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Comentario
Diálogo ciudadano en que se genera reflexión en torno a dos grandes temáticas; Construcción de la Nueva
Política Institucional de Trabajo con familia y Estilos de vida saludable . Ley 20.606. Esta instancia cuenta con
la participación de representantes de los cuatro jardines infantiles pertenecientes a la comuna de Pichilemu,
Jefe Departamento de Educación, Directora regional, Equipo Técnico.

Invitados
Participante

Cantidad

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Conocer la percepción que tiene la comunidad educativa respecto de la implementan de la nueva ley 20.606 sobre
composición nutricional de los alimentos y su publicidad y los estilos de vida saludable. Informar respecto a la
Construcción de una nueva política de trabajo con las familias.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Integrantes del equipo técnico regional realizan presentación de PPT sobre las dos temáticas señalas en los
objetivos. contextualizando a los asistentes respecto de estos temas. Desarrollo de trabajo grupal, que se logra
mediante la conformación de dos equipos de trabajo, en donde uno reflexiona en torno a pregunta relacionada con
la temática de estilos de vida saludable, y el otro grupo, sobre la construcción de la nueva política de trabajo con
familias.
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Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
Diálogo que logra desarrollarse con una participación activa de los distintos agentes, tales como los representantes
de los Centros de padres y apoderados, funcionarias de jardines infantiles, autoridades. Nuestra Directora Regional,
Daniela Fariña, participa y se incorpora, recogiendo las ideas y necesidades que presentan los apoderados.
Asimismo su presencia permite a los asistentes conocer los avances en cuanto a la gestión institucional.
Preguntas y Respuestas
1.Ustedes como familia, comunidad y principales educadores de los niños y niñas ¿Cómo nos podrían
apoyar en la formación en la formación de estilos de vida saludable? 2. ¿Qué otras temáticas les parece
importante que como institución debemos abordar?
1 - Reforzar la educación del jardín infantil respecto a la alimentación saludable en casa. - Reemplazar las
bebidas por agua. - Aumentar el consumo de verduras y frutas. 2. - Más actividad física. - Aumentar el
consumo del agua. - Evitar las frituras. - Hacer talleres de vida saludable con especialistas en los jardines
infantiles con los apoderados.
Como familia, apoderados, ciudadanos y/o comunidad, ¿de qué forma podemos colaborar y/o
participar en la elaboración de la política Regional de Participación de las familias en Educación
parvularia?
Jardín: - Grupos de whatsapp como medio de comunicación, adicional al cuaderno. - Mayor participación y
colaboración durante la rutina. - Fomentar el trabajo en equipo de los centros de padres. Hogar: - Mantener
hábitos y rutinas, horarios del centro educativo. - Participar en planificaciones, evaluaciones y metodología de
trabajo. Comunidad: - Participación de la familia en experiencias educativas con redes de apoyo.

Conclusiones
Los participantes al Diálogo participativo generan una conversación constante en torno a las temáticas expuestas.
Se permiten aportar desde su experiencia y a su vez, interiorizan aspectos importantes a considerar, sobre todo en
lo relacionado a los estilos de vida saludable. Se orienta en cómo calcular las calorías que contienen distintos
alimentos, mediante ejercicios prácticos y que resultan ser muy interesantes para los asistentes. Respecto a la
Política de trabajo con familia, que comenzarán a construir Asistentes Sociales de los equipos técnico, se visualiza
un compromiso en participar y apoyar su desarrollo. Buen desarrollo de la actividad, se cuenta con representantes
de las cuatro unidades educativas de la comuna, pese a la dispersión geográfica que presentan entre sí.
Imágenes Adjuntas
Galeria

Galeria

http://186.64.116.50/~evotec2015/junjiagenda/ficha_publica.php?id=1823

Página 2 de 3

Informe Actividad

Directora Regional,
Daniela Fariña, junto a
representantes de Jardín
Infantil Semillitas de
Pañul
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