Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°:04 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:
Tema

Alimentación en la primera infancia en tiempos de pandemia

Breve descripción
actividad

Diálogo virtual participativo con familias, que nos permite generar un
espacio de conversación y promover la alimentación saludable en la
primera infancia.
10 de septiembre 2020
Videoconferencia a través de plataforma Microsoft Teams
Copiapó
Atacama
Carolina Arias Barrera, Nutricionista, Subdirección de Calidad
Educativa.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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1.
-

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Jefa de Gabinete JUNJI Atacama, Adriana Muñoz Cabezas.
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Francisco Esquivel Villanueva
Encargada Regional de Participación Ciudadana, Valeria Angulo Madariaga.
Encargada Regional de SIAC Atacama, Gloria Velásquez Jeraldo.
Directora de Jardín Infantil Piolín, Marcela Ávila Araya.
Técnico en Párvulos, Jardín Infantil Lucerito, Gina Vílchez
Técnico en Párvulos, Jardín Infantil Girasol, Marcia Godoy
Familias y apoderados Jardín Infantil Lucerito.
Familias y apoderados Jardín Infantil Amanecer
Familias y apoderados Jardín Infantil Piolín
Familias y apoderados Jardín Infantil Juan Pablo ll

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

26

Hombres Total, por
organización
0
26

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

10

1

11

Total asistentes por sexo

36

1

37

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).

Objetivo general: Promover la alimentación saludable en la primera infancia, a través de
apoyo y orientaciones de un profesional experto.
Objetivos específicos:
-

Generar conciencia de la malnutrición y como afecta al desarrollo de los niños y niñas.
Contribuir al bienestar integral en la primera infancia, a través de pautas de
alimentación saludable y actividad física.
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3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

1.- Saludo, presentación y Contextualización
La moderadora del conversatorio ciudadano da la bienvenida y realiza una presentación
general de cada asistente (nombre, cargo, y familias participantes). Se entregan orientaciones
para silenciar micrófonos y realizar consultas al final de la presentación.
2.- Presentación del tema “Alimentación en la primera infancia en tiempos de pandemia”.
Es presentado el tema por la Nutricionista de la Subdirección de calidad Educativa, Carolina
Arias Barrera; quien señala las consecuencias de la malnutrición y como afecta a nivel
cognitivo, metalingüístico y psicomotor; afectando el bienestar integral y autonomía propia de
los niños y niñas en su desarrollo biológico.
Se entregan pautas de alimentación saludable en la primera infancia y ejercicios de actividad
física, para desarrollar en casa.
Para dar inicio al diálogo y participación de las familias, se plantean dos preguntas:
1. ¿Qué cambios podemos realizar para mejorar la alimentación de nuestros hijos/as y
familia?
2. ¿En este tiempo de pandemia, que cambios se han generado en la alimentación de los
niños y niñas?
Comentarios y consultas de los participantes:
Las familias plantean que, para mejorar la alimentación de sus hijos e hijas, es fundamental
comer en las horas adecuadas y tener una alimentación rica en vitaminas, la cual se ha visto
afectada en este tiempo de pandemia, comer por ansiedad y exceso de azúcar.
Familia del Jardín Infantil Girasol, consulta por ansiedad de su hija, y como controlar el comer
a deshoras.
Familia del Jardín Infantil Lucerito, consulta por falta de interés de su hijo en tomar leche y
como poder incorporar a la alimentación de su hijo.
Familia del Jardín Infantil Lucerito, consulta por falta de interés de su hijo por comer papillas y
querer solo leche en mamadera.
Familia del Jardín Infantil Amanecer, consulta por dificultad de alimentación de su hija por
alergias alimentaria.
La nutricionista Carolina Arias, resuelve todas las dudas y consultas de las familias.
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Conclusiones
Se resuelven las consultas por las familias.
Se destaca la participación de la comisión de estilo de vida saludable de los Jardines Infantiles
participantes.
La nutricionista Carolina Arias, destaca la participación de las familias y como buscan
estrategias de alimentación saludable para sus hijos e hijas y familia.
Las familias participantes, agradecen estos espacios de conversación y apoyo a las familias.
Jefa de Gabinete JUNJI Atacama, agradece la participación de las familias y se cierra la actividad
con una foto grupal.

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

Las familias de los Jardines Infantiles participantes agradecen el encuentro y mencionan la
importancia de la alimentación saludable para el desarrollo de los niños y niñas.
Nutricionista, Carolina Arias, menciona que realiza entrevistas personalizadas, cuando existe
alguna problemática de nutrición de los niños y niñas.

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)

Familia del Jardín Infantil Girasol, requiere entrevista personal con nutricionista, para abarcar
un tema relevante de nutrición de su hijo. La Nutricionista Carolina Arias, tomará contacto con
la familia a través de la encargada del Jardín Infantil, para realizar entrevista personalizada y
orientar en el tema.

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

Carolina Arias, tomará contacto con las familias que requieran entrevista personalizada, a
medidas que soliciten a través de las encargadas de los Jardines Infantiles.
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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)

5

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Valeria Angulo Madariaga
20/10/2020
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