Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 08 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 Constitución, Renovación y Funcionamiento de
Organizaciones Sociales.
Dar a conocer a los padres, apoderados y funcionarios de los jardines
infantiles JUNJI información relevante y normativa legal para la
conformación de Centros de Padres y Apoderados: constitución,
renovación y funcionamiento.
08-09-2020
Teams
Concepción
Biobío
Alejandra Peña, periodista JUNJI Biobío
Exposición Profesionales DOS- relator DOS, Gisela Vila
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Francesca Parodi Oppliger, Seremi de Gobierno Biobío
Fernando Peña, Seremi de Educación
Alejandra Navarrete Villa, Directora Regional JUNJI Biobío
Alejandra Peña, periodista JUNJI Biobío
Marcela Cornejo, encargada Nacional de Participación Ciudadana
Gisela Vila, unidad de diálogos División de Organizaciones Sociales
Miguel Copaja, Unidad de Capacitaciones División de Organizaciones Sociales
La actividad contó con la participación de apoderados de 15 jardines infantiles de la región:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros de Padres Jardín infantil Matías Cousiño y Baldomero Lillo, Lota.
Jardín Infantil Chiguay, La Leonera y Héroes del Sol, Chiguayante.
Jardín Infantil La Peña de Coronel.
Jardines infantiles Niños en Acción, Caracolito, UBB COLLAO y Lo Galindo, Concepción.
Jardín Infantil La Gloria y Patricio Lynch, Talcahuano.
Jardín Infantil Tesoros del Mar, Penco.
Jardín Infantil Tres de Mis Sueños, Los Ángeles.
Jardín Infantil Gotitas de Amor, Curanilahue.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

44

Hombres Total por
organización
1
45

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

----

----

----

Total asistentes por sexo

44

1

45
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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).

Gracias a la unión de JUNJI Chile y la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio
Secretaría General de Gobierno en todas las regiones del país, la JUNJI Biobío, desarrolló el
Diálogo Constitución, Renovación y Funcionamiento de Organizaciones Sociales, motivando a
los apoderados de los jardines infantiles, a conocer cómo funciona la ley y cómo ellos pueden
participar activamente, a través del centro educativo, como un relevante aporte en beneficio
de los niños y niñas.
El encuentro reunió a los apoderados de más de 14 jardines infantiles de la región y permitió
resolver consultas sobre la conformación de Centros de Apoderados.

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

Bienvenida a participantes – Alejandra Peña, periodista
Palabras Seremi de Gobierno Biobío, Francesca Parodi Oppliger
Palabras Seremi de Educación, Fernando Peña Rivera
Palabras director regional de JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete Villa
Exposición Profesionales DOS- relator DOS
Preguntas a Expositores- facilitadora DOS
Palabras de cierre autoridades presentes
Cierre actividad- encargada Participación Ciudadana JUNJI

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

Como exitosa tildaron las autoridades la realización del Diálogo Virtual Participativo:
Constitución, Renovación y Funcionamiento de Organizaciones Sociales.
La Seremi de Gobierno, Francesca Parodi, quien felicitó la instancia y a JUNJI Biobío por el
trabajo que hacen, expresó que “nuestro compromiso está con que la Educación de nuestro
país y de la primera infancia se informé y se empoderé de todos estos procesos participativos”.
En la oportunidad la directora regional de JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete, señaló que: “esta
es una instancia importante para la Institución. Desde el primer día de la pandemia hemos
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compartido con las familias, hemos estrechado lazos y estas son oportunidades que nos nutren
de saberes y podemos aprender junto a nuestros padres y madres”.
Dentro de los participantes, también tuvo palabra el Seremi de Educación, Fernando Peña,
quien agradeció a la Directora Regional de Junji y a los profesionales de la DOS. “Hoy no solo
se trata de la opinión de las autoridades sino también es importante la voz de todos. Todos
deben participar y hacer valer sus posiciones y que importante es que existan personas
interesadas en aportar a la participación en un sistema del parvulario. Se verán aspectos más
técnicos y lo que hay detrás de esto es el interés de profesionalizar y escalando en el
compromiso en nuestro rol”.
Uno de los apoderados que participó fue Claudio Contreras, del jardín infantil “La Peña” de
Coronel, quien expresó “este es un centro educativo nuevo y en marzo de este año creamos el
Centro de Apoderados. Hemos trabajado por incentivar la participación ciudadana porque
sabemos que lo que están aprendiendo nuestros hijos son en gran parte responsabilidad de
los padres y el jardín viene a ser un apoyo. Agradezco a JUNJI por la invitación y por expresarnos
ante las inquietudes que surgen”.
A través del chat de la plataforma los padres y apoderados también pudieron participar y dar
a conocer su opinión como por ejemplo una madre que dijo: “Fue una gran instancia por
aprender de estas temáticas que necesitamos saber cómo comunidad JUNJI. Me alegro por sus
apoderados.

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)

Las consultas que surgieron fueron respondidas durante la actividad.

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

El Diálogo se transformó en una instancia muy relevante para potenciar el liderazgo y
participación de las familias, especialmente de padres y apoderados, en los centros educativos.
Los participantes agradecieron el encuentro que los invitó a ser parte de la educación de sus
hijos e hijas y así transformarse en un apoyo fortalecedor de los equipos educativos.
En la actividad, cada apoderado conoció la conformación según la ley de los centros de padres
y el funcionamiento de cada organización en los jardines infantiles.
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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)

https://www.junji.gob.cl/2020/06/16/desarrollan-el-primer-conversatorio-online-para-familias/
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Cuñas realizadas:
Uno de los apoderados que participó fue Claudio Contreras, del jardín infantil “La Peña” de
Coronel, quien expresó “este es un centro educativo nuevo y en marzo de este año creamos el
Centro de Apoderados. Hemos trabajado por incentivar la participación ciudadana porque
sabemos que lo que están aprendiendo nuestros hijos son en gran parte responsabilidad de los
padres y el jardín viene a ser un apoyo. Agradezco a JUNJI por la invitación y por expresarnos ante
las inquietudes que surgen”.

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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