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EDITORIAL

¡¡Saludos cordialísimos
apreciadas/os Socias/os!!
Con mucho agrado, la nueva directiva del Comité
Chileno OMEP, reanuda la comunicación con sus
socias/os por este medio, luego que asumiera sus funciones y se realizara el traspaso de cargos por parte de
la directiva anterior.
Hemos estado muy ocupadas en reactivar las
actividades y contactos con instituciones y autoridades
públicas y no gubernamentales, y renovando aspectos
administrativos, que nos permitan funcionar de manera
sistemática y con apego a la normativa que dicta la personalidad jurídica de nuestra institución.
Tenemos importantes noticias que compartirles, a
partir de este boletín, esperamos iniciar un nivel de frecuencia mayor de contacto con quienes nos acompañan en la relevante misión de nuestra organización,
mediante la modalidad virtual e impresa de este medio
y participarles oportunamente de las actividades realizadas y que no tuvieron oportunidad de presenciar, y
de las por ocurrir, de manera que ustedes puedan
sumarse a aquellas a las que les interese asistir.

FIRMA

• Directorio Comité Nacional OMEP período 2012 – 2014
Los cargos y personas que componen esta directiva son:
Presidenta :
Vicepresidenta :
Tesorera :
Protesorera :
Secretaria :
Pro secretaria :
Directoras :

Selma Simonstein Fuentes
Dina Alarcón Quezada
Eliana Corsi Peñaloza
Mónica Manhey Moreno
Loredana Ayala Paredes
Berta María Espinosa Vásquez
María Victoria Peralta Espinosa
Ofelia Reveco Vergara
Marcela Fontecilla Nuñez

• Restitución de vínculo OMEP - UNESCO

E

El Comité Chileno OMEP
ha reanudado los contactos con
Unesco a partir del 16 de mayo
recién pasado. El restablecimiento de este vínculo es un
logro relevante para el funcionamiento de nuestra organización, y nos llena de satisfacción
haber encontrado en el Sr. Jorge
Sequeira, director de la Oficina
Regional de Educación de la
UNESCO para América Latina y
el Caribe, representante para
Chile de esa institución, y su
colaboradora sra. Daniela Eroles,

asistente técnico del Área de
Educación Inclusiva e Innovacioneseducativas OREALC/UNESCO
Santiago, una acogida cálida,
que se ha traducido en el inicio
de un trabajo conjunto que
involucra cooperación mutua y
un espacio para la realización de
las reuniones mensuales de la
directiva. Estamos ciertas que se
inicia un período de mutuo enriquecimiento y oportunidades
de realización de grandes iniciativas en favor de la infancia
chilena.

• Primer Coloquio OMEP CHILE: "La Organización Mundial de
la Educación Preescolar (OMEP) en Chile, pasado, presente y futuro”

E

El lunes 14 de mayo de 2012, a
las 18:30 hrs. en el auditorium de la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile, ubicado en
Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa,
Santiago, se realizó este evento, con
que el recientemente elegido directorio inició sus actividades de extensión.
En la ocasión participaron
como panelistas: Dina Alarcón Quezada, Selma Simonstein Fuentes,
Victoria Peralta Espinosa y Berta
Espinosa Vásquez, quienes expusieron sobre los orígenes, rol internacional, latinoamericano, nacional y
regional de la OMEP y los desafíos
que deberá enfrentar a futuro la
organización, relevando el carácter
voluntario de la participación de sus
socias/os. Asimismo, actuó como
moderadora Ofelia Reveco Vergara.
En este evento, se presentó la matriz
del plan de trabajo del directorio,
entregando a cada participante una
encuesta que permitiera recabar el
interés de cada una de ellas en qué
actividades participar.
El coloquio finalizó con una
reunión de socias de regiones, quienes se constituyeron para iniciar la
reactivación de los subcomités

regionales de OMEP. La actividad
contó con la asistencia de alrededor
de cuarenta personas, quienes aportaron importantes aspectos, tanto a
la temática del evento como al plan
de trabajo presentado.
La sede elegida para esta
primera reunión, tuvo relación con
la génesis del Comité Nacional Chileno que surgió bajo el patrocinio
de la Universidad de Chile en el año
1958, cumpliéndose actualmente
54 años de funcionamiento de la
organización en Chile.

Personalidad Jurídica
Al asumir el actual Directorio, se constató la pérdida de vigencia de la Personalidad
Jurídica de OMEP - Chile, por eso, actualizarla permite transparentar el manejo de los
recursos económicos y postular a otros. Una de las primeras actividades que ha estado
realizando el actual Directorio ha sido reactivar esta figura legal.

