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• 28º  Simposio Internacional. “Primera Infancia en el Siglo XXI: 
Derechos de los Niños en Vivir, Jugar, Explorar y Conocer el Mundo”

• Asamblea mundial de la omep julio 2012 brasil 

• OMEP define su camino post milenio en la Asamblea Mundial en
Campo Grande MS Brasil

• ¡¡Un Orgullo¡! La presidenta del comité nacional OMEP – Chile será 
   la vocera de la organización en la Organización De Estados 
   Americanos  (OEA) 

• Simposio Primera Infancia en el siglo XXI. Derechos de los Niños y 
   las Niñas a Vivir, Jugar, Explorar y Conocer el Mundo, organizado 
   por OMEP Colombia

Contacto: San ignacio 3023 San Miguel. Región Metropolitana. Chile. |       omepchile2012@gmail.com 

• “Una oportunidad que se transforma en una inequidad” se 
titula la declaración de OMEP – Chile sobre el decreto 

nº 115 del ministerio de educación (Mineduc) 

• Organización de comités regionales de OMEP – Chile

• La educación para el desarrollo sustentable (EDS) proyecto mundial
de OMEP para los próximos años

• Seminario “La Calidad de la Educación de la Infancia y el Sistema 
   en Desarrollo para Cautelarla”

• Personalidad Jurídica OMEP– Chile

• OMEP Mundial convoca  a los comités nacionales a sumarse al 
   proyecto de “Historias con Jabón”

• OMEP– Chile participa en seminario del área de responsabilidad
social de la Asociación de Industriales de Antofagasta sobre desafíos

de la educación inicial

• Presidenta OMEP - Chile Informará Resultados del 28º Simposio 
   Internacional

• Proyecto conjunto de comités nacionales OMEP - Chile y Bolivia 

• Comité Nacional OMEP, convocado a la organización del 
    seminario de investigación (IRECE) Enero 2014 



¡¡Saludos cordialísimos 
apreciadas/os Socias/os!! 

 Estamos cumpliendo con el propósito de en-
tregar información actualizada a Uds., quienes nos 
acompañan en el cumplimiento de la misión de 
OMEP – Chile y comunicarles las acciones realiza-
das y futuras.  

 Les hacemos llegar el segundo boletín 2012, 
co-rrespondiente a los meses de julio y agosto, en 
este les presentamos noticias de las diversas ges-
tiones acometidas por la directiva nacional, espe-
cialmente de nuestra presidenta, a quien le ha cor-
respondido representar al país en diversos eventos 
continentales y también nacionales, así también les 
comunicamos las actividades que se están organi-
zando para los días venideros y que se relacionan 
con el plan de trabajo que esta directiva se planteó 
al asumir sus funciones a comienzos de este año. 
Como podrán percatarse en esta oportunidad 
damos cuenta del nivel de dinamización que ha 
alcanzado nuestra organización, lo que nos llena de 
satisfacción y alegría.  

EDITORIAL



• SIMPOSIO PRIMERA INFANCIA EN EL SIGLO XXI. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS 
    NIÑAS A VIVIR, JUGAR, EXPLORAR Y CONOCER EL MUNDO ORGANIZADO POR OMEP 
    COLOMBIA.

• 28º  SIMPOSIO INTERNACIONAL. “PRIMERA INFANCIA EN EL SIGLO XXI: 
   DERECHOS DE LOS NIÑOS EN VIVIR, JUGAR EXPLORAR Y CONOCER EL MUNDO”

 La  Presidenta del Comité Chileno de OMEP, Selma Simonstein 
Fuentes, fue invitada como conferencista a este evento, organizado por 
la Asociación Colombiana de Educación Preescolar y la OMEP, el que se 
realizó en Bogotá, en la ocasión la Sra. Simonstein abordó en su exposi-
ción la temática: “Infancia y Ciudadanía en el siglo XXI”, se presentaron en 
este evento además las políticas de infancia  que se están implementado 
Colombia.

 La presidenta de OMEP – 
Chile Selma Simonstein Fuentes y 
la Directora María Victoria Peralta 
Espinosa asistieron al  este evento, 
que se desarrolló en Campo 
Grande, MS - Brasil entre los días 19 
y 21 de julio de 2012, La Sra. 
Simonstein concurrió como obser-
vadora, mientras que la Srta. Peral-
ta expuso como conferencista del 
evento.



