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ACHNU es un Corporación de Derecho Privado con personalidad jurídica  sin 
fines de lucro  fundada en el año  2000, con el propósito de promover los 
instrumentos y resoluciones de Naciones Unidas en el ámbito de infancia y 
juventud. Tiene como misión promover, proteger y defender los derechos de 
niños, niñas y jóvenes, implementando programas de intervención y desarrollo 
social que prevengan situaciones de vulneración, estimulen sus capacidades y 
potencien su participación a nivel individual, familiar y comunitario. Durante su 
existencia ha elaborado propuestas innovadoras que aportan al desarrollo de 
una cultura que respete los derechos de este sector de la población.	  
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MEMORIA ANUAL 
    2018 

 

CORPORACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA PRO NACIÓNES 
UNIDAS –   ACHNU  
 
 
 En el año 2000 las corporaciones ACHNU y PRODENI- unen sus 
esfuerzos y firman un Convenio de Colaboración y Cooperación permanente, 
manteniendo sus respectivas personalidades jurídicas y directorios, pero 
constituyendo una dirección ejecutiva conjunta, responsable de ambas 
instituciones. 
  
 ACHNU- PRODENI posee un amplio trabajo capacitando a actores que 
trabajan con niños, niñas y adolescentes, en los ámbitos de Convivencia, 
Resolución de Conflictos y Mediación Escolar. Además, es una institución que 
cuenta con estatus consultivo en temas de infancia ante las Naciones Unidas y a 
partir de allí elabora estudios e investigaciones que permitan mejorar las 
políticas públicas y legislaciones que afecten a la población infanto-juvenil. 
Actualmente, en la celebración de sus 24 años de existencia, desarrolla 
programas en las regiones del Biobío y Metropolitana, contando en total con 6 
proyectos y dos líneas de capacitación a través de un Programa de Formación 

Continua y la ATE (Asesoría Técnica Educativa), que involucran 
aproximadamente a 39 profesionales.
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1. EDUCACIÓN 
 

1. PUENTES EDUCATIVOS CHILE 
 

Nombre del Proyecto : Puentes Educativos 
Financiamiento :    Ministerio de Educación ,Fundación 

Telefónica ( Pro futuro ) 
M.Timauquel Fondo Chile ,Pearson 
.M.Renca y ACHNU. 

Tiempo informado : enero 2018 a diciembre 2018. 
Desarrollado en                                :  Escuelas públicas vulnerables (IVE 

sobre 50%), pertenecientes a 19 
comunas de 3 regiones de Chile: 
Coquimbo, O´Higgins, Biobío.  

Descripción :  Puentes Educativos es un proyecto 
de formación profesional docente 
que, en base al desarrollo de 
habilidades del siglo XXI, promueve 
metodologías de enseñanza 
innovadoras para la educación rural 
que potencian el rol del profesor y 
enriquecen sus prácticas 
pedagógicas de aula. Estas 
habilidades son la colaboración, 
pensamiento crítico, comunicación, 
creatividad y autorregulación. 

   El proyecto desarrolla sus objetivos 
a través de cinco componentes: la 
capacitación docente, el 
acompañamiento pedagógico, 
recursos educativos, recursos 
tecnológicos y el trabajo en redes 
colaborativas de docentes. 

   Puentes Educativos, desde el año 
2009, ha sido un proyecto fruto de 
la alianza colaborativa público-
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privada y sociedad civil. Para esta 
fase, la alianza estratégica estuvo 
compuesta por el Ministerio de 
Educación, Fundación Telefónica, 
Samsung, la Asociación Chilena de 
Municipalidades (ACHM) y la 
Asociación Chilena Pro Naciones 
Unidas (ACHNU), quien además es 
la responsable de ejecutarlo desde 
sus inicios. 

   Durante sus primeras dos fases 
(2010-2012 y 2013-2014), el 
proyecto estaba dirigido a apoyar la 
formación de docentes de escuelas 
públicas urbanas y rurales, a través 
de talleres presenciales y la entrega 
de recursos educativos digitales y 
planificaciones de clase para aulas 
niveladas (celulares y Tablets 
respectivamente). Las asignaturas 
foco eran Matemática, Ciencias 
Naturales e Inglés y los niveles 5º y 
6º básico.  

   Para la fase 2015-2016, el proyecto 
amplió su cobertura en asignaturas 
y niveles, abarcando también Artes 
Visuales y 4º básico y focalizó su 
implementación en escuelas 
públicas rurales multigrado y no 
multigrado, lo cual significó elaborar 
módulos didácticos específicos para 
aulas multigrado en Artes Visuales. 
Por otra parte, con el objetivo de 
apoyar las prácticas docentes en 
aula y en particular la reflexión 
docente, el proyecto incorporó en 
esta fase una nueva estrategia 
denominada acompañamiento 
pedagógico. Este componente 
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considera la observación de clases 
que realizan los docentes y sus 
respectivas retroalimentaciones 
bajo un enfoque netamente 
dialógico y formativo. Estas 
observaciones y 
retroalimentaciones son realizadas 
por un Asesor Puentes Educativos 
(APE), docente previamente 
capacitado para este fin, quien es 
parte del equipo de Puentes 
Educativos y generalmente reside 
en la región donde se encuentran 
las escuelas y docentes a quienes 
acompaña durante el año. 
Finalmente, el segundo semestre 
de 2017, el Ministerio de Educación 
solicita realizar una sistematización 
de lo realizado en los últimos años. 

 
Objetivos :          - Promover las habilidades del siglo 

XXI y fomentar la incorporación de 
nuevas metodologías de 
aprendizaje en escuelas rurales 
públicas de Chile. 

   - Facilitar la reflexión de los 
docentes partícipes acerca de sus 
prácticas pedagógicas. 

   - Potenciar las prácticas 
pedagógicas a través del uso de 
recursos educativos que consideren 
el contexto rural de las escuelas. 

   - Fomentar el uso de la tecnología 
en las prácticas de aula de las 
escuelas participantes. 

   - Sistematizar las prácticas 
educativas de los últimos 2 
convenios. 

Plazas         : El año de implementación 2018 
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trabajó con 268 escuelas rurales 
multigrado y niveladas y 580 
docentes, los cuales trabajan con 
aproximadamente 5.000 
estudiantes de 1º a 6º básico. Estos 
docentes y escuelas son los 
mismos del año anterior y se 
decidió profundizar la intervención 
con ellos durante el 2017. 

 
 

1.- PUENTES EDUCATIVOS CHILE 
 
Las acciones realizadas durante el año 2018, se desarrollaron acorde a lo 
planificado, cumpliendo los objetivos estipulados. Los hitos más relevantes 
fueron: 
 

• Capacitación docente a los 268 establecimientos rurales públicos en 
innovación pedagógica, metodologías innovadoras, entre otros temas; 

• Implementación de dos talleres presenciales (enero y mayo-julio) para 
aproximadamente 600 docentes participantes.  

• Entrega de una Tablet, un router inalámbrico, una banda ancha móvil y 
cables de conexión para cada profesor participante. 

• Realización de visitas de acompañamiento pedagógico en todas las 
escuelas participantes. 

• Desarrollo informe de sistematización sobre el proyecto y las prácticas 
educativas de los docentes. 
 

19 comunas y el 92% de las escuelas quisieron continuar desde el año 2017 a 
2018. Se sumaron 16 nuevas escuelas rurales de esas mismas comunas. 
 
Durante el 2018, el proyecto continuó ampliando de forma progresiva su alcance, 
incorporando la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y 
abarcando los niveles de 1º a 6º básico. Adicionalmente, se profundizó en la 
apropiación de los contenidos y metodologías que promueve el proyecto, razón 
por la cual se trabajó con las mismas escuelas de la fase 2015-2016. Con esta 
estrategia, se alcanzó una participación de 268 escuelas rurales públicas del país, 
equivalente a un grupo de 600 docentes de Artes Visuales, Ciencias Naturales, 
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Inglés, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales en los niveles de 1° a 
6°año básico. 

