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                                            Registro N°:   3    Region: Tarapacá 

 
 

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  
 

Estilos de vida saludable en la educación parvularia.    

Breve descripción 
actividad  

Dialogo con familia sobre la alimentación saludable en niños y 
niñas.   

Fecha 
 

20/06/2019 

Lugar (dirección)  
 

Jardín Infantil “Rayito de Luz” 12 de Febrero Nª 431 (con Piloto 
Pardo) 

Comuna  
 

Iquique 

Región  
 

Tarapacá 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Directora Jardín Infantil Pamela Carvajal Villalobos.  
Supervisora Nutricionista de la Subdirección de Calidad Educativa 
Maria Dolores Ugrinovic.  
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía Dominique 
Thompson Acosta.  

 
 

3.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 16 2 18 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

0 
 

0 0 

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

4 0 4 

Corporación, fundaciones 
 

8 1 9 

Total, asistentes por sexo 
 

28 3 31 
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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. 
 

 
 
 
 

Analizar sobre los estilos de vida saludable en educación parvularia.  

La actividad fue realizada en el marco de la Metodología de Dialogo Participativo, donde 
apoderados de los jardines infantiles del sector norte de la ciudad de Iquique: Payasito, 
Caracolito y Rayito de Luz, participaron analizando sobre los estilos de vida saludable en 
educación parvularia; como también identificaron mitos sobre la alimentación saludable.  
 
Conjuntamente, la actividad también incluyó a niños y niñas del jardín infantil Rayito de 
Luz, quienes identificaron y degustaron alimentos saludables que están dentro de la minuta 
de alimentación diaria en nuestros establecimientos JUNJI, quienes, a su vez, compartieron 
con los asistentes, ya sean autoridades regionales, y/o apoderados, sobre la temática.  
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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.  

El Dialogo Ciudadano se desarrolló en el frontis del Jardín Infantil Rayito de Luz, en la 
población Norte Hospital, quienes convocaron a las unidades educativas Payasito y 
Caracolito, quienes son del programa clásico que imparte JUNJI Tarapacá en la ciudad de 
Iquique.  
 
La actividad, fue encabezada 
por la directora regional (s) 
Corina Figueroa, quien 
explicó que el propósito de la 
actividad es compartir con 
los padres, familias y vecinos 
en qué consiste la 
alimentación que se entrega 
diariamente a los niños y 
niñas, y que integra el 
desayuno, almuerzo y once 
“lo cual además 
complementamos con una 
apuesta por los estilos de 
vida saludable, impulsando 
en los párvulos la actividad 
física de modo de tener a 
niños que practiquen ejercicios y deportes”. Añadió que con el Instituto Nacional del 
Deportes (IND) hay un convenio, con el cual se cuenta con profesores de educación física, 
los cuales trabajan los párvulos de los niveles medios, y les instan a realizar deportes junto 
a los equipos educativos. 

Para contextualizar sobre los estilos 
de vida saludables, la nutricionista 
María Dolores Ugrinovic de la 
subdirección de Calidad Educativa, 
fue la responsable de presentar a 
los asistentes en qué consiste el 
servicio de comida que se entrega 
por parte de JUNAEB, a través de 
una empresa concesionaria de 
alimentos a los párvulos. Explicó 
que la alimentación que se prepara 
en las unidades educativas, son tres 
de las cuatro raciones que deben 
consumir los párvulos “las que 
están desarrolladas con minutas 

que se trabajan pensando en las edades y los aportes nutricionales que requieren niños y 
niñas de entre los tres meses y los cuatro años de edad; en donde se privilegia la comida 
saludable”. Añadió que el servicio de alimentación que está respaldado por minutas 
supervisadas por nutricionistas, “ideal  es que los padres y las familias en sus casas, 
también incentiven a los niños y niñas a consumir una alimentación baja en azúcar y en sal, 
en donde queremos apostar porque los adultos del mañana sean personas que gocen de 
una buena salud, que no tengan enfermedades crónicas como la hipertensión, obesidad y 
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diabetes entre otras, que finalmente se presentan en un gran porcentaje por el consumo de 
alimentación que no es balanceada y nutritiva”.  

DIALOGO CIUDADANO  

En la jornada la encargada de 
Ciudadanía, se desarrolló el 
diálogo participativo 
denominado “Estilos de vida 
saludables en la educación 
parvularia” en donde las familias 
pudieron conversar y compartir 
opiniones en relación a la 
comida que ingieren sus hijos.  
Se comenzó con la división de 
dos grupos, los cuales fueron 
identificados por alimentos: 
Lechuga y Tomate. Cada uno de 
los grupos, debió trabajar las 
siguientes preguntas:  
 
Tomate:  

 3 mitos sobre la alimentación saludable 

 ¿por qué consideran importante que niños y niñas se alimenten saludablemente? 

 Lechuga: 

 3 mitos sobre la alimentación saludable 

 ¿creen que en el invierno la alimentación de niños y niñas debe ser más 

abundante? 

