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Ficha

Invitados

Lista de Asistencia

Objetivo
Fomentar en familias de niños inmigrantes de la provincia del Bío bio, que no asisten actualmente a jardines, la

importancia de la educación

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Focus group. Discurso social frente a las preguntas guía que intervienen como estímulo. Grupos constituidos de

hasta 7 personas, la duración de la disecciona en los grupos duro alrededor de 45 minutos.

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
En primer lugar se realiza una Identificación de la institución Junji, luego se procede a explicar como se realizara la

actividad, la especificación del procedimiento y temática, como el dialogo esta dirigido a familias de niñ@s
inmigrantes, se hace una caracterización del derecho en la primera infancia, luego se muestra la oferta educativa

que realiza Junji en contextos de niños y niñas de familias inmigrantes, se trabaja para que los derechos sean

Tema: Difundiendo los derechos de la primera infancia de niños y niñas inmigrantes

Dirección
tercer piso Gobernación. Caupolican 3

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

Los Ángeles 06.12.2016 14:00 Felipe Paredes Ulloa 59

Comentario

Participante Cantidad

Gobernador de la Provincia del Biobío Sr. Luis Ramon Barceló Amado 1

Encargada de Extranjeria de la Provincia del Biobío Sra. Doraliza Guzman 1

Abrir Lista de Asistencia
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identificados y finalmente el funcionamiento de los derechos en materias de educación inicial en Chile y la
valorización que dan las familias a estos.. se conformaron grupos de discusión y posteriormente se realizo un

plenario donde se expusieron las ideas de cada grupo para finalizar la actividad se llevo a cabo un coffee durante
20 minutos.

Preguntas y Respuestas

Conclusiones
Es muy importante y relevante la difusion de nuestra oferta educacional a las familias de inmigrantes ya que de esta

forma logramos que la educacional sea de carácter universal
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