Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Pichilemu
26 de Noviembre de 2014
Salón de Gobernación Provincial de Pichilemu
Reforma en Educación Parvularia
Directora Regional y Subdirectora Técnica

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Gobernadora de Provincia de Cardenal
Caro
Director Provincial de Educación de
Cardenal Caro
Directora Regional de Cultura y las Artes
Directoras y Centros de Padres de
Jardines Infantiles VTF de la comuna
Encargada y Centro de Padres de Jardín
Infantil Familiar de Cahuil. Pichilemu
Integrantes de Equipo Técnico Regional


Número de participantes
1
1
1
xxxx
4
6

Objetivo:

Dar a conocer Reforma Educacional y Reforma en Educación Parvularia, considerando el
niño/a que se quiere formar.



Estrategias de trabajo:

Dar a conocer los aspectos principales de la Reforma Educacional y Reforma en Educación
Parvularia a través de presentaciones en power point y posteriormente en grupos de
trabajo, asistentes dialogan el concepto de niño y niña que sustenta el trabajo educativo
de JUNJI, lo que se da a conocer en un plenario.



Resumen de la Actividad:

Debido a la baja asistencia de apoderados generada por arreglos en los caminos de
acceso a la ciudad de Pichilemu desde sus localidades de origen, se optó por iniciar un
diálogo con el Centro de Padres asistente a la actividad, cuyo mayor problema era la
infraestructura del Jardín Familiar Coralito de la localidad de Cahuil de Pichilemu, el que
funciona desde hace muchos año en una sala contigua al colegio del sector, la que tiene
una superficie reducida para el libre desplazamiento de los niños y niñas.
Por esta razón y después de dialogar con los apoderados y la Encargada del Jardín Infantil
en comento, se decidió visitar el establecimiento en compañía de la Gobernadora, lugar
en el que se sumó el Director de la Escuela y en el que se abordaron posibles soluciones al
problema planteado.
Se tomaron acuerdos al respecto, tales como que el Director visitaría a la Gobernadora
para plantear una solución concreta y que la Directora Regional visitaría al Alcalde de la
comuna, como responsable de la infraestructura de acuerdo al Convenio suscrito entre
ambas instituciones.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

A la fecha, se ha avanzado en la solución definitiva al problema con la instalación de dos
conteiner en la escuela, uno donado por el SERVIU y el otro, donado por la Municipalidad
de la comuna, lo que permitirá un mayor espacio para el desarrollo de las actividades,
instalación que se concretará en el mes de enero.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

María Angélica Venegas Ruz

