Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


La Granja
13 de agosto 2015
Teatro Centro Cultural Espacio Matta
Ambientes Bien Tratantes: para el desarrollo integral de niños y
niñas
Ana María Cabezas y Mauricio Céspedes
135 personas

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Número de participantes

Representantes Jardines Clásicos
Representantes Jardines VTF
Representantes Jardines Particulares

47
74
14

Comunas :
La Granja, La Pintana, El Bosque, Lo
Espejo, PAC, San Miguel, San Joaquin,
Pirque, San José de Maipo, Puente Alto,
La Florida

1



Objetivo:

Lograr la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil vinculada a la
educación inicial, a través de un diálogo colaborativo de distintas temáticas que apuntan
a avanzar hacia una mejor calidad en este nivel educativo en la región.



Tema
Ambientes bien tratantes en JUNJI, implementación y bienestar de niños, niñas y
adultos.


Estrategias de trabajo:

Al comenzar la actividad y con el fin de obtener la nómina de participantes se
instaló un mesón con formularios de asistencia.
La actividad comenzó con la bienvenida del presentador para dar paso al tema
principal del Diálogo Ciudadano.
El tema se abordó desde la perspectiva que es un Eje de Gestión la promoción de
Ambientes Bien Tratantes: para el desarrollo integral de niños y niñas. La
exposición estuvo a cargo de la jefa de la Unidad de Promoción de Ambientes Bien
Tratantes de la Región Metropolitana, Ana María Cabezas, junto al sicólogo,
Mauricio Céspedes, integrante del equipo.
Los expositores se apoyaron con elementos audiovisuales como PowerPoint y
video para sus disertaciones. En la presentación se utilizó un lenguaje culto
formal, evitando conceptos técnicos para no confundir a la audiencia.
Al término de la conferencia el presentador dio paso a preguntas para lo cual
ofreció la palabra y un micrófono inalámbrico que recorrió la sala para que las
educadoras realizaran consultas.
Las educadoras recibieron de obsequio de una bolsa ecológica con libreta de
apuntes, lápiz, llavero conmemorativo de los 45 años de la institución, chapita con
leyenda alusiva al proceso de nuevas salas cuna, diseñados con elementos de la
gráfica institucional para distinguir e instalar la marca JUNJI.
Asimismo, se confeccionaron especialmente pendones y ficha para preguntas.
Se habilitó un lugar donde se les entregó café para continuar con la conversación y
departir con los expositores en un ambiente de camaradería.


Resumen de la Actividad:

El tercer Diálogo Participativo 2015 reunió a 135 personas, representantes de jardines infantiles
de administración directa, vía transferencia de fondos y particulares.
En la oportunidad la Directora Regional Metropolitana, María Teresa Vio Grossi, realizó el cierre
del evento y agradeció a los asistentes. Asimismo la autoridad, destacó la actividad desarrollada
por JUNJI que abarcó toda la Región Metropolitana, “Esta administración está trabajando para
que todos los niños y las niñas sean iguales y lo vamos a lograr. Quisimos invitar a todas ustedes a
dialogar para que nos expongan sus inquietudes y opiniones” dijo.
Como en Diálogos anteriores la exposición fue realizada por miembros de la Unidad de Promoción
de Ambientes Bien Tratantes. Su encargada Ana María Cabezas, expresó la importancia de
generar transformaciones para el desarrollo integral de los niños y las niñas. Luego el sicólogo de
la Unidad, Mauricio Céspedes, profundizó en cómo generar ambientes bien tratantes en los
jardines infantiles.
Finalmente, se dio un momento para las preguntas que fueron respondidas por los expositores.
Una vez concluida la ronda de consultas se invitó a un café.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Participante Solicita enviar las presentaciones correos electrónico.
No quedan preguntas pendientes.



Conclusiones

La Dirección Regional Metropolitana de la JUNJI dividió en tres grandes grupos las
comunas para abarcar la totalidad de ellas en tres actividades.
Como tercer evento, se reunió a las comunidades educativas de 11 comunas de la Región,
logrando una cobertura de todas las comunas de la Región Metropolitana.
En todas las actividades se escucharon inquietudes, propuestas y estrecharon vínculos en
torno al tema de “Ambientes bien tratantes para el desarrollo de niños y niñas”.
Se destaca la alta asistencia, contenido y pertinencia del tema principal, la
representatividad de distintos jardines infantiles, particulares; VTF, administración directa
y alternativos.
En esta oportunidad, también, las asistentes plantearon inquietudes respecto a sus
demandas laborales como vacaciones en los VTF.
Los jardines infantiles particulares agradecieron la oportunidad de tener una instancia de
formación y diálogo.
Desde el punto de vista de los organizadores se cumplió a cabalidad los objetivos
planteados en la realización del primer Dialogo Ciudadano Participativo.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Cristián Ahumada
Septiembre 2015

