Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


LA GRANJA
25 DE AGOSTO
ESPACIO MATTA (SANTA ROSA 9014)
REFORMA EDUCACIONAL Y PARVULARIA
María Teresa Vio (Directora Regional JUNJI) – Felipe Melo (SEREMI
de Educación)
175

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Comunidades educativas de jardines infantiles de
administración directa y VTF
Directora regional y Gabinete
Equipo de Comunicaciones JUNJI DRM
SEREMI de Educación y Gabinete
Representante alcalde y Departamento de Desarrollo
Educacional de La Granja

Número de participantes
164
3
3
2
3



Objetivo:

-

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.

-



Estrategias de trabajo:

-

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:

El Segundo Dialogo Participativo se desarrollo en el Espacio Matta, ubicado en la comuna de La
Granja. En el encuentro participaron 164 integrantes de diversas comunidades educativas
pertenecientes a jardines infantiles ubicados en las comunas de La Pintana, San Joaquín, El
Bosque, San Ramón, la Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Cerrillos y La Granja.
Al igual que en el Primer Dialogo, se realizó a entrega de folletos informativos 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 Alejandra López, Coordinadora de los jardines infantiles VTF de La
Granja, quien fue en representación del Alcalde Felipe Delpin. A continuación, fue la presentación
de María Teresa Vio (Directora Regional Metropolitana de JUNJI), quien 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. Después se invitó a todos los
participantes a debatir sobre todo el futuro de la educación chilena, tomando en cuenta los
cambios que se avecinan. 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.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
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.
- Existencia de nuevas capacitaciones para el personal técnico.
- Proceso de selección de las nuevas funcionarias que van a trabajar en JUNJI en los
jardines que se van a inaugurar. Se menciona que en algunos casos, se nota la
diferencia entre una educadora que estudio en una universidad y otra en un
instituto profesional.


Conclusiones

Al igual que en el Dialogo anterior, se pudo percibir bastante desinformación y
desconocimiento sobre el real alcance de la Reforma Educacional y Parvularia. Se exige
mayor claridad y menos tecnicismo para dar a conocer los profundos cambios que se van
a producir. Por otra parte, se mantiene el interés de participar en mesas de trabajo y
debate sobre la Reforma.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Gonzalo Aylwin
17/09/2014

