
Fundación Integra inaugura 
programa “Mi Jardín al Hospital”
• Proyecto permite llevar educación preescolar a niños y 
niñas hospitalizados en pediatría del Hospital Regional de 
Iquique.

Autoridades regionales se suman a la Ruta del 
Buen Trato de Fundación Integra

Con el lanzamiento del segundo 
concurso regional de cuentos infan-
tiles “Tus derechos cuentan”, Funda-
ción Integra inauguró, por segundo 
año consecutivo, la Ruta del Buen 
Trato, iniciativa que busca sensibilizar 
y generar conciencia en la comunidad 
respecto de los derechos infantiles, 
con énfasis en la importancia de los 
vínculos y estilos de vida saludable.

La iniciativa está a cargo del Depar-
tamento de Promoción y Protección 
de la Infancia de la institución y releva 
la promoción del buen trato infantil 
entre las familias, equipos educativos 
y la comunidad en general. “Buscamos 
ser un referente regional posicionan-
do en todos los jardines infantiles, una 
cultura de armonía, de respeto y buen 
trato hacia nuestros niños y niñas, por-
que sólo en un ambiente de cariño, de 
cuidados y de preocupación constante 

podremos garantizar la educación de 
calidad que tanto anhelamos”, señaló 
Yocelin Sanhueza, directora regional 
de Fundación Integra.

Durante la actividad, la directora 
regional dio a conocer aspectos gene-
rales de la institución e informó sobre 
las políticas de familia y 
protagonismo infan-
til que orientan el 
trabajo de los 
equipos.
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Educadoras y agenten educativas, representantes de jar-
dines infantiles, participaron de la jornada de monitoras de 
buen trato con el propósito de intercambiar experiencias y 
potenciar su rol en los establecimientos.

A través de la capacitación se espera que las monitoras 
apliquen prácticas de buen trato al interior del jardín y desa-
rrollen climas positivos y protectores para los niños, niñas, fa-
milias y trabajadoras. Además, les permite estar alertas frente 
a posibles indicadores de vulneración de derechos y participar 
en mesas de trabajo con redes comunales, en torno a la temá-
tica de la promoción a la primera infancia.

Monitoras de buen trato 
se capacitan

La iniciativa se concretó con la finalidad de potenciarlas en sus roles 
al interior de los jardines.

La capacitación 
se realizó a 20 
educadoras de 
distintos jardines 
infantiles de 
Tarapacá.
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La iniciativa busca sensibilizar y generar conciencia respecto de los 
derechos infantiles.

Capacitan a evaluadoras de PLAEP-R
Con el objetivo de evaluar el nivel de lo-

gro de aprendizaje de los niños y niñas de la 
región de Tarapacá, 20 educadoras de distin-
tos jardines infantiles de la región pertene-
cientes a Integra,  fueron capacitadas en el 
instrumento “Perfil de Logro de Aprendizajes 
en la Educación Parvularia” (PLAEP-R), activi-
dad liderada por el departamento de educa-
ción de Tarapacá.  

Karen Acuña, coordinadora del depar-
tamento educativo, señaló que este instru-

mento permite establecer herramientas de 
evaluación que contribuyen al desarrollo de 
una educación inicial de calidad, a través de 
juegos, conversaciones e interacciones con 
material didáctico, propiciando un  escenario 
atractivo y motivador para los niños y niñas. 

La aplicación del PLAEP-R en la región, se 
realizó en septiembre pasado  con una mues-
tra de 154 niñas y niños, pertenecientes a 
siete jardines de las comunas de Iquique, 
Alto Hospicio, y la provincia del Tamarugal. 

Especial Fiestas Patrias
Jardines celebraron con juegos 
y bailes el “18” PAG 6y7

Equipo 
educativo 

presentó obra 
donde se explicó 
la importancia de 
los derechos de los 

niños y niñas.

