


 

QUIÉNES SOMOS 

 

Centro de estimulación temprana “Semillita de Amor”, es 
liderado por una profesional dedicada al trabajo con niños en 
su primera infancia. Busca ofrecer un espacio de contención, 
donde tanto niños como padres puedan sentirse seguros y 
acompañados. 

 

Diseñado por Educadora de párvulos - psicopedagoga y 
diplomada en estimulación temprana (Universidad de 
Antofagasta – Universidad Católica del norte – Universidad de 
Tarapacá) 

 

“Semillita de amor” es un proyecto personal iniciado el año 
2016, pensado para aquellas familias que buscan una 
alternativa diferente para sus pequeños (as). 
 
Talleres realizados por fonoaudióloga, diplomada en 
psicomotricidad   educativa. Cicep - universidad de Tarapacá. 

 

La atención temprana estará presente en cada uno de los 
talleres, con experiencias y juegos acorde a cada grupo de niños 
y niñas, potenciando sus capacidades y reforzando aquellas 
más débiles. Garantizando el desarrollo de los bebés y niños 
mediante actividades oportunas y acertadas que los 
enriquezcan en su desarrollo mental, físico y social. 



SIGNIFICADO DEL LOGO 

 

Nuestro logo muestra claramente lo que también se intenta 
transmitir con el nombre. Nuestra semillita de amor, la semilla 
más pura, que necesita ser nutrida de amor, respeto, ternura y 
contención para que crezca sin problemas. La semillita de amor 
que camina por la vida a tu lado y te colma de felicidad, la cual 
hace de tí, la persona más valiente y esforzada, sólo por su 
bienestar y por observar la alegría diaria en sus ojos. Aquella 
personita que te llama mamá, que se ve reflejada en los pies 
pequeñitos, los que besas y acaricias a diario. 

 

Igualmente los pies significan que, ¨Semillita de amor” proyecta 
dejar una huella que trascienda durante el crecimiento de cada 
niño (a). Es decir, que deje una marca en la propia memoria del 
cuerpo y de los movimientos, los cuales sirvan de base para 
futuros aprendizajes. 

 

La luz de las estrellas, iluminará nuestra labor en este transitar 
con el AMOR, la TERNURA, la PACIENCIA y la ENTREGA 
PERMANENTE que los niños necesitan. 



PROPUESTA EDUCATIVA 

 

COMO IDEAS FUNDAMENTALES NOS PROPONEMOS: 

 

 Brindar un servicio de calidad educativa sostenido en el 
valor de los vínculos humanos. 

 

 Ofrecer atención personalizada que promueva el desarrollo 
integral del niño en sus primeros años de vida. 

 

 Promover la integración y la inclusión como un derecho 
legítimo de todos los niños y niñas. 

 

 Ofrecer un trabajo sustentado desde la promoción y 
prevención de la salud. 

 

 Acompañar a los padres desde una posición de escucha 
activa y de espacios de orientación. 

 

 Desarrollar en las niñas y niños experiencias enriquecedoras 
que le permita formar las bases para aprendizajes futuros 

 

 Fomentar el apego y crianza respetuosa 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Semillita de Amor tiene como objetivo general trabajar con niños 

(as) y sus padres de forma lúdica, estrechando su vínculo, 

respetando sus ritmos y necesidades, logrando una transición 

de bebé a párvulo en sus propios tiempos. Realizar una 

estimulación adecuada favoreciendo el desarrollo cerebral, físico 

y social. 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 

 Atender las necesidades del niño y su familia brindando un 

espacio seguro y contenedor. 

 
 

 Promover la autonomía y libertad: Semillita de Amor ofrece 

una variedad de propuestas educativas que impulsan la 

creatividad del niño y su expresión libre y espontánea. 

 
 

 Acompañar al niño y su familia, promoviendo la integración 

de esta última. 

 
 

 Habilitar espacios de encuentro e intercambio permanente 

con padres ofreciendo talleres con diferentes temáticas de 

interés. 

 
 

 Realizar experiencias de aprendizaje significativas para cada 

niño y niña, las cuales estén orientadas a desarrollar todo su 

potencial. 

 
 

 Realizar experiencias acorde a la edad y ritmo de cada niño(a) 
  

 Fomentar la socialización con pares y adultos desconocidos. 

  

 Lograr una transición de bebé a párvulo en sus propios 

tiempos. 

 
 

 Colaborar para lograr un ingreso al jardín infantil tradicional 

de una forma tranquila y feliz 
 
 
 

 



NUESTRO SUSTENTO 

 

La importancia de la estimulación ha sido puesta en 

evidencia por numerosas investigaciones, que señalan la 

estrecha relación entre la estimulación (en los primeros años) y 

su desarrollo posterior. 

 

Es en la primera infancia donde se adquiere las 

habilidades cognitivas, sociales y emocionales, comenzando a 

definir la personalidad de cada uno de los niños. 

