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Ficha

Invitados

Lista de Asistencia

Objetivo
OBSERVACIONES GENERALES: • Entregar a la Expo JUNJI un carácter de territorialidad, donde todas las

unidades educativas de la región puedan llevar una experiencia educativa de su territorio a la FERIA. • Promover la
educación parvularia y el trabajo que realizan las unidades educativas a lo largo de la región. • Difundir la oferta

programática de primera infancia que tienen los SSPP y organizaciones que trabajan en red con JUNJI. • Dialogar
con actores sociales sobre el rol de JUNJI y los desafíos a futuro como servicio líder en Educación Parvularia.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
Feria en la plaza de Armas de Coyhaique donde cada unidad educativa y SSPP relacionados con la primera
infancia o que trabajan en red con JUNJI pudieron visibilizar su trabajo respecto a esta temática. Además se
realzaron talleres, show para niños y 3 jardines dieron a conocer sus experiencias exitosas. Paralelamente se

desarrolló un seminario y un diálogo ciudadano.

Tema: Congreso Feria Expo JUNJI "Aprendizajes de calidad desde el territorio"

Dirección
Plaza de Armas de Coyhaique.

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

Aysén 12.12.2016 10:21 11(3 en el seminario y 6 talleristas en la Feria) 0

Comentario
Evento regional "Aprendizajes de calidad desde el territorio" a realizarse en la plaza de armas de Coyhaique

los días 12 y 13 de diciembre.

Participante Cantidad

Abrir Lista de Asistencia
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Preguntas y Respuestas

Conclusiones
Se desarrollaron las 3 instancias del congreso-feria de buena manera. Tanto en la Feria , como en el seminario con
expositores locales y en el diálogo ciudadano donde participaron CGPA, dirigentes sociales, JJVV, Gabinete Juvenil

y de los comités de vivienda.

Imágenes Adjuntas

¿Quienes fiscalizan a los jardines?
- Respuesta equipo técnico: En el caso de las unidades educativas quienes supervisan los jardines es el
equipo técnico por medio de sus supervisoras. -

¿ Se construirán más jardines?
En JUNJI existe el programa "Aumento de cobertura" donde existen profesionales que se encargan de
construir jardines. Este programa fue mandato de la Presidenta Bachelet y tal como lo dice el nombre, busca
cubrir la demanda en educación parvularia.
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