Participan en primera clase presencial 
del programa Crecer +

Dieciséis funcionarias de jardines infantiles 
de la región de Tarapacá, participaron de la pri-
mera clase presencial del programa institucional 
Crecer Más, iniciativa que permite a las asisten-
tes avanzar en la profesionalización y fortaleci-
miento de las competencias de los equipos.

Las clases se llevaron a cabo en la Univer-
sidad Arturo Prat y las asistentes mostraron su 
alegría por este importante avance en sus vidas 
que las llevará a lograr la carrera de técnico de 
nivel superior.

Las asistentes 
mostraron su 

alegría por este 
importante 

avance en sus 
vidas.
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Fundación Integra cumple 24 años 
entregando educación preescolar

Niños y niñas de Huatacondo celebran 
los 100 años de Nicanor Parra

Durante toda esta semana y hasta fines de 
octubre, los más de mil novecientos niños y ni-
ñas que asisten a los jardines infantiles de Fun-
dación Integra en la región, junto a los equipos 
educativos, familias y la comunidad, celebran un 
nuevo aniversario.

La institución cumple 24 años y los jardines 
y salas cuna ya comienzan a disfrutar de este 
tiempo con festivales, desfiles, alianzas, salidas 
a terreno, comparsas, carnavales, mucha alegría 
y diversión.

“La intención es que los equipos puedan ce-
lebrar unidos y rescatar los valores, la historia 
y lo que nos distingue como Fundación, gene-
rando espacios para la reflexión y promoviendo 
un espíritu de unidad entre toda la comunidad 
integra”, señaló Yocelin Sanhueza, directora re-
gional.

En la región son más 400 trabajadores, en-
tre educadoras de párvulo, asistentes de párvu-
lo, personal de servicios, profesionales y admi-
nistrativos de la oficina regional.

Origen 

Los orígenes de Fundación Integra se remon-
tan a principio de la década de 1980 cuando se 
creó la Fundación Nacional de Ayuda a la Comuni-
dad (FUNACO) para coordinar a los organismos de 
voluntariado a cargo de comedores y hogares para 
hijos de familias de escasos recursos. 

Luego en 1990 se creó Fundación Integra 
que heredó los centros de FUNACO y con el apo-
yo de UNICEF, se elaboró un proyecto para el 
desarrollo integral de los niños. Los comedores 
abiertos dan paso a centros abiertos y los hoga-
res de menores fueron traspasados a otros or-
ganismos y se elimina el voluntariado y se forma 
al personal. 

En la década del  2000, los centros abier-
tos se convirtieron en jardines infantiles, bajo 
supervisión del Ministerio de Educación. Fun-
dación Integra pasó a ser parte del Sistema de 
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Con-
tigo y cuadriplicó su capacidad de atención en 
sala cuna.

Los niños y niñas del Jardín So-
bre Ruedas en la localidad de Huata-
condo, ubicada a 230 kilómetros al 
sureste de Iquique, fueron los prota-
gonistas en la actividad de celebra-
ción de los 100 años del natalicio del 
antipoeta chileno, Nicanor Parra.

Junto a sus familias, equipo del 
jardín móvil y comunidad del pobla-
do se sumaron a esta importante 
actividad cultural denominada “Pa-
rra 100”, que organizó la Dirección 
Sociocultural de la Presidencia, en-
cabezada por Sebastián Dávalos Ba-
chelet, en su calidad de director de 
Fundación Integra.

Lanzando globos al viento con 
versos escritos por el vate en 1992, 

con motivo de la ratificación de par-
te de Chile de la Convención de los 
Derechos del Niño, la comunidad de 
Huatacondo se hizo presente en este 
trascendental hito cultural que abar-
có a todo el país.

En la oportunidad, la comuni-
dad aprovechó de dar el va-
mos al mes de la 
chilenidad y las 
fiestas patrias 
compartiendo y 
disfrutando de 
juegos criollos 
y otras activida-
des típicas de 
esta celebra-
ción.
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Editorial

Queridos equipos

En este mes tan especial para nuestra insti-
tución donde celebramos un nuevo aniversario, 
quisiera brindarles un caluroso saludo e invitar-
los a reflexionar sobre nuestro trabajo y el com-
promiso que ponemos a diario por el bienestar 
de nuestros niños y niñas.

