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D

urante la época de verano, es común ver a miles
de familias buscando colegios, jardines infantiles y
salas cuna en todo el país.
En materia de los dos últimos tipos de
establecimiento, es una etapa clave
puesto que se consigna como un periodo clave en el desarrollo de los niños, considerando que es una edad
donde socializan, comparten y se van
reconociendo así mismos, aspectos
que van forjando su identidad y progresiva autonomía.
Además, y de acuerdo a decenas de
investigaciones. la educación inicial
es un proceso que otorga beneficios
concretos al desarrollo de los párvulos:
aprenden jugando, se mueven, exploran y descubren libremente, lo que
ayuda a potenciar sus fortalezas y creatividad en compañía de sus educadoras, técnicas y familias.
Es en este contexto que adquiere importancia el escoger un espacio idóneo para el desarrollo de los párvulos,
independiente que el recinto sea público o privado, donde puedan obtener una educación parvularia de calidad, se desarrolle en espacios educativos pertinentes, con mobiliario y
materiales didácticos acordes a cada
etapa.
En este periodo, es necesario que las
familias se involucren e informen sobre
las experiencias educativas que vivirán
los niños y niñas. Lo ideal es que los padres conozcan el establecimiento y
quienes tendrán el contacto permanente con los pequeños.

7 consejos para considerar
Dicho esto, es necesario considerar
estos 7 consejos que son imprescindibles para escoger una buena sala cuna

SIETE TIPS DE APOYO A LOS PADRES

Una decisión que marca el
futuro de niñas y niños
Una buena decisión puede radicar en un excelente futuro para los niños y niñas. En el proceso de
búsqueda, los padres son fundamentales. A continuación, hay algunos consejos para tomar en cuenta a
la hora de elegir un buen establecimiento.

o jardín infantil:
* Informarse sobre las distintas opciones antes de tomar una decisión.
* Es importante que el jardín sea de

puertas abiertas con las familias, que
entregue confianza y tenga diversos
canales de comunicación abiertos a la
comunidad.

* Es clave que cuente con un proyecto educativo claro.
* Solicitar los títulos de estudio de las
educadoras y técnicas de párvulos.
* El establecimiento debe tener protocolos de buen trato y seguridad.
* Si el jardín infantil es privado, debe
estar certificado por la JUNJI. El listado de los establecimientos se puede
revisar en junji.cl
* Prestar atención a la infraestructura, equipamiento, mobiliario y material didáctico que estén en buenas
condiciones, sean seguros y acorde a
las necesidades del niño o niña.
La educación desde la cuna es importante para cualquier niño o niña. Es
la etapa en donde se deciden varios
aspectos fundamentales en el crecimiento de ellos. Una buena decisión
puede radicar en un excelente futuro
para los hijos. Todo dependerá del
proceso de búsqueda y de elección,
donde los padres son los grandes responsables de tomar una decisión acertada por el bien de sus hijos.

Gobierno busca postergar la
certificación obligatoria
Hasta el 27 de agosto tienen plazo los
jardines infantiles para obtener el Reconocimiento Oficial (RO) o la Autorización de Funcionamiento (AF) que
exige la Ley de Aseguramiento de la
Calidad. Sin embargo, la subsecretaria
de Educación Parvularia, María José
Castro, advierte que solo se han certificado cerca de 15 mil de los 140.500
recintos, lo que representa un 11% de
la cifra total.
A pesar del avance, la meta no se

cumplirá y por eso el Ejecutivo tramita una ley miscelánea que busca extender hasta diciembre de 2022 el plazo
para que los establecimientos obtengan los certificados.
De acuerdo con el plan y las proyecciones de la subsecretaria, el objetivo
sería que 30% de los establecimientos
estén certificados este año, el 60% en
2020 y el 90% para 2021. Con el 10%
restante consideran que implica un trabajo de apoyo y acompañamiento.
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Edición Especial Jardines Infantiles

A

medida que los niños van
creciendo, las familias se
enfrentan a la problemática de dónde y con quién
cuidar a sus hijos. La sala
cuna es una opción que ofrece educación y cuidado integral, preocupándose del desarrollo durante la
primera infancia. Está comprobado
que durante ese período se configuran las habilidades motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que, apalancadas con una buena educadora,
pueden sentar las bases del éxito
para el futuro.
Así Vitamina se convierte en una excelente alternativa, siendo la red de
salas cuna y jardines infantiles más grande de Latinoamérica, que ofrece cuidado y educación de calidad a niños y niñas de 0 a 5 años. Presente en cuatro
regiones y 24 comunas, Vitamina ha
formado a más de 30.000 menores en
más de 12 años de experiencia, logrando posicionarse como un referente de
la educación parvularia en Chile.
Su propuesta innovadora integra a
la familia en la educación de sus hijos,
para que puedan desarrollar al máximo sus habilidades e intereses, permitiendo que los padres puedan trabajar tranquilos, por lo cual su política de
puertas abiertas es fundamental. Los
familiares puedan visitar a los niños
cuando quieran y ver en todo momento lo que están haciendo, usando
áreas especialmente acondicionadas
como la ludoteca y la sala de lactancia. Pueden ir a darle comida, mudarlo, hacerlo dormir, jugar, etc., participando de su día a día como si estuvieran en casa, ofreciendo horarios
extendidos (de 7:30 a 19:00 horas.) y
convenios con más de 750 empresas.
En Jardín Vitamina, cada niño recibe alimentación completa, creada y
supervisada por un equipo de nutricionistas, asegurando que reciban los
nutrientes necesarios según su edad,
entregándole la colación de media
mañana, media tarde y un almuerzo
sano, balanceado y variado.
Todos los profesionales que trabajan en Vitamina están preparados para
enfrentar cualquier tipo de contingencia. Sus protocolos de seguridad e higiene son auditados constantemente,
además de contar con planes de seguridad integral, control de ingreso,
acceso seguro, vidrios inastillables,
puertas con atrapa dedos y ensayos de
simulacros todos los meses.
Además, la infraestructura cumple
un rol educador, diseñado para el
aprendizaje y bienestar de los niños.
El material educativo está exhibido
hacia ellos y contempla la innovación,
versatilidad de espacios, seguridad
(bordes redondos), y eficiencia, invitándolos a jugar y explorar promoviendo su autonomía y desarrollo. “En

¿Por qué elegir un
jardín infantil y
sala cuna Vitamina?

Vitamina buscamos revolucionar la
educación para potenciar el talento de
cada niño y niña, contribuyendo así
con su futuro y el de sus familias”, comenta Marcella Tassara, gerente de
Bienestar y Seguridad, quien agrega
que el equipo Vitamina está formado
por 1.200 profesionales de la educación, quienes han sido elegidas bajo
un exhaustivo proceso de selección y
se encuentran en permanente formación, asegurando que tengan las competencias y la vocación para sacar lo
mejor de cada niño, en un ambiente
cargado de interacciones cálidas y
respondientes.
Actualmente, Jardín Vitamina está
presente en Concepción, ubicado en
Barros Arana N° 1225. Próximamente
está planificada la apertura de dos
nuevos centros, uno en el Mall Plaza
El Trébol (Av. Jorge Alessandri 3177)
y el otro en Cochrane 331, que se encuentran a la espera de la autorización
de funcionamiento del Ministerio de
Educación. Para más información visita vitamina.cl

