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BOLETIN  Nº3 2015 
COMITÉ NACIONAL CHILENO DE OMEP

EDITORIAL

¡Saludos cordialísimos apreciadas/os Socias/os!

Retomamos  el propósito de entregar información actualizada a Uds., quienes nos acompañan 
en el cumplimiento de la misión de OMEP – Chile, al comunicarles las acciones realizadas y fu-
turas.  Les hacemos llegar el primer boletín 2015, correspondiente a los meses de marzo a junio 
en este les presentamos noticias de las diversas gestiones acometidas por la directiva nacional, 
especialmente de nuestra presidenta, a quien le ha correspondido representar al país en diversos 
eventos continentales y también nacionales, así también comunicamos actividades interna-
cionales a realizarse próximamente. Destacamos el nivel de dinamismo alcanzado por nuestra 
organización, lo que nos llena de satisfacción y alegría.

En la actualidad los eventos y noticias  a nivel internacional como asimismo nacional sobre 
educación parvularia son muchos y variados. Se vislumbran importantes cambios para la edu-
cación en los primeros años, creemos necesario que OMEP siga ocupando un lugar de participa-
ción en los debates que se están realizando sobre este tema.
A nivel mundial, el rol de OMEP se ha volcado a insistir en que la educación infantil con calidad, 
sea incluida en los objetivos del post milenio 2015-2030, en el contexto nacional  las recientes 
promulgadas  leyes, que cambian la institucionalidad  de la educación parvularia,  exigen análi-
sis y una mirada proyectiva.

En este escenario, se requiere la participación de la 
sociedad civil y OMEP se encuentra  alerta a esto, 
tal como ha sido su trayectoria en sus 67 años de 
vida, una incansable defensa del derecho de niños 
y niñas a una edu- cación infantil de la mayor 
calidad, que contem- ple el valor del juego en los 
aprendizajes, la partici- pación activa de las familias 
en esta etapa y muchas otras acciones  que hacen que 
nuestra organización sea un referente importante 
para la comunidad in- ternacional como nacional.
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DIRECTORIO NACIONAL  OMEP, 
PERÍODO 2015-2017

En el mes de Marzo quedó constituido el 
nuevo directorio de OMEP, el que se cons-
tituyó con  una renovación parcial de  sus 
miembros, quienes asumimos este nuevo 
desafío con renovadas energías.
Cargos y personas que componen esta 
directiva

Presidenta: Selma Simonstein
Vicepresidenta: Dina Alarcón
Tesorera: Ximena Rebolledo
Pro tesorera: Rosita Gaete
Secretaria: Patricia Troncoso
Pro secretaria: Loredana Ayala
Directoras: Berta Espinosa
 Mónica de Meza

El directorio quedó constituido en  la reu-
nión del día 13 de marzo del presente año. 
En esa ocasión se agradeció  con un  ho-
menaje a las socias María Victoria Peralta, 
Ofelia Reveco, Marcela Fontecillla y Eliana 
Corsi, quienes no se repostularon para un 
nuevo período, el aporte y compromisos de 
estas destacadas profesionales, enriqueció 
el trabajo que desarrolló OMEP Chile en el 
período  2012 -2014. 

PROMULGACIÓN DE LA LEY 
QUE CREA SUBSECRETARIA E 

INTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA Y AUTORIZACIÓN 

DE FUNCIONAMIENTO DE 
JARDINES INFANTILES.

En una ceremonia que se realizó en  el 
Palacio de la Moneda el día 28 de abril  
y con la presencia de representantes de 
las distintas organizaciones vinculadas al 
sector, OMEP presenció la firma de la ley 
que crea la Subsecretaria de Educación 
Parvularia y la intendencia. La presidenta 
manifestó en la ocasión…“queremos una 
educación de calidad y un ambiente digno 
para los profesionales” asimismo reiteró 
que está demostrado  que los primeros 
años son fundamentales  para la formación 
de las personas. En la misma ocasión se 
promulgó la ley de Autorización de funcio-
namiento de jardines infantiles 
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EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
(EDS), PROYECTO MUNDIAL 

OMEP FASE N°5

En el programa de trabajo de OMEP mun-
dial sobre educación para el desarrollo 
sustentable se encuentra esta cuarta ini-
ciativa: “Recurso para capacitación de los 
profesores para la Educación del desarro-
llo sustentable”.

