Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores

Nº de Participantes


Valparaíso
19 de Agosto de 2014
Salón Esmeralda Edificio Intendencia de Valparaíso
Reforma a la Educación Parvularia
-María Isabel Díaz, gabinete Ministerio de Educación
-Alejandra Nielsen, Coordinador Regional Consejo Nacional de la
Infancia y Adolescencia
- Priscila Corsi, Directora Regional de JUNJI Valparaíso
180 participantes

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.
Directoras de Jardines Infantiles JUNJI, VTF, particulares
Universidades, Institutos y Centros de Formación Técnica
Área Educación Parvularia
Alumnas de Educación Parvularia
Funcionarios JUNJI (educadoras, técnicos, auxiliares y
funcionarios de la Dirección Regional JUNJI)
DAEM, OPD, ONG infancia


Número de participantes
70
30
20
30
30

Objetivo:

Orientar y entregar información sobre contenido y alcances de la Reforma a la Educación
Parvularia.



Estrategias de trabajo:

-

Cada asistente recibe carpeta con hojas en blanco para tomar apuntes de cada
exposición y material educativo atingente al tema

-

Cada expositor cuenta con 30 minutos para exponer. Cada exposición es
dinámica, apoyada con presentaciones en power point.

-

Panel de diálogo con público asistente, integrado por las tres expositoras más el
Director de Planificación de JUNJI, Cristian Córdoba, y la Coordinadora Nacional
de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, Marisol Verdugo.



Resumen de la Actividad:

La jornada reunió a 180 personas vinculadas al ámbito de la educación parvularia,
quienes conocieron el detalle de lo que comprende la Reforma a la Educación Parvularia;
cómo serán las nuevas salas cuna incorporadas en la Meta Ampliación de Cobertura, y el
impacto que este proceso tendrá en materia de calidad y atención para los equipos
profesionales y técnicos, para los niños y niñas, y para sus familias.
Cada expositor expuso claramente con presentaciones digitalizadas
contenidos de esta Reforma.

y gráficas los

Los asistentes pudieron realizar diversas consultas y aclarar dudas durante 1 hora de
diálogo dispuesta en la última etapa de la jornada.

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)



Conclusiones

Positiva recepción de la actividad
Valoración por parte de asistentes del tema contingente y las exposiciones claras de sus
alcances
Alta respuesta a convocatoria de parte de invitados inscritos
Alto compromiso de directoras y equipos

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

María Elizabeth Pérez T.
25/08/2014

