Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Concepción
23/04/2015
Gobernación provincial de Concepción
La nueva Reforma Educacional. Nueva institucionalidad de
Educación Parvularia
Andrea Saldaña León
70

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Número de participantes
JI Chiguay
08103001
JI Estrellita de mar
08202003
JI 21 de mayo
08301003
JI Niños en Acción
08101003
JI La leonera
08103002
JI Berta 08102001
JI Peter pan
08101005
JI Gotita de amor
08205001
JI Las manitos
08108003
JI Patricio Lynch
08110006
JI Estrellita del
futuro 08401002
JI Sarita Gajardo
08401003
JI Los alpes
08401010
JI Pucheritos
08401009
JI Cuncunita
08401004
JI Mi mundo de
dulzura 08107002
JI Boca Lebu
08201001
JI Lucerito
08110014
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JI Los poetas
08105003
JI Costanera sur
08101006
JI Lomitas 08108010
JI Los cariñositos
08301007
JI Nubeluz
08303001
JI Los enanitos
08306007
JI Pequeña Pewen
08101001
JI Florcita silvestre
08107006
JI Modulo Villa cap
08101005-1
JI La gloria
08110005
JI Arturo Prat
08112006
JI El puente
08201002
JI Lord Cochrane
08107001
JI Cuncunita
08107003
Dirección Regional
JUNJI
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8

Objetivo:

Dar a conocer el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la
Intendencia de Educación Parvularia en el marco de la Reforma Educacional del gobierno
de la Presidenta Michelle Bachelet. La aprobación significa que por primera vez se otorga
rango ministerial a este primer nivel educativo, que además ordena y moderniza este
sistema, separando funciones de diseño de políticas, fiscalización, evaluación y provisión
del servicio, para lograr un nuevo modelo de alta especialización.
Dar a conocer a los padres, la importancia de la educación de los niños y niñas desde la
cuna y cómo la Reforma Educacional se inicia con la educación parvularia. Esta ley,
además orientará a que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) tenga un rol
pedagógico de preponderancia y permitirá potenciar a la Junji en su rol de proveedor del
servicio, separándola de la función de fiscalización.



Estrategias de trabajo:

Exposición de la máxima autoridad de infancia.
Directora regional Junji Biobío, Andrea Saldaña León.
Plenario de preguntas y respuestas



Resumen de la Actividad:

Con la participación de numerosos dirigentes de los Centro de Padres y Apoderados, y
equipo de la Subdirección Técnica, se desarrolló el primer Encuentro en su origen,
organizado por la Dirección Regional, con el objetivo de dialogar con los principales
educadores de los niños y niñas. Este conversatorio tuvo como propósito difundir y
validar, con representantes de la ciudadanía, los resultados y avances de la Reforma de
Educación y la nueva institucionalidad de la educación parvularia, en la gobernación
provincial de Concepción.
En la ocasión los asistentes participaron activamente en el dialogo que profundizo el tema
de educación parvularia, pública, gratuita y de calidad.
Durante la sesión, en la mesa de trabajo se generó la información necesaria para cumplir
con los objetivos de abordar y desarrollar propuestas en las temáticas de mayor
preocupación de los padres y apoderados, que es el bienestar integral de sus hijos en la
sala cuna y jardín infantil.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
¿Cómo obtienen personalidad jurídica los Centros de Padres y apoderados?



Conclusiones

Los padres y apoderados asistentes agradecieron la preocupación de la Dirección
Regional de Junji Biobío, encabezado por la Directora regional, Andrea Saldaña León, de
dar a conocer los nuevos desafíos del gobierno en educación parvularia y en los jardines
infantiles. En este sentido, se comprometieron a seguir con reuniones y encuentros para
apoyarlos en su trabajo, a fin de cooperar y realizar una labor coordinada e ir
fortaleciendo el jardín infantil a través del trabajo con la comunidad.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Alejandra Peña Salamanca
10-09-2015

