplo, especialmente
el de sus familias. Es por eso que en Integra nos
interesa promover hábitos saludables, que incentiven una
alimentación sana y una vida activa.
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Recuerda que los niños y las niñas tienen que consumir una porción
menor de alimentos que los adultos.

Si tus hijos no comen ensaladas, intenta con nuevas preparaciones.
Aprovecha las frutas y verduras de la estación y ofrece a tus hijos al
Incentívalos de a poco y sé persistente.
menos dos platos de verduras y tres frutas en el día. ¡Recuerda! Los
beneficios de estas no se reemplazan
Deja las pantallas de lado y
consumiendo otros alimentos.
aprovecha las buenas temperaturas
El último Reporte de Salud de Chile, publicado por
para compartir en familia y realizar
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Enseña a tus hijos que antes de comer
juegos al aire libre.
Económicos (OCDE), reveló que en el país casi el 45% de
deben lavar sus manos, al igual que
los niños y niñas tiene obesidad o sobrepeso.
las frutas y verduras, para evitar
Recuerda
utilizar
siempre
enfermedades.
bloqueador solar en niños y niñas
a partir de los 6 meses de edad y
Dale a tu hijo por lo menos tres vasos de agua al día. Ofrécele agua
evita exponerlos directamente al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas.
potable fresca o jugos de fruta natural sin azúcar.
Presta atención a la alimentación de tus niños. Buscando alternativas y
Recuerda no preparar frituras más de una o dos veces al mes. Cuando usando toda tu creatividad, hacer comidas saludables y deliciosas es fácil.
vayas a usar aceite, prefiere de soya o canola y siempre en pequeñas
cantidades.
Compartimos algunas alternativas en la última página de este Boletín
Familias ¡Pruébalas!
Añade a la dieta porotos, lentejas, garbanzos o arvejas al menos dos veces
por semana. ¡No es necesario acompañarlas con alguna proteína!
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Cada cosa en su lugar:

¿cómo enseñar a
ordenar a tu hijo/a?
Los niños/as no nacen ordenados ni aprenden a serlo
ellos solos, los adultos somos quienes les ayudamos
a organizarse y quienes les transmitimos las pautas
para que lo hagan. El orden material será la base
para construir su estructura mental.
Los niños y niñas, al contrario de lo que pueda parecer, son muy
sensibles al orden. Este es fundamental para su aprendizaje
porque, además de crear buenos hábitos, les ayuda a tener
más autonomía, para que a medida que crezcan, puedan
hacer más cosas solos, lo que redundará en una mayor
seguridad en sí mismos. Además, a través de la organización
comienzan a ordenar y categorizar el mundo en su mente.

¿Cuándo comenzar a enseñarle a ordenar?
Entre los 2 y 3 años sería ideal comenzar a aprender de manera
natural, sin que le cueste, puesto que ya tiene cierta autonomía y
puede comprender las razones por las cuales le pedimos las cosas.
Sin embargo desde que nacen es importante brindarles un ambiente
ordenado, en que las cosas estén organizadas por categorías (ropa,
juguetes, diarios y revistas, entre otros). Mantener este orden y hablar
sobre ello, permitirá que poco a poco y en forma natural, niños y niñas
participen en actividades relativas al orden.

Ideas para empezar:
Ser el ejemplo: los adultos son el
modelo a seguir. Todo lo que ven en
nosotros lo repetirán, por lo que hay
que cumplir con lo mismo que se les
exige a ellos.

Ser concreto: dar instrucciones
precisas como, “deja tu libro en la
estantería” o “guarda el juguete en la
caja”, son mucho más eficaces que un
ambiguo “guarda tus cosas”.

Ser constante: interiorizar hábitos de orden
es una habilidad que requiere de tiempo y
varía de una persona a otra. Lo importante
es siempre insistir y armarse de paciencia,
pues ser ordenado es una habilidad que se
desarrolla con el tiempo.

