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Descripción y  
Presentación  

de la  
Especialidad

La Asistente de Párvulos es un Técnico de nivel
técnico profesional que colabora con los
profesionales de la educación desde la sala cuna
hasta el segundo nivel de transición,
favoreciendo el desarrollo integral de los niños y
niñas para el logro de los objetivos del
aprendizaje. Además, podrá apoyar en la
organización e implementación de ambientes
educativos contextualizados, respetando la
interculturalidad y las diferencias individuales,
colaborando con la comunidad educativa y
favoreciendo la integración de la familia en el
proceso de formación de los niños y niñas.
Debes ser :
Activa en creación e implementación de juegos
que faciliten el aprendizaje del niño.
Paciente al respetar la diversidad.
Diseñadora de aprendizajes.
Cariñosa con los párvulos.
Alegre al desempeñar las actividades pedagógica
con los párvulos.
Dinámica en el quehacer diario.
Ecuánime en sus decisiones.
Creativa en el quehacer pedagógico.
Respetuosa de las diferencias individuales.
Proactiva y con iniciativa en el desarrollo de
acciones responsables en el quehacer.
Responsable en sus obligaciones y deberes
Empática que presente una sensibilidad social,
saber escuchar ponerse en el lugar del otro y
saber reconocer la comunicación no verbal.



Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los estudiantes  

habrán desarrollado las siguientes competencias:

6. Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas    
menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de s        

salud y en el programa de prevención de riesgos y evacuación de la i 
institución.

7. Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al manual de s
salud, e informar a los educadores para que estos efectúen las acciones 
correctivas en caso de que se requiera.

8. Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y abusos, 
atender en situación de accidente menor y suministrar medicamentos a 
niños y niñas menores de seis años, según el manual de salud, primeros 
auxilios y prescripción médica, además de informar oportunamente a 
educadoras y personal especializado sobre los hechos acontecidos.

9. Atender a niños y niñas menores de seis años en las horas de descanso y 
de recreación, generando alternativas  de  uso  del  tiempo  libre  y  
propiciando el  descanso  de  cada  uno,  de  acuerdo  a  las necesidades de      

cada niño y niña.

10. Registrar, archivar y mantener actualizados los antecedentes de los niños 
y las niñas, sus familias o adultos  responsables,  de  manera  manual  y   
digital, cumpliendo  con   los  requerimientos institucionales.

1.- Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos  
niveles, creando ambientes pedagógicos  adecuados  a  sus  

necesidades  y  a  su  desarrollo  cognitivo,  emocional,  social  y  
psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 
educadoras.

2. Preparar, utilizar y almacenar material didáctico y de ambientación 
educativa para el apoyo a las actividades con los párvulos, aplicando 
criterios pedagógicos, estéticos y de equidad en materia de género, 
etnia y cultura.

3. Comunicarse en forma efectiva y afectiva con los niños y  las niñas, 
con sus familias o adultos responsables, de manera individual y 
colectiva, creando ambientes cordiales y de preocupación por el 
bienestar del párvulo.

4. Alimentar  a  niños  y  niñas menores  de  seis  años,  de  acuerdo  a  su 
edad,  a  sus requerimientos dietéticos y a los horarios convenidos, 
favoreciendo una alimentación saludable y la autonomía en la ingesta 
de alimentos.

5. Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoyar a vestirse y 
desvestirse en forma autónoma a mayores  de dos años,  
resguardando  principios de salud,  seguridad e higiene  de los párvulos 
y aplicando principios ergonométricos.



3°MEDIO 4°MEDIO

MATERIAL  DIDÁCTICO  

Y DE  AMBIENTACIÓN 

EXPRESIÓN  MUSICAL  

PARA  PÁRVULOS 

RELACIÓN  CON  LA  FAMILIA

SALUD  EN  PÁRVULOS 

RECREACIÓN  Y  BIENESTAR

DE  LOS  PÁRVULOS

TALLER  DE  DEPORTE

ACTIVIDADES  EDUCATIVAS 

PARA  PÁRVULOS 

EXPRESIÓN  LITERARIA  

Y  TEATRAL  CON  PÁRVULOS

ALIMENTACIÓN  DE  PÁRVULOS 

HIGIENE  Y  SEGURIDAD 

DE  LOS  PÁRVULOS 

EMPRENDIMIENTO

Y  EMPLEABILIDAD

TALLER  DE  DEPORTE



En la Especialidad de Atención de Párvulos luego de
egresar como Técnico Nivel Medio podrás desarrollar

todo tu potencial en:

• Colegios Públicos y Privados
• Jardines infantiles
• Salas Cunas Públicas , Privadas 

e  Institucionales
• Hogares de Menores
• Hospitales
• Organismos Comunitarios
• Jardines JUNJI
• Jardines Integra.



Experiencias Académicas
Muestra de Especialidad Actividad del Establecimiento

Presentaciones con niños Fotografía de Licenciatura



¡TE ESPERAMOS!

➢ Porque aprenderás a implementar un ambiente de
aprendizaje en el aula, organizando materiales de
trabajo, recreativos, tecnológicos, de acuerdo a la
planificación de las actividades pedagógicas.

➢ Porque serás capaz de potenciar la relación del
párvulo con su familia y el entorno.

➢ Porque participarás en diversas situaciones de
aprendizaje, formales e informales, y podrás
calificarte para desarrollar mejor tu trabajo o bien
para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en
una perspectiva de formación permanente.

➢ Porque podrás incorporarte al sistema educativo
en el ámbito de la atención de párvulos,
desde los 0 a los 5 años de edad.

➢ Porque manejarás información y comunicación
pertinentes a la educación del párvulo.

➢ Porque podrás administrar un ambiente  de 
convivencia segura, potenciando la recreación                     
y el bienestar de los párvulos.

➢ Porque podrás apoyar actividades de los párvulos
en el aula, tales como revisión de cuadernos                                 
y trabajos, formación de hábitos, educación física 
y  psicomotricidad.


