Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Vallenar
19 de junio
Dirección Provincial de Educación
Reforma Educacional
Directora Regional Atacama
39

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Representantes de Jardines Infantiles
Padres y apoderados
Dirección Provincial de Educación
Coordinación Provincial del Huasco Junji



Número de participantes
17
16
2
4

Objetivo:

Dar a conocer los padres y apoderados los alcances de la Reforma Educacional y sus
implicancias en la Educación Inicial. Además de dar a conocer los nuevos estamentos que
serán parte de este proyecto impulsado por el gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet.



Estrategias de trabajo:

La Directora Regional de Junji, a través de una presentación ppt hacia donde está dirigida
esta reforma, cuáles serán sus implicancias en la educación inicial, las mejoras al sistema,
y los nuevos estamentos que serán parte de la Educación Parvularia, entre otros temas.
Luego se otorgó la palabra a los apoderados para que pudiesen consultar u opinar de lo
expuesto. Se invitó a que si requerían mayor información canalizaran sus solicitudes a
través de las Directoras y Encargadas de jardines infantiles para hacérselas llegar.
Para finalizar, el Director Provincial de Educación expuso algunos avances que se ha
tenido en la provincia y que se espera que logre esta reforma.



Resumen de la Actividad:

Los diálogos ciudadanos son espacios de encuentro que reúnen a los diferentes actores de las
Comunidades Educativas y de la Ciudadanía, con el objeto de canalizar las inquietudes de la
comunidad, sus propuestas, estrechar vínculos y debatir acerca de materias de consulta
ciudadana, generando una retroalimentación en un marco de mejora continua.
En esta ocasión se buscaba que los asistentes pudiesen ser parte de un proceso en el que se verán
directamente involucrados, en el sentido de los cambios que se pretende hacer específicamente
en la Educación Inicial.

Luego de una extensa y detallada exposición de la Directora Regional los asistentes
tuvieron espacio para hacer sus consultas a la expositora y dialogar entre ellos mismos
también acerca de sus dudas, opiniones y aprensiones.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Sin preguntas pendientes.



Conclusiones

Los padres y apoderados lograron internalizar los conceptos y alcances de los temas
expuestos respecto a las implicancias en la educación inicial. Sin embargo sus consultas
dieron a conocer que es un tema que hasta entonces desconocían por completo y no lo
asociaban principalmente a las modificaciones en la Educación Parvularia.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Paulina Namor Esbry
20/08/2014

