
En el trascurso del año 2011 se ha 

trabajado en un proceso de      

restructuración y organización 

interna de establecimientos     

destinados a la atención de la  

primera infancia a través del    

programa de  educación parvularia 

de jardines infantiles JUNJI-VTF. 

Este programa atiende en forma 
integral a párvulos desde sus 84 
días hasta su ingreso a primer nivel 

de transición o pre-kínder.  

 

A través de esta modalidad se 

atiende a más de 300 párvulos de 

nuestra comuna, por medio de 4 

salas cuna y jardines infantiles  

ubicados en distintos sectores de 

Viña del Mar. 

JARDINES VIA TRANSFERENCIA 

FONDOS CMVM / JUNJI 

DESAFIOS DE CMVM. 

El jardín infantil “Tía Cecilia”   

contribuye con estos objetivos 

comunales, aportando con  el  

esfuerzo y dedicación  de más de 

20 profesionales de la educación, 

que día a día con cariño y mucho 

profesionalismo  atienden a 164 

párvulos de Viña del Mar. 
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Hermanos Clark 

130 Población 

Ferroviaria Agua 

Santa 

Los jardines infantiles VTF otorgan un     

servicio de educación integral y asistencial, 

mediante  un fuerte trabajo pedagógico, 

orientado a fortalecer el desarrollo          

biopsicoemocional y afectivo de nuestros 

párvulos; entrega además servicio de       

alimentación completa y atención de       

necesidades básicas en jornada extendida 

desde las 08:00 hasta las 18:30 horas.  

Durante el año 2011 se ha dado un fuerte 

énfasis al concepto de mejora continua de la 

calidad de la educación, realizando reuniones 

de trabajo técnico con directoras de        

establecimientos educacionales, destinadas a 

implementar procedimientos que garanticen 

un aseguramiento de la calidad educativa 

entregada. Gracias a estas estrategias se ha 

logrado incrementar en los puntajes de   

evaluaciones de calidad realizadas por la   

unidad de fiscalización a terceros de JUNJI, 

incrementando en más de 10 puntos en sus 

supervisiones en relación al año 2010. 

Nuestro desafío es seguir avanzando, trabajando 

en conjunto con la familia para dar un sello de 

calidad, afecto y educación a los niños y niñas de 

nuestra comuna. 

PRISCILLA RODRIGUEZ RAMIREZ 

Coordinadora Técnica  de Educación        

Parvularia y Jardines Infantiles CMVM  

 



 

El folclor chileno esta lleno de  historia, 
de cultura, teniendo     muchas        
costumbres y tradiciones diferentes a 
otros países, ya sea nuestra comida, 
nuestros trajes, diferentes bailes, etc. 
que es lo que caracteriza a Chile. En las 
fiestas patrias es donde mas se da a     
conocer nuestro folclor ya sea en   
nuestro país y al exterior,    celebrando 
nuestra independencia, de España y es 
justo en ese        momento donde nace 
el folclor chileno quizás imitando    
algunas costumbres extranjeras pero    
trasformando esas costumbres en  

costumbres chilenas. 

Como Jardín encontramos que es muy 
importante mostrarles a    nuestros 
niños y niñas       nuestras costumbres, 
es por ello que durante todo el mes de      
Septiembre, el tema central a trabajar 

pedagógicamente fue “Chile mi país”. 

Celebramos el día 16 de Septiembre 

una fiesta costumbrista , donde tuvimos 
comida típica y hermosos bailes que 
nos presentaron      nuestros párvulos 

de los niveles medios. 

Nancy McColl Calvo 

Directora Jardín Tía Cecilia. 

Nuestro Nivel Medio Menor B, está 

integrado por: 

Educadora de Párvulos: Andrea García 
Godoy. Titula de la “Universidad del 

Mar”. 

Asistentes de Párvulos:  

Nicol Sáez, Titulada  del Colegio    

“República de Colombia”. 

 Marisol Erices. Titulada del Liceo   

politécnico “Juanita  Fernández”. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TRADICIONES. 

