Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema

Expositores
Nº de Participantes


Andacollo
3 de julio
Municipalidad de Andacollo
Participación de la familia en el proceso Educativo de sus hijos, Rol
de los Centros de Padres, Difusión de la Reforma Educacional,
Acceso a la Información , Derechos y deberes de la ciudadanía
Directora Regional, Equipo Asesor, (Educadora de Párvulos y
Asistente Social), Encargada SIAC.
35

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Funcionarias de Jardines Infantiles Alternativos JUNJI,
administración directa, de Andacollo
Centros de Padres, madres y apoderados,
Funcionarias Municipales a cargos de jardines VTF.

Número de participantes
10
20
5



Objetivo:

-

Relevar la importancia de la incorporación de la familia al proceso educativo de
sus hijas e hijos.
Orientar la participación de la familia a través de los Centros de Padres y
Apoderados

-



Estrategias de trabajo:

-

Exposición de los temas.
Diálogo entre la autoridad y los participantes.
Preguntas de los participantes.
Respuestas de la autoridad Regional, equipos Asesores y Encargada SIAC



Resumen de la Actividad:

Se realizó un encuentro con las Comunidades Educativas de la comuna de Andacollo,
ocasión en la que participaron, Centros de padres , madres y apoderados de los jardines
Infantiles de administración directa de JUNJI y VTF, funcionarias de los establecimientos
mencionados, Asistente Social Municipal.
En la actividad la directora regional de JUNJI, María Angélica Romero, Equipo Asesor del
Territorio y Encargada SIAC, expusieron los temas señalados, generando un diálogo
cercano entre los participantes, respondiendo dudas y necesidades de la comunidad
respecto de las condiciones de infraestructura, dotación de personal, capacitación para el
personal y Reforma a la Educación.
Los participantes agradecieron la instancia de participación y esperan se pueda avanzar
y/o resolver los temas plateados.
 Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No se registraron respuestas pendientes.

Conclusiones
Los participantes agradecieron la instancia de participación y esperan se pueda avanzar
y/o resolver las temáticas planteadas.
Entre algunas de las conclusiones que arrojó este Diálogo Ciudadano dice relación con la
falta de personal en jardines alternativos, problemas de infraestructura en jardines VTF y
la solicitud de mejoras en las remuneraciones de los docentes.
Se destacó la implementación de programas para niños y niñas que viven en ruralidad o
en zonas de difícil acceso y, también para aquellas familias cuya opción no es una sala
cuna o jardín infantil convencional.
Los participantes también se mostraron expectantes por la implementación de nuevas
salas cunas en la comuna y se expresaron a favor de la Reforma a la Educación y
Educación Parvularia.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Sergio Muñoz Aracena
22.09.2014