• Asamblea y Simposium Mundial de OMEP, Campo Grande Brasil, 
   Julio de 2012 Omep debe estar en la agenda post milenio.

ser enviadas, escribir artículos para periódicos, 
participar en foros, entusiasmar a los medios de 
comunicación, mantener conversaciones globa-
les, hablar con el mundo privado, entrevistarse 
con parlamentarios y gobernantes, entre otros. 
Debemos especialmente acercarnos  a aquellos 
que todavía no se sensibilizan e informarlos  de 
cuan importante son los primeros años de vida 
de nuestros niños y que no es bueno que no 
estén convencidos de esta necesidad.
 Sabemos que debemos in�uenciar en 
valores y actitudes que promuevan un mundo 
más equitativo. Necesitamos nutrir las capaci-
dades de los niños  teniendo cuidado con la 
naturaleza y el medio ambiente. Sabemos que 
cada dólar que se invierte en ECEC traerá de 
vuelta múltiples bene�cios para la sociedad, 
pero también sabemos  que modelos de consu-
mo manejados con imprudencia pueden  pro-
mover la sustentabilidad o destruirla.
 Juntos con los padres podemos educar-
nos  a nosotros mismos y promover nuestros 
propios comportamientos de cambios, el acer-
camiento a los niños cuyas vidas in�uenciamos 
y que también nos in�uencian a nosotros, si  los 
escuchamos a ellos.

R
 Reunidos en la Asamblea Mundial y 
luego en el desarrollo del SImposium, ambos 
efectuados en Campo Grande, Brasil,  OMEP 
de�ne su camino post milenio.
 Ingrid Pramling, presidenta mundial de 
OMEP, señaló que sustentabilidad signi�ca que 
desde el nacimiento los derechos de los niños 
deben estar en la agenda de quienes legislan y 
gobiernan. Ellos deben ser in�uenciados por 
nosotros, desde el momento en que a ellos les 
corresponde tomar decisiones más generales 
sobre los niños y desde que ellos son los respon-
sables de poner atención en todo lo que no 
hemos resuelto.
 Una tarea muy importante en la que 
tiene que trabajar OMEP es en poner la educa-
ción infantil en la agenda para los objetivos de 
desarrollo post milenio. 
 Estos objetivos, están siendo desarrolla-
dos ahora y van a guiar a instituciones locales y 
nacionales en las decisiones globales del 2015 al  
2030, Si no somos exitosos en convencer a los 
líderes mundiales que la ECEC es crítica para los 
niños individualmente y para  las sociedades en 
las que ellos viven, si no los podemos convencer 
ahora  tendremos que esperar otros 15 años y 
para ese entonces los niños que tenemos  hoy 
en los preescolares habrán crecido.
 Omep Internacional, debe estar presente 
en todas las regiones, en todos los países, la 
organización necesita hacer un mapa visionario 
con puntos orientados a lo que queremos que 
se logre en los próximos meses.
 Es imperativo buscar todas las formas 
posibles que puedan ayudar a persuadir a nues-
tros líderes locales y nacionales, cartas  pueden 

No Olvidar
Imaginando El Futuro Que Queremos, 

El Mejor Comienzo Para Cada Niño
Acercandose A Los Miembros Del Panel De 
Alto Nivel  En Nuestros Paises Globalmente

Estar Involucrado En Conversaciones Globales
Estar Involucrado En Consultas Temáticas
Estar Involucrado En Consultas A Países



OMEP Colombia, invita a Selma Simonstein 
al Simposium Primera Infancia en el siglo XXI. 
Derechos de los niños y las niñas a vivir, 
jugar, explorar y conocer el mundo

Selma Simonstein, representante
de OMEP Mundial en OEA

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
OMEP JULIO 2012 BRASIL 

  Ingrid Pramling, Presidenta Mundial de OMEP, ha propuesto a la  OEA, el nombre de Selma Simonstein, Presi-
denta del Comité Chileno, como persona de contacto con dicha organización para el mundo de habla Hispana. Por 
su parte la o�cina de asuntos internacionales de OEA, ha tomado conocimiento aceptando dicha propuesta. De esta 
manera Selma Simonstein ha sido incorporada tanto a la lista de distribución de actividades de OEA como a las opor-
tunidades de participación de la sociedad civil existentes en dicha institución internacional.

