PROYECTO EDUCATIVO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PALU
MISION
Brindar a los niños y niñas , confianza y seguridad para enfrentar su vida futura , sobre todo
desde los primeros años , fundamentales en su desarrollo. Basado en la afectividad entrega de
valores y aprendizaje de las diferentes áreas del desarrollo , a través del juego la creatividad , la
espontaneidad , el descubrimiento y su propia autonomía.
Para elaborar nuestro Proyecto educativo consideramos principalmente el diseño curricular
elaborado a nivel nacional como son las Bases Curriculares de la Educación Parvularia en Chile.
La importancia del Proyecto Educativo Palú , radica en que constituye nuestra identidad como
Sala Cuna y Jardín Infantil , lo cual influye directamente en el mejoramiento de los aprendizajes
de los niños y la calidad del proceso educativo. Además involucra a toda la Comunidad
Educativa , requiriendo de su participación y compromiso para lograr las metas e ideales que
nos hemos propuesto.
Nos preocupamos del desarrollo integral de la personalidad, en los ámbitos psicomotores ,
cognitivo y afectivo. Del desarrollo social , cooperativo , solidario y de respeto hacia los demás.
Del equilibrio afectivo y de seguridad básica del niño y niña. De su independencia , autonomía y
espíritu crítico. Del respeto a la singularidad y diversidad. De fomentar actitudes científicas. Del
desarrollo de la creatividad. De lograr interés por cuidar la naturaleza y de tener conciencia
ecológica , y finalmente de la aspiración al logro de la paz.
PROYECTO EDUCATIVO
Este Proyecto Educativo , dirigido a los niños y niñas de Sala Cuna y Jardín Infantil Palu, .
basado en el Curriculum Integral , va ligado junto al enfoque de la Dra Maria Montesori. El
enfoque contiene las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Sensorial y Vida Práctica, a través de
estas áreas se desarrolla la autonomía, confianza y creatividad de los niños y niñas, los que se
realizan con materiales concretos, llamativos, duraderos y que tienen el propósito de entretener,
aportar conocimientos y enseñanzas a cada uno de ellos.
Principios:
• Exponer al niño y niña a la pedagogía activa en donde no es receptor sino creador.
• Propiciar un ambiente de orden y armonía.
• Respetar los períodos sensibles del niño y niña según los plantea la Dra. María
Montessori en su filosofía.
• Lograr los objetivos a través del trabajo cooperativo.
• Propiciar el contacto con la naturaleza.
• Crear un espacio diario para la transmisión de valores.