Esta comprende la elaboración de material 
de estudio para las carreras de pedagogía, 
que informe a alumnos de pedagogía  y 
practicantes a incorporar la EDS a su tra-
bajo diario con niños menores de 6 años. 
Estas actividades deberán integrar recursos 
multimedia u otros materiales que mues-
tren buenas prácticas de EDS en diferentes 
contextos de la primera infancia.

PÁGINA WEB OMEP 
LATINOAMERICA 

Por iniciativa de La Vicepresidenta Regional 
Mercedes Mayol una página web con el 
objeto de dar a conocer y compartir acti-
vidades de OMEP en nuestro continente, 
datos de los comités y actividades naciona-
les, sitios de interés y otros. Recomendamos 
el visitar esta plataforma: 
www.omeplatinoamerica.org

UNESCO REGIONAL: REUNIÓN 
DE MINISTROS DE EDUCACIÓN 
EN LIMA PERÚ Y ENCUENTRO 
EDUCACIÓN PARA TODOS EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 

BALANCES Y DESAFÍOS  
POST 2015

El 30 y 31 de Octubre del  2014, la vice-
presidenta regional para América Latina, 
Lic. Mercedes Mayol y la presidenta del 
comité nacional chileno de OMEP. Selma 
Simonstein, Asistieron a esta reunión in-
tercontinental en esa ocasión se propuso 
desde OMEP mejorar la definición de la 
Meta Nº 1 y superar la visión acotada que 
presenta sobre la Educación infantil con-
siderándola solamente como preparatoria 
para aprendizajes futuros en la Educación 
Básica, reconociéndo  su doble finalidad 
: potenciar el desarrollo personal y social 
y la alfabetización cultural , asegurando 
la igualdad de derechos , la inclusión , el 
acceso y la calidad desde el nacimiento, 
esta sugerencia fue aceptada e incorpora-
da a la Declaración de los Ministros de la 
Educación de la Región (Acuerdo de Lima)
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LANZAMIENTO INFORME 
MUNDIAL SEGUIMIENTO DE LA 

EPT 9 de abril del 2015

OMEP CHILE fue invitada al lanzamien-
to del informe de Seguimiento de  la 
Educación  Para Todos  en el mundo , 2015, 
el documento evalúa el progreso en la 
consecución de los seis objetivos de la EPT 
establecidos y comprometidos por más de 
160 países en Dakar , Senegal , en el año 
2000.

En el texto “Educación para todos  2000-
2015: logros y desafíos” examina hasta qué 
punto  la iniciativa ha contribuido a garan-
tizar que todos los niños, jóvenes y adultos 
puedan ejercer su derecho a recibir una 
educación que satisfaga sus necesidades de 
aprendizaje.

FORO MUNDIAL SOBRE LA 
EDUCACIÓN 2015-2030

Asistieron a Inchon, Corea en el mes de 
Mayo, la presidenta mundial Maggie Koong 
y la anterior  presidenta Ingrid Pramling, 
el objeto fue insistir en el posicionamien-
to de  la primera infancia en las nuevas 
metas 2015 -2030: Educación de calidad, 
equitativa e inclusiva así como un apren-
dizaje durante toda la vida para todos. El 
texto aprobado será la base para las nue-
vas metas educativas de los objetivos del 
desarrollo sostenible que ratificarán las 
Naciones Unidas en el mes de Septiembre. 
La declaración se encuentra en el sitio web 
de OMEP www.worldomep.org

RECONOCIMIENTO 
POR ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

OMEP tiene status de órgano consultivo B 
por parte Unesco. 
La Organización de Naciones Unidas y 
ECOSOC, han reconocido a partir del 28 de 
mayo del 2015 el carácter consultivo espe-
cial, de OMEP, lo que permite asistir  a las 
reuniones  y emitir declaraciones.

