Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Región: Atacama (III)

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:

Fecha

Diálogo Participativo “La casa como espacio de oportunidad,
exploración y aprendizaje”
Actividad virtual, que nos permite generar diálogo participativo con
familias y comunidad Educativa a través del tema expuesto por una
profesional, con la finalidad de compartir experiencias, opiniones y
cercanía con las familias.
25/06/2020

Lugar (dirección)

Videoconferencia a través de plataforma Microsoft Teams

Comuna

Copiapó - Chañaral

Región

Atacama

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Equipo de Participación Ciudadana y SIAC
Directora Jardín Infantil Semillas del Puerto

Tema
Breve descripción
actividad
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
La actividad fue realizada con la participación de:
-

Jefa de Gabinete JUNJI Atacama
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía
Encargada Nacional de Participación Ciudadana
Encargada Regional de Participación Ciudadana
Encargada Regional de SIAC
Directora Jardín Infantil Semillas del Puerto
Familias y apoderados Jardín Infantil Semillas del Puerto

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

14

Hombres Total por
organización
---14

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

6

1

7

Total asistentes por sexo

20

1

21

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).
Objetivo General: Generar instancias de encuentro virtual y participación con las familias y
comunidad educativa del Jardín Infantil Semillas del Puerto de la comuna de Chañaral; a través
de experiencias y herramientas para el trabajo en familia con niños y niñas.
Objetivos Específicos:
Proponer herramientas y estrategias a las familias para facilitar el juego socioeducativo a niños
y niñas con actividades cotidianas al interior del hogar.
Fortalecer la participación y comunicación con familias del jardín Infantil Semillas del Puerto
a través del relato de experiencias vividas en cada uno de sus hogares.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Programa de la actividad:
16:40 Saludo, Presentación y contextualización del Diálogo Participativo
16:50 Presentación del tema “La Casa como espacio de oportunidad, exploración
y
aprendizaje”
17:10 Preguntas para trabajar en conjunto con las familias
17:25 Consultas y conclusiones
17:40 Cierre y agradecimientos
1.- Saludo, presentación y Contextualización
La moderadora del diálogo participativo da la bienvenida y realiza una presentación general
de cada asistente (nombre, cargo y familias asistentes del Jardín Infantil Semillas del Puerto)
Se entregan orientaciones para silenciar micrófonos para dar inicio al diálogo participativo.
2.- Presentación del tema “La casa como espacio de oportunidad, exploración y
aprendizaje”
Se presenta el tema por la relatora, donde se procede a proyectar la presentación en
pantalla compartida para que puedan visualizar el contenido e imágenes proyectadas. Se
entregan herramientas y estrategias a las familias para que puedan desarrollar en su hogar
con sus hijos e hijas.
Preguntas para trabajar en conjunto con las familias
Se presentan tres preguntas para poder desarrollarlas con las familias participantes, estas
preguntas tienen relación con la exploración y el relato de juegos socioeducativo que han
experimentado en sus vidas.
Apoderada del Jardín Infantil Semillas del Puerto, nos cuenta su experiencia de juego
socioeducativo que realiza con su hijo, las actividades que desarrollan en el contexto
familiar y como involucran el juego y el cuidado del medio ambiente.
Consultas y conclusiones
Se da el paso a consultas por las familias referente al tema expuesto y a consultas generales
de interés por las familias participantes.
Cierre y agradecimientos
Se finaliza la actividad agradeciendo a las familias por su disposición y participación en el
diálogo participativo, el Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía cierra la actividad
finalizando con una foto pantallazo grupal.
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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.
Se da la bienvenida al Diálogo Participativo por la Encargada regional de Participación
Ciudadana, las familias se van sumando a la actividad para poder dar inicio al tema a
exponer.
Al exponer el tema por la relatora Gloria Velásquez, Educadora de párvulos, se comparte
la presentación y se da inicio a preguntas para que las familias puedan responder y contar
su experiencia. Apoderada del Jardín Infantil Semillas del Puerto cuenta su experiencia
socioeducativa que desarrolla con su hijo y así se van sumando más familias contando
sus vivencias al interior de sus hogares.
Apoderada del Jardín Infantil Semillas del Puerto, consulta por material de enseñanza que
puedan facilitar para desarrollar en su hogar en tiempos de pandemia.
Las familias agradecen estas instancias de comunicación y herramientas para el trabajo en
familia.

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)
Apoderada del Jardín Infantil Semillas del Puerto, solicita material de enseñanza para el
trabajo con su hijo al interior del hogar, La Directora del Jardín Infantil le menciona sobre la
APP “Mi Jardín Infantil JUNJI” y el material que se ha subido a la plataforma para que puedan
desarrollar en el hogar.

8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
La directora del Jardín Infantil comenta sobre la aplicación “Mi jardín JUNJI”, el material que
se ha subido a la plataforma y actividades para niños y niñas.

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

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

Invitación a la actividad

Registros del diálogo
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Cuñas Realizadas:
Cuñas ciudadanas:

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Valeria Angulo Madariaga
01-07-2020

6

