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EXPOSICION DE LA EXPERIENCIA

A inicios del año 2006 parte la experiencia de realizar un trabajo con los adultos mayores, a partir
de la presentación de una inquietud de un concejal de la I. Municipalidad de Viña del Mar, quien propone
a la Jefatura del Servicio JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles), la idea de un Proyecto de
Apadrinamiento de Jardines Infantiles por parte de Adultos Mayores del INP (Instituto de Normalización
Previsional), en la comuna de Viña del Mar, para generar un intercambio generacional y crear una Red
de Apoyo. La idea era rescatar juegos, tradiciones, y transmisión de calidad de las interacciones, como
aprendizaje. El Proyecto se encomendó a suscrita para dar su opinión sobre la factibilidad de
implementarlo.
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En el análisis se consideraron diversas variables que se cruzaban con el quehacer institucional,
su misión en la atención integral de los párvulos en situación de pobreza y vulnerabilidad social, y las
Políticas Institucionales a favor del mejoramiento de la calidad educativa, por otro lado, el aporte de un
Diagnóstico de parte del concejal, del problema del proceso de envejecimiento y de la vejez,
considerando que el crecimiento de la población del sector de la Tercera edad, es de un 10% en relación
a la población mundial actual y que este aumento para el año 2050 rebasará la población infantil. Que el
envejecimiento es un fenómeno que se refiere a los cambios que ocurren a través del ciclo de vida y que
resultan en diferencias entre las generaciones, como proceso gradual de transformaciones a nivel
biológico, psicológico y social, condicionado por la cultura en que se está inserto, que le asigna un lugar y
particularidades, le quita u otorga espacios sociales.
En la sociedad actual en general se dan patrones culturales de negación, tanto del sujeto que
vive el proceso, como de la sociedad, en no querer reconocer el envejecimiento, no se quiere aceptar
que es una etapa inevitable. Se evidencia la vejez como una situación angustiosa y estereotipada en
imágenes de ancianos enfermos, inválidos que sufren graves alteraciones emocionales, como una carga
emotiva y económica para las familias, lo que es reforzado por los medios de comunicación, por lo que se
hace necesario dar una mirada distinta al proceso de envejecimiento y la vejez.
Por otra parte, el INP, dentro de sus Programas de Atención del Adulto Mayor desarrolla
actividades para la integración de las personas de la Tercera Edad y la JUNJI tiene una Política de
Participación de padres, madres, apoderados y comunidad que sustenta la revalorización del rol
educativo de las familias y de la comunidad, dentro de la cual cobran importancia las organizaciones, los
agentes claves de la comunidad y también los adultos mayores como parte de ella. Otro aspecto a
considerar, es que las madres y/o padres de los niños que asisten a los Jardines infantiles son muy
jóvenes y a su vez los abuelos y abuelas son adultos jóvenes, por lo que la integración de las adultos
mayores como “abuelitas y abuelitos” se constituyen en un gran aporte a las interacciones
generacionales, pues la imagen tradicional del “abuelito” se ha perdido, y tienen pocos espacios de
participación social.
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Todos estas variables fundamentaron la decisión de acoger el Proyecto, por considerarlo
pertinente e innovador, de tal forma que trabajar en alianza con los Adultos Mayores y sus
organizaciones, en coordinación con las dos Instituciones responsables del tema: JUNJI, responsable de
los Jardines Infantiles e INP, con su Casa de Encuentro, podían Proyectarse como un red social relevante
en aportar a la calidad educativa y otorgar una mirada distinta al proceso de envejecimiento y la vejez,
en el sentido de revalorizarla positivamente, para derribar mitos, estereotipos y tabúes para hacer del
adulto mayor un sujeto activo, digno, integrado y protagonista de su proceso, responsable y conciente.
De allí la importancia de implementar acciones educativas en la población en general y en especial con
los más pequeños y pequeñas y otorgarles otra oportunidad de aprendizaje a través de los actores de su
comunidad, como son los “abuelitos y abuelitas”, además de la integración de sus propias familias.
Es así que suscrita se hace responsable de llevar a cabo el Proyecto y se toma la decisión con la
autoridades de los servicios que se formalizará esta Alianza a través de un Convenio de Colaboración,
con los compromisos de cada institución para el logro de los objetivos de este Proyecto, el cual se
empieza a redactar para la visación de las asesorías jurídicas de cada uno de las instituciones.
Para iniciar el trabajo se arma un equipo interdisciplinario del Equipo Técnico de JUNJI (una Educadora
Supervisora, una Nutricionista y la suscrita Asistente Social), con la idea de que el Proyecto se inserte en
los Jardines Infantiles como un Proyecto de Mejoramiento Curricular, por lo que este Equipo parte
organizando una primera reunión a fines de marzo 2006, en la Casa de Encuentro del INP, participan las
partes involucradas: la Presidenta de la UCOOAM, (Unión Comunal de Adultos Mayores), Concejal de la
I. Municipalidad de Viña del Mar, Jefe INP (Instituto de Normalización Previsional sucursal Viña, y Equipo
Profesional JUNJI, con el fin de aunar criterios y tomar acuerdos con respecto al propósito y proyección
del trabajo, en una reunión posterior, se eligen los Jardines Infantiles de Viña del Mar, que se integrarán
al Proyecto, considerando incluir de los distintos Programas Educativos, tanto Clásicos, como
Alternativos, considerando que algunos tengan todos los niveles de atención, incluyendo Sala Cuna,
como otros solo con niveles medios y con Programa Extensión Horaria, de tal manera que se consideran
diversas realidades, el Proyecto, favorecerá a 686 párvulos, de 6 establecimientos:

