Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Iquique
10 de diciembre
Salón Jardín Pececito
“Diversidad e inclusión en la Educación Parvularia”
Annelisse Sorich asesora NEE JUNJI
Paula Soto Directora Regional de Sename
43

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.
Jardines Junji
Dirección Regional
Autoridades

Número de participantes
32
7
4



Objetivo:

-

Difundir la temática inclusión y la diversidad como política de JUNJI
Dar a conocer cómo trabaja la temática de la inclusión y la diversidad el servicio.
Informar acerca de los derechos de los niños y niñas, y dar a conocer posibles
situaciones de vulneraciones.
Reforzar el rol de los padres
Invitar a ser más empáticos y desarrollar una cultura de respeto a lo diferente.



Estrategias de trabajo:

Exposiciones en salón
Rondas de preguntas



Resumen de la Actividad:

La actividad contó con la participación de apoderados, técnicos, educadoras y dirigentes
de los centros de padres, así como también se contó con la asistencia de profesionales de
la dirección regional de Junji.
En la iniciativa la expositora fue la asesora de necesidades educativas especiales,
Annelisse Sorich de JUNJI quien dio a conocer las políticas de Inclusión de Junji, y abordó
la diversidad.
También expuso la directora de Sename, Paula Soto, quien se refirió a los derechos de los
niños, al funcionamiento de su institución y los conductos para efectuar denuncias.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)



Conclusiones

La jornada se considera exitosa, ya que se logró una convocatoria aceptable y la
participación de autoridades que permitieron desde sus ámbitos despegar dudas y
desarrollar un diálogo fluido con los asistentes. Además, se percibe que los avances y
esfuerzos de la institución por instalar el tema de diversidad e inclusión son bien recibidos
por la comunidad educativa.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Pamela Izquierdo
10 – 12 ‐ 14

