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

Coyhaique
27 de marzo del 2015
Jardín Infantil Gabriela Mistral
Mejor Institucionalidad, más calidad y mayor cobertura
Seremi de Educación, Patricio Borquez y el Profesional del Equipo
Técnico Nacional, Luis Toledo
83 personas

 Invitados:
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Número de participantes

Seremi de Educacion, Patricio Borquez
Profesional del Equipo Técnico Nacional
de Junji, Luis Toledo
Funcionarios Junji
Directora Regional de Junji, Magaly
Mallea
Jardin Infantil Arcoiris
Jardin Infantil Kaukalem
Jardin Infantil Gabriela Mistral
Jardin Infantil Futuro Austral
Jardin Infantil Vallecitos de Aysén
Jardin Infantil Ayken Yemel
Jardin Infantil Lobito Feroz
público exterior

1
1
8
1
10
8
13
7
8
10
6
10

 Objetivo:
1.- Explicar las características e implicancias de la reforma educacional de la primeras

infancia a los funcionarios de los jardines infantiles, en especial a lo que se refiere a la
nueva institucionalidad, aumento de cobertura y mejoramiento de la calidad
2.- Escuchar y dialogar con los asistentes acerca de esta temática
 Estrategias de trabajo:
Encuentro participativo en torno a la temática de la reforma educacional en la primera
infancia, donde los funcionarios reflexionaron y aclararon dudas frente a esta materia. Se
inició la jornada con la bienvenida a las autoridades regionales, para luego dar paso a las
exposiciones de los dos relatores. Luego se realizó un taller grupal de reflexión donde los
asistentes analizaron las distintas ideas presentadas y presentaron su opinión al respecto,
reflexionando sobre los pro y los contra de las reformas y los cambios dentro de la
institución.



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 los funcionarios frente a la temática
-Se logró un diálogo fluido de diversas opiniones, incluso entre los mismos asistentes, lo que
dio paso a una rica reflexión acerca de lo que hoy es la Junji y lo que se espera se convierta,
después de la reforma.
-la modalidad de trabajo grupal es bastante eficaz al momento de lograr que casi todos los
asistentes presenten sus opiniones, debido a que se genera un espacio más intimo y
personal.
-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

Verushcka Vrsalovic