Aprovechemos esta instancia para promover 
un espíritu de unidad y busquemos los espacios 
para conversar sobre nuestra historia y los valo-
res que nos distinguen como institución.

Tal como lo grafica la Carta de Navegación de 
Fundación Integra, nuestro horizonte está en ha-
cer visible la educación que soñamos, donde los 
niños y niñas aprenden jugando y son el motor 
de transformación social que contribuye a hacer 
un Chile más justo y solidario.

Nuestro sello está en la calidad de la educa-
ción parvularia y eso debe guiar nuestro traba-
jo por sobre todas las cosas, así que los invito a 
seguir dando lo mejor de cada uno para brindar 
más y mejores oportunidades a nuestros niños 
y niñas.

No quiero despedirme sin antes felicitar a 
cada uno de los jardines infantiles por el entu-
siasmo y la participación en torno a las activida-
des de fiestas patrias, incorporando a nuestros 
padres y apoderados y a la comunidad en las 
celebraciones.

Yocelin Sanhueza 
Directora Regional 
Fundación Integra

En una verdadera fonda 
se convirtió el Jardín Infantil 
Girasol de Pica, donde al rit-
mo de cuecas, bailes nortinos 
y diversas tonadas, niñas y 
niños dieron el vamos oficial 
a las celebraciones diecioche-
ras.

La actividad, organizada 
por el establecimiento, contó 
con la presencia de la direc-
tora regional de Fundación 
Integra, Yocelin Sanhueza, 
padres, apoderados y comu-
nidad en general, quienes dis-
frutaron con cada uno de las  
presentaciones  preparadas 
por los niñas y niñas especial-

mente para la ocasión. 
Constanza  Ossandón, 

directora del Jardín Girasol 
destacó el entusiasmo, dedi-
cación y la destreza artística 
que los niños impregnaron 
a cada una de sus presenta-
ciones. “Estas instancias sin 
duda potencian el sentido 
de pertenencia y arraigo de 
nuestras tradiciones” puntua-
lizó.  

Yocelin Sanhueza, direc-
tora regional, sostuvo que 
“estas experiencias educa-
tivas de interacción con la 
familia, fortalecen el trabajo 
educativo realizado en aula 

principalmente asociado a la 
temática de identidad nacio-
nal, y permiten integrar a las 
familias de los niños y niñas y 
a la comunidad en general a 
estas experiencias”.

Durante la Jornada se 
realizó el corte de cinta, que 
dio por inaugurada la Rama-
da “Los Pequeños Girasoles”, 
instancia de esparcimiento 
donde la comunidad se de-
leitó con platos típicos de la 
zona norte, centro y sur de 
nuestro país. Además, de una 
zona de juegos típicos prepa-
rada especialmente para los 
niños y niñas.
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Múltiples actividades 
desarrollan los jardines 
infantiles para festejar. 

Junto a sus familias, equipo 
del jardín móvil y comunidad 

del poblado se sumaron a esta 
importante actividad cultural 

denominada “Parra 100”.

Comunidad de Pica disfrutó de Ramada 
“Los Pequeños Girasoles”

La comunidad disfruto de cada una de las presentaciones 
que realizaron los párvulos.

Los niños mostraron todas sus habilidades artísticas y 
deleitaron a todos bailando melodías tradicionales de 

nuestro país.

Con entusiasmo, alegría y presentaciones 
artísticas los niños y niñas del jardín infantil 
Los Tamaruguitos de La Huayca celebraron 
las fiestas patrias.

Junto a las familias y el equipo educati-
vo del establecimiento, los niños mostraron 
todas sus habilidades artísticas y deleitaron 
a todos bailando melodías tradicionales de 
nuestro país.

Kecsia Muñoz, directora del jardín infan-
til, destacó la actividad y agradeció la parti-
cipación de la familia en los diferentes actos 
señalando que este tipo de instancias favore-
ce el amor por nuestras tradiciones y nuestra 
identidad nacional.