ASISTENCIA A LA CÁMARA  
DE DIPUTADOS 

La Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados invitó  a OMEP a informar 
su postura respecto al proyecto de ley 
que crea la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, la Intendencia de Educación 
Parvularia y modifica diversos cuerpos 
legales  (Boletín 9365 -04 en segundo 
trámite constitucional con urgencia ca-
lificada), fecha  12 de Enero 2015. A esta 
sesión asistieron la Presidenta Nacional 
Selma Simonstein y la Directora del comité 
chileno de OMEP  María Victoria Peralta, en 
la reunión se requirió por parte de algunos 
diputados, la postura de la organización 
respecto al tema: calidad de la educación. 
En la oportunidad además, se da a conocer 
que OMEP es la organización profesional 
más antigua y más grande comprometida 
con los niños desde el nacimiento y los 8 
años de edad. Se reconoce la necesidad 
y la urgencia de contar con una entidad 
coordinadora que regule y equipare toda 
la institucionalidad que hoy existe en el 
sector público, reconociendo la iniciativa 
legal como un gran avance para la educa-
ción parvularia, en la medida que genere 
una entidad especializada en el nivel y le 
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otorgue un estatus al interior del sector 
educación con los debidos resguardos a 
considerar.

18º CONGRESO INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN INICIAL NEIVA, 

HUILA, COLOMBIA 

El evento cuya temática fue “ Actuando 
para reposicionar capacidades en la primera 
infancia” se realizó entre el 30 de abril y 
el 1º y 2 de Mayo, organizado por CONAIM 
, en el evento participaron entre otros 
invitados la Vicepresidenta Regional de 
OMEP , Mercedes Mayol dando un panora-
ma de la atención educativa en la primera 
infancia en América Latina y la Presidenta 
del Comité chileno que abordó el tema La 
postmodernidad en la educación infantil 
, otra actividad destacada fue un panel 
internacional con la participación de Cuba, 
Argentina, Italia, Chile, Colombia, cuyo 
propósito fue responder a las preguntas:

	 •	 ¿Existe	en	el	país	una	política	clara		
  y una legislación que operacionalice  
  la educación inicial, que incluya lo  
  público y lo privado?

	 •	 A	la	luz	de	la	teoría	de	la	neuro	
  diversidad, la que se contrapone  
  al paradigma tradicional de  
	 	 neuro	tipia.		¿Cuáles	son	o	han	de		
  ser, en su país de acuerdo  
    con la respuesta a la pregunta ante- 
  rior, los criterios para edad de es  
  colarización y diseño de programas  
  y de espacios pedagógicos para la  
  primera infancia?

INFORMACIONES DE TESORERÍA

¡Sé parte de OMEP-Chile!

OMEP Chile  es una organización interna-
cional no gubernamental sin fines de lucro, 
que se ocupa de promover los derechos de 
los niños y niñas. Se encuentra presente 
en 70 países, en Chile fue creada en el año 
1958 y  hoy en día, cuenta con comités en 
Valparaíso, Talca y Concepción.
¿Quiénes	pueden	ser	miembros	de	OMEP?	
Los profesionales de la enseñanza, médicos, 
asistentes sociales, enfermeras, sociólogos, 
juristas, arquitectos, padres y madres y 
cualquier persona interesada en la educa-
ción y bienestar de la primera infancia y 
que comparta los objetivos de la OMEP
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¿Por qué asociarse a OMEP?

	 •	 Pertenecer	a	un	movimiento	mun	
  dial a favor de los niños/as y la  
  educación infantil (0 a 8 años). 
	 •	 Contactos	internacionales.	
	 •	 Intercambio	de	información.	
	 •	 Reuniones,	seminarios	y	conferen	
  cias internacionales. 
	 •	 Desarrollo	profesional.	

