Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Iquique
28 de mayo de 2015
Biblioteca Alonso de Ercilla (Gorostiaga con Anibal Pinto)
Plan Nacional Fomento de la Lectura en la Primera Infancia
Director regional de JUNJI, Juan Rocabado Martínez
Subdirectora Técnica Pedagógica , Ana Varas Barraza
57

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Jardines Junji
Dirección Regional
Autoridades
Dirigentes vecinales y/o gremiales
Vecinos



38
8
2
4
5

Objetivo:







Número de participantes

Difundir la temática de la lectura en la primera infancia.
Dar a conocer cómo la JUNJI trabaja el tema de la lectura en la primera
infancia. Sus desafíos y los aspectos positivos que se consiguen al
potenciar ese hábito.
Potenciar el rol de los padres y apoderados como agentes educativos en
esa área.

Estrategias de trabajo:

Exposiciones en salón
Rondas de preguntas



Resumen de la Actividad:

La actividad contó con la participación de apoderados, técnicos, educadoras y
dirigentes de los centros de padres, como también de dirigentes gremiales y
vecinales. Además, participaron profesionales de la dirección regional de Junji.
En la iniciativa la expositora fue la subdirectora técnico pedagógica Ana Varas Barraza, quien
realizó una entretenida ponencia acerca de los alcances del Plan Nacional de la Lectura enfocada
desde la primera infancia.
Donde además se dio a conocer que en cada uno de los jardines existen Bibliotecas y un trabajo
en particular donde se potencia el hábito.
En la jornada los asistentes fueron muy participativos rememorando sus experiencia con la
lectura y los cuentos infantiles.
El lugar escogido para la actividad, tuvo un impacto grande en los asistentes, ya que la temática
de la lectura se reforzó con el ambiente propio de la Biblioteca Alonso de Ercilla.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

La jornada se considera exitosa desde el punto de vista de la participación en la
actividad. Se generaron los espacios para el diálogo, y para reflexionar acerca de los
aspectos positivos de instalar el hábito desde la primera infancia.
Existió el compromiso de los participantes para que en su vida cotidiana se den los
espacios para la lectura.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Pamela Izquierdo
04.06.15

