
FUNDAMENTACIÓN:

La finalidad de la Escuela de Párvulos Snoopy es educar, es decir, sacar de adentro las capacidades y 
riquezas que cada niño y niña posee en abundancia, enfatizando en las áreas afectivas, social, cognitivas 
y motriz para que los párvulos creen su identidad desplegando al máximo sus habilidades y cualidades.
Uno de los propósitos principales de nuestra organización educativa, es que los educando reconozcan su 
autonomía para la concreción de metas, siendo protagonistas de su propia vida y creadores de su reali-
dad.

De esta manera la Educadora de Párvulos se convierte en guía y lo orienta hacia un proceso holístico de 
autodescubrimiento y conocimiento de su mundo.

Para ello, nuestra estrategia centra la atención en la percepción cognitiva, la memoria, la formación de 
conceptos y el desarrollo de habilidades que demuestren la comprensión de lo aprendido.
En este sentido, se valora al niño o niña por encima del qué y el cuánto del aprendizaje activo y experien-
cial, considerando que cada educando es un ser único e irrepetible con cualidades diferenciadoras y 
donde los valores como la espiritualidad, integridad, autonomía y autoestima juegan un papel trascen-
dental en la formación del individuo como ser humano y ser espiritual.

Para lograr tales objetivos, es necesario considerar la niñez como una etapa primordial donde niños y 
niñas experimentan y viven con felicidad, seguridad y confianza.

Es por esto, que Escuela de Párvulos Snoopy mantiene y hace crecer el encanto que los niños mantienen 
por la vida, acercándolos al mundo en su totalidad, a lo terrenal y espiritual, a la magia y a los sueños. 
Relacionándolos más directamente con sus cuerpos, mentes, almas, creatividad, capacidad y habilidades.
En síntesis, queremos expandir nuestros límites, tomar una función afectiva, creadora de identidad 
unificadora, considerando el desarrollo de procesos educativos en el marco de las bases curriculares de 
cada nivel.

Consideramos recomendable, que la Escuela de Párvulos Snoopy se sume a la tarea de propiciar apren-
dizajes relevantes y significativos en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia del niño 
y de la niña como persona y responder así a los requerimientos de la Reforma Educativa y el entorno 
social de nuestro país y el mundo.

ANTECEDENTES GENERALES:

Escuela de Párvulos Snoopy, con más de 35 años de experiencia en Dirección de Establecimientos 
Educacionales para Párvulos, formando niños y niñas en valores y formación integral, ha realizado un 
exhaustivo análisis de la Gestión pedagógica e Institucional para evaluar el grado de avance en el desa-
rrollo de las diferentes áreas y Dimensiones planificadas en el periodo 2014 – 2015, con el objetivo de 
establecer las mejoras y metas en este próximo periodo 2016 – 2018.
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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Escuela de Párvulos Snoopy E.I.R.L., orienta todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, a la 
atención integral del niño y de la niña que han confiado los padres y apoderados en la formación acadé-
mica y su desarrollo evolutivo.

Nuestro personal es competente en conocimiento, metodologías y vasta experiencia, gracias a la conti-
nua capacitación y comunicación permanente de contenidos que exigen las entidades  ministeriales y el 
descubrimiento de las aptitudes que cada año nuestros niños presentan en su continuo desarrollo.

Nuestros procesos organizacionales, curriculares y pedagógicos, se mantienen en un continuo mejora-
miento, permitiendo así, planificar, desarrollar y controlar en forma oportuna cada área para tomar 
acciones en base a datos reales, para lograr la eficacia y eficiencia en nuestros objetivos.

MISIÓN

Somos una Institución con más de 35 años de trayectoria profesional y de aula.  Nos dedicamos a entre-
gar a niños y niñas las competencias necesarias para su formación integral a través de todas las áreas de 
aprendizaje, respetando las diferencias y promoviendo la confianza en sí mismos.

El desarrollo del sentido de identidad y la autenticidad en el educando, son el sello que nos diferencia.  
Todo el quehacer profesional y organizacional de la Escuela de Párvulos Snoopy está enfocado a la 
enseñanza – aprendizaje constructivista, significativo, mediado por la educadora, respaldado por la 
Dirección.

Nuestros valores se fundamentan en la familia, como un pilar fundamental en la vida de nuestros niños y 
niñas, es por ello, que los padres y apoderados serán invitados y acogidos para lograr su compromiso en 
el crecimiento y desarrollo integral de sus hijos e hijas.

VISIÓN

Nuestra Escuela trabaja perseverantemente, para alcanzar altos niveles de excelencia, tanto en los 
procesos curriculares de enseñanza como organizacionales, marcando una especial diferencia en el 
desarrollo de la personalidad del estudiante.

Los valores que acompañan la tarea diría del personal, se fundamentan en la autovalencia del niño y 
niña, la educación para la paz y el cuidado del medio ambiente, motivando siempre el compromiso de los 
padres y apoderados al desarrollo afectivo y académico de sus hijos  e hijas.

