
 

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 
 
ORIENTADORA TÉCNICA: 

María Soledad Martínez Castro 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 

Soledad.educ@hotmail.com 
 

JARDIN INFANTIL  AVELLANAL: 

DIRECTORA: MARLENE CARDENAS GONZALEZ 
 
TELEFONO: 

994095893 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 

cardenasgmar@gmail.com 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 

Lunes a Viernes 
8:30 hrs. a 19:00 hrs. 

 
DIRECCIÓN: 

Sector de Avellanal – Ruta 5 Sur 
 

 



 

OBJETIVO: 

Programa SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF : Tiene como objetivo Apoyar y 
Fortalecer la educación inicial de niños y niñas entre los 84 días a los 3 años 11 meses 
brindándoles una atención integral de calidad en un espacio seguro y apropiado a sus 
necesidades, resguardados por personal profesional y técnicos idóneos para esta 
labor. 

 

BENEFICIARIOS: 

 Nivel Heterogéneo: 25 
 
FORMA DE INGRESO: 

Se postula a través de la red JUNJI 
 
PRESUPUESTO: 

Convenio suscrito entre la I. Municipalidad y la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
JUNJI mas un Aporte Municipal 
 Presupuesto transferencia JUNJI año 2016: 9.359.445.- 
 Presupuesto Aporte Municipal año 2017: 4.340.000.- 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

 
         Las Salas Cunas y Jardines Infantiles, participan de forma activa y regular de la 
red de protección social de la comuna, concurriendo a sus reuniones mensuales y 
cada actividad convocada, trabajando en forma conjunta y coordinada a través de las 
derivaciones con: Ilustre Municipalidad de Calbuco, Hospital de Calbuco, CESFAM, 
Escuela de lenguaje “Manquehue”, Carabineros de Chile, Cuerpo de Bomberos de 
Calbuco, Capitanía de Puerto de Calbuco, DAEM, DESAM, Fiscalía, SERNAM, SENDA, 
SENAME, Chile-crece contigo, entre otros, programando actividades de apoyo para los 
niños y niñas y sus familias durante el periodo lectivo. 
 
De igual modo la comunidad tendrá un papel fundamental en la integración de 
nuestro niños y niñas, como agentes activos de su entorno, fundamentalmente en la 
valoración de su idiosincrasia costumbres y tradiciones, considerando experiencias de 
aprendizaje enfocadas a destacar la pertinencia cultural como desfiles, carnavales, 
fiestas religiosas, ejercicios de evacuación, etc.; y todas aquellas actividades que 
permitan a los niños y niñas identificarse con su cultura, considerando una 
sectorialización del espacio físico de su entorno comunitario, aspectos climáticos, 
características geográficas, etc. 
 


