Informe Diálogo Ciudadano

 Ficha de la Actividad:
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes

Aysén
25 Noviembre‐ 2014
Jardín Infantil Lobito Feroz
Por la Equidad de Género
Verónica Clifford, Asistente Social del Sernam. Paola Valdebenito,
Psicóloga de la Unidad de Buen trato Infantil, Junji.
28

 Invitados:
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Sub directora Gestión Personal Junji
Directora Regional de Junji
Sernam
Junji
Ajunji
Gobernación de Aysén
Jardín Aysén Chiquito
Jardin Infantil Bambín Gesu
Jardin Infantil Creciendo Contentos
Jardin Infantil Lobito Feroz
Jardin Infantil Ayelen Ruka
Jardin Infantil Arboliris

Número de participantes
1
1
1
1
1
1
3
5
0
14
1
1

 Objetivo:

1.‐ Generar una instancia de dialogo y participación ciudadana respecto a Equidad de

Género.
2.‐ Abordar la temática expuesta desde la perspectiva inter institucional en conjunto con la
familia.

 Estrategias de trabajo:

1.‐ Exposición de presentaciones de las dos relatoras
2.‐ Ronda de preguntas y opiniones de los asistentes al final de la jornada.
3.‐ Actividad grupal de reflexión respecto de diversas atingentes a la temática.

 Resumen de la Actividad:

Encuentro participativo en torno a la temática Equidad de Género, donde los asistentes
reflexionaron y aclararon dudas frente a esta materia. Se inició la jornada con la bienvenida a las
autoridades regionales, padres y apoderados, para luego dar paso a las exposiciones de las dos
expositoras. Luego se realizó una actividad grupal donde se analizaron diversas temáticas
atingentes. Finalizando con una ronda de preguntas y opiniones de los asistentes
La inscripción de los asistentes se inició a las 14:30 hrs. y la jornada desde las 15:00 a las 17:30
hrs.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Todas las preguntas fueron contestadas de manera inmediata.



Conclusiones

‐Los expositores presentaron interés por responder y aclarar las dudas de los asistentes.
‐La convocatoria generada indica el interés de la comunidad educativa frente a la
temática.
‐Se logró un diálogo fluido de diversas opiniones, incluso entre los mismos asistentes, lo
que dio paso a una reflexión enriquecedora respecto a la temática abordada.
‐La utilización de nuevas herramientas de difusión de las redes sociales, como facebook,
twitter y correo electrónico, permitieron una mayor convocatoria.
El interés de los asistentes por participar demostró que esta instancia es una buena
oportunidad para platear sus inquietudes y opiniones.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Alejandra Olivera.
12‐ 01‐ 2015.

