Modalidad Educativa Conozca a Su Hijo (CASH)
Se basa en una educación popular con encuentros semanales de grupos de madres,
padres o apoderados, que intercambian experiencias en torno a la crianza y educación
de sus hijos e hijas, con el apoyo de un monitor o monitora.

Tipo de
administración

Ejecutado y administrado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en convenio con entidad ejecutora sin fines de lucro con personalidad
jurídica.

Financiamiento

Recursos del Ministerio de Desarrollo Social que ingresan a JUNJI a
través del Programa Presupuestario 02 sobre la base de un convenio
suscrito entre ambas instituciones. A su vez, estos fondos son
asignados directamente a las comunidades.

Propuesta
Educativa

La propuesta metodológica es una estrategia comunitaria que aporta
contenidos y materiales de apoyo a una líder de la localidad para que
desarrolle las reuniones semanales en las que se abordan temáticas
relacionadas con el desarrollo, los aprendizajes y su relación con las
tareas de la crianza. Es activa y participativa, capacita a madres,
padres y/o adultos monitores para trabajar con un grupo de pares. El
objetivo metodológico principal es entregar herramientas, técnicas y
estrategias de educación parvularia a madres, padres y/o adultos a
cargo de párvulos que residen en sectores rurales de alta dispersión
geográfica, para contribuir a mejorar el desarrollo físico, síquico y
social de sus hijos e hijas.
Los o las monitores/as capacitados desarrollan en el grupo de madres
y/o padres, las temáticas que vienen dadas en los textos de la
Modalidad CASH, en reuniones semanales determinado
colectivamente.
Las o los madres o padres pueden o no asistir con sus hijos/as. Cuando
asisten con sus hijos/as, la monitora infantil se hace cargo de realizar
actividades con ellos/as.

Infraestructura
Población
objetivo

Espacios facilitados por la comunidad: Escuelas básicas, Sede social,
posta comunitaria, centros de madres, etc.
La establecida en el convenio suscrito al efecto con el Ministerio de
Desarrollo Social.
Niños y niñas hasta la edad de ingreso a la Educación General Básica, a

través de Espacios de Acción dirigidos a padres, madres y/o adultos a
cargo de los párvulos.
Un/a monitor/a por grupo de adultos (mínimo de 10 y un máximo de
30).

Organización de
los grupos y
Un/a monitor/a infantil.
coeficientes
técnicos de
Esta modalidad cuenta además con una educadora de párvulos
personal
itinerante, contratada por JUNJI, que apoya el trabajo de los
monitores con los niños y niñas.

Organización
Administrativa

Jornada de
Atención
Alimentación

El Programa es liderado por la monitora, que atiende a adultos que
tienen a cargo de niños y niñas menores de seis años, incluyendo
mujeres en etapa de gestación.
Existe una Encargada Comunal de Infancia (ECI) que coordina el
trabajo desde el municipio o institución sin fines de lucro.
Un día a la semana entre lunes y viernes, durante tres horas.
Colación fría para niños y niñas mayores de dos años, que asisten a
cada uno de los grupos, (responsabilidad financiera de JUNAEB).

Organización por No aplica.
niveles
Periodo lectivo
de
funcionamiento

7

Marzo a Diciembre 7.

Funciona en las Regiones que lo requieren en el período estival.

