
Fundación Educacional Oportunidad existe para promover el desarrollo y 
aprendizaje de niñas, niños, innovando y trabajando colaborativamente con 
otros. Uno de los tres programas que implementa es el de Asistencia a clases, 
aspecto clave a la hora de hablar de aprendizajes y desarrollo integral de los 
niñas y niños desde la educación inicial.

La institución considera trascendental que organismos tanto públicos 
como privados se unan en este llamado a la toma de conciencia de la 
importancia de la asistencia a clases en educación parvularia, ya que 
en esta etapa se sientan las bases para un sano y pleno desarrollo de 
niñas y niños.  

Según cifras del Ministerio de Educación en 2022 un  
64% de niñas y niños matriculados en prekínder y 
kínder faltó un 15% o más de los días de clases, lo 
que equivale a un mes y medio, perdiendo así la 
posibilidad de adquirir conocimientos, habilidades y 
actitudes clave para su aprendizaje y desarrollo 
tanto actual como futuro. 

La asistencia en educación parvularia genera diversos beneficios en las niñas y niños: 

• Tener más oportunidades de poner 
en práctica todas sus habilidades 
cognitivas, emocionales, sociales, 
físicas, culturales y motrices para un 
adecuado e integral desarrollo.

• Adquirir conocimientos y habilidades 
que son la base de aprendizajes 
posteriores, tales como vocabulario, 
comprensión oral, escritura emergente 
y pensamiento lógico-matemático. 

Si niñas y niños faltan recurrentemente a clases en los niveles de prekínder y kínder 
podrían tener: 

• Menos posibilidades de aprender a 
identificar y gestionar sus propias emociones, 
como también, menos instancias para colaborar, 
compartir y ser empáticos con otros.

• Según investigaciones, el ausentismo en 
prekínder y kínder impactaría negativamente en los 
resultados de lenguaje y matemática en 1° básico y 
5° básico. 

• Las ausencias reiteradas pueden convertirse en 
un mal hábito a largo plazo y tener consecuencias 
como la exclusión y abandono escolar definitivo, 
afectando el proyecto de vida de niñas y niños.

La Campaña de Fundación Educacional Oportunidad busca potenciar 
la asistencia de los párvulos al jardín infantil y a la escuela, generando 
conversación a nivel nacional, acerca de la importancia de la asistencia 
a este nivel de la trayectoria educativa.

Pensando en ello, creamos la Campaña 
[hazquedespeguen.cl] para que ¡Juntos logremos 
que niñas y niños toquen las estrellas, a través 
de la educación parvularia! 

Como parte de la Campaña para potenciar la asistencia de los párvulos al jardín infantil o 
escuela, se creó el concurso [hazquedespeguen.cl], que busca reconocer la asistencia 
destacada de niñas y niños e invita a padres, madres y/o cuidadores a participar en un sorteo 
cuyo premio es una visita al Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicado en Florida, EEUU, 
para 16 estudiantes y sus apoderados o persona mayor de edad. 

En Fundación Educacional Oportunidad conocemos la importancia que tiene para la adquisición 
de aprendizajes y el desarrollo integral de niñas y niños, que asistan de manera regular al jardín 
infantil y a la escuela. Además, contamos con evidencia contundente para afirmar que las 
inasistencias reiteradas ponen en riesgo las trayectorias educativas. Es por ello, que, por más de 
10 años, junto a cientos de establecimientos educacionales públicos de nuestro país, hemos ido 

generando estrategias y metodologías que han demostrado ser efectivas 
para promover la asistencia de forma que los párvulos puedan 

aprovechar al máximo las oportunidades que les otorga la 
educación parvularia, adquiriendo así conocimientos, 

habilidades y actitudes fundamentales para todo ser humano.
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