Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores

Nº de Participantes


Arica
14-08-2014
Aula Magna, Universidad de Tarapacá
“Inclusión Social y Reforma Educativa”
Senador de la República, Fulvio Rossi, en su calidad de presidente
de la Comisión de Educación del Senado, seremi de Desarrollo
Social, Julio verdejo; directora regional Senadis, Lilian Rojas y
Subdirectora Técnica de JUNJI, Susana Zablach
381

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.
Jardines infantiles JUNJI y VTF
Jardines infantiles particulares y escuelas de lenguaje
Jardines Infantiles Fundación Integra
Universidades e Institutos
Colegios, liceos y escuelas

Número de participantes
57
24
07
31
262



Objetivo:

-

Promover la reflexión en temáticas inclusivas en la sociedad del Chile actual.
Difundir en la comunidad la temática de inclusión en la Reforma Educacional.



Estrategias de trabajo:

-

Exposiciones en auditorio.
Ronda de preguntas.



Resumen de la Actividad:

381 personas, entre ellas educadoras de párvulos, docentes, alumnos y comunidad
participaron en el taller “Inclusión Social y Reforma Educativa”, el cual tuvo como
exponentes al senador Fulvio Rossi; al seremi de Desarrollo Social, Julio Verdejo; la
directora regional de Senadis, Lilian Rojas, y la subdirectora Técnica de JUNJI, Susana
Zablach.
El encuentro ciudadano, cuya finalidad fue promover la reflexión en temáticas
inclusivas en la sociedad del Chile de hoy y difundir en la comunidad la Inclusión en la
Reforma Educacional, abordó temas como “La Segregación en Chile”, “Reforma
Educacional e Inclusión en el Chile Actual”, “El concepto de Inclusión en la psicología del
desarrollo” y “La Educación Parvularia, Bases Curriculares e Inclusión Socioeducativa”.
La actividad contó con la presencia de la gobernadora de Arica, Andrea Murillo; la
seremi de Educación, Giullia Olivera; los consejeros regionales Rodrigo Díaz y David
Zapata, la directora regional (TyP) JUNJI, Sandra Flores, jefes de servicio y directores de
establecimientos educacionales, entre otros.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

En cuanto a la convocatoria, fue muy exitosa, asimismo, permitió exponer a la comunidad
los ejes centrales de la Reforma Educacional, enfatizando la inclusión.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Judith Ubeda Bórquez
18-08-2014

