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ASPECTOS  PEDAGOGICOS.
 }

 Proceso educativo, apoyado de BCEP avanzando en la “Priorización

curricular de educación parvularia niveles salas cuna y medios.”

 Planificaciones quincenales con variedad de experiencias de

aprendizaje las cuales son desarrolladas en el hogar con el apoyo de

las familias.

 Apoyo audiovisual para estimular las diferentes áreas de desarrollo:

Cuentos, canciones, bailes, yoga, trabalenguas, adivinanzas según

las características de cada nivel.

 Realización de experiencias educativas a través de videos educativos

de los niveles de atención, grupo creativo, convivencia escolar.

 Planificación de fiestas patrias apoyada de videos educativos.

 Participación en actividades de equipo pastoral.

 Aumento de la participación en el desarrollo de los objetivos de

aprendizaje.

 Registros de actividades realizadas a través de fotografías o videos

enviados por las familias de nuestros niños y niñas.





NIÑAS Y 

NIÑOS



 Se realiza la primera reunión de apoderados en día 26 de Agosto., con

una participación sobre el 55%. Promedio general de los 6 niveles de

atención.

 Comunicación diaria a través de mensajes vía whatsApp.

 Apoyo permanente hacia las familias a través de llamadas de teléfonos u/o

mensajes.

 La familia es un sustento fundamental en la realización de las experiencias

planificadas en beneficio directo del desarrollo de nuestros niños y niñas.

 Envío de registros fotográficos o videos a través de classroom y a través

de whatsApp.

 En algunos casos las madres de nuestros niños y niñas han mencionado

que se les dificulta subir fotografías a la plataforma classroom por que se

ha dado la facilidad de enviarlas por vía whatsApp permitiendo a las

educadoras de párvulos compartirlas en classroom.

 Se visualiza aumento en la participación de las familias

 Taller de “Buen Trato” (Karen Vega, Asistente social).

 Entrega de canastas de alimentos.

 Contagiados Covid- 19 Informados - Acompañados

 - 1 familia en Sala Cuna Menor

 - 7familias en Medio Mayor durante el proceso a septiembre.

FAMILIA 



 Reunión de CAUE con el Equipo técnico – Pedagógico

 Reunión de Equipo Directivo – Convivencia

 Reunión Equipo Docentes semanalmente.

 Reuniones Equipos Pedagógicos quincenalmente.

 Aportes de cada una desde su rol.

 Reflexiones de acuerdo a las prácticas educativas las cuales nos permiten

realizar juicios de valor para mejoras continuas.

 Planificación en conjunto con los Equipos Pedagógicos.

 Organización adecuada de la preparación de videos educativos del grupo

creativo, el cual es representado por una integrante de cada equipo

pedagógico.

 Participación activa de convivencia escolar.

 Participación en las actividades del 100% de los Equipos Pedagógicos.

 Equipo Pastoral comprometido, compartiendo diversas actividades favoreciendo

permanentemente la Evangelización de toda la Comunidad Educativa.

 Compromiso, involucramiento y responsabilidad de toda la comunidad

educativa. favoreciendo Proceso Educativo de nuestros niños y niñas

 Promoción de Autoformación Continúa de parte de Dirección para todo el

personal del establecimiento. Webinar - Seminario Teología – Conectémonos

 EDUCAR- EVANGELIZAR – SERVIR.
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 El jardín infantil Fabiola participa en el Primer

Conversatorio de la mesa común Salud, Educación,

en conjunto con la junta de vecinos de Pedro del Río a

cargo de la A. Social del jardín, en donde todos los

establecimientos educacionales analizaron los

desafíos de la nueva modalidad de educación debido

al covid -19. fue emitido vía streaming el 08-09-2020.

 Se sigue participando de la reuniones COMSE,

representada por la A. Social, en conjunto con el

CESFAM y todos los establecimientos educacionales

de la población Pedro del Río.



Convivencia escolar

Acciones realizadas a la fecha 

Familia – niños y 

niñas Personal 

 Análisis de Protocolos 

 Actualización Plan de Gestión 

Convivencia Escolar 

 Difusión información 

Convivencia Escolar 

 Taller de Emociones 

 Taller de Buen Trato  

 Acompañamiento Espiritual

 Talleres de Higiene y 

Seguridad

 Capacitación :Gestión 

Colaborativa de Conflictos en 

Educación Parvularia  (SIE)

 Cuento y actividad con la 

familia “En casa nos 

necesitamos todos”

 Cuento y actividad con la 

familia “Identificando mis 

Emociones”

 Cuento y actividad con la 

familia  “ Los  Derechos del 

Niño y la Niña”

 Difusión de Información 

sobre la Convivencia 

Escolar

 Taller de Buen Trato 

 Acompañamiento Espiritual 

 Comunicación continua con 

la familia 

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

 Grupo Creativo: 

Fiestas Patrias en 

mi Jardín  

 Saludo a la 

bandera y a 

nuestra Madre la 

Virgen del 

Carmen.



REGISTROS AUDIOVISUALES 





ITINERARIO AGOSTO -SEPTIEMBRE 2020

REUNIONES 

-Reunión  se coordinadores y Vicaria 

-Reunión equipo pastoral Jardín  

-Reunión coordinadora pastoral

Padre  Mauricio de acompañamiento 

y entrega de Orientaciones pastorales  

NIÑOS Y NIÑAS

- Se trabajo el valor de Solidaridad 

- Calendario Acciones Solidarias en familia 

- Envió  tutorial  camioneta verde  P. Alberto 
Hurtado 

- Libro actividades para colorear  Natividad de 
María

PERSONAL 

-Evangelio  del día 

-Eucaristía  de la Solidaridad 

-Entrega de Boletín  quincenal

-Oración por Chile 

FAMILIA

-Evangelio  del día  

-Envía Boletín  Semanal

-Oración por  Chile 

PASTORAL



ACTIVIDADES Y ACCIONES SOLIDARIAS 



Durante el periodo de la última quincena de agosto y del 
mes de septiembre se han realizado tres reuniones, en las 
cuales se han proyectado las siguientes acciones.

ACCIONES EJECUTDADAS

Material audio-visual

 Videos con mensajes y consejos de prevención ante la 
realización de trabajos en el hogar. (3)

 Video micro pausa activa, con ejercicios de relajación. (1)

 Se activan las medidas preventivas en la entrega de alimentos.

CAPACITACIONES EN GESTIÓN  PLANIIFICADAS

- Capacitación monitores Covid-19      FECHAS 8- 9 / 15- 16  
octubre 2020 

- Capacitación Uso y Manejo de extintores

REVISIÓN  PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

Se reestructura el PISE, en relación al número de personal 
existente en el establecimiento educacional..

RESULTADOS 

ACCIONES

Material audio-

visual

Capacitación

COMITÉ  PARITARIO 





2DA. REUNIÓN CENTRO DE PADRES Y APODERADOS.

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FABIOLA

24/09/2020



VARIOS

CONVOCATORIA WEBINAR SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SAC), 

SOSTENEDORES Y DIRECTORAS VTF     08.09.2020

ORNADA REGIONAL “GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA, UNA TAREA DE TODOS Y TODAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA” 

14.09.2020

JORNADA REGIONAL DIRECTORAS JARDINES VTF  25.09.2020

REUNION MENSUAL DE LA RED VTF  30.09. 2020 



EDUCAR
EVANGELIZAR

SERVIR


