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Ficha de actividades N° /2017 
 
 

Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Dialogo 
Ciudadano   ( ) 

Consulta Ciudadana 
(  ) 

Evento Regional de 
Participación  (X  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): 
 

 

 1.-Antecedentes: 
 

Región Araucanía 

Comuna Angol 

Fecha 20/11/2017 

Lugar Plaza de Armas 

Tema Concierto para la Familia – diálogo ciudadano 

Facilitadores Participación Ciudadana 

 

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 80 50 130 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

2 3 5 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

5 3 8 

Funcionarios  30 10 40 

Total asistentes   183 

 

 3.-Organizaciones que participan 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 15 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 5 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
0 

Otros 0 
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 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

 5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)) 

 

 

 6.-Resumen de la Actividad: (síntesis  de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía)  

 

El 22 de noviembre de cada año se conmemora la creación de la primera escuela de 
Educación Parvularia en la Universidad de Chile. Es por este motivo que mediante el 
decreto 437, emitido durante el Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin se instaura 
esta fecha como el día de la Educación Parvularia y Educadora de Párvulos. 
Para este año 2017 JUNJI Araucanía elaboró un programa de celebración que comienza 
este lunes 20 de noviembre con una feria ciudadana y la presentación de una obra de 
teatro “Jardín”, de la compañía “En tránsito”. En esta oportunidad fueron invitados 
párvulos de jardines clásicos, alternativos y vía transferencia de fondos, además de 
autoridades comunales. 
Además estará disponible la muestra del Programa Meta Presidencial “Más Salas Cuna y 
Jardines para Chile” en donde se releva la inversión JUNJI en la construcción de nuevos 
jardines con altos estándares de funcionamiento y que concretan el aumento de 
cobertura en la región y país. 
Paralelamente estará funcionando además la exposición “Mi jardín a la calle” en donde 
mediante la simulación de dos salas, una de sala cuna y nivel medio, se mostrará el 
trabajo realizado internamente en el aula a través de experiencias pedagógicas. 
Para dar cierre a esta actividad se desarrolló un diálogo ciudadano en donde se relevó la 

importancia de la educación parvularia en la formación inicial de niños y niñas. 

 
Exposición de experiencias pedagógicas y módulos de atención. 
Presentación de obra de teatro para la familia 
Diálogo ciudadano 

 
Hubo una breve presentación de la directora regional entregando un saludo a los 
asistentes a la actividad que se desarrolló en el contexto de la semana de educación 
parvularia. 
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 7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 

 9.-Difusión de la actividad 

 

 

 
Relevancia de la educación parvularia 
Contexto histórico de junji – creación 
Misión y visión 
Levantamiento de opiniones padres y apoderados 

1. 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos 

  
 
  

 

Fotos de la actividad 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
 
Cuña1:  
 
 
Cuña 2: 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Geraldine Iturra Cuevas 

Fecha de Envío 12/12/2017 

 