Este año el proyecto realizó también la implementación de un piloto llamado 
Escuela Taller, en la comuna de Chépica, en 11 escuelas rurales del microcentro. 
El objetivo de este piloto fue buscar una participación mayor por parte de los 
estudiantes, con el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades para el siglo 
XXI. 

Este año se realizó un informe de sistematización del trabajo realizado en los 
últimos años. Se sistematizaron las prácticas de aula en temas como uso de 
metodologías innovadoras, uso de TIC, trabajo colaborativo, entre otras. 

 

2. PUENTES EDUCATIVOS FONDO CHILE 
 

Nombre del Proyecto : Puentes Educativos 
Financiamiento :   PNUD y AGCID. 
Tiempo informado : Julio 2017 a diciembre 2018. 
Desarrollado en                                :  Escuelas públicas rurales 

vulnerables pertenecientes a los 
departamentos de Chiquimula, 
Petén, Totonicapán (Guatemala) y 
León (Nicaragua).  

Descripción :  Puentes Educativos es un proyecto 
de formación profesional docente 
que, en base al desarrollo de 
habilidades del siglo XXI, promueve 
metodologías de enseñanza 
innovadoras para la educación rural 
que potencian el rol del profesor y 
enriquecen sus prácticas 
pedagógicas de aula. Estas 
habilidades son la colaboración, 
pensamiento crítico, comunicación, 
creatividad y autorregulación. 

   El proyecto desarrolla sus objetivos 
a través de cinco componentes: la 
capacitación docente, el 
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acompañamiento pedagógico, 
recursos educativos, recursos 
tecnológicos y el trabajo en redes 
colaborativas de docentes. 

    
   Durante sus primeras dos fases 

(2010-2012 y 2013-2014), el 
proyecto estaba dirigido a apoyar la 
formación de docentes de escuelas 
públicas urbanas y rurales, a través 
de talleres presenciales y la entrega 
de recursos educativos digitales y 
planificaciones de clase para aulas 
niveladas (celulares y Tablets 
respectivamente). Las asignaturas 
foco eran Matemática, Ciencias 
Naturales e Inglés y los niveles 5º y 
6º básico.  

   Para la fase 2015-2016, el proyecto 
amplió su cobertura en asignaturas 
y niveles, abarcando también Artes 
Visuales y 4º básico y focalizó su 
implementación en escuelas 
públicas rurales multigrado y no 
multigrado, lo cual significó elaborar 
módulos didácticos específicos para 
aulas multigrado en Artes Visuales. 
Por otra parte, con el objetivo de 
apoyar las prácticas docentes en 
aula y en particular la reflexión 
docente, el proyecto incorporó en 
esta fase una nueva estrategia 
denominada acompañamiento 
pedagógico. Este componente 
considera la observación de clases 
que realizan los docentes y sus 
respectivas retroalimentaciones 
bajo un enfoque netamente 
dialógico y formativo. Estas 
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observaciones y 
retroalimentaciones son realizadas 
por un Asesor Puentes Educativos 
(APE), docente previamente 
capacitado para este fin, quien es 
parte del equipo de Puentes 
Educativos y generalmente reside 
en la región donde se encuentran 
las escuelas y docentes a quienes 
acompaña durante el año. El 
segundo semestre de 2017, el 
Ministerio de Educación solicita 
realizar una sistematización de lo 
realizado en los últimos años. En 
julio 2017, el proyecto Puentes 
Educativos fue escogido, dentro 
de 180 proyectos, para exportar 
su modelo en el marco de la 
Cooperación SUR-SUR gracias al 
Fondo Chile, financiado por 
PNUD y la AGCID. Esta 
intervención en Guatemala y 
Nicaragua se extenderá por 24 
meses a partir de julio 2017 junto a 
la ONG Fe y Alegría como 
contraparte. 

 
Objetivo: Fortalecer las competencias pedagógicas y de gestión de docentes y 
otros profesionales que implementan, acompañan y apoyan los procesos 
educativos de escuelas rurales básicas de la red FyA, para el desarrollo de 
habilidades siglo XXI en niños y niñas de educación básica. Las escuelas están 
ubicadas en localidades rurales con altos índices de vulnerabilidad de Guatemala 
y Nicaragua, para el desarrollo. 
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Plaza: El proyecto tiene 29 escuelas beneficiarias de Guatemala y 8 de Nicaragua, 
logrando un total de 37 escuelas rurales.  

 
 PUENTES EDUCATIVOS FONDO CHILE 

 
Las acciones realizadas durante el año 2018, se desarrollaron acorde a lo 
planificado, cumpliendo los objetivos estipulados. Los hitos más relevantes 
fueron: 
 

• Capacitación a equipos directivos y acompañantes pedagógicos en 
Guatemala (septiembre 2018) 

• Capacitación a docentes de la red Fe y Alegría (noviembre 2018) 
 

A la fecha, se han llevado a cabo dos grandes acciones comprometidas en el 
proyecto. En primer lugar, los talleres dirigidos a capacitar a profesionales de la 
red de Fe y Alegría, específicamente a los directivos nacionales y a los 
acompañantes pedagógicos, de tal forma que pudiesen implementar Puentes 
Educativos en las escuelas rurales de Guatemala y Nicaragua vinculadas al 
proyecto. En segundo lugar, se realizaron los talleres para los más de 200 
docentes participantes, lo que significó una compleja coordinación y despliegue en 
terreno de los profesionales de Puentes Educativos de Chile. 

El objetivo general de los talleres para profesionales de Fe y Alegría, era transferir 
las competencias necesarias para la adecuada implementación del proyecto 
Puentes Educativos en las escuelas participantes de la red, en particular los 

o Formar a los docentes y directivos de escuelas, para que puedan planificar e 
implementar acciones para desarrollar habilidades siglo XXI en los niños y 
niñas, a través de la incorporación de metodologías innovadoras de 
aprendizaje. 

o Fortalecer las competencias de los acompañantes pedagógicos FyA en la 
aplicación de procesos de observación de aula y retroalimentación dialógica. 

o Transferir a los equipos directivos nacionales FyA, competencias para la 
gestión, monitoreo y evaluación de procesos de acompañamiento pedagógico. 

o Promover la incorporación en aula de metodologías y actividades de 
aprendizaje innovadoras, participativas y activas para que los estudiantes 
experimenten mejoras en su proceso educativo: asistencia a la escuela; 
motivación por aprender; sentido de autoeficacia; vínculo con docentes; 
comprensión de los contenidos. 
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contenidos centrales que trabaja el proyecto y la metodología de acompañamiento 
pedagógico que se ha diseñado. 

Objetivo del taller para los Acompañantes Pedagógicos (APE): capacitar a los APE 
de Guatemala y Nicaragua en los contenidos que desarrolla Puentes Educativos, 
así como en la metodología de acompañamiento pedagógico y en el uso de la 
plataforma de gestión asociada a este proceso.   

Objetivo del taller para los Equipos Directivos Nacionales: capacitar a estos 
profesionales, tanto de Guatemala como de Nicaragua, en la gestión, monitoreo y 
evaluación del proceso de acompañamiento pedagógico que ha diseñado Puentes 
Educativos y que se implementará en las escuelas participantes de estos países. 

 

El objetivo general de los talleres a docentes es formarlos a ellos y a los directivos 
de las escuelas rurales participantes de la red Fe y Alegría de Guatemala y 
Nicaragua, para que puedan planificar e implementar acciones que desarrollen 
habilidades siglo XXI en los niños y niñas, a través de la incorporación de 
metodologías innovadoras de aprendizaje. 

Las habilidades que se trabajaron son: colaboración, pensamiento crítico, 
creatividad, comunicación y autorregulación. 