Ordenar es un juego: la tarea le resultará
más amena si se convierte en una actividad
entretenida. Crear simples juegos o recoger
sus juguetes al ritmo de canciones puede
hacer la tarea más fácil.

Establecer rutinas y tareas: realizar pequeñas
acciones que se incorporen a las rutinas existentes,
como recoger los juguetes después de jugar; y darle
tareas sencillas de colaboración en el hogar para
hacer con los papás, como dejar los zapatos en su
sitio, meter la ropa sucia al canasto para lavar.

Todo al alcance y en un lugar
determinado: mantener las cosas
que vaya a utilizar a su altura para que
pueda usarlas y guardarlas fácilmente,
además de clasificarlas. Una idea:
puedes poner letreros con dibujos
que identifiquen el contenido.

Ayudarlo/a: al principio tendrás que enseñarle cómo
recoger, dónde guardar cada cosa y cuándo se debe
recoger, así le inculcamos el hábito y la mecánica de
dejar las cosas recogidas una vez utilizadas. Explícales
con cariño, cómo y por qué lo haces.
3

Edición Abril 2019 - Boletín Familias Integra

Experiencias Educativas Integra

TERCER LUGAR EN “MI PATIO ES EL MUNDO”
PARA JARDÍN INFANTIL ALBERTO POHL DE LONCOCHE
Con el proyecto “Un huerto para mi cocina”, el establecimiento de la
región de La Araucanía obtuvo el tercer lugar Del importante concurso
impulsado por la OMEP (Organización Mundial para la Educación Pre-Escolar)
y Fundación Arcor, que contempló jardines infantiles de Argentina y Chile,
y que premia proyectos creativos e innovadores a la educación para el
desarrollo sostenible en la primera infancia.
A través de la explotación de recursos naturales
obtenidos con la implementación de un
invernadero, el proyecto “Un huerto para mi cocina”
busca fomentar la alimentación saludable en niños
menores de cuatro años desde un espacio de
convivencia y aprendizaje con el adulto mayor.
Valentina Kehr, directora de la sala cuna y jardín
infantil Alberto Pohl de Loncoche, comentó con
orgullo: “El proyecto se desarrolló con mucho
esfuerzo y dedicación, ya que aquí hay participación
de redes, familias, del equipo completo, así que el
mérito es de todos. Y qué mejor que este lugar tan
destacado resalte el trabajo colaborativo, porque
queremos seguir abriéndonos a la comunidad”.

La iniciativa comenzó como una inquietud de
aprendizaje de los propios niños y niñas, quienes
tras “tocar las puertas de nuestras redes”, lograron
construir su invernadero y realizar luego el trabajo
de siembra, según comentó Valentina. “Esto nos
permite proyectarnos con la construcción de un
espacio donde nuestros niños y niñas, junto al
grupo de adultos mayores de la comuna, puedan
continuar realizando la preparación de snacks
saludables”, resaltó.
Los niños son los más felices con el huerto. “Sacamos
lechugas, zanahorias, tomates. Hacemos un hoyito
en la tierra, metemos la semilla y la cubrimos
con tierra. Y después agua y sol”, comentaron
entusiasmados Gaspar Soto y Antonia Lehue, ambos
del nivel medio mayor.
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FERIA COSTUMBRISTA
JARDINES DEL VALLE DE ELQUI
En la localidad de Marquesa, Vicuña, y con la comunidad educativa del jardín
infantil Sueños de Niños como anfitriones, se desarrolló por cuarto año
la Feria Costumbrista de los jardines infantiles Integra del Valle de Elqui.

