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                     Registro N°: 6   Región: Metropolitana  (XIII) 
 

 
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  
 

"Chilenidad, cultura y tradiciones en tiempos de cuarentena” 

Breve descripción 
actividad  

Actividad de Participación Ciudadana cuya finalidad es apoyar a las 
familias de la comunidad educativa considerando las necesidades que 
manifiestan estas mismas, respecto de crear y participar de espacios en 
conversación.  
En el contexto de la pandemia que afecta a la región Metropolitana y 
debiendo responder a los objetivos estratégicos de nuestra institución, 
en donde se contempla la política de trabajo con familia, y además se 
suma a ella el cumplimiento de la ley de Participación Ciudadana y 
Gobierno Transparente, es que esta dirección regional inició 
conversatorios virtuales con familias de las distintas unidades 
educativas, abordando las temáticas que surgieron de sus propias 
necesidades. 
En el caso de este 6° Conversatorio, la Unidad Educativa “Duendecitos” 
de Curacaví ha aceptado la invitación de la Subdirección de Calidad 
Educativa, para abordar el tema de la chilenidad y como se le dio 
sentido a las fiestas patrias en contexto de cuarentena. Esto en el marco 
de crear y participar de espacios de conversación que permitan a través 
de la acción comunitaria generar instancias de apoyo a nuestros niños 
y niñas con el compartir experiencias y el apoyo de la comunidad. 
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Fecha 22 de septiembre de 2020 
 

Lugar (dirección)  Video llamada por Teams, jardín infantil Alternativo Duendecitos 
 

Comuna  Curacaví 
 

Región  Metropolitana 
 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Profesionales Participación Ciudadana 
Profesional Intercultural Provincia Santiago Poniente 
Coordinadora Provincial Santiago Poniente 
Encargada jardín infantil Duendecitos 
 

 
3. Caracterización Asistentes  

 
- Rayen Ortiz, Encargada de Comunicación y Publicaciones 
- María Francisca Escobar, Encargada Participación Ciudadana 
- Paola Morales, Coordinadora Provincial Santiago Poniente 
-            Genara Flores, Encargada Intercultural Provincia Santiago Poniente 
-            Mary Carrasco, Encargada jardín infantil Duendecitos. 
 
Participan además 7 apoderadas del establecimiento. 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 7 ---- 7 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

5 ---- 5 

Total asistentes por sexo 
 

12 ---- 12 
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4. Objetivos de la actividad  

 

 
 

5. Estrategia participativa de trabajo:  
 

El principal objetivo de este conversatorio es rescatar qué es la chilenidad para nosotros y 
nuestros niños y niñas, desde la óptica de las tradiciones y la cultura y, como se vivió en 
comunidad y en familia en contexto de cuarentena.  Se pretende abordar las necesidades que 
manifiestan las propias familias involucradas de la comunidad educativa respecto de crear y 
participar de espacios de conversación, enfocado en la acción comunitaria de escucharse e 
invitándoles a esta actividad para desarrollar experiencias de vinculación y dialogo en torno a 
las tradiciones de fiestas patrias en tiempos de cuarentena. 
 

