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                     Registro N°: 02  Región: Los Ríos (XIV) 
 

 
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  
 

“Alimentación saludable y consciente para niños y niñas 

Breve descripción 
actividad  

En esta oportunidad se convocó apoderados del Jardín Infantil y Sala 
Cuna Barrio Cívico, Carrusel y Sietecolores. En la oportunidad nuestra 
nutricionista Sra. María Luisa Calfullán dió paso a consultas de las 
participantes y fue así como se abordaron varios casos sobre hábitos 
alimenticios, además se visualizó el caso de una mamá que estaba 
teniendo problemas para enseñar a comer a su hijo y la nutricionista 
ofreció apoyo y asesoría personalizada. 

Fecha Jueves 30 de junio 2020 

Lugar (dirección)  Diálogo virtual a través de plataforma teams 

Comuna  Comunas participantes: Valdivia 

Región  Los Ríos 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 

Equipo de Participación Ciudadana  
Calidad Educativa 
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Participantes: 

1. Directora Regional de JUNJI Los Ríos 
2. Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
3. Encargada Unidad de Participación Ciudadana 
4. Nutricionista Sra. María Luisa Calfullán 
5. Directoras/ Encargadas de las unidades educativas 
6. Educadoras y Técnicos de las unidades educativas participantes  
7. Madres y apoderados de ambas unidades educativas 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 13 1 14 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

9 ---- 9 

Total asistentes por sexo 
 

22 1 23 

 
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). 

 

 
 
 

        

Esta actividad tuvo como objetivo tomar contacto con madres de niños y niñas de los tres 

jardines, con el fin de dar apoyo a madres y padres respecto a la alimentación de sus hijos e 

hijas, tomando en cuenta que muchos se encuentran en la etapa de transición de lactancia a 

comida, además que la situación de confinamiento ha alterado de una u otra manera los 

hábitos alimenticios de los niños, niñas y sus familias. 
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de la actividad: 
 
Primer Momento:  
15:00 - 15:10  
Saludo de Directora Regional, Sra Carolina Recabal 
 
Segundo Momento 
15:10 - 15:15  
Importancia de actividades de participación ciudadana y presentación de Profesional de 
Calidad Educativa, Sra. María Luisa Calfullán a cargo de la Encargada de Participación 
Ciudadana, Angela Sabat. 
 
Tercer Momento 
15:15 – 15:20  
Iniciación de la presentación y desarrollo de la actividad a cargo de la nutricionista  
Sra. María Luisa Calfullán 
 
Cuarto Momento: 
15:20-16:30 
Preguntas, experiencias, situaciones expuestas por los participantes 
 
  Quinto Momento 
  16:30 
  Se finaliza con un cierre de la Subdirectora de Comunicación y Ciudadanía agradeciendo la       

participación y compromiso de las familias participantes. Lo mismo la Subdirectora de 
Calidad Educativa y la Encargada de Participación ciudadana 
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6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  
 

 
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) 
 

 

   
Comienza la actividad con una breve presentación de cada una de las participantes, 
posteriormente la nutricionista Sra. María Luisa Calfullán propone comenzar con las preguntas 
e inquietudes de los participantes a fin de ir desarrollando las temáticas de acuerdo con las 
necesidades de cada uno. 
Es así como se abordaron casos como el de una familia de origen venezolano y que se ha 
enfrentado a preparaciones muy distintas a las de su país debido al clima, tradiciones e 
ingredientes. 
También se presentó el caso de una mamá que estaba en la etapa del destete del niño, pero 
que no tenía tiempo suficiente para poder enseñar a su hijo a comer debido a que está 
estudiando, en este caso la nutricionista tomó contacto de manera directa con la apoderada 
y han podido ir solucionando la situación. 
Cada caso planteado enriqueció la conversación y concientizó a los participantes de la 
importancia de la alimentación saludable, pero a la vez consciente. 

 

  Nutricionista quedó en tomar contacto con una apoderada que necesitaba asesoría para 
guiarla en el proceso de dejar la lactancia e incorporar comida para su hija, además de 
asesorar en cuanto a la baja de peso que presentaría la menor. 

Se informa que tras realización de conversatorio de alimentación consciente. Se acoge 
atención de consulta por situación de bajo peso de una niña de nivel Sala Cuna Menor del 
Jardín Infantil Centro Cívico, la que es llevada a cabo realizando anamnesis alimentaria, 
retroalimentación de las fortalezas en las prácticas de crianza en alimentación de su hija y 
propuesta de adecuaciones en estructura alimentaria con apoyo en refuerzo calórico para 
recuperación de déficit y orientación nutricional para superar alteraciones leves en la 
digestión de su hija. 

Se ofrece nueva entrevista de seguimiento nutricional para el mes de agosto con envío de 
correo electrónico para agendar.  

Se entregó teléfono por el cual se contactó a la apoderada para conocimiento y seguimiento 
de la niña como equipo educativo de Sala Cuna y por su pronta recuperación de déficit 
nutricional. 
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 
 

 
 

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

 

 

 

Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Angela Sabat  

Fecha de envío 30- 06-2020  
 

 

La Unidad de Participación Ciudadana se compromete a compartir luego de terminada la 
reunión virtual, un correo electrónico con el link de la encuesta para evaluar la actividad, las 
familias se comprometen a completar la encuesta. 

 

 
Fotografías de la actividad: 
 

 
 

Cuñas Realizadas: No se realizaron. 
 