El evento reunió a los establecimientos Rayitos
Tambinos, de El Tambo; Flor del Valle, de La Calera;
Sueños de Niños, de Marquesa; Dame la Mano, de
El Arenal, Vicuña; Piececitos de Niños, de Horcón,
Paihuano. Su objetivo fue compartir las experiencias
desarrolladas en el año en una muestra que contó con
activa participación de las familias y en un entorno
cargado de tradiciones y costumbres propias del valle.
4

“Este trabajo es en conjunto con las
familias, los niños y los equipos. Hacemos talleres,
nos juntamos con las colegas durante el año, para
coordinar y que todo salga bien. La participación de
las familias es fundamental, ellas se preparan desde
marzo en reuniones de apoderados”, explicó la
directora de Flor del Valle, Myriam Pastene.

Alex Cortés, papá de Violeta,
del jardín Rayitos Tambinos sostuvo que “es súper
importante este tipo de actividades para la familia. El
año pasado también estuvimos y en esta oportunidad
creo que estuvo mucho mejor nuestra organización”.
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NUEVAS BASES CURRICULARES
PARA LA EDUCACIÓN PARVULARIA (BCEP)
La sociedad ha cambiado y con ella, las familias, las comunidades y, en consecuencia, las
necesidades de aprendizaje de niños y niñas. En este sentido, las nuevas Bases Curriculares
para la Educación Parvularia actualizadas en 2018, orientan qué deben aprender los niños/as
desde los primeros meses de vida hasta su ingreso a la escuela, haciéndose cargo de dichas
transformaciones sociales. Lo que se expresa en elementos y habilidades concretas que niños
y niñas aprenderán y que están en sintonía con las características y demandas actuales.

Las BCEP 2018 enmarcan la etapa de la niñez en valores que inspiran a la sociedad
chilena actual como son el respeto y valoración de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, la diversidad multicultural, la inclusión y la
convivencia pacífica, como pilar de una sociedad más justa que se expresa en la
apertura, acogida y respuesta a la diversidad de todos y todas por igual, buscando
incentivar en niños y niñas la valoración de la diversidad humana y cultural del
mundo actual, siendo esto un aporte a la construcción de una sociedad más
inclusiva.
Estas bases sitúan a las familias en una perspectiva de trabajo conjunto con la
sala cuna y el jardín infantil reconociéndolas a cada una en su diversidad y en su
rol de primeros educadores. Es en ese sentido que las familias son necesarias
en la búsqueda e implementación de estrategias
conjuntas que permitan compartir la labor
formativa, desde una perspectiva de
colaboración, aprendizaje mutuo
y enriquecimiento de las
oportunidades de aprendizaje
y de desarrollo pleno que se
brindan a los niños y niñas.
Este documento organiza
el qué deben aprender los
niños y niñas que viven en

el país, en ámbitos
de
experiencias,
que
agrupan
los
contenidos
principales para
esta etapa de
la vida.
Estos
contenidos son:
•

Desarrollo
personal y social, que comprende
experiencias asociadas a la identidad y
autonomía; convivencia y ciudadanía y corporalidad y
movimiento.
•

Comunicación integral, que agrupa los saberes y
experiencias vinculados al lenguaje verbal, tanto oral como
escrito, y a los lenguajes artísticos.
•
Interacción y comprensión del entorno, busca
favorecer la toma de conciencia sobre el impacto que
tiene cada persona en el ambiente que habita.

INFORME AL HOGAR
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Cuando recibas información de parte del equipo educativo
del jardín infantil o sala cuna, se te entregará un reporte de los
logros, fortalezas, aprendizajes y necesidades de apoyo de niños
y niñas, a través del Informe al Hogar. Esta información representa una
oportunidad de alianza entre los adultos de la familia y el equipo educativo, en
favor de los aprendizajes y desarrollo de tus hijos/as. Es muy importante que, a
través de este informe, cada familia sepa claramente cómo apoyar al niños/a, tanto
en sus aspectos fortalecidos como los que están en desarrollo.
¡No olvidar! Entregar palabras de reconocimiento que le ayuden a orientar su
comportamiento, entregar oportunidades para que despliegue y desarrolle sus
talentos. También es necesario que sepan que cuentan con adultos que a través
de las acciones cotidianas familiares les ayudan a desarrollar, ejercitar y
adquirir seguridad en aquellas cosas que necesita consolidar.
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Centro de Padres (CEPA):