Los apoderados, pudieron compartir con las autoridades, donde desarrollaron sus ideas y 
compartieron experiencias sobre la alimentación en sus hogares. Conjuntamente, 
concluyeron cada grupo como es la alimentación que niños y niñas deben tener tanto en 
el jardín infantil como en casa. Finalmente, debieron de consensuar sus ideas, para luego 
exponer en plenario.   

Para concluir el dialogo, la Encargada de Ciudadanía manifestó “este conversatorio apuntó 
justamente a dar a conocer cómo trabaja la institución los estilos de vida saludable, desde 
la sala cuna a los niveles medios, y donde los apoderados despejaron dudas y pudieran 
compartir con profesionales algunos alcances acerca de la comida “chatarra “y recibir 
orientaciones acerca de la alimentación saludable. Fue una jornada muy exitosa en cuanto 
a recoger información y apreciación que tienen los apoderados en temas alimenticios”. 

Para finalizar la actividad, los apoderados e invitados participaron en una muestra 
gastronómica en donde los párvulos junto a los equipos educativos, prepararon diversos 
platillos basados en verduras, frutas y productos típicos de la zona, culminando la jornada 
con un brindis con agua con saborizante y jugos naturales. 
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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) 
 

Las consultas realizadas por apoderados y asistentes, fueron respondidas en su totalidad 
entre la Directora Regional (s) Corina Figueroa, en conjunto con la Nutricionista Maria 
Dolores Ugrinovic, y, la Directora de la Unidad Educativa Pamela Carvajal; las cuales eran 
orientadas principalmente en:  

 Calidad de los alimentos entregados a niños y niñas.  

 Formas en la preparación de los alimentos para funcionarias.  

 Minutas especiales para niños y niñas con alergias alimentarias.  

 Mitos urbanos sobre el consumo de leche.  
 
La información fue otorgada por la Nutricionista al final el plenario, sin embargo, mediante 
la muestra gastronómica con niños y niñas, fueron acercándose apoderados y 
representantes de autoridades regionales, a las profesionales con sus consultas 
particulares. 
 

Los grupos (lechuga y tomate) abordaron las temáticas, las cuales fueron representadas en 
el plenario, quienes destacaron lo siguiente:  
 
Tomate:  

 3 mitos sobre la 

alimentación saludable: 

1. Es costoso.  

2. No es sabroso.  

3. No satisface.  

 

 ¿Por qué consideran 
importante que niños y 
niñas se alimenten 
saludablemente? 

Nosotros como padres hemos 
concluido en nuestro grupo, 
que nuestros niños y niñas deben de alimentarse con cosas saludables, porque están 
creciendo. Para responder mejor la consulta, diseños estos 3 puntos más importantes:  

1. Previene las enfermedades.  
2. Es rica en nutrientes.  
3. Favorece el desarrollo de niños y niñas.  

 Manifestó Musica Toledo, apoderada del Jardín infantil Payasito.  
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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) 

 

 

Lechuga: 

 3 mitos sobre la alimentación 

saludable: 

1. Exceso de verdura puede ser 

dañino.  

2. Es como comer sano.  

3. No satisface el hambre.  

 

 ¿Creen que en el invierno la 

alimentación de niños y niñas 

debe ser más abundante? 

A pesar que entendemos lo 

expuesto recién, consideramos 

como grupo que en invierno los niños no deben comer más, pero si mejores calorías, 

porque:  

 

1. Aumenta masa muscular.  

2. Si, debido al frio.  

3. Da más hambre y necesitamos más calorías.  

Indicó Alejandro Perez, apoderado del Jardín Infantil Payasito.   

 

 
 

 
- Invitación:  
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- Fotografías de la Actividad: 

 
 

Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
 

- Michelle Darriades, representante de la Superintendencia de Educación: “Fue una 
actividad muy entretenida, donde se vio la participación activa de la familia, y 
donde, además, ellos pudieron conocer en que consiste la alimentación que 
diariamente consumen sus hijos”.  
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- Fiorella Ynlluña, Apoderada Jardín Infantil Payasito: “La actividad me gustó mucho 
y fue buena porque si comen saludable nuestros hijos no se enferman. Igual es un 
tema difícil, porque cuesta hacer que coman bien, pero en el jardín aprenden y eso 
ayuda mucho a nosotros como padres”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariolongino.cl/junji-
difundio-el-servicio-de-alimentacion-

que-se-entrega-en-jardines-infantiles/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariolongino.cl/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
https://www.diariolongino.cl/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
https://www.diariolongino.cl/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

 
Dominique Thompson Acosta  

Fecha de Envío 15/07/2019.- 

 

 
http://www.ceinoticias.cl/junji-

difundio-el-servicio-de-alimentacion-
que-se-entrega-en-jardines-

infantiles/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
https://elreporterodeiquique.com/junji-

difundio-el-servicio-de-alimentacion-
que-se-entrega-en-jardines-infantiles/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.ceinoticias.cl/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
https://www.ceinoticias.cl/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
https://www.ceinoticias.cl/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
https://www.ceinoticias.cl/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
https://elreporterodeiquique.com/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
https://elreporterodeiquique.com/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/
https://elreporterodeiquique.com/junji-difundio-el-servicio-de-alimentacion-que-se-entrega-en-jardines-infantiles/