                 



Estimados  Padres y Apoderados:

Es muy grato entregar a Ud. Información de matrículas de Escuela de Párvulos Snoopy para el presente 
año 2017.

Somos una institución con más de 30 años de trayectoria profesional y de aula, nos dedicamos a entre-
gar a niños y niñas las competencias necesarias para su formación   promoviendo la confianza en sí 
mismo.

Desarrollamos un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación a través de la incorporación de 
las prácticas relacionadas con:

 Liderazgo Escolar
 Gestión Pedagógica 
 Convivencia Escolar
 Gestión de los Recursos

TEMÁTICAS DE APRENDIZAJE:

 Educando en Disciplina Positiva
 Corregir con  Ternura y Firmeza
 Fortalecer la Confianza y la Certeza
 Definir la Identidad
 Fortalecer los Afectos
 Canalizar los Sentimientos
 Hijo Ideal Versus Hijo Real
 Trabajo en Equipo

 NIVELES: 

Matrículas 2017

NIVELES JORNADAS

Sala Cuna        : 6 meses a 2 años
Medio Menor  : 2 a 3 años

Medio Mayor  : 3 a 4 años

Pre-Kinder      : 4 a 5 años

Kinder              : 5 a 6 años

Media Jornada Mañana: 8:00 a 12:00 hrs.
Media Jornada Tarde     : 14:30 a 18:00 hrs.

Jornada Completa         : 8:00 a 18:00 hrs.

Jornada Especial            : Extensión Horaria



DETALLE DE PRECIOS:

NIVEL SALA CUNA:

Media Jornada  :   $231.000
Jornada Completa :   $ 341.000
Jornada Especial :   $ 308.000    (Extensión de la Jornada de la Mañana)

NIVELES MEDIO – PRE-KINDER – KINDER:

Media Jornada  :   $ 218.000
Jornada completa :   $ 302.000

VALOR MATRÍCULA EN GENERAL:   $ 150.000

DOCUMENTACIÓN: 

 Certificado de Nacimiento
 Fotocopia Vacunograma
 Fotocopia RUT Padres
 3 Fotos tamaño carnet

NOTA: Cupos limitados
              
Inicio de Actividades: Lunes 6 de marzo de 2017

Sin otro particular, le saluda cordialmente

                 

ALICIA OGALDE VÁSQUEZ
EDUCADORA DE PÁRVULOS – DIRECTORA

ESCUELA DE PÁRVULOS “SNOOPY”



PARTES INTERESADAS:

Satisfacción de los padres y apoderados

La encuesta desarrollada aborda detección de temáticas relacionadas con el nivel de identificación del 
alumnos/as y apoderados con el sello de la escuela, el sentido de identidad construido a través de sus 
valores, potenciando la formación de niños y niñas felices, incorporado en el proyecto educativo del 
establecimiento.

TABLA DE VALORIZACIÓN SEGÚN ENCUESTAS
PUNTAJE RESPUESTAS AÑO 2016

Donde 1 es “No entendible la conceptualización” y 5 “Excelente calificación”

CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS:

Podemos concluir que el resultado de las encuestas arrojó una valoración altamente positiva por los 
padres y apoderados de la escuela, principalmente por lo siguiente:

Resumen Ejecutivo de Evaluación PME año 2016
Reconocimiento Oficial MINEDUC Nº0591

CONCEPTO 1 2 3 4 5

5 5 5 5 5
5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

2 5 5 5 5

Sello Escuela
Integración

Representados

Identidad

Permanencia

Proyecto Educativo

El sello de la escuela se caracteriza por la formación personalizada, en valores, vocación y com-
promiso de las educadoras.
         
El valor por el desarrollo integral del niño y la niña como una gran familia, permite a los padres 
una mayor tranquilidad y confianza en la escuela, donde existe evidencia de complementar un 
trabajo colaborativo, casa-escuela y ciudadanía.



Se visualizan los propósitos de la misión y la visión de la escuela en las actividades apreciadas por 
los padres y apoderados, a través de la trayectoria y experiencia de las fundadoras, lo que hace 
de Escuela de Párvulos Snoopy un gran lugar para aprender, crecer y desarrollarse en un ámbito 
sano, tranquilo y de mucho respeto por los estadios evolutivos de los niños y niñas, logrando el 
aprecio y la educación de varias generaciones de una misma familia en estas décadas.
        
La mayor satisfacción se ve influenciada por la satisfacción de los padres y al exceder sus expec-
tativas, reflejado en la autonomía que los estudiantes logran en cada etapa de desarrollo.   
       
Se observa que los objetivos del proyecto educativo de formar niños y niñas felices, motiva a los 
padres en su permanencia en la escuela. La mayoría de los padres y apoderados quieren conti-
nuar en la escuela, uno se retira por razones de edad y que egresa a primero básico.