 

 
PROFUTURO 

 
Nombre del Proyecto : ProFuturo 
Financiamiento :   Fundación Telefónica 
Tiempo informado : Enero 2018 a noviembre 2018. 
Desarrollado en                                :  20 escuelas públicas vulnerables 

pertenecientes a la región de 
O´Higgins.  

 

Descripción: Pro Futuro – Aula Digital es un proyecto global de la Fundación 
Telefónica que nace en España y cuyo objetivo es reducir la brecha educativa 
proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas de entornos 
vulnerables. 

En Chile, el proyecto se implementa en las regiones de Magallanes, Coquimbo, 
Metropolitana y O´Higgins. Específicamente, para esta última región el proyecto se 
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desarrolla en 20 establecimientos educacionales, en 146 docentes y en cerca de 
4.000 niños y niñas de los primeros 4 niveles de enseñanza (1º a 4º básico). En 
esta región es implementado por ACHNU. Cada docente recibe acompañamiento 
pedagógico y formación en servicio respecto de habilidades para el siglo 21 y 
aprendizaje basado en proyectos. Al mismo tiempo, las escuelas beneficiaras 
tienen acceso a un completo kit tecnológico compuesto por una maleta con 
dispositivos móviles (tablets) para el uso de los estudiantes, un notebook, un 
router, un proyector, entre otros 

Objetivos: 
 

• Promover las habilidades del siglo XXI y fomentar la incorporación de 
nuevas metodologías de aprendizaje en escuelas rurales públicas de 
Chile. 

• Potenciar las prácticas pedagógicas a través del uso de recursos 
educativos que consideren el contexto rural de las escuelas. 

• Fomentar el uso de la tecnología en las prácticas de aula de las 
escuelas participantes. 

 
Plazas: El año de implementación 2018 se trabajó con 20 escuelas públicas y 146 
docentes, los cuales trabajan con aproximadamente 4.000 estudiantes de 1º a 4º 
básico. 

 
PROFUTURO 2018 

 
Las acciones realizadas durante el año 2018, se desarrollaron acorde a lo 
planificado, cumpliendo los objetivos estipulados. Los hitos más relevantes 
fueron: 
 

• Capacitación docente a los 20 establecimientos educacionales públicos 
en innovación pedagógica, metodologías innovadoras, entre otros 
temas; 

• Implementación de un taller presencial (mayo) para aproximadamente 
150 docentes participantes.  

• Realización de visitas de acompañamiento pedagógico en todas las 
escuelas participantes en forma quincenal. 
 

El proyecto Pro Futuro comenzó a implementarse el año 2017. Son 20 escuelas el 
2017 y con una proyección de aumentar a 30 durante el 2018. El foco es 
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innovación pedagógica bajo el alero de la educación digital. Para esto, el proyecto 
provee una plataforma única de gestión de contenidos con recursos para la 
enseñanza básica en diversas asignaturas. Este proyecto se implementa en 23 
países distintos. 

	  

 
 

 

 

 

 

 
 

2.-JARDINES Y SALAS CUNA 

 

Jardín Infantil y Sala Cuna  San Pedro Evangelista 

 

Nombre del Proyecto: Jardín Infantil y Sala Cuna ACHNU 
San Pedro Evangelista. 

Jefe del Proyecto:     Patricia Larrea Bosshardth. 

Directora del jardín:     Leticia Carolina Calfulen Burgos. 

Financiamiento:  Transferencia de Fondos de la 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI. – ACHNU. 

Tiempo informado:     Marzo- Diciembre 2018 

Desarrollado en:  Comuna San Pedro de la Paz, 
Región del Biobío. 
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Descripción:  El Jardín Infantil y Sala Cuna “San 
Pedro Evangelista”, como centro 
educativo preescolar es asumido en 
su cargo administrativo, en 
Diciembre del 2008, por ACHNU 
(Asociación Chilena Pro Naciones 
Unidas) institución sin fines de lucro  
la cual recibe Transferencia de 
Fondos desde JUNJI. Desde 
entonces este establecimiento 
trabaja a favor de brindar apoyo a 
los hijos/as de familias más 
vulnerables de la Villa San Pedro 
Evangelista; teniendo claridad de 
que la Educación Parvularia hace 
una diferencia significativa en la 
formación de valores, asignación de 
responsabilidades y respeto a los 
derechos, a lo largo de toda la vida. 
Por este motivo, el centro se 
caracteriza por atender párvulos/as 
cuyas madres son jefas de hogar, 
madres solteras, madres 
estudiantes, madres y/o padres 
trabajadores que viven en situación 
de pobreza, madres y/o padres 
cesantes o que presentan factores 
de riesgo social.  

 

Objetivos:  Promover y favorecer el desarrollo 
integral de las niñas y niños 
defendiendo y protegiendo sus 
derechos en un ambiente acogedor 
y lúdico que proporciona 
experiencias de aprendizaje 
significativas y de calidad. 
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Plazas:  Este establecimiento atiende un 
total de 52 párvulos desde los 84 
días hasta los 3 años 11 meses, 
distribuidos en dos niveles 
educativos: Sala Cuna Heterogénea 
(Menor y Mayor) correspondientes a 
los niños y niñas desde los 84 días 
hasta los 24 meses y Nivel Medio 
Heterogéneo (Menor y Mayor) 
cuyas edades fluctúan entre los 2 
años y 1 mes y los 3 años 11 
meses. 

 

 

 

 

MISIÓN 

Entregar educación de calidad a niños y niñas desde los 84 días a los 3 años 11 
meses de edad, de la Villa San Pedro Evangelista y sus alrededores, promoviendo 
su desarrollo integral a través de la protección y defensa de sus derechos, dando 
énfasis a la promoción de estilos de vida saludable y a la formación valórica, 
generando aprendizajes significativos que contribuyan de manera óptima a su 
desarrollo personal. 

VISIÓN 

Ser un jardín infantil reconocido por formar ciudadanos conscientes de sus 
derechos, respetuosos de sí mismos, de la diversidad de personas y del medio 
ambiente; con habilidades sociales y cognitivas que le permitan crecer y 
desarrollarse de forma integral y en igualdad de oportunidades. 

 

HITOS DESTACADOS DURANTE EL AÑO 2018 
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Dentro de las actividades destacadas realizadas durante el año 2018 por nuestro 
Jardín Infantil  y Sala Cuna ACHNU San Pedro Evangelista, podemos mencionar 
las siguientes: 

 

OCTUBRE 2018 

Realización de la “Segunda Feria Gastronómica Saludable” para conmemorar 
el Día Mundial de la Alimentación. 

Como Establecimiento Educacional Promotor de la Salud de nivel Excelencia, se 
realizó esta actividad en conjunto con la familia y otros jardines infantiles de la 
comunidad para destacar la importancia de los estilos de vida saludables y a la 
vez para fortalecer el compromiso de padres, madres y apoderados tanto en la 
alimentación sana como en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Esta 
actividad fue abierta a la comunidad y cada familia participante preparó un stand 
con una degustación de comidas y jugos saludables. Un jurado invitado 
compuesto por nutricionistas, periodistas, encargada de la Dirección de Salud 
Municipal y otros agentes de la comunidad escogieron el stand más creativo el 
cual fue premiado, al igual que todos los otras familias participantes quienes 
también fueron reconocidas con diplomas de participación. 

