Ficha de actividades N° 04/2017

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
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

12
Natales
13.07.2017
Sede Comunal Adulto Mayor de la ciudad de Natales
Que sueñan para sus hijos y que esperan de JUNJI
Julia Navarrete

 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,
2
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
1
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
12
Total asistentes
19


Cantidad Sub total
Hombres
1
5
1
3
1

2

8
11

20
30

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
2
1

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

Otros

6

Organizaciones presentes:
1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Centro de padres: Los Cisnes, Copito de Nieve, Javiera Carrera.
Carabineros de Chile
Chile Crece contigo
CESFAM
Gobernación Última Esperanza
Colegio Punta Arenas



4.-Objetivo de la actividad:
|

Generar diálogo con diferentes actores locales con el fin de conocer la percepción
en torno a la importancia de la educación parvularia y a partir de ello, promover su
relevancia en los aprendizajes y desarrollo delos niños en conjunto con sus familias.



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

PROGRAMA DE DIALOGO CIUDADANO
Fecha: 13.07.2017

o Saludo – contextualización del tema (5 minutos)
o Inicio de trabajo en tema de eje Institucional (5 minutos)






Editorial y calidad
Pertinencia cultural
Calidad e inclusión
Participación
Ampliación de cobertura

o Contextualización del eje Institucional (5 Minutos)
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o Trabajo en las preguntas:
1) ¿cuál es su opinión sobre el trabajo que realiza JUNJI Regional?
2) ¿Qué propuestas realizaría para fortalecer el trabajo que realizamos
actualmente en beneficio de niños y niñas? (20 minutos)
o Exposición de conclusiones, 4 minutos por representante de grupo (20 minutos)
o Sorteo de 10 libros JUNJI (5 minutos)
o Cierre actividad (5 minutos)
o Café



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

Se desarrolla diálogo Ciudadano en la Ciudad de Puerto Natales en dependencias de la
sede comunal de adulto mayor. Se inicia a las 18.00 horas del día 13 de Julio de 2017.
Los puntos principales que fueron expuestos por los asistentes en la sesión son los
siguientes:
1.- Se nota que los niños van felices al jardín infantil,
La primera educación es muy importante junto a la familia
La educación parvularia es un derecho
2.- La experiencia JUNJI en otras regiones, es diferente, aun se realizan diferencias sociales
y se piensa que la calidad está afuera en otros jardines.
En esta región, todos tienen derecho a acceder a un jardín JUNJI.
Los equipos de trabajo se nota que son muy preparados
En esta región la familia piensa en educación más que en la comida y el cuidado.
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El jardín lo hacen las personas.
3.- Eliminar leche con sabores de los niveles medios, no a todos los niños les gusta.
Se deberían tomar acuerdos, entre lo que establece la norma y lo que la familia y los
niños quieren respecto a su alimentación.
Los materiales didácticos deberían ser más naturales, no tan plásticos.
Termina la actividad 20:00 horas.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No hay respuestas pendientes.

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

Resumen de transmisión vía streaming
Fecha Diálogo
26.04.2017
31.05.2017
28.06.2017
13.07.2017

lugar
Sede Vecinal el Pingüino
Punta Arenas
Casa de la cultura
Porvenir
Hotel Dreams
Punta Arenas
Sede comunal adulto mayor
Natales
Total de reproducciones

Reproducciones
1.699
640
462
660
3.461
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Este punto es interesante de evaluar, ya que nosotros como región buscamos un medio
para poder difundir nuestras actividades y consideramos que este medio es relevante,
actual y debemos ir mejorando en cada una de las transmisiones, hemos acordado
reproducir por este medio todos los diálogos ciudadanos participativos planificados para
el año 2017.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad
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6

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

http://www.radiopolar.com/noticia_133663.html
http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=75732
http://www.ovejeronoticias.cl/2017/07/apoderados-participaron-en-dialogosciudadanos-de-la-junji-en-puerto-natales/
http://elpinguino.com/digital/suplementos/edicion/19-07-2017-02.html
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Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )

María Cecilia Poblete Rivas, Centro de Padres del Jardín “Los cisnes”.
La acción le sirvió para “conocer de la nueva infraestructura con que la JUNJI está
construyendo los jardines. Pudimos entregar distintas opiniones, como el deseo de
mejorar la alimentación que se ofrece. Si no hay diálogos, ¿cómo la JUNJI va a saber las
necesidades de la comunidad? Mis felicitaciones por la iniciativa y ojalá haya
conversatorios una vez al mes para observar los progresos que todos esperamos”.
Sabrina Galliani Neumann, presidenta del Centro de Padres del Jardín “Javiera Carrera”.
Ella dijo que el diálogo “me encantó para aprender y es una pena que no llegaran más
apoderados. Yo no puedo quejarme del jardín donde va mi hija”.
Rodrigo Hernández, funcionario de la Gobernación de Última Esperanza.
Calificó el encuentro como de “tremenda importancia. La política pública de calidad en la
educación parvularia es lo más relevante. Está siendo construida una generación distinta,
que está recibiendo una inversión histórica. Esta reflexión grupal ayuda a retener ideas.
Saludo el esfuerzo y la iniciativa de la JUNJI, que ojalá se repita porque hay que conversar
más. Existe hoy una diferencia abismal con la educación de antes”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Marisol Villegas Nuñez
30.06.2017
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