Ficha de actividades N° /2017

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



Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:

Región
Comuna

Aysén
Coyhaique

Fecha
Lugar
Tema

20/12/2017
Coyhaique /Biblioteca Regional de Aysén
Diálogo ciudadano “Inclusión y diversidad en la educación
parvularia”
Funcionarias JUNJI

Facilitadores

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Centros de Padres y Apoderados
4
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
20
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres
4

20

24

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

Número de
instituciones
3
6

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

Otros

1



4.-Objetivo de la actividad:

- •
Conversar sobre inclusión y diversidad en educación parvularia con la comunidad
educativa, vista la inclusión en esta oportunidad como el acceso universal a niños y niñas
en situación de discapacidad y como éstos se insertan en los establecimientos
educacionales de educación inicial en Chile.
 En el marco de la ley 20.500 sobre asociatividad y participación ciudadana en la
gestión pública,se enmarcan los diálogos ciudadanos que realizan los servicios
públicos a lo largo del país. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI Aysén,
realizará ocho diálogos a lo largo del año 2017, siento éste, nuestro octava
instancia de conversación con la comunidad, donde la temática a discutir será
“La Inclusión y diversidad en Educación Parvularia”, instancia de participación
organizada por el consejo de la sociedad civil de JUNJI(COSOC) y la Dirección
Regional de nuestra institución.



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

-Muestra de vídeos con ejemplos prácticos de inclusión. Posteriormente se dividen los
grupos por colores y discuten temas planteados por el moderador.
Cada grupo escoge a un representante para que entregue las principales conclusiones del
grupo al resto de participantes.



6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)
14:45 : Directora (S) Junji entrega palabras de inicio de la actividad
15:00 : Vice Presidenta Nacional del COSOC Macarena Moraga
15:10 : Presentación de vídeos sobre inclusión pedagógica

15:30: Los asistentes se dividen en grupos acorde al color designado en la entrada
y dialogan en torno a las preguntas que les entregan los moderadores.
2

16:15 Horas: Plenario/ Cada grupo elige a un representante que expone sus
principales conclusiones.
16:45: Cierre de la actividad/ Directora JUNJI o Representante del servicio cierra
la actividad.

 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

Fotos de la actividad

3

4

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.emol.cl
www.biobio.cl

Cuñas ciudadanas

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Rodrigo Saldivia Vera
21/12/2017

5