Jardines Infantiles Clásicos:

05109002 “Pinocho” de Miraflores, con 136 párvulos, incluida sala cuna
05109005 “Estrellita del Futuro” de Gómez Carreño, con 96 párvulos
05109007 “Rayito de Sol” de Miraflores, con 224 párvulos
05109008 “Melodía” de Glorias Navales. con 182 párvulos

Jardines Infantiles Familiares: 05109104 “Los Conejitos” de Santa Inés, con 24 párvulos
05109107 “Snoopy” de Achupallas, con 24 párvulos
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En esta
reunión, una
Directora explica el
funcionamientos
general de un
Jardín, la rutina y
metodología de
trabajo con los
párvulos, las adultas
quedan muy
motivadas a
participar, hacen
consultas, se sienten
aprehensivas con
respecto a la
acogida o no que les
harán los párvulos,
por lo que se
intercambian
opiniones y se les
motiva a ponerle un
nombre al proyecto,
quedando finalmente
como:

Una
Directora explica el
funcionamiento
general de un
Jardín, la rutina de
trabajo y la
metodología de
trabajo con los
párvulos, las adultas
quedan muy
motivadas a
participar, hacen consultas, por sentirse aprehensivas con respecto a la acogida o no que les harán los
párvulos, por lo que se intercambian opiniones y se les motiva a ponerle un nombre al proyecto,
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quedando finalmente como: “Proyecto Pedagogía de la Experiencia”. Se constituye una Mesa Técnica
con el equipo original, al cual se agrega una Directora en representación de los Jardines Infantiles y 3
Adultas Mayores de distintos Clubes, esto con el fin de coordinar las acciones y distribuirse las tareas a
realizar. Para que difundan y motiven a sus socias a incorporarse al Proyecto, se entrega Invitación tipo y
ficha de inscripción que se elaboraron para tal efecto, que se anexa:

