Participación Ciudadana
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 06 Region: Antofagasta (II).

REGISTRO DE ACTIVIDADES
1. Caracterización actividad (marcar con una X)

X

Diálogo Ciudadano

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro:

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

“Retornando a mi Jardín” Provincia El Loa

Breve descripción
actividad

VI conversatorio en línea, actividad enfocada en la participación de
familias extranjeras, con el objetivo de conocer su opinión frente a
un eventual retorno presencial a los jardines infantiles Junji.
25 de agosto 2020.
Video conferencia Plataforma Teams
Antofagasta.
Antofagasta.
Participación Ciudadana
Joselinne Cortés F. Coordinadora de Conversatorio
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
Alejandro Rodríguez.
Calidad Educativa
Ana Ortiz, asesora Intercultural.
Unida de SIAC
Paola Díaz
Asesora Trabajo social provincia el Loa
María Luisa Arancibia
Directoras jardín Infantil (difusión e inscripción de apoderados)
Jardines infantiles:
Tamarugo, Conejitos Blancos, Lican Pani, Yackus Pauna

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Apoderados Jardines

64

Hombres Total, por
organización
0
64

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Funcionarios Junji

----

----

----

23

1

24

Corporación, fundaciones, etc.

----

----

----

Total, asistentes por sexo

87

1

88

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).

•
•

Conocer la opinión de las familias migrantes frente a un posible retorno presencial
a los jardines Infantiles.
Gestionar actividades vía digital, que permitan mantener y potenciar la participación
ciudadana, vinculando el apoyo de instituciones que permitan informar, acompañar
y orientar a las familias Junji y comunidad en general.

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

Debido a la buena acogida y participación de parte de nuestras familias extranjeras en el
conversatorio anterior “Retornando a mi jardín” se realiza una segunda presentación de
esta temática abarcando a la provincia el Loa, más la participación de familias de
Antofagasta.
Esta actividad contó con el apoyo y participación de las unidades de Interculturalidad, SIAC
y la participación de María Luisa Arancibia, Asesora Trabajo social provincia el Loa.
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Durante la actividad participan apoderadas y funcionarias de los jardines infantiles,
Tamarugo, Conejitos Blancos, Lican Pani, Yackus Pauna y apoderadas de jardines de
administración directa de Antofagasta.
La metodología utilizada durante el conversatorio fue de tipo participativa. Durante la
actividad, se da el espacio y guía para que las apoderadas y funcionarias presentes puedan
manifestar libremente su opinión referente a las siguientes preguntas planteadas:

1. ¿Qué expectativas tiene respecto al retorno seguro y las actividades presenciales
en el jardín infantil?
2. ¿Cuáles son las necesidades familiares más urgentes, para poder mantener el
proceso pedagógico con su hijo o hija a través de trabajo remoto?
3. ¿En qué caso usted tomaría la decisión de NO retornar de manera presencial a las
actividades del jardín infantil?
Programa de la actividad
• 16:05 Bienvenida y agradecimiento general (Se entrega de pautas de modalidad de
conversatorio y solicitud de autorización para grabación)
• 16:10 Lectura de texto introductorio Ana Ortiz
• 16:15 Presentación 1° pregunta, Ana Ortiz.
• 16:16 Participación de los apoderados.
• 16:35 Presentación 2° pregunta Paola Díaz.
• 16:31 Participación de los apoderados.
• 16:51 Preguntas de los apoderados
• 17:15 Cierre y reflexión: María Luisa Arancibia, Asesora Trabajo social provincia el
Loa
• Despedida y agradecimientos. Joselinne Cortés, encargada Participación Ciudadana
Antofagasta.
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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.

