Ficha de actividades N° 07/2017
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
Punta Arenas
30.08.2017
Jardin infantil “Juan Ruiz Mancilla” Punta Arenas
Como le ha cambiado la vida con este nuevo jardín infantil Meta
Presidencial
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
10
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
0
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
4
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
10
Total asistentes
24


Cantidad Sub total
Hombres
3
13
0
0
1

5

5
9

15
33

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
0
4

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

Otros

0

Organizaciones presentes:
1)
2)
3)
4)

Docente UMAG
Docente Santo Tomas
CEQUA
CECOSF

1

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.
Conocer su percepción en relación al nuevo Jardin infantil en el sector.

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

PROGRAMA DE DIALOGO CIUDADANO

o Saludo – contextualización del tema (5 minutos)
o Inicio de trabajo en tema de eje Institucional (5 minutos)
 Políticas ambientes Bientratantes (confianza lúcida y ética del trabajo)
o Contextualización del eje Institucional (5 Minutos)
o Trabajo en las preguntas:
De acuerdo a lo conversado:
1) ¿De qué forma lo ve reflejado en la crianza de su hijo?
2) ¿Qué aportes o compromisos propondría usted? (20 minutos)
o Exposición de conclusiones, 4 minutos por representante de grupo (20 minutos)
o Sorteo de libros JUNJI (5 minutos)
o Cierre actividad (5 minutos)
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6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

1.- Paola Manosalva, Coordinadora Regional del Programa Meta Presidencia, explica la
ampliación de metros cuadrados por niño y niña en cada establecimiento nuevo del
programa y lo beneficios que esto conlleva para ellos. Lo anterior, en virtud de la
ampliación de cobertura mandatado por la Presidenta Michelle Bachelet.
2.- Acto seguido, Paola muestra a los miembros del círculo de participantes (apoderados
y funcionarias del Jardín infantil), los jardines META, con un mapa de la ciudad,
identificando aquellos que ya se inauguraron el año 2016, los que se encuentran en
construcción y aquellos que recién comienzan el proceso de licitación.
3.- Además, se informa respecto a los proyectos existentes en la ciudad de Puerto
Natales, Porvenir y Puerto Williams.
4.- Posterior a ello, se les da la palabra a los asistentes para que compartan sus
experiencias en el Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla, recopilando los siguientes
testimonios:
- Padre: Lleva casi 2 meses en el Jardín Infantil y solo ha visto cambios positivos en su hija,
comenta que a la niña le gusta asistir y que se nota una cercanía con las funcionarias.
- Padre: El Jardín Infantil ha sido súper útil, ya que su hija ingresó solo hace algunos meses
y a ellos les ha permitido cumplir con sus obligaciones laborales de forma regular.
También destacan las actividades que realizan en el Jardín, los que dan cuenta de la gran
participación y compenetración en toda la comunidad del Jardín Infantil.
- Funcionaria: Señala que antes había trabajado en el CECI y desde que se inauguró, nota
que los padres están contentos y agradecidos.
- Funcionaria: Señala que ella venía del Jardín Infantil Las Charitas y su experiencia en este
nuevo Jardín infantil ha sido muy positiva, ya que es un Jardín diferente al resto, en su
infraestructura, espacios, colores, etc. La familia tiene una participación activa y
constante porque el jardín ha generado eso, a tal punto que hoy, la lista de espera es
grande. Por otra parte destaca que la política de puertas abiertas ha tenido buena acogida
en los apoderados, quienes tienen la libertad y responsabilidad de intervenir cuando
quieran en las actividades de sus hijos.
- Representante UMAG: Viendo la infraestructura, lo encuentra muy bueno, porque es
precioso y moderno. Incluso los jardines particulares tienen menos calidad en su servicio
y destaca que sea así, porque no hay que olvidar que los jardines JUNJI son jardines
públicos. Por otra parte, agradece la excelente disposición del Jardín de recibir a alumnas
en práctica.
- Representante Santo Tomás: Destaca el concepto de universalidad, que no sean
exclusivos de unos pocos. Comenta que Santo Tomás conoció la existencia del jardín a
través de sus alumnas que querían hacer la práctica, partiendo así con 4 practicantes.
Además, tuvo buena experiencia con actividades realizadas en conjunto con el jardín,
como el día del patrimonio cultural donde trabajaron en la sala multiuso. Después, ha
venido al Jardín a hacer visitas con otras carreras como educación especial y preparador
físico.
- Funcionaria: Es su cuarto o quinto jardín y éste, es bien especial, toda vez que se acoge
a la comunidad de forma muy transparente y abierta. Los padres pueden venir al jardín a
la hora que estimen conveniente y eso hace que la comunidad que lo conforma, se vea
como una familia.
- Apoderada: Su hija llegó el segundo semestre de este año, y estando incluso en contra
de su marido (quien no quería que la niña asistiera a un jardín infantil por desconfianza
en terceros extraños para cuidar a su hija). Con el tiempo, se muestran agradecidos del
Jardín, a tal punto que el marido (padre de la párvulo), ha cambiado su percepción sobre
este cuidado, ya que señala que su hija llega contenta a la casa al final de su jornada.
- Apoderado: Mencionan tener una buena experiencia, ya que su hija ha tenido buena
adaptación y ellos también, participando constantemente de las actividades de su hija,
teniendo además, buena relación con las funcionarias, agradeciéndole el cuidado que le
san dado.
- Representante CECOF: Destaca el trabajo con familias, quienes han realizado buenos
comentarios en este año de funcionamiento del Jardín Infantil. Le llama positivamente la
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atención, los grandes y nuevos espacios que incorporan estos nuevos jardines META
presidencial, como lo espacios exteriores, patios de luz, invernadero, etc.
5.- Terminado lo anterior, se les insta a los asistentes, que también nos expongan sus
inquietudes y solicitudes de mejora, tanto en la atención como en la infraestructura del
recinto.
- Como mejoras del Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla, la mayoría de los apoderados
señalan que al ser complicado cuando ambos padres trabajan, retirar a sus hijos a las
16:30 horas muchas veces se transforma en una odisea, por lo cual anhelan de
sobremanera la implementación cuanto antes de la extensión horaria.
6.- Finalmente, como representante del grupo conformado por apoderados, funcionarios
y representantes de instituciones de educación y salud, habló el apoderado XXXX XXXX,
quien reiteró su grata experiencia en el Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla y volvió a
solicitar la prescindencia de tener una extensión horaria.