Se dio plazo de entrega de las personas interesadas para el 30 de mayo 2006, esto con la idea
que la UCOOAM y las representantes de distintos Clubes de Adultos Mayores difundan el Proyecto a
nivel de sus miembros y los y las interesados se comprometan responsablemente a integrarse, con el
compromiso de citarlas a una reunión posterior.
La Mesa Técnica, se reúne el 31 de mayo 2006, para evaluar la cantidad de Adultas Mayores
interesadas y se acuerda que estas se integraran con sus actividades en la Planificación Pedagógica del
Jardín Infantil, para que se sientan integrante de la comunidad educativa, aportando con sus saberes y
experiencias en las actividades variables y de rutina del establecimiento, de tal forma que se transformen
en recurso de aprendizaje mediado. Este procedimiento tuvo sus frutos, pues se inscribieron 29 personas
(28 mujeres y 1 hombre), quedando distribuías de 5 en cada Jardín Infantil, y se acuerda que la ejecución
del Proyecto por parte de las Adultas Mayores en los Jardines Infantiles tendrá una frecuencia de 1 vez al
mes por espacio de 2 hrs. Mínimo. Se acuerda que la Reunión siguiente será de carácter técnico para
implementar el proyecto.
Es así que se Planifica la Primera Reunión Ampliada para el 5 de Junio 2006, para lo cual la
Mesa Técnica se distribuyó las diversas tareas para esa Reunión, fue así que el Concejal consiguió un
salón del Club de Viña del Mar, el INP, se hace cargo de hacer las invitaciones, el Grupo de Adultas
Mayores se ocupó de la ornamentación de crear un símbolo de bienvenida, para todos los presentes, otra
persona se ocupó de tomar la asistencia, la UCOOAM se responsabiliza de tener los grupos armados de
acuerdo a los intereses de las inscritas en los respectivos Jardines y de citarlas para la fecha indicada. El
Equipo de Junji de preparar todos los contenidos a presentar en PowerPoint tomar fotografías del evento
y la locución del mismo. A esa reunión asisten las autoridades institucionales, además de todos los
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inscritos y las Directoras y Encargadas de los Jardines Infantiles y por supuesto el Equipo de la Mesa
Técnica que prepara los contenidos técnicos en PowerPoint, que no se anexan acá por el volumen de
estas. Se anexa solo el programa cómo se presentó:
La finalidad de esta Actividad fue dar la Bienvenida e inicio al Proyecto y contextualizar el Trabajo
Técnico que emprenderían las
participantes al integrarse a los Jardines
Infantiles. Además de presentar el
Proyecto, se entregaron todas las
herramientas básicas sobre el quehacer
pedagógico y las Políticas que sustentan
la Educación parvularia, como Marco
referencial, para velar por la Dignidad del
trabajo que aportarían las Adultos
Mayores y que su trabajo incidiría en la
atención de calidad en la educación de
nuestros niños y niñas, después se
realizó un Taller Activo Participativo, donde se conformaron los grupos por jardín Infantil con las adulos
mayores y Directora o Encargada del respectivo Jardín, a los que se les entregó una Pauta Estructurada
para que se presentaran entre ellos, compartieran sus fortalezas y se recogieran sus propuestas e ideas
posibles de realizar con los párvulos, los cuales servirán de insumo para los Planes de Trabajo que
posteriormente tendrían que elaborar cada grupo en su Jardín, quedando como coordinadora de grupo
una de sus integrantes y tenían que fijar fecha de visita al Jardín para conocerlo e ir creando
interacciones con los párvulos y el personal. Se realizó un Plenario producto de este Taller, donde los
aportes e ideas de las señoras y el único señor participante fueron muy variados, desde incluir
actividades de lenguaje, artísticas, deportivas, manuales, idioma, cuentos, juegos tradicionales, etc. y
quedaron fijados los días que irían las participantes a trabajar con su Jardín correspondiente, es así que
la mayoría de los grupos dejan programado para los mismos días fijos cada mes, por ej.: el primer
miércoles de cada mes, o el segundo martes de cada mes, etc., lo que les permitía organizarse con sus
actividades personales. Se dio un espacio de Café y galletas y se entregaron orientaciones generales
para la elaboración de un Plan de Trabajo del Proyecto Pedagogía de la Experiencia para cada Jardín
