Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Tucapel
15‐12‐2014
Casa de la Cultura Huepil
Reforma del Nivel de Educación Parvularia
Andrea Saldaña León, Directora Regional e Isabel Barragán,
educadora de párvulos
70

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Número de participantes

José Antonio Fernández Alister, Alcalde de la Comuna de
Tucapel
Javier Obanos Sandoval, Director DAEM
‐Manuel Castillo Quezada, Director Esc. Luis Martínez
Gonzalez
‐Hernán Flores Baquedano, Director Esc. Alejandro Pérez de
Trupan
‐Adriana Sandoval Lagos, Directora Esc. Básica de Tucapel
‐Juan Jorquera, Jefe de UTP de Esc. Luis Martínez Gonzalez
‐Educadoras de Párvulos de Esc. Luis Martínez Gonzalez , Esc.
Alejandro Pérez de Trupan y Esc. Básica de Tucapel
‐‐Educadora de Párvulos de Salas cunas y Jardines infantiles
Junji VTF
Directivas de Juntas de Vecinos de la Comuna, Apoderados de
Salas cunas y Jardines Infantiles Junji, de Escuelas Municipales
de la Comuna.

Jacqueline León H, Supervisora Ministerio de Educación.
Dpto. Provincial Bío Bío
‐ Rosario Valdés Barra, Supervisora Provincial Junji



Objetivo:

•
Difundir la información de los pilares fundamentales de la Reforma del Nivel de
Educación Parvularia.
•
Exponer datos concretos respectos a la atención de los niños y niñas de educación
Parvularia y los desafíos que aspira el gobierno de la Presidenta MICHELLE BACHELET
JERIA.
•
Recepción del material Sofía Aprende con TODOS

•
Responder consultas referidas a: recursos de implementación de la Reforma,
problemática presentadas en la comuna, necesidades de atenciones de sectores rurales
sin educación Parvularia, rol de la Junji en programa VTF, requerimientos de coordinación
e implementación de una mesa técnica desde los diferentes servicios en la comuna.


Estrategias de trabajo:

Conversación cercana con los participantes, a través de través de un dialogo de pregunta
y respuesta.



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…



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Los padres y madres manifestaron su inquietud en torno a la necesidad de movilización
en los jardines infantiles vía transferencia de fondos ubicado en el sector rural de Tucapel.
Se respondió que Junji no entrega ese servicio pero los padres aseguran que es un
requerimiento importante para ellos.



Conclusiones

El público participante manifestó su agradecimiento por la preocupación de las
autoridades regionales de llegar a una comuna rural y agrícola de la provincia de Bio Bío.
Entre los puntos clave, destacó la disposición de los invitados a preguntar y escuchar.
Dentro de las peticiones, se registra la solicitud de trabajar por una educación parvularia
de calidad, con una infraestructura segura y adecuada con movilización para los párvulos,
hijos e hijas de familias campesinas.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Alejandra Peña
8‐01‐2015

