Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Copiapó
11 de Diciembre de 2015
“Salón José Joaquín Vallejos”
“Hacia una Transformación e Inclinación Cultural de la Educación
en Momentos de Crisis”
Humberto Maturana – Directora regional
350

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Educadoras de párvulo de la provincia de
Copiapó y Huasco
Técnicos de la provincia de Copiapó y
Huasco
Dirección regional



Número de participantes
210
120
20

Objetivo:

1.- Que tanto Educadoras y Técnicos, tengan la posibilidad de adquirir conocimientos y
reflexionar sobre el rol como educadores en momentos de crisis, sobre todo luego de lo
acontecido en la región, tras el paso de los aluviones, donde muchas familias e incluso
establecimientos se vieron afectados.
2.- Reflexionar sobre la importancia que tiene la educación parvularia, periodo en el
desarrollo del niño, fundamental para su crecimiento.



Estrategias de trabajo:

A través de una Charla Magistral se comparten herramientas y protocolos, para
reflexionar sobre la importancia de la educación parvularia y continuar con la labor en
momentos de crisis.



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.
En este sentido, con la presencia de Humberto Maturana, se desarrolló una charla magistral
donde a través de experiencias y situaciones, se compartió con las educadoras y técnicos el valor
de la educación parvularia y la implicancia de esta en la vida y el crecimiento, tanto como
individuos y en la sociedad en general.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

La actividad culminó con gran éxito y adquisición de nuevos conocimiento para los
participantes. La iniciativa se desarrolló en un clima participativo y nutritivo, lo que
permitió que las educadoras y técnicos conocieran otra mirada de la educación parvularia
y la importancia de estas en la sociedad.
El dialogó o charla permitió resolver varias dudas y solicitudes de los participantes.

Nombre del Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Francisco Esquivel
29/12/2015

