ACTA N°5: SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Reunión ordinaria (julio, 2020)

I.Antecedentes Generales
Fecha: 02 de julio 2020, Sesión virtual.
Asistentes:
Selma Simonstein Organización Mundial para la Educación Preescolar (RM), Marta Salgado ONG
Oro Negro (Arica), Igor Morales Ceminde (RM), Soledad Rayo Colegio de Educadoras de Párvulos
(RM), Claudia Fasani Hogar de Cristo (RM), Richard Contreras Corporación Cristo Joven (RM),
Patricio Lizama Centros de Padres y Madres Chinkowe (Araucanía), Juan Albornoz Junta de Vecinos
Guillermo Medina (O Higgins), Paula Castillo Asociación Territorial Lluzcoche (Araucanía).
Autoridades Invitadas:
Sra. Adriana Gaete Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI, Sra. Mónica Morales Directora Regional
Metropolitana, Sr. Marcelo Cortes M. Director Regional Arica, Sra. Lilia Libuy V. Directora Regional
O Higgins, Sr. Juan Pablo Orlandini R. Director Regional Araucanía.
Expositores:
Sra. Angelica Mouat Jefa Sección Clima y Seguridad Laboral Departamento de Gestión y Desarrollo
de Personas, Sra. María Magdalena Covarrubias Encargada Sección Bienestar Integral,
Departamento de Calidad Educativa, Sr. Felipe Salvo Asesor de Gabinete.

II.Desarrollo de la sesión:
Se da la bienvenida a los asistentes, solicitando enviar sugerencias al acta de sesión anterior (en caso
de existir). Se informa respecto a la carta enviada a la vicepresidenta de JUNJI, la cual tuvo una positiva
acogida de parte de la autoridad dando paso a una reunión a previa a la sesión del consejo. En esa
ocasión se invitó a la vicepresidenta y directores regionales de JUNJI a la sesión del COSOC de julio.
Vicepresidenta agradece la reunión y destaca la oportunidad de invitar a funcionarios de JUNJI para
poder dar respuesta a los planteamientos de los consejeros, pudiendo conversar sobre los temas que
les preocupan.
Se realiza breve presentación de los Directores Regionales asistentes, y posteriormente de los
consejeros del Consejo de la Sociedad Civil de JUNJI.

Se realiza presentación respecto a las iniciativas desarrolladas desde las áreas de Gestión de
Personas y Calidad Educativa respecto a los niños, niñas, familias y funcionarios. Se plantea que
existe una mesa de trabajo conjunto entre ambas áreas. Se exponen las principales estrategias
desarrolladas para resguardar el bienestar de funcionarias, niños, niñas y familias pensando en
intentar dar continuidad al servicio educativo con un foco principal en dar apoyo emocional en esta
etapa, otra línea de trabajo es la preparación para un retorno seguro con foco en el bienestar de
niños, niñas y funcionarios.
Se expone a los consejeros la aplicación Mi Jardín JUNJI, estrategia que nació en el 2019 con un
programa piloto para ser posteriormente implementada a nivel nacional. Este año producto de la
contingencia sanitaria se extendió a todos los jardines infantiles de JUNJI. La aplicación es una
plataforma digital que busca conectar a las unidades educativas con las familias, teniendo diferentes
funciones siendo las principales: la biblioteca virtual, actividades en casa y comunicaciones.
La presidenta del consejo agradece las presentaciones, ya que permite aclarar dudas y obtener
información de referencia. Se da paso a ronda de preguntas y conversación.
Consejero de Araucanía consulta sobre la existencia de un catastro para conocer el estado
emocional de los equipos de trabajo, un diagnóstico de cómo está afectando la pandemia a las
funcionarias. Director regional comenta que en la Dirección se está realizando un levantamiento de
tipo terapéutico realizado por psicólogos, con reuniones en pequeños equipos de todos los
funcionarios para hacer el levantamiento y acompañamiento terapéutico, permitiendo tener un
catastro de lo que significa la afectación de la pandemia en los funcionarios.
Consejera de la Araucanía manifiesta su preocupación por como afecta la pandemia a los niños en
términos culturales, lo cual siente que no a sido abordado (pueblos originarios) no ve el análisis
particular de las regiones y comunidades. Director regional plantea que están trabajando para ver
de que manera enriquecer la asesoría desde una perspectiva cultural de mayor pertinencia con los
niños, niñas y las familias.
Consejero agradece exposiciones y consulta respecto a cómo los VTF se vinculan con lo expuesto,
planteando la importancia de compartir experiencias entre las instituciones. Considera importante
mantener el contacto para hacer una capacitación en jardines VTF para compartir prácticas y
aprendizajes en el actual contexto.
Consejera plantea que los VTF deberían tener acceso e información que les pueda servir al ser parte
de la red JUNJI, ya que a veces se trabaja de manera paralela, considera importante ir revisando
buenas practicas con las familias, para dar respuesta a las nuevas necesidades que han surgido en
el contexto actual; los nuevos roles de los equipos educativos y de los jardines infantiles frente a un
posible retorno para lo cual se requiere un trabajo colaborativo entre los proveedores de educación
parvularia. Directora Regional Metropolitana comenta que se ha realizado asesoría al 89% de un
total de 435 jardines VTF, ya sea de manera remota a través de teams no solo a la directora de los

