Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 11 Región: Atacama (III).

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)

x

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

“Sé parte de nuestro Jardín Infantil Burbujitas”

Breve descripción
actividad

Conversatorio Virtual con redes territoriales y familias del Jardín Infantil
Burbujitas de la comuna de Huasco, que nos permite difundir el proceso
de focalización y participación de la ciudadanía.
16 de diciembre 2020
Videoconferencia a través de plataforma Microsoft Teams
Copiapó – Huasco
Atacama
Sonia Rojas Araya, directora Jardín Infantil Burbujitas.
Valeria Angulo, encargada regional de Participación Ciudadana

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

1

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

1.

-

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Encargada Regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga.
Encargada Regional de SIAC Atacama, Sra. Gloria Velásquez Jeraldo.
Directora Jardín Infantil Burbujitas, Sonia Rojas Araya.
Coordinador Comunal Chile Crece Contigo, Camilo Vega.
Coordinadora OPD Huasco, Paulina Iriarte
Consejo vecinal de Desarrollo Barrio O’Higgins, Teresa Carvajal.
Presidente Junta de Vecinos N°10 “Huasco 3”, Víctor Parra
Presidenta Junta de Vecinos “Los Pescadores”, Patricia Sepúlveda
Familias y apoderados, Burbujitas.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

4

Hombres Total, por
organización
---4

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

1

1

2

1

----

1

----

----

----

Funcionarios/as

3

----

3

Total asistentes por sexo

9

1

10

2. 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).

Objetivo general: Generar encuentro participativo y colaborativo con redes del Jardín Infantil
Burbujitas de Huasco, para contribuir en la educación parvularia de calidad.
-

Fortalecer la articulación de redes territoriales del Jardín Infantil Burbujitas, para
difusión del proceso de focalización.
Dar a conocer las actividades pedagógicas y trabajo realizado con familias.
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3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Programa de la actividad:
• Saludo inicial y bienvenida
Encargada Regional de Participación Ciudadana, da la bienvenida a los participantes y
presenta a la directora del Jardín Infantil Burbujitas y contextualiza la actividad para
iniciar la presentación “Sé parte de nuestro Jardín Infantil Burbujitas”
• Exposición de la directora del Jardín Infantil Burbujitas.
La directora del Jardín Infantil Burbujitas presenta una breve reseña del Jardín Infantil,
mencionando la ubicación geográfica y características del territorio y nos señala la
capacidad de atención que tiene para entregar educación integral de calidad a niños y
niñas de la comuna de Huasco.
Se presenta el trabajo virtual realizado en el año 2020, donde el equipo educativo del
Jardín Infantil ha trabajado de forma permanente, entregando herramientas para las
familias en la educación de sus hijos e hijas.
•
•

•

Espacio de preguntas y consultas a expositoras.
Los participantes consultan referente a:
documentación que deben presentar al momento de inscripción en el Jardín Infantil.
Fechas de postulación al Jardín Infantil.
Profesionales de apoyo para niños y niñas en situación de discapacidad.
Seguridad del Jardín Infantil.
Reflexión y opiniones de participantes.
Los participantes mencionan la importancia de la educación parvularia, y agradecen la
invitación y consideración para el proceso de focalización del Jardín Infantil.
Se destaca el trabajo en conjunto con la Coordinación Municipal de Chile Crece Contigo.
Conclusión y cierre de la actividad.
Se cierra la actividad mostrando un video con actividades recreativas del Jardín Infantil
y tomando una foto grupal de la actividad.

4. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
Presidente de la Junta de Vecinos N°10, menciona que su junta de vecinos abarca a 170
familias, para socializar la información, y promover que niños y niñas de su sector puedan
acceder a educación parvularia. Propone realizar un trabajo colaborativo y participar de forma
activa en las actividades del Jardín Infantil.
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Se menciona la seguridad del Jardín Infantil, proponiendo la instalación de una barrera de
contención en la salida del establecimiento, para evitar accidentes en los párvulos.
Apoderada del Jardín Infantil sugiere que educadoras y técnicos, puedan contar con mayor
acompañamiento de profesionales enfocados a los procesos educativos inclusivos del Jardín
Infantil.
Coordinador de Chile Crece Contigo, agradece la invitación y entrega las felicitaciones al equipo
del Jardín Infantil Burbujitas, destacando el trabajo intersectorial permanente y eficiente en el
territorio de Huasco.

5. 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)

Referente a la sugerencia del presidente de la Junta de Vecinos N°10, de instalar una barrera
de contención en la salida del Jardín Infantil, se entregará la información al Encargado de
Mantención y Construcción de espacios Educativos y a Prevencionista de Riesgos, para que
puedan evaluar la situación y el estado actual de la seguridad del Jardín Infantil.

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

-

Se propone un trabajo en conjunto con la Junta de Vecinos N°10 de Huasco, para
integración de actividades y seguridad del Jardín Infantil.
Se destaca el trabajo del equipo educativo del Jardín Infantil y el apoyo a las redes del
territorio en el proceso de focalización.
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7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional

Invitación Conversatorio Participativo
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Registros Fotográficos

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Valeria Angulo Madariaga
13/01/2020
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