Infantil a desarrollar por las Adultas mayores, en coherencia con el PEI (Proyecto Educativo Institucional)
del Jardín de tal forma de intencionar los aprendizajes esperados contemplados en las Planificaciones de
Aula, se explicó la metodología a seguir y como apoyo se les entregó un Esquema de Plan. Este Plan se
trabaja en equipo con el apoyo de la Directora o Encargada del Jardín, quedando con una fecha
comprometida en cada grupo para juntarse en el Jardín a elaborarlo. En esta Reunión asistieron 21
Adultas Mayores de las 29 inscritas, las ausencias se debieron a problemas de salud de algunas.
Posteriormente se realiza una Evaluación de esta Reunión, con una Pauta estructurada con los
siguientes aspectos a evaluar: - si los contenidos entregados permiten orientar la organización de los
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grupos, -si los tiempos fueron suficientes para la organización de la primera visita a Jardines y -si fue
considerada su opinión, de tal forma de tener un proceso de retroalimentación del proceso de
seguimiento. La evaluación fue muy positiva y gratificante para todas las personas involucradas en el
Proyecto, porque la mayoría manifiestan su deseo de conocer luego los Jardines Infantiles y contactarse
con los párvulos, deseos de reencontrase con su lado afectivo y sentirse abuelitas y entregarles el amor y
experiencia de su propia niñez, sienten que este Proyecto les va a permitir soñar y quedan con el
compromiso de tomar esta tarea con mucha responsabilidad y disposición. Agradecen la seriedad que el
Equipo le ha dado al Proyecto y el ambiente gratificador que se ha generado., por lo que se despiden
muy motivadas y motivado. Se acuerda que se les pondrá movilización a los Adultos Mayores y se les
acompañara en la primera visita de contacto con los Jardines Infantiles, para que después cada cual se
ubique para llegar a su Jardín.
Los Jardines fueron visitados en fecha posterior a la Planificada, dado que no se había
considerado el clima y problemas de salud de algunas señoras, y por otra parte, no era tan simple
conseguir vehículo, lo que se pudo concretar entre el 15 y 20 de junio 2006, tras lo cual se efectuó una
Reunión para realizar la primera evaluación con una Pauta estructurada, la que arrojó resultados muy
positivos, la mayoría quedó fascinada con los párvulos y la acogida que les brindaron, también el
personal estaba todo en conocimiento de la puesta en marcha de este Proyecto, por lo que se sintieron
cómodas y con ganas de seguir trabajando, la mayoría acordaron fechas para juntarse a elaborar el Plan
de Trabajo, lo que demuestra la responsabilidad y entusiasmo con que quedaron las Adultas Mayores.
Durante el mes de Julio 2006, todos los Grupos de Adultas Mayores, en sesiones de trabajo con
su Jardín, elaboraron el Plan de Trabajo del Proyecto “Pedagogía de la Experiencia” en el 100%, los
cuales consideraron actividades educativas del ámbito lógico-matemático y de lenguaje, como del
entorno natural y social, coherentes a los PEI (Proyectos Educativos Institucionales del Jardín Infantil
Clásico) y al Plan General de los Jardines Infantiles Familiares respectivamente. No se adjunta evidencia
debido al volumen de los contenidos.
Mientras la Mesa Técnica se abocó a preparar la Ceremonia del Lanzamiento Oficial del
Proyecto, donde se convocarían diversas autoridades regionales y del Congreso, para dar realce a esta
Alianza generacional, y se convoca a la prensa. Esta Ceremonia se realizó en el Jardín Melodía, el 4 de
Agosto 2006, con la presencia párvulos y personal de los J. Infantiles, todos los participantes en el
Proyecto, autoridades de ambas instituciones involucradas, quienes firman el Convenio “Acuerdo Marco
de Cooperación” como compromiso de respaldo a este Proyecto. No se anexa documento del Acuerdo
Marco por volumen del mismo, se adjunta invitación, fotografías y nota de prensa.
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Lanzamiento del Proyecto “Pedagogía de la experiencia” INP – JUNJI
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Actividades Adultos Mayores en los Jardines Infantiles
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2007