Tamaruguitos celebró 
junto a la familia

De centros abiertos a jardines infantiles

Fundación Integra comenzó la celebración por el aniversario 24 de la institución

El equipo del Jardín Sobre 
Ruedas compartió con los niños 

elevando volantines.

Los niños y niñas lucieron sus trajes y bailes típicos.
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Inicio de fiestas patrias en familia en jardín Chiapas Sur Fundación Integra lleva la educación 
parvularia al hospitalAl ritmo de cuecas, guara-

chas nortinas y fantasías chilotas, 
los niños y niñas del jardín infan-
til Chiapas Sur de Alto Hospicio, 
dieron el vamos oficial a sus acti-
vidades de fiestas patrias.

El lugar fue el escenario per-
fecto para que los párvulos hicie-
ran gala de todas sus habilidades 
artísticas que permitieron a los 
asistentes, disfrutar de los bailes 
tradicionales del norte, centro y 
sur de nuestro país.   

Yocelin Sanhueza, directora 
regional, valoró estas instancias 
que permiten fortalecer de ma-
nera lúdica el traba- jo educa-

tivo realizado en aula, potencian-
do además el  compromiso con 
las familias y la comunidad en 
general, en torno a la importan-
cia de la educación preescolar de 
los niños y niñas de la región.

En la actividad participó 
además, el director regional del 
Senda, Christian Zaines, quien 
aprovechó de reforzar las medi-
das preventivas que los padres 
y comunidad en general debían 
mantener para las pasadas fies-
tas patrias. Para ello y de manera 
simbólica hizo entrega de un vo-
lantín a cada uno de  los niños.
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Fundación Integra inauguró en la 
región el programa no convencional 
de atención “Mi Jardín al Hospital”, 
con el propósito de llevar educación 
preescolar a los niños y niñas que 
se encuentren hospitalizados en 
pediatría del Hospital Regional de 
Iquique, Ernesto Torres Galdames.
“Se trata de una interesante inicia-
tiva que responde a las necesidades 
de los niños hospitalizados y las de 
sus familias, con una metodología 
flexible que se adapta dependiendo 
del tiempo y condiciones de hospi-
talización, de la edad del niño, y su 
estado de salud, siempre siguiendo 
las recomendaciones médicas indi-
cadas por su doctor’, señaló Yoce-
lin Sanhueza, directora regional de 

Fundación Integra.
El convenio firmado con el hospi-
tal regional de Iquique, contempla 
un promedio de 50 interacciones 
educativas al mes, a través de las 
cuales, dos educadoras de párvu-
los, una psicóloga y una trabajado-
ra social, intervendrán en el centro 
asistencial.
Luisa Sepúlveda, jefa de educación 
de Integra, señala que a través de 
los juegos y experiencias educativas 
breves, se favorece el rol parental 
y se fortalece el vínculo afectivo, 
además de prevenir las dificultades 
asociadas al proceso de hospitaliza-
ción, en un trabajo en equipo con la 
Comunidad Hospitalaria.

La actividad organizada por la seremi de salud, se realizó en conmemoración del Día 
Mundial contra esta enfermedad.

Con obra de teatro enseñan a 
párvulos prevenir la Hepatitis A
Con la presentación de la obra de teatro ‘Don Giovanni, el cocinero loco’, 

los niños y niñas del jardín Infantil Chiapas Sur de Alto Hospicio, aprendieron 
a prevenir la hepatitis A, en la conmemoración del Día Mundial contra esta 
enfermedad, que organizó la seremi de Salud.

La obra cuenta la historia de un chef que tiene un programa de televisión 
donde enseña a cocinar, pero olvidando principios básicos de higiene como 
lavarse las manos, consumir agua potable y lavar los alimentos; lo que trae 
como consecuencia que el protagonista se enferme de hepatitis A.

