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                     Registro N°: 9  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  
 

Diálogo Virtual: 
“La Pandemia y sus desafíos, nuevos escenarios y formas de 
convivencia” 

Breve descripción 
actividad  

Generar un espacio virtual de conversación y de participación activa de 
las familias del jardín infantil y sala cuna “BAMBI” de Angol, Provincia 
de Malleco, sobre temas de interés común y de apoyo a las familias en 
tiempos de pandemia. 

Fecha viernes 13 de noviembre de 2020 

Lugar (dirección)  Virtual (Jardín Infantil y Sala Cuna “BAMBI”) 

Comuna  Angol 

Región  Araucanía 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Maria Verónica Rocha (Directora Jardín); Madolyn Sepúlveda                   
(Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía); Lídice Luman                      
(Encargada Participación Ciudadana) 
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1.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Juan Pablo Orlandini, Director Regional JUNJI 
Maria Verónica Rocha, Directora Jardín Bambi 
Madolyn Sepúlveda, Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía 
Lídice Luman, Encargada Participación Ciudadana 
Marcela Cornejo, Encargada Nacional de Participación Ciudadana 
Marlene Veloso, Asistente Social JUNJI Unidad de Buen Trato 
Yedier Llevenes, Psicólogo área Seguridad y Clima Laboral  
Gerardo Oyarzo, Encargado SIAC 
Jaime Flores, Encargado de Informática 
Marcela Bustos, presidenta Comité Paritario 
Jeanette Gajardo, Educadora de Párvulos, asesora territorial 
Romina Mella, Asistente Social, asesora territorial 
Maria Celia Marín, asesora Territorial 
Educadoras de niveles y apoderados Jardín Infantil Bambi 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 21 1 22 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

---- --- ---- 

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

14 3 17 

Total asistentes por sexo 
 

35 4 39 

 
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). 

 

 
Generar un espacio virtual de conversación y participación activa de las familias del jardín 
infantil y sala cuna “Bambi” de Angol, que permita un espacio de reflexión y apoyo en este 
difícil tiempo de cambios y restricciones.  
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3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 
 

 
 

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 tema planteado fue “La Pandemia y sus desafíos, nuevos escenarios y formas de 
convivencia” porque estaba la necesidad de saber qué pensaban los apoderados de la posible 
apertura de jardines, del proceso de inscripción 2021 y cómo han estado en estos meses con 
los niños y niñas en casa. 
 

 
La reunión se dio en un contexto de reunión virtual a través de la plataforma Teams. Se generó 
una invitación a los apoderados y parte del equipo educativo del jardín infantil, a partir de un 
listado con correos electrónicos entregados por la directora del jardín infantil.  
El diálogo estuvo liderado por la Asistente Social y Licenciada en Desarrollo Familiar y Social de 
la JUNJI Araucanía, Marlene Veloso quien expuso sobre: “Familias frente a la crisis y eventual 
nueva normalidad”. Luego de eso, el psicólogo de la Unidad de Clima y Seguridad Laboral, 
Yedier Llevenes, presentó “Aspectos Socioemocionales en Pandemia”, para finalizar con la 
exposición del Encargado de SIAC, Gerardo Oyarzo, quien presentó las etapas y proceso de 
inscripción y matrícula 2021 a jardines infantiles JUNJI. 
Terminada cada intervención se abrió la posibilidad de preguntar y opinar sobre lo expuesto, 
para luego al final, terminar con una apreciación general de parte de los apoderados y 
funcionarios, de lo que fue la jornada. 
 

  
El diálogo fue la instancia para que las apoderadas y funcionarias presentes pudieran expresar 
sus sentimientos, lo que les ha pasado en este tiempo y también agradecer a la JUNJI por el 
apoyo entregado desde el jardín infantil y desde la Dirección Regional.  
No hubo mayores consultas, más bien se compartieron reflexiones y experiencias. 
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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) 
 

 
 

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

 
 

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

 

 
Se agradeció el espacio de conversación, no hubo preguntas y se entregaron los datos de 
contacto de la OIRS – SIAC para consultas relacionadas con el proceso de inscripción 2021. 
 

 
Fue una buena instancia de diálogo, de compartir experiencias y reflexiones; de escuchar a 
las familias y funcionarias.  
Los expositores tuvieron un rol muy importante entregando datos, tips y consejos para 
enfrentar el día a día, y comprender sensaciones y situaciones que ocurren ahora que la 
mayor parte de las actividades se desarrolla desde la casa.  
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https://araucanianoticias.cl/2020/dilogo-virtual-sobre-la-pandemia-y-nuevos-desafos-se-
realiz-con-familias-del-jardn-infantil-bambi-de-angol/1117192586 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=186603138046285&story_fbid=37029640
83076822 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=789038491141402&story_fbid=36384494
12866948 
 
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1328454869401956354 
 
 

 
Cuñas Realizadas:  
El  director regional, Juan Pablo Orlandini,  señaló que “esto que estamos viviendo, es una 
etapa de cómo nos vamos transformando para vivir de esta nueva manera;  yo recojo 
palabras como emociones, resiliencia, autocuidado y creo que eso es tremendamente 
importante; estos son tiempos donde hemos podido sacar lo mejor de nosotros y ha sido un 
trabajo permanente en la familia, al interior de las casas, al interior de los jardines y oficinas, 
y hemos desaprendido para poder aprender esta nueva forma de vivir”. 
 

https://araucanianoticias.cl/2020/dilogo-virtual-sobre-la-pandemia-y-nuevos-desafos-se-realiz-con-familias-del-jardn-infantil-bambi-de-angol/1117192586
https://araucanianoticias.cl/2020/dilogo-virtual-sobre-la-pandemia-y-nuevos-desafos-se-realiz-con-familias-del-jardn-infantil-bambi-de-angol/1117192586
https://www.facebook.com/permalink.php?id=186603138046285&story_fbid=3702964083076822
https://www.facebook.com/permalink.php?id=186603138046285&story_fbid=3702964083076822
https://www.facebook.com/permalink.php?id=789038491141402&story_fbid=3638449412866948
https://www.facebook.com/permalink.php?id=789038491141402&story_fbid=3638449412866948
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1328454869401956354
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Lídice Luman 

Fecha de Envío 9 de diciembre de 2020 
 

 

 

 

Katherine Navarrete, apoderada de sala cuna del jardín infantil “Bambi”, dijo “agradecer 
enormemente al jardín y a la educadora, que se ha portado un siete ahora y siempre con el 
tema de mandar información, videos y estar siempre pendiente, igual es difícil en estos 
momentos establecer comunicación y es complicado porque se suma un tema de estrés de 
mi hijo y como mamá”. 
 


