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Ficha

Invitados

Objetivo
Presentar los desafíos que existen actualmente en cuanto a la educación parvularia.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
La destacada académica, Mónica Manhey, expone respecto a "Currículum y diversidad: Una tarea Pendiente",

Aportando desde su experiencia e interactuando con las y lo asistentes a este encuentro,

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
Subdirectora técnica, Liliana Arenas, da inicio a la actividad presentando a la destacada académica de la

Universidad de Chile, dando a conocer su trayectoria profesional en JUNJI , y posteriormente en la casa de
estudios. A continuación, Mónica da curso a su presentación, la que es seguida por todos los asistentes,

evidenciando su interés en la información recibida, toda vez que se constituye en un gran aporte a su quehacer
diario.

Preguntas y Respuestas

Tema: Currículum y diversidad, una tarea pendiente

Dirección
Salón O¨Higgins. Departamento Inten

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

Rancagua 22.12.2016 10:00 2 72

Comentario
Mónica Manhey Moreno, Jefa de Carrera de Pedagogía en Educación parvularia, de la Universidad de Chile.

Participante Cantidad

Directora regional 1

Subdirectora técnica 1

Seremi Educación 1

Funcionarias de jardines infantiles de los distintos programas y particulares 72
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Conclusiones
La actividad se desarrolla de manera satisfactoria, toda vez que la información brindada por la expositora se

relaciona directamente con los desafíos actuales de la educación inicial que construye día a día nuestra institución,
relevando en los niños y niñas la toma de decisiones respecto de la construcción de sus aprendizajes y explorando
a través del juego, Instancias como ésta, son enormemente agradecidas por las comunidades educativas, ya que

les permiten alcanzar proponerse desafíos y analizar el trabajo desarrollado.
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