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6 DESCRIPCIÓN O ABSTRACT

La presente investigación tiene como fin realizar un estudio de factibilidad , para  la creación de una institución educativa  preescolar  

bilingue en el Municipio de Chía,  como la mejor alternativa para cubrir las necesidades presentadas por los Padres de Familia, en el 

manejo de los niños en sus primeros años, teniendo en cuenta su desarrollo social, intelectual y personal, con instalaciones 

adecuadas para su edad. Durante el desarrollo de esta investigación se realizaron los siguientes estudios: técnico, económico, 

financiero, de mercadeo, administrativo y legal.

The following investigation is in order to study the viability to create a new bilingual pre-school institution in Chía as the best alternative 

to help to cover some needs presented by parents who are looking  for a good education for their children during  their first years , 

accoarding to their social intellectual and personal development and in a  place organized  according to their age.  During the 

development of this investigation we made the following studies: technical, economic, financial, , administrative and legal.

7 PALABRAS CLAVES Jardín infantil, factibilidad, Financiero, PEI, Mercadeo

8
SECTOR ECONÓMICO AL QUE 

PERTENECE EL PROYECTO
Educación

9 TIPO DE ESTUDIO Plan de Negocio

10 OBJETIVO GENERAL
A partir de un estudio de factibilidad, crear un jardín infantil bilingüe con el enfoque pedagógico de Reggio Emilia, dirigido a niños y

niñas de 2 a 5 años de familias ubicadas en estrados 4, 5 y 6  en el municipio de Chía Cundinamarca.  

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las características etnográficas, socioeconómicas, históricas y culturales del contexto municipal donde funcionará el Jardín 

infantil • Realizar un estudio de factibilidad que reúna los aspectos generales      

(población objeto, enfoque pedagógico, estudio de mercado, costos educativos, estructura familiar entre otros) que deben 

considerarse para la creación y funcionamiento de un Jardín Infantil  en el Municipio de Chía. • Diseñar la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional con base en los requisitos de ley,  exigidos para la creación de un Jardín Infantil en el Municipio de Chía • 

Elaborar un estudio financiero para establecer la sostenibilidad del proyecto a corto, mediano y largo plazo

12 RESUMEN GENERAL

 El presente trabajo investigativo busca comprobar  la viabilidad que puede tener o no la puesta en funcionamiento de un jardín 

preescolar privado, bilingüe, ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca, y que cumpla con los estándares de calidad exigidos por 

la Secretaria de Educación y el Ministerio de Educación Nacional.

Dentro de ese estudio se realiza un análisis de mercado, y  busca determinar los recursos financieros, humanos, locativos y 

pedagógicos necesarios para poner en marcha este proyecto, así brindándole alternativas de solución a los interrogantes de padres 

de familia, en cuanto a la calidad en el manejo de sus hijos pequeños teniendo en cuenta su desarrollo a nivel personal e intelectual 

en un ambiente e instalaciones adecuadas para su edad.

El texto consta de 7 capítulos divididos en el planteamiento del problema, objetivos, marcos de referencia, estudio de factibilidad, 

horizonte institucional y   estudio financiero.

Teniendo establecidas las bases legales, financieras y técnicas, se organizó  el proyecto educativo institucional (PEI) con el cual se 

busca brindar una clara identidad al Jardín contando con una columna vertebral estructurada, una carta de navegación acertada y un 

horizonte claro.

13 CONCLUSIONES.
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