Más información acerca de esta actividad en los siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/dasspp/videos/331974047351847/UzpfSTEwMDAwMD
Q4MDU4OTYyMDoyNzcyMzU3MjQ5NDU2OTM0/ 

http://sanpedrodelapaz.cl/2018/10/pequenos-de-boca-sur-disfrutaron-ricas-
preparaciones-en-feria-gastronomica-
saludable/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=soci
alnetwork&fbclid=IwAR1cy9DarYy4jqxZCuwHN6F_8Dlx2V9ZYsttmKzCwhNqde9k
dTSk5PvRnWg 

 

OCTUBRE 2018 

Renovación de certificación como “Establecimiento Educacional Promotor de 
la Salud”, entregado por la SEREMI de Salud, quien establece y verifica que 
nuestras actividades pedagógicas y recreativas favorecen y promueven estilos de 
vida saludable. Esta certificación tiene vigencia por dos años.  
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NOVIEMBRE 2018 

Proyecto “Recuperación de espacios y erradicación de basural”, diseñado y 
ejecutado por el equipo de trabajo de nuestro establecimiento educativo a través 
del cual	  convertimos un basural que estaba frente al jardín infantil en una plaza 
comunitaria con el fin de fortalecer el derecho que tienen todos los niños y niñas a 
crecer en un ambiente seguro y libre de contaminación, que favorezca su 
creatividad y desarrollo integral, que contribuya a generar instancias de juego y en 
donde puedan fomentar su imaginación y aprender desde sus intereses. 

En este proyecto participaron activamente tanto las familias de los niños y niñas 
como también los vecinos y otros agentes comunitarios quienes junto al equipo de 
trabajo contribuyeron a  la erradicación definitiva de este foco de basura e 
insalubridad permanentes.  

Mayor información acerca de este proyecto en los siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/dasspp/videos/257007798325675/ 

https://www.facebook.com/pg/bocasurinforma/photos/?tab=album&album_id=7774
89669254277 

 

RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN 2018 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESPECÍFICO 

OBJETIVOS DE 
GESTION 

METAS 
RESULTADOS 

AÑO 2018 

 

OBSERVACIONES 

Aplicar 
instrumentos 
de evaluación 
pertinentes en 
los distintos 
momentos del 
proceso 
educativo. 

Aplicar Instrumento de 
evaluación para el 
aprendizaje IEPA a 
todos los niños y niñas 
en los meses de abril y 
noviembre 

100% de niños y 
niñas con 
evaluación IEPA 
aplicada. 

100% 

 

 

Aplicar pautas de 
evaluación durante 
todas las 
planificaciones 
ejecutadas. 

90% de las 
planificaciones con 
pautas de 
evaluación 
aplicadas. 

63% LOGRO 89% sala cuna 

40% nivel medio 
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Realizar juicios 
valorativos  y toma de 
decisiones en cada una 
de las pautas de 
evaluación aplicadas. 

90% de las 
evaluaciones 
realizadas con 
juicio valorativo y 
toma de decisiones 
incorporadas. 

37% LOGRO 78% sala cuna 

0 nivel medio 

 

Diseñar e 
implementar 
planificaciones 
pertinentes y 
coherentes y 
contextualizada
s según las 
necesidades e 
intereses de los 
niños y niñas. 

Usar modelos de 
planificación de 
acuerdo a las 
necesidades, 
características e 
intereses de los niños y 
niñas. 

100 % de las 
planificaciones 
considerando 
necesidades, 
características e 
intereses de los 
niños y niñas. 

100 % LOGRO Planificaciones 
consideran las distintas 
características de los 
niños y niñas. Esto se 
registra en las 
sugerencias 
metodológicas. 

Seleccionar 
aprendizajes esperados 
coherentes con los 
resultados obtenidos 
en las evaluaciones. 

100 % de las 
planificaciones con 
aprendizajes 
esperados 
coherentes. 

100% LOGRO Planificaciones 
realizadas se basan en 
los resultados de las 
evaluaciones 
diagnósticas, 
formativas, sumativas. 

Establecer claramente 
las sugerencias 
metodológicas de cada 
planificación. 

100 % de las 
planificaciones con 
sugerencias 
metodológicas 
incorporadas. 

100% LOGRO Todas las 
planificaciones 
realizadas tienen las 
sugerencias 
metodológicas 
incorporadas. 

Incorporar a las 
prácticas 
educativas la 
promoción de 
los derechos de 
la infancia, 
enfoque de 
género, 
políticas de 
buen trato y 
estilos de vida 
saludables con 
el fin de 
optimizar el 
desarrollo 
integral de 
niños y niñas. 

Incorporar los estilos 
de vida saludable 
dentro del proceso 
educativo. 

1 actividad 
mensual de vida 
saludable realizada 
en el nivel medio y 
sala cuna. 

100% LOGRO  

Incorporar políticas de 
buen trato de manera 
transversal en cada 
planificación. 

70 % de las 
planificaciones con 
políticas de buen 
trato incorporadas 
en las sugerencias 
metrológicas. 

100% LOGRO  

Respetar y defender los 
derechos de niños y 
niñas mediante 
estrategias 
incorporadas en los 
planes de trabajo. 

Plan de sala de los 
2 niveles con 
estrategias para 
respetar y defender 
los derechos 
incorporadas. 

100% LOGRO  

Incorporar el enfoque 
de género de manera 
transversal en las 
planificaciones y 
prácticas educativas 

70 % de las 
planificaciones con 
enfoque de género 
incorporado en las 
sugerencias 

100% LOGRO En todo momento se 
hace referencia a los 
niños y niños y os 
materiales expuestos y 
a disposición de ellos 
fomentan el enfoque de 
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metodológicas. género en todo 
momento. 

 

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA-OPERACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESPECÍFICO 

OBJETIVOS DE 
GESTION 

METAS 
RESULTADOS 

AÑO 2018 

 

OBSERVACIONES 

Fortalecer el 
trabajo de cada 
comisión 
formada a 
través de la 
realización de 
diversas 
actividades. 

Realización del 60% de 
las actividades 
propuestas en el plan 
de vida saludable. 

60% de las 
actividades 
propuestas en el 
plan de vida 
saludable 
realizadas. 

100% LOGRO Se cumplió con el 71% 
de las actividades 
diseñadas en el plan 

Realización del 60% de 
las actividades 
propuestas en el plan 
de Emergencia y 
Evacuación 

60% de las 
actividades 
propuestas en el 
plan de Emergencia 
y Evacuación 
realizadas. 

100 % LOGRO Se cumplió con el 63% 
de las actividades 
diseñadas en el plan	  

Realización del 60% de 
las actividades 
propuestas en el plan 
de Buen Trato. 

60% de las 
actividades 
propuestas en el 
plan de Buen Trato 
realizadas. 

NO LOGRADO Se cumplió con el 45% 
de las actividades 
diseñadas en el plan	  

Promover 
espacios de 
reflexión en 
torno a los 
propósitos del 
jardín Infantil y 
Sala Cuna. 

 

Socializar y publicar a 
través de instancias 
formales la Misión, 
Visión y Valores del 
Jardín Infantil. 

100% de las 
familias 
informadas de la 
Misión, Visión y 
Valores. 

100% LOGRO  

Socializar y entregar 
Reglamento interno al 
equipo de trabajo para 
su cumplimiento. 

100 % del equipo 
de trabajo en 
conocimiento del 
reglamento 
interno. 

100% LOGRO Reglamento interno 
socializado en Primera 
jornada de Reflexión 
Jardines ACHNU. 

UdeC. 

Socializar y entregar 
Reglamento interno 
para madres, padres y 
apoderados para su 
cumplimiento. 

100% de las 
familias en 
conocimiento del 
reglamento interno 
para apoderados. 

100% LOGRO 35 familias recibieron 
reglamento interno 
durante reunión 
general de padres. Las 
otras 16 familias 
recibieron éste en 
entrevista apoderados o 
lo leyeron ya que está 
publicado a la entrada 
del jardín. 
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Generar 
instancias de 
capacitación 
para mejorar el 
desempeño 
laboral. 

Solicitar  capacitación a 
la entidad 
administradora para el 
personal. 

1 capacitación 
realizada por la 
entidad 
administradora 
para el equipo de 
trabajo. 

