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¿Cómo nace el RINJU?

El Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral
(PAAI) es un programa que se crea bajo el alero de la
extensión de Chile Crece Contigo y, que se fundamenta,
en el diagnóstico de que niños(as) de 4 a 5 años, no
disponen de espacios ni materiales suficientes
destinados al juego y la estimulación en su hogar, para
contribuir a su desarrollo integral.

Es por esto que niños y niñas que asisten a determinados
establecimientos educacionales y que se encuentran en
NT1, es decir, que cursan pre kínder, se les hace
entrega de un juego especialmente diseñado para ellos.
Lo hemos denominado RINJU (“Rincón de Juego”) y
permite que niños y niñas dispongan en su hogar de un
espacio-material para jugar, crear, explorar y favorecer
con ello su desarrollo.

El Rincón de Juegos, es
un espacio en donde tu
hijo o hija podrá jugar,
desarrollar su
imaginación, relacionarse
con otros niños y niñas y
mostrar su forma de ver
el mundo.

Con esto se busca
mejorar las condiciones
de equipamiento
infantil para el juego y
la estimulación en
hogares de niños y niñas
de 4 años de edad.

Para el año 2020, los establecimientos
considerados para la entrega de RINJU son:
•Establecimientos Municipales con
reconocimiento oficial para el nivel pre kínder
•Establecimientos Particulares Subvencionados
con reconocimiento oficial para el nivel pre
kínder y que tengan un Índice de Vulnerabilidad
JUNAEB mayor o igual al 90%
•Niños en Jardines JUNJI e INTEGRA, en nivel
pre kínder.



RINJU

https://www.youtube.com/watch?v=1k2OfD2mmyc&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=1k2OfD2mmyc&feature=emb_title


CARTILLA DE ARMADO

• http://www.crececontigo.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/07/Cartilla-de-armado-del-Rincon-de-
Juegos-_Rinju.pdf

Link:

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Cartilla-de-armado-del-Rincon-de-Juegos-_Rinju.pdf


INSTRUCCIONES DE ARMADO

https://www.youtube.com/watch?v=ADNhQmxla_c

https://www.youtube.com/watch?v=ADNhQmxla_c


¿Cómo está formado el RINJU?

El Rincón de Juegos ha sido 
especialmente diseñado para 
promover el juego libre en 
los niños/as. Su estructura 
se compone de tres partes 
principales y trae 9 
implementos para 
complementar:

¡Armar el Rincón de Juegos 
RINJU, también puede ser 
un juego! Hazlo en conjunto 
con tus hijos(as).



Excepciones

a. Falta de implementos o instrucciones, o alguna pieza que venga incompleta.
b. Material dañado en su interior.

Para hacer efectivo lo anterior, la familia del niño o niña debe devolver íntegro el set de implementos al 
director del establecimiento.

Nota: No se devolverán RINJU que ya hayan sido manipulados y utilizados.

Ante situaciones de falla del material entregado: Una 
vez recepcionado el material por parte de los niños y 
niñas, sus familias tendrán 30 días para hacer uso 
de la garantía por las siguientes causas:



RINJU

¿Qué es?

¿Qué contiene?

Recomendaciones 
para su uso

Importancia del 
Juego



RECOMENDACIONES

¿Qué podemos hacer 
con el RINJU?



¿Qué actividades podemos 
experimentar con el material del RINJU?

Minihuerto

Manta de 
Picnic

Libros de 
Cuentos

Máscaras

Ludocuaderno

Adornar con 
Stickers

Tabla de
equilibrios



RECOMENDACIONES





























RINJU
Equipamiento Infantil para el 

juego y la estimulación

http://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/rincondejuego/

http://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/rincondejuego/


por ti, por mi, por todos…


