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Ficha
Tema: Escuelas Para la Familia Malleco
Dirección
Centro Cultural Angol. Lautaro 101
N°
Participantes

Comuna

Fecha

Expositores

Angol

23.11.2016
09:30

María Isabel Cofré, JUNJI - Cristian Castillo, Seremi de Gobierno Pablo Amirá, INNCREA - Olivia Vega, JUNJI

102

Comentario
La idea de esta jornada es entregar las herramientas necesarias a los Centros de Padres y redes comunitarias
de cada unidad educativa para fomentar un rol activo, formativo y de corresponsabilidad frente a la educación
de los niños y niñas. Con este proyecto la JUNJI Araucanía busca potenciar a los Centros de Padres y
Apoderados de cada Sala Cuna y/o Jardín Infantil de la provincia de Malleco en la región de La Araucanía,
como actores relevantes en el trabajo corresponsable en la educación de los niños y niñas, para transferir a la
comunidad educativa y redes el conocimiento sistematizado (Reforma Educacional, nueva institucionalidad en
Educación Parvularia; Juego como motor de aprendizaje; liderazgo y acceso a fondos públicos) referido a los
procesos educativos, experiencias exitosas, innovaciones, impactos, entre otros, tal como lo plantean las
bases de los Eventos Regionales de Participación Ciudadana.

Invitados
Participante

Cantidad

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Potenciar a los Centros de Padres y Apoderados de cada Sala Cuna y/o Jardín Infantil de las provincias de Malleco
y Cautín en la región de La Araucanía, como actores relevantes en el trabajo corresponsable en la educación de los
niños y niñas, como parte de una ciudadanía activa, informada y participativa
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Jornada de trabajo de un día completo (desde las 09 horas hasta las 17.30) que contempla 4 charlas y un diálogos
(consulta-respuesta)
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Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
La idea fue capacitar mediante 3 charlas distintas, a los asistentes en temas relacionados a la Educación Parvularia,
Formulación de Proyectos, y Liderazgo. Paralelamente se realizó también una Feria que relevó los proyectos
educativos de los Jardines Infantiles y Salas Cuna de la JUNJI en la región, y un espacio para los niños y niñas que
denote acciones para el desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotrices y sociales de los niños y niñas.
Preguntas y Respuestas
Solicitud de ampliación en Jardín VTF
Trato directo con municipio dependiente
Solicitud de ampliación en extensión horaria
Evaluación de Equipo Técnico
Requisitos como Centros de Padres para postular a proyectos
En primer lugar, contar con personalidad jurídica. Contacto con Seremi de Gobierno - D.O.S Luciano Carrasco
Cristian Castillo

Conclusiones
Realización permanente de encuentro con Centros de Padres. No sólo CCPP de JI clásicos, sino de distintas
modalidades para conocer la realidad de cada uno. Fomentar la territorialidad y pertenencia (sectores rurales).
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