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Ficha de actividades N° 17 /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 ARICA Y PARINACOTA 

Comuna ARICA 

Fecha 08/08/2017 

Lugar PARQUE VICUÑA MACKENA 

Tema FERIA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA  ( EXPO JUNJI 2017) 

Facilitadores PABLO GARCÍA FUENTES, DOCTOR EN ASTRONOMINA 
ETY PANIAGUA GIANNINI, MAGISTER EN EDUCACIÓN. 
SANDRA FLORES CONTRERAS, DIRECTORA REGIONAL JUNJI 

 

 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 0 0 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

0 0 0 

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

4 138 142 

Funcionarios  1 50 51 

Total asistentes 5 188 193 

 

 3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 0 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
9 

Otros 0 

 
 

 4.-Objetivo de la actividad:  
 

• Difundir en la comunidad de Arica y Parinacota la labor educativa inclusiva  que 

se desarrolla  en los jardines infantiles  en la región. 

• Brindar un espacio de esparcimiento seguro e innovador a todas las niñas  y niños 

que asistan a la Expo Junji 2017 
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 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)  

• Propiciar la capacitación en temas de primera infancia a todas y todos los 

asistentes de EXPO JUNJI. 

 
La actividad  Regional, fue denomina Expo Junji y conto con 4 espacios diferenciados, 
dicho espacio estuvo conformado por  8 Stand, Salón de conferencia  para 80 personas, 
Zona de Juego y Planetario. 
 
La actividad inicio a las 09:00 y culmino a las 17:00 horas.   
 

 Se Realizaron  visitas  guiadas por monitores, los cuales mostraban los distintos 
espacios de participación que existían en la Expo Junji. 

 En el Dialogo Participativo Existía  un moderador quien presentaba al expositor y 
dirigía los espacios de consultas  

 En la Zona de Juego había una Educadora que coordinaba a los monitores que 
estaban compuestas por Educadoras y Técnicos en atención parvulario. Cada 
juego tenía la particularidad que los niños podían expresar lo que sintiera a través 
de la pintura, zona de globos, Arena Sanitizada, Arena Mágica,  y otros. 

 Todo los Asistentes  sin importar su edad podían  visitar el Planetario quienes  
conocieron las constelaciones de una forma interactiva.  Dicho sector contaba con  
un expositor y 2 monitores  que ayudan el ingreso  y salida del Domo. 

 La Zona de Stand conto con  exposición de 5 jardines que mostraron experiencias 
novedosas  innovadoras. También se contó un Stand que mostraba las aulas de 
los Jardines Junji, Stand que presentaba el material de Prevención de Riesgo  que 
cuentan los jardines y  un módulo del SIAC  que entregaba material de difusión a 
todos los asistentes.  

 
 
 
 

 
Durante la jornada  Se realizaron 2 Diálogos participativo uno en la jornada de la mañana 
con la temática “Astronomía en el Jardín: Universo con Ojos de Niño y otro en la Jornada 
de la Tarde  Denominada “El juego y el aprendizaje: dos caras de la misma Moneda. 
Ambos diálogos contaron con espacios de consultas, para interactuar con los expositores 
y moderadores.  Ambos dialogo estuvo concurrido por alumnos de centros de Estudios 
Universitarios, CFT, Liceos Técnicos, Profesionales que trabajan con la primera infancia, 
Apoderados, funcionarios entre otros. 
 
La actividad inicia a las 09:00 horas  con la muestra  de los Stand, Planetarios y Zona de 
Juego.   
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 7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

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

 
 

 9.-Difusión de la actividad 

Las visitas eran guiadas  por monitores quienes guiaban a los jardines por los distintas 
zonas que tenía prepara la expo junji para la comunidad. 
 
A las 11:30 Horas se realiza la Inauguración de la Expo Junji con presencia de autoridades, 
apoderados, funcionarios y público en general. 
 
Respecto a la opinión de las personas  esta fue positiva ya que fue una feria que fue 
destinada a distintos grupos etarios  y distintos tipos de público.   

 

 
Durante  ambas charlas se realizaron consultas pero todas fueron respondidas por los 
expositores. 
 
 

 
Se puede concluir que  se cumplió los objetivos de la actividades realizadas en la Feria de 
la Educación Parvularia (Expo Junji 2017), debido a que  autoridades, apoderados/as, 
alumnos/as de Liceos, CFT y Universidades, Centro Padres, Niños y niñas de Jardines Junji, 
Integra, particulares, pudiesen conocer  la metodología de trabajo que imparte la Junji en 
sus diversos jardines en la región. 
 
Además se impartieron dos charlas a la comunidad de forma gratuita  en distintos 
horarios  con importantes expositores que abordaron temáticas de la primera infancia, 
dicha  actividad fue abierta al público en general, la que fue bien recibida. 
 
Respecto al número de asistente a la Feria  de Educación parvularia  “Expo Junji 2017”, se 
estima que fueron más de mil personas entre niños/as y Adultos.  Del total de asistentes 
193 personas participaron de los  diálogos realizados. 
 
Las personas que asistieron señalaron que son positivas actividades de este tipo debido 
a que permiten que niños  y padres puedan disfrutar y conocer que con cosas simples  los 
niños  pueden jugar  y aprender. 
 
  

Fotos de la actividad 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

JUAN BUSTAMANTE TAPIA 

Fecha de Envío 25.09.2017 

 

   
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
http://www.junji.cl/2017/08/08/junji-estreno-su-moderno-planetario-en-la-expo-2017/ 
 
http://youtu.be/30mAHW1rszw 
 
http://www.estrellaarica.cl/impresa/2017/08/09/full/cuerpo-principal/6/ 
 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1: Nathaly Lohse Jiménez, Apoderado del Jardin Infantil Avioncito. Señala que le 
pareció maravilloso, hay mucha creatividad, los niños sean divertido un montón y me 
parece lindo que se les dé un espacio a ellos   porque se bien se ha expandido, el hecho 
de poner muchos juegos y la creatividad poner jugos simples y sencillos como nos 
muestran acá todo los jardines.  
 
 
Cuña 2: 
 
 

https://www.junji.cl/2017/08/08/junji-estreno-su-moderno-planetario-en-la-expo-2017/
https://youtu.be/30mAHW1rszw
https://www.estrellaarica.cl/impresa/2017/08/09/full/cuerpo-principal/6/

