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                     Registro N°:  17  Región: Metropolitana (XIII). 
 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  
 

“NAVIDAD CREATIVA” 

Breve descripción 
actividad  

Las actividades realizadas por la Unidad de Participación Ciudadana 
tienen como objetivo apoyar a las familias considerando las 
necesidades que han manifestado a las propias comunidades 
educativas, respecto de crear y participar de espacios de conversación.  
El tema de este conversatorio tiene como objetivo fortalecer los valores 
y presentar nuevas posibilidades para vivir las fiestas de fin de año junto 
a niñas y niños, mediante un espacio de reflexión junto a la comunidad, 
guiada por profesionales de la institución. 

Fecha 21 de diciembre de 2020 

Lugar (dirección)  Jardín Infantil Nietos de Bello, vía plataforma Teams 

Comuna  Santiago 

Región  Metropolitana 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Encargada de Participación Ciudadana RM. 
Educadora de párvulos y Asesora Provincial Centro. 
Directora jardín infantil “Nietos de Bello”. 
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3. Caracterización Asistentes 

 
- María Francisca Escobar, encargada de Participación Ciudadana RM. 
- Lorena Gómez, Educadora de párvulos y Asesora Provincial Centro. 
- Nathalie Grado, directora jardín infantil “Nietos de Bello”. 
 

Participan además 6 apoderados del establecimiento. 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 5 1 6 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

3 ---- 3 

Total asistentes por sexo 
 

8 1 9 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 

 
En el contexto de la emergencia sanitaria que afecta principalmente a la región metropolitana 
y debiendo responder a los objetivos estratégicos de nuestra institución, en donde se 
contempla la política de trabajo con familia, y además se suma a ella el cumplimiento de la ley 
de Participación Ciudadana y Gobierno Transparente, es que la Dirección Regional 
Metropolitana inició conversatorios virtuales con familias de las unidades educativas, 
abordando las temáticas que surgieron de sus propias necesidades,  siendo este el 9° que se 
realiza durante el presente año.  
En el caso de este 9° Conversatorio, la Unidad Educativa “Nietos de Bello” en coordinación con 
la Subdirección de Comunicaciones organizó la realización de un taller con familias, guiado por 
el Provincial Santiago Centro, orientado a abordar y crear espacio de reflexión para potenciar 
y valorar el significado de una Navidad Creativa. 
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5. Estrategia participativa de trabajo:  
 

 
 
 
 
 

 
Antes de comenzar la reunión propiamente tal se realizan las pruebas de conexión con los 
invitados 
Se dio la bienvenida y se presentó a la profesional, que desde la institución participó en el 
conversatorio. También hizo extensivo el saludo de la Directora Regional quien no pudo estar 
presente en la instancia. 
Se solicitó la autorización para grabar el conversatorio a lo que las familias accedieron. 
Se inició la presentación, por parte de la directora del establecimiento, Nathalie Grado, 
haciendo una breve descripción del nuevo contexto en el cual nos encontramos frente a la 
pandemia y cuáles son los principales hitos que enfrentamos en estas fechas haciendo un 
comparativo con lo que se hizo en años anteriores, enfatizó en que esta Navidad, aun siendo 
distinta no tiene por qué ser menos entretenida que la de otros años.  
A continuación la profesional Lorena Gómez, comentó que nuestra institución tiene una clara 
línea valórica y lo importante en estas fechas de fin de año es involucrar a todos los integrantes 
de la familia, aunque sea a distancia, respetando las distintas costumbres y situaciones de cada 
grupo familiar y principalmente que puedan unirse en torno al amor y  a la convivencia. 
Planteó además que como educadoras y como familia, se puede conversar con niñas y niños 
sobre el significado de estas fechas y sobre cómo y por qué es distinta en esta oportunidad, en 
el entendido de que son muchas las actividades que podemos realizar, podemos leer en familia 
cuentos y leyendas tradicionales de su país de origen, con temáticas de fin de año, podemos 
cocinar, decorar nuestra casa dando un rol protagónico a las niñas y niños que les permita 
sentirse alegres y participantes activos de estas fiestas. 
Finalmente, Nathalie Grado comentó la importancia de recalcar que si algo nos ha enseñado 
esta pandemia es a valorar la familia y los puntos de encuentro con ellos y que muchas veces 
son los padres los que se sienten presionados de realizar un regalo con un costo económico y 
los invita a utilizar la creatividad. 
Apoderada manifestó que este año han aprendido a valorar lo que de verdad es necesario 
como la salud y el poder estar juntos, así como también que se puede vivir con mucho menos 
de lo que creíamos antes de la pandemia. Destacó también el importante rol que ha jugado la 
unidad educativa durante este largo período. 
Finalmente, la directora del establecimiento agradece la participación y la compañía que se 
han entregado esperando un pronto reencuentro. 
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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) 

 

   
En general el tema se desarrolla en como rescatar el verdadero sentido de las fiestas de fin de 
año en nuestras niñas y niños, y potenciar así su creatividad y valores, encontrándose la región 
Metropolitana en una situación de cuarentena.  
Se destaca así mismo la importancia de la unidad familiar, de recordar a quienes no estarán 
presentes y abocar toda la energía de estas fiestas a que nuestros niños y niñas se sientan 
alegres, tranquilos y puedan vivir en condiciones en que se valoren y que puedan ser 
respetados como ciudadanos. 
 

  
Las consultas fueron respondidas durante la actividad. 
 

 
1. Niños y niñas necesitan sentirse queridos y en un entorno cariñoso para vivir estas    
fiestas sin ansiedad para lo que requieren de adultos afectuosos, atentos, capaces de 
transmitir calma y ser protegidos psicológicamente. 
2. Hacer entender a los niños que en este año especial la navidad también lo será pero 
enfocada de una manera distinta con énfasis en lo valórico, en familia, sin presiones por 
compras que habitualmente resultan, en el tiempo, siendo innecesarias. 
3. Importancia de que los niños y niñas puedan participar de las actividades, adornar el 
árbol, la casa, escribir tarjetas y pintarlas. Encontrar cual es el significado que queremos 
que ellos le den a la navidad. 
4. Rescatar el aprendizaje que nos dejarán estas fechas diferentes a otros años y no 
olvidarlo cuando pase la pandemia. 
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9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Francisca Escobar 

Fecha de Envío 22 de diciembre de 2020 
 

 

 

 

 
 

Cuñas Realizadas:  
“La visión institucional siempre estará enfocada hacia los valores, hacia la austeridad, 
considerando también a las familias tan diversas que atendemos”. Lorena Gómez, Asesora 
Provincia Santiago Centro. 
“Esta navidad haremos una cena y por primera vez vamos a pasar los tres solos lo que creo 
que será una experiencia enriquecedora al fin y al cabo.” Apoderada. 
“Quería agradecer la invitación porque me hace sentir parte de esta comunidad, 
especialmente ahora que la distancia no nos permite abrazarnos”. Apoderada. 
 
 


