Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Valdivia
30
Jardín Infantil Alternativo Querubines
Reforma Educacional, Aumento de Cobertura
Reinaldo Estay, Subdirector de Contraloría Interna
6

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Director Regional de JUNJI Los Ríos
Equipo educativo Jardín Infantil Querubines, Ondina Solís y
Eliana Quichel


Número de participantes
1
2

Objetivo:

Generar espacios de conversación con familias usuarias de todos los jardines
pertenecientes a la red JUNJI, incluyendo a los Jardines Alternativos y no convencionales,
respecto a la Reforma Educacional y otras temáticas relevantes de abordar relacionadas
con la Meta Presidencial.
Dar a conocer en profundidad la Reforma Educacional a padres y apoderados y equipo
pedagógico de la Sala Cuna y Jardín Infantil Campanita, de tal manera que estando en
conocimiento, se puedan resolver dudas e inquietudes sobre los alcances de este
proyecto.



Estrategias de trabajo:

La jornada contempló, la exposición de una presentación en Power Point con las
principales definiciones y objetivos de la Reforma Educacional.
Luego de la presentación, se abrió un espacio de consultas, las que fueron respondidas
por el Director Regional y el Subdirector de Contraloría interna, quien participó
activamente en este diálogo.
Al finalizar la conversación, se aplicó una encuesta de satisfacción a las/os asistentes, las
que según los resultados, nos permitirán realizar las mejoras correspondientes para los
siguientes encuentros.



Resumen de la Actividad:

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

En este encuentro no hubo un gran número de asistentes, sin embargo, la participación
fue muy buena y se notó la valoración por parte de ellos de la actividad, puesto que había
desconocimiento de la Reforma, la mayoría de la información con la que contaban,
provenía de lo que ha aparecido en los medios de comunicación.
Es importante, realizar nuevas jornadas, donde participe la totalidad de las familias de las
niñas y niños que asisten a este jardín.
Contemplar un espacio mayor para la participación, ya sea a través de consultas o bien
mesas de trabajo.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Alejandra Fuentes
08‐01‐15

