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Ficha
Tema: El valor del juego en al educación parvulari
Dirección
Auditorio U Central.
Comuna

Fecha

Expositores

N° Participantes

Santiago

25.08.2016 15:00

1

78

Comentario

Invitados
Participante

Cantidad

Sala Cunas y Jardines Infantiles de la comunas de La Florida, La Granja, San Ramón, El Bosque,
Pirqu

77

Departamento de Administración de Educación Municipal de la Granja

1

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Lograr la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil vinculada a la educación inicial, a través de un
diálogo colaborativo de distintas temáticas que apunten a avanzar hacia una mejor calidad en este nivel educativo
en la región.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
La metodología empleada tiene una perspectiva práctica, de tipo interactiva, de diálogo, horizontal, constructiva. Se
utilizó apoyo de registros visuales, power point y técnicas participativas.
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
Antes de iniciar las relatorías dio la bienvenida al encuentro la Director Regional , María Teresa Vio Grossi, quién
entregó la formalidad necesaria al evento. El tema es: “El Valor del Juego en la Educación Parvularia”,y ¿Qué
entendemos por Participación Ciudadana? a cargo de la académica Ivonne Fontaine. La expositora se apoyó con
elementos audiovisuales como PowerPoint. En la presentación se utilizó un lenguaje culto formal, evitando
conceptos técnicos para no confundir a la audiencia. Al término de la conferencia el presentador dio paso a
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preguntas para lo cual ofreció la palabra y un micrófono inalámbrico que recorrió la sala para que las participantes
realizaran consultas. Las educadoras recibieron de obsequio de una bolsa ecológica con libreta de apuntes, lápiz e
información de JUNJI Conversa que desarrolla Participación Cuidadana.
Preguntas y Respuestas
No hubo preguntas por responder
0
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