Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 13 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 Presentación nuevo Jardín Infantil Reconquista
de Hualpén

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

Presentación Virtual nuevo Jardín Infantil Reconquista de Hualpén
10 de diciembre 2020
Plataforma Teams
Hualpén
Biobío
Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía (s) Alejandra Peña
Encargada Jardín Infantil, María Elena Carriel
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3. Caracterización Asistentes
Dirección Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete.
Jefe de Gabinete JUNJI Biobío, Sandra Ermann.
Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía (s) Alejandra Peña
Encargada Jardín Infantil, María Elena Carriel
Equipo educativo, familias, Asesoras Pedagógicas, vecinos, dirigentes vecinales.

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

7

----

7

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

10

----

10

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 afectara a la comunidad educativa y toda la información que
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad).

Presentar a la comunidad de Reconquista el nuevo jardín infantil de la JUNJI en la comuna de
Hualpén, muy esperado por la comunidad.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

En la actividad se dio inicio saludando a todos los presentes en nombre de la Unidad de
Participación Ciudadana.
Bienvenida, Directora Regional Alejandra Navarrete Villa
Presentación virtual de video para conocer el nuevo centro educativo.
Encargada Jardín Infantil habla de la importancia de tener un nuevo jardín infantil.
Se inicia conversatorio centrado en la apertura del centro educativo, el que inicia actividades
y está preparado para abrir cuando la Seremia de Salud y Seremia de Educación, entreguen la
autorización respectiva.

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

Entre las actividades más destacadas del año 2020, la JUNJI Biobío, fortaleció las reuniones con
la ciudadanía, a través de los canales virtuales de conexión para seguir anunciando los centros
educativos con reconocimiento oficial listos para abrir.
Entre los 4 jardines infantiles abiertos este 2020, se encuentra el jardín infantil Reconquista de
Hualpén, ubicado en el sector del mismo nombre.
En el encuentro se enfatizó la gran ayuda que significa la comunidad y las redes de apoyo para
efectuar con éxito el proceso pedagógico al interior del establecimiento cuyo sello será la
Educación Parvularia de Calidad, uniendo a las familias en este proceso tan maravilloso como
son los primeros años de vida. En la ocasión, se explicó el proceso de inscripción de párvulos
“Yo quiero ir al Jardín” año 2021.
Tanto la directora regional como los vecinos desearon todo el éxito al nuevo equipo educativo
que estará a cargo de la atención educativa de 48 niños y niñas desde los 84 días a 4 años de
edad.
Se adjunta el video difundido en el conversatorio virtual y luego publicado en las redes sociales
Facebook JUNJI Biobío y Youtube JUNJI Biobío
https://www.youtube.com/watch?v=Hg0ONFXhlC8
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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)

Sin consultas.

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

Al finalizar la actividad, la directora regional de la JUNJI Biobío sostuvo que a pesar de esta
pandemia, la institución avanzó con todas las medidas de seguridad, para tener el jardín infantil
listo y dispuesto. Esto es un paso muy importante, tanto para la comunidad como para el
equipo educativo. Estamos comprometidos absolutamente con los niños y niñas y estamos
orgullosos de ver que cuando las cosas se hacen con el corazón y pensando en mejorar la
calidad de vida de las personas, todo se hace bien, expresó
Igualmente, la nueva encargada del jardín infantil Reconquista, Maria Elena Carriel, expresó
que estamos muy felices de estar hoy con ustedes en esta reunión virtual. Mi Nombre es Maria
Elena Carriel, encargada del nuevo jardín infantil Reconquista de Hualpén.
Solo quiere decirles que cuando pase esto que así será, necesitamos el compromiso de ustedes
y hoy en el proceso de inscripciones, les dejaré mi número telefónico pero lo fundamental es
el compromiso de asistir al jardín infantil porque en línea con la conclusión de diversos
estudios, se ha transformado en un proceso fundamental para el desarrollo de niños y niñas,
así como su posterior éxito en el proceso educativo.
Por ello, como jardín infantil trabajaremos fuertemente para asegurar su asistencia y
posicionar así a la Educación Parvularia como una etapa clave.
El secretario de la Junta de vecinos Reconquista, Rodolfo Saldias, agradeció la invitación y
expresó que conoce muy bien la labor de la Educación Parvularia, porque una de sus hijas es
Educadora de Párvulos.
La reunión culminó con todos los asistentes muy agradecidos.
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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)

Invitación y fotografías
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https://www.youtube.com/watch?v=Hg0ONFXhlC8

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
JUNJI Biobío
14 diciembre 2020
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