
 
Modalidad Centros Educativos Culturales de la Infancia (CECI)5 

 
Tiene una propuesta pedagógica artística y cultural para la primera infancia, y que trabaja 
con la comunidad buscando que los niños y niñas sean protagonista de sus aprendizajes 
desarrollando su creatividad. 
 

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 curricular considera las particularidades de los niños y las 
niñas, el contexto, la realidad educativa, cultural y social del país y en 
especial del sector donde se implementa, así como los principios y 
fundamentos de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y el 
Referente Curricular de JUNJI como marco orientador. Se inspira en los 
fundamentos y principios de la filosofía de Reggio Emilia considerando su 
énfasis cultural y artístico. 

Infraestructura Sede social, parroquia, escuela u otro espacio otorgado y aprobado por 
Dirección Nacional de JUNJI para funcionamiento del Centro. 

Población 
objetivo  Niños y niñas entre 2 años y 5 años y 11 meses 

Organización de 
los grupos y 
coeficientes 
técnicos de 

personal 

La establecida en el convenio suscrito al efecto con el Ministerio de 
Desarrollo Social 
A nivel de la Unidad Educativa, por grupo de hasta 28 (*) párvulos: 
 
1 Técnico en Atención de Párvulos. 
1 Agente Comunitario por cada grupo en funcionamiento. 
 
A nivel de Dirección regional. Si la Dirección Regional cuanta con tres o 
menos grupos el personal a contratar es evaluado por el coordinación 
Nacional de MDS: 
 

                                        
5 Resolución Exenta Nº 015/ 00150, del 20 de marzo 2015, que Aprueba Procedimiento para la apertura, ejecución y/o continuidad de 
los Centros Educativos Culturales de la Infancia (CECI) 



 
1 educadora de párvulos itinerante por 8 grupos de CECI. 
2 Monitores de Arte itinerante por 8 grupos CECI 
 
(*) El Oficio Circular 008 del 19.01.15 de Vicepresidenta Ejecutiva y el 
Oficio Circular Nº 0024 del 04.02.2015 del Departamento Técnico, autorizó 
a disminuir el máximo de párvulos por grupo de acuerdo a lo siguiente: 
Nivel Medio Menor: hasta 28 párvulos; Nivel Medio Mayor: hasta 30 
párvulos. Nivel Heterogéneo: hasta 28 párvulos. 

Organización 
Administrativa 

Técnica en Educación Parvularia es la encargada de la Unidad Educativa 
CECI 

Jornada de 
Atención 

Lunes a Viernes 
 
Media jornada: 8:30 horas a 14:30 horas  

Alimentación Programa proporcionado en convenio con la JUNAEB, de acuerdo a las 
definiciones nutricionales establecidas por la JUNJI.  

Organización 
por niveles  

Grupo de edades heterogéneas entre 2 y 5 años 11 meses. 

Periodo lectivo 
de 

funcionamiento 

El periodo de funcionamiento abarca de Enero a Diciembre 6.  

 

                                        
6 Desde el 2016 se amplía el periodo lectivo, según Resolución Exenta Nº 015/ 00646, del 01 de octubre 2015 


