
 
  

SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL “MI PQUEÑO OASIS” 

MISION: Garantizar que los niños y niñas crezcan como sujetos de derecho, 

siendo protagonistas de sus aprendizajes, motivando un desarrollo integral. 

Incentivar una lactancia materna prolongada, favoreciendo el apego seguro 

con su madre y entorno. Forjar en niños, niñas y sus familias la conciencia del 

cuidado del medio ambiente.  

 

VISION: Incentivar que niños y niñas sean constructores de sus experiencias 

de aprendizaje. 

SELLO: Ecológico  

Teléfono: 55-2 865891 

Nombre de educadora encargada: Camila Molina Marín  

RESEÑA HISTORICA: Sala Cuna y Jardín Infantil “Mi Pequeño Oasis” abrió sus 

puertas por primera vez el 31 de marzo del año 2008, está ubicado en calle La 

Tirana #2501 de la población Independencia Norte de la ciudad de Calama. 

Atendiendo a un universo de 52 párvulos, divididos en 20 párvulos en sala 

cuna heterogénea y 32 párvulos en nivel medio integrado.  

 

Por la alta demanda del sector y alrededores es que en el año 2010 se ve la 

necesidad de construir una nueva sala cuna menor la que alberga 20 

lactantes de 6 meses al año de edad. Quedando una nueva distribución de 

tres niveles de atención y un universo total de 72 párvulos 

aproximadamente.  

 



 
Por el compromiso que genera nuestra sala cuna con la Lactancia materna es 

que en el año 2013 es acreditado como jardín infantil amigo de la lactancia 

materna, la que se mantiene hasta la fecha.  

 

Durante el año 2014 se otorga el sello ecológico que se trabajaba interno en 

el jardín infantil, pero actividades de impacto en el establecimiento y 

alrededores se evidencia desde el año 2016 generando que la comunidad 

circundante lo reconozca como tal.  

         Actualmente está liderado por la Educadora de Párvulos señora Camila 

Molina Marín y en una planta educativa cuenta con 3 Educadoras de párvulos 

y 9 asistentes de párvulos quienes conforman el equipo técnico a cargo de las 

Sala Cuna Menor, Sala Cuna Mayor y Nivel Medio trans convencional.   

 

 

 


