Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 07 Región: Biobio (VIII).

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 para Ambientes Bientratrantes para nuestros niños y
niñas.
Promover ambientes seguros, ambientes bientratantes que favorezcan
el bienestar físico, psicológico y emocional de los niños y niñas junto a
sus familias fue el objetivo central de realizar un nuevo dialogo
participativo virtual, a través de la plataforma Teams.
27/08/2020
Plataforma virtual Teams
Concepción
Biobío
Alejandra Navarrete Villa, Directora Regional JUNJI Biobío
Valentino Echeverria, trabajador social Subdirección de Calidad
Educativa.
Yolanda Sáez, asesora Subdirección de Calidad Educativa
Alejandra Peña Salamanca, periodista
Luis Felipe Cantillano, comunicador audiovisual.
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Alejandra Navarrete Villa, Directora Regional JUNJI Biobío
Valentino Echeverria, trabajador social Subdirección de Calidad Educativa.
Yolanda Sáez, asesora Subdirección de Calidad Educativa
Alejandra Peña Salamanca, periodista
Luis Felipe Cantillano, comunicador audiovisual.
En este nuevo encuentro se reunieron familias representantes junto al equipo educativo de
los siguientes jardines infantiles:
Jardín Infantil Matias Cousiño de Lota.
Jardín Infantil Baldomero Lillo de Lota.
Jardín Infantil Nuestra Señora de las Nieves de San Pedro de la Paz.
Jardín Infantil Espuma de Mar de San Pedro de la Paz.
Jardín infantil Lord Cochrane de Penco.
Jardín Infantil Tesoros de Mar de Penco.
Jardín Infantil La Peña de Coronel

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

86

Hombres Total por
organización
7
93

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

10

----

10

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

30

3

33

Total asistentes por sexo

126

10

136
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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).

Invitar a las familias, apoderados y adultos cuidadores, en conjunto con los agentes educativos,
a reflexionar sobre la relevancia de construir espacios de aprendizaje que aporten al
fortalecimiento de la convivencia, el desarrollo de habilidades socioemocionales,
acompañamiento y respeto, más aún asumiendo el compromiso con la construcción de
Ambientes bientratantes.

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

11:00.- Saludo y Bienvenida (presentación participantes)
11:05.- Saludo de Autoridad JUNJI: Alejandra Navarrete, Directora Regional JUNJI
11.10. Presentación Valentino Echeverria, profesional Buen Trato de la Subdirección de
Calidad Educativa
11:20. Inicio Plenario
11.55. Finalización actividad (Videos jardines infantiles)

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

Son 136 familias de siete jardines infantiles de la JUNJI, quienes se reunieron en el primer
diálogo masivo organizado por la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía. La idea es
abordar esta temática que es primordial para proteger y brindar seguridad a los niños y niñas
en su propio hogar.
La directora del Jardín Infantil “Espuma de Mar” de San Pedro de la Paz, Marcela Valencia,
sostuvo que “para mí es un gusto poder participar de este tema tan lindo y sensible donde
todos somos partes de eso porque nos relacionamos con nuestros hijos y también con nuestra
familia en general”.
Para una apoderada del Jardín Infantil “Baldomero Lillo” de Lota, Lucía Carrasco, este tema es
muy importante porque “en un principio se me complicó compatibilizar el teletrabajo, la
crianza de mis tres hijos, las cosas en la casa, pero ya con el transcurso de los días y meses he
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podido adaptarme. Hoy veo que Gregorio mi hijo menor de 3 años está mejorando su lenguaje,
presta atención a los cuentos que le lee mi esposo y veo como se relaciona con sus amigos a
través de plataformas virtuales. Agradecer a Junji y al equipo educativo porque nunca imaginé
que mi hijo se interesara tanto”.

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)

Los participantes solicitan realizar mas diálogos sobre esta misma temática.

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

Al concluir la actividad, la JUNJI Biobío, enfatizó su política de Ambientes Bientratantes que
nos llama a trabajar en factores protectores que constituyen los llamados contextos
bientratantes, es decir, pretende transitar hacia la creación de ambientes protectores o
bientratantes en la comunidad JUNJI basados en la confianza, el cuidado mutuo y orientados
por el interés superior de niñas y niños
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9. 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://www.junji.gob.cl/2020/06/16/desarrollan-el-primer-conversatorio-online-parafamilias/

Cuñas realizadas:
Para una apoderada del Jardín Infantil “Baldomero Lillo” de Lota, Lucía Carrasco, este tema es
muy importante porque “en un principio se me complicó compatibilizar el teletrabajo, la
crianza de mis tres hijos, las cosas en la casa, pero ya con el transcurso de los días y meses he
podido adaptarme. Hoy veo que Gregorio mi hijo menor de 3 años está mejorando su lenguaje,
presta atención a los cuentos que le lee mi esposo y veo como se relaciona con sus amigos a
través de plataformas virtuales. Agradecer a Junji y al equipo educativo porque nunca imaginé
que mi hijo se interesara tanto.

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
JUNJI Biobío
20 de noviembre 2020
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