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Editorial
Queridas familias,
Con mucho entusiasmo he aceptado la oportunidad
que me han entregado el Presidente Sebastián Piñera
y la Primera Dama, Cecilia Morel, de dirigir esta gran
institución con el objetivo de contribuir al avance en
el cuidado, protección y educación de los niños y niñas
de Chile.
Entendiendo que una educación de calidad abre
un mundo de oportunidades, este Gobierno se ha
comprometido con ustedes para garantizar el acceso
universal y gratuito a una educación parvularia de
altos estándares, que no discrimine, que sea libre
e innovadora y que fortalezca las capacidades de
nuestros niños para desarrollar sus potencialidades al
máximo.
Para lograr este objetivo, buscamos el compromiso de
todos. Por eso, mi invitación es a que construyamos
una fundación que destaque por la calidad educativa

Integra Sostenible
En la página www.integra.cl podrás encontrar la
sección Integra Sostenible. Espacio creado para que
conozcas los avances y desafíos que ha vivido la
Fundación a lo largo de su historia.
En este sitio web se aloja también la Memoria
Institucional, documento que plasma, los desafíos de
Integra para el futuro, como “seguir aumentando la
capacidad de atención, con el fin de que más niñas
y niños puedan acceder a una educación parvularia
de calidad, avanzando a una cobertura universal en
un enfoque de derechos” (p. 158, Integra Sostenible
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2014-2018). También encontrarás una
descripción de cómo son las niñas, niños y
familias de Integra, hallarás la misión, visión
y valores de la Fundación y mucha más
información.
¡Te invitamos a revisar la página web,
buscar el logo Integra Sostenible y seguir
leyendo!

www.integra.cl

que entrega en cada sala cuna, jardín infantil y
modalidad no convencional, donde las familias, los
equipos educativos y los niños y niñas se sientan
escuchados, valorados, reconocidos y partícipes del
proyecto educativo.
Mi prioridad y el compromiso con ustedes durante
esta gestión será contribuir a un diálogo permanente,
franco y cercano, que incentive una educación
parvularia promotora de distintas visiones, que
favorezca la inclusión y contribuya a generar la
confianza que todos necesitamos para hacer de Chile
un mejor país.
Un abrazo,
José Manuel Ready
Director Ejecutivo Fundación Integra
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¡Así somos!

¿Cómo son las familias de Integra?
%

1.207 salas cuna, jardines
infantiles y modalidades no
convencionales localizadas
en 321 de las 346 comunas del
país (92,7% de cobertura del
territorio nacional)
23.231 trabajadores

89.104 niñas y niños asisten
a los centros educativos de
Integra

Familias en que la madre es jefa de hogar

40,5%

Familias en las que la madre trabaja

50,5%

Familias en las que la madre estudia

15,4%

Familias en las que la madre está cesante o
busca trabajo

29,0%

Familias en las que la madre era adolescente
al momento del nacimiento del hijo o hija

14,9%

Familias de pueblos originarios

11,5%

Familias inmigrantes

2,1%

Total de salas cuna, jardines infantiles y modalidades no convencionales
2014

2015

2016

2017

Salas cuna, jardines infantiles de administración directa

905

916

948

1.054

Salas cuna, jardines infantiles de administración delegada

58

52

51

51

Modalidades no convencionales de atención

98

99

102

102

1.061

1.067

1.101

1.207

Total General

Total de niñas y niños que asisten a salas cuna, jardines
infantiles y modalidades no convencionales
Total General

2014

2015

2016

2017

74.289

77.948

80.284

89.104
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Vacaciones en mi Jardín
Un increíble verano junto al programa Vacaciones en mi Jardín
En todas las regiones del país se desarrolló el tradicional programa Vacaciones en mi Jardín, modalidad que
permite dar continuidad al trabajo del año, pero con un carácter más lúdico y donde el juego es el protagonista
de todas las actividades que realizan los niños y niñas.

¡Revisa las imágenes!

“Ha sido una experiencia súper
bonita y me ayuda porque yo
trabajo, las tías del jardín son muy
amorosas cuidan mucho a Miguel y
me ha servido mucho en la vida en
el crecimiento de mi hijo”.
Carla Inostroza apoderada del
programa Vacaciones en mi Jardín
en Renacer de Rinconada, Valparaíso.

Entre el 8 de enero y el 16 de febrero se llevó a cabo el programa Vacaciones en mi jardín.

130 jardines

infantiles y
salas cuna en
todo el país.

