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Ficha

Invitados

Objetivo

En virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y el Ministerio
del Interior, a través de la División de Carabineros de Chile, la JUNJI O´Higgins en coordinación con la VI Zona de

Carabineros de Chile, desarrolló el Primer Diálogo Ciudadano 2016, instancia formal de participación ciudadana que
permitió abordar junto a la comunidad educativa y actores relevantes estrategias de coordinación que permitan

mejorar la seguridad y la prevención en los establecimientos de educación parvularia.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)

La Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de una presentación PPT, da a conocer
el trabajo desarrollado por la institución en materia de prevención y valoración de la Institucional de Carabineros de
Chile, desde la perspectiva de los lineamientos técnicos pedagógicos. Por su parte, Carabineros de Chile expone
visión resumen de situación de delitos que impactan a unidades educativas y estrategias generales de prevención

de delitos. Posteriormente se organiza a los asistentes en grupos de 8 a 10 participantes, a cargo de una
moderadora, donde se desarrollará 1 temática ¿Qué opinión tienen, en relación a las actividades que actualmente
se desarrollan entre Carabineros de Chile y los jardines infantiles? ¿Cómo evalúan ustedes, la seguridad del jardín
infantil? ¿Qué acciones consideran ustedes, que podrían complementar el trabajo que actualmente se realiza con
Carabineros de Chile, en cuanto a la seguridad de la unidad educativa? ¿Qué acciones podrían implementar los

centros de padres y apoderados, en cuanto a la seguridad del jardín infantil?

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

Una vez entregadas las temáticas a trabajar por cada grupo, los integrantes de éstos priorizaron las respuestas
según sus experiencia. Luego, cada grupo de trabajo expuso el diagnóstico realizado, la propuesta de mejoramiento
y los compromisos asumidos para su desarrollo. PREGUNTA 1: ¿Qué opinión tienen, en relación a las actividades
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que actualmente se desarrollan entre Carabineros de Chile y los jardines infantiles? Diagnostico Propuesta
Compromiso Existe una buena relación entre ambas instituciones, a través de ciertas actividades en relación a la
prevención y seguridad. No existe un plan de trabajo en conjunto. No existe suficiente difusión del trabajo que se
realiza. Continuar con actividades en relación a: seguridad, prevención y talleres con familia. Participación en las

reuniones de apoderados con las familias. Realizar más rondas de Carabineros a los jardines infantiles. Incorporar a
Carabineros de Chile a los jardines infantiles a través de un Plan de Trabajo, de manera que se generen lazos de

confianza y seguridad, para el bienestar de toda la unidad educativa, familias y comunidad. PREGUNTA 2: ¿Cómo
evalúan ustedes, la seguridad del jardín infantil? Diagnostico Propuesta Compromiso Los sistemas de seguridad que

tienen los jardines infantiles son insuficientes. La ubicación de algunos jardines infantiles predispone a la
delincuencia. Retardo en el accionar del plan cuadrante de ciertos sectores, frente a situaciones de riesgo.

Aumentar la vigilancia desde Carabineros hacia las unidades educativas. Difundir hacia los jardines infantiles
quienes serán sus delegados por parte de Carabineros. Mayor Coordinación entre ambas instituciones de manera
de evitar con mayor frecuencia situaciones de inseguridad para los párvulos, personal y familias. PREGUNTA 3:

¿Qué acciones consideran ustedes, que podrían complementar el trabajo que actualmente se realiza con
Carabineros de Chile, en cuanto a la seguridad de la unidad educativa? Diagnostico Propuesta Compromiso Falta

de rondas por parte de Carabineros a los jardines infantiles. No existen informes por parte de Carabineros para
orientar las condiciones de seguridad de los jardines infantiles. Falta de apoyo de Carabineros en los horarios punta

en los jardines infantiles. Aumentar la cantidad de rondas a los jardines infantiles. Elaborar informes que orienten
sobre mejoras en las condiciones de seguridad frente a las situaciones de vulnerabilidad detectadas. Contar con la
presencia de Carabineros en los horarios punta de los jardines infantiles. Participación por parte de Carabineros en
las actividades pedagógicas de los jardines infantiles en relación a los temas de seguridad y prevención. Mejorar las
coordinaciones entre ambas instituciones de tal manera de realizar acciones de capacitación, charlas y talleres a los
párvulos, personal y familia, en temas de defensa personal y protocolos de emergencia. Mayor coordinación entre el
delegado de Carabineros y los jardines infantiles. PREGUNTA 4: ¿Qué acciones podrían implementar los centros de
padres y apoderados, en cuanto a la seguridad del jardín infantil? Diagnostico Propuesta Compromiso No existe un

diagnóstico de la realidad de los jardines infantiles tanto interior como exterior de estos. No existe un plan de
seguridad que contemple el trabajo con toda la comunidad circundante a los jardines infantiles. Falta incorporar
protocolos de seguridad en los jardines infantiles. Elaborar diagnóstico sobre la realidad que existe en cuanto a
seguridad en los jardines infantiles, donde se incorpore a toda la comunidad. Realizar mesas de diálogos, para

análisis, evaluación y establecer acuerdos y compromisos por medio de un plan de acción entre todos los actores
involucrados. Incluir en el proyecto educativo de los jardines infantiles la participación de Carabineros con la

finalidad de generar la presencia en aspectos pedagógicos, recreativos, seguridad y prevención. Generar
estrategias en conjunto para implementar plan de trabajo, protocolos de funcionamiento, incorporación de otros

actores como personal municipal, con el objetivo de facilitar la coordinación entre ambas instituciones. PREGUNTA
5: ¿Qué actividades pedagógicas, consideran necesario implementar en la unidad educativa con el apoyo de

Carabineros de Chile? Diagnostico Propuesta Compromiso Falta generar actividades o instancias de vinculación
entre ambas instituciones. No existe un trabajo con los Centros General de Padres y Apoderados de los jardines

infantiles. Generar actividades en forma conjunta donde participen los párvulos, personal y familia, con la finalidad
de resguardar los derechos de los niños y niñas. Dar a conocer a la comunidad educativa el funcionamiento que

tiene el Plan Cuadrante de Carabineros. Elaborar un plan de trabajo con el Centro General de Padres y Apoderados
de los jardines infantiles. Generar instancias de participación entre la comunidad educativa y Carabineros con la

finalidad de crear un plan de trabajo. Crear instancias de vinculación entre los niños y niñas y Carabineros, a través
de actividades en conjunto.

Preguntas y Respuestas
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Conclusiones

La experiencia resultó altamente exitosa toda vez que permitió un nivel de conocimiento personal y cercanía entre
los delegados comunales de jardines infantiles de Carabineros y representantes de las unidades educativas.
Además, para JUNJI fue una instancia importante para relevar públicamente el trabajo que históricamente se

desarrolla con Carabineros en el ámbito pedagógico y ahora, en materia de prevención de delitos.
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