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                                            Registro N°:   4    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  
 

Cuidados con el medio ambiente para un desarrollo social 
sostenible.     

Breve descripción 
actividad  

Dialogo con familia el cuidado del medio ambiente para un 
desarrollo social sostenible.    

Fecha 
 

28/06/2019 

Lugar (dirección)  
 

Jardín Infantil “Dragoncito”  

Comuna  
 

Iquique 

Región  
 

Tarapacá 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Directora Jardín Infantil Sabrina Urrutia.  
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 22 2 24 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

0 
 

0 0 

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

0 0 0 

Corporación, fundaciones, funcionarios, etc.  
 

6 0 6 

Total, asistentes por sexo 
 

28 2 30 
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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. 
 

Desarrollar e identificar cuidados para el medio ambiente para un desarrollo social 

sostenible.   

La actividad fue realizada en el marco de la Metodología de Dialogo Participativo, donde 
apoderados del jardín infantil Dragoncito, del programa clásico que imparte JUNJI Tarapacá 
en la ciudad de Iquique, conversaron sobre los cuidados con el medio ambiente para un 
desarrollo social sostenible.  
La instancia, permitió que los asistentes pudiesen conocer a través de prácticas pedagógicas 
significativas, como el jardín infantil trabaja con su sello medio ambiental, y como va 
desarrollando y potenciando el cuidado medio ambiental, a través de diversas acciones como 
reciclaje de materiales, cultivos, lombricultura, entre otros.  
En la convocatoria se realizaron grupos de trabajos con los asistentes, quienes debieron 
conversar sobre dos preguntas planteadas, para luego consensuar sus respuestas, para 
finalmente representarlas en plenario frente a la audiencia.  
 
El dialogo concluye con las palabras de la Directora Regional (s) quien destaca la participación 
de los padres y/o apoderados en el trabajo diario con los jardines infantiles, e invita a 
continuar educando a niños y niñas sobre el cuidado que debemos de tener con el medio 
ambiente para un desarrollo social sostenible.   
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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 patio interior central del Jardín Infantil Dragoncito, 
con padres y/o apoderados y funcionarias, quienes pudieron conversar sobre los cuidados 
con el medioambiente para un desarrollo social sostenible.  
 
Para comenzar con la 
actividad, se invitó a 
contextualizar sobre la 
temática a la Directora de 
la Unidad Educativa, quien 
explicó a los apoderados 
que “las acciones que 
realizamos a diario con 
nuestros niños y niñas, van 
en directo beneficio con el 
cuidado ambiental, ya que 
dentro de nuestras 
prácticas pedagógicos, 
educamos a los párvulos 
como debemos reciclar, 
cuales acciones debemos 
de realizar para el cuidado 
del planeta, y en conjunto 
con ustedes como apoderados, cultivamos hortalizas, hierbas, etc., como también 
enseñamos a niños y niñas a cuidar de las lombrices”.  Conjuntamente, puntualizó que 
dentro de nuestra política “tenemos el enfoque de integralidad pedagógica, es por ello que 
hoy nos enfocamos como unidad educativa, desarrollar educación en nuestros párvulos 
sobre cultura de sostenibilidad social”.  
 
Finalmente, agradeció a los apoderados por su continuo apoyo, colaboración y por ser 
principales agentes educativos con niños y niñas.  
 
DIALOGO CIUDADANO  

En sintonía con lo 
anteriormente señalado, 
se procede a realizar el 
dialogo ciudadano. Para 
ello, en el ingreso de la 
Actividad, se dispusieron a 
las participantes 
identificaciones de 
colores: damasco, celeste 
y amarillo, los cuales son 
utilizados para la 
distribución aleatoria de 
los grupos. 
Adicionalmente, en el 
transcurso de la jornada, 
para la organización de los 
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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) 
 

grupos de trabajo, se implementó estrategia lúdica para su agrupación, quedando de la 
siguiente composición:  

- Color damasco: Lugar favorito “Campo”.  
- Color Celeste: Deportes “Nadador”. 
- Color Amarillo: Actividad Cultural “Teatro”.  

