Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Talca
Miércoles 13 de Agosto de 2014
Salón Conferencia Contraloría Regional
Reforma Educacional
Director Regional, Sr. Andrés Esquivel Peña
32

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Jardín Infantil Conejín
Jardín Infantil Payasito
Dirección Regional
Jardín Infantil Los Enanitos
Jardín Infantil Pequitas
Jardín Infantil Blanca Nieves
Jardín Infantil Osito Pandy
Jardín Infantil Lucerito
Jardín infantil Frutillita
Jardín infantil Rayito de Sol
Jardín infantil Bamby
Jardín infantil Entretenido


Número de participantes
3
3
2
3
3
3
1
2
4
3
2
3

Objetivo:

Dar a conocer aspectos relevantes de la Reforma para la Educación Parvularia y del
Programa Meta Presidencial para la ampliación de cobertura a centros de padres y
apoderados de jardines infantiles de la provincia de Talca. Así mismo, conocer sus
inquietudes, de manera de estrechar vínculos y responder dudas, con la finalidad de
generar una retroalimentación que permita una mejora continua.


Estrategias de trabajo:

Director Regional, Sr. Andrés Esquivel Peña, realizó una presentación de lo que será la
nueva institucionalidad de la Educación Parvularia, así como de la ampliación de
cobertura que se pretende para la región. Posteriormente, se formulan consultas
respecto al tema tratado. Posteriormente, el Director Regional responde consultas
relacionadas con los jardines infantiles que se encuentran presentes.



Resumen de la Actividad:

Temas Tratados:
Reforma para la Educación Parvularia y ampliación de cobertura realizada por el Director Regional
Sr. Andrés Esquivel Peña.
Padres y apoderados de jardines infantiles presentes realizan consulta respecto a los temas
expuestos, las que son respondidas por el Director Regional.
Posteriormente, padres y apoderados presente, formulan consultas respecto a algunos de
problemas que aquejan a sus respectivos jardines, las cuales son respondidas por el Director
Regional.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No hay.



Conclusiones

Los presentes manifestaron su total respaldo en cuanto a que se debe mejorar la calidad
de la educación inicial, así como la calidad de infraestructura de los jardines infantiles.
Además, manifiestan su apoyo a que la educación debe ser gratuita.
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
14/08/2014

