Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 11 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 llegada nuevo Jardín Infantil Herencia de Huépil.

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

Presentación Virtual Jardín Infantil Herencia de Huépil de comuna de
Tucapel
23 de octubre 2020
Plataforma Teams
Tucapel
Biobío
Alejandra Peña, Periodista Junji Biobío
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3. Caracterización Asistentes
Alejandra Navarrete, Directora Regional JUNJI Biobío
Alcalde subrogante de Tucapel, Francisco Dueñas
Encargada nuevo Jardín Infantil “Herencia de Huépil”, Enid Vandersleben
Representante de la Municipalidad de Tucapel
Dirigentes Junta de Vecinos Los Castaños 1 de Huépil
Equipo educativo Jardín Infantil Herencia de Huépil
Vecinos de la comunidad

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

4

----

4

6

----

6

----

----

----

Funcionarios/as

7

----

7

Total asistentes por sexo

17

----

17

4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr con
la actividad, como afectará a la comunidad educativa y toda la información que
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad).

Dar a conocer el tercer jardín infantil en construcción que ya cuenta con Reconocimiento oficial
y que fue constituido con nuevo equipo educativo.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Directora Regional, Alejandra Navarrete Villa, da la bienvenida
Francisco Dueñas, Alcalde (s) de la comuna de Tucapel, habla en representación del alcalde
Jaime Veloso
Enid Wandersleben, saluda a los asistentes
Presentación video de Jardín Infantil
Se inicia conversación del beneficio de un nuevo jardín infantil en la comuna de Tucapel.

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

En la actividad se presentó un video para que los asistentes, apreciaran la maravillosa obra
dedicada a la educación parvularia con una inversión de $ 727.877.785. Luego se inició la
conversación para dar a conocer las características del nuevo jardín infantil que tiene dos pisos
de construcción de 836 m2, con una capacidad de atención de 96 niños y niñas, dos salas cuna
para lactantes y dos niveles medios para párvulos.
A través de las imágenes se mostró el detalle del proyecto. El primer nivel se ejecutó en
albañilería confinada con estructura de hormigón armado mientras tanto en el segundo nivel
se construyó con tabiques de estructura metálica con perfiles de acero galvanizado tipo
metalcón, confinados por elementos horizontales y verticales en acero estructural que
soportan la techumbre compuesta por cerchas metálicas de acero estructural.
El nuevo centro educativo posee una capacidad de 2 salas cuna de 20 lactantes cada una y dos
niveles medios de 28 párvulos cada uno, permitiendo una capacidad total de 40 lactantes en
sala cuna y 56 párvulos en nivel medio.
En relación a las áreas de funcionamiento, el jardín infantil cuenta con dos salas de niveles
medios con su respectiva sala de expansión y salas de hábitos higiénicos, además se
encuentran las cocinas general y sala cuna, también contempla áreas administrativas como la
oficina de la directora, por otro lado, en el segundo piso se encuentran las dos salas cunas con
su respectiva sala de expansión, salas de mudas y hábitos higiénicos, además de áreas
administrativas como sala multiuso docente y sala de amamantamiento. El recinto cuenta con
bodegas en ambos pisos y elevador.
En cuanto al área exterior el recinto cuenta con estacionamientos, zona de áreas verdes y zonas
de juegos donde el pavimento es de palmetas de cauchos acondicionadas con juegos de patios.
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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)

Las consultas fueron respondidas durante la actividad.

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

Pese a la contingencia sanitaria del Covid-19, la Junji Biobío continua con sus actividades
ciudadanas en toda la región, por lo que se realizó la presentación virtual del equipo educativo
del nuevo jardín infantil tucapelino “Herencia de Huepil” 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 simboliza la
apertura inicial al público de nuestro nuevo jardín que tiene un componente distintivo porque
agrupa en un solo recinto el trabajo que realizaba por más de 24 años el centro educativo
alternativo “Campanita de Huepil”. Ahora por primera vez la comuna tendrá una unidad
educativa clásica, con mayor capacidad, mejor infraestructura, pero con todo el amor y cariño
que se hacía en el anterior jardín infantil”.
En la instancia también estuvo el alcalde (s) de la comuna de Tucapel, Francisco Dueñas, quien
recordó el trabajo desarrollado para concretar la construcción del nuevo edificio y dijo
“recuerdo cuando comenzamos trabajando con Junji Biobío en una sede social y hoy contamos
con una estructura con los estándares más altos que puede contar la educación inicial”.
También participó la presidenta de la Junta de Vecinos Los Castaños 1 de Huepil, Patricia
Medonza, quien señaló que este jardín viene a “solucionar la problemática que le significa a
las familias llevar a su hija a otros sectores para asistir al jardín o cuando las mamás no tienen
con quien dejar a sus hijos para trabajar. Sin duda este establecimiento poseerá la calidez que
entregan las educadoras de párvulo y las técnico en educación parvularia a través de su trabajo.
Esto es súper valioso para los niños porque están recién desarrollándose y conociendo un
mundo nuevo. Además, Nosotros como familia y vecinos asumimos el compromiso de apoyar
y contribuir a las distintas acciones que se realizarán”.
Por su parte, la encargada del nuevo establecimiento, Enid Wandersleben, quien tendrá un
personal de dos educadoras de párvulo y seis técnicos de educación parvularia, expresó “una
enorme alegría de ser la líder de este nuevo proyecto que se concreta hoy en una comuna tan
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bonita, como es esta nuestra comuna de Tucapel y en especial el sector de Huepil. Esto es un
sueño hecho realidad, un establecimiento de tan alto índice de calidad donde estoy convencida
que junto a un gran equipo, donde todas lideraremos grandes tareas para desarrollar al
máximo las potencialidades de los niños y las niñas en esta etapa la educación inicial junto a
sus familias y una comunidad comprometida con la infancia”.

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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Presentación Virtual Jardín Infantil
https://www.youtube.com/watch?v=tWauZge7PoU

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
JUNJI Biobío
14 diciembre 2020
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