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                                            Registro N°03 Región: Magallanes (XII) 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

X Diálogo Ciudadano    Evento Regional 

  

Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 

Consulta Ciudadana   
 

Otro mencionar 

 
Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  Diálogo ciudadano en torno a la comunidad educativa del 
establecimiento “Los Cisnes” de Puerto Natales.  

Breve descripción 
actividad  

La actividad dijo relación con conocer las opiniones y preguntas de 
madres, padres y apoderados sobre el eventual retorno a las 
actividades presenciales del establecimiento “Los Cisnes” de Puerto 
Natales, una vez superada la pandemia del Coronavirus.     

Fecha 18-08-2020  

Lugar  Videoconferencia mediante plataforma Teams 

Comuna  Puerto Natales 

Región  De Magallanes y de la Antártica Chilena 

Facilitadores (apoyos 
profesionales) 

Equipos de establecimiento “Los Cisnes” de Puerto Natales y de la 
Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 
de Magallanes y de la Antártica Chilena.  
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3.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
La actividad fue realizada con la participación de:  

1. Directora Regional (S) de la JUNJI, Marisol Villegas Núñez. 
2. Directora del establecimiento “Los Cisnes”, María Francia 

Rebolledo Jara.  
3. Subdirectora de Calidad Educativa de la JUNJI, María Angélica 

Andrade Gallardo.  
4. Subdirector (S) de Comunicaciones y Ciudadanía de la JUNJI, 

Nelson Vidal Hernández.  
5. Profesionales y funcionarios de la Dirección Regional de la JUNJI 

de Magallanes y de la Antártica Chilena.  
6. Educadoras del establecimiento “Los Cisnes” de Puerto Natales. 
7. Técnicas en educación parvularia del Jardín Infantil “Los Cisnes” 

de Puerto Natales.  
8. Auxiliares del Jardín Infantil “Los Cisnes” de Puerto Natales. 
9. Madres, Padres y Apoderados del Jardín Infantil “Los Cisnes” de 

Puerto Natales.  
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por organización 

Centros de Padres y Apoderados 11 ---- 11 

Organizaciones territoriales (Junta de 
vecinos, uniones comunales) 

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

Organizaciones funcionales (club de 
adultos mayores, centros culturales, 
deportivos, entre otros)  

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

Corporación, fundaciones, otras. ---- ---- ---- 

Funcionarios /as JUNJI 26 4 30 

Total asistentes por sexo 37 4 41 
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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). 

 

Este encuentro virtual con madres, padres, apoderadas y apoderados del Jardín Infantil “Los 

Cisnes” de Puerto Natales tuvo como finalidad conversar sobre un eventual regreso a las 

actividades presenciales en este recinto de la JUNJI, una vez que se supere la emergencia 

sanitaria por el Coronavirus y existan las condiciones de acuerdo a las autoridades 

competentes. El objetivo fue conocer las posiciones y las preguntas de los asistentes al 

respecto, sobre lo que ha estado desarrollando la institución de educación parvularia en los 

meses que no ha habido acciones en las unidades educativas.   

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

 

Programa de la actividad 
 
16:00 Saludo, presentación de dinámica y contextualización.  
16:05 Saludo de la Directora Regional (S) de la JUNJI, Marisol Villegas Núñez. 
16:10 Saludo de la Directora del establecimiento “Los Cisnes”, María Francia Rebolledo 
Jara.  
16:15 Diálogo ciudadano  
16:50 Cierre y agradecimientos.  
 

1. Saludos, presentación de dinámica y contextualización. 
El moderador explica la dinámica a seguir y generalidades sobre cómo levantar la mano y 
el silencio de micrófonos, además de preguntar al grupo si puede grabar la sesión vía 
Microsoft Teams. Esta última acción no tuvo oposición.  
Se realiza una presentación de las autoridades institucionales. 
 

2. Diálogo ciudadano.  
La Directora Regional (S) de la JUNJI invita a los participantes a dar a conocer su posición 
ante un eventual regreso a actividades presenciales posterior a la autorización que entienda 
contenida la posibilidad de contagio con Coronavirus y a formular sus preguntas al respecto.  
 

3. Cierre y agradecimientos.  
Se finaliza con un cierre del subdirector (S) de Comunicaciones y Ciudadanía de la JUNJI de 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Nelson Vidal Hernández, agradeciendo la 
participación y compromiso de las familias. 
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6. Resumen de la Actividad: (síntesis de los principales temas planteados, inquietudes, 
opiniones y apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales 
información relevante a consignar.  
 

Nelson Vidal Hernández, periodista y Subdirector (S) de Comunicaciones y Ciudadanía de la 
JUNJI de Magallanes y de la Antártica Chilena, dio la bienvenida a las y los apoderados que 
estuvieron en la actividad.  
Luego se realiza una presentación de las autoridades institucionales, relevando la 
importancia de Participación Ciudadana para la JUNJI y sus bondades en cuanto a las 
relaciones con la comunidad. 
Se finaliza con la despedida de las autoridades institucionales y un breve cierre a cargo de 
Nelson Vidal.  