Cada grupo mantenía dos preguntas a las cuales debían de dialogar entre los miembros, 
para luego concluir y así poder destacar las ideas fuerzas, para posteriormente presentarlas 
frente al plenario.  
Finalmente, y luego de escuchar a cada grupo con sus conclusiones, la Autoridad Regional 
a través de unas palabras, agradeció la convocatoria y la participación de los asistentes, 
invitándolos a continuar trabajando por el bienestar de niños y niñas en el jardín infantil. A 
su vez agradeció la confianza que depositan en JUNJI Tarapacá, y por el gran aporte que 
realizan diariamente como agentes educativos.  Agregó que los equipos docentes junto a 
las familias, como agentes educativos han trabajado para que parte de nuestras unidades 
educativas, cuenten con la certificación ambiental en sus diferentes niveles desde la básica 
hasta la avanzada “por lo que este conversatorio a punta a eso, a compartir el sentir de los 
padres y apoderados con relación al trabajo que se hace en el aula en este ámbito y cómo 
podemos en conjunto reforzar esos aprendizajes”, sostuvo. 
 
 
 
 
 

En relación al dialogo realizado, no existieron consultas y/o sugerencias planteadas por 
apoderados y/o por asistentes. No obstante, a ello, los apoderados a través de su 
representante del Centro de Padres, efectuó consultas de diversos temas que afectan a la 
Unidad Educativa, las cuales fueron abordadas por la Directora Regional (s) Corina Figueroa 
y Directora del Jardín Infantil Sabrina Urrutia, basándose en las siguientes temáticas:  

 Conservación de la estructura del Jardín Infantil: Los apoderados plantean que el 
jardín infantil, necesita una mantención en la infraestructura para dar mejor 
atención a los párvulos. Directora Regional (s) comenta que esta situación se 
encuentra coordinada y que está en etapa de ejecución su conservación. Directora 
del jardín infantil, informa que se dará inicio a la conservación a contar de la semana 
de descanso invernal, extendiéndose  

 Materiales didácticos para el uso de niños y niñas: Los apoderados consultaron cual 
era el proceso de la adquisición de estos, y de cómo era su distribución por Unidad 
Educativa. Directora Regional en conjunto con Directora del Jardín infantil, 
otorgaron la respuesta en base a los lineamientos y planificación para este año 
2019. 

 Uso y mantención de carros de emergencias: La consulta fue realizada debido a que 
los que actualmente cuenta el jardín infantil, se encuentra con falta de mantención. 
Para ello Directora Regional explicó que esto se encuentra en proceso, y que será 
derivada la urgencia planteada a la Unidad de Prevención de Riesgos, con la 
finalidad que de soluciones y respuestas a la familia.  No obstante, lo anterior, la 
mantención de los carros de emergencias fue la temática que queda pendiente de 
respuesta, ya que desde la Unidad de Prevención de Riesgos quedaron en oficializar 
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 
 

al jardín infantil respecto de los recursos y mecanismos de mantención que se 
realizaran en el transcurso del año 2019. Por consiguiente, la Directora del Jardín 
infantil será el canal de comunicación para socializar la información con los 
apoderados. Respecto del uso, se les informa por medio de la Directora del Jardín 
Infantil, que estos son de uso exclusivo para emergencias. No obstante, las unidades 
educativas realizan actividades de prevención como parte del proceso educativo de 
niños y niñas, por ende, semanalmente los utilizan para que párvulos se familiaricen 
con los carros, y así también mantener una prevención frente a posibles 
emergencias.  

 
 

Las conclusiones realizadas por cada grupo en la actividad, fueron destacaron lo siguiente:  
 
COLOR CELESTE  

1. ¿Qué problemas medioambientales existen en nuestra comunidad?  
- Falta de educación a las nuevas generaciones sobre el reciclaje.  
- Mayor trabajo comunitario para la educación en reciclaje.  
- Falta de conciencia de las personas sobre los problemas medioambientales.  

 
2. ¿Cuál es su opinión que JUNJI Tarapacá trabaje con niños y niñas para fortalecer 

el cuidado del medio ambiente? 

