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                                            Registro N°02 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 participativo en torno a la comunidad educativa del 
establecimiento “Ukika” de Puerto Williams.  

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 “Ukika” de Puerto 
Williams, una vez superada la pandemia del Coronavirus.     

Fecha 21-07-2020  

Lugar  Videoconferencia mediante plataforma Teams 

Comuna  Cabo de Hornos 

Región  De Magallanes y de la Antártica Chilena 

Facilitadores (apoyos 
profesionales) 

Equipos de establecimiento “Ukika” de Puerto Williams 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. Gobernador de la Provincia Antártica, Nelson Cárcamo Barrera. 
2. Alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón. 
3. Directora Regional (S) de la JUNJI, Marisol Villegas Núñez. 
4. Directora del establecimiento “Ukika”, Catherine Andrea Mellado Mellado.  
5. Subdirectora de Calidad Educativa de la JUNJI, María Angélica Andrade Gallardo.  
6. Subdirector (S) de Comunicaciones y Ciudadanía de la JUNJI, Nelson Vidal Hernández.  
7. Profesionales y funcionarios de la Dirección Regional de la JUNJI de Magallanes y de 

la Antártica Chilena.  
8. Educadoras del establecimiento “Ukika” de Puerto Williams. 
9. Técnicas en educación parvularia del Jardín Infantil “Ukika” de Puerto Williams.  
10. Auxiliares del Jardín Infantil “Ukika” de Puerto Williams. 
11. Madres, Padres y Apoderados del Jardín Infantil “Ukika” de Puerto Williams.  
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por organización 

Centros de Padres y Apoderados 14 ---- 14 

Organizaciones territoriales (Junta de 
vecinos, uniones comunales) 

---- 2 2 

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

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

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

Funcionario/as JUNJI 12 2 14 

Total asistentes por sexo 26 4 30 

 
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 apoderadas y apoderados del Jardín Infantil “Ukika” de Puerto 

Williams 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.  
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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 “Ukika”, Catherine Andrea Mellado.  
16:15 Saludo del Gobernador de la Provincia Antártica, Nelson Cárcamo Barrera.  
16:20 Saludo del alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández. 
16:25 Diálogo ciudadano  
17:05 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 de gobierno, comunales e 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. 
También agradece la labor del personal del establecimiento “Ukika” durante la emergencia 
y explica el estado actual del proyecto “Puerto Williams”, nuevo jardín infantil para el 
territorio.  
 

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. 

 
6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales temas planteados, inquietudes, 

opiniones y apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales 
información relevante a consignar.  
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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. En un comienzo hay algunas dificultades en el acceso por parte 
de algunas apoderadas, producto de su escaso conocimiento de la plataforma Microsoft 
Teams, sobre la que se hizo la reunión. Aquellas personas que no pudieron conectarse 
canalizaron sus preguntas y comentarios por Whatsapp a los equipos pedagógicos, los que 
las presentaron al diálogo.  
Luego se realiza una presentación de las autoridades de gobierno, comunales e 
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) 
 

