
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna PROVIDENCIA 

Fecha 19 DE AGOSTO 

Lugar JUVENTUD PROVIDENCIA (MANUEL MONTT 101) 

Tema REFORMA EDUCACIONAL Y PARVULARIA 

Expositores María Teresa Vio (Directora Regional JUNJI) – Felipe Melo (SEREMI 
de Educación) 

Nº de Participantes 121 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de participantes 

Comunidades educativas de jardines infantiles de 
administración directa y VTF 

114 

Directora regional y Gabinete 2 

Equipo de Comunicaciones JUNJI DRM 3 

SEREMI de Educación y Gabinete 2 

 

 Objetivo:  
 

 
 

 Estrategias de trabajo:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dar a conocer los pormenores e implicancias de la Reforma Educacional impulsada 
por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. 

- Dialogar y responder dudas sobre la incidencia de la Reforma Parvularia en los 
jardines infantiles de la Región. 

- Entrega de folletos con información relativa a la Reforma Educacional y Parvularia. 
- Entrega de hoja para escribir consultas y/o comentarios sobre la Reforma. Esta 

información será sistematizada por el equipo de comunicaciones de DRM 
- Exposición de power point explicativo de la JUNJI y Reforma Educacional. 
- Dialogo y pregunta respuesta entre los participantes   



 Resumen de la Actividad: 
 

 

 Preguntas y Respuestas: 
 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 

 Conclusiones 
 

 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Gonzalo Aylwin 

Fecha de Envío 17/09/2014 

 

Nuestro Primer Dialogo Participativo se llevó a cabo en el Centro Juventud Providencia. La 
citación fue a las 15 horas y en total, llegaron 121 personas, provenientes de las comunas de Lo 
Barnechea, Las Condes, Macul, La Reina, Peñalolén, Puente Alto, Ñuñoa, La Florida, Santiago y 
Estación Central. 
 
A medida que iban ingresando al salón, se les entregó diversos dípticos con información sobre:  
MAPA DE LA REFORMA EDUCACIONAL 
MITOS Y REALIDADES DE LA REFORMA EDUCACIONAL 
GRATUIDAD ESCOLAR, FIN DEL LUCRO Y A LA DISCRIMINACIÓN 
REFORMA PARA LA EDUCACIÓN PARVULARIA: Mejor Institucionalidad, más calidad y mayor 
cobertura 
 
La bienvenida fue realizada por María Teresa Vio (Directora Regional Metropolitana de JUNJI), 
quien inmediatamente después, expuso sobre la historia de JUNJI, su actualidad y desafíos a 
futuro.  
 
Terminada la primera exposición, fue el turno de Felipe Melo (SEREMI de Educación), quien 
profundizó en las implicancias de la Reforma Educacional. A continuación, se abrió la palabra a 
todos los participantes, para que plantearan sus motivaciones, aprehensiones y propuestas. Todo 
lo plateado en público, tuvo respuesta por parte de nuestra Directora Regional y del SEREMI de 
Educación.  
 
Finalizado el Diálogo, cada uno de los participantes hace entrega de su hoja con las consultas y/o 
comentarios que no alcanzaron a compartir con el resto. 

 

Las mayorías de las preguntas se referían a: 
- Situación con los jardines VTF (si pasaban a ser jardines de administración directa 

de JUNJI). 
- Mejora de infraestructura de los jardines. 
- Posibilidad de seguir creciendo al interior de la institución. 
- Proceso de selección de las nuevas funcionarias que van a trabajar en JUNJI en los 

jardines que se van a inaugurar. 
- Qué va a suceder con los colegios subvencionados. 

 

Además de demandar más claridad con la reforma, varios de los presentes a este primer 
Dialogo, pidieron tener otras instancias de participación, porque creen que son actores 
fundamentales en la elaboración de la Reforma Educacional. A partir del gran interés 
manifestado, se planteó la instauración de una mesa de trabajo donde participen todos 
los integrantes de las comunidades educativas (apoderados, directoras de jardines, 
educadoras de párvulos y técnicos en educación parvularia) 


