Memoria de actividades 2016
Sala Cuna La Faena

Información de Proyecto:

Misión:
Ser un espacio educativo que permita a todos y todas los integrantes de
la comunidad educativa vivenciar los derechos humanos; las familias
sientan la confianza y seguridad para dejar a sus hijos e hijas; con los
niños y las niñas se forme un apego positivo que permitan el desarrollo
de las diversas capacidades que le permitirán desarrollarse en y con su
entorno.

Visión:
Ser un centro educativo reconocido y validado por la comunidad
educativa caracterizado por el buen trato, por implementar una
metodología innovadora que generen procesos de aprendizaje acorde a
las características de cada lactante y su familia, respetando la
diversidad cultural.

Reseña Histórica:
Sala Cuna La Faena nace de la necesidad de las mujeres trabajadoras
del sector de tener un lugar para dejar a los niños y niñas a cargo y
poder salir a trabajar tranquilas y confiadas que sus hijos e hijas
estarán seguros; no habiendo terreno, el colegio José Arrieta cede parte
de su terreno del colegio, la Corporación Sagrada Familia presenta un
proyecto de salas cuna saliendo aprobado para el beneficio de madres,
trabajadores, familias.

Sala cuna la Faena es la última en ser entregada en el año 2010,
comienza un nuevo desafío para la Corporación Sagrada Familia ya que
es la más lejana de esta.
Hasta el momento atiende a 20 niños y niñas del sector en una sala
heterogénea desde los 3 hasta los 24 meses de edad.
Esta sala cuna cuenta con una Educadora Directora, una Educadora
Pedagógica y tres Técnicos en Párvulos, una auxiliar de aseo y
mantención y una manipuladora de alimentos. Es una sala cuna vía
transferencia de fondos JUNJI que ha sido validada y cuidada por la
comunidad.

Experiencias desarrolladas en el año 2016
Dentro del primer y segundo semestre se realizaron diversas
experiencias, dentro de ellas hubo algunas que se desarrollaron en
torno a festividades o conmemoraciones como las descritas a
continuación:
Primer semestre:

Fotografia

Primera Salida Pedagógica Granja Educativa Parque Mahuida

Día de la Tierra, descubriendo, experimentando y manipulando

Segundo Semestre

Celebración Fiestas Patrias

Finalización de Proceso niños y niñas 2016

