Informe III Diálogo Ciudadano 2015
Importancia de la Educación Parvularia
Y Liderazgo

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.

Con este último damos por finalizado un ciclo de conversaciones de vital importancia para
JUNJI Valparaíso. Relevante por que nos ha permitido visibilizar el valioso rol que
cumplimos en materia de educación inicial, y porque demuestra el compromiso de
nuestra institución con mejorar día a día la calidad de la educación que entregamos a los
niños y niñas que asisten a nuestros jardines infantiles.
 Ficha de la Actividad:
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de
Participantes

Viña del Mar
20 de noviembre de 2015
Hotel Marina del Rey
Importancia de la Educación Parvularia y Liderazgo
Ivonne Fontaine Pepper
Psicóloga, Geraldine Brown Tello
350

 Invitados:
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Directoras de Jardines Infantiles de
administración directa
Encargadas de Jardines Infantiles
Familiares
Directoras de Jardines Infantiles VTF
de Valparaíso y Viña Del Mar

Número de participantes
41
40
31

Funcionarias de jardines infantiles de
administración directa y familiares
Funcionarios JUNJI (Dirección
Regional y Nacional)
Jefas de carrera de universidades que
imparten la carrera de educación
parvularia
Autoridades
Otros asistentes

150
20
30

10
28

 Objetivo:
El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la Vicepresidenta de JUNJI, Desirée López
de Maturana Luna han centrado la mirada en la primera infancia y han solicitado que las
gestiones regionales permitan fortalecer el trabajo de las directoras y educadoras de los
jardines infantiles.
Conversar y reflexionar sobre la importancia del juego como estrategia de aprendizaje
y liderazgo de los equipos dentro de los jardines infantiles.
Que las funcionarias de JUNJI adquieran nuevas herramientas y puedan tener diversas
miradas para fortalecer el trabajo en el aula.

 Estrategias de trabajo:

Cada asistente pudo tomar apuntes y reflexionar respecto de lo que Ivonne Fontaine y
Geraldine Brown expusieron.
Al finalizar la conferencia se dió inicio a la participación de los asistentes mediante
preguntas que iban realizando a viva voz, directamente a las expositoras. Ellas fueron
respondiendo cada pregunta en relación a sus conocimientos y estudios.
La ronda de preguntas duró alrededor de 1 hora.



Fotos

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Gabinete / Equipo de
Comunicaciones
17/12/2015

