
 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL “MI PEQUEÑO MUNDO” 

MODALIDAD Vía Transferencia de Fondo 

CÓDIGO JUNJI 08311012 

  

DIRECCIÓN Recinto Escuela Mariano Puga Vega, Sector Rural Los Junquillos 

FONO 43 2 533266 CELULAR 9 6669 7114 

COMUNA Santa Bárbara 

DIRECTORA  Yasna Carmen Ramírez San Martín 

CORREO ELECTRONICO Jardinlosjunquillos12@gmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL I. Municipalidad de Santa Bárbara 

CAPACIDAD ESTABLECIMIENTO 34 niños y niñas 

NIVELES DE ATENCIÓN Sala Cuna Capacidad: 14 Edades: 3 meses a 2 años 

Nivel Medio Capacidad: 20 Edades: 2 meses a 4 años 

DOTACIÓN SALA CUNA 1 Ed. Parv y 2 Tec. Ed. Parv 

DOTACIÓN NIVEL MEDIO 1 Ed. Parv y 2 Tec. Ed. Parv 

MANTENCIÓN 1 Encargada para la función 

OTROS DATOS 

EJE CENTRALIZADOR Plan Común Establecimiento 

RESPONSABLE S.E.A. Yasna Ramírez San Martín 

RESPONSABLES DE AULA Educadoras de párvulos, contextualizan objetivos de aprendizaje según nivel 
o tramo en que se encuentren. 

PARTICIPANTES Niños y niñas Sala Cuna y Nivel Medio 

Familia 

Unidad Educativa 

Comunidad circundante 

DURACIÓN ACTIVIDADES 13 al 18 Mayo 2019 

FUNDAMENTACIÓN SEMANA DE LA .EDUCACIÓN ARTISTICA 

¿Qué es y cómo se celebra la SEA en Chile? 
La SEA es una celebración internacional, impulsada por UNESCO, que busca sensibilizar a la comunidad 
Internacional sobre la importancia de la Educación Artística y promover la diversidad cultural, el diálogo 
Intercultural y la cohesión social. 
En Chile, se celebra desde 2013 y está dirigida a niños, niñas y jóvenes, etapa de la enseñanza en que el  
desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un papel fundamental para generar sujetos más libres y  
conscientes de su entorno. Si bien la celebración se desarrolla durante la semana del 13 de mayo,  
después de seis años de recorrido, la SEA se ha convertido en una plataforma permanente para difundir 
experiencias de Educación Artística y favorecer redes de colaboración entre escuelas, liceos, espacios 
culturales, jardines infantiles, universidades, artistas, artesanas/os y cultores/as. A través de la página web  
semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl, que permanece activa durante todo el año, las diferentes 
instituciones que se registran pueden contactarse entre ellas, compartir noticias, videos, entrevistas y 
materiales pedagógicos relacionados con la Educación Artística. Durante los días específicos de 
celebración, se invita a los/as participantes de la red a visibilizar sus experiencias y proyectos artísticos en 
torno a la temática que cada año guía la SEA. 
 
El lema 2019: “Arte y Naturaleza: conciencia en acción” 
El impacto de las actividades humanas en la Tierra ha modificado la biosfera, transformando  
aceleradamente las condiciones en que los seres vivos nos desarrollamos y, de paso, poniendo en riesgo 
la coexistencia de las distintas comunidades de organismos vivientes que conformamos la naturaleza.  
 Esta SEA 2019, “Arte y naturaleza: conciencia en acción”, es una instancia privilegiada para problematizar 
y reflexionar, desde las artes, sobre nuestra experiencia como seres constitutivos y habitantes de la 
naturaleza. Convencidos/as de que la Educación Artística es una herramienta poderosa de reflexión, toma 
de conciencia y acción social, y que desde los lenguajes artísticos es posible desarrollar propuestas que 
permitan dimensionar el impacto de nuestras acciones en el ecosistema y a la vez comprometer cambios 
para favorecer el equilibrio de la biodiversidad. Se invita a que los procesos pedagógicos asociados a esta 
celebración sean consecuentes con el lema que nos convoca y favorezcan la convivencia respetuosa con 
nuestro entorno natural, siguiendo en todo momento las premisas propuestas para esta SEA 2019: sin 
dañar y sin contaminar. 

VII SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

“ARTE Y NATURALEZA, CONCIENCIA EN ACCIÓN” 

 



 
S.E.A. & Proyecto Educativo Institucional “Mi Pequeño Mundo” 

Se define como sello educativo para nuestro establecimiento educacional el SELLO ARTÍSTICO EN LA 
NATURALEZA. 
VISIÓN: Ser una sala cuna y jardín infantil que forme niñas y niños como personas que disfrutan y 
aprecian la naturaleza y su cultura, capaces de expresar su mundo interior a través del arte. 
MISIÓN: La Sala Cuna y Jardín Infantil V.T.F “Mi pequeño mundo”, atiende a niños y niñas de 84 días a  3 
años 11 meses de edad en el sector rural Los Junquillos de la comuna de Santa Bárbara, tiene como 
misión otorgar una Educación Parvularia de calidad basada en los lenguajes artísticos para potenciar la 
capacidad de expresar la imaginación y vivencias propias representando y recreando la realidad presente 
en la naturaleza a través de diversas elaboraciones originales y manifestaciones de los niños y niñas.  
VALORES Y PRINCIOS DEL ESTABLECIMIENTO: Promover ambientes educativos con interacciones sociales 
positivas en toda la comunidad educativa, centradas en la empatía y el respeto para optimizar los 
aprendizajes de los niños y niñas como sujetos de derecho, convirtiendo el espacio en un lugar para 
explorar, investigar, descubrir, jugar, crear, expresar, etc.  
MODALIDAD CURRICULAR: Integral con enfoque artístico 

 
Objetivo General: 
Planear una Semana de Educación Artística que contribuya a la interacción y comprensión del entorno 
natural en el que estamos insertos a través de diferentes experiencias artísticas que van a ampliar el 
campo de acción para distinguir y comprender, tomando progresiva conciencia  de la influencia de las 
acciones humanas en el entorno natural. 
 
Objetivo específico: 
Favorecer el desarrollo de actitudes y conocimiento que llevan a niños y niñas a tomar conciencia 
progresiva del cuidado de nuestro entorno natural. 
Disfrutar de los lenguajes artísticos como una herramienta para el aprendizaje: jugando, bailando, 
cantando, creando, contemplando, escuchando, pintando, experimentando, etc. en forma individual  y con 
otros, considerando a toda la comunidad educativa. 
 

 