jardines infantiles sino que a parte del equipo. Además, menciona que han estado en constante
comunicación con los jardines VTF para seguir avanzando con cursos de capacitación y enviando
información y material a cada entidad. Además, realizarán reuniones entre la Directora Regional con
grupos de directoras de jardines infantiles VTF.
Directora regional de O Higgins comenta que están trabajando a través del programa
comunicacional, con un programa radial que llega a toda la región de O higgins que vincula a las
familias con distintos temas que son atingentes a la realidad que se está viviendo. El programa tiene
una duración de este 40-45 minutos y es realizado por profesionales de la región.
Director regional de Arica plantea la importancia de que los jardines infantiles se sientan apoyados,
por las acciones que se han realizado, comentando que han realizado acciones de carácter
preventivo y comunicacional en los cuales han ido incluyendo a los jardines VTF y en los protocolos
recibidos de nivel central, y algunos creados a nivel local. Además, han creado capsulas de
autocuidado emocional.
Consejero de la Araucanía plantea que es importante mantener los registros actualizados de los
problemas emocionales por efecto de la pandemia, además consulta sobre la realización de
capacitaciones a los equipos para que tengan una evaluación de cómo están las familias. Releva la
importancia del pueblo mapuche y su cultura manifestando el escaso acceso que existe en su región
a internet, siendo importante la utilización de otros medios de comunicación como radio o televisión
para las regiones.
Vicepresidenta plantea las iniciativas desarrolladas por JUNJI: capacitación “preparándonos para
volver” que busca preparar a los equipos para acoger a las familias y niños. La capacitación tiene
cupos limitados, pero queda a disposición de las personas en plataformas digitales, reconoce la
limitación de acceso que existe con internet, por lo mismo se generaron los jardines
comunicacionales en aquellos lugares muy apartados donde no hay disponibilidad de jardín infantil,
con el material grabado de esos jardines se realizaron convenios con televisiones regionales y radios
de todo el país, para su transmisión. Además, existe una serie animada de JUNJI “Upa Chalupa” que
es trasmitida por TV Educa. JUNJI pone a disposición mucho material que está en la página web,
capsulas grabadas que se están transmitiendo, Facebook live con distintas autoridades con temas
interesantes que quedan disponibles para las familias.
Vicepresidenta plantea que además de las iniciativas nacionales hay iniciativas regionales, que
pueden ser replicadas por otras regiones, se compromete a generar un documento de consolidación
de iniciativas regionales para entregársela a todos los directores regionales para que vayan tomando
ideas para el trabajo con jardines infantiles VTF.