NO LOGRADO  

Realizar  capacitaciones 
internas para el equipo 
de trabajo. 

2 capacitaciones 
internas para el 
equipo de trabajo. 

100% LOGRO 8 capacitaciones a lo 
largo del año Carpeta 
compartida JUNJI 

Generar 
espacios para 
emitir 
opiniones que 
contribuyan al 
mejoramiento 
de la labor 
educativa. 

Realización de  
comunidades de 
aprendizaje con el 
personal. 

15  comunidades 
de aprendizaje 
realizadas durante 
el año. 

67% LOGRO Se realizaron sólo 10 
comunidades de 
aprendizaje ya que a 
mediados de año se 
tomó la determinación 
de aumentar las 
comunidades de aula 

Realización de  
comunidades de aula 
en cada equipo de sala. 

7 comunidades de 
aula realizadas 
durante el año. 

100% LOGRO  

Organizar la 
participación 
activa de la 
familia en el 
proceso 
educativo de 
sus hijos o 
hijas. 

Elección de directiva 
del centro general de 
padres y apoderados. 

Directiva del centro 
de padres y 
apoderados electa. 

NO LORADO No hubo interesados en 
presentarse a la 
directiva. Se pospone 
para año 2019 

Elegir directiva de cada 
nivel. 

Directivas de 
ambos niveles 
electa. 

100% LOGRO  

Elaborar programa de 
Trabajo con la Familia. 

Programa de 
trabajo con la 
familia elaborado. 

100% LOGRO  

 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESPECÍFICO 

OBJETIVOS DE 
GESTION 

METAS RESULTADOS 
AÑO 2018 

 

OBSERVACIONES 

Asegurar que 
los recursos 
financieros y 
materiales 
contribuyan al 
cumplimiento 
de los objetivos 
del jardín 
infantil. 

Llevar inventarios al 
día. 

Cuaderno de 
inventarios al día. 

100% LOGRO  

Llevar flujos de 
existencia al día 

 

Carpeta de flujo de 
existencias al día 

100% LOGRO  

Evaluaciones de 
desempeño y 

Elaborar  pauta de 
evaluación para los 

1 pauta de 
evaluación 

100% LOGRO  
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desarrollo 
profesional 

equipos de trabajo.  

 

elaborada. 

Aplicar 3 veces al año 
pauta de evaluación 

3 evaluaciones del 
personal 
realizadas. 

67% LOGRO Se aplicaron dos veces 
al año. 

 

DIMENSIÓN CONVIVENCIAL 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESPECÍFICO 

OBJETIVOS DE 
GESTION 

METAS RESULTADOS 
AÑO 2018 

 

OBSERVACIONES 

Fortalecer y 
favorecer el 
trabajo en 
equipo. 

Elaborar y ejecutar Plan 
de trabajo con el 
personal. 

1 plan de trabajo 
con el personal 
elaborado. 

100% LOGRO Plan de trabajo con el 
personal elaborado. 

Generar 
espacios de 
autoayuda para 
el personal. 

Realizar actividades de 
recreación para el 
personal durante el 
año. 

3 actividades de 
recreación para el 
personal realizadas 
durante el año. 

100% LOGRO Actividades recreativas 
para el personal. Fiestas 
patrias, celebración día 
de la educadora, 
navidad, otros. 

Generar 
espacios para 
emitir 
opiniones que 
contribuyan al 
mejoramiento 
de la labor 
educativa. 

Realización de  
comunidades de 
aprendizaje con el 
personal. 

15  comunidades 
de aprendizaje 
realizadas durante 
el año. 

67% LOGRO Se realizaron sólo 10 
comunidades de 
aprendizaje ya que a 
mediados de año se 
tomó la determinación 
de aumentar las 
comunidades de aula 

Realización de  
comunidades de aula 
en cada equipo de sala. 

7 comunidades de 
aula realizadas 
durante el año. 

100% LOGRO  

 

DIMENSIÓN COMUNITARIA-SISTÉMICA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESPECÍFICO 

OBJETIVOS DE 
GESTION 

METAS RESULTADOS 
AÑO 2018 

 

OBSERVACIONES 

Establecer redes 
de contacto con 
diversas 
instituciones 
y/u 
organizaciones 
de la 
comunidad. 

Establecer contacto 
formal con 1 nueva 
institución de la 
comunidad. 

Contacto formal 
establecido con 1 
nueva institución 
de la comunidad. 

100% LOGRO Grupo Cultural Víctor 
Jara 

Realización de 
actividades con cada 
una de las instituciones 

1 actividad 
realizada con cada 
una de las 
instituciones 

100% LOGRO Carnaval Claudio 
Benedito. 

Proyecto recuperación de 
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contactadas. contactadas. espacios Plaza ACHNU. 

 

Involucrar a la 
comunidad en 
la labor 
educativa de 
nuestro jardín 
infantil y sala 
cuna 

Realización de  marcha 
por la comunidad para 
entregar trípticos 
informativos acerca de 
los servicios de nuestro 
centro educativo. 

1 marcha por la 
comunidad 
realizada para 
entregar trípticos 
informativos  

NO LOGRADO  

Realización de “Jardín 
abierto” para exponer 
trabajos y fotografías 
de la labor realizada 
durante el año. 

1 “Jardín abierto” 
realizado para 
exponer trabajos y 
fotografías. 

NO LOGRADO  

Involucrar a la 
familia en el 
proceso 
educativo de los 
niños y niñas. 

Realización de 1 
reunión general de 
padres, madres y 
apoderados a lo largo 
del año. 

1 reunión general 
de padres, madres 
y apoderados 
realizada a lo largo 
del año. 

100% LOGRO  

Realización de 9 
reuniones de 
apoderados durante el 
año para nivel sala 
cuna y para nivel 
medio. 

9 reuniones de 
apoderados 
durante el año para 
nivel sala cuna y 9 
para nivel medio 
realizadas. 

100 %LOGRO  

Aplicar 1 vez al año 
encuesta de  
expectativas a familias. 

 

Encuesta de 
expectativas 
aplicadas a todas 
las familias 

67% LOGRO 50% sala cuna 

78% nivel medio 

Aplicar 1 vez al año 
encuesta de  
satisfacción de las 
familias con el servicio 
entregado por el jardín 
infantil y sala cuna. 

Encuesta de 
satisfacción 
aplicada 

NO LOGRADO  

Desarrollar  actividades 
para la participación de 
padres y madres en 
cada nivel. 

5 actividades para 
la participación de 
padres y madres en 
cada nivel 
desarrolladas. 

100% LOGRO   

Mantener 
canales de 
comunicación 
efectiva con las 
familias. 

Realización de  
entrevistas personales 
a padres, madres y 
apoderados. 

100% de familias  
entrevistadas. 

81% LOGRO 60% sala cuna 

94% nivel medio 

Elaboración de 
boletines informativos 

2 boletines 
informativos para 

NO LOGRADO  
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para las familias con 
temas relacionados con 
el desarrollo de sus 
hijos e hijas. 

las familias 
elaborados y 
entregados. 

Instalar un buzón de 
sugerencias, reclamos y 
felicitaciones en el 
jardín infantil. 

1 buzón de 
sugerencias, 
reclamos y 
felicitaciones en el 
jardín infantil 
instalado. 

100% LOGRO  

Generar 
instancias de 
capacitación 
para las 
familias. 

Realizar 1 jornada de 
capacitación para las 
familias en conjunto 
con ACHNU 

 

1 jornada de 
capacitación 
realizada con 
abogada de CEDEIJ 
para las familias. 

NO LOGRADO  

 

 
	  

- Descripción de los y las profesionales 

Cabe destacar que nuestro equipo de trabajo cuenta con profesionales de altos 
estándares de calidad, contando con 3 Educadoras de Párvulos y 4 Técnicos en 
Educación Parvularia. 