 
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) 
 

La funcionaria de la JUNJI Tania Barrientos pregunta si las niñas y los niños volverían a las 
actividades presenciales junto a las funcionarias. Marisol Villegas responde que serían 
primero las trabajadoras y que serían formados equipos para efectuar turnos.  
La funcionaria Vanessa Vera consulta si se trataría de una media jornada laboral, a lo que 
Marisol Villegas responde que sí y que cada unidad educativa podría establecer los horarios 
de desempeño.  
La apoderada Dayana Gómez pregunta sobre una eventual fecha de regreso a las 
actividades presenciales. Marisol Villegas afirma que no existe tal información.  
La directora del Jardín “Los Cisnes”, María Francia Rebolledo, consulta si los párvulos cuyas 
familias decidan no enviarlos al establecimiento seguirán recibiendo canastas de alimentos 
otorgadas por el gobierno a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Marisol 
Villegas detalla que habiendo matrícula de por medio, las niñas y los niños no pierden su 
derecho a canastas.  
La funcionaria Patricia Gómez pregunta si las niñas y los niños volverían en grupos a las 
actividades presenciales. Marisol Villegas establece que se verán los diferentes casos de las 
unidades educativas y que en septiembre de 2020 se hará una encuesta por la JUNJI a las 
madres, padres y apoderados en cuanto a quienes efectivamente quieren volver y quiénes 
no.  
La misma Patricia Gómez consulta si se hará exámenes para detectar CoronaVirus a las 
funcionarias. Marisol Villegas responde que se haría sólo ante la eventual sospecha de 
contagios.  
El prevencionista de riesgos de la JUNJI, Henry Alderete Radatz, establece que un comité de 
la Dirección Regional está trabajando en un protocolo para el eventual regreso y que todos 
los implementos de seguridad y cuidado ante la pandemia han sido derivados a las salas 
cuna y jardines infantiles.  
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La trabajadora social Viviana Santana Chaura informa que aún desde el nivel central no se 
ha definido cómo se trabajarán las inscripciones y matrículas para el periodo 2021.  
La funcionaria Iris Vargas Andrade pregunta si se exigiría el uso de mascarillas a las niñas y 
los niños. Marisol Villegas explica que, lo más seguro, es la utilización de escudos faciales 
para los párvulos al interior de los recintos, ya que las mascarillas no son convenientes, e 
incluso, pueden resultar peligrosas, según la literatura competente. 
María Angélica Andrade Gallardo invita a madres, padres y apoderados a participar del 
diálogo ciudadano.  
María Francia Rebolledo consulta si el retorno a las actividades presenciales de los jardines 
de la JUNJI irá en paralelo con el regreso de las comunidades de las escuelas y liceos. Marisol 
Villegas explica que no hay certeza de aquello.  
Vilma Urrea, representante de la asociación gremial AJUNJI, pregunta si el protocolo 
preparado por la Dirección Regional de la JUNJI ya ha sido enviado a las unidades educativas 
por el prevencionista de riesgos. Marisol Villegas reitera que, hasta ese momento, se ha 
estado trabajando en un contexto referencial.    
El encargado del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, Camilo Jerez 
Gallardo, recuerda las vías de contacto con las personas, que pueden preguntar a la JUNJI a 
través de números telefónicos e Internet.  
La funcionaria Antonella Cuevas da las gracias al equipo de profesionales de la Dirección 
Regional de la JUNJI por su siempre pronta colaboración y respuesta a distintas inquietudes 
del equipo pedagógico de “Los Cisnes”.  
El presidente de la asociación AJUNJI, Jaime Pinto Muñoz, pregunta cómo se puede estar 
seguros que se podrían frenar los efectos de la pandemia durante las tareas pedagógicas. 
Henry Alderete dice que nunca se podrá estar totalmente seguros pero que han sido 
tomadas todas las medidas de prevención por la JUNJI, a lo que Marisol Villegas agrega que 
el distanciamiento físico entre las niñas y los niños es imposible.  
 

 
 

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

La Unidad de Participación Ciudadana se comprometió a compartir luego de terminada la 
reunión virtual, un correo electrónico con enlace de encuesta. 
Las familias se dieron a la tarea de completar dicho documento y difundirlo con el resto de 
las y los apoderados del recinto. 
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9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de trabajo, 

links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 
 

 
Invitaciones: 
 
Vargas Andrade, Iris Patricia <iris.vargas.a@junjired.cl> 

Lun 17/08/2020 20:32 

Junto con saludarle cordialmente y de acuerdo a correo que antecede, hago extensiva la 

invitación para contar con su compañía el día de mañana martes 18 de agosto a las 16 horas, 

donde La Junta Nacional de Jardines Infantiles, desde dirección regional ha programado un 

diálogo ciudadano con la comunidad del jardín infantil “Los Cisnes” de Puerto Natales, sobre 

la eventualidad del regreso a las actividades presenciales. En esta instancia se contará con la 

participación de madres, padres y apoderados, además de las funcionarias de este jardín, que 

recibirán respuesta de los profesionales de la Dirección Regional de la JUNJI a sus distintas 

preguntas y dudas. 

 

Se trata de una cita de una hora de duración aproximadamente, la que tiene que hacerse por 

Microsoft Teams. El objetivo también es involucrar a autoridades locales. Por nuestra parte, 

sumamos a nuestra encargada nacional de Participación Ciudadana, Marcela Cornejo 

Ramírez.  

 

Por lo anteriormente expuesto es que hacemos la invitación a los miembros del concejo 

municipal. 

 

Ante cualquier consulta o requerimiento me puede informar por este mismo medio, así 

también remitir los correos electrónicos para hacerles llegar las invitaciones a quienes 

participen. 

 

 

Por su atención, muchas gracias, 

 

 

————— 

 

Iris Patricia Vargas Andrade   

 

Administrativa 

 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 

Yungay N° 404 – Puerto Natales 

 

Jardín Infantil “Los Cisnes” 
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Pantallazo de videoconferencia 
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Nombre del Encargado Regional de 
Participación Ciudadana 

Nelson Vidal Hernández 

Fecha de Envío 02-09-2020 

 
 