Consejera de la Araucanía se manifiesta el desacuerdo con el desarrollo de la reunión por no ser
participativa, reconoce buena relación con el director regional de la Araucanía y se compromete a
trabajar en conjunto, expone la falta de apoyo en las comunidades mapuches, destacando la falta
de conectividad y el aislamiento por lo que solicita optimizar el trabajo.
Consejera consulta respecto al posible retorno, ya que le preocupa la cantidad de niños que se
pueden atender, le gustaría conocer la estrategia para el retorno de los niños y niñas. Además,
consulta si es que los protocolos para el retorno están siendo trabajados sólo en el nivel central o
también se están trabajando con equipos de jardines donde quede de manifiesto la realidad practica
del día a día y en función de la realidad de cada jardín.
Profesional de Calidad educativa menciona que en el ámbito de las orientaciones curriculares y de
apoyo más de contención emocional son orientaciones, que se comparten en las regiones con las
unidades educativas, pero la idea es lo sea pertinente al contexto, se debe adecuar a cada unidad
educativa.
Jefa sección clima comenta que desde lo sanitario se esta trabajando con las regiones. Los
prevencionista de riesgos regionales han participado en las visitas a los jardines infantiles (visitas
virtuales y presenciales) por lo tanto las indicaciones sanitarias tienen un asidero y una lógica
respecto de las posibilidades y de la realidad de los jardines. Los prevencionistas están trabajando
localmente para ver los ajustes necesarios y capacitando a las unidades educativas de manera
remota respecto de estos protocolos.
Presidenta del Consejo aclara el sentido y rol del COSOC, comentando que el objetivo de la reunión
fue debido a que JUNJI se hizo cargo de algunas inquietudes de los consejeros en sesiones anteriores
y en reunión con la vicepresidenta.
Vicepresidenta agradece confianza en el trabajo que se esta realizando en JUNJI en el contexto
actual. Además, menciona que el regreso de los niños y niñas a los jardines infantiles será de
acuerdo a la realidad y contexto del lugar, no todos los lugares van a poder volver de la misma
manera porque tenemos distintas situaciones, abra flexibilidad en horarios, JUNJI sólo solicito
resguardar la entrega de almuerzo a los niños y niñas.
Consejero agradece información, y plantea que el carácter del COSOC es en torno al diálogo para
compartir distintas miradas. Valora la propuesta de la vicepresidenta respecto a ir condensando
material para ponerlo a disposición. La idea es como profundizar la coordinación en el actual
contexto, ya existe conocimiento acumulado y de acuerdo las presentaciones ve la necesidad de
generar una instancia donde se pueda hacer una capacitación directa a jardines VTF sobre prácticas
como la aplicación mi jardín JUNJI.

Consejera de Arica solicita que en la aplicación mi jardín JUNJI que se incorporen capsulas
audiovisuales de las culturas de los pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente, debido
a que es necesario mantener vivo el espíritu de los pueblos originarios y del pueblo tribal
afrodescendiente chileno. Lamenta la situación de conectividad en algunos territorios siendo
necesario buscar soluciones desde los gobiernos regionales con proyectos.
Felipe Salvo se compromete a agregar capsulas audiovisuales en la plataforma mi jardín JUNJI
(biblioteca virtual), consejera de Arica manifiesta que su ONG hizo entrega de 6 capsulas con
proyecto Fondart a la dirección regional de Arica que enviará. Felipe Salvo comenta que ya hay
documentación con contenido en creole para familias de descendencia haitiana, pero el interés va
a ser poder incorporar todas las culturas posibles en la aplicación.
Consejera de Araucanía agradece aclaración sobre el funcionamiento del Cosoc manifestando que
le interesa ser una consejera proactiva y trabajar.
Consejero de Araucanía plantea que le llama la atención que pese a la larga data del pueblo
mapuche en Chile no haya capsulas en mapudungun pero si en creole, planteándolo como un
desafío. Felipe plantea que no se prioriza una cultura sobre otra o una región sobre otra, la
biblioteca virtual lleva poco tiempo funcionando e i nvita a consejos a compartir documentos con
JUNJI para subirlos a la aplicación.
Consejero de O Higgins concuerda en que se debe dar prioridad a la cultura chilena.
Director regional de Araucanía, plantea que en el contexto de wetripantu realizaron capsulas en
mapudungun, videos realizados por las ELCI de los jardines infantiles, los cuales están disponibles
en el facebook regional y que podrían ser puestas en la aplicación.
Presidenta del Consejo recuerda que Chile suscribió hace 30 años la convención internacional de los
derechos del niño, donde hay ciertos principios que son atingentes como el principio de la no
discriminación de la participación, del derecho a tener una opinión, por lo tanto, tampoco el estado
de Chile no puede discriminar a las comunidades de nuestro país. Agradece la conversación
enriquecedora de la jornada, donde se han acordado ciertas acciones en conjunto, valora la
participación de las autoridades de JUNJI y consejeros presentes.
Vicepresidenta plantea que la reunión le ha dejado ideas de como seguir avanzando y para seguir
trabajando de manera colaborativa.
III. Varios:
No se presentaron temas.
IV. Acuerdos y compromisos:
No se establecieron.

