Ficha de actividades

N° 4

2018

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

Los Lagos
Puerto Varas
03 julio 2018 15:00 horas
Jardín Infantil “Heidi” Avenida Colón N°0855, esquina Errazuriz, de
Puerto Varas.
Por una educación parvularia comprometida con la salud y el
bienestar infantil, celebramos la importancia de la Lactancia
Materna
María Paz Parra, Marcos Muñoz y Antonio Azócar

Facilitadores*
*Si hubiese facilitadores o expositores invitados

2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
donde viene el participante.
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

Cantidad
Mujeres
25
3

Cantidad Sub total
Hombres
2
27
1
4

4

1

5

4
36

2
6

6
42

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
5
3
5

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

Otros
1

4.-Objetivo de la actividad:
Abrir las puertas de nuestro quehacer educativo a un Diálogo Ciudadano junto a nuestra
comunidad educativa en esta oportunidad en torno a la Lactancia Materna, como una
instancia que nos desafía a repensar la lactancia materna desde un espacio comunitario.

5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))
Se realizaron las presentaciones de uno de los nutricionistas de la Dirección Regional,
Antonio Azocar acerca de lo importancia de la lactancia materna, para luego dar paso al
educador de Párvulos Marcos Muñoz, quien compartió con la comunidad educativa sobre
lo relevante que es también la lactancia materna para promover una educación parvularia
de calidad.
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

Familias, madres, padres, apoderados del jardín infantil, dirigentes sociales, redes de
apoyo y los funcionarios del Jardín Infantil, de la Dirección Regional y la Directora (S) de la
Junji Los Lagos, Jesica Bustos, se reunieron para conocer la importancia de la lactancia
materna en el inicio de la vida de todo recién nacido, al lado de su madre, puesto que ella
no sólo dice relación con la alimentación del infante, sino con su salud, apego, desarrollo
cognitivo, físico y emocional de todo niño.
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)

2

En el Diálogo Ciudadano se pudo conversar, conocer e interactuar en torno a este gran
tema que hoy la JUNJI pone en relevancia y nos convoca a ser activos protagonistas en su
difusión y fomento.

9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

Foto N°2

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2018/07/12/544431/Relevaron-lalactancia-materna-en-dialogo-ciudadano-en-Puerto-Varas.aspx
http://www.semanariolocal.cl/archivos/29922
http://www.enteratehoy.cl/2018/07/12/jardin-infantil-heidi-de-puerto-varas-realizodialogo-ciudadano-sobre-la-importancia-y-beneficios-de-la-lactancia-materna/

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: El Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Varas,
Baltazar Rivera, valoró la actividad, porque releva la importancia de la lactancia materna
en el desarrollo de los niños y las mamás de las familias por lo que espera que esta
actividad se pueda replicar al menos dos veces al año.
Cuña 2: María Ester Schade, secretaria de la Junta de Vecinos Federico Errazuriz N°1 de
Puerto Varas, agradeció la actividad por lo educativa y entretenida, pues los expositores
lograron concientizar a la comunidad sobre la importancia de garantizar la lactancia
materna.
3

Cuña 3: Eloisa Saldivia, apoderada y tesorera del Centro General de Padres y Apoderados
del Jardín Infantil Heidi, destacó la importancia de participar en estas actividades
innovadoras para compartir con la comunidad educativa y del sector la para promover en
un trabajo conjunto con el Jardín Infantil lo positivo de abrir los espacios para la lactancia
materna en las familias y en la sociedad.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

María Paz Parra Calisto
12 de julio de 2018

*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente
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