Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Talca
23 de abril 2015
Sede vecinal, Villa San Enrique, San Javier
Dialogo con familias, San Javier
41

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Jardín Infantil Melositos
Jardín Infantil Mis huellas
Jardín Infantil San Benito
Jardín Infantil Pasitos
Jardín Infantil Mi Mundo de Colores
Jardín Infantil Trocitos de Ternura
Jardín Infantil Exploradores
Jardín Infantil Sueños de Ángeles
Jardín Infantil Ayelen
Coordinadoras

Número de participantes
5
7
4
4
4
3
4
5
3
2



Objetivo:



Entregar a las familias estrategias que contribuyen al desarrollo y bienestar de los
niños y niñas, para que sean analizados mediante una metodología dialogo
participativo.



Estrategias de trabajo:

Presentación de los expositores de herramientas que ayudan al desarrollo y bienestar de
los niños y niñas.
Trabajo con padres y apoderados sobre el tema expuesto mediante una interacción
participativa y dialogante mediante metodología de taller.


Resumen de la Actividad:

Temas:






Presentación de pautas de crianza: a través de esta
Taller de análisis en conjunto con padres y apoderados

Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
¿Cómo estimulo el lenguaje de mi hijo?
Se le entregó una presentación con cierto tics para la estimulación del lenguaje de niños y
niñas.
¿Los padres pueden andar desnudos frente a sus hijos?
Se les señaló que depende de las pautas de crianza, sin embargo, se les reforzó la idea de
que el cuerpo desnudo no tiene nada de malo, es decir, se trabajó la desnudes desde lo
positivo.
¿Cómo manejo las pataletas de mis hijos y/o Hijas?
Se les explicó sobre la importancia de poner normas y límites a los niños y niñas por parte
de las familias, con un cierto "rayado de cancha" y con la importancia de estructurar a los
niños y niñas.



Conclusiones

En la actividad se logró la atención de padres y apoderados quienes a través de las
exposiciones recibieron algunas pautas útiles para la crianza de sus hijos o hijas, además
de herramientas que contribuyen a un mejor desarrollo y bienestar integral de los niños y
niñas.
Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Elba Fuentealba
19/05/2015