Nuestra opinión como apoderados, es que el trabajo que realizan en JUNJI con niños 

y niñas es de calidad, frente a diversas problemáticas. Somos agradecidos de contar 

con equipos que desarrollen habilidades en nuestros hijos, y así fortalecen la 

educación a través del juego. Respecto al tema trabajado, creemos que el trabajo 

continuo sobre el medioambiente, ha logrado que muchas familias vayan tomando 

conciencia de los problemas que hoy nos afectan como sociedad, ya que, gracias a 

la motivación de vuestros hijos, vamos conociendo el tema de reciclar y hacer más 

sustentable los elementos que vamos utilizando.  

 
COLOR AMARILLO  
 

1. ¿Qué conductas al interior del hogar afectan el cuidado del medio ambiente? 
- No reciclar.  
- Mantener luces encendidas.  
- Dejar correr el agua.  
- Desechar todo junto (botar la basura en un solo recipiente).  

 
2. ¿Cuál es su opinión que JUNJI Tarapacá trabaje con niños y niñas para fortalecer 

el cuidado del medio ambiente? 

Como grupo coincidimos que gracias a las políticas y prácticas que realizan las tías 

en el jardín infantil, es que nuestros niños y niñas impulsan a sus familias a conocer 

el tema, ya que nuestras generaciones adultas, no tienen hábitos para cuidar del 

medio ambiente. Conjuntamente, somos participes de todas las acciones integrales 
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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) 
 

que realizan en el trabajo con nuestros hijos, desde la aceptación a la diversidad, 

como también de los cuidados que debemos tener con el planeta.  

 
COLOR ROSADO 

1. ¿Cuáles acciones cotidianas debemos enseñar a niños y niñas para el cuidado 
del medio ambiente? 

- Mantener luces apagadas cuando no es necesario luz.  
- Lavarse los dientes con el agua cerrada.  
- No botar basuras químicas (pilas, celulares, etc).  
- Mantener el planeta limpio y no botar la basura en calles.  
- Utilizar bolsas no plásticas.  

 
2. ¿Cuál es su opinión que JUNJI Tarapacá trabaje con niños y niñas para 

fortalecer el cuidado del medio ambiente? 

En el grupo, opinamos que las actividades que realizan en jardín diarias, van 

todas enfocadas a cuidar del medio ambiente, ya que el jardín es ambientalista. 

Contamos con espacios que hemos ido implementando con niños y niñas, y las 

tías, donde pueden desarrollar el cuidado de jardines, lombrices y hierbas, 

donde nuestros hijos son los principales protagonistas. Eso hace ser diferente a 

los jardines de JUNJI con otros, ya que siempre están enfocados en poder jugar 

para educar a nuestros hijos, pero también destacamos y valoramos la 

participación de nosotros como familia, ya que nos incluyen bastante en los 

procesos.  

 
- Invitación:  
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- Fotografías de la Actividad:  

 

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

- Diego Salinas, Apoderado jardín infantil Dragoncito: “estas instancias, nos permite 
dialogar y presentar nuestras mayores inquietudes como apoderados a la autoridad 
regional. Agradecemos la instancia y principalmente por darse el tiempo y espacio 
para respondernos”.  
 

- Maria Vargas, apoderada jardín infantil Dragoncito: “Fue una actividad bien 
provechosa, ya que se realizó en tiempos regulados, lo que permitió que todos nos 
pusiéramos de acuerdo rápidamente. Además, el tema era súper interesante, ya que 
nuestro jardín infantil es ambientalista”.  
 

- Elba San Martin, funcionaria Jardín Infantil Pececito: “Estas instancias son buenas 
para trabajar con los apoderados, y así puedan conocer y entregarnos su opinión de 
cómo estamos trabajando con sus hijos. Siempre es importante la presencia de los 
padres, por eso reiteramos continuamente el rol protagónico como agentes 
educativos”.  
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- En la jornada la Encargada de Ciudadanía de la Subdirección de Comunicaciones de 

JUNJI, explicó que los diálogos participativos, son justamente espacios de 
conversación  entre la comunidad y las autoridades “en esta ocasión de trabajó la 
temática ambiental, la que es desarrollada por los diferentes jardines infantiles y 
donde conversaron acerca de los aprendizajes relacionados con el medio ambiente, 
y también acerca de otros temas de  interés de los apoderados, quienes fueron 
dialogados con la directora regional”, dijo. 
 

 
Prensa regional:  
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

 
Dominique Thompson Acosta  

Fecha de Envío 15/07/2019.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


