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Ficha
Tema: “JUNJI y Familia construyendo una buena histo
Dirección
Casa de la Cultura.
Comuna

Fecha

Expositores

N° Participantes

Andacollo

13.12.2016 15:00

Hector Castillo - Heydi Martinez

32

Comentario

Invitados
Participante

Cantidad

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Reflexionar con madres, padres y/o apoderados sobre la importancia de la participación de las familias en la
educación inicial de sus hijos e hijas. Reconocer la cultura de la familia, su rol en la educación inicial, pero a la vez
la co responsabilidad familia-educación. Dar a conocer el sentido de la nueva política regional de participación de la
familia en la JUNJI. Difusión de Sistema de Apoyo Registro Social de Hogares.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Presentación de los objetivos de la jornada. Video motivacional Exposición de representante de Municipalidad
Andacollo (Registro Social Hogares) Conformación de grupos. Diálogo y reflexión entre los participantes. Plenario.
Evaluación de la Jornada.
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
Señalar que en la jornada, participaron, madres, padres, encargados, técnicos de educación Parvularia, directora,
nutricionista, educadora de Párvulos, Asistentes Sociales y funcionarios de la Municipalidad de Andacollo. Se
desarrolla la actividad en un ambiente de respeto, horizontalidad y reflexión, se abordaron las preguntas
generadoras de dialogo por grupos con alta participación de las personas que asistieron. Cada grupo eligió un
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exponente, el que dio a conocer sus opiniones y reflexiones. Posteriormente un integrante del ETT da conocer el
análisis de todos los grupos resaltando las ideas fuerzas finalmente la participación del diálogo de forma positiva.
No quedan preguntas, sin dar respuestas.
Preguntas y Respuestas

Conclusiones
Jornada con evaluación positiva por parte de los integrantes, se agradecen estos espacios de participación y se
solicitan que se mantengan en el tiempo. Se destaca y agradecen la atención de las educadoras, técnicos con los
párvulos de la comuna.
Imágenes Adjuntas
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