
 

1.  VISIÓN  
 

 
Formar  niños y niñas autónomos(as) ante situaciones 

cotidianas, que busquen soluciones creativas en función de sus 

intereses y necesidades de acción, y que sean  capaces, en su calidad 

de párvulos, de escoger, opinar, proponer, decidir, asumiendo 

gradualmente responsabilidades  por sus acciones ante sí y los 

demás. 

 
La educación del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Tatitas”, 

considera importante el fomentar e inculcar valores básicos 

universales en pos de mejorar nuestra sociedad y llevarla hacia una 

más justa, con mayor equidad, más congruencia, más humana, dando 

la posibilidad a nuestros niños y niñas  de desarrollarse como 

personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como sujetos 

de derechos. Asimismo contribuiremos a forjar en ellos el carácter 

moral regido por el amor, la sociedad, la tolerancia, la verdad, la 

justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y la proyección personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.    MISIÓN  

 

Esta Entidad Educativa nos identifica como Jardín Infantil 

particular subvencionado, desarrollando su misión en un ambiente 

cálido y acogedor de cariño, cuya intencionalidad es promover en 

nuestros párvulos los principios y valores universales que enmarcan y 

potencian el desarrollo personal de la libertad, en la conciencia de la 

dignidad humana y de los derechos y deberes esenciales que emanan 

de la naturaleza del ser humano; en el sentido de la trascendencia 

personal, el respeto al otro, la vida solidaria en sociedad y el respeto a 

la naturaleza; en el amor a la verdad, a la justicia y a la belleza; en el 

sentido de convivencia recogida por la verdad, la justicia y la paz. 

 
El Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Tatitas” ofrece a  los 

párvulos  una educación de calidad, centrada en la persona y en las 

necesidades específicas de aprendizajes de cada uno. Sabemos que 

es posible lograr lo antes expuesto, gracias a que cada curso cuenta 

con una matrícula que no excede de 35 alumnos.  Esto favorece la 

labor del docente; la puede desarrollar en forma más grata, amena y  

más familiar. Este ambiente personalizado ayuda a que el docente se 

dé cuenta si los aprendizajes están siendo logrados por cada alumno y 

alumna, evaluando el avance del proceso educativo clase a clase. 

 
Nuestro objetivo principal es promover, junto con la familia, el 

desarrollo integral del niño y niña, a partir de metodologías activas que 

ubiquen al párvulo en el centro del proceso educativo como un ser que 

construye significados en la acción, en gradual autonomía. 


