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Ficha
Tema: Presentación nuevo jardín infantil y sala cun
Dirección
El Sauce
Comuna

Fecha

Expositores

N° Participantes

Rancagua

07.12.2016 15:00

1

14

Comentario
Se invita a las redes intersectoriales y representantes de organizaciones comunitarias a conocer el nuevo
jardín infantil y sala cuna, parte de la meta presidencial, y que el día 12 de diciembre iniciará su
funcionamiento. Instancia de diálogo que propicia el intercambio de ideas, expectativas y experiencias del
trabajo a nivel territorial.

Invitados
Participante

Cantidad

Liceo Santa Cruz de Triana

1

Séptima Compañía de Bomberos

2

Dirigente Villa Los Guindos

1

Encargada CDC Oriente

1

Jardín Infantil Benjamita

1

Jardín Infantil Rincón de los Sueños

2

Cesfam N°6

1

Jardín Infantil Mi gran tesoro

2

Dirigente Villa Los Naranjos

1

Agente Comunitario

1

Comité de Avance

1

Lista de Asistencia

http://186.64.116.50/~evotec2015/junjiagenda/ficha_publica.php?id=1822
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Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Posicionar al jardín infantil y sala cuna Los Naranjitos dentro de las redes y organizaciones comunitarias del sector
oriente de Rancagua.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Verónica Guzmán, Directora de la unidad educativa, da la bienvenida a los asistentes, entregando antecedentes
institucionales, a modo de contextualizar respecto de la misión JUNJI. Posteriormente, da a conocer temáticas que
han visualizado como unidad educativa, y que deben ser abordadas (basura, entorno, seguridad vial, entre otras.)
Se da paso a los participantes para aportar desde su experiencia en el territorio. Finalizando la etapa de
intercambio de ideas y reflexión se invita a los asistentes a conocer las dependencias del jardín infantil y sala cuna.
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
La actividad comienza con la bienvenida a los invitados por parte de la directora del jardín infantil. Posteriormente la
autoridad, Jorge Pozo, Director Regional (s) entrega un saludo. Prosigue la actividad con la contextualizan respecto
de la institución, dando a conocer la misión, sus ejes estratégicos de la gestión y sus expectativas al incorporarse
al sector y próximas a iniciar funcionamiento.
Preguntas y Respuestas

Conclusiones
Espacio de diálogo en que cada Institución y organización del sector presenta su quehacer. Un espacio enriquecido
por el intercambio y la disposición de mejorar constantemente y de manera conjunta.
Imágenes Adjuntas
Galeria

Galeria

Galeria

Director Regional (s)
Jorge Pozo, junto al
equipo de Educadoras y
técnicos del jardin infantil
y sala cuna Los
Naranjitos

Representantes de
Instituciones y
organizaciones del sector
oriente de Rancagua

Participantes conociendo
las dependencias del
jardín infantil
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