Te invitamos a ser parte de este proyecto, 
si estas interesada/o envíanos un email con 
tus datos a omepchile2012@gmail.com y 
nosotros nos pondremos en contacto.

Estimados socios activos,  junto con salu-
darlos, les informamos que la cuota anual 
para este año es de $20.000, que pueden 
ser pagadas de la siguiente forma:

 
	 •	 depositar	en	la	cuenta	corriente		
  del Comité Nacional Chileno de  
  OMEP (OMEP) y luego mandar la  
  copia del comprobante escaneado al  
  e-mail
	 •	 haciendo	una	transferencia	electró-	
  nica a:

 O.M.E.P.
 Cta. cte: 408-05178-07  
 del Banco de Chile
 Rut: 70.937.000-6 
 E-mail:omepchile2012@gmail.com

 

¡Ponte al día con OMEP!

NOTICIAS DE COMITÉS 
REGIONALES OMEP CHILE 

OMEP region del Bío Bio
En la región del Bío Bío se ha retomado el 
trabajo con las socias activas, dentro de las 
actividades destacamos la participación en 
la Red de Centros Formadores,  la propuesta 
de Plan de acción 2015 y la conformación 
del subcomité regional, constituido por:

Presidenta: Karina Villarroel 
Secretaria: Dalys Saldaña
Tesorera: Alejandra Casanueva 

Para el 2015 se han propuesto diversas ins-
tancias que persiguen Fortalecer la OMEP 
Bío Bío como un espacio de discusión, re-
flexión y propuestas en favor a la infancia:
El 29 de julio, a las 18:00 hrs. en la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción se desarrollará un coloquio en 
torno	al	PROYECTO	DE	LEY	QUE	CREA	EL	
SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE.

El 1 de septiembre, entre 09:00 y 14:00 hrs. 
en la Universidad Andrés Bello,  se desa-
rrollará el seminario para estudiantes OTRA 
EDUCACIÓN ES POSIBLE: MODALIDADES 
CURRICULARES.

El 16 de noviembre, desde las 09:00 hrs. en 
la Universidad Andrés Bello,   se desarrolla-
rá el seminario REFLEXIONES A MÁS DE 40 
AÑOS DEL CURRÍCULO INTEGRAL EN CHILE.
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OMEP región del Maule

El comité de OMEP Región del Maule, a 
través de su dirección regional compuesta 
el 2014 por:

	 •	 Presidenta:	Rosa	Gaete	Urrutia
	 •	 Vice	presidenta:	María	González.	
	 •	 Tesorera:	Alejandra	Orellana.		
	 •	 Secretaria:	Andrea	Céspedes.	

La modificación  para el año 2015 se 
plantea  la  creación de una participación 
más amplia constituyendo una asamblea 
de colaboración con educadoras de párvu-
los de jardines infantiles de instituciones 
como JUNJI, INTEGRA, MINEDUC, Colegios 
particulares subvencionados y particulares 
pagados. Con el objetivo de focalizar las 
necesidades e intereses pertinentes a la 
región. 

1.- En compañía con la Universidad 
Católica del Maule  se ha definido  un 
seminario  en la primera semana de sep-
tiembre en coherencia con las temáticas   
nacionales  propuestas  por OMEP. 

OMEP Regional Valparaíso

El Comité Regional Valparaíso esta com-
puesto por 43 socios y socias y por la 
siguiente directiva:

Presidenta: Ivonne Fontaine Pepper
Vicepresidenta: Patricia Estrella  Romero
Tesorera: Patricia Ormeño Silva
Secretaria: Lucy Escobar Toro
Directora: Mónica Villegas Ramos 
Director:  Leonardo Comas Inostroza.

Como lineamiento de actividades para el 
año 2015, este Comité regional se ha basa-
do en los postulados de OMEP Mundial en 
la proyección del Desarrollo para la Primera 
Infancia, hacia la definición de los objeti-
vos del milenio 2015 – 2030,  generando  
los siguientes espacios para la reflexión:

1.- Jueves 05 Marzo 2015: Socialización en 
la primera reunión del año de los documen-
tos emanados por las organizaciones  de 
OMEP y  UNESCO a cargo de la Presidenta 
OMEP Nacional Selma Simosntein.