OMEP DEFINE SU CAMINO POST MILENIO EN LA 
ASAMBLEA MUNDIAL EN CAMPO GRANDE MS BRASIL

“UNA OPORTUNIDAD QUE SE TRANSFORMA EN UNA INEQUIDAD” 
se titula la Declaración de OMEP – Chile sobre el Decreto Nº 115 
del Ministerio de Educación (MINEDUC). 

¡¡UN ORGULLO¡! 

 El día 21 de julio se realizó en Campo Grande MS Brasil la Asamblea Mundial de la OMEP, en esa oportunidad 
se elaboró una declaración que pide: LA INCLUSIÓN  DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y EL CUIDADO COMO UNA PRIO-
RIDAD EN LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO  SUSTENTABLE DE LAS NACIONES UNIDAS 2015-2030.
Link:
http://www.omep.org.gu.se/en+espa%C3%B1ol/noticias/palabras_de_la_presidenta_mundial/bolet-n-55/#.UESzYaIfP5k.email

 La  Presidenta del Comité Chileno de OMEP, Selma Simonstein, fue invitada al simposio Primera infancia en 
el siglo XXI. Derechos de  los niños y las niñas a vivir , jugar, explorar y conocer el mundo” organizado por la Asocia-
ción Colombiana de Educación Preescolar y la OMEP , realizado en Bogotá, Colombia en  mayo del 2012. En esa 
ocasión Selma Simonstein dio la conferencia “Infancia y Ciudadanía en el siglo XXI”, se presentaron en este evento 
además las políticas de la infancia  que está implementado Colombia.

 La presidenta mundial de OMEP, Ingrid Pramling, señaló que la sustentabilidad signi�ca que los derechos de 
niños y niñas - desde su nacimiento - deben estar en la agenda de gobernantes y legisladores quienes deben ser 
in�uenciados para que tomen decisiones que permitan mejorar la calidad de vida de niños y niñas del mundo. La 
Sra. Premling manifestó, que una de las tareas más relevantes de OMEP es en poner la educación infantil en la 
agenda para los objetivos del desarrollo post milenio. 

PERSONALIDAD JURÍDICA
OMEP – CHILE

 Muy avanzadas se encuentran las gestiones para recuperar la personalidad jurídica de nuestra organización, 
para lo cual, se han debido reorganizar las actas que constituyen la memoria de OMEP, desde los años 2006 en 
adelante, esta actualización, posibilitará la apertura de una cuente corriente bancaria y transparentar el manejo de 
los recursos económicos provenientes de cuotas de socios/as o de donaciones y aportes de entidades privadas, así 
como la postulación a recursos públicos.     

 El 15 de julio el Comité Nacional de OMEP se pronunció públicamente y manifestó su preocupación por la 
reciente publicación del Decreto 115 del MINEDUC, en la medida que entre otros mantiene tamaños de grupos de 
aprendizaje y ratios inadecuadas para los establecimientos educacionales que atienden niños/as de hasta 6 años, 
además de eliminar el personal de aseo y de bajar los requisitos para quienes manipulan los alimentos en los esta-
blecimientos educacionales que atienden párvulos/as. (Ver documento)



OMEP – CHILE PARTICIPA EN SEMINARIO 
DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE 
ANTOFAGASTA SOBRE DESAFÍOS DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL.

PRESIDENTA OMEP CHILE INFORMARÁ 
RESULTADOS DEL 28º  SIMPOSIO 
INTERNACIONAL. “PRIMERA INFANCIA 
EN EL SIGLO XXI: DERECHOS DE LOS 
NIÑOS EN VIVIR, JUGAR EXPLORAR Y 
CONOCER EL MUNDO” Y  DE LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE OMEP ”

 La presidenta Nacional de OMEP Selma Simonstein participó durante los días 22 y 23 de agosto en este 
evento, en el marco de la Semana de la Minería nos congratulamos de la iniciativa  de esta organización que está 
centrando su trabajo en primera infancia y hacemos votos para que otras instituciones similares imiten tipo de 
acciones en pro de la educación de niños y niñas de entre cero y ocho años,  en otras regiones de nuestro país. La 
Sra. Simonstein tuvo la oportunidad de compartir en esta instancia, con las representantes de la OEI Sra. Rosa 
Blanco, Sra.Francisca Morales de UNICEF y Sra. Marta Edwards de CEDEP con quienes difundió los proyectos de 
OMEP a nivel mundial y nacional.  

