
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Arica 

Fecha 29-07-2014 

Lugar Auditorio Colegio North American College 

Tema “Reforma Educacional y Desmunicipalización” 

Expositores Senador de la República, Fulvio Rossi, en su calidad de presidente 
de la Comisión de Educación del Senado y la directora regional 
(TP) JUNJI, Sandra Flores 

Nº de Participantes 106 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Jardines infantiles VTF 93 

Dirección Regional  JUNJI 4 

Seremi de Educación 01 

DAEM 03 

Oficina Parlamentaria Diputado Luis 
Rocafull 

03 

Oficina Parlamentaria Senador Fulvio 
Rossi 

02 

 

 Objetivo:  
 

 

 Estrategias de trabajo:  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dar a conocer la Reforma Educacional a Educadoras y Técnicas en Atención de Párvulos 
de los Jardines Infantiles VTF en convenio con la Municipalidad de Arica 
 

 Di    Difundir Nueva Institucionalidad  para la Educación Parvularia. 

 

 
Exposiciones en auditorio  
Ronda de preguntas 



 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 Judith Ubeda Bórquez 

Fecha de Envío 31-07-2014 

 

 
                 La actividad contó con la asistencia de  106 personas, entre ellas educadoras y técnicas 
en atención de párvulos que se desempeñan en los 11 jardines infantiles que JUNJI tiene en 
convenio con la Municipalidad de Arica .  
 
             En la oportunidad, la directora regional (TP) de esa institución, Sandra Flores  y el senador 
Fulvio Rossi especificaron el sentido y pilares de la Reforma Educacional y  de la Nueva 
Institucionalidad para la Educación Parvularia, explicando que el proyecto impulsado por el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , que actualmente está siendo discutido en el 
Congreso tiene por finalidad poner  fin al lucro, al copago y a la selección; asimismo considera la 
creación de la Subsecretaría y la  Intendencia de Educación Parvularia. 
 
 Ambas autoridades enfatizaron que el proyecto de ley es trascendental para la sociedad, 
puesto que mejorará y asegurará  la calidad de la educación sin distinción para todos y todas 
como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado, brindando así  igualdad de 
oportunidades desde la primera infancia.  
 
 Asimismo, la directora regional (TP) JUNJI,  detalló  los proyectos relacionados a  la meta 
presidencial de aumento de cobertura, que  busca generar 34 nuevas salas cuna en la región, lo 
que prácticamente duplicará la oferta de establecimientos  actualmente disponible en el territorio 
y permitirá la contratación de 136 educadoras y técnicas. 
 
 El encuentro que contó con la presencia del diputado Luis Rocafull; el consejero regional, 
Rodrigo Díaz, la encargada de Educación Parvularia de la Seremi de Educación, Claudia Rojas y  la 
coordinadora de programas del Daem, Layleen González, concitó el interés de las asistentes, 
quienes al finalizar las ponencias realizaron consultas. 
 
            Una de sus inquietudes tuvo que ver con la desmunicipalización de los jardines infantiles 
VTF; proceso que las autoridades explicaron será desarrollado paulatinamente a lo largo del país, 
mediante el usufructo de terrenos por parte de los municipios y la contratación de las 
funcionarias a JUNJI. 

 

 

 
Este diálogo participativo permitió que las funcionarias de los jardines infantiles VTF  se 
interiorizaran sobre la Reforma Educacional, así como aclararan dudas respeto a la 
Desmunicipalización. La convocatoria fue exitosa puesto que asistieron, fuera del horario 
laboral,  93 funcionarias de un total de 120. 
 