Más de 6 mil
niños y niñas
beneficiados.
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“Me gusta venir porque
jugamos mucho”. Rosita
Vargas, párvulo del jardín
infantil Hipai Yefacel,
Magallanes.
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Veranadas Pehuenche:
Entregando educación de calidad en la alta cordillera
Por Miguel Montenegro

75 niños y niñas vivieron esta experiencia educativa intercultural, acompañados por
sus familias, equipos educativos y profesionales de oficina regional de La Araucanía.

Las Veranadas Pehuenche de Integra datan del
año 1994 y buscan dar continuidad al programa
educativo de los jardines infantiles ubicados en la
comuna de Lonquimay; Mallín del Treile, El Naranjito
y Los Piñoncitos. Esto a través del desplazamiento
de equipos educativos a los distintos puntos de
encuentro, con la finalidad de colaborar desde un
enfoque educativo con las familias Pehuenche.

Las Veranadas Pehuenche se realizan en plena cordillera, en
medio de las araucarias milenarias. Es ahí que los niños, niñas y
sus familias participan activamente de experiencias educativas
relacionadas con la transmisión de conocimiento ancestral. Es en
esta lógica que nacen instancias como el “momento del epew”
donde los niños y niñas son partícipes de un relato en mapuzungun
a cargo de un Educador de Lengua y Cultura Indígena (ELCI); y el
“momento familiar”, espacio de transferencia cultural liderado
por las familias, el que permite realizar actividades como el
piñoneo, hilado, elaboración de telar o preparación de tortillas,
entre otras.
El cierre de este programa, que se realizó en el jardín infantil
“Mallín del Treile”, donde los niños y niñas, sus familias y los
equipos de Integra estuvieron acompañados por diversas
autoridades regionales y comunales. La Directora Regional de
Integra, Alejandra Navarrete, destacó la trayectoria del programa
“existe un respeto por las tradiciones, por lo que hacen estas
familias en este periodo de verano, que es buscar leña, piñones
y alimentar a sus animales. Y vemos a nuestros niños y niñas
felices, disfrutando y aprendiendo”.

“Es un experiencia única, porque nos juntamos
con los niños y las familias, ellos siguen su ritmo,
llegan al jardín pero al aire libre, yo creo que
estar aquí es reconfortante, por el hecho de que
los niños están en su propia tierra donde ellos
veranean, donde está la familia. Trabajamos todos
e integramos a las familias que van llegando,
ya todos somos parte de lo mismo, de la misma
familia” comentó Marta Carilao, apoderada del
jardín infantil Mallín del Treile.

“Ha sido una experiencia inolvidable y
especial que se da en pocas partes. A
nuestros hijos y a mí en particular me
ha servido mucho; Integra es como una
familia más para nosotros”. Helga Pailla,
apoderada Veranadas.
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Noticias para la niñez
En la Fundación Padre Semería de la comuna de La Pintana,
el Presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de
medidas que apuntan a fortalecer la institucionalidad que
protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes
del país. La primera es la división del Servicio Nacional de
Menores (Sename) en dos instituciones, una encargada
de los niños y jóvenes vulnerables que tendrá por nombre
Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia y
dependerá del ministerio de Desarrollo Social; y otra de
Responsabilidad Adolescente, a cargo de la secretaría de
Justicia.
“Hoy quiero convocar a todos los chilenos y chilenas
de buena voluntad a un Gran Acuerdo Nacional por la
Infancia, que nos permita decirles a todos los niños,
niñas y adolescentes de Chile que el Estado y la sociedad

chilena van a cumplir con su deber y responsabilidad con
ellos, y que haremos todo lo humanamente posible para
que, no solo ni uno más de nuestros niños sea abusado ni
maltratado, sino también para que nuestros niños y niñas
recuperen sus hogares, su inocencia, su dignidad y su
alegría de vivir”, aseguró el Presidente Sebastián Piñera.
A la lista de acciones se la modificación de la Ley de
Adopciones, una alerta infancia para identificar los casos
de vulneración de derechos y el plan Todos aprenden
que dependerá del ministerio de Educación y cuyo
foco será el trabajar de forma detallada con los niños,
niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje.
Además, indicó que se creará un ministerio de la Familia
y Desarrollo Social.
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de la Educación Parvularia

El nuevo documento orienta los procesos de aprendizaje integral
de la primera infancia, estableciendo como premisas indiscutibles
el reconocimiento los niños como sujetos de derecho y el rol de las
familias de ser los primeros educadores de sus hijos.
El documento será el referente curricular que definirá qué deberían aprender los
niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la Educación Básica.
Establece que todos los jardines infantiles deben contar con un Proyecto Educativo
Institucional (PEI), que defina el sello y sentido de la comunidad, incorporando
activamente a las familias en su desarrollo.