2.- Abril 2015 Conferencia: “Realidad y 
desafíos de la violencia familiar - Aportes 
desde la fe en la región andina”,  en  
coordinación  con la Organización Paz y 
Esperanza Perú, realizados en  Santiago con 
la Universidad San Sebastián y en  Viña del 
Mar con la Universidad Santo Tomás. 

3.- Abril 2015 Envíos de cartas de pre-
sentación  a las nuevas autoridades de la 
Comisión Educación  Presidenta: Honorable 
Diputada Camila Vallejo.
Mienbro de Comisión: Honorable Diputado 
Giorgio Jackson.
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Con ello establecer la continuidad  y parti-
cipación en los aportes generados desde el 
año 2014.

4.- Jueves 07 mayo 2015: Talleres de aná-
lisis y reflexión de documentos para el de-
sarrollo de la EDC  ( Educación Ciudadana 
Democrática),  coordinado por Patricia 
Estrella, con los siguientes documentos:

	 •	 Conclusiones	del	“Foro	de	la			
  Sociedad Civil y Actores Sociales”
	 •	 Informe	“8°	Reunión	Interamericana		
  de Ministros”
	 •	 Informe	“XXI	Congreso		
  Panamericano del Niño, la Niña y  
  Adolescentes”
	 •	 Carta	a	los	Ministros	(de	la		 	
  Vicepresidenta Regional para  
  América Latina – OMEP)
	 •	 OMEP	y	ADEA
	 •	 Informe	de	seguimiento	de	la	EPT		
  2015 (síntesis)
	 •	 Informe	de	OMEP	a	UNESCO
	 •	 Documento	en	discusión	del		
	 	 Proyecto	de	Ley	N°	130362		(19.	
  mayo.2014) que crea la   
  Subsecretaria de Educación   
  Parvularia y  la Intendencia de  
  Educación Parvularia
	 •	 Declaración	Pública	de	OMEP		
  Nacional
	 •	 “Propuestas	de	políticas	públicas		
  para la educación Parvularia”
	 •	 Declaración	Pública	OMEP	Nacional		
  “Seminario: La calidad de la educa 
  ción de la infancia y el sistema eval 
  uativo en desarrollo para cautelarla”
	 •	 “La	Reforma	educativa	que	Chile		
  necesita” Educación 2020

5.- Jueves 7 Mayo 2015: Continuidad 
del Proyecto Piloto (2013, 2014) de 
Actualización Profesional para equipos 
pedagógicos de la región de Valparaíso, 
recepción de resultados encuestas  de inte-
reses y necesidades de las profesionales de 
los Jardines Infantiles  y Salas Cuna VTF  de 
la comuna de Curacaví, en los temas: 

	 •	 Disciplinares	y	Pedagógicos
	 •	 Desarrollo	Personal
  Proyectos futuros  de actualización  
  profesional segundo semestre: 
	 •	 Siete	Jardines	Infantiles	y	Salas		
  Cuna VTF de la Comuna de Viña  
  del Mar en Coordinación con   
  DIDECO  Municipalidad de Viña del  
  Mar.
	 •	 Cinco	Jardines	Infantiles	y	Salas		
  Cuna VTF  de la Corporación   
  Municipal de Educación de la   
  Comuna de Villa Alemana.