(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
27.07.2017
24.08.2017
30.08.2017

lugar
Sede Vecinal el Pingüino
Punta Arenas
Casa de la cultura
Porvenir
Hotel Dreams
Punta Arenas
Sede comunal adulto mayor
Natales
Jardin Infantil Meta
Villa Las Nieves – Punta Arenas
Biblioteca de Puerto Williams
Jardin infantil “Juan Ruiz Mancilla”
Total de reproducciones

Reproducciones
1.702
651
462
660
482
847
564
5.368
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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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LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.radiopolar.com/noticia_135445.html
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Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
José Luis Mayorga Zenteno, apoderado del Jardín Infantil “Juan Ruiz Mancilla”: “Hemos
tenido una buena acogida por parte del equipo del jardín. Se ha visto un cambio positivo
en los niños. Necesitamos la extensión horaria porque representa un gran apoyo para las
familias”.
Jessica Caniu Cárcamo, apoderada: “Hay muchos papás que trabajan y a los que les cuesta
participar de las distintas instancias que se viven en la comunidad del establecimiento.
En lo que más se enfocaron en el diálogo fue en la extensión horaria y hacer uso de los
programas o redes de apoyo que ofrece el jardín”.
Macarena Díaz Vargas, directora del establecimiento: “Necesitamos ampliar el horario de
atención, ya que algunos niños se han ido por eso. Duele que se marchen por esta
situación y no porque la atención del jardín sea deficiente”. Macarena Díaz agregó que
en el año de funcionamiento que llevan han crecido mucho, logrando mantener a las
familias, pese a lo explicado anteriormente. “Esto habla de lo conformes que están las
personas con el trabajo que se ha realizado. Tenemos la enorme ventaja de estar en la
periferia de la ciudad, en un entorno natural, entregando un servicio que antes no era
prestado. Estamos con matrícula cubierta y con lista de espera. Le estamos dando vida a
un sector que no la tenía”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Marisol Villegas Nuñez
15.09.2017
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