Conociendo nuestro Personal: 
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A contar del 15 de junio se ha        
incorporado una nueva actividad a la 
rotación de Atención Primaria del  
curso de Pediatría de 5 ° Año de   
nuestra carrera. Desde esa fecha, y 
todos los días miércoles entre las 9 y 
12 horas, los alumnos de dicha rotación 
asisten con su monitor,   Dr. Cristián 
Arellano, al Jardín    Infantil Tía Cecilia, 
perteneciente a la Corporación      
Municipal Viña del Mar y JUNJI. Este 
importante Jardín Infantil, que atiende 
160 niños en total, se ubica en calle 
Hermanos Clark 130, Población     
Ferroviaria de Viña del Mar, a una  
cuadras de la Iglesia de Lourdes en 

Agua Santa. 

Durante estas jornadas se realiza un 
completo examen de salud a los niños 
que asisten a dicho Jardín y cuyos   
padres han consentido por escrito 
dicho examen (más del 98% del total),      
p r o m e d i o  d e  4 5  m i n u t o s ,                   

lo   que  con  una  duración permite   
realizar una detallada semiología del   
paciente pediátrico por parte de cada uno 
de los cuatro    alumnos que integran esta 
rotación. Esto posibilita una práctica             
semiológica  exhaustiva, aplicación de 
métodos antropométricos,    evaluación 
de la situación  nutricional y desarrollo 
psicomotor, realización de una          
anamnesis y sugerencias frente a las    
eventuales patologías que puedan ser         
detectadas durante el examen, las que son 
registradas en una ficha ad hoc y        

comunicadas a los padres. 

Todo esto se lleva a cabo en un grato 
ambiente gracias a la muy amable y dedi-
cada participación de su directora, Nancy 
Mc Coll, y de las demás       educadoras 
del Jardín, que han recibido esta actividad 

con gran entusiasmo y colaboración. 

 

 

 

Pediatría 5º año. Control Niño Sano. 
por Dr. Cristian Arellano 

MEDICINAUNABVIÑA  

 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para captar la atención del lector”. 
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            NOTICIAS           

                      ACTIVIDADES  

AGOSTO: Capacitación de algunas de educadoras por Akunamant. 

16 SEPTIEMBRE:    Fiesta Costumbrista. Nuestros niños de los niveles 

medios se lucieron presentando unos hermosos bailes. Después compar-

timos una rica comida típica. 

22 SEPTIEMBRE: Taller de emociones. Nuestros niños del Nivel Medio 

Mayor participaron de una taller de emociones, organizado por la Psicó-

loga, Srta. Aolibana Fernández, de la Oficina de la Infancia.  

23 SEPTIEMBRE: Capacitación de Audimar. Las educadoras del       es-

tablecimiento  participaron en una jornada de capacitación sobre el 

tema auditivo. 

8 OCTUBRE:   La Agrupación de padres  ,  apoderados y amigos 

“Mundo Infantil”, del Jardín Infantil y Sala Cuna         “Tía Cecilia”,  

organizó un BINGO, que se realizó en la Sede de la Junta de Vecinos      

Ferroviaria, ASIVA Unidad vecinal N° 23. 

Nuestro establecimiento fue representado 
por algunos niños del Nivel Medio Mayor, 
quienes juntos a sus padres y a su         
educadora Jimena Morgado recibieron un 
set de Motricidad compuesto por: balones, 

colchonetas, aros, túneles entre otros. 

 

 En el contexto de la política comunal de 
promoción  de la práctica de actividad física  
y difusión de estilos de vida saludables  en 
nuestros escolares,  impulsada por la   
Alcaldesa Sra. Virginia Reginato Bozzo y el 
Honorable Concejo  Municipal, el día   
sábado 24 de septiembre  se desarrolló una 
actividad recreativa dirigida especialmente a 
los párvulos de los diferentes               
establecimientos de Corporación Municipal 
y Jardines Infantiles invitados,  a objeto de 
incentivar en cada uno de ellos  a través del 
juego,  el agrado y los beneficios de su sana 
práctica, junto a esta actividad se hizo  
entrega a cada delegación de párvulos  de 
un set de implementación para la actividad 

sicomotriz.  

 

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPÓ NUESTRO JARDIN: 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

Lema o eslogan de la empresa 

Organización 

HEWLETT -PACKARD 

3270218 