 
En un próximo correo se enviará a los/as 

socios/as una extensa y detallada 
información respecto a este relevante 

evento.

COMITÉ NACIONAL OMEP, 
CONVOCADO A LA ORGANIZACIÓN 
DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

(IRECE) ENERO 2014 

Invitada presidenta del comité chileno 
de OMEP al simposio 2012-08-01

INCORPORACIÓN DE
NUEVAS/OS SOCIAS/OS

 Invitada presidenta del comité chileno de omep al simposio 2012-08-01”primera infancia en el siglo XXI. 
Derechos de  los niños y las niñas a vivir , jugar, explorar y conocer el mundo” organizado por la Asociación Colom-
biana de Educación Preescolar y la OMEP , realizado en bogota , Colombia en  mayo del 2012, en esa ocasión Selma 
simonstein dio la conferencia “infancia y ciudadanía en el siglo XXI” , se presentaron en este evento además las polí-
ticas de la infancia  que está implementado Colombia.

En la reunión del 09 de agosto se aprobó la incorporación 
de ocho nuevos/as socios/as domiciliados en Concepción:  

ELIZABETH DIAZ COSTA
CLAUDIA HIDALGO MACHUCA

GINA INOSTROZA RETAMAL
KARINA VILLAROEL AMBRADO

SANDRA URRA AGUILERA
RICARDO CASTRO CACERES

VALERIA MATUS TORRES
MARCELA DOMINGUEZ COLOMA

Les damos nuestra más cordial 
bienvenida a estas personas, 

que sin duda contribuirán a dinamizar 
nuestros propósitos y acciones.

 Este evento se realizará en Chile organizado 
por la Universidad de Monasch  de Australia en 
conjunto con la Universidad Diego Portales y patro-
cinado por MINEDUC, JUNJI, INTEGRA, UNICEF, 
OMEP, CEDEP Y CIAE  OEI Y UNESCO, para iniciar la 
organización de este encuentro de carácter interna-
cional, miembros del directorio de OMEP – Chile se 
reunirán con el Dr. Chris Peers de la U. de Monarch el 
día jueves 07 de septiembre en la sede de UNESCO 
en Santiago.

 Muy avanzadas se encuentran las gestiones para recuperar la personalidad jurídica de nuestra organización, 
para lo cual, se han debido reorganizar las actas que constituyen la memoria de OMEP, desde los años 2006 en 
adelante, esta actualización, posibilitará la apertura de una cuente corriente bancaria y transparentar el manejo de 
los recursos económicos provenientes de cuotas de socios/as o de donaciones y aportes de entidades privadas, así 
como la postulación a recursos públicos.     



• ORGANIZACIÓN DE COMITÉS REGIONALES DE OMEP – CHILE

 A la constitución del comité regio-
nal de Valparaíso se sumó con fecha 24 de 
julio, el comité de la Región del Bio Bio, 
cuya directiva se encuentra conformada 
de la siguiente manera:

Presidenta : Macarena Casanueva
Secretaria : Dalys Saldaña 
Tesorera : Patricia Troncoso 

 A la fecha esta directiva se encuen-
tra abocada a la elaboración del plan de 
trabajo correspondiente, les deseamos 
mucho éxito tanto en este cometido 
como en la in corporación de nuevas/os 
socios/as que dinamicen este comité. La 
próxima reunión de este comité se realiza-
rá el viernes 10 de agosto a las 18:00 horas 
en la Universidad Católica de la Santísima  
Concepción.

 El 22 de agosto la presidenta de 
OMEP – CHILE se reunió con un grupo de 
académicas/os y educadores/as en Antofa-
gasta, para iniciar la formación de un comité 
regional, en el próximo boletín informare-
mos acerca de la esta conformación.

 El Comité Regional de Valparaíso 
presentó su plan de trabajo, el que fue 
aprobado por la directiva nacional de 
OMEP.  

 La primera actividad de este 
comité se realizó el día 06 de agosto y 
consistió en un coloquio sobre los Están-
dares Orientadores para la Formación de 
Educadoras/es de Párvulos, que estuvo a 
cargo de la Vicepresidenta de este comité 
Sra. Ivonne Fontaine Pepper. 

 Esta actividad continuará el día 03 
de septiembre con un taller sobre la temá-
tica. La directiva del comité regional de 
Valparaíso, se encuentra preparando un 
Seminario Regional para el mes de 
noviembre del año en curso.

