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Informe Actividad

Ficha
Tema: Proyecto de ampliacion de cobertura de jardines infantiles
Dirección
El Sauce. Los Olivos 999
Comuna

Fecha

Expositores

Coquimbo

22.07.2016 08:59

N° Participantes
17

Comentario

Invitados
Participante

Cantidad

Comunidad y equipo profesional meta presidencial

17

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Informar y dialogar con la comunidad del sector de Los Sauces en Coquimbo, de la construcción de Salas Cuna y
Jardín Infantil, esto como compromiso del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y que se enmarca en la
gran Reforma a la Educación, siendo la Educación Inicial piedra angular de esta reforma. Además, dar a conocer los
alcances de la construcción de este proyecto, esto es en materia de seguridad ciudadana, beneficio a niñas y niñas,
mejoramiento del entorno, posibilidad de que mujeres puedan insertarse al mundo laboral, etc.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Exposición, consultas y respuestas, conclusiones finales.
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
En un diálogo con la comunidad del sector, la JUNJI presentó el proyecto del jardín infantil a las juntas de vecinos y
a la ciudadanía, enfatizando en la importancia de la Educación Parvularia y el aumento de cobertura, compromiso
de la Presidenta Michelle Bachelet
Preguntas y Respuestas

http://186.64.116.50/~evotec2015/junjiagenda/ficha_publica.php?id=1735
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Conclusiones
En conclusión, los asistentes se mostraron agradecidos con el moderno recinto educacional que tendrá el sector de
El Sauce de Coquimbo, a cargo de la JUNJI, ya que por su diseño con altos estándares de calidad y características,
responderá a una necesidad de cobertura en educación parvularia en el sector. El encuentro liderado por la
coordinadora regional de la Meta Presidencial de Ampliación de Cobertura de JUNJI Región de Coquimbo, Rosana
Adaros, contó con la intervención de los profesionales del Equipo Meta quienes explicaron los alcances y beneficios
del proyecto, La instancia permitió compartir información, y generó una conversación entre los asistentes quienes,
en conjunto con el equipo de profesionales de la Meta Presidencial, destacaron lo relevante que es informar a la
ciudadanía respecto de los beneficios de este ambicioso compromiso presidencial, y responder a consultas e
inquietudes en un diálogo cercano y participativo.
Imágenes Adjuntas
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