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Ficha

Invitados

Lista de Asistencia

Objetivo
Buscar más y mejores herramientas para la formación de nuestros pequeños como principio modelador y hoja de

ruta de los padres y la comunidad educativa.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Grupos de Trabajo para analizar en conjunto desde diversas miradas como ha sido la evolución de la Paternidad en

la educación de nuestros niños y niñas.

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)

Tema: Conversatorio "Hacia una nueva Paternidad des

Dirección
Casa del Folclore. Inés de Suárez 951

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

Osorno 01.12.2016 09:30 0

Comentario
Jardines clásicos de la provincia de Osorno, centros de Padres y representantes de los VTF y juntas de

vecinos convocados en este conversatorio.

Participante Cantidad

Coordinadora Provincial JUNJI en Osorno, Tatiana Argel 1

Encargada Sernameg en Osorno, Luisa de la Prida 1

Presidenta Unión Comunal Junta de Vecinos Osorno, Eliana Catrilef 1

Abrir Lista de Asistencia
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Dirigentes sociales, educadoras y la sociedad civil se reunieron para analizar la evolución de la paternidad desde la
educación inicial. Se contó con la participación del Sernameg, para ahondar en los en la relación entre el padre y la

madre en la educación inicial.

Preguntas y Respuestas

Conclusiones
Debemos comprometernos en generar estas instancias, en donde el diálogo y la participación son factores claves

para empoderar a los hombres, cuya misión a su vez, es formar a los padres y madres del futuro. Una nueva mirada
a la paternidad en la educación inicial es reconocer que el rol de los hombres hoy puede ser activo y transformador,
padres, madres y comunidad educativa debemos trabajar de la mano para reconocer y fomentar la integración de

la nueva masculinidad totalmente involucrada y consiente de este gran desafío en la educación inicial de todos
nuestros niños y niñas.
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