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): Cuenta Pública
Participativa

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

De Los Lagos
Osorno
16 de agosto 2017
Jardín Infantil “Aladino” calle Iquique esquina David Rosas
Diálogo Infantil sobre la prevención de la contaminación del aire
Educadoras y Técnicos del Jardín Infantil

 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
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones
comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes
Niños


Cantidad Sub total
Hombres

21

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
1

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

Otros

1



4.-Objetivo de la actividad:

El director regional de la JUNJI Los Lagos, Sergio Uribe, explicó que al generar este tipo de
actividades formativas desde JUNJI queremos incentivar la conciencia medio ambiental
de los niños y niñas dotándolos de herramientas orientadoras desde la primera infancia
para que conozcan el medio que los rodea y sean promotores del cuidado de los recursos
naturales y su importancia para nuestra vida y la tierra.


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

A través de diversas metodologías de aprendizaje y sociabilización de una problemática
que progresivamente viene en aumento para las ciudades del sur, las tías y educadoras
del establecimiento educacional de la primera infancia, preparó material didáctico y
audiovisual desde un lenguaje simple y directo para que los niños conozcan e interactúen
a través del diálogo, incorporando conceptos formativos que les permitan aprender y
valorar elementos esenciales en la prevención del aire contaminado y cómo se debe
actuar desde el hogar para colaborar en una tarea ciudadana conjunta que ayude a
disminuir los agentes contaminantes que a diarios se generan.


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

El primer diálogo participativo de niños en torno al cuidado de la calidad del aire en
Osorno, protagonizaron más de 20 niños de 7 jardines infantiles clásicos de la Junji Los
Lagos en el Jardín Infantil “Aladino” de Osorno. La actividad orientada a concientizar a los
niños y niñas de la primera infancia sobre contaminación medio ambiental, se centró en
los altos niveles de contaminación del aire que afecta principalmente a importantes
ciudades del sur de nuestro país producto del consumo de leña húmeda.
En ese contexto, la JUNJI LOS LAGOS convocó la actividad “Una infancia comprometida
con el Cuidado del Aire en Osorno” que se llevó a cabo en el Jardín Infantil “Aladino” de la
comuna, instancia en la que los niños y familias de los siete jardines infantiles fueron
recibidos por el Director Regional de la Junji Los Lagos, Sergio Uribe Scheffer, el Seremi de
Educación de la Región de Los Lagos, Pablo Baeza y la encargada Regional de Educación
Medio Ambiental de la Seremi de Medio Ambiente en la Región, Cristina Diaz.
 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

2



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

La actividad llevada a cabo en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente de la Región de
Los Lagos, contó con la participación de los personajes del Plan de Descontaminación
atmosférica de Osorno (PDAO), Leñin, Casin y Estufín y en su representación la encargada
regional de Educación de Educación Medioambiental, Cristina Diaz, valoró la actividad
como una acción participativa, abordando a través del diálogo infantil concretamente los
ejes de acción del PDAO, enmarcado en el Programa de Descontaminación Medio
Ambiental.


9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

Foto

Foto N°1
N°2
LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.paislobo.cl/2017/08/parvulos-de-jardines-infantiles-de.html

Para Sebastián Puñanco, presidente del Centro de Padres y Apoderados del Jardín infantil
“Aladino” de Osorno señaló que es muy importante que los niños se interioricen en
materia medio ambiental por lo que actividades como estas deben seguir realizándose.
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Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

María Paz Parra
07-09-2017
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