Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N° 05 Región: Magallanes
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 del establecimiento
“Laguna Azul” de Punta Arenas de mejoras en infraestructura en
el recinto

Breve descripción
actividad

La actividad dijo relación con conocer las opiniones y evaluaciones
de madres, padres y apoderados sobre sobre las mejoras en
infraestructura del establecimiento “Laguna Azul” de Punta Arenas.

Fecha

30-10-2020

Lugar

Videoconferencia mediante plataforma Teams

Comuna

Punta Arenas

Región

De Magallanes y de la Antártica Chilena

Facilitadores (apoyos Equipos de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines
profesionales)
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. Subdirectora de Calidad Educativa de la JUNJI, María Angélica
Andrade Gallardo.
3. Subdirector (S) de Comunicaciones y Ciudadanía de la JUNJI,
Nelson Vidal Hernández.
4. Encargado de la Unidad de Construcción y Mantención de
Espacios Educativos de la JUNJI, Sebastián Ponce Cerda.
5. Directora del establecimiento “Laguna Azul” de Punta Arenas,
Carla Álvarez Damianovic.
6. Profesionales y funcionarios de la Dirección Regional de la JUNJI
de Magallanes y de la Antártica Chilena.
7. Madres, Padres y Apoderados del establecimiento “Laguna Azul”
de Punta Arenas.
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total por organización

Centros de Padres y Apoderados

36

2

38

Organizaciones territoriales (Junta de
vecinos, uniones comunales)

----

----

----

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

----

----

----

Corporación, fundaciones, otras.

----

----

----

Funcionario/as JUNJI

15

12

27

Total asistentes por sexo

51

14

65
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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 establecimiento
“Laguna Azul” de Punta Arenas tuvo como finalidad evaluar los cambios estructurales que
ha vivido el recinto ubicado en calle Arturo Prat 2855.
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 la unidad educativa.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
Programa de la actividad
15:00 Saludo, presentación de dinámica y contextualización.
15:05 Saludo de la Directora Regional (S) de la JUNJI, Marisol Villegas Núñez.
15:10 Saludo de la directora del establecimiento “Laguna Azul”, Carla Álvarez Damianovic.
15:15 Presentación del encargado de la Unidad de Construcción y Mantención de Espacios
Educativos, Sebastián Ponce Cerda.
15:25 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 Directora Regional (S), Marisol Villegas Núñez, invita a los participantes a dar a conocer
su posición sobre el trabajo institucional en el mejoramiento de la infraestructura del
establecimiento “Laguna Azul”.
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 Directora Regional (S), Marisol Villegas Núñez, agradeció la presencia de los asistentes y
dijo que es importante la participación y escuchar. Todo es una oportunidad de mejora
continua. Aclaró que serán dadas respuestas a todas las consultas. Dijo que la JUNJI no ha
parado sus labores durante la pandemia por el coronavirus y que el equipo de “Laguna Azul”
ha destacado en la labor remota, como personas comprometidas y creativas. Concluyó que
se ha trabajado por mejorar el recinto.
La directora del establecimiento, Carla Álvarez Damianovic, enfatizó que se han reinventado
y mejorado el trabajo. Destacó la aplicación móvil “Mi Jardín JUNJI”, cuyos beneficios se han
complementado con los contactos con Whatsapp y el trabajo con el Plan Nacional de la
Lectura y la “Biblioteca viajera”. Subrayó en el aniversario 27 de la unidad, que se celebraría
del 23 al 27 de noviembre de 2020 con un concurso de versos y prosas, entre otras
actividades.
El encargado de la Unidad de Construcción y Mantención de