
 

PROGRAMA: JARDINES INFANTILES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS VTF 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO QUE EJECUTA:  

PROGRAMAS SOCIALES 

 

ENCARGADO DE LA UNIDAD: 

Angélica Hinostroza Vera 

 

TELÉFONO: 

65 2460727 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

coordinadoraprogramascalbuco@gmail.com 

 

ORIENTADORA TÉCNICA: 

María Soledad Martínez Castro 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

soledad.educ@hotmail.com 

 

TELEFONO: 

652460942 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

Lunes a viernes 
8:30 hrs. a 17:18 hrs. 

 

DIRECCIÓN: 

Manuel Rodríguez # 237 

 

 

 

 



 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITA: 

DIRECTORA Y EDUCADORA: JAYNE SAAVEDRA PAREDES 

 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ISLITA: 

DIRECTORA Y EDUCADORA: MARIA SOLEDAD MARTINEZ CASTRO 

 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MI RINCONCITO: 

DIRECTORA Y EDUCADORA: MACARENA OYARZO CORTEZ 

 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO: 

DIRECTORA Y EDUCADORA: ELIZABETH  VELASQUEZ CONTRERAS 

 

JARDIN INFANTIL SEMILLAS: 

DIRECTORA Y EDUCADORA: MARLENE CARDENAS GONZALEZ 

 

OBJETIVO: 

Los Jardines Infantiles y Salas Cunas administrados por la Ilustre Municipalidad de 

Calbuco tienen como objetivo, brindar una educación inicial que promueva el 

desarrollo integral y saludable para aquellas niñas y niños que asisten en sus aulas. 

Considerando el como eje centralizador de la adquisición de las habilidades 

intelectuales y sociales a través de la inclusión y participación de los párvulos en 

actividades comunitarias y culturales.  

 

BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios son niños (as) de la comuna y sus familias distribuidos en dos niveles 
de atención.  Sala Cuna: entre 84 días a 1 año 11 meses 29 días y un Nivel Medio  
Heterogéneo: con niñas y niños de 2 años a 3 años 11 meses 29 días. 

 

 

 



 

 

FORMA DE INGRESO: 

Postulación  a través de la plataforma web (www.junji.gob.cl) ir al sistema de 
Inscripción y Matricula en línea (SIM online), en los meses de octubre a diciembre de 
cada año. 

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

Los jardines infantiles VTF de administración municipal en la comuna durante el año 

2022, desarrollaron sus actividades de forma continua y permanente a través de la 

ejecución de Proyectos Educativos Individualizado (PEI) y pertinente a cada 

establecimiento, los que consideran  experiencias de aprendizaje integradoras e    

inclusivas  de participación de niños y niñas en   actividades comunitarias y culturales 

programadas a lo largo del año escolar, experiencias  que permiten   a  niños y niñas 

identificarse con su identidad cultural tales como: desfiles, carnavales, encuentros 

recreativos, entre otras. Además de dar continuidad a los proyectos de Mejoramiento 

y reparación de infraestructura de los jardines infantiles con fondos asignados a través 

del proyecto Subtitulo 33, ejecutándose durante el periodo 2022 jardín infantil 

Semillas, ubicado en el sector de Avellanal. 

 Actividades de Capacitación al Personal  Profesional y Técnico en las  distintas áreas 

de interés Técnico Pedagógico, tiene una calendarización anual que contemplan 

Comunidades de Aprendizaje por establecimiento (CAUE), Comunidades de Aula que 

se desarrollan por nivel educativo y las Comunidades de Aprendizaje conjuntas 

programadas fuera de la comuna con ETT Equipo Técnico Territorial de JUNJI con la 

finalidad de aportar al mejoramiento de las competencias y habilidades del personal 

que trabaja en los establecimientos de la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.junji.gob.cl/