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y
COLABORACIÓN DE LA FAMILIA CON EL JARDÍN
En noviembre de 2018, el Centro de Padres de la sala cuna
y jardín infantil Magallanes de Punta Arenas, ganó un
proyecto social para renovar el equipamiento didáctico del
establecimiento, esfuerzo que fortalece el quehacer pedagógico
del equipo educativo, potencia las experiencias educativas y el
desarrollo de niños y niñas del jardín.
Este es un ejemplo de las tantas posibilidades de gestión que los CEPA
pueden desarrollar al ser organizaciones constituidas legalmente
con personalidad jurídica que representan a las familias y al jardín
infantil, canalizando las necesidades, participando y contribuyendo en
la comunidad educativa, a través de diferentes actividades y proyectos,
no solo circunscritos al jardín, sino que también abriéndolo hacia el barrio y
la comuna.
Así lo ha constatado la comunidad del jardín infantil Oasis de Niños de la región
de Coquimbo que gracias a la gestión del CEPA desarrollará un proyecto de
fomento al conocimiento de la biodiversidad, la sustentabilidad y la gestión
de residuos, a través de la adjudicación del Fondo de Protección Ambiental.
Este proyecto es un logro valorado por las familias y equipo educativo ya que
beneficiará tanto a los niños y niñas como al sector de Los Pozos, comuna de
Canela, donde está ubicado el jardín.

Participar, ponerse de acuerdo, buscar soluciones
a las necesidades del jardín y de la comunidad
donde viven, informarse y colaborar, son acciones
concretas y cotidianas para la gestión activa y
comprometida de los Centros de Padres a lo largo
del país, impactando en las salas cuna y jardines
infantiles, en la comunidad y, por sobre todo, en el
bienestar y desarrollo de niños y niñas.

aconseja

¿Cómo hablar de la muerte con los niños?
Lo primero que debemos considerar es que los niños(as), antes de los 5 años,
no tienen claridad acerca de los tres elementos centrales de la experiencia de la
muerte:
• Que es irreversible.
• Que se caracteriza por la ausencia de las funciones vitales.
• Que es universal, es decir, que todos debemos morir en algún momento.
Lo segundo que debemos saber es que los niños(as) pueden reaccionar de
maneras muy diferentes ante la pérdida de un ser querido. Pueden experimentar
angustia, sentir culpa, negar la muerte, sentir mucha rabia o sobreadaptarse a la
situación, consolando a los demás, sin tener el espacio para ellos mismos vivirla
y elaborarla.
Lo tercero que debemos considerar es que en la medida que un adulto acompañe
al niño(a), respondiendo sus preguntas y conteniéndolo emocionalmente, podrá
incorporar la experiencia de la muerte como un elemento que es parte de la vida.

Algunas estrategias concretas para abordar la pérdida de un ser querido al
momento de hablar con un niño(a):
• Mantener la calma y la tranquilidad al momento de hablar con ellos.
• Hablarles de manera sencilla y sin rodeos, pero con un lenguaje que ellos
puedan entender.
• Responder a las preguntas que a ellos les surjan y al ritmo que ellos
establezcan, sin agobiarlos con explicaciones.
• Normalizar sus sentimientos de tristeza, pena y sufrimiento, o que
extrañe y desee ver al ser querido que partió.
• Otorgar al niño(a) la posibilidad de elegir y decidir cómo despedirse de
quien murió, no obligar a un niño(a) a ir a un velorio o entierro de un ser
querido, mostrarle otras formas de decirle adiós.
• Facilitar un vínculo espiritual en el tiempo, honrando a la persona de
alguna manera: encender una velita, rezar, preparar un álbum de fotos,
dibujar, evocar su recuerdo.
• Facilitar la expresión de las emociones del niño(a), recordando al ser
querido a través de juegos, cuentos y dibujos que le permitan elaborar
sus emociones.
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Verano 2019 en Integra
EDUCACIÓN PARVULARIA A LA SOMBRA DE LAS ARAUCARIAS
Durante los meses de verano, las familias pehuenches suben a la cordillera
para recolectar piñones, leña y realizar el pastoreo de sus animales, lo que les
permite asegurar el sustento de sus familias para el invierno. En esos meses,
un equipo educativo de Integra acompaña a los niños, las niñas y familias,
para vivenciar experiencias de aprendizaje al aire libre en una actividad que es
única en el país.
En el lanzamiento del programa 2019, el director ejecutivo, José Manuel
Ready, compartió con las familias, niños y equipo educativo.