La metodología utilizada en este conversatorio permitió que las apoderadas presentes
pudieran dar a conocer su opinión según su realidad y cuáles serían las condiciones óptimas
para generar un eventual retorno a los jardines infantiles. En esta ocasión se genera una
mayor interacción de parte de las asistentes, lo que ha permitido recoger una gran cantidad
de puntos de vista que en su mayoría convergen, en que para poder retornar a los jardines
debemos hacerlo con una nueva mentalidad de cuidado mutuo, seguridad, y conciencia
para el bien de nuestros niños y niñas.
Participación de las apoderadas. Algunos de los aportes realizados son:
“Cuesta llegar a un conceso de cómo se van a tomar las medidas para los niños y niñas en
las salas, ya que ellos juegan y duermen en el jardín”
“No estaría de acuerdo con un eventual retorno debido a la falta de cuidado y falta de
conciencia de las personas”. Esta opinión la emite una apoderada que trabaja en un
supermercado y constantemente visualiza la falta de cuidado y prevención de las personas.
-Manifiesta, si no existe un cuidado como adulto, menos será llevado a cabo por un hijo
que, inocentemente y por su edad no entienden o comprenden las medidas de higiene y
salud que se requieren en esta pandemia. Ni imaginar el uso de mascarillas o cuidado de no
sobrepasar el espacio de cada uno. “Este año no hasta que exista una vacuna”
“Se entiende la preocupación, pero debemos recordar que este retorno será siempre paso
a paso y con cambios, debemos estar abiertos a este nuevo sistema, hago un llamado al
trabajo en conjunto como sociedad e institución”
“Si un apoderado decide no volver este año al jardín ¿perdería su matrícula en el jardín
infantil? Se explica que no existe riesgo de perder su matrícula en ninguna circunstancia,
debido al contexto de pandemia por el que estamos vivenciando.
Frente a las inquietudes y aportes generados por las apoderadas, las cuales en su mayoría
manifiestan que no estarían muy de acuerdo con un eventual retorno presencial, hasta que
bajen los índices de contagio y se les garantice el cuidado y resguardo necesario para sus
hijos e hijas en los jardines, hacen intervención nuestra Directora Regional Junji, señora
Lidia Julio, el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, señor Alejandro Rodríguez y la
Encargada de Interculturalidad Ana Ortiz, enfatizando que como institución se están
tomando en consideración cada una de las inquietudes que presentan nuestras familias,
además de estar en constantes actividades y reuniones que permitan implementar las
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medidas de cuidado y sanitización de los jardines infantiles, así también resguardando el
cuidado y salud del personal de acuerdo a las acciones y protocolos COVID-19 que han
sido preparado por expertos, para poder garantizar de alguna forma que las niñas y los
niños y nuestras funcionarias, van a poder estar en condiciones de seguridad respecto de
todo aquello que esté a nuestro alcance.
Durante esta actividad se genera una instancia de agradecimiento y reconocimiento de la
labor de las educadoras y técnicos de parte de las apoderadas presentes, las que expresan
la importancia del trabajo y bases pedagógicas que se entrega a sus hijos e hijas.

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)

Durante el conversatorio, se generan las consultas mencionadas anteriormente y también
se manifiesta el agradecimiento por la gestión realizada por las educadoras y técnicos que
en estos momentos apoyan y guían a las familias, en esta nueva modalidad de trabajo
colaborativo desde la casa.
Se resalta la importancia que tiene la institución y los jardines Junji frente al apoyo que se
genera para aquellas familias que no cuentan con redes de apoyo y que en instancias
normales de asistencia les brindaba confianza y seguridad en el cuidado de sus hijos e hijas.

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

Existe el compromiso de parte de la directora regional, funcionarios y asesores JUNJI, en
apoyar, informar, proteger y potenciar, ambientes garantes de los derechos de los niños y
niñas, sobre todo en este contexto de pandemia.
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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).
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Cuñas Realizadas: Directora Regional señora Lidia Julio.
Es una muy buena instancia generada por participación ciudadana, la cual nos permite
acercarnos más a nuestras familias y conocer sus aprensiones frente a toda esta situación
de pandemia, nos ha permitido conocer cuales son sus mayores preocupaciones frente a un
eventual retorno.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Joselinne Cortés Farías
30 de agosto 2020.
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