La directora regional de Fundación Integra, Yocelin Sanhueza, señaló que 
‘debemos mantener buenos hábitos de higiene y evitar condiciones de insa-
lubridad, preocuparnos del agua que tomamos y cuidarnos de otros alimen-
tos como el marisco, pero dentro de lo importante está lavarse las manos 
después de usar el inodoro y antes de las comidas, entre otras cosas”, indicó.

La hepatitis es una enfermedad viral que agrupa a varias infecciones. Las 
más conocidas son las Hepatitis A, B, C y se diferencian principalmente por 
sus mecanismos de transmisión y los daños que provocan a largo plazo. 

En la actividad el director del Senda llamó a la responsabilidad a los padres y apoderados para 
celebrar en las pasadas fiestas patrias. 

Una serie de actividades que ha per-
mitido fortalecer el trabajo educativo y 
la interacción con las familias, realizó 
durante el mes de septiembre el Jardín 
Infantil Semillita del Futuro de Alto Hos-
picio.

Las experiencias desarrolladas se 
centraron en juegos típicos y muestras 
artísticas de bailes tradicionales a cargo 
de los padres y apoderados del estable-
cimiento.

Para finalizar con broche de oro las 
actividades, se realizó la fiesta a la Chile-
na, instancia en donde los niños y niñas 
al ritmo de trotes nortinos, huarachas, 
cuecas y otros bailes, permitieron a los 
asistentes  disfrutar de los bailes tradi-
cionales de nuestro país.

La  Fiesta a  la Chilena,  contó ade-
más con una muestra gastronómica 
organizada por los padres y apodera-
dos del jardín,  resaltando  los sabores 
tradicionales de las distintas zonas de 
nuestro país, donde empanadas, mote 

con huesillos, dulces tradicionales, y 
pan amasado, no podían estar ausentes. 

Elizabeth Guerrero, apoderada del 
jardín Semillita del Futuro destacó  “es 
una alegría para nosotros ver a nuestros 
hijos e hijas participar de este tipo de 
actividades, porque nos permite a no-
sotros como familia comprometernos y 
ser parte de estas lindas iniciativas”. 

Sabores tradicionales y muestra artística 
en la fonda Semillitas del Futuro

Con un almuerzo de camaradería, juegos típicos y con-
cursos, los distintos departamentos de la oficina regional de 
Fundación Integra se sumaron a las celebraciones de fiestas 
patrias.

Con gran entusiasmo participaron de todas las activi-
dades y los más contentos fueron las integrantes del depar-
tamento de finanzas, quienes ganaron en la mayoría de los 
concursos. Asesoría por su parte consiguió el primer lugar en 
ornamentación dieciochera.

Oficina regional se sumó a las 
celebraciones dieciocheras

La jornada se realizó en el marco de la 
inclusión escolar.

Como 
es ya tradicional, 

los niños y niñas del jardín in-
fantil Los Pampinitos mostraron 
toda su gallardía y desplante en el 
desfile por el mes de la patria rea-
lizado en la avenida principal de la 
comuna de Pozo Almonte.

Frente a las autoridades y el 
público, los párvulos y el equipo 
educativo lucieron sus trajes típi-
cos de huasos y llevaron en alto 
el estandarte del establecimiento 
demostrando orgullo por el ani-

versario patrio.
Posterior a la presentación, 

en el jardín el equipo, la familia y 
los niños y niñas se divirtieron con 
la variedad de juegos tradiciona-
les que tiene nuestro país y com-
partieron algunas comidas típicas 
de Chile.

Delia Zavala, directora del 
establecimiento señaló que es 
importante fomentar desde la 
cuna el amor por las tradiciones y 
valores patrios celebrando en ar-
monía y junto a sus familias. Los párvulos se lucieron en el 

desfile por fiestas patrias.

Párvulos celebran con desfile el mes de la patria

El convenio firmado con el hospital regional de Iquique, contempla un promedio de 50 
interacciones educativas al mes.

En el jardín se divirtieron con la 
variedad de juegos tradicionales 

que tiene nuestro país.

Inauguración oficial de 
la ramada de la oficina 

regional.

