Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


La Serena
19 de agosto
Mega Jardín de Las Compañías
Reforma a la Educación Parvularia: Nueva Institucionalidad, Meta
Presidencial
Vicepresidenta Junji, Directora Regional.
70

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Centros de Padres, madres y apoderados
Funcionarias Jardines Infantiles JUNJI
Funcionarias de Jardines Infantiles VTF
Funcionarias Municipales a cargos de jardines VTF


Número de participantes
30
15
20
5

Objetivo:

Difundir los alcances y desafíos que tendrá la Reforma Educacional en materia de primera
infancia a la comunidad educativa de La Serena.
Recoger las diversas miradas y experiencias de ciudadanos en relación a la educación que
queremos y que necesitamos, a partir de una comunidad y territorio en particular.
Incentivar el debate entre la ciudadanía y los actores involucrados en la Reforma a la
Educación Parvularia, recogiendo reflexiones y propiciando el intercambio de visiones
sobre la educación en Chile y la región.


Estrategias de trabajo:

-

Exposición de los temas.
Diálogo entre la autoridad y los participantes.
Preguntas de los participantes.
Respuestas de la Vicepresidenta Junji y directora Regional



Resumen de la Actividad:

La Vicepresidenta de la Junji, Desirée López de Maturana llegó a la región de Coquimbo
para desarrollar diversas actividades. En su primer día en la zona, la Vicepresidenta
Ejecutiva se reunió con Apoderados, padres, madres, funcionarios y funcionarias de los
Jardines Infantiles de la provincia de Elqui, y comunidad educativa, en torno a diversos
temas que involucran a la institución. Reforma a la Educación Parvularia, Nueva
Institucionalidad, Meta Presidencial, entre otras temáticas.
Los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus dudas e inquietudes a la
autoridad nacional, mostrando su realidad local. Asimismo, agradecieron la instancia de
participación y esperan se pueda avanzar y/o resolver los temas plateados.
 Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No se registraron respuestas pendientes.

Conclusiones
Los participantes al Diálogo entregaron sus dudas, las cuales fueron resultas y
respondidas de acuerdo a sus necesidades. Asimismo, enfatizaron en la falta de personal
y problemas de infraestructura en jardines VTF.
Dentro de las conclusiones, se destacó la presencia permanente de la familia en los
procesos educativos y la incorporación de programas interculturales en los curriculum de
los jardines.
En cuanto a la Reforma a la Educación Parvularia, se destacó como una reforma que
busca que todas y todos los chilenos tengamos acceso a una educación de calidad; pero
una calidad que no dependa simplemente de los recursos de las familias, sino del
esfuerzo compartido de toda la sociedad.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Sergio Muñoz Aracena
22.09.2014

