
Jardín de infantes  
para niños de tres  
años 
Para soñar a lo grande, 
nuestros niños necesitan 
tener el mejor comienzo en la 
vida 



 

El Gobierno de Victoria está invirtiendo casi  
$5 mil millones en esta década para introducir 
la financiación universal para los jardines de 
infantes para niños de tres años, que ya está 
disponible en todo el estado. 
 
Esto implica otro año de aprendizaje, 
crecimiento, juego y la posibilidad de hacerse 
de amigos para los niños de Victoria.  
 
Formar parte de un programa de jardín de infantes 
de calidad desde los tres años mejora los resultados 
de aprendizaje, desarrollo, salud y bienestar de los 
niños. 

Los niños pequeños aprenden acerca del 
mundo que los rodea a través del juego 

El aprendizaje basado en el juego es la mejor manera 
de aprender para los niños. Les da la oportunidad de 
utilizar la imaginación, de desarrollar las habilidades 
lingüísticas y de aprender sobre números y pautas. 
Además, aprenden a llevarse bien con otros niños, a 
compartir, escuchar y manejar sus emociones.  

Todos los niños de Victoria tienen acceso a dos 
años de jardín de infantes financiado 

Los niños de todo el estado se beneficiarán a partir 
de 2022 con el acceso a cinco horas semanales como 
mínimo de un programa financiado para jardín de 
infantes. Las horas aumentarán a 15 horas por 
semana para 2029. 

Independientemente de a dónde su hijo(a) vaya 
al jardín de infantes, los maestros y educadores 
capacitados son los que liderarán el programa. 
 

Los niños pueden asistir al programa de jardín de 
infantes, ya sea en un servicio de jardín maternal de 
jornada completa (jardín maternal) o en un jardín de 
infantes independiente.  

 
 
 
 
 
 
 

Los niños pequeños aprenden acerca del mundo que los rodea a través 
del juego. 
Aprenden a llevarse bien con otros niños, a compartir, escuchar y 
manejar sus emociones. 
En un programa de jardín de infantes, los niños utilizan el juego para 
desarrollar sus habilidades lingüísticas y para aprender sobre números y 
pautas. 
Los maestros y educadores ayudan a los niños a ser curiosos, creativos y 
a tener confianza sobre el aprendizaje. 
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Los programas de jardín de infantes pueden ofrecerse en diferentes entornos 
 

Jardines de infantes 
independientes 

Programas de jardín de infantes 
Los niños asisten al programa de jardín de infantes en 
los días y horarios establecidos. 

Jardines maternales de jornada 
completa 

Programas de jardín de infantes 
Los niños asisten al programa de jardín de infantes 
como parte de su jornada en el jardín maternal. 

Educación y cuidado 
Los jardines maternales de jornada completa ofrecen 
educación en la infancia y cuidado para niños de 
edades entre 0 y 6 años. 

 

 

 
Todos los programas financiados de jardín de infantes 
deben cumplir con los lineamientos de seguridad y de 
calidad gubernamentales, y están elaborados en 
consonancia con el Régimen del Estado de Victoria para el 
aprendizaje y desarrollo en la infancia (Victorian Early Years 
Learning and Development Framework). 
 
Un centro de atención de jornada completa puede ofrecer 
un día entero de educación y cuidado, que incluye un 
programa de jardín de infantes. El programa de jardín de 
infantes liderado por el maestro incluye horas adicionales 
de educación y cuidado. En un servicio independiente, un 
programa de jardín de infantes solo funcionará en ciertos 
días y en horarios específicos. Estos días y horas son 
establecidas por el servicio de jardín de infantes. 
 
La decisión de a dónde enviar a su hijo(a) podría 
depender de qué servicios están disponibles en su 
comunidad y de qué es mejor para su hijo(a) y su 
familia 

 

Cómo inscribir a un niño en un jardín de 
infantes con financiación universal para 
niños de tres años  

Consulte con su servicio local de jardín de infantes acerca 
del proceso de inscripción y del cronograma, y conozca el 
centro y al personal. Para buscar su jardín de infantes local 
y para obtener información sobre cómo elegir el servicio  

 

 

 

adecuado para su familia, visite: 
education.vic.gov.au/choose-kinder. 