Asesoras 
ganaron en 
ornamentación.

Los niños mostraron todas sus habilidades artísticas y deleitaron a todos 
bailando melodías tradicionales de nuestro país.

Informando a la comunidad respecto a la importancia de la 
lactancia materna y entregando material de su servicio gratuito 
de psicólogos FonoInfancia, Fundación Integra se hizo presente en 
la Feria de la Salud, enmarcada en el cierre de la semana mundial 
de la Lactancia Materna.

La iniciativa se desarrolló con el fin de fortalecer la permanen-
cia de la lactancia materna exclusiva en las madres que trabajan y 
que amamantan a sus hijos de los distintos jardines infantiles de 
la región.

Diversos referentes participan de las mesas de salud, como el 
Comité de Lactancia Materna, jardines infantiles, universidades y 
otras instituciones que trabajan en virtud de disminuir los índices 
de Obesidad Infantil. 

Integra se suma a feria por el Día 
Mundial de la lactancia materna



Con éxito 15 educadoras y 
agentes educativas de los jardines 
infantiles de Fundación Integra fi-
nalizaron el taller de cuentacuen-
tos, dictado por la Fundación 
Mustakis y el Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes de Tarapacá.

La jornada desarrollada en el 
mes de agosto, permitió a las asis-
tentes profundizar en técnicas de 
cuentacuentos y por sobre todo 
trabajar la innovación y la solida-
ridad, regalando alegría, creativi-
dad y belleza, lo que ayuda a la 
superación personal y formación 
integral de cada participante y de 
los que escuchan cada narración 
de cuentos rescatados de la lite-

ratura infantil.
Andrea Casanueva asesora 

técnica del departamento educa-
tivo y gestora de la iniciativa, des-
tacó la capacitación y lo significa-
tivo que fue para las educadoras 
y las técnicos este nuevo impulso 
creativo. “Esto les permite ser 
agentes de cambio en la agrega-
ción de valor a la educación y cul-
tura de nuestro país”.

Finalmente, es importante 
resaltar que las funcionarias que 
participaron en este curso com-
partieron su aprendizaje con los 
equipos y los párvulos de los jar-
dines infantiles de toda la región.
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La entrega de este set que contiene túne-
les de manga plegable, escaleras de velocidad 
y cajones tipo step, se materializó en el jardín 
infantil Manantial de Armonía de Alto Hospicio, 
en una importante ceremonia que tuvo como 
principales protagonistas a los niños y niñas del 

establecimiento. Ellos apoyados por el equi-
po educativo y el profesor de educación física 
designado por el IND, realizaron una muestra 
artística deportiva que cautivó a los asistentes, 
especialmente a las familias que observaban 
con orgullo a sus hijos. 

Representantes de ambas instituciones va-
loraron el aporte y señalaron que este tipo de 
iniciativas fomenta los estilos de vida saludable 
en los niños y los motiva a desarrollar desde 
temprana edad la actividad física.

IND entrega implementación deportiva a jardines 
infantiles de la región

Los niños y niñas se lucieron frente a toda la comunidad educativa del jardín. La entrega de este set que contiene túneles de manga plegable, escaleras de velocidad y 
cajones tipo step.

Por su trayectoria, compro-
miso con los niños, niñas y fa-
milias, su entrega por el equipo 
y su permanente capacidad de 
superación, Jessica Rodríguez, 
agente educativa del jardín infan-
til Semillitas del Futuro fue reco-
nocida durante las actividades de 
aniversario.

El equipo del establecimiento 
junto a la directora regional de 
Fundación Integra, Yocelin San-
hueza, reconoció públicamente 
la trayectoria de la trabajadora 
quien lleva 11 años en la institu-
ción, desde que se creó el jardín 
en el año 2003.

