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un lugar para descubrir y conversar

Jardines Infantiles Municipales Deportes: Taller de Canotaje
Matrículas: Liceo Jorge Indo Escuela de Verano Campaña Matrículas



Municipal, apoyando el 
crecimiento y formacion de 

los niños y niñas de Quilicura.



Requisitos para postular:
 
Certificado de nacimiento del niño o niña: Este 
documento lo obtienes gratis en la página web 
del  Registro Civil.

Carnet de control de salud del niño o niña, 
otorgado por el Consultorio. 

Registro social de hogares: Este documento es 
gratuito y lo puedes obtener en la página web 
del registro social de hogares del Ministerio de 
Desarrollo Social, con el rut, fecha de nacimiento 
y número de serie o número de documento de su 
cédula de identidad, o presencialmente en las 
oficinas de Chile Atiende o Municipalidad.

Nuestros Jardines Infantiles están 
dirigidos a niños y niñas, cuyas 
familias se encuentren en situación 
de vulnerabilidad y cuenten con el 
Registro Social de Hogares (RSH).

La edad para 
matricular a un niño o 
niña  en un Jardín 
Infantil es importante. 

Sala Cuna Menor, 
pueden ingresar 
desde los 84 días 
hasta 11 meses.

Sala Cuna Mayor, 
entre 1 y 2 años.

Nivel Medio Menor, va de 
los 2 hasta los 3 años.

Nivel Medio 
Mayor, Desde 
los 3 hasta los 3 
años 11 meses. 

Existe Nivel Transición, va desde los 4 
a 4 años 11 meses. Este nivel es para 
niños y niñas que no tengan la edad a 
marzo para ingresar al PreKinder.

Niveles de 
ingreso 
según edad: 

1

1

2

3

2

3

4

5

El proceso de 
inscripción, oficial, 

se prolongará 
desde el mes de 

noviembre hasta el 
15 de diciembre de 

cada año.



Desafíos 
2020:

El Departamento Municipal de Educación administra 
11 jardines infantiles distribuidos en todo el territorio 
comunal. La red municipal acoge alrededor de 1525 
niñas y niños cuyas edades fluctúan entre los 84 días 
hasta los 4 años 11 meses.

PARINACOTA
Dirección: Calle Olca N°585

Teléfono: 22 9446223 / 87754718

Correo: salacunaparinacota@quilicura.cl
COLMENITA
Dirección: Cabo 1° Carlos Cuevas N°545

Teléfono: 22 9446226 / 77786407

Correo: jardincolmenita@quilicura.cl

JOSÉ MANUEL PARADA
Dirección: Trasandino de los Andes N° 96

Teléfono: 22 9446231 / 77908249

Correo:  jardinjosemanuelparada@quilicura.cl

MANUEL GUERRERO
Dirección: Kilimanjaro N°857

Teléfono: 22 9446230 / 78610434

Correo: jardinmanuelguerrero@quilicura.cl

SALA CUNA PASCUAL GAMBINO
Dirección: Lo Marcoleta N°590

Teléfono: 22 9446224 / 76971983

Correo: salacunapascualgambino@quilicura.cl

RIGOBERTO PUEBLA
Dirección: Los Alpes N°267

Teléfono: 22 9446229 / 96098625 

Correo: jardinrigobertopuebla@quilicura.cl

GABRIELA MISTRAL
Dirección: Las Violetas N°213

Teléfono: 22 9446227 / 76997118.

Correo: jardingabrielamistral@quilicura.cl

HUGO MARCHANT
Dirección: Los Balcanes N°920

Teléfono: 22 9446232 / 77925507

Correo: jardinhugomarchan@quilicura.cl

BEATO PADRE HURTADO
Dirección: Ntra. Sra. del Carmen N°657

Teléfono: 229446225 / 78531350

Correo: jardinbeatopadrehurtado@quilicura.cl

ANDRÉS AYLWIN AZÓCAR
Dirección: San Enrique N°329

Teléfono: 22 9446421 / 78568757

Correo: jardinandresaylwin@quilicura.cl

LOS MOLINOS
Dirección: Los Balcanes N°925

Teléfono: 229446228 / 87754706 

Correo: jardinlosmolinos@quilicura.cl

Red de Jardines Infantiles Municipales VTF

Mejorando la 
Gestión 
Educacional de 
Jardines Infantiles 
Municipales  

PME: Mejora la malla académica 
y los procesos curriculares 
dentro del aula de cada jardín 
infantil municipal.

 Fomento del Buen Trato

Protocolo de Vulneración de 
Derechos 

Talleres de psicomotricidad en 
todos los jardines

Fonoaudióloga

Psicopedagógica  

Nutricionista

Atención de Terapeuta

Programa Parentalidad Positiva 

Dentro del plan de mejoramiento 
contínuo de la unidad Jardines 
Infantiles Municipales del 
Departamento de Educación,  se 
pueden destacar 8 acciones que se 
realizarán en toda la Red Municipal. 



taller municipal de



Tres días a la semana y desde hace 2 
meses, un grupo de niños y niñas de las 
escuelas María Luisa Sepúlveda, Valle de la 
Luna y Mercedes Fontecilla, llenan sus 
tardes de alegría con la práctica de una 
nueva disciplina deportiva y que llega a 
entregar mayores oportunidades de 
desarrollo. El Canotaje, un deporte 
considerado de élite, hoy es parte de las 
opciones que tienen nuestros estudiantes, 
gracias a la gestión del Alcalde Juan 
Carrasco.  Este entretenido taller, dirigido 
por un deportista  quilicurano de alto 
rendimiento, tiene grandes metas en la 
creación de nuevos talentos. 

