
 

 
 

Informe Diálogo Participativo 
 
 
 
 
Fecha y hora:  
21 de junio- desde 15:00 a 17:00 hrs.  
 
Temas abordados: 
Prevención del abuso sexual 
 
Detalles: En el contexto del lanzamiento de la campaña del Ministerio de Justicia,  El 
Abuso no es un Cuento, la JUNJI, aprovechó a realizar su primer Diálogo Ciudadano 
con temática prevención del abuso sexual. En la jornada asistieron los padres y 
apoderados de los párvulos del jardín infantil Rayito de Sol, única institución 
relacionada con la educación de primera infancia en la comuna, por esta razón 
también asistieron representantes de instituciones vinculadas con la atención de los 
niños como el consultorio de salud.  
En la Jornada el Seremi de Justicia explicó las distintas formas de prevenir el abuso 
sexual de los niños, dando espacio a las preguntas de los asistentes, donde la directora 
regional de JUNJI, respondió las consultas relacionadas con las situaciones de este tipo 
que se pueden detectar en el jardín infantil y el  protocolo que existe al respecto.  
Los padres expusieron las experiencias que habían conocido y vivido en esta temática, 
presentándose un diálogo entre las autoridades y los asistentes.  
El seremi de Justicia también presentó los proyectos de Ley en esta temática y el link 
prevencion.minjusticia.gob.cl, explicó que aquí las personas encontrarán además de 
los cuentos que explican en forma didáctica la manera de autocuidado de los niños, 
una guía educativa de prevención del abuso sexual, los lugares donde pedir ayuda 
frente a esta situación, los tipos de abuso, el perfil del abusador y algunos indicadores 
emocionales, psicológicos y conductuales que presentan los niños/as que son 
victimas, entre otra información. 
Durante la actividad la directora del Jardin Infantil Rayito de Sol, Ingrid Andrade, 
agradeció especialmente a las autoridades por haber viajado hasta la comuna a 
entregar este mensaje, explicó que  en la comuna tienen muchos hogares 
uniparentales, hay muchas madres que dependen del vecino, de los amigos para que 
les cuiden a los hijos, por lo tanto este tipo de temáticas es de alta relevancia. 
 
Lugar: 
Jardín Infantil JUNJI  “Rayito de Sol”,  ubicado en Chile Chico  
 
Número y tipo de participantes: 40 asistentes 
Gobernador Provincial General Carrera, Rafael Ahumada Lagos 
Seremi de Justicia, Víctor Oyarzún 
Seremi de Vivienda y Urbanismo, Orlando Baesler 
Directora Regional de la JUNJI, Magaly Mallea 
Padres y apoderados del jardín Rayito de Sol (único de la comuna)   
Educadoras y técnicos del jardín infantil Rayito de Sol 
 
Consultas ciudadanas que no hayan podido ser respondidas:  
No existen consultas de este tipo 
Las consultas realizadas fueron contestadas en la misma actividad  
 


