
 

PROGRAMA: JARDINES INFANTILES VIA TRANSFERENCIA DE 

FONDOS VTF 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO QUE EJECUTA:  

PROGRAMAS SOCIALES 

 

ENCARGADO DE LA UNIDAD: 

Angélica Hinostroza Vera 

 

TELÉFONO: 

65 2460727 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

coordinadoraprogramascalbuco@gmail.com 

 

ORIENTADORA TÉCNICA: 

María Soledad Martínez Castro 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Soledad.educ@hotmail.com 
 

TELEFONO: 

652460942 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

Lunes a Viernes 
8:30 hrs. a 17:18 hrs. 



 

 

DIRECCIÓN: 

Manuel Rodríguez # 238 

 

 

 

 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITA: 

ENCARGADA Y EDUCADORA: JAYNE SAAVEDRA PAREDES 

 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ISLITA: 

DIRECTORA: MARIA SOLEDAD MARTINEZ CASTRO 

 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MI RINCONCITO: 

DIRECTORA: MACARENA OYARZO CORTEZ 

 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO: 

DIRECTORA: ELIZABETH  VELASQUEZ CONTRERAS 

 

JARDIN INFANTIL SEMILLAS DE AVELLANAL: 

DIRECTORA: MARLENE CARDENAS GONZALEZ 

 

 

OBJETIVO: 



 

Los Jardines Infantiles y Salas Cunas administrados por la Ilustre 

Municipalidad de Calbuco ofrecen a la comunidad una 

educación inicial de calidad promoviendo un desarrollo integral 

y saludable de niñas y niños junto a la adquisición de habilidades 

intelectuales y sociales de a través del desarrollo de Proyectos 

Educativos adecuados y pertinentes a las necesidades de cada 

uno de los establecimientos.  

 

BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios son 202 niños (as) de la comuna y sus familias 
distribuidos en dos niveles de atención.  Sala Cuna: 70 lactantes 
entre 84 días a 1 año 11 meses 29 días y un Nivel Medio 
Heterogéneo: con capacidad de atención de 132 niñas y niños 
de 2 años a 3 años 11 meses 29 días. Durante el año lectivo 
2021, la atención presencial se limitó a los periodos de tiempo 
en que las condones sanitarias de control de la Pandemia 
COVID-19 así lo permitieron, sin embargo, la continuidad de 
atención educativa se realizó de forma permanente a través de 
los canales de comunicación remota de acompañamiento a las 
familias niño y niñas, material pedagógico de apoyo para 
desarrollar en el hogar y la  entrega de canastas de alientos de 
acuerdo al calendario de PROGRAMA DE ALIEMTACION DEL 
PARVULO PAP. 

 

 

 

 

FORMA DE INGRESO: 

Postulación RED JUNJI a través de su sistema de Inscripción y 
Matricula SIM, en los meses de Octubre a Diciembre de cada 



 

año. 

 

PRESUPUESTO: 

Convenio suscrito entre la I. Municipalidad y la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles JUNJI,  más un Aporte de fondos  
Municipales   

 Presupuesto transferencia JUNJI año 2019: 258.809.798.- 
 Presupuesto Aporte Municipal año 2020: 14.500.000.- 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

Las actividades de los jardines infantiles de administración 

Municipal VTF, durante el año lectivo 2021, como consecuencia 

de la Pandemia COVID -19, se desarrollaron utilizando una 

Modalidad de atención educativa Mixta, es decir utilizando los 

canales de comunicación remota y experiencias de aprendizaje 

de participación de niños y niñas de forma presencial limitadas a 

las acondiciones sanitarias. Sin embargo, la atención educativa 

realizo de forma continua y permanente a través de la ejecución 

de Proyectos Educativos individualizado y pertinente a cada 

establecimiento, lo que permitió a niño y niñas la adquisición de 

aprendizajes y habilidades necesarias para avanzar en su 

siguiente ciclo educativo y retomar sus actividades en completa 

normalidad una vez las condiciones sanitarias así lo autoricen. Lo 

anterior se complementa con el acompañamiento a las familias, 

coordinación de participación de campañas preventivas de salud 

enfocadas a niños niñas y sus familias como al personal 

educativo, cumplimiento de protocolos de COVID-19, entrega de 

insumos de protección personal y Canastas de alimentación a 

través del Programa de Alimentación del Párvulo. 

En relación a los mejoramientos de infraestructura y 



 

equipamiento, durante el año 2021, se firmaron dos convenios 

de Proyectos Subtitulo 33, que permitirá la adecuación y 

renovación de los espacios educativos de los Jardines Infantiles 

“Semillas” e “Islita” a las nuevas normativas para la obtención 

de Reconocimiento Oficial. Del mismo modo y con el objetivo de 

brindar una mejor calidad de atención educativa a niños y niñas 

se ha adquirido nuevo y moderno equipamiento mobiliario, 

tecnológico y didáctico para cada una de las cinco unidades 

educativas.    

Respecto a las actividades de Capacitación al Personal  

Profesional y Técnico Pedagógico, tiene una calendarización 

anual que contemplan Comunidades de Aprendizaje por 

establecimiento (CAUE), Comunidades de Aula que se 

desarrollan por nivel educativo y las Comunidades de 

Aprendizaje conjuntas programadas fuera de la comuna con ETT 

Equipo Técnico Territorial de JUNJI con la finalidad de aportar al 

mejoramiento de las competencias y habilidades del personal 

que trabaja en los establecimientos de la comuna. Acciones que 

se desarrollaron con la normalidad permitida respetando todos 

los protocolos indicados en Pandemia COVID-19, utilizando los 

canales de conexión remota. 

 

 