Reconocen a agente educativa 
por trayectoria

Fundación Mustakis capacita a educadoras y agentes 
educativas en escuela de cuentacuentos

Con el objetivo de concientizar a la comunidad en el 
cuidado del medio ambiente, los niños y niñas del jardín 
infantil Los Pampinitos de Pozo Almonte realizaron un pa-
sacalle con carteles alusivos al tema “La Tierra está heri-
da”, a fin de mostrar a la comunidad el interés del jardín 
por el cuidado del planeta.

Los párvulos junto a las educadoras y asistentes edu-
cativas recorrieron los alrededores del establecimiento y 
con sus disfraces y carteles consiguieron llamar la atención 
de la comunidad pocina que los felicitó por la iniciativa.

Con bailes típicos y una exposición gas-
tronómica de distintos países latinoameri-
canos, el jardín infantil Chiapas Sur de Alto 
Hospicio, realizó su fiesta intercultural que 
reúne cada año a toda la comunidad educa-
tiva del establecimiento.

Los párvulos lucieron coloridos vestua-
rios que fueron confeccionados por sus pro-
pias familias y destacaron en cada una de las 
presentaciones mostrando los bailes típicos 
de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y 
Colombia.

La directora del jardín Johana Rojas, des-

tacó el compromiso del equipo para aportar 
en la elaboración de los números artísticos 
y agradeció la gran participación de la fami-
lia en este evento cultural, señalando que el 
acompañar a los niños en estos actos favore-
ce los aprendizajes y su desarrollo personal.

La actividad finalizó con un recorrido 
de los asistentes por cada uno de los stand 
gastronómicos para degustar el ceviche pe-
ruano, la calapurca bolviana, los porotos con 
rienda chileno, la carne a la parrilla de Argen-
tina y las papas rellenas colombianas, entre 
otros productos.

Bailes típicos y degustación gastronómica 
en fiesta intercultural

El tango fue uno de los bailes más atractivos de 
la jornada.

Los párvulos mostraron a la comunidad el interés del jardín por el 
cuidado del medio ambiente.

Los párvulos lucieron coloridos trajes para 
representar a los países desigandos.

Párvulos participan en pasacalle 
“La Tierra está Herida”

La trabajadora permanece en el jardín desde su 
creación.

Seis jardines infantiles de Fundación Integra recibieron implementación deportiva que forma parte del Programa 
Escuelas Deportivas Integrales del Instituto Nacional del Deporte, IND.

La jornada desarrollada en el mes de agosto, permitió a las asistentes profundizar en 
técnicas de cuentacuentos.

Jardín infantil Semillitas del Futuro celebra 11 años con pasacalle
Princesas, animales, piratas, doctores y payasos fueron algunos 

de los disfraces que lucieron los niños y niñas del jardín infantil Se-
millitas del Futuro, para celebrar con un pasacalle el aniversario nú-
mero 11 del establecimiento.

El grupo integrado por los párvulos, sus familias y el equipo del 
jardín, recorrió los alrededores del sector El Boro de Alto Hospicio, 
para hacer partícipe a toda la comunidad y recordar el importante 
trabajo que realizan en educación parvularia.

La celebración culminó con representaciones artísticas a cargo 
de los diferentes niveles educativos y las palabras de reconocimiento 
de parte de la directora regional de Fundación Integra, Yocelin San-
hueza, quien destacó el compromiso y el trabajo educativo del equi-
po, además la participación activa de la familia en cada una de las 
actividades. También resaltó que los jardines de Integra no son guar-
derías, sino instituciones educativas que favorecen el aprendizaje.

Durante la celebración se recordó el importante trabajo que realiza el jardín en 
educación preescolar.

Con una animada jornada recreativa y niños disfrazados 
de princesas, héroes, animalitos y payasos, la comunidad del 
jardín infantil Calichito celebró el Día del Niño.

Concursos, bailes y canciones permitieron a los párvulos 
entretenerse en forma diferente, acompañados por educa-
doras y asistentes de parvulos, en una jornada que llenó de 
alegría el establecimiento.

Comunidad del Calichito 
celebran el Día del Niño

Los niños 
y niñas 
compartieron 
un día de 
absoluta 
entretención 
en el jardín.