Paola Morales, Coordinadora Provincial de Santiago Poniente da bienvenida a las participantes 
y presenta a las funcionarias de JUNJI, a continuación da pase a la encargada  del 
establecimiento, Mary Carrasco quien da inicio a la actividad con un saludo a las familias, en 
tanto Paola Morales indica que en este conversatorio se pretende rememorar que es la 
chilenidad para cada uno de nosotros, invitando a construir desde el hogar y de la historia 
personal que cada una tiene a conversar especialmente a través de los sentidos, los recuerdos, 
los olores y las tradiciones. 
Apoderadas comentan cuáles son sus principales tradiciones en torno a las comidas y a las 
reuniones familiares y como lo hicieron este año para celebrar, destacando entre sus 
comentarios el entusiasmo de los niños por participar en las actividades de celebración de 
fiestas patrias. Ahora se vivió diferente y eso hizo que se recordara más las actividades que se 
hacían antes. 
Dentro de los principales recuerdos está el que antiguamente era una celebración que se 
organizaba con mucha antelación, se preparaban los animales, las preparaciones de recetas 
familiares, concurso de volantines, se juntaba toda la familia en tres días de fiesta, son 
tradiciones que se han ido perdiendo. 
Este año se reunieron en familia para celebrar, a pesar de la cuarentena, promoviendo 
actividades con los niños y niñas dentro del hogar, ya que finalmente somos nosotros los 
encargados de que estas perduren como tradición chilena. De todas maneras, fue más difícil 
entusiasmarse al no poder reunirse. 
En la unidad educativa se realiza un mes de actividades relacionadas a las fiestas patrias para 
incentivar la chilenidad en los niños y niñas. 
Se presenta video “¿Cómo se vive la Chilenidad en nuestro jardín infantil? Donde se muestran 
escenas de niños y niñas preparando la “yincana”, poner la cola al burro, la gallinita ciega y 
otros juegos rescatados de las tradiciones chilenas. Así también el arte con materiales nobles 
como la arpillera o la greda y preparando alimentos típicos. 
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6. Resumen de la Actividad:  

 

 
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) 

 

 

Apoderadas destacan que se ha perdido la chilenidad, las fondas se transformaron en una 
fiesta para divertirse y eso desplazó al motivo de celebración. Quienes viven en el mundo rural 
aún mantienen ciertas tradiciones, pero se siguen perdiendo en el tiempo. 
Dentro de los olores y sabores que más rememoran las fiestas patrias de antaño están 
principalmente el olor de las empanadas en horno de barro, el asado, la chicha de manzana.  
Se destaca que este año fue un compartir familiar, sin viajes y sin familia extendida, pero es 
por proteger la salud, de todas maneras, se hicieron actividades y comidas tradicionales, 
tratando de traspasar historias, música y costumbres de nuestro folklore a los niños y niñas. 
Genara Flores, Asesora Intercultural del Provincial Poniente envía saludos a los asistentes y 
comenta, ”…uno como familia tiene la responsabilidad de trasmitir las tradiciones para que no 
se pierdan, relevarlas con todo lo que corresponde, con todo lo que ustedes estaban contando, 
sus historias y experiencias. Qué lindo que revivan en casa, a pesar de la pandemia”.sic. 
Paola Morales agradece nuevamente la presencia de las familias y de los profesionales y 
destaca la importancia de compartir las experiencias.  
 
Se da término a la actividad con el agradecimiento por parte de la encargada de la unidad 
educativa a las apoderadas que participaron. 

Se rescata qué es la Chilenidad para nosotros y nuestros niños y niñas, desde la óptica de las 
tradiciones y la cultura, y como la vivimos en comunidad y en familia, desde la suspensión de 
actividades de los jardines infantiles, con motivo de las medidas sanitarias. 

  

1. Los tiempos han cambiado y las tradiciones también, ahora hay menos tiempo, todo es 
muy rápido. 
2. Lo importante es estar en familia, aunque sea solos padres e hijos, siempre podemos 
 hacer algo entretenido y que nuestros niños y niñas se diviertan en fiestas patrias. 
3. Estas fiestas fueron distintas por la cuarentena, pero vale la pena por resguardar la salud, 
ya se podrá retomar todo nuevamente. 

 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

5 
 

 
 

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

 

 
 

Publicación Web Institucional: 
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Cuñas Realizadas:  

 

 
 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Francisca Escobar 

Fecha de Envío 25 de septiembre de 2020 
 

 

 

 

1. “Nuestro jardín tiene sello medio ambiental por lo que todos los juegos los hacemos 
con papel reciclado”. Mary Carrasco, encargada jardín infantil Duendecitos. 

2. “En las fondas de este sector se han perdido las tradiciones, ya no hay música chilena 
tradicional y poca gente se viste con el traje típico”. Apoderada. 

3. “Hay que pensar en los niños y niñas y traspasarles nuestras tradiciones”. Apoderada. 
 


