Ficha de actividades N° 08/2017
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
Ultima Esperanza
12.09.2017
Jardin infantil “Javiera Carrera” Natales
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
18
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
3
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
3
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
9
Total asistentes
33


Cantidad Sub total
Hombres
8
26
1
4
4

7

6
19

15
52

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
1
4

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

Otros

2

Organizaciones presentes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gobernador Provincial
Carabineros de Chile
Policía de Investigaciones
Municipalidad
Agrupación Dulce Trinal
Colegio Puerto Natales
Liceo Gabriela Mistral
PRODEMU

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)
1) Participación
2) Ampliación de cobertura

o Contextualización del eje Institucional (5 Minutos)
o Trabajo en las preguntas:
1) ¿Cómo ha cambiado su vida desde que ingresó a este establecimiento
educacional?
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 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

Se desarrolla diálogo Ciudadano en el Jardin infantil meta “Javiera Carrera” de la ciudad
de Natales. Se inicia a las 18.15 horas del día 12 de septiembre 2017.
Los puntos principales que fueron expuestos por los asistentes en la sesión son los
siguientes:






























Consultan si cuando cambie el Gobierno van a existir cambios en la política de
trabajo de JUNJI.
Solicitan que no se reduzcan los espacios que se han ganado.
Comentan que a su nieto le gusta el paisaje (Dorotea) lo tranquiliza, el color
blanco le gusta.
Madre informa que no había optado por la educación pública por
infraestructura, cuando conoció el nuevo establecimiento le gusto el espacio y
hasta el momento ha tenido un gran aprendizaje y tienen muy bien la camiseta
puesta
Le preocupa que se cuide el entorno por el plano regulador que no se pongan
galpones o edificios que obstaculicen la vista.
Solicitan mayor difusión al trabajo JUNJI porque la comunidad no lo conoce.
Que se proteja el entorno
Más unión entre todos los jardines infantiles de JUNJI en la ciudad, ya que se ve
un trabajo separado.
Solicitan actividades más masivas
Mantener el jardín
Le Preocupa que se proteja el jardín en relación al plan regulador existente.
Solicitan extensión horaria, a través de una encuesta aplicada a los apoderados.
Destacan la gran infraestructura
Buen equipo educativo
Actividades educativas basadas en las emociones entregando herramientas
para la vida
A los niños les gusta asistir al jardín infantil
Buena infraestructura, mobiliario y material didáctico
Madres solicitan más talleres de actividad física y de inglés
Que existan proyectos de colaboración
El equipo conoce muy bien a los niños y su formación
Los padres conocen el sello educativo del jardín
Se destaca la empatía con los niños por parte del equipo educativo
Se agradece la flexibilidad horaria que ofrece el establecimiento
Minutas de alimentación, debe prevenir obesidad
Actividad física planificada y con especialistas, por medio de proyectos
Incorporar especialistas para detectar a temprana edad diagnósticos
adecuados
Que JUNJI salga a difundir su trabajo
Generar redes de apoyo y actividades conjuntas con otros jardines infantiles

Termina la actividad 20:15 horas.
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(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
12.09.2017

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 Meta Juan Ruiz Mancilla
– Punta Arenas
Jardin Infantil Meta Javiera Carrera –
Puerto Natales
Total de reproducciones

Reproducciones
1.702
651
462
660
482
867
564
450
5.838

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.
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9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad
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LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
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Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Tania Triviño Ulloa es apoderada del Jardín Infantil “Javiera Carrera” de Puerto Natales y está
profundamente agradecida de la educación basada en el juego que desarrolla el establecimiento,
que empezó su trabajo en diciembre de 2016 dentro del Programa Meta Presidencial del
Gobierno de Michelle Bachelet.
Y es que el hijo de Tania, Mateo de un año y ocho meses, vivió un cambio radical al ingresar a la
unidad. “Tuvimos una mala experiencia en otro jardín, donde no se adaptó. Yo creo que influyó
mucho la infraestructura de este recinto de la JUNJI, los colores, los vidrios, la implementación y
el trabajo de las educadoras. Fue un cambio muy positivo, de un niño que no hablaba, que no se
relacionaba a ahora, que tiene muchas ganas de venir”, detalló la joven madre.
Tania fue una entusiasta partícipe de un diálogo ciudadano que desarrolló la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI) en el “Javiera Carrera”, establecimiento que administra, ya que, según
dijo, le gusta participar en todo lo que organice esta comunidad educativa en agradecimiento a
lo que le han brindado al pequeño Mateo. “Me han cambiado la vida y me han ayudado como
madre. Hoy tengo un niño más independiente. Es una formación importante, ya que una como
madre no lo sabe todo”, dijo la mujer.
Cristian Manrique Rodríguez es otro apoderado, en este caso cuya familia vino a buscar un mejor
pasar desde Colombia a Natales. Él agradeció la fluidez con la que su hijo ingresó al recinto. “El
nivel educacional es muy bueno, conocen a los niños, hay una buena relación con ellos, manejan
bien el tema emocional. Hemos visto un crecimiento y desarrollo en nuestros hijos, que ha
permitido un buen manejo en casa y en todos lados. Fue muy agradable el diálogo, que los padres
sean escuchados, porque permite plantear necesidades cuyas soluciones van a repercutir en los
hijos”, detalló.
Claudia Cárdenas Vidal es directora de PRODEMU y calificó de “muy positivo el diálogo. Toda
institución se debe a sus usuarios. Es bueno que se den opiniones, que se evalúe para responder
a las necesidades reales de la comunidad”.
En tanto, el gobernador de la Provincia de Última Esperanza, José Ruiz Santana, manifestó que
“los natalinos se han caracterizado por participar activamente y en gran cantidad de los diálogos
ciudadanos que ha realizado el gobierno, en especial aquellos que tienen que ver con educación.
Aquí se ha cumplido la meta de construcción y desarrollo de nuevos jardines infantiles, recintos
con altos estándares de calidad en infraestructura, con colores distintos y vistas a hermosos
paisajes, estímulos para trabajar, destacando igualmente la calidad técnica de las educadoras”.
La máxima autoridad provincial concluyó que “las sugerencias de la comunidad tienen que ser
atendidas. Con estos diálogos queremos mejorar las políticas públicas, qué podemos optimizar
para otorgar una educación de mayor calidad. Las niñas y los niños son nuestra prioridad. Todo
es para ellos”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Marisol Villegas Nuñez
15.09.2017
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