
ESCUELA F-447 PUNTA DE PARRA 

Proyecto: “Un buen comienzo” Integrantes: Diana Paz Lizama / 
Leyla Leiva Troncoso/ Gabriela Zapata herrera.- 



Antecedentes del Centro 

 Nombre del establecimiento: Colegio Punta de 

Parra  

 Localidad: Av. Cardenal Samoré,  Punta de Parra – 

Tomé 

 Director(a): Luis Matamala Flores (2013) 

                      Miguel Ángel Riffo (2014)  

 Fono establecimiento:412652880 



Antecedentes de las Estudiantes 

 Diana Paz Lizama, Quinto año.  II semestre (2013)  

 Leyla Leiva Troncoso, Cuarto año.  I semestre (2014) 

 Gabriela Zapata Herrera, Cuarto año. II semestre 

(2013) – I y II semestre (2014). 



Aspectos detectados en el inicio del proceso 

(diagnóstico)  

 
 Fortalezas: 

 La educadoras siempre mostraron disposición para 
ayudarnos en nuestro trabajo, retroalimentando cada 
una de nuestras experiencias de aprendizaje, 
proponiendo ideas y muchas veces preguntando ¿qué 
podíamos hacer? 

 La educadoras siempre estuvieron muy interesadas en 
las actividades que yo se realizaban, dedicando 
interés y apoyando cuando era necesario. 



 Los niños tenían adquirido el hábito de escuchar 

cuentos, por lo tanto eso no costo enseñarlo. 

 Las educadoras siempre buscan nuevas estrategias 

para captar la atención de los niños y niñas. 

 El colegio recibe con entusiasmo la propuesta del 

proyecto cuando comienza a instaurarse. 

 Los párvulos poseen los aprendizajes esperados para 

su nivel, lo que facilita que uno como alumna en 

pasantía trabaje sin mayores dificultades.  



 La sala ha sido dispuesta para cualquier tipo de 

modificación a favor del proyecto. 

 La cantidad de estudiantes en el aula proporcionan 

un ambiente adecuado para cada experiencia de  

aprendizaje. 

 Los alumnos son activos en su proceso educativo, con 

gran disposición para aprender y realizar 

actividades. 



Descripción de las metodologías y estrategias 

desarrolladas con los diferentes estamentos. 

 
1. Párvulos 

2. Familia  

3. Centro Educativo 

4. Comunidad  



¿ Cuáles fueron los logros obtenidos?  

 Aumento del interés por la lectura 

 Aumento del interés por el orden de los libros 

 Conocimiento de las letras del abecedario 

 Se adquirió el hábito de levantar la mano cuando se 
deseaba hablar.  

 Se adquirió el hábito de escuchar al otro mientras expresa 
su opinión u otro pensamiento.  

 Analizan los textos que se leen 

 Preguntan sobre los autores de los textos  

 Identifican la palabra y su letra inicial en el alfabeto. 

 Trabajan las estrategias, predecir, resumir y hacer 
conexiones y son capaces de definirlas. 

 



Evidencias Fotográficas 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


