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«Lugar donde brilla el Sol»



Intencionar el desarrollo integral en los

niños y niñas en los diferentes ámbitos de

aprendizaje. Brindándole diferentes

experiencias de aprendizaje, con

estrategias novedosas y entretenidas

donde disfruten, descubran, potencien sus

fortalezas y aprendan de manera lúdica;

en un ambiente seguro, cálido, afectivo.



Disfrutar , descubrir y aprender juntos/as.  



Ciencias

Música 

Educación Física  

Ciencias  

Expresión - creatividad   





Alegría - espontaneidad Curiosidad  

Novedad 

Respeto  

Afecto  
Contención 

Juego… como medio para

aprender 

Trabajo colaborativo 

Reflexión  

Protagonismo 

Creatividad 

Expectativas  

Optimismo 

INGREDIENTES PARA LOGRAR NUESTRO PROPÓSITO

Humor



Familia- participación  

Creatividad





Sistema de trabajo 

De forma integral y 

transversal  con los 

diferentes ámbitos de 

aprendizaje.  

-Proyectos propios del 

cada nivel y del ciclo.

- Integración y 

transversalidad con  

las  asignaturas . 

Niño- niña protagonista del proceso de aprendizaje 

Características y diferencias  individuales  y del grupo

Participación e integración de la familia. 

Neuropedagogía  

Diversidad de  aula y de estrategias 

Programa de funciones ejecutivas

Alfabetización emocional 

-Bienestar emocional 

-Socialización

-Sentido de identidad 

y pertenencia al grupo curso.

Autonomía 

Disfrutar con otros  

Enfrentar y resolver situaciones 



Procedimientos

✓ Entrega planificaciones: a más tardar los miércoles de cada semana.

Acoger las sugerencias dadas por la coordinadora.

✓ Comunicar oportunamente situaciones emergentes o preocupaciones .

✓ Acompañamiento, seguimiento y retroalimentación del proceso del

niño/a.

✓ Llevar registro del proceso de cada estudiante ( Bitácora o registro

anecdótico)

✓ Entrevistas a apoderado/a: Importante preparar con anterioridad los

puntos a tratar y conversar previamente con coordinadora . ( 1 al

semestre o según la situación lo amerite)



Procedimientos

✓Revisar los correos enviados y acusar recibo o dar 

respuesta si es necesario .

✓Revisar evaluaciones  y entregar reporte de los resultados.

✓Elaborar informes pedagógicos o de evaluación semestral. 

(formal - redacción ). 

✓Comunicaciones   o correos recibidos / informar las que 

requieran conocimiento de la coordinadora .

✓ Lo establecido en el reglamento interno de Convivencia 

Escolar (RICE)



Entregas 

Fecha Lo solicitado 

Miércoles 24 de 

febrero

Planificación semana 1 de marzo

Viernes 26 de febrero Planificación semana 8 de marzo y 

Plan Anual.

Miércoles 03 de marzo Planificación dos semanas

Lunes 15 de marzo Entrega cuadernillos corregidos



Supervisión de aula: 

De acuerdo a indicadores  

Pauta neuropedagógica

Reuniones

Equipo Individuales

Por Nivel 



Proyectos – Actividades 

 Día de la mujer trabajadora

 Día del libro 

 Biblioteca de aula – monitoreada e 
intencionada 

 Día de la familia

 Día de los pueblos originarios 

 Fiestas Patrias 

 Encuentro IV Medio

 Mi talento

 Mascota del curso (*)

 Articulación Kinder – 1° Básico

 Descubriendo curiosidades 

 Proyectos de las asignaturas : 

Ciencias, música, inglés, educación física



¡A trabajar en equipo…!

…y contagiar el  optimismo.


