Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 08 Región: Araucanía (IX).

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

Breve descripción
actividad

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Diálogo Virtual:
“Constitución, Renovación y Funcionamiento de las Organizaciones
Sociales”.
Diálogo virtual con expositores de la División de Organizaciones
Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, destinado a
fortalecer las organizaciones sociales.
En la actividad participaron apoderados de jardines infantiles de las
comunas de Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Pucón, Loncoche,
Pitrufquén, Victoria, Angol y Traiguén.
Viernes 25 de septiembre de 2020
Virtual
Jardines de Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Pucón, Loncoche,
Pitrufquén, Victoria, Angol y Traiguén.
Araucanía
Luciano Carrasco, División de Organizaciones Sociales dependiente de
la Secretaría General de Gobierno Araucanía, Madolyn Sepúlveda
(Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI); Lídice Luman
(Encargada Participación Ciudadana JUNJI)
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1.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Director Regional Junji Araucanía, Sr. Juan Pablo Orlandini
Seremi de Gobierno, Sra. Pía Bersezio
Subdirectora de Calidad Educativa, Sra. Pía Correa
Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI, Madolyn Sepúlveda
Encargada de Participación Ciudadana JUNJI, Lídice Luman
Profesional División de Organizaciones Sociales, Sra. Gisela Vila
División de Organizaciones Sociales dependiente de la Secretaría General de Gobierno,
Sr. Luciano Carrasco
Funcionarios Calidad Educativa JUNJI, Carlos Inostroza, Maryorie Pincheira y Viviana
Vejar, Leslie Saura
Romy Villarroel Otárola, directora Jardín Infantil Semillitas de Victoria
Maria Elena Aravena, directora Jardín Infantil Trencito
Maria Verónica Rocha, jardín Infantil Bamby
Susana Mancini, directora Jardín Infantil Amancay
Karem Rojas Maturana, directora jardín Infantil Rukalaf
Apoderados de:
Jardín Infantil Estación de Luz
Jardín Infantil Copito de Nieve
Jardín Infantil Bosque Encantado
Jardín Infantil Alberto Levy
Jardín Infantil Pinocho
Jardín Infantil Pequeños Walles
Jardín Infantil Semillitas de Victoria
Jardín Infantil Trencito
Jardín Infantil Bamby
Jardín Infantil Amancay
Jardín Infantil Rukalaf
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

40

Hombres Total por
organización
2
42

Funcionarios/as JUNJI - DOS

8

3

11

Total asistentes por sexo

48

4

53

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

2. 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).

Informar a los padres, apoderados y funcionarios de los jardines infantiles de la JUNJI
Araucanía, sobre la constitución, renovación y funcionamiento de los Centros de Padres, para
fortalecerlos en su rol como actores fundamentales en la gestión educativa del jardín infantil.
En este diálogo participaron representantes de los Centros de Padres, directoras y educadoras
de los jardines infantiles “Trencito”, “Amancay”, “Pinocho” de Temuco, “Pequeños Hualles”
de Padre Las Casas, “Estación de Luz” de Villarrica, “Copito de Nieve” de Pucón, “Pimpollito”
y “Bosque Encantado” de Loncoche, “Rukalaf” de Pitrufquén, “Semillitas de Victoria” de
Victoria, “Bambi” de Angol y “Alberto Levy” de Traiguén.

3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

La metodología utilizada fue en un contexto de reunión virtual que se gestionó a partir de una
invitación realizada por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General
de Gobierno. A partir de un acuerdo entre la JUNJI y la DOS respecto a la fecha, hora y tema,
se generó una invitación a los apoderados de los distintos jardines infantiles convocados con
el listado de correos electrónicos entregados por ellos.
En la reunión estuvieron presentes la Seremi de Gobierno de La Araucanía, Pía Bersezio y el
Director Regional de la JUNJI, Juan Pablo Orlandini.
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La exposición estuvo a cargo de Gisela Vila de la DOS nacional quien habló sobre la
“Constitución, Renovación y Funcionamiento de Organizaciones Sociales”. Posteriormente se
dio paso a la intervención de los asistentes para las preguntas y comentarios que se realizaron
a través del chat de la plataforma y directo en la reunión.

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

El diálogo fue la instancia para que los representantes de los Centros de Padres recibieran
información sobre el funcionamiento de estas organizaciones sociales, así como también fue
un llamado a constituir los Centros de Padres y fortalecerlos como un elemento importante en
la gestión educativa de los jardines infantiles.
Fue un espacio altamente valorado y que se vio enriquecido con la clara presentación realizada
por la expositora.
De parte de los asistentes sociales asesores de la JUNJI, surge la inquietud de profundizar en
temas de liderazgo para motivar a los apoderados a participar de los Centros de Padres. Se
propone realizar un nuevo diálogo con un módulo referente a esta temática.

5. 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)

Se agradeció el espacio de conversación y se planteó la posibilidad de generar un nuevo
encuentro con una temática complementaria relacionada con liderazgo.

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

Fue un excelente diálogo, con una exposición clara y con información interesante. Los
apoderados agradecieron la instancia.
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7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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https://araucanianoticias.cl/2020/junji-y-dos-realizan-en-la-araucana-encuentro-virtualpara-fortalecer-a-centros-de-padres-de-jardines-infantiles/0926189665
http://www.junji.gob.cl/junji-y-dos-realizan-encuentro-virtual-para-fortalecer-a-centros-depadres-de-jardines-infantiles/
https://twitter.com/JUNJI_Chile/status/1310608330910466048
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https://twitter.com/SeGeGobAraucana/status/1309582792519540736
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1309564776121540612

Cuñas Realizadas:
Seremi de Gobierno, Pía Bersezio: “este diálogo lo quisimos realizar para que los centros de
padres tengan también la opción de convertirse en una organización funcional, acceder a
distintos beneficios, acceder a fondos concursables, y que puedan ver todas las
oportunidades que pudiesen tener, no solo como centros de padres, sino además en las
actividades que pudiesen realizar a futuro, por medio de distintas iniciativas, proyectos que
ofrece el gobierno y también las municipalidades”.
Director de la JUNJI, Juan Pablo Orlandini: ésta ha sido una instancia tremendamente
importante y relevante, los jardines infantiles se hacen con los padres, con las familias, están
los niños, niñas y las familias junto a las funcionarias, y de esa manera, en conjunto y en
equipo, podemos ir siempre en una continua mejora y en la medida que participen y haya
centros de padres, se fortalece su rol para poder trabajar en conjunto”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Lídice Luman
03 de noviembre de 2020
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