Cuotas
OMEP – Chile, no recibe subvenciones, aportes públicos, ni internacionales.
El pago de cuotas de sus socias/os constituye la única entrada económica que permite solventar las actividades que se realizan, por eso, la directiva ha acordado mantener el valor de la
cuota mensual en $ 1.000 (mil pesos), por lo que se invita a todas las socias a ponerse al día en
el pago de las suscripciones. Para ello, y mientras logramos reactivar la personalidad jurídica,
rogamos depositar en la cuenta corriente de la Tesorera, Eliana Corsi, Nª 11870753 del Banco
BCI y posteriormente enviar copia escaneada del depósito al mail omepchile2012@gmail.com

Venta de textos
Se pone a disposición de las/os socias/os los títulos y valores de los siguientes textos que están a
la venta a precios muy módicos, la adquisición de éstos es una forma de contribuir también a la
difusión de las acciones investigativas de OMEP y, al mismo tiempo, incrementar los fondos con
que el Comité Nacional OMEP cuenta para la realización de sus actividades de promoción de los
derechos de la infancia, la investigación y vinculación con el medio.
• Juegos De Una Muestra De Niños Y Niñas De 0 A 3 Años En Chile:
Significados Asignados Por Los Adultos Con Que Interactúan....................................Valor $ 3.000
• Juegos Y Juguetes De Los Niños Y Niñas Del Mundo......................................................Valor $ 3.000
• Opinión Que Se Tiene Sobre El Rol Del Profesional
De La Educación Para La Primera Infancia En Dos Paises Latinoamericanos.........Valor $ 5.000
• Perspectivas Educativas En La Primera Infancia.................................................................Valor $ 5.000

La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS)
proyecto mundial de OMEP para los próximos años.
El Comité Nacional en respuesta a la convocatoria realizada por la OMEP Mundial para
participar en la segunda fase del proyecto “Educación para el desarrollo sostenible”, cuyo
objetivo es implementar y aplicar la educación para el desarrollo sostenible en los contextos
educativos en los que viven niñas y niños de entre 0 a 8 años, se encuentra activando los
vínculos con el comité OMEP de Antioquía de Colombia, para invitar a sumarse a las universidades chilenas a proseguir con una investigación de corte cualitativo, que permitiría la descripción y comprensión de cómo se están asumiendo los postulados del desarrollo sustentable en el ámbito de educación inicial, para posteriormente plantear una propuesta educativa
que desde lo pedagógico posibilite la incorporación de la temática en las diferentes propuestas formativas o curriculares que se implementan para promover en los niños, niñas y sus
familias el cuidado y conservación del medio ambiente y de su entorno social.

• Seminario “La calidad de la Educación de la Infancia
y el Sistema en Desarrollo para Cautelarla”
Se encuentra en preparación este
evento que se realizará los días 27 y 28 de
Octubre 2012. Este encuentro es una de
las acciones que contempla el plan de
trabajo del Comité Nacional, y su temática
acoge las inquietudes de educadoras y
educadores respecto a las políticas instauradas y los procedimientos adoptados al
respecto, dado que estos no concitan
consenso y requieren esclarecimiento y
difusión.
Sus objetivos son:
1. Clarificar procedimientos y procesos
referidos a la evaluación de la calidad de la
Educación Parvularia y primer ciclo de
Educación Básica en Chile.
2. Identificar aspectos positivos y negativos del sistema evaluativo en desarrollo
de la educación 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.

Los temas tentativos a desarrollar en
este encuentro serán:
• “Calidad de la Educación”
• “Factores que fortalecen o interﬁe
ren 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
Egresado y los efectos de la evaluación”
• “Los estándares orientadores para carreras de Educación Parvularia y su relación
con los factores implicados”
En nuestro próximo número estaremos en
condiciones de entregar el programa
completo de esta iniciativa.

• Organización de Subcomités Regionales de OMEP
Se encuentra en preparación este evento que se realizará los días 27 y 28 de septiembre 2012.
Este encuentro es una de las acciones que contempla el plan de trabajo del Comité Nacional, y su temática
acoge las inquietudes de educadoras y educadores respecto a las políticas instauradas y los procedimientos adoptados al respecto, dado que estos no concitan consenso y requieren esclarecimiento y difusión.
Sus objetivos son:
1. Clarificar procedimientos y procesos referidos a la evaluación de la calidad de la Educación Parvularia y
primer ciclo de Educación Básica en Chile.
2. Identificar aspectos positivos y negativos del sistema evaluativo en desarrollo de la educación 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.

• Primer Comité Regional OMEP Chile constituido en Valparaíso
Una de las actividades que el
Comité Nacional OMEP Chile ha relevado
dentro de su planificación anual, es la
actualización del reglamento de Comités
Regionales con el propósito de dinamizar
la reposición de la organización en el
ámbito nacional, cumplida esa tarea se
está difundiendo esta normativa que
permitirá que se comiencen a constituir
los comités OMEP en cada región. Es así
como el día 11 de junio recién pasado, se
constituyó en Valparaíso el comité de esa
región, en una reunión que convocó a un
grupo de socias y de profesionales
interesados/as en participar activamente
en la organización.

La directiva quedó conformada por las
siguientes personas:
Presidenta: Gladys Ruiz Mancilla
Vicepresidenta: Ivonne Fontaine Pepper
Secretaria: María Angélica Morales
Tesorera: Patricia Ormeño Silva
Directora: Sandra Lucero Espinoza
Director: Leonardo Comas Inostroza
Este directorio, acompañado de dos comisiones de trabajo, se abocaron de inmediato a la elaboración de un plan de trabajo, el que se presentará en fecha próxima
al Comité Nacional OMEP Chile para su
aprobación.
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