Una apoderada de Sala Cuna, preguntó sobre el eventual regreso del personal con 
enfermedades crónicas, cuya ausencia redundaría, según ella, en una capacidad menor de 
atención de párvulos. La Directora Regional (S) de la JUNJI dijo que se hará un catastro de 
cuántas personas podrían volver al trabajo presencial y de las familias dispuestas a enviar a 
sus hijas e hijos al recinto de la JUNJI para tener un panorama claro al respecto. Detalló la 
autoridad que no debería haber jornada completa de trabajo al inicio, por lo menos en las 
primeras semanas.  
La funcionaria Nicole Alvarez Silva preguntó por la condición de trabajadoras con hijas e 
hijos en edad escolar y si habría obligación laboral presencial en caso de apertura de los 
colegios en la comuna de Cabo de Hornos. La Directora Regional (S) respondió que no 
debería ser problema, ya que, en caso de regreso presencial, la medida sería válida para 
todos los recintos de educación.  
La madre de una párvula del nivel heterogéneo afirmó que tiene miedo de enviar a su hija 
al recinto y preguntó si eso, en caso de mantener la posición, condicionaría la matrícula. La 
trabajadora social de la JUNJI, María José Flores Silva, dijo que, hasta el momento, no hay 
un pronunciamiento formal de la institución pero que se ha conversado mantener las 
matrículas para las niñas y los niños que están al resguardo de sus padres en sus hogares.  
Una apoderada preguntó por qué el diálogo ciudadano no se hizo antes y fue elegida la 
fecha del 21 de julio de 2020, a lo que Nelson Vidal respondió que se debe a una 
programación desde Participación Ciudadana de la JUNJI, que, en la región, comprende las 
cuatro provincias. Ademas, pidió un detalle del protocolo con el que trabaja la JUNJI. 
Marisol Villegas dijo que quien establece el regreso presencial es la autoridad sanitaria y 
que resulta imposible mantener la distancia social entre las niñas y los niños pequeños, por 
lo que deben ser resguardados los espacios. A esto, la subdirectora de Calidad Educativa, 
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María Angélica Andrade Gallardo, agregó que la idea sería volver con la menor cantidad 
posible de párvulos. La nutricionista Alejandra Barra sumó que el manual de higiene está 
siendo actualizado.  
La funcionaria Margarita Vera consultó si las funcionarias están obligadas a usar mascarillas 
durante sus labores, ya que algunas niñas y niños se asustan al ver a personas resguardadas 
con estos elementos. Marisol Villegas dijo que los trabajadores deben usar mascarillas de 
acuerdo a las normas vigentes y que deben tenerlas al alcance para el eventual uso por 
parte de los párvulos. Recalcó en la importancia de un periodo de capacitación para el 
personal de las distintas unidades educativas, el que se hará durante la semana previa al 
regreso presencial y destacó que algunos recintos, como “Peter Pan” y “Colores del Viento” 
de Punta Arenas, han elaborado escudos faciales con motivos infantiles para alentar a las 
niñas y los niños a usarlos. Además, solicitó a Catherine Mellado compartir con la 
comunidad los protocolos de salud con los que cuenta.   
El alcalde Patricio Fernández estableció que, como comuna, han decidido no retomar 
actividades presenciales en sus recintos educacionales dependientes porque no cuentan 
con la infraestructura necesaria para el distanciamiento social.  
El prevencionista de riesgos, Henry Alderete Radatz, detalló que la JUNJI trabaja con 
protocolos de limpieza y desinfección de jardines infantiles de los ministerios de Salud y 
Educación y con normas emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social y la 
organización cuenta con un protocolo de higiene. Para la tranquilidad de madres, padres y 
apoderados, adicionó que las unidades educativas tienen pediluvios para el aseo de 
zapatos, soluciones de hipocloritos, rociadores con soluciones de cloro, guantes, alcohol 
gel, jabones líquidos, los dispensadores respectivos, paños de limpieza y contenedores de 
basura, etcétera. Un comité está resolviendo las vías de ingreso y salida de los recintos de 
las niñas y los niños. Los encargados de acompañar desde la Dirección Regional de la JUNJI 
el eventual regreso presencial en “Ukika” son el propio Alderete Radatz y el profesor de la 
Subdirección de Planificación, Cristian Bahamonde Ortega.  
Nicole Alvanez preguntó sobre la priorización que se haría de niñas y niños en caso de contar 
“Ukika” con poco personal. Marisol Villegas respondió que en Punta Arenas hay casos de 
párvulos que necesitan comer y ellos serían priorizados. A éstos deberían sumarse los niños 
cuyos adultos responsables trabajan. Concluyó que todo dependerá del catastro global que 
se haga. En eso serán vitales las opiniones de las educadoras a cargo de los grupos. Otra 
opción es la organización laboral por turnos, de acuerdo a la recomendación de la autoridad 
sanitaria.  
Nicole Alvanez consulta sobre eventuales acciones de contención emocional. Marisol 
Villegas establece que con el personal de la JUNJI se ha trabajado al respecto desde abril de 
2020. Ha habido talleres con psicólogos y trabajadores sociales desde la Dirección Regional 
de la institución. Dice que la contención de las niñas y los niños es labor del personal 
pedagógico de “Ukika”.  
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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. 
 

 
 

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

 

 
Invitaciones a través de Facebook: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1008964959563336&ref=watch_permalink 

 
 

Pantallazo de videoconferencia 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1008964959563336&ref=watch_permalink
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Nombre del Encargado Regional de 
Participación Ciudadana 

Nelson Vidal Hernández 

Fecha de Envío 24-08-2020 

 
 