Leticia Carolina Calfulen Burgos: Directora 

Fabiola Roxana Aguayo Aguayo: Educadora Sala Cuna. 

Faviola Soledad Henríquez Sepúlveda: Educadora Nivel Medio. 

Jessica Orfilia Guzmán Reyes: Técnico Nivel Medio. 

Evelyn Mireya Arriagada Flores; Técnico Nivel Medio. 

Linda Carolina Javiera Reyes Lorca: Técnico Nivel Sala Cuna. 

Jacquelin Ximena Salazar Espinoza: Técnico Nivel Sala Cuna. 

Jocelyn Graciela Merino Matus: Técnico Nivel Sala Cuna. 

Orfelina Ester Toloza Pinto: Auxiliar de servicios 
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 MEMORIAS JARDÍN INFANTIL ACHNU “MIRAFLORES” 

 

El Jardín Infantil ACHNU “Miraflores”, abre sus puertas a la Comunidad el día 10 
de Enero de 2010, como respuesta a una necesidad de la Población Miraflores por tener 
un establecimiento educacional que atendiera a los niños y niñas egresados de la Sala 
Cuna del  sector y a otros que no asistían a ésta, cuyas edades fluctúan entre los 2 y 3 
años 11 meses, para recibir educación, alimentación y atención pertinente y de calidad, 
beneficiando prioritariamente a Madres Jefas de Hogar, que trabajan, estudian, cesantes, 
familias en situación de pobreza y otros factores de riesgo social, así como también a la 
Comunidad en general. 

 

Esta institución es administrada por la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas 
ACHNU y financiada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, en convenio con 
la Ilustre Municipalidad de Curanilahue. 
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JUNJI Y ACHNU son el marco regulador para el quehacer pedagógico y cotidiano 
de cada una de las personas que laboran en esta Institución. 

 

Este Jardín cuenta con una capacidad de atención de 32 niños, atendidos en un 
Nivel Medio Heterogéneo cuyas edades fluctúan entre los 2 años 11 meses a 3 años 11 
meses, en horario de 8:30 a 16:30 hrs, de Lunes a Viernes. 

El personal que aquí labora está compuesto por una directora que cumple función de   
Educadora de Párvulos , 2 Técnicos en Atención de Párvulos, 1 Manipuladora de 
Alimentos y 1Auxiliares de Sala y Servicios, facilitadas por los Programas de Empleo y 
ONG de la Comuna.  

 

Las dependencias están ubicadas en el sector Miraflores, Pasaje Las Magnolias Nº 
720, Comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco. El programa está a cargo de la 
Educadora de Párvulos Srta Paola Figueroa ruiz.  

 
 
Currículum basado en enfoque de derechos, el género y la 

ciudadanía 

Visión 

Brindar una educación de calidad, con formación valórica sólida fundada en el 
respeto  a la diversidad, la justicia la perseveración de nuestro medio ambiente con un 
espíritu noble y altruista favoreciendo sus potencialidades en un ambiente 
democrático, de respeto  hacia sus intereses, la libertad de opinión y 
elección  procurando un cambio  significativo en nuestras futuras sociedades. 

 
Misión  

Entregar una Educación de calidad a niños y niñas desde los 2 a 3 años 11 meses de 
edad. Potenciando los valores, basados en el respeto en cuidado del medio ambiente, y 
vida saludable desarrollando aprendizajes significativos en el trabajo con familia y 
comunidad. 

 
Sello educativo  
 

      Conciencia Ecológica 
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     Ser un centro Educativo,  que cuida y protege el entorno natural y cultural 

     Desarrollando conciencia ecológica en la comunidad educativa. 

 

EQUIPO DE TRABAJO:                                                  

EDUCADORA DE PÁRVULOS / DIRECTORA   :        Srta. Paola Figueroa Ruiz 

TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS        :        Sra. Claudia Bustos Riquelme  

TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS        :        Sra. Lorena Oliva Garrido  

AUXILIAR DE ASEO                                           :        Sra Nery Carinao retamal 

 

Dentro de las actividades, más importantes realizadas 
durante nuestros años de funcionamiento, podemos mencionar. 

 

 

 

 

TALLER PARA LAS FAMILIAS  
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TALLER CON CARABINEROS                        TALLER CON TRABAJADORA SOCIAL
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 TALLER DE USO DE CONTENEDORES       TALLER EN INVERNADERO  VIDA 
CHILE 

 

 

 

TALLER SALUD BUCAL (FLUORACION) 
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TALLER CON LA FAMILIA HERMOSEAMIENTO DEL INVERNADERO 

 

                                     

 

TALLER CON LA FAMILIA HERMOSEAMIENTO DEL  ENTORNO 
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FAMILIAS 
INVOLUCRADAS EN EL 

PROCESO 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

          TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE 
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JARDIN INFANTIL PROMOTOR DE LA SALUD CON EXCELENCIA 
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                         JARDIN INFANTIL CON CERTIFICACION AMBIENTAL

 

  
 

 JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ACHNU 
 

 
Nombre del Proyecto:    Jardín Infantil y Sala Cuna Achnu 
 
Jefe del Proyecto:     Patricia Larrea Bosshart 
 
Directora del Jardín   Cintia Graciela Opazo Pinchuleo 
 
Financiamiento:   Vía Transferencia de Fondos   

JUNJI VTF 
 
Tiempo informado:    Enero a diciembre 2018.  
 
Desarrollado en:    Ciudad de Cañete, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío. 
 
Descripción:  
 

El  Jardín  Infantil  y  Sala  Cuna  
Achnu  de Cañete inició sus 
actividades el 28 de  marzo del año  
2005, gracias a un convenio entre 



	  

	  

	   35	  

Corporación Achnu, Junji y la I. 
Municipalidad de Cañete.  

 
 Atiende a niños y niñas desde los 
84 días hasta los 3 años 11  meses 
a marzo, provenientes 
principalmente del sector urbano y 
rural,  hijos e hijas de madres que 
trabajan, mujer jefa de hogar y  
madres  que estudian.  

 
 Se ha consolidado como un 
establecimiento donde se ha 
entregado educación, cuidados y 
seguridad a niños y niñas según 
encuesta de satisfacción aplicadas 
a las familias usuarias. 

 
Plazas:    El Jardín Infantil y Sala Cuna 

Achnu, tiene una capacidad de 
atención de 52 niños y niñas 
distribuidos en nivel sala cuna 
(20) y nivel medio (32) 

 
Visión 
"Ser un referente en la comuna de Cañete por su aporte a la equidad social, 
promoviendo la empatía y el respeto a través de la generación de  
experiencias educativas basadas en el juego, la promoción y defensa de los 
Derechos de niños y niñas, contribuyendo de este modo a una  transformación 
y justicia social." 
 
 

Misión 

La misión del Jardín Infantil y Sala Cuna Achnu es favorecer el desarrollo 
emocional sano y protagonismo de niños y niñas como sujetos de Derechos, 
desde los 84 días hasta los 3 años 11 meses de edad, a través de la 
participación activa de las familias y el trabajo colaborativo con actores 
sociales, en la ejecución de experiencias  de aprendizajes lúdicas y 
significativas en  ambientes de aprendizajes bien tratantes e inclusivos que 
potencian el cuidado de su entorno natural. 

 
 
 

Sello educativo  
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El sello del Jardín Infantil y Sala Cuna Achnu, es el Desarrollo Emocional de 
niños y niñas, a través del acompañamiento respetuoso de su protagonismo y 
libre expresión, promocionando su felicidad. 
 
Felicidad para la comunidad del Achnu es el bienestar y la satisfacción 
oportuna de las necesidades de niños y niñas, a través del ejercicio de sus 
derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos logrados durante el año 2018 
 
 

• La metodología y estrategias  de acompañamiento utilizadas nos llevó a 
desarrollar  experiencias de aprendizaje innovadoras en ambos niveles de 
atención, la  selección de aprendizajes  se realizó de acuerdo a resultados 
de evaluación diagnóstica.  

