Participación Ciudadana
Semana del 17 al 21 de agosto
Asunto

Diálogo Ciudadano Mesa Educación Parvularia en
Terreno Región de Valparaíso

Día
Hora
Asisten

Jueves 20 de agosto
18:00 a 19:30 horas
Priscila Corsi, Directora Regional JUNJI, Coordinadora del Consejo Regional
de la Infancia, Alejandra Nielsen, la Directora Regional de Integra, Paola
Alvarez y Seremis de Educación, Salud y Desarrollo Social.
Dirigido a
Dirigentes sociales
Descripción Mesa de trabajo en conjunto con Fundación Integra y otros servicios
vinculados a Infancia, quienes han organizado Jornadas en Terreno para
difundir la oferta en educación parvularia.
Esta semana fue el turno de la Provincia de Valparaíso en donde se realizó
un Diálogo Participativo de Educación Parvularia junto a dirigentes sociales
en uno de los salones de la Seremi de Educación en Viña del Mar

PROGRAMA PROVINCIA VALPARAÍSO
18:00-19:30

Diálogo Provincial de Educación Parvularia ( Salón Seremi de Educación,
Viña del Mar)

Qué se quiere comunicar…

La importancia de los primeros años de vida…
 Durante los primeros 5 ó 6 años de vida del niño o niña se sientan las bases
del aprendizaje, el desarrollo del leguaje, la motricidad y la coordinación.
 Investigaciones médicas indican que el cerebro de los niños y niñas menores de un año es
como una gran esponja, capaz de absorber conocimientos que favorecen su inteligencia.
 En este periodo los niños/as son especialmente sensibles al desarrollo de habilidades
como la atención, la memoria y la percepción, destrezas básicas que les permitirán un
desempeño óptimo en la educación formal.

La importancia del jardín infantil en la vida de los niños y niñas…
 El jardín infantil es un espacio especialmente creado para ofrecerles múltiples experiencias
que favorecen su desarrollo pleno, en un ambiente que los desafía a descubrir y conocer a
través del juego.
 En el jardín infantil los niños y niñas se encuentran en un espacio protegido y estimulante
donde su bienestar es resguardado día a día y en donde construyen vínculos afectivos que
les generan condiciones de seguridad y confianza, plataforma básica de sus aprendizajes.
 En el jardín infantil los niños y niñas tienen la posibilidad de socializar y vincularse con
otros pares, lo que les brinda mayores posibilidades de desarrollar la empatía, la
solidaridad y los principios de igualdad y fraternidad.
 En el jardín infantil los niños y niñas desarrollan su inteligencia, sus habilidades
emocionales y sus capacidades… En definitiva, en el jardín infantil, los niños y niñas
aprenden jugando.
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Asunto

Celebración Día del técnico en educación parvularia

Día
Hora
Asisten

Viernes 21 de agosto
09:30 a 11:00 horas
Priscila Corsi, Directora Regional JUNJI
Técnicos en educación parvularia representantes de los jardines infantiles
de administración directa y familiares de la región.
Subdirectores de Dirección Regional
Funcionarias de los programas del MDS
Descripción Con el fin de agradecer el tremendo aporte de las técnicas en educación
parvularia a la labor formativa y educacional de los niños y niñas que asisten
a los jardines infantiles de la JUNJI en la región de Valparaíso, se realizó una
celebración en Viña del Mar que congregó a una representante de ese
estamento de cada unidad educativa. En la oportunidad la Directora
Regional, Priscila Corsi les entregó unas emotivas palabras y les señaló que
“Sin su entrega y compromiso, la tarea de entregar una educación de
calidad, igualitaria, inclusiva y gratuita sería imposible”. Y agregó que “las
reformas a la Educación impulsadas por el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet imponen un tremendo desafío a la educación inicial, pues
nos insta a trabajar por fortalecer la educación parvularia en su carácter de
pilar fundamental en el aprendizaje de nuestros párvulos. Y es en ese
escenario donde el rol de cada una de ustedes adquiere vital relevancia”.

Medio Verificador

