Informe Actividad

20-09-17 22(09

Ficha
Tema: DIALOGO "AMPLIACIÓN Y COBERTURA"
Dirección
Plaza G.G. Videla. Matta
Comuna

Fecha

Expositores

N° Participantes

La Serena

07.12.2016 14:30

Marta Barraza - Natacha Milla

16

Comentario
Los Diálogos Participativos se realizaran en el contexto de la Feria de educación parvularia que se realizara el
Martes 6 y Miércoles 7 de Diciembre en la Plaza G.G.Videla, a un costado de la Plaza de Armas de La serena.

Invitados
Participante

Cantidad

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Levantar información que sirva como insumo para la cuenta publica regional en las áreas de Ampliación de
cobertura Calidad.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
1. Bienvenida a participantes 2. Levantamiento y ordenamiento de ideas 3. Clasificación de ideas. 4. Valoración de
ideas 5. Discusión de resultados y conclusión
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
Participaron en este dialogo 16 personas representantes de la comunidad educativa junji y de la ciudadanía, los
ejes trabajados fueron Ampliación de cobertura y calidad. los participantes entregaron sus opiniones sobre como
veían la calidad de la educación parvularia, sus avances, etc. la actividad se desarrollo en un clima de respeto por
las diversas opiniones que se entregaron.
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Preguntas y Respuestas
Cuales han sido los logros que ud identifica en relación a la ampliación de cobertura y la calidad que se
entrega en los jardines de la Junji ?
Ampliación de cobertura 1. Excelencia en la calidad de los nuevos Jardines, espacios educativos innovadores
y ampliación de la infraestructura. 2. La complementación de los jardines, mejor espacio para el desarrollo de
los niños y niñas. 3. La construcción de más jardines y apertura a la clase media. 4. Reconocer la educación
inicial como un derecho social 5. Reconocer la política pública como eje motor de igualdad de oportunidades
Calidad 1. La atención de niños y niñas para que las madres puedan trabajar 2. Eficacia y compromiso del
personal con la atención de calidad inclusiva en la educación inicial. 3.Excelencia en la calidad educativa 4.
Capacitación que se entrega a funcionarios de diferentes estamentos 5. La buena calidad de infraestructura,
mejores espacios para el desarrollo de actividades y el material educativo con que se trabaja
Cuales son los desafíos en relación a la Ampliación en la cobertura y la calidad de los Jardines Junji??
AMPLIACIÓN DE COBERTURA: 1. Aumento de matrículas y Seguir ampliando la cobertura 2. Mas sombra en
los patios 3. Ampliación de los jardines ya construidos y salas más amplias 5.Avanzar en la inclusión de niños
y niñas migrantes 6.Mayor coordinación con programas municipales como Jefas de hogar CALIDAD:
1.Extensión horaria en todos los jardines 2.Ampliación de los espacios de los jardines antiguos 3.Mas áreas
verdes 4.Mejorar la seguridad de los jardines 5.Mejorar la infraestructura de los jardines antiguos

Conclusiones
Buen ejercicio de participación y discusión en relación a los logros de la política sobre la primera infancia que lleva
a cabo la Junji y sus desafíos futuros.
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