• Ejecución del programa de Estilos de Vida Saludable en el J.I. y S.C., se 
realiza entre otras experiencias: actividad física todos los días,  consumo de 
agua, convivencias 100% saludables, talleres de alimentación saludables 
para niños, niñas y sus familias en ambos niveles de atención, como 
principales acciones. 

• Monitor del programa Vida Chile realiza talleres de psicomotricidad 2 veces 
a la semana. 

• Ejecución de taller de Yoga para niños a cargo de  un instructor de yoga 
infantil del programa Vida Chile. 

• Implementación plan de protección y cuidados del medio ambiente junto a 
las familias, principales acciones: cuidados del agua, reciclar botellas 
plásticas, Proyecto ¿qué haces con las pilas?, arborización, Cuidados del 
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invernadero, recolectar material de reciclaje para experiencias en el jardín 
infantil y sala cuna, entre otras. 

• Coordinación con diversos agentes comunitarios y profesionales como: 
enfermero/a, nutricionista, abogado, psicóloga, dentista, terapeuta 
ocupacional, fonoaudiólogo, entre otros.  para la realización de talleres 
educativos para las familias usuarias y capacitación para el equipo de 
trabajo del JI y SC. 

• Coordinación con Daem Cañete para la realización de experiencias de 
aprendizaje fuera del jardín Infantil, lugares visitados: Museo Mapuche de 
Cañete 

• Realización de la 1era feria Cultural Infantil con la participación de diversas 
instituciones como: Carabineros, Bomberos, Conaf, Vida Chile, Corporación 
de apoyo a la niñez y juventud en riesgo social (FAE pro Llequen), la  feria 
se realiza en población Juan Pablo II y estuvo abierta para toda la 
comunidad, contó además con puestos de manualidades confeccionadas 
por las familias, muestra gastronómica saludable y jugos naturales sin costo 
para los consumidores, pinta caritas, juegos infantiles, el rincón infantil, 
entre otras. 

• Participación activa en celebraciones y actos en escuela R.N.S.S. con niños 
y niñas de nivel medio. 

• Coordinación de diversas experiencias de aprendizajes a realizar en el J.I. y 
S.C. con el  programa de integración, con NT1 y NT2, taller de danza 
folclórica de escuela RNSS. 

• Celebración de efemérides y fechas importantes a través de diversos 
proyectos junto a las familias y agentes comunitarios: Día de la tierra, 
pueblos originarios, conociendo mis derechos, fiestas patrias, día de la 
educación parvularia. 

• Celebración del día de las familias Achnu, propuesta por las mismas  
familias usuarias, con elementos y alimentos con pertenencia territorial. 

• Coordinación con Redes de apoyo,  en casos de niños y niñas que se 
encuentran en situación de vulneración de alguno de sus  Derechos. 

 
Descripción de las profesionales: 
Directora: 
Cintia Graciela Opazo Pinchuleo  
 
Sala Cuna: 
Makarena Ester Miranda Cisterna, Educadora de párvulos. 
María Noelia Fierro Isla, Técnico en atención de párvulos 
María Isabel Gallardo Muñoz, Técnico en atención de párvulos 
Ruby  Macarena Millahual Pérez, Técnico en atención de párvulos 
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Nivel Medio: 
Cintia Graciela Opazo Pinchuleo, Educadora de párvulos. 
Ana Cristina Cruces Oliva, Técnico en atención de  párvulos. 
Cecilia Alejandra Sáez Fierro, Técnico en atención de párvulos 
Sandra Irene Linco Cruces, Auxiliar de aseo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jardín Infantil y Salas Cunas ACHNU San José de Colico 
 

 
Nombre del Proyecto : Jardín  Infantil y  Sala  Cuna 

ACHNU  San José de Colico, 
Curanilahue. 

 
Jefe de Proyecto : Patricia Larrea Bosshardt. 
 
Directora de jardín : Carolina  Yañez Aguayo.  
 
Financiamiento : Transferencia de Fondos de la 

Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI. – ACHNU. 

 
Tiempo Informado : Enero a diciembre 2018 
 
Desarrollado en : San  José  de   Colico,  sector  rural  

de  la Comuna de Curanilahue, en 
la Provincia de Arauco. 

 
Descripción :  El jardín infantil y sala cuna ACHNU 

San José de Colico inició sus 
actividades en mayo del año 2010, 
desde entonces  este  
establecimiento  cuenta con un  
equipo técnico comprometido y 
capacitado en entregar una 
educación de calidad, enmarcada 
en la valoración y respeto por los 
derechos de los niños y niñas, a 
través de una pedagogía del amor, 
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el buen trato y el juego. Además 
cuenta con moderna infraestructura 
y variedad de material didáctico,  
que   permite desarrollar 
experiencias de aprendizajes 
significativas con los párvulos y sus 
familias, permitiendo de esta 
manera  el despliegue de sus 
máximas capacidades y alegrías.   

 
Objetivo : Entregar una educación de calidad 

desde la cuna a niñas y niños del 
sector rural de San José de Colico y 
sus alrededores en un marco de 
respeto y valoración por los 
derechos del niño y niña.  

 
Plazas:  Este establecimiento atiende un total de 

34 párvulos desde los 84 días,  hasta 
los 3 años 11 meses, distribuidos en 
dos niveles  educativos: Sala Cuna 
Heterogénea (Menor y Mayor) 
correspondientes a los niños y niñas 
desde los 84 días  hasta  los  24  meses  
y  Nivel  Medio Heterogéneo (Menor y 
Mayor) desde  los 2 años  y los 4 años 
11 meses de edad.  

 

Jardín Infantil  y Salas Cunas ACHNU San José de Colico  2018 

Misión  

Entregar  una educación integral y de calidad que busca desarrollar en los niños y 
niñas valores, responsabilidad, autonomía, conocimientos e interés por el mundo 
que lo rodea, proyectándolos al futuro como agentes activos, competentes y 
participativos de la sociedad.       

 Visión 

Brindar una educación inclusiva, integral y de calidad, considerando a la familia 
como núcleo del desarrollo infantil. Generando en conjunto aprendizajes 
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oportunos, significativos y relevantes de acuerdo a sus intereses y necesidades de 
conocer, comprender y descubrir su entorno. Experiencias enmarcadas en los 
derechos de los niños y niñas, estilos de vida saludable y el cuidado por el medio 
ambiente. 

Objetivos desarrollados y logrados durante el año 2018 

• Matricula completa en ambos niveles, manteniendo un portaje de asistencia 
promedio de  70% mensual. Esto permitió responder a las necesidades de 
las familias de recibir una educación oportuna, pertinente y sistemática para 
sus hijos/as que asisten al Jardín Infantil y Sala Cuna.  

• Se planifican, ejecutan y evalúan diversos planes y programas enmarcados 
en sellos institucionales, cuidado del medio ambiente y estilos de vida 
saludables  

• Participación activa de las familias en el proceso enseñanza aprendizaje, a 
través de: reuniones de apoderados, talleres con diversos profesionales, 
actividades recreativas y la incorporación de madres en el aula.  

• Se continúa con el trabajo sistemático con distintas redes de apoyo (oficina 
de la infancia, el programa Chile Crece Contigo, Cesfam y Vida Chile, 
Oficina de aseo y ornato de la Comuna de Curanilahue) Con las cuales se 
realizan actividades a nivel local y   comunal. Entre las que destacan la 
realización de talleres de psicomotricidad una vez por semana, taller de 
yoga, trabajo en invernadero, talleres nadie es perfecto y diversas 
educaciones para las familias y equipo técnico.   