2007
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2007

Cabe señalar, que la Radio Cooperativa de Santiago, 88.1 del dial, tiene un Programa “Solo para
Mayores”, que se emite una vez por semana, durante 1 hora, en Septiembre del año 2006, la División de
comunicaciones se coordina con el INP, para dedicar un Programa para hablar sobre la actividad
intergeneracional que se desarrolla con JUNJI para lo cual invitan a dos Adultas Mayores que vayan al
Programa.
El Programa en Radio Cooperativa, se grabó el día 20 de septiembre 2006, donde asisten dos
Adultas Mayores, una de las cuales es la Presidenta de la UCOOAM, asisten además el Jefe del INP
sucursal Viña del Mar y suscrita por JUNJI, el Programa se desarrolla en un ambiente muy cálido y
relajado; el Conductor del Programa hace consultas intercaladas tanto a las Señoras Adultas Mayores,
como al INP y JUNJI, en forma de coloquio, donde incluso las señoras detallan cómo trabajan con los
párvulos, también recitaron y cantaron, expresando su alegría y afectividad que han desarrollado con los
niños y niñas, del rescate de los valores que se trasmiten a los párvulos a través de los juegos, del
complemento que han sentido en el trabajo con el personal de los Jardines Infantiles, como han llegado a
las familias de los niños y niñas a través de esta actividad y el compromiso que han adquirido las señoras
que se integraron al Proyecto, que sagradamente asisten a los Jardines a cumplir las actividades. El
conductor manifiesta su grata sorpresa de escuchar los testimonios entregados por las Adultas Mayores,
alaba la calidad vocal de la Presidenta de la UCOOAM, y lo positivo de la valoración de ellas mismas y
por parte de las Instituciones en el aporte que están haciendo a la Educación.
El 29 de noviembre 2006, se realiza reunión con la Mesa Técnica, Directoras y Encargadas de los
Jardines Infantiles y representantes de cada grupo por las Adultas Mayores, para hacer seguimiento al
Proyecto e ir Planificando la Jornada de Evaluación y Finalización del año 2006, se les entrega una
Planilla para preparar la Evaluación, que contiene: Participantes, Actividades desarrolladas, Fortalezas y
Debilidades que se dieron , como proceso de retroalimentación para continuar el año próximo, el 17 de
Enero 2007, se realizó la Jornada Evaluación del año 2006, con todos los participantes, en el Club
de V. del Mar, asistieron 22 personas, se realiza un Plenario para que cada Grupo exponga su evaluación
y la Presidenta de la UCOOAM entrega una Evaluación de aspectos generales, con algunas sugerencias
para el año 2007. El resultado de la Jornada, fue muy productivo, se compartió con las autoridades
institucionales, quienes dieron un saludo y agradecimiento por el trabajo implementado, pues se lograron
los objetivos propuestos y se cumplieron las actividades planificadas en un 100%, se comparte un café.
Se acuerda seguir trabajando con los Adultos Mayores, quienes se observan muy fortalecidas y
cohesionadas como grupo, se motiva a incorporar más varones y se establece un compromiso por parte
de las y el Adulto Mayor de obtener Personalidad Jurídica, con el fin de postular a Proyectos
Concursable, pues una de las debilidades que arrojó la Evaluación fue falta de recursos financieros para
apoyar las actividades, de hecho las señoras pusieron dinero personal para la adquisición de materiales.
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Testimonio De Adultos Mayores en Participación En El J. Infantil “Rayito De Sol”

08.08.2006 “Niños un 7 y tías igual y nosotras las abuelitas nos sentimos realizadas y nos ayudaron a
sentirnos parte del jardín. Me llevo en mi corazón alegría y deseos de seguir participando” (Silvia Agurto)
05.09.2006 “Los niños y las niñas participaron activamente en todo lo programado. Demuestran interés
en los juegos que se realizan y disfrutan de ellos. Los niños y las niñas se relacionan muy bien con los
adultos mayores, son muy cariñosos, demuestran su rica afectividad.” (María Josefina Salas).
07.12.2006 “Se preparan galleta de navidad en conjunto con los niños y niñas y luego se degustaron.
Como finalización de este encuentro, estamos felices de compartir experiencias que fueron llenas de
ternura, amor y satisfacción” (Adriana Scherz García)
22.08.2007 “Una hermosa experiencia con las tías y los niños y niñas, se les leyó el cuento “La tortilla
corredora” con mucha participación de ellos. Me voy llena de cariño de todos, gracias y nos veremos de
nuevo, los quiero mucho” (Silvia Agurto Latorre)
22.08.2007 “Que mañana tan linda junto a las tías y 29 niños y niñas. Trabajamos con el cuento “la
tortilla corredora”, en la que participaron los niños con mucho entusiasmo. Esperamos seguir entregando
y recibiendo el cariño y entrega del adulto mayor y los niños y las niñas Gracias” (Clara López
Fernández)
Acogiendo las sugerencias hechas en la Evaluación, para el año 2007 las actividades con los
Adultos Mayores se inicia en el mes de Abril, se les entregan orientaciones y asesoría para que el Grupo
se prepare para la Obtención de Personalidad Jurídica, tarea que fue apoyada por el Concejal Municipal.
El día 30 de abril 2007, se constituye formalmente la organización “Centro Pedagogía de la
Experiencia en Apoyo a la Infancia”, conformado por las Adultas Mayores y el Adulto Mayor que han
participado en el Proyecto con los Jardines Infantiles, esta reunión se celebra en la Sede de la UCOOAM
(Unión Comunal de Adultos Mayores), con la presencia de un Ministro de Fe de la Constitución del Grupo
como una Organización, con las firmas y Directiva elegida, esta celebración se dio en un contexto muy
emocional y trascendente, por llegar a esta etapa, donde hubieron muchos elogios por parte del Ministro
de Fe, por el entusiasmo, rigurosidad y alegría con que los Adultos mayores han asumido sus roles,
instándolos a seguir creciendo. Después se compartió en un coctel. En otra instancia se informó de los
Jardines Infantiles que integrarían el Proyecto para el 2007, continuando algunos y otros se cambian
considerando las sugerencias de acercamiento a los domicilios y a la movilización, especialmente
Forestal, quedando un total de de 582 párvulos beneficiados con el Proyecto, distribuido en 10
establecimientos:
Jardines Infantiles Clásicos:

