Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 05 Región: Biobío (VIII).

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

Conversatorio Virtual nuevo Jardín Infantil Los Bloques de Tomé

Breve descripción
actividad
Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Presentación Virtual y conversatorio con el equipo educativo del Jardín
Infantil Los Bloques de Tomé.
8 de julio 2020
Plataforma Teams
Tomé
Biobío
Periodista JUNJI Biobío, Alejandra Peña
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3. Caracterización Asistentes
Directora Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete Villa
Periodista JUNJI Biobío, Alejandra Peña
Encargada del Jardín infantil, Romina Matamala.
Coordinador de seguridad pública Claudio Etchevers.
Diputados Enrique Van Rysselberghe y Sergio Bobadilla.
Representantes Municipalidad de Tomé.
Asesora Pedagógica, Priscila Moreira
Equipo educativo del Jardín Infantil Los Bloques de Tomé

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

----

Hombres Total por
organización
-------

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

1

----

1

3

----

3

----

5

5

Funcionarios/as

10

----

10

Total asistentes por sexo

14

5

19

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).

Presentar al equipo educativo y dar a conocer a la comunidad el proyecto educativo del nuevo
Jardín Infantil Los Bloques de Tomé.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

-Bienvenida a la actividad, saludo a los presentes.
-Saludo Directora Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete Villa
- Saludo Dirigenta Los Bloques, Teresa Moscoso
-Saludo Diputado Sergio Bobadilla, miembro Comisión de Educación Cámara de Diputados.
-Saludos Director Dirección de Educación Municipal (DEM) , en representación del Alcalde de
Tomé.
-Saludo Diputado Enrique Van Rysselbergue
- Presentación video del Jardín Infantil y Sala Cuna.
-Presentación de encargada Jardín Infantil Romina Matamala e inicio conversación con los
asistentes.

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.

Durante la actividad solicitada a la Unidad de Participación Ciudadana de la Subdirección de
Comunicaciones y Ciudadanía, se da la bienvenida a los asistentes y se marca el sello de la JUNJI
Biobío de continuar avanzando para terminar con los nuevos centros educativos en
construcción y la obtención de su Reconocimiento oficial en beneficio de los niños y niñas.
Se presenta las características de la obra. Se destaca la Edificación de 2 pisos, superficie
edificada de 830.23 m2. La capacidad del edificio Sala Cuna y Jardín Infantil es de 2 salas cuna
(20 lactantes c/u) y 2 salas de niveles medios (28 párvulos c/u).
El edificio cuenta con 3 zonas o áreas de funcionamiento y el área exterior:
Área administrativa: Comprendida por hall de acceso, oficina directora, sala comunitaria, baño
accesible y bodegas en primer piso; sala multiuso docente, oficina de educadoras, baño
docente y bodegas en 2do piso.
Área de servicio: Comprendida por cocinas y bodegas de alimentos y baños de personal de
servicio.
Área docente: Comprendida por patios cubiertos en primer y segundo piso, salas de
actividades niveles medios en primer piso y salas de actividades de sala cuna en segundo piso,
salas de hábitos higiénicos en primer piso y salas de muda en segundo piso y 1 sala de
expansión compartida por piso (1 para 2 salas de actividades).
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Todo fue mostrado, a través de un video que está publicado en Youtube de JUNJI Biobío.
https://www.youtube.com/watch?v=EtkKnd4gUSA

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)

La consulta realizada fue acerca del proceso de inscripción. Se entregó como respuesta que se
realizan a través del sim online y cualquier consulta se pueden comunicar con la nueva
encargada del jardín infantil Los Bloques de Tomé. Romina Matamala o al SIAC JUNJI Biobío al
412125566.

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

En plena emergencia sanitaria, la Directora Regional de JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete,
instruyó a la Unidad de Participación Ciudadana, presentar a los nuevos jardines infantiles
listos para su apertura, a través de la plataforma teams. Por ello, se realizó el encuentro
dirigido a las autoridades comunales, provinciales y regionales como asimismo a los dirigentes
del sector, a fin de dar a conocer el equipo educativo del nuevo jardín infantil tomecino, que
recibirá a 96 niños y niñas desde los 3 meses a 4 años de edad.
Para la directora regional de la institución, Alejandra Navarrete, esta presentación fue especial,
por lo que “agradezco a todo el equipo de la Junji Biobío que está en esta instancia. Nosotros
ya tuvimos nuestra primera reunión donde vimos los desafíos como jardín y ya sabemos cómo
nos vamos a preparar para esta apertura. Sabemos que esta es una comunidad que estaba
esperando este centro educativo por ende nosotros esperamos con ansias abrirlo a las familias
para entregar educación inicial de calidad”.
En esa misma línea la presidenta de la Junta de Vecinos “Loma Larga” de Tomé, Teresa
Moscoso, se sumó a los agradecimientos y dijo que “este proyecto lo esperábamos con ansias
porque era una preocupación para nuestros niños y niñas. Desde el inicio cuando se nos
mencionó la construcción de un jardín, nosotros nos comprometimos para ayudar en lo que
pudiéramos porque sabemos que va en beneficio de la comunidad y sobre todo por nuestros
hijos e hijas. Además, hoy conocimos a la encargada y su equipo, así que estamos tranquilos
porque están las condiciones de seguridad para funcionar”.
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Por su parte, la nueva encargada del jardín infantil “Los Bloques”, Romina Matamala, presentó
a su equipo pedagógico de trabajo. “A nombre de todo el equipo quiero expresar que estamos
muy felices por poder participar de esta bienvenida virtual y manifestar que a pesar de la
pandemia hemos trabajado en la recepción de materiales educativos y mobiliario nuevo
tomando todas las medidas de seguridad y sanitarias correspondientes para cuando se haga la
apertura a la comunidad”.
En el encuentro también participaron, los diputados de la zona, Enrique Van Rysselberghe y
Sergio Bobadilla, el director de la Dirección de Educación Municipal, Juan Manuel Riffo, en
representación del alcalde Eduardo Aguilera. Asimismo, el coordinador regional de Seguridad
Pública, Claudio Etchevers, redes de apoyo como la OPD, y la asesora Técnico Pedagógica,
Priscila Moreira.
En la actividad se presentó un video para que los asistentes, apreciaran la maravillosa obra
dedicada a la educación parvularia. El nuevo jardín infantil tiene dos pisos de construcción de
830.23 m2, con una capacidad de atención de 96 niños y niñas, dos salas cuna para lactantes y
dos niveles medios para párvulos.

9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)

Invitación y fotografías
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Nota
https://www.junji.cl/presentan-virtualmente-nuevo-jardin-infantil-de-tome/

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
JUNJI Biobío
20 de noviembre 2020
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