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                     Registro N°: 09 Región: Biobío (VIII). 
 

 
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  
 

Conversatorio Virtual nuevo Jardín Infantil Magallanes de Concepción 

Breve descripción 
actividad  

Presentación Virtual Jardín Infantil Magallanes de Concepción 

Fecha 24 de septiembre 2020 

Lugar (dirección)  Plataforma Teams 

Comuna  Concepción 

Región  Biobío 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Alejandra Peña, Periodista Junji 
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3. Caracterización Asistentes  

 
Dirección Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete. 
Seremi de Educación, Fernando Peña. 
Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Concepción, José Luis Guarderas. 
Representante oficina protección de la infancia Municipalidad de Concepción, Andrea Saldaña 
León 
Representantes Municipalidad de Concepción 
Equipo educativo, familias, Asesoras Pedagógicas, vecinos, dirigentes vecinales. 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados ---- ---- ---- 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

11 ---- 11 

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

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

Corporación, fundación 
 

9 ---- 9 

Funcionarios/as  
 

11 ---- 11 

Total asistentes por sexo 
 

31 ---- 31 

 
 

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 a la comunidad de Magallanes de Concepción el nuevo jardín infantil de la JUNJI en 
la capital regional del Biobío. 
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 

 

 
 

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

 
 

 
- Bienvenida por parte de la Directora Regional Alejandra Navarrete Villa 
- Luego habla el Seremi de Educación, Fernando Peña 
- Posteriormente, se presenta el video del nuevo jardín infantil para que la comunidad lo 

conozca, a través de las imágenes grabadas. 
- Saludo de la presidenta de la Junta de Vecinos Villa Valle Alto, Cecilia Arias 
- Se inicia conversación sobre la llegada del nuevo centro educativo 

 

 
En la actividad se destacó el nuevo jardín infantil al servicio de la comunidad. 
Recodar que la construcción consta en el Primer piso de albañilería reforzada, segundo piso y 
techumbre en estructura de acero galvanizado y acero. El revestimiento de muros exteriores 
(fachada ventilada) es en aluminio compuesto. 
Edificación de 2 pisos.  
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). Es decir, capacidad total 40 lactantes y 56 párvulos. 
El edificio cuenta con 3 zonas o áreas de funcionamiento y el área exterior: 
•         área administrativa: en primer piso: comprendida por hall de acceso, oficina directora, 
sala comunitaria, baño accesible y bodegas; en 2do piso: sala multiuso docente, oficina de 
educadoras, baño docente y bodegas. 
•         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). 
•         área exterior: patios de juegos, patio de servicio zona de servicio. 
 
Video Jardín Infantil:  
https://www.youtube.com/watch?v=oJ-nccQmrOc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oJ-nccQmrOc
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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) 

 

 
Sin consultas pendientes por responder. 
 

 
Debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, la Junji Biobío continua con sus actividades 
ciudadanas en toda la región, por lo que se realizó este conversatorio, dedicado a la 
presentación virtual del equipo educativo del nuevo jardín infantil penquista “Magallanes” 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, “a pesar de la contingencia 
Junji no ha parado de seguir realizando sus proyectos y por eso quisimos hacer esta 
presentación virtual. Felicitamos al nuevo jardín infantil que ya cuenta con su Reconocimiento 
Oficial, están las profesionales contratadas, pero aún no podemos abrir las puertas del jardín 
infantil al público debido a la contingencia, pero a través de esta apertura virtual ya 
oficializamos que el centro educativo puede empezar su proceso de matrículas 2021”. 
 
En la instancia también estuvo el seremi de Educación, Fernando Peña, quien sostuvo que “esta 
es una edad que marca la diferencia de lo que se hará en el futuro de nuestros niños y niñas. 
Nosotros sabemos que este es el camino porque existe una educación inicial de calidad que 
crezca, madure, se proyecte y para eso Junji ha hecho un trabajo destacado a nivel regional. 
Por eso quiero agradecerle a todo su equipo por la tremenda responsabilidad que llevan al 
entregarle amor, cariño y contención sobretodo en momentos tan difíciles hoy para nuestra 
región y para nuestro país”. 
 
Desde la Municipalidad de Concepción, participó José Luis Guarderas, quien dijo: “Conocemos 
y hemos acompañado el trabajo de Junji Biobío. Felicitamos la instancia de presentación virtual 
que es una muy buena noticia para la ciudad y los vecinos. Nosotros como Municipio estamos 
disponibles para continuar este camino de apoyo a la educación inicial”. 
 
También estuvo la presidenta de la Junta de Vecinos Villa Valle Alto, Cecilia Arias, quien valoró 
la presentación. “Comenzamos a trabajar con Junji Biobío desde el 2017 y se han ido ganando 
nuestra aceptación como vecinos. Hoy hemos colaborado para conseguir a 24 niños y niñas 
que podrían ser futuros párvulos. Yo ya conozco el jardín infantil “Magallanes” así que puedo 
decir que es muy hermoso, está muy bien construido y está con las últimas tecnologías”. 
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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) 
 

 
Por su parte la encargada del nuevo establecimiento, Marcela Vargas, se mostró muy contenta 
por la actividad. “Para nosotros como centro educativo este es un tremendo hito y 
agradecemos a todos los que son parte de este logro. Estamos maravillados con la 
infraestructura que está pensada para los niños y niñas. Agradezco a la presidenta de la Junta 
de Vecinos por su ayuda en el proceso de inscripción y esperamos pronto volver a encontrarnos 
presencialmente para entregar educación inicial de calidad en nuestro lindo jardín”. 
 
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. 
 

 
Invitación y fotografías 
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Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía 
JUNJI Biobío 

Fecha de envío 14 diciembre 2020 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Nota 
https://www.junji.gob.cl/presentan-virtualmente-nuevo-jardin-infantil-junji-en-concepcion/ 
 


