Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores

Iquique
14 de Octubre
Salón Círculo de Sub Oficiales en Retiro
“Reforma educacional y Nueva Reforma para Educación
Parvularia”
Director Provincial de Educación, Pablo Valenzuela Huanca,
Director regional de Junji, Juan Rocabado Martínez

Nº de Participantes


Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Fundación Integra
Superintendencia de Educación
Seremi de Educación
Sename
Funcionarios Dirección Regional
Dirigentes Ajunji
Consejo de Infancia
Jardines Infantiles

Número de participantes
2
3
2
2
6
3
1
40



Objetivo:




Dar a conocer la Reforma Educacional y sus alcances
Difundir la nueva institucionalidad en Educación Parvularia.



Estrategias de trabajo:

Exposiciones en salón
Ronda de preguntas



Resumen de la Actividad:

En la actividad participaron educadoras, técnicos, padres, apoderados y dirigentes de
los centros de padres de los jardines clásicos de Junji.
La actividad se contó con la participación como expositores con el director
provincial de Educación Provincial, Pablo Valenzuela Huanca y el director de Junji
Juan Rocabado. En ambas intervenciones las autoridades entregaron estadísticas e
información acerca de la Reforma Educacional y la Nueva Reforma para la Educación
Parvularia.
El encuentro ciudadano, tuvo por finalidad reflexionar y despejar dudas en relación a
la Reforma Educacional, sus pilares como también despejar los mitos que se han
establecido en torno a ella. También se dio a conocer la Nueva institucionalidad
parvularia, en donde se mostraron sus alcances como también el aumento de salas
cunas y la necesidad de continuar trabajando por una educación gratuita y de calidad.
La actividad contó con la presencia de el seremi de Educación, Francisco Prieto, el
director regional de la Superintendencia de Educación, Juan Carlos Sánchez; la
directora de Sename, Paula Soto, además de representantes de Fundación Integra y
Junaeb.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

La jornada se considera exitosa, por la convocatoria así como el interés de los
asistentes en la jornada lo que se vio reflejado en la participación de ellos en las
rondas de preguntas

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Pamela Izquierdo
18.11.14