  
La estimulación es frecuentemente recomendada desde los 

primeros meses de vida, debido a que el cerebro humano 

establece millones de conexiones entre sus neuronas, a través 

de la adquisición de EXPERIENCIAS que vivió por medio de sus 

sentidos, por lo que le dará una importante ventaja en su 

desenvolvimiento futuro. La herramienta más valiosa para 

estimular a los bebes y niños es el juego. 

  
Estimular tempranamente es darle los medios al recién 

nacido, al bebé y al niño para que entienda el mundo que lo 

rodea. 

  
El objetivo de la estimulación NO es acelerar el desarrollo, 

forzando al niño a lograr metas que NO está preparado, sino el 

reconocer y motivar el potencial de cada niño en particular, 

presentarle retos y actividades adecuadas que fortalezcan su 

autoestima, iniciativa y aprendizaje. 

  
Al nacer, los bebés solo cuentan con pocas habilidades 

innatas (succionar para alimentarse, respirar, llorar) 

dependiendo totalmente de los padres; pero en contraparte 

cuentan con cerebro q les permitirá desarrollar habilidades 

cada vez más complejas para progresar e interactuar con 



personas y el medio ambiente haciéndolas cada vez menos 

dependientes. 

 

La atención temprana aprovecha la capacidad de 

aprendizaje y adaptación del cerebro en los primeros años, 

proporcionando estímulos de manera de juegos que se realizan 

de manera repetitiva logrando incrementar y potenciar las 

funciones cerebrales en los aspectos físico, sensorial y social 

que le serán útiles para su vida. Es un proceso dinámico y 

constructivo por lo que requiere de una dedicación diaria acorde 

con los avances del bebé. 

 
Cómo funciona… 

 

Proporcionar al niño experiencias o juegos de estimulación 

que promuevan e impulsen su desarrollo. Los juegos varían de 

acuerdo con la etapa o edad que esté viviendo cada niño. 

 
 

Los progresos en sus conductas, las necesidades y el 
interés que él expresa, será lo que nos dirá cómo seleccionar y 
organizar las actividades de estimulación. A medida que crezca, 
sus experiencias se irán volviendo más complejas y el 
aprendizaje será cada vez más enriquecedor. 

  

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos 
que se relacionan directamente a lo que está sucediendo en el 
desarrollo de cada niño o niña. 

  

Es muy importante respetar este desarrollo individual sin 
hacer comparaciones o presionar al niño. 

 
 

*Nadie mejor que la madre para estimular a su bebé, es 

quien mejor lo conoce y la que puede percibir sus 

necesidades. Cabe destacar que la atención temprana es un 

complemento al desarrollo del bebé, puesto que lo más 

importante siempre será el afecto de la familia. 



NUESTROS PEQUEÑOS 
 

 

Dirigido a niños (as) de 1 a 3 años 
  

 Gateadores (12-18 meses) 

 Caminantes (18 a 24 meses) 

 Exploradores1 (24 a 34 meses) 

 Exploradores2 (mayores de 24 meses) 

 

Atención personalizada. Grupos reducidos, cupos limitados. 
 
 
 
 

 

HORARIOS  
 

 Sector norte   
 
Martes, Miércoles y Jueves 
 
Exploradores 1    11:15 a 12:15    24 a 34 meses  
 
 
Caminantes       14:30 a 15:30    18 a 24 meses  
 
 
Gateadores        15:45 a 16:45   12 a 18 meses 
 
 
Exploradores 2  17:00 a 18:00    Mayores de 24 meses  
 
 

 

*Horarios sujetos a modificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VESTIMENTA 

 

Semillita de amor sugiere utilizar: 
  

 Ropa cómoda que permita la libre exploración 

 Ropa que pueda ensuciarse y/o mancharse  

(igualmente la madre o figura de apego) 
 
 
 
 
UBICACIÓN SECTOR NORTE 

 

 

 SECTOR NORTE 
  

Los Tamarugos 251, villa los Flamencos. Sector Trocadero  
 
 
 
 
 

COSTOS 
 

-Mensualidad $70.000.- 

 

-Valor matrícula $15.000.- se cancela vía transferencia el día 
que envía ficha de inscripción. 

 

Fechas de pago: Los días 1 de cada mes (efectivo o 

transferencia) Se entrega boleta de honorarios. 

 

No se solicita lista de útiles, sin embargo de acuerdo a las 

actividades que se realicen durante la semana, se pedirán 

materiales específicos. 

 
 
 
 
 



IMPORTANTE: 
 
 

 

1.-Los talleres podrán ser realizado con un mínimo de 5 niños (as) por 
grupo 

 
 

 

2.- Inicio de clases sector norte: 5 de Marzo 
 
 

 

3.- Término de talleres: Diciembre 
 

 

4.- Responder  este  correo con nombre y edad del bebé o párvulo a 
Marzo. 
Se enviará ficha de inscripción para ser completada. 

 
 

 
 

Carmen Gloria Hidalgo Arenas 
 

Educadora de Párvulos-Licenciada en Educación.  

Psicopedagoga. 
Diplomado en estimulación temprana. 