6.- Jueves 04 Junio 2015 Presentación de 
la nueva Institucionalidad en Educación 
Parvularia región de Valparaíso Ley 
20.835. a cargo del Superintendente 
Señor Pablo Mecklenburg  e Información 
Ley Carrera Docente, aporte realizado 
por socia Alejandra Torres (Educadora de 
Párvulos) Secretaria General del Colegio de 
Profesores Valparaíso. 
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ASAMBLEA LATINOAMERICANA 
DE OMEP

Del 18 al 20 de mayo se realizó la Asamblea 
anual latinoamericana de OMEP, la cual se 
realizó en Medellín; Colombia. Asistieron 10 
países : Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Chile , Ecuador, El Salvador, Panamá , Perú  y 
Uruguay más la representante de OMEP ante 
OEA y Naciones Unidas.
El Evento se desarrolló en el Tecnológico de 
Antioquía y el tema abordado fue: El Derecho 
a la Educación en la Primera Infancia, el ob-
jetivo era conocer en profundidad las activi-
dades y estrategias de cada comité OMEP de 
cada país participante, se destinó  una jorna-
da para que cada representante presentara lo 
realizado y expusiera sus desafíos.
Se debatieron los problemas y prioridades de 
cada país en relación con la concreción del 
derecho a  la educación y el cuidado integral 
de la primera infancia, la actividad fue desa-
rrollada como un conversatorio y constituyó 
un espacio abierto a la comunidad académica 
y educativa de la región.
Se revisaron las acciones y los proyectos 
mundiales de la organización y se propu-
sieron estrategias y acciones futuras y  la 
construcción de una agenda común
Los asistentes a la asamblea pudieron visitar 
realidades educativas como el programa Buen 
comienzo de la Alcaldía de Medellín, un aula 
pedagógica del ITM; la casa de la lectura y el 
colegio de la Fundación Juan Eudes.

Producto de la reunión y del deba-
te se acuerda redactar un “Código de 

Etica” y un” Manifiesto de la Asamblea 
Latinoamericana”, ambos documentos 
se encuentran en el sitio web de OMEP 
Latinoamerica: www.omeplatinoamerica.org

XV FORO INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN  INICIAL Y VI 

CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE OMEP “LA IDENTIDAD 

DE LA EDUCACIÓN INICIAL: 
CURRÍCULO Y PRÁCTICAS 

SOCIOEDUCATIVAS”

Se desarrolló entre el 21 y 23 de mayo del 
año en curso en la Universidad de Medellín, 
Colombia. A continuación de la Asamblea 
Latinoamericana, se desarrolló este foro 
con la asistencia de 1800 personas.
 
A el asistieron expositores nacionales e 
internacionales. La conferencia inaugu-
ral la dictó Mercedes Mayol, Presidente 
latinoamericana de OMEP, sobre el tema 
“Educación inicial, sus concepciones y 
sentidos”, el evento se organizó en moda-
lidad conversatorios, paneles y en la sesión 
inaugural se presentaron trabajos con el 
sistema de poster. 

Participaron especialistas internacionales 
como: Miguel Zabalza, Antonia Cepeda, 
Isabel Ríos, Nélida Beatriz Bongiorno, 
Gabriela Etchebehere , Elizabeth Ivaldi, 
Alejandro Acosta entre  otros.  
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CONFERENCIA MUNDIAL  
DE OMEP 2015

En Washington DC. USA el 27 y 28 de julio 
próximos se realizará la Asamblea Mundial, 
en tanto que la Conferencia Mundial se 
efectuará a continuación los días 29 de 
Julio y 1º de Agosto, a este evento la presi-
denta del comité chileno ha sido invitada a 
participar del Foro de presidentas mundia-
les, en esta oportunidad tres ex presidentas 
mundiales y la actual presidenta mundial 
darán a conocer planteamientos acerca de 
OMEP en el panorama actual de la educa-
ción infantil.

Por otra parte en un panel sobre América 
Latina que liderará, la Presidenta Regional, 
participará en representación del Comité 
Nacional chileno la académica Rosita Gaete,
miembro del directorio de OMEP / Chile.

SEMINARIO NACIONAL  
DE OMEP 2015

En el mes de Octubre OMEP llevará a cabo 
su seminario  nacional anual  el tema será 
“Escenarios del ejercicio profesional  de 
los/as educadores/as de párvulos”, este 
se llevará a  cabo en la Universidad de San 
Sebastián pero previamente se llevarán a 
cabo coloquios a nivel regionales que servi-
rán de insumo para la discusión. 


