Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Copiapó
24 de junio 2015
Jardín Infantil Amanecer
Misión y visión educativa de la JUNJI Atacama
Directora Regional Atacama – ETT
79

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Educadoras y técnicos
Padres y apoderados
Profesionales Junji Atacama



Número de participantes
3
71
6

Objetivo:

Dar a conocer a las funcionarias(os) y los padres y apoderados la misión y visión de Junji,
a través de los proyectos educativos de las unidades educativas a los cuales asisten sus
hijos e hijas.



Estrategias de trabajo:

A través de una presentación La Directora Regional de Junji, y el Equipo Técnico
Territorial de Copiapó, expusieron detalladamente a los asistentes, en que consiste la
misión y visión de Junji, y en qué línea de trabajo, tanto pedagógico como técnico se
están desarrollando los pequeños en el jardín infantil al que asisten.

Se entregó la palabra a los apoderados y funcionarias(os) para que realizaran consultas y
dieran a conocer su opinión de lo informado.
El ETT recopiló las inquietudes y se resolvieron en el mismo lugar con respuestas
concretas y explicativas.



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 esta ocasión se buscaba que los asistentes pudiesen conocer la misión y visión de Junji , ya
que a través de la enseñanza que reciben sus hijos e hijas se ven directamente involucrados.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

La información entregada fue clara y precisa, lo que permitió que el tema abordado se
diera a conocer de manera óptima

La actividad logró aclarar las dudas de los apoderados, en torno a la metodología
educativa con la que se está preparando y enseñando a sus hijas e hijos en la educación
parvularia actual. Además de incentivar a los apoderados a empoderarse y
comprometerse con la educación de sus pequeños.
Se estableció un dialogo permanentemente con la familia y la comunidad, con el fin de
Concretar en plenitud los lineamientos y proporcionar una educación de calidad para los
párvulos, además de reflexionar en torno al bienestar integral de los pequeños donde se
concluyó es una tarea conjunta.

Nombre del Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Francisco Esquivel
29/12/2015