Continuamos 
entregando alegría 
y oportunidades

La Laguna Carén, ubicada en la comuna de 
Pudahuel ya es parte del paisaje que ven 
semana a semana los participantes de este 
curso, quienes además disfrutan 
aprendiendo nuevas técnicas y soñando 
con , algún día, ser destacados 
deportistas.

Esta disciplina, se suma a la variada oferta 
que entrega nuestra Gestión, en beneficio 
de los niños, niñas y jóvenes, 
democratizando las oportunidades y 
acercando nuevos deportes a Quilicura.



Felipe Flores, Deportista 
Quilicurano de Alto 
Rendimiento y Profesor del 
Taller Escolar de Canotaje: 

“Es algo maravilloso y que 
nos llena mucho . Estamos 
agradecidos del municipio 
por el apoyo y  es 
espectacular que los niños 
puedan conocer este deporte 
poco común”.

Estudiante de la Escuela, 
María Luisa Sepúlveda, 
John Messi Sourel:

“Es un taller súper 
entretenido, hemos 
aprendido mucho y 
esperamos algún día 
poder representar a Chile 
y Quilicura”





Liceo Jorge Indo 
Un espacio de educación 

e interculturalidad 



L'établissement éducatif 
Liceo Jorge Indo, est situé 
dans la partie orientale de la 
commune, au pied du viaduc 
de l'avenue Matta avec le 
sénateur Jaime Guzmán, son 
adresse est Matta n ° 1985. Il 
compte un grand nombre 
d'étudiants migrants de 
différentes Les pays du 
continent font de ce titulaire 
d'une empreinte spéciale au 
sein du Réseau éducatif 
municipal. Actuellement, le 
Liceo a relevé une inscription 
de 180 étudiants et un 
compte avec la disponibilité 
des inscriptions tout au long 
de l'année.

Jalil Veloso, 
Director del Liceo 
Jorge Indo.
Para información  
de matrículas llama al: 
22 944 6220  o al 22 9944 6221
Pour plus d'informations sur 
l'inscription, appelez:
22 944 6220  o al 22 9944 6221

El establecimiento  educacional 
Liceo Jorge Indo, está ubicado 
en la zona oriente de la comuna, 
a los pies del paso sobrenivel de 
Av. Matta con Senador Jaime 
Guzmán, su dirección es Av. 
Matta Nº 1985. Posee un gran 
número de estudiantes 
migrantes de diferentes  países 
del continente esto  lo hace 
poseedor   de una impronta 
especial dentro de la Red 
Educacional Municipal. 
Actualmente el Liceo posee una 
matrícula  de alrededor  de 180 
alumnos y cuenta con 
disponibilidad  de matrícula  en 
todo el año. 



El Liceo Jorge Indo, se caracteriza por realizar una educación basada en la 
multiculturalidad, es así que dentro del año escolar realiza y promueve ferias 

culturales y gastronómicas, además de talleres deportivos y afectivos. 

Taller de Teatro

Juegos de Alianza

Talleres de afectividad



Primera etapa 2019, viernes 27 de diciembre 

Segunda etapa 2020, martes 03 de marzo

Postulación es presencial y la atención por orden de llegada, 
desde las 08:30 a 13:00 hrs. en la dependencias del 

Departamento de Educación Municipal ubicado en Pedro 
José Escobar #485.

Se solicitará el certificado de aprobación 
del curso del año anterior al que postula 
y el certificado de nacimiento. 



La Escuela María Luisa 
Sepúlveda se transformó en 
un gran escenario para darle 

vida al 3er Festival de Teatro y 
en el que participaron gran 
parte de sus estudiantes. 
Recordemos que dicho 

establecimiento, cuenta con 
un taller especial para sus 

alumnos, quienes semana a 
semana pueden potenciar sus 

dotes y aprender nuevas 
técnicas.



Sergio Monge,  Actor y 
Encargado del Centro Cultural 
Municipal, reconoció el 
esfuerzo que hay detrás de 
este festival y aseguró 
sentirse: 

“gratamente sorprendido por 
el trabajo en beneficio de los 
niños del establecimiento”.

Por su parte, Jorge Flores, 
Director de la Escuela María 
Luisa Sepúlveda, dijo que: 

“me siento orgulloso de ver a 
nuestros estudiantes 
participando, estoy seguro que 
el arte es parte de sus vidas”.



Las escuelas Mercedes 
Fontecilla y Ana Frank, también 

tuvieron su jornada teatral, 
gracias a la visita de 

importantes compañías, las que 
con obras como: “Romeo y 

Julieta” y el “Gato con Botas” 
entretuvieron a los más 
pequeñitos de dichos 

establecimientos. Estas 
presentaciones son parte del 

sello de cada escuela por 
potenciar el arte en sus 

estudiantes. 