• La Educación para el Desarrollo Sustentable (Eds) Proyecto Mundial 
de OMEP para los próximos años.

 El 09 de agosto se realizó en la sede de la Universidad Central la reunión en que OMEP – Chile presentó 
a las Jefas de Carreras de Educación Parvularia este proyecto y se formalizó la invitación  a participar en esta 
investigación sobre desarrollo sustentable, asistieron representantes de siete instituciones de formación de 
educadoras/es de párvulos. Cada una de ellas manifestó su interés por sumarse a esta iniciativa, se acordó 
llevar la información a cada carrera, para determinar la formalización de la incorporación a la iniciativa, así 
como para hacer propuestas de líneas de abordaje que podrían tener los proyectos en cada programa formati-
vo. La presentación y organización de esta reunión estuvo a cargo de las Sras. Eliana Corsi Peñaloza y Mónica 
Manhey Moreno Tesorera y Protesorera del directorio nacional OMEP respectivamente.

Las preguntas orientadoras del proyecto EDS son:  

• ¿Qué contenidos, estrategias, métodos y/o metodologías se deben implementar en la educación inicial 
para generar ambientes armónicos que posibiliten el desarrollo sustentable?

• ¿Cómo las educadoras/es puedes desarrollar estrategias metodológicas y fomentar la sensibilidad y 
valoración  del  cuidado  del  medio  ambiente  en  los  niños  y  niñas  a  través de la creación de materiales 
didácticos que utilicen el  reciclaje y la reutilización?

• ¿Cómo la formación de Educadoras/es de Párvulos implementa la Educación para el Desarrollo Sustentable?  

• Seminario “La Calidad de la Educación de la Infancia y el Sistema en 
   Desarrollo para Cautelarla”

 Un gran avance tiene a la fecha la orga-
nización de este evento, la fecha de�nitiva será 
el 25 y 26 de Octubre y la Sede será el edi�cio 
de la Cámara de Diputados en Santiago. Recor-
damos que los objetivos del Seminario son:
 
1. Clari�car procedimientos y procesos referi-
dos a la evaluación de la calidad de la Educa-
ción Parvularia y primer ciclo de Educación 
Básica en Chile.

2. Identi�car aspectos positivos y negativos del 
sistema evaluativo en desarrollo de la educa-
ción  del niño menor de 8 años .

3. Visualizar las condiciones que debe cumplir un 
sistema que resguarde la calidad de la Educación 
de la Infancia, de una manera integral.

Y que los temas tentativos a desarrollar en 
este encuentro serán: 

• “Calidad de la Educación” 
• “Factores que fortalecen o interfieren la calidad      
   de la educación de niños y niñas de 0 a 8 años” 
• “El Proceso de Acreditación de las carreras de     
   Educación Parvularia y Educación Básica” 
  (primer ciclo)
• “El rol de la Prueba INICIA, el Perfil del  Egre- 
   sado y los efectos de la evaluación”
• “Los estándares orientadores para carreras  
   de Educación Parvularia y su relación con los  
    factores  implicados”

El programa de�nitivo y la dirección de la sede 
que nos acogerá, se con�rmarán próximamen-
te a todas/os los socios/as de OMEP – Chile. 

En la reunión del 09 de agosto se aprobó la incorporación 
de ocho nuevos/as socios/as domiciliados en Concepción:  

ELIZABETH DIAZ COSTA
CLAUDIA HIDALGO MACHUCA

GINA INOSTROZA RETAMAL
KARINA VILLAROEL AMBRADO

SANDRA URRA AGUILERA
RICARDO CASTRO CACERES

VALERIA MATUS TORRES
MARCELA DOMINGUEZ COLOMA



 Un gran avance tiene a la fecha la orga-
nización de este evento, la fecha de�nitiva será 
el 25 y 26 de Octubre y la Sede será el edi�cio 
de la Cámara de Diputados en Santiago. Recor-
damos que los objetivos del Seminario son:
 
1. Clari�car procedimientos y procesos referi-
dos a la evaluación de la calidad de la Educa-
ción Parvularia y primer ciclo de Educación 
Básica en Chile.

2. Identi�car aspectos positivos y negativos del 
sistema evaluativo en desarrollo de la educa-
ción  del niño menor de 8 años .