La elección de un servicio de jardín de infantes de calidad le 
garantizará que su hijo aproveche al máximo el tiempo que 
pase en el jardín de infantes. Usted puede verificar las 
clasificaciones de calidad del servicio visitando: 
www.startingblocks.gov.au. 

 
Cuándo comenzar el jardín de infantes 
con financiación universal para niños de 
tres años 
 
La mayoría de los servicios tienen un proceso de inscripción 
que abre el año anterior al que el niño comience un 
programa de jardín de infantes, de modo que debería 
pensar acerca de la inscripción cuando su hijo(a) cumpla los 
dos años. 
 
Las familias y los cuidadores con niños nacidos entre enero 
y abril pueden elegir qué año comenzar el jardín de infantes 
con financiación universal para niños de tres años. Es 
posible que las familias deseen que sus hijos asistan al año 
siguiente para nivelarlos con la edad de comienzo de la 
escuela, mientras que otros niños comenzarán a los dos 
años. 
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Los niños nacidos entre el 1o de enero y el 30 de abril 
cumplen con los requisitos para asistir al jardín de infantes 
para niños de tres años, ya sea en el año en que cumplan 
tres o en el año en que cumplan cuatro.  

Es posible que los niños que tengan dos años no puedan 
asistir hasta que tengan tres en aquellos programas en que 
el servicio no puede cumplir con la proporción entre 
educadores y niños(as). 

  

Los niños nacidos entre el 1o de mayo y el 31 de diciembre 
solo cumplen con los requisitos para asistir al jardín de 
infantes para niños de tres años el año en que cumplan 
cuatro y al jardín de infantes para niños de cuatro años en 
el año en que cumplan cinco.  

 

 

 

 

Edades para comenzar el jardín de infantes 

Fecha en que 
nació el niño 

Comentarios 
2020 2021 2022 2023 2024 

    21 de dic. de 2016 –  
30 de abril de 2017 

Las familias pueden 
elegir comenzar la 
escuela en 2022 o en 
2023. 

Jardín de infantes 
para niños de 3 años 

Jardín de infantes 
para niños de 4 años 

Preparatoria Grado 1 Grado 2 

 Jardín de infantes 
para niños de 3 años 

Jardín de infantes 
para niños de 4 años 

Preparatoria Grado 1 

1o de mayo - 20 de 
dic. de 2017* 

  Jardín de infantes 
para niños de 3 años 

Jardín de infantes 
para niños de 4 años 

Preparatoria Grado 1 

21 de dic. de 2017 - 
30 de abril de 2018 

Las familias pueden 
elegir comenzar la 
escuela en 2023 o en 
2024. 

 
Jardín de infantes 
para niños de 3 años 

Jardín de infantes 
para niños de 4 años 

Preparatoria Grado 1 

  Jardín de infantes 
para niños de 3 años 

Jardín de infantes 
para niños de 4 años 

Preparatoria 

1o de mayo - 20 de 
dic. de 2018* 

   Jardín de infantes 
para niños de 3 años 

Jardín de infantes 
para niños de 4 años 

Preparatoria 

* La fecha de diciembre es el final del Período 4 en las escuelas gubernamentales. Si 
la escuela de elección de la familia tiene una fecha de finalización anterior a la del 
Período 4, entonces se debe tomar en cuenta esa fecha.  

Quién puede ayudar a contestar otras preguntas 
sobre el jardín de infantes para niños de tres años 

• Su servicio o prestador local de jardín de infantes, que incluye 
jardines maternales de jornada completa.  

• Su municipalidad local o personal de enfermería especializado en la 
salud materno infantil.  

• Llame por teléfono a la Línea para padres del Departamento de Salud 
(Department of Health, DH) al 13 22 89. 

• Correo electrónico: 3yo.kindergarten@education.vic.gov.au. 
Visite www.vic.gov.au/kinder.  
 

mailto:3yo.kindergarten@education.vic.gov.au
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