Jardines Infantiles Clásicos:

05109002 - “Pinocho”, con 136 párvulos, incluida sala cuna

05109007 “Rayito de Sol”, con 224 párvulos
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Jardines Infantiles Familiares:

Jardines Infantiles Familiares:

05109104 “Los Conejitos”, con 24 párvulos

05109113 “Olitas de Mar”, con 24 párvulos

05109107 “Snoopy”, con 24 párvulos

05109116 “Las Tortuguitas”, con 30 niños(as)

05109101 “Las Palmeritas” (Mañana), con 30 párvulos.

05109117 “Cangurito”, con 32 párvulos

05109101 “Las Palmeritas” (Tarde), con 30 párvulos.

05109102 “Rebañito de Jesús”, con 28 niños(as)

Si bien, para el año 2007 disminuye el número de párvulos favorecidos, se privilegia llegar a más
cantidad de Jardines, ya que el año 2006, se inicia con 6 jardines y el año 2007 aumenta 10 Jardines
Infantiles, de los cuales 4 son de continuidad, se destaca que la incorporación de Adultas Mayores
aumentó a 38 personas, 36 mujeres y 2 varones.
Esta Agrupación formada “Centro Pedagogía de la Experiencia en Apoyo a la Infancia” con
Personalidad Jurídica, es Capacitada para la Elaboración de Proyectos, de tal forma que puedan
conseguir recursos, es así que en Junio 2007 presentan un Proyecto sobre “Juegos y Diversiones
Tradicionales”, que dice relación con los Juegos Tradicionales y Costumbres Urbanas en la V región, y
que se postula al Fondo de Iniciativas Artísticas y Culturales, pues necesitan recursos para los materiales
e insumos para hacer escenografía, elaboración de juegos, materiales para entregar a los niños y niñas,
tener un Pendón alusivo al Proyecto, una máquina fotográfica, llevar un organillero y actores, con la idea
de construir un cuento y rescatar tradiciones, personajes de los barrios, juguetes que usaron las abuelas
y bisabuelos, valorar la identidad de los barrios y la importancia de la Plaza, creando espacios de
convivencia social que contribuyen al desarrollo local. El Proyecto fue bien evaluado y aprobado, se le
otorgó los recursos, de tal manera que se visitaron todos los jardines, organizan las actividades con ellos
y cumplen todas las etapas, se autorizó formalmente por Ordinario, la puesta en marcha del proyecto en
Septiembre 2007, se presenta la Invitación que la Agrupación hizo para el Lanzamiento del proyecto y
Cronograma.