Ley Defensoría de los Derechos de la Niñez
Ya se promulgó la ley que crea la Defensoría de
la niñez y que tendrá por objetivo: la difusión,
promoción y protección de los derechos de los
niños. Además las funciones del Defensor/a,
tienen relación con recepcionar, facilitar y
difundir la opinión de los niños y niñas; difundir el
conocimiento en derechos humanos, facilitando
su enseñanza en todos los niveles del sistema
educacional; difundir el informe anual.
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Te invitamos a conocer a “Wikití”
Esta serie animada se podrá ver en todo el país a través de más de 80
canales de televisión abierta, de cable y regionales que transmiten la
programación CNTV Infantil del Consejo Nacional de Televisión, y además
quedará disponible a través de www.cntvinfantil.cl
“Wikití” es la nueva serie animada, dirigida a un
público infantil entre 3 y 6 años, producida en
conjunto entre Fundación Integra y el Consejo
Nacional de Televisión (CNTV), en la que se abordarán
temáticas de participación, inclusión, comunidad y
medioambiente, identidad, convivencia y resolución
de conflictos.
Los protagonistas de esta nueva producción son Vale y
Nico, quienes con 6 y 4 años, respectivamente, vivirán
divertidas aventuras y aprenderán a resolver conflictos
propios de su edad, junto a su amigo imaginario Wikití.
Este proyecto audiovisual en torno a la cualidad
ciudadana de niños y niñas es producto al trabajo
conjunto entre Integra y CNTV y se suma al conjunto
de acciones que el CNTV desarrolla año a año en todo
Chile, con la finalidad de dotar a las producciones de
contenidos educativos de valor, coherentes a la edad,
preferencias y etapa de desarrollo de la audiencia
infantil, bajo una óptica de educación en medios, con
énfasis en la televisión.

Integra y CNTV
presentan nueva
serie “Wikití” sobre
educación ciudadana
para niños y niñas.

Además durante 2018, gracias al convenio entre
Integra y CNTV se entregarán en los jardines infantiles
y salas cuna Guías de Mediación ¿Qué ves cuando ves
TV?, Guías de actividades EMA (educación en medios
audiovisuales) y Videotecas con material de apoyo al
proceso de aprendizaje de niños y niñas. El material
busca aportar herramientas de apoyo pedagógico a
los jardines, además de invitar a la reflexión y diálogo
en la familia sobre los contenidos que se ven en
televisión, buscando que los adultos se transformen
en un ejemplo del consumo saludable de los medios
audiovisuales.

Lanzamiento del primer capítulo en jardín Libertad.

Vacuna a tu hij@: ¡es gratis!
¿Qué es la Influenza?
La Influenza es una enfermedad contagiosa
causada por un virus y que se transmite desde una
persona enferma al toser, estornudar o mediante
las secreciones nasales. Es responsable de severas
infecciones, especialmente respiratorias, que pueden
causar complicaciones de gravedad. La Influenza
puede conducir a complicaciones severas, como
neumonías por diversos agentes y puede empeorar
problemas de salud ya existentes. En los niños puede
causar dificultad respiratoria, diarrea y convulsiones.

¿Qué reacciones pueden ocurrir después de la
vacunación?

• Fiebre mayor a 37.5ºC.
• Inflamación, enrojecimiento y dolor o aumento de
volumen en la zona de la inyección.
• Decaimiento.

Frente a estas reacciones:

• Dar a tomar bastante líquido.
• Colocar compresas frías (temperatura ambiente) si
existe dolor local.

• No abrigar en exceso.
• No tocar la zona donde se ha vacunado.

¿Quiénes deben recibir la vacuna?

• Las embarazadas, a partir de la 13ª semana de
gestación.
• Los niños y niñas de edades comprendidas entre
los 6 meses y los 5 años 11 meses 29 días.

¿Dónde se vacuna?

• En todos los establecimientos de atención primaria
del sistema público de salud.
• En todos los vacunatorios del sector privado
ubicados en clínicas privadas en convenio.
• Los equipos de salud de los centros de salud del
sistema público se trasladan además a colegios,
jardines infantiles y otros lugares en los que se
concentra población prioritaria para la campaña.

La vacuna es gratuita para todas las personas
pertenecientes a los grupos objetivos desde el
14 de marzo al 16 de junio.
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