Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores

Iquique
17 de Noviembre
Salón Auditorio Secreduc
“Aprendizajes, juego y creatividad”
Ana Varas, subdirectora Técnica JUNJI

Nº de Participantes

53



Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Número de participantes

Jardines Junji
Dirección Regional
Jardines VTF
Sernatur
Vecinos
Ejercito
Sernam
Fundación Integra
Consejo de la Infancia
Daem Municipalidad de Alto Hospicio
Dirección Provincial
Conadi

30
8
3
1
1
2
1
1
1
3
1
1



Objetivo:





Difundir la temática de aprendizaje juego y creatividad
Dar a conocer cómo la JUNJI trabaja el tema del juego como estrategia de
aprendizaje con los lactantes y niveles medios. Con lo que se logran
aprendizajes significativos para los niños y niñas
Dialogar en torno a la misión de JUNJI con relación a que es una institución
líder en educación en la primera infancia, y no debe ser considerada como
una guardería infantil.



Estrategias de trabajo:

Exposiciones en salón
Rondas de preguntas



Resumen de la Actividad:

La actividad contó con la participación de apoderados, técnicos, educadoras y
dirigentes de los centros de padres, de jardines infantiles clásicos como también con
representantes de centros educativos vía transferencia de fondos.
También hubo participación de autoridades y de representantes de diferentes
servicios públicos y de la municipalidad de Alto Hospicio.
En la iniciativa la expositora fue la subdirectora técnico pedagógica Ana Varas Barraza, quien
realizó una exposición en donde se dio a conocer acerca de la temática de aprendizaje, juego y
creatividad, temática que está asumiendo con fuerza JUNJI, para lo cual se han realizado diversas
capacitaciones para los jardines VTF como para los clásicos para realzar la importancia del juego
como una estrategia educativa en la primera infancia
En la jornada los asistentes fueron muy participativos rememorando sus experiencias con el
juego.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

La jornada se considera exitosa desde el punto de vista de la participación en la
actividad. Se generaron los espacios para el diálogo, y para reflexionar acerca de los
aspectos positivos del juego como estrategia de aprendizaje en los niñas y niños.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Pamela Izquierdo
09.12.15

