Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Linares
Martes 24 de Junio de 2014
Salón Gobernación Provincial de Linares
Varios
Equipo Técnico zona Sur Dirección Regional
32

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Jardín Infantil Pulgarcito
Jardín Infantil Cenicienta
Jardín Infantil Las Rosas
Jardín Infantil Carrusel
Jardín Infantil Petetín
Jardín Infantil Blanca Nieves
Jardín Infantil Las Ardillitas
Jardín Infantil Los Muñequitos
Dirección Regional JUNJI
Escuela de Lenguaje



Número de participantes
4
4
6
3
2
5
1
2
4
1

Objetivo:

Conocer las inquietudes y propuestas del personal de los jardines infantiles y de las
directivas de centro de padres y apoderados de los jardines infantiles clásicos de las
provincias de Linares y Cauquenes, de manera de estrechar vínculos y responder dudas,
con la finalidad de generar una retroalimentación que permita una mejora continua.


Estrategias de trabajo:

Se realiza un plenario donde se dio a conocer a los asistentes en qué consisten los
Diálogos Participativos, para posteriormente iniciar una conversación donde los presentes
participaron activamente.



Resumen de la Actividad:

Temas Tratados:
La infraestructura de los jardines, Jardín Pulgarcito, la inquietud mayor es dónde se instalarán
mientras realizan los arreglos de conservación del jardín, el cual solicitan que el establecimiento
sustituto sea un lugar cercano al jardín.
Cauquenes, en relación al proceso de reposición sugiere tomar opinión de los funcionarios del
jardín.
Jardin Carrusel, agradece las mejoras del jardín que esta e proceso de conservación, mencionando
que valió el esfuerzo. Mencionan respecto del uso de ventiladores durante el verano.
Se produce en la asamblea un diálogo respecto al uso de colchonetas y el equipamiento de estas.
Blanca Nieves; Seguridad vial del jardín, solicitan la instalación de un lomo de toro o señaléticas
en las afueras del jardín debido a que se encuentra ubicado en una curva con escasa visibilidad.
En este punto solicitan apoyo de la dirección regional de Junji para que establezca vinculación con
la dirección de transito de Linares.
Jardin Las Rosas, solicitan en el proceso de reposición incorporar áreas verdes y pasto dentro del
jardín, incorporar calefacción central.
Jardin Pulgarcito; agradecen la asesoría Técnica del ETT, la buena apertura, apoyo y confianza.
Se dialoga respecto del uso la libreta de comunicaciones, que es una buena herramienta. Pero se
solicita que llegue antes al jardín. Además de la perchera de los niños que también es un buen
insumo.
Se cierra el plenario.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

Los presentes manifestaron su total respaldo a este tipo de iniciativas que abren espacios
de participación y permiten intercambiar ideas y opiniones.
Así como también, se manifestaron conforme con las respuestas a las inquietudes
planteadas e información entregada por los profesionales de la Dirección Regional que
participaron en esta actividad.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Marcelo Barrera Correa
28/07/2014

