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                                            Registro N°  04 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  Evaluación de madres, padres y apoderados de las actividades de 
la JUNJI durante la emergencia sanitaria por el coronavirus  

Breve descripción 
actividad  

La actividad dijo relación con conocer las opiniones y evaluaciones 
de madres, padres y apoderados sobre trabajo de los profesionales, 
técnicos, auxiliares y administrativos de la JUNJI, tanto desde la 
Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena como 
desde los distintos establecimientos, durante la emergencia 
sanitaria por el coronavirus.     

Fecha 08-09-2020  

Lugar  Videoconferencia mediante plataforma Teams 

Comunas  Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y Punta Arenas 

Región  De Magallanes y de la Antártica Chilena 

Facilitadores (apoyos 
profesionales) 

Equipos 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. Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, Adriana Gaete Somarriva.  
2. Directora Regional (S) de la JUNJI, Marisol Villegas Núñez. 
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. Encargada Nacional de Participación Ciudadana, Marcela Cornejo 

Ramírez. 
6. Profesionales y funcionarios de la Dirección Regional de la JUNJI 

de Magallanes y de la Antártica Chilena.  
7. Madres, Padres y Apoderados de los establecimientos de la JUNJI 

de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.  
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por organización 

Centros de Padres y Apoderados 18 2 20 

Organizaciones territoriales (Junta de 
vecinos, uniones comunales) 

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

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

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

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

Funcionarios/as JUNJI 5 1 6 

Total asistentes por sexo 23 3 26 
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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 de los 

establecimientos de la JUNJI de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tuvo como 

finalidad evaluar la labor cumplida por la institución durante la pandemia por el 

coronavirus. El objetivo fue conocer las opiniones 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 
 
17:30 Saludo, presentación de dinámica y contextualización.  
17:35 Saludo de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, Adriana Gaete Somarriva. 
17:40 Saludo de la Directora Regional (S) de la JUNJI, Marisol Villegas Núñez.  
17:45 Presentación de vídeo de trabajos durante emergencia sanitaria.   
17:50 Diálogo Ciudadano.  
18:25 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 Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI invita a los participantes a dar a conocer su posición 
sobre el trabajo institucional durante la pandemia del coronavirus.   
 

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 Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, Adriana Gaete Somarriva, agradeció a las madres, 
padres y apoderados presentes y al equipo institucional regional. Pidió responder cómo 
evalúan el trabajo realizado en pandemia, qué nota le pondrían y qué puede ser mejorado. 
Recalcó tener claridad de que muchas familias no lo están pasando bien en el actual 
escenario.  
La Directora Regional (S), Marisol Villegas Núñez, agradeció por el tiempo destinado a la 
actividad, estableciendo que todo puede ser mejorado y que lo bueno hay que reforzarlo. 
Dijo que es un orgullo contar con representantes de toda la región.   
El vídeo sobre el trabajo de la JUNJI hecho durante la pandemia recalcó la labor 
interinstitucional realizada con las secretarías regionales ministeriales de Salud y de 
Educación y con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) para los procesos de 
vacunación y entrega de canastas de alimentos, respectivamente.  
Se destacó además, las apariciones de la JUNJI en los medios regionales de comunicación, 
la realización de miles de actividades pedagógicas remotas, presupuestos para mejorar los 
recintos que trabajan con la institución vía transferencia de fondos (VTF), mejoras en 
infraestructura en distintos recintos, el éxito local de la aplicación móvil “Mi Jardín JUNJI”, 
el trabajo de un comité de profesionales de la Dirección Regional para el eventual retorno 
a actividades pedagógicas presenciales, capacitaciones a funcionarias y funcionarios, apoyo 
a los trabajadores ante los efectos de la pandemia, la creación de corpóreos para 
actividades de difusión y del canal en YouTube “JUNJI Magallanes”.  
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Jonathan Oyarzún, apoderado del establecimiento “Sueños de Infancia” de Punta Arenas, 
destacó la red de contactos del recinto al que asiste su hija y el beneficio de las canastas de 
alimentos. Pidió más frutas y verduras en esto último. También detalló que las funcionarias 
y funcionarios de la JUNJI deberían tener menos capacitaciones y más charlas con las 
familias, faltando, según él, más contacto a ese respecto. Lamentó que las niñas y los niños 
no se estén comunicando lo suficiente con sus pares en esta emergencia sanitaria.   
Pamela González Andrade, apoderada de “Cumbres Patagónicas”, agradeció la oportunidad 
de retroalimentación y el contacto continuo con su equipo pedagógico. Agradeció a la JUNJI 
por el compromiso y afirmó que, como familia, se han sentido acompañados.  
Dyango Sandoval Espinoza, presidente de las madres, padres y apoderados del 
establecimiento “Papelucho” de Porvenir, dijo que ha servido todo lo que se hace en el 
jardín infantil y que están contentos por el acompañamiento. Manifestó que el gobierno se 
ha portado muy bien y envió felicitaciones al equipo pedagógico que sigue trabajando.  
La apoderada del establecimiento “Colores del Viento” de Punta Arenas, Catalina Urbina, 
calificó el accionar de la JUNJI como súper positivo, con las educadoras preocupadas y en 
permanente contacto con las familias de las niñas y los niños. Calificó a los equipos como 
lúdicos y flexibles, capaces de reinventarse. Dijo que, como familias, están agradecidos.  
Pamela León García, apoderada del establecimiento “Pepita de Oro” de Porvenir, aseguró 
que la entrega de pañales les ha ayudado mucho como familia y que el personal del recinto 
ha estado atento a las necesidades de la gente. Ha habido apoyo en estimulación, 
actividades y materiales para hacerlas. Manifestó su agradecimiento a la JUNJI por el 
respaldo a la lactancia materna. Envió sus felicitaciones a la Dirección Regional.  
Loreto Ovando, apoderada de “Colores del Viento”, agradeció el aporte y el cariño de las 
educadoras y las directoras, que se han reinventado y han mantenido el contacto mediante 
charlas y reuniones virtuales. Dijo que la aplicación “Mi Jardín JUNJI” debería tener un 
apartado para actividades que quedan pendientes. Destacó la ayuda en temas puntuales 
con profesionales de la JUNJI.  
La apoderada del establecimiento “Sueños de Infancia” de Punta Arenas, Cecilia Teneb, 
agradeció al equipo pedagógico, en especial a la educadora María Angélica Muñoz. Dijo que 
no ha podido dedicar el tiempo suficiente a las actividades formativas. Agradeció por las 
canastas de alimentos y materiales de trabajo. Preguntó si la JUNJI podría entregar tabletas 
digitales a los párvulos, como lo ha hecho la Corporación Municipal de Punta Arenas con 
sus alumnos, a lo que se le respondió que no, por un tema de presupuesto.  
Adriana Gaete dijo sentirse con el corazón contento luego de escuchar a los apoderados, lo 
bueno que ocurre a pesar de la pandemia. Agradeció a las familias y equipos de la JUNJI. 
Manifestó que las madres y padres consideran que la institución está cumpliendo con las 
tareas, que han encontrado ayuda y consejo. Enfatizó que la JUNJI está feliz de llegar a las 
niñas y los niños a través de sus familias, quienes han tenido que ocuparse de educar y hacer 
las tareas hogareñas. Es un trabajo colaborativo, concluyó.  
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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: 
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Pantallazo de videoconferencia 
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Nombre del Encargado Regional de 
Participación Ciudadana 

Nelson Vidal Hernández 

Fecha de Envío 03-12-2020 
 

 
 