VACACIONES EN MI JARDÍN 2019,
CON ÉNFASIS EN LA DIVERSIÓN
Entre el 14 de enero y el 22 de febrero se desarrolló el programa en un ambiente de bienestar y recreación, donde el juego es el
protagonista a través de actividades lúdicas y creativas, como talleres y paseos diseñados especialmente para niños y niñas.

7
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RECETAS SALUDABLES:

COMER RICO Y SANO ¡SE PUEDE!
Comer sano puede ser muy entretenido, aprovechando la variedad de ingredientes que tenemos en casa preparándoles de
una manera distinta, ampliando las recetas del hogar y nutriendo a toda la familia.
Es importante concientizar a los niños y niñas en las claves de una buena alimentación, así como en la necesidad de aprovechar la comida y no desperdiciarla,
por lo que la instancia de cocinar puede ser una forma exquisita de educar y jugar.
Te proponemos 3 sencillas recetas que pueden ser del gusto de los niños y niñas:

Hamburguesas de lentejas

Omelette relleno con atún

Ingredientes:
√
√
√
√
√
√
√

1 taza de lentejas crudas
2 tazas de cebolla
Una pizca de sal
Una cucharadita de aceite de oliva
Un huevo
1/2 cabeza de ajo
Aliños

Preparación:
• Remojar las lentejas durante la noche.
• Botar el agua, lavar y moler las lentejas crudas.
• Picar finamente la cebolla y el ajo. Añadir a las
lentejas.
• Agregar sal, pimienta, comino u otros aliños a gusto.
• Poner a calentar la bandeja untada con aceite a fuego
medio en el horno.
• Agregar un huevo a la mezcla y formar las
hamburguesas con las manos.
• Poner en la bandeja y hornear por 20 minutos o hasta
que estén cocidas y doradas.
• Acompañar con arroz, papas o también en un
sándwich.

Jalea con frutas
Ingredientes:
√ 1 paquete de jalea
√ 1 fruta, como plátano o manzana.

Preparación:
•
•
•
•
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Lavar la fruta y pelarla. Luego picarla o rallarla.
Preparar la jalea según las indicaciones del envase.
Agregar la fruta picada o rallada.
Mezclar y vaciar en envases individuales y dejar en el
refrigerador.

Ingredientes:
√
√
√
√

6 huevos
2 tarros de atún al agua
1 cebolla mediana
2 tomates sin pepa

√
√
√
√
√

Perejil
Una pizca de sal
Una pizca de pimienta
Orégano a gusto
4 cucharaditas de aceite de oliva

Preparación:
• Batir los huevos en un recipiente, aliñar con sal, pimienta y orégano a gusto.
• Picar la cebolla en cubos pequeños, dejarla en agua caliente por 5 minutos y
estilar. Condimentar con sal y pimienta.
• Lavar y picar los tomates.
• Lavar y picar finamente el perejil.
• Mezclar en un recipiente el atún con la cebolla, los tomates y el perejil.
• En un sartén, calentar el aceite (1 cucharadita por cada omelette), vaciar los
huevos, cocinar uno a uno por ambos lados, cuidando de que no se peguen.
• Montar en el plato el omelette, rellenar con la mezcla de atún y doblar en la
mitad.