El Lanzamiento oficial del Proyecto” Juegos y Diversiones Tradicionales” se efectuó el día 8 de
octubre del año 2007, en el Jardín Infantil “Rayito de Sol”, al igual que en las anteriores, se dieron los
discursos correspondientes de las autoridades, participaron niños (as), personal, padres y apoderados y
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comunidad con invitados y prensa, los Adultos Mayores compartieron Juegos, haciendo partícipe a las
autoridades presentes de los Juegos infantiles de antaño, como “el corre el anillo”, con los párvulos el
“corre, corre la guaraca” y el luche, realizaron un cuento dramatizado, con la integración de apoderados y
niños en él, se presentaron los personajes del organillero y vendedor de motemei, que culminó con
coctel.
Esta actividad se replicó en cada uno de los Jardines Infantiles integrados al Proyecto, entre
octubre y noviembre del año 2007 para culminar con una Ceremonia de Finalización, el día 6 de
Diciembre de ese año, en que asistieron todos los párvulos de todos los Jardines Infantiles, con el
personal y apoderados, con la presencia de las autoridades, cabe señalar que esta Actividad se realizó
en el sector de los jardines del Centro Cultural Palacio Carrasco, lo que permitió que otros niños de la
comunidad compartieran el espacio. En esa oportunidad las Adultas Mayores hacen entrega de juguetes
enviados a hacer, caballos balancines de madera, caballitos de palo, cuerdas de saltar, pirinolas,
trompos, elementos que se entregaron para niños(as) de cada Jardín del proyecto. Además de repartirles
bolsitas de confites.
Se evalúa el Proyecto muy positivamente, pues ya se ve Proyección mayor del Grupo de Adultos
Mayores con su organización, como un actor relevante de la comunidad, además otro logro del año 2007
está dado por la incorporación de otro Adulto Mayor hombre, lo que contribuye al tema de Género que es
un aspecto transversal al currículo.

Fotografías Proyecto Ganado/ Fondos Concursable
“Juegos y diversiones tradicionales”

Diciembre 2007 / Cierre Proyecto

Diciembre 2007 / Cierre Proyecto

El año 2008, continúan formando parte del proyecto los mismos Jardines Infantiles del año 2007,
pero con una cobertura mayor, puesto que al Jardín Infantil Rayito de Sol, se le amplió una sala cuna
más, lo que favorece a 20 lactantes más, ya se han creado lazos de cariño, de las Adultas tanto con los
niños y niñas, sus familias y como con el personal de los Jardines Infantiles, hay otros aportes
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voluntarios personales para con los párvulos. Se observa mayor autonomía del grupo de Adultas Mayores
en las decisiones con respecto al trabajo que Proyectan realizar con los Jardines Infantiles. El año 2008
la Agrupación de las Adultas Mayores postulan a Fondos Concursable, con otro Proyecto, para recibir
Curso de “Animación de Títeres y Como contar Cuentos”, así tener mejores herramientas de
expresión y comunicación en el trabajo con los párvulos, que es aprobado y en el Primer Aniversario del
Centro “Pedagogía de la Experiencia en Apoyo a la Infancia”, se hace una Evaluación de lo que ha
significado contar con los fondos para implementar el Proyecto, en la Ceremonia de Aniversario
celebrada el 9 de Abril 2008, se anuncia el logro de estos fondos para implementar el Curso propuesto,
que estará a cargo de un Actor, que se encuentra presente (Sr. Carlos Genovese), quien demuestra a
los presentes lo importante que es contar una historia con la metodología y técnicas adecuadas para
captar el interés de niños(as) y adultos, y cómo motivar a los niños al gusto por la Literatura, la Historia u
otro conocimiento, dejando muy motivadas a las Adultas Mayores a asistir a Clases que se impartirían
una vez a la semana por 6 Miércoles, entre las 17:45 y las 18:45 hrs., este Curso fue un aporte también
al personal de los Jardines Infantiles involucrados, participando un total de de 13 funcionarias y 20
Adultas Mayores, el Curso terminó el miércoles 23 de Junio2008, las opiniones coinciden en que se
cumplió las expectativas, que fue entretenido y de gran utilidad como herramienta para trabajar con los
párvulos, la Evaluación formal se hará en el próximo mes, en Ceremonia de Clausura del Curso con la
entrega de Certificados, y se iniciará posteriormente la puesta en marcha de la práctica de actividad con
los niños y niñas, producto del Curso que implementarán las Adultas Mayores en conjunto con el Equipo
Jardín. En diciembre se hará la Evaluación Anual, pues el Proyecto “Pedagogía de la Experiencia” sigue
vigente y hay Proyección de incorporar otras Comunas de la Región. A continuación se presenta
gigantografía que simboliza el encuentro generacional del “Proyecto Pedagogía de la Experiencia”

Fotografías Curso Animación Títeres y Cuenta Cuento
Ganado con Fondos Concursable año 2008
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