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Ficha

Invitados

Lista de Asistencia

Objetivo
Levantar información que sirva como insumo para la cuenta publica regional en las áreas de Desarrollo de personas

y Gestión integrada

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 17 personas representantes de la comunidad educativa junji y de la ciudadanía los

temas tratados en este dialogo fueron: Desarrollo de personas y Gestión integrada. los participantes entregaron sus
opiniones de manera respetuosa, llegando a consenso.

Preguntas y Respuestas

Tema: DIALOGO " DESARROLLO DE PERSONAS Y GESTIÓN IN

Dirección
Plaza G.G.VIDELA. MATTA

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

La Serena 07.12.2016 14:30 Hector Castillo 17

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.

Participante Cantidad

Abrir Lista de Asistencia
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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.

Imágenes Adjuntas

Cuales han sido los logros que ud reconoce en relación al desarrollo de personas y la gestion integrada
en Junji ?
1. Jardines clásicos con mayor cantidad de profesionales. 2. Buena relación entre el jardín infantil y las familias
3. Educación inclusiva que considera transversalizacion en el buen trato y estilos de vida. 4. Rescate de la
identidad cultural en los jardines infantiles 5. Personal más capacitado

Cuales son los desafíos en relación a la política de personas y a la gestión integrada?
1. Ampliar cupos de capacitación para los programas MDS 2. Jardines infantiles alternativos con 2
profesionales a cargo 3. Contar con personal de remplazo en forma oportuna 4. Que exista extensión horaria
en todos los jardines sin tope de niños y niñas 5. Gestionar una gama mas amplia de profesionales, equipos
multidisciplinarios en los Jardines.

Galeria

(img/ficha/1836/dialogo.jpg)

https://186.64.116.50/~evotec2015/junjiagenda/img/ficha/1836/dialogo.jpg