3. Visualizar las condiciones que debe cumplir un 
sistema que resguarde la calidad de la Educación 
de la Infancia, de una manera integral.

Y que los temas tentativos a desarrollar en 
este encuentro serán: 

• “Calidad de la Educación” 
• “Factores que fortalecen o interfieren la calidad      
   de la educación de niños y niñas de 0 a 8 años” 
• “El Proceso de Acreditación de las carreras de     
   Educación Parvularia y Educación Básica” 
  (primer ciclo)
• “El rol de la Prueba INICIA, el Perfil del  Egre- 
   sado y los efectos de la evaluación”
• “Los estándares orientadores para carreras  
   de Educación Parvularia y su relación con los  
    factores  implicados”

El programa de�nitivo y la dirección de la sede 
que nos acogerá, se con�rmarán próximamen-
te a todas/os los socios/as de OMEP – Chile. 

• OMEP MUNDIAL CONVOCA  A LOS COMITÉS NACIONALES A  SUMARSE AL PROYECTO DE 
   HISTORIAS  CON JABÓN Y NARRADAS EN EL BAÑO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 
   PARVULARIA  Y PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Esta es una iniciativa conjunta de 
OMEP y UNICEF, que solicita la presenta-
ción de estudios de caso breves que se 
ajusten a los criterios mencionados en el 
llamado a presentarse (ver adjunto), para 
ser incorporados a una publicación que 
está orientada a iniciativas para mejorar 
las condiciones del agua, la salud y la 
higiene en países en vías de desarrollo, 
pero podría considerar también algunos 
estudios de caso de actividades de WASH 
en colaboración entre establecimientos 
educacionales para la primera infancia en 
países desarrollados
 
 Las presentaciones que no sean 
aceptadas para la publicación serán colo-
cadas en el sitio web de UNICEF y en el sitio 
web de OMEP Mundial y/o de los comités 
nacionales de la organización.  UNICEF ya 
ha publicado Historias con Jabón y narra-
das en el Baño por estudiantes de estable-
cimientos preescolares.  Se recomienda 
leerlas para que tengan una idea de lo que 
busca UNICEF en la versión educación 
parvularia y de primer ciclo de enseñanza 
básica ala que se esta convocando.  

 Se puede encontrar gran cantidad 
de información de utilidad en estas publi-
caciones, las que se pueden leer u obtener 
una versión impresa en:

http://www.unicef.org/wash/�les/Soap_
Stories_and_Toilet_Tales.pdf.  

 También se solicita tener presente 
el día lunes 15 de octubre, fecha en que 
OMEP participará nuevamente en el Día 
Mundial del Lavado de Manos.  

En el sitio web hay gran cantidad de 
información sobre el tema.
 
http://www.globalhandwashingday.org/ 

• Proyecto Conjunto de Comités Nacionales OMEP Chile y Bolivia 

 Con el patrocinio del consulado de Chile en Bolivia, se está organizando el proyecto de Capacitación 
en la Acción focalizado en desarrollar una instancia de colaboración y aprendizaje mutuo entre educadores/as 
de la primera infancia de Chile y Bolivia, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de los 
programas de atención  de los Centros Infantiles de la Municipalidad de La Paz. 
En sucesivas visitas a La Paz, Bolivia, por la directora del comité chileno de OMEP Srta. María Victoria Peralta 
Espinosa se iniciaron conversaciones con una directora del Comité OMEP - Bolivia, surgió entonces la idea de 
realizar pasantías de apoyo profesional a Centros Infantiles, para contribuir y generar un encuentro en la 
acción, entre educadora/es bolivianas/os y futuras/os educadoras/es chilenas/os, con las comunidades educa-
tivas de la Municipalidad de la Paz. La propuesta se centra en los siguientes objetivos:

1. Desarrollar una instancia de encuentro entre educadores  chilenos y bolivianos en la que se genere un 
proceso de capacitación en la acción, en Centros Infantiles de la Municipalidad de La Paz, para aportar al mejo-
ramiento de la calidad de la atención de los niños/as.

2. Favorecer el desarrollo de aprendizajes de mejor calidad en el trabajo pedagógico con los niños y niñas de 
los centros infantiles de la Municipalidad de La Paz, sustentado en los principios de una pedagogía actualizada 
y respetuosa de sus necesidades, características e intereses.

Contacto: San ignacio 3023 San Miguel. Región Metropolitana. Chile. |       omepchile2012@gmail.com 


