
2.- Sistema de Protección Social 

i) Jardines Infantiles JUNJI e Integra 

i.1.- Nombre del Programa: Jardín infantil Cupulhueche 
i.2.- Convenio:    INTEGRA 
i.3.- Dirección:    Calle Pocollanca N° 315 
i.4.- Fono:     441681 
i.5.- Correo electrónico:  9.cupulhueche@integra.cl 
 
i.6.- Breve Descripción del Programa: La Fundación Integra es una entidad privada, sin 
fines de lucro. Es una red nacional de recursos humanos e infraestructura que trabaja a 
favor de la infancia.  
 
i.7.- Objetivos: 
 
El objetivo de los jardines y salas cuna de la Fundación INTEGRA es lograr el desarrollo 
integral de niños y niñas entre 3 meses y 5 años de edad, ofreciéndoles educación, 
alimentación, cuidado y protección 
 
i.8.- Beneficiarios: niños y niñas entre 3 meses y 4 años 
 
i.9.- Cobertura: 93 niños y niñas 
 
i.10.- Equipo profesional:  

 Directoras Educadora de Párvulos 
 Educadoras Pedagógicas 
 Técnicos en atención de párvulos 
 Asistentes de apoyo 
 Auxiliares de servicio 
 Manipuladoras  de alimentos 

 
 

Jardín Infantil JUNJI 

i.1.- Nombre del Programa: Jardín infantil Copito de Nieve 
i.2.- Convenio:    Junta Nacional de Jardines Infantiles 
i.3.- Dirección:   Sebastian engler 530 
i.4.- Fono:    441656 

i.5.- Correo electrónico:  copitodenievepucon@live.com 



 
i.6.- Breve Descripción del Programa: Institución de educación parvularia que entrega 
atención a niños menores de 4 años provenientes de sectores de escasos recursos, 
vulnerados socialmente e hijos de madres que trabajan. Insertando a niños con necesidades 
educativas especiales e incorporando a la familia y a la comunidad en el proceso educativo. 
 
i.7.- Objetivos: 

 Favorecer aprendizajes significativos y pertinentes para los niños y niñas 
 Favorecer la capacitación y autocapacitación del personal 
 Entregar contenidos educativos a la familia. 
 Incorporar temáticas transversales tales como buen trato, lactancia materna y vida 

saludable. 
i.8.- Beneficiarios: niños y niñas entre 3 meses y 4 años 
 
i.9.- Cobertura: 120 niños y niñas 
 
i.10.- Equipo profesional:  

 Directoras Educadora de Párvulos 
 Educadoras Pedagógicas 
 Técnicos en atención de párvulos 
 Asistentes de apoyo 
 Auxiliares de servicio 
 Manipuladoras  de alimentos 

 
Jardín Infantil JUNJI 

i.1.- Nombre del Programa: Jardín infantil Sagrada Familia 
i.2.- Convenio:    Junta Nacional de Jardines Infantiles 
i.3.- Dirección:   Pje. Los Nevados N° 1890 
i.4.- Fono:    442365 

i.5.- Correo electrónico:  jardin.09115009@junji.cl 
 
i.6.- Breve Descripción del Programa: Institución de educación parvularia que entrega 
atención a niños menores de 4 años provenientes de sectores de escasos recursos, 
vulnerados socialmente e hijos de madres que trabajan. Insertando a niños con necesidades 
educativas especiales e incorporando a la familia y a la comunidad en el proceso educativo. 
i.7.- Objetivos: 

 Favorecer aprendizajes significativos y pertinentes para los niños y niñas 
 Favorecer la capacitación y autocapacitación del personal 



 Entregar contenidos educativos a la familia. 
 Incorporar temáticas transversales tales como buen trato, lactancia materna y vida 

saludable. 
i.8.- Beneficiarios: niños y niñas entre 3 meses y 4 años 
 
i.9.- Cobertura: 84 niños y niñas 
 
i.10.- Equipo profesional:  

 Directoras Educadora de Párvulos 
 Educadoras Pedagógicas 
 Técnicos en atención de párvulos 
 Asistentes de apoyo 
 Auxiliares de servicio 
 Manipuladoras  de alimentos 
 

 


