Segundo Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Arica
24 de Junio del 2015
Villa Albergue. I. Municipalidad de Arica
“Ponte en mis zapatos” Inclusión

Asesora de Inclusión JUNJI, Ana Ibarra
60 personas

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Número de participantes

Apoderados y educadoras de jardines
infantiles de administración directa
JUNJI y VTF. Equipo de Subdirección
Técnica

60



Objetivo:
Reflexionar respecto a dar igualdad de oportunidades e inclusión desde la niñez.



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 60 personas, entre ellas madres, padres, apoderados,
educadoras y asistentes
El encuentro, que tuvo por finalidad reflexionar respecto a la importancia de generar igualdad de
oportunidades e inclusión desde la niñez, considerando que la diversidad, ya sea étnica, religiosa,
física e intelectual, entre otras, es la mejor manera de aprender del otro.
La encargada de inclusión de JUNJI, Ana Ibarra, expuso cómo la institución aborda la temática
inclusiva, la cual dijo, “redunda en un sentimiento de comunidad con su diversidad cultural, en
donde los niños y niñas accedan a un aprendizaje con significado y sentido, motivando en ellos el
ser protagonistas de sus propios aprendizajes”.
En la oportunidad, y luego de la exposición, los asistentes participaron en un taller, el que tuvo
por objetivo sensibilizarlos a través de sus propias vivencias e incorporar a las familias en
diferentes estrategias que favorezcan la plena inclusión de los niños y niñas.



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 se pusieron en los zapatos de una persona con discapacidad, lo cual fue muy
emotivo, teniendo como conclusiones la importancia de respetar y valorar las diferencias
de las personas.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Judith Ubeda Bórquez
30 de Junio de 2015