• Se revalida certificación ambiental nivel medio y certificación 
establecimiento promotor de la salud nivel excelencia.  

• Octava generación de niños y niñas egresados  
 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO  

Directora                                       : Srta.  Carolina Yañez Aguayo    

Nivel Sala Cuna                             

Educadora de Párvulos                 : Srta Jaqueline Silva Sanchez  

Técnico en atención de párvulos   : Srta. Eleucy Santos Sáez 

Técnico en atención de párvulos   :Srta Yajaira Poveda Saravia  
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Técnico en atención de párvulos   : Srta. Natalie Contreras Arriagada   

Nivel Medio   

Educadora de Párvulos                 : Srta.  Patricia Cisterna Pedreros    

Técnico en atención de párvulos   : Srta. Yocelyn Ruiz Garrido  

Técnico en atención de párvulos   : Srta. Angélica Díaz Mella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- AREA GESTION DEL CONOCIMIENTO 

 

Coordinadora del Área :  Cecilia Domínguez 

Tipo de financiamiento:   Vía Convenio Marco de Servicios de 
Formación y Capacitación; Asistencia 
Técnica Educativa, Licitaciones Públicas 
del Estado y Contratos Directos 

Tiempo informado  :   2018 

Destinatarios totales:    1579  

 

Descripción: 
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Durante el 2018 se realizaron 34 cursos de formación, 6 de los cuales 
incluyeron asistencia técnica para el desarrollo de adecuaciones prácticas de 
aplicación del EDD en los diversos ámbitos de acción. En total se desarrollaron 
304 horas de capacitación y 287 horas de asistencia técnica en ámbitos de 
actualización de enfoque de derechos (EDD), intervención social con EDD, gestión 
del riesgo de desastres, educación y enfoque de derechos, y participación de 
NNA. 

Las diferentes instancias de formación involucraron a 1579 profesionales y 
técnicos de ámbitos privados (empresas, corporaciones y fundaciones) y públicos 
(gobierno central, regional y local).  

 

 

Cuadro resumen de participantes por sector 

Sector Participantes 

Fundación	  /	  ONG 588 
Escuela 400 
Gobierno	  central 301 
Organismo	  internacional 180 
Gobierno	  local 75 
Gobierno	  regional 35 
Suma total 1579 

 

Las principales contrapartes a nivel de gobierno central fueron: el Servicio 
de Registro Civil e Identificación, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, el Instituto Nacional del Deporte, la Secretaría General de Gobierno, la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Biblioteca de Santiago y la Fundación 
Integra. 

 

A nivel de gobiernos locales se desarrollaron proyectos de asistencia 
técnica educativa con la Municipalidad de Peñaflor, los que permitieron aplicar y 
perfeccionar modelos de trabajo para la actualización participativa de reglamentos 
de convivencia escolar y políticas comunales de convivencia escolar. También se 
trabajó con las municipalidades de El Bosque y de Peñalolén, en la 
implementación del proyecto Fortalecimiento de la ciudadanía a través del teatro, y 
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con la OPD de Peñalolén en la realización de un traller para el fortalecimiento de 
las capacidades del equipo, en temas de Intervención en crisis y Profundización 
en evaluación de competencias parentales y marentales. 

 

A nivel de gobierno regional, se desarrolló una charla de sensibilización en 
Enfoque de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en la nueva 
Región del Ñuble, para la activación de las redes de infancia de la nueva división 
administrativa. 

 

 A nivel de fundaciones y organizaciones se trabajó principalmente con la 
Fundación Maristas, Fundación Cristo Jóven, Fundación Don Bosco, y la ONG 
ACCIONA, en ámbitos de aplicación del enfoque de derechos a la intervención 
social y educativa. 

 

A nivel de organismos internacionales, se trabajó con UNICEF para el 
desarrollo del proyecto Fortalecimiento de la Red Local Chile Crece Contigo en la 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres. 
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A nivel de desarrollo institucional se implementa la plataforma e-learning de 
ACHNU que permite el desarrollo de procesos de formación a distancia, a nivel 
nacional e internacional, en los ámbitos de educación, políticas y programas con 
enfoque de derechos, y enfoque de derechos en términos generales. 

Existe un currículo de oferta de capacitación de más de 30 cursos 
organizados en 6 áreas temáticas. 

 

CUADRO N°3 CURSOS y ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS 2018 POR 
INSTITUCIONES DESTINATARIOS 

ACCIONA Actualización	  en	  enfoque	  de	  derechos	  de	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes 

Biblioteca	  de	  Santiago Herramientas	  para	  la	  aplicación	  del	  enfoque	  de	  derechos 

CECREA Bases	  fundamentales	  del	  enfoque	  de	  derechos 

CECREA	  Los	  Ángeles Actualización	  en	  enfoque	  de	  derechos	  de	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes 

MINCAP Convenio	  de	  colaboración	  Sistema	  de	  Acompañamiento	  para	  CECREA 

Colegio	  Alonso	  Ercilla	  Marista Asesoría	  técnica:	  Reconstituyéndonos	  como	  comunidad	  educativa 

Colegio	  Francisco	  Encina Asesoría	  técnica	  para	  la	  elaboración	  participativa	  del	  manual	  de	  
convivencia	  escolar 

CONADECUS Estudio:	  Percepción	  de	  los	  niños	  (5-‐9)	  respecto	  al	  consumo	  y	  la	  
publicidad 

Congregación	  Marista Convivencia	  Escolar	  desde	  el	  Enfoque	  de	  Derechos 

Congregación	  Marista	  -‐	  Mesa	  
del	  Nunca	  Más 

Actualización	  en	  enfoque	  de	  derechos	  humanos	  de	  niños,	  niñas	  y	  
adolescentes 

Corporación	  Municipal	  de	  
Peñalolén 

Fortalecimiento	  de	  la	  ciudadanía	  a	  través	  del	  teatro	  (ARACATACA) 

DEM	  El	  Bosque Fortalecimiento	  de	  la	  ciudadanía	  a	  través	  del	  teatro	  (ARACATACA) 
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Fuerzas	  Armadas Sensibilización	  en	  Derechos	  Humanos 

Fundación	  Cristo	  Jóven Políticas	  sociales,	  Niños	  y	  Niñas	  como	  Sujetos	  de	  Transformación 

Fundación	  Don	  Bosco "Actualización	  en	  estrategias	  de	  abordajes	  de	  abuso 

sexual	  infantil"  

Fundación	  Integra Asesoría	  técnica	  para	  el	  ajuste	  del	  Plan	  Nacional	  de	  Emergencias 

Fundación	  Integra Aplicación	  del	  enfoque	  de	  derechos	  en	  la	  protección	  a	  la	  niñez	  en	  
situaciones	  de	  riesgo	  de	  emergencias	  y	  desastres 

Fundación	  Integra Actualización	  en	  enfoque	  de	  derechos	  humanos	  de	  niños	  y	  niñas 

Fundación	  Integra	  RMSO Enfoque	  de	  derechos	  y	  buen	  trato 

IND Aplicación	  del	  enfoque	  de	  Derechos	  Humanos	  en	  programas	  sociales	  
de	  deporte 

Municipalidad	  de	  Quirihue Actualización	  en	  enfoque	  de	  derechos	  de	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes 

OPD	  Peñalolén Intervención	  en	  crisis;	  Profundización	  en	  evaluación	  de	  compentencias	  
parentales	  y	  marentales 

Peñaflor Cuidado	  y	  protección	  de	  equipos	  en	  situaciones	  de	  crisis 

Registro	  Civil Enfoque	  de	  derechos	  en	  la	  función	  pública 

SEGEGOB Enfoque	  de	  derechos	  humanos	  (e-‐learning) 

UNICEF Fortalecimiento	  de	  la	  red	  local	  CHCC	  en	  la	  gestión	  integral	  de	  riesgos	  
de	  desastres 

	  


