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                                            Registro N°: 02 Region: XIII 
 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad  (marcar con una X) 

X 
Diálogo Ciudadano  
   

Evento Regional 
 

  
Presupuesto Participativo 
   

Actividad Participación Ciudadana  
 

  
Consulta Ciudadana 
   

Otro mencionar______________ 
 

 
2. Antecedentes: 

 
Tema  
 

Importancia de la asistencia de niñas y niños a las salas cuna y 
jardines infantiles.  

Breve descripción 
actividad  

Centros de madres, padres y apoderados se reunieron para 
discutir la importancia de la educación parvularia para niñas y 
niños.  

Fecha 
 

12 de junio de 2019. 

Lugar (dirección)  
 

Establecimiento “Copito de nieve”, Eusebio Lillo 1524.   

Comuna  
 

Puerto Natales.  

Región  
 

De Magallanes y de la Antártica Chilena.  

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Carolina Novión Aicón, Camilo Jerez Gallardo, Julia Navarrete 
Araneda.  
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3.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 5 
 

2 7 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

   

Organizaciones funcionales (club de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre 
otros)  

   

Corporación, fundaciones 
 

19 5 24 

Total asistentes por sexo 
 

  31 

 
4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr 

con la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que 
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad). 

 

 
5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 

 

 

Aportar a que la comunidad de la Comuna de Puerto Natales conozca la importancia que 
las niñas y los niños asistan a las salas cuna y jardines infantiles, a través del diálogo de 
profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles con representantes de los centros 
de madres, padres y apoderados, buscando mejorar la asistencia a los establecimientos 
educacionales y que las familias que lo necesiten aprovechen los cupos disponibles en 
educación parvularia.  

 
La directora regional subrogante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Marisol Villegas 
Núñez, saludó a los asistentes y los invitó a entregar las inquietudes que permitan el 
mejoramiento del servicio educativo que entrega la institución.  
La educadora Ana María Cavalieri hizo una contextualización del origen e importancia de 
la organización como principal asesora nacional en educación parvularia.  
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6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 

apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  

 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas 

pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con 
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto 
en caso de ser necesario) 
 

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

 

La gobernadora de la Provincia de Última Esperanza, Ana María Mayorga, se hizo presente 
en la jornada y saludó a los presentes, destacando la labor de la JUNJI y sus profesionales 
en el territorio.  
Se hicieron dos grupos de conversación, los que finalmente entregan sus respectivas 
conclusiones en una conversación ampliada.  
 

• El tiempo es un factor importante en Magallanes para que las familias 
envíen a las niñas y niños a las salas cuna y jardines infantiles.  

• Poca consistencia en diagnósticos por enfermedades entre los médicos y los 
centros de salud.  

• Más recintos con atención con extensión horaria, ya que la atención en los 
establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles no tiene relación 
con las jornadas laborales. 

 
Las madres, padres y apoderados se comprometieron a: 

• Que el factor tiempo no impida llevar a niñas y niños a los establecimientos 
educacionales.  

• A que las inasistencias sólo ocurran cuando existe una licencia médica o un viaje 
de suma urgencia de por medio. 

• A hacer difusión en los respectivos jardines infantiles para que más niñas y niños 
asistan a las salas cuna y jardines infantiles para aprender, jugar y divertirse.  

 
Las funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se comprometieron a: 
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9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de 

trabajo, links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o 
institucional) 
 

• Sistematizar el seguimiento de inasistencias y buscar estrategias para motivar a las 
familias a mejorar las asistencias a los tres jardines existentes en Puerto Natales.  

 

 
 

 



                                                               Participación Ciudadana 
  Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía  

5 
 

 
                                                        
 

 
 
 
 
        



                                                               Participación Ciudadana 
  Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía  

6 
 

 
 
 

 
 
  
http://www.radiopolar.com/noticia_150892.html 
http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=86801 
https://www.junji.gob.cl/2019/06/24/es-necesario-que-las-familias-asuman-la-
responsabilidad-de-llevar-a-sus-hijas-e-hijos-a-los-jardines-infantiles/ 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
 
Carolina Coloma Ruiz, apoderada del establecimiento “Los chulenguitos”. “La gente no se da el 
tiempo. Me parece bien que la JUNJI establezca estas instancias en las que una puede dar a conocer 
su pensamiento acerca de eventuales falencias que pueda tener la institución o sus recintos y cómo 
se puede mejorar”.   
 

http://www.radiopolar.com/noticia_150892.html
http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=86801
https://www.junji.gob.cl/2019/06/24/es-necesario-que-las-familias-asuman-la-responsabilidad-de-llevar-a-sus-hijas-e-hijos-a-los-jardines-infantiles/
https://www.junji.gob.cl/2019/06/24/es-necesario-que-las-familias-asuman-la-responsabilidad-de-llevar-a-sus-hijas-e-hijos-a-los-jardines-infantiles/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Nelson Fernando Vidal Hernández. 
 

Fecha de Envío 24 de julio de 2019.  
 
 

 

Cecilia Poblete Rivas, apoderada del establecimiento “Copito de nieve”. “Es necesario que se sepa 
que, a veces, las niñas y los niños no asisten a los jardines por el mal clima o la falta de locomoción 
colectiva. En ocasiones los compromisos que una asume se encuentran con dificultades como 
éstas”.   
 
Rony Yáñez Andrade, apoderado del recinto “Los cisnes”. “Fue muy interesante, bueno y agradable. 
Estoy muy agradecido de la función que se hace en el establecimiento al que asiste mi hija. Veo día 
a día el desarrollo y crecimiento de ella, de sus habilidades, sus capacidades, en su madurez. Es 
totalmente recomendable el jardín”.   
 


