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Programa de transporte 

El programa de transporte -orientado a mejorar la oportunidad de acceso a educación 
parvularia a niños y niñas cuyo lugar de residencia dificulta el traslado diario al jardín 
infantil-, definió para 2020 su implementación en 177 jardines infantiles, contratando 181 
servicios, lo que benefició a 3.362 niños y niñas residentes en 12 regiones del país.

Para su puesta en marcha, Fundación Integra cuenta con un procedimiento anual de 
contratación del servicio externo de transporte escolar. A partir de un riguroso proceso de 
selección, se apunta a garantizar el cumplimiento normativo de los vehículos contratados, así 
como idoneidad del personal a cargo del transporte. Adicionalmente, cada vehículo cuenta 
en comodato con la dotación necesaria de sillas de seguridad cuyo sistema de sujeción 
cumple con todas las certificaciones vigentes a nivel nacional e internacional.

Para 2020 -dado el contexto sanitario y consiguiente suspensión temporal de atención 
presencial en jardines infantiles durante gran parte del año-, fue necesario adecuar y 
flexibilizar el proyecto de transporte, reorientándolo principalmente al apoyo logístico y 
distribución de material educativo, canastas de alimentos a familias de los niños y niñas 
matriculados en establecimientos de Fundación Integra, así como la realización de visitas 
domiciliarias y acercamiento para la implementación de campañas de vacunación.

Extensión horaria

Como una respuesta a la necesidad de las familias que requieren que sus hijos o hijas 
permanezcan después de las 16:30 horas en el jardín infantil, Fundación Integra cuenta con 
el Programa de Extensión Horaria en 809 de sus centros educativos convencionales del país.

El Programa ofrece continuidad de atención a los niños y niñas matriculados en Fundación 
Integra con un servicio de atención integral, centrado en su cuidado, protección y bienestar. 
Adicionalmente, responde de manera sensible y oportuna a las necesidades, intereses y 
características de los niños y niñas, con énfasis en el juego, con lo cual se constituye en 
una propuesta diferente a la que habitualmente se implementa en el establecimiento en 
la jornada habitual.

Para 2020 -y dada la contingencia sanitaria- no se implementó un aumento en el programa  
de Extensión Horaria. Lo anterior, debido a la imposibilidad de atención presencial de niños 
y niñas durante gran parte del periodo marzo a diciembre, dado el cierre temporal de 
establecimientos a nivel nacional.
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