INFORME DIALOGO PARTICIPATIVO

Fecha y hora:
10 de Julio de 16:00 a 17:50 Horas

Tema General:
Emprendiendo Juntos: “Protección Social y Derechos Ciudadanos”

Lugar:
Jardin Infantil “Las Estrellitas”, comuna de Temuco

Participantes:
-

Padres y Apoderados de 52 Párvulos.
Directora Regional JUNJI, Andrea Jorquera Marchant
Seremi de Desarrollo Social, Juan Pablo Aravena
Director regional FOSIS, Alejandro Beltrán
Directora Jardin Infantil, Helia Infante

Objetivo:
Entregar herramientas de conocimiento a las familias, de los principales Servicios
que abordan aspectos de Protección Social.

Expositores:
Ada Zambrano, Encargada Red Chile Crece Contigo
Alejandro Ortega, Encargado Regional de Programas FOSIS

Temas abordados:
El primer tema abordado fueron los diferentes beneficios de la Red de Protección
Social Chile Crece Contigo en la cual se explicaron las diferentes prestaciones que
parten desde los primeros meses de embarazo explicando que instituciones están
involucradas y como acceder a ellas.
El segundo tema de la jornada se centró en diferentes iniciativas de
emprendimiento gestionadas a través del FOSIS, con ejemplos prácticos y
entregando información en relación a como las personas pueden postular a este
tipo de beneficios.

Técnicas utilizadas para facilitar el diálogo:
Exposiciones, Trabajo Grupal y Plenario

Principales aspectos a considerar:
Hubo consultas en relación a las salas de estimulación temprana que funcionan en
los consultorios, sobre cómo acceder a ellas. También se consultó si el ser parte
del Chile Crece Contigo asegura un ingreso automático a las salas cuna.
Los apoderados además manifestaron sus inquietudes ante temas cotidianos
como lo son las suspensiones de actividades ante emergencias o comunidades
de aprendizaje, siendo la Directora Regional quien aclaró como operan las
suspensiones.
Hubo dos apoderadas que destacaron el rol educativo y de protección que reciben
sus hijos en el Jardín Infantil “Las Estrellitas” de parte del personal de cada una de
las salas.
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