Informe Primer Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Arica
29-05-2015
Auditorio Contraloría General de la República
Control Normativo “Padres, madres y familias informadas toman
mejores decisiones”
Subdirector de Control Normativo y Aseguramiento de la Calidad,
Roberto Fuentes y subdirectora Técnica de JUNJI, Susana Zablach
85 personas

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Número de participantes

Apoderados y educadoras de jardines
infantiles de administración directa
JUNJI
Apoderados y educadoras de jardines
infantiles VTF
Apoderados y coordinadora de
programa CECI

62



20
03

Objetivo:

Dar a conocer a los apoderados el nuevo procedimiento de aseguramiento de la
calidad que regirá a los jardines infantiles.



Estrategias de trabajo:

Exposiciones en auditorio
Reflexiones grupales en aulas
Plenario



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…
La actividad contó con la asistencia de 85 personas, entre ellas madres, padres, apoderados,
educadoras y asistentes sociales. Permitió dar a conocer que la institución ha diseñado un

procedimiento a fin de asegurar la calidad y el cumplimiento normativo, puesto que tal
como lo ha solicitado la Presidenta Michelle Bachelet, debemos desde la sala cuna
brindar calidad educativa y de atención a través de la transversalidad e integralidad de
los procesos.
El encuentro ciudadano tuvo las ponencias del subdirector de Control Normativo y
Aseguramiento de la Calidad, Roberto Fuentes, y de la subdirectora Técnica de JUNJI,
Susana Zablach, quienes detallaron aspectos relevantes a considerar a fin de garantizar
la calidad de los procesos ya sea en infraestructura, en lo técnico pedagógico, buen trato
y participación de la familia.
Posterior a las exposiciones, los participantes realizaron trabajo grupal para,
luego, dar a conocer sus opiniones en un plenario.


Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

El diálogo participativo contempló el trabajo grupal, instancia en la cual los
participantes debatieron y acordaron respuestas para las siguientes preguntas: ¿En qué
se fija usted al momento de elegir un jardín infantil?, ¿Qué información considera que es
relevante y que debiera entregarle JUNJI?, ¿Qué estrategias desarrollaría para mejorar la
participación de la familia en los procesos educativos de sus hijas e hijos? y ¿Cómo
visualiza el jardín infantil ideal y cuál sería su aporte para hacerlo real?
Entre los planteamientos de los apoderados destacó que al elegir un
establecimiento se fijan en la infraestructura, en el buen trato, en la llegada del adulto
hacia los niños, en los buenos ambientes, entre otros. Asimismo, para ellos un jardín
infantil ideal ya sea público o particular, debe tener mayores y diferentes espacios y/o
ambientes, participación activa de la familia y material didáctico adecuado.

LINK PUBLICACIONES
http://diarioelmorro.cl/archives/51025
http://www.elpuertolibre.cl/archivos/49253
http://www.aricamia.cl/informan-a-apoderados-de-la-junji-de-nuevo-control-normativo-queregira-a-los-jardines-infantiles/

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Judith Ubeda Bórquez
01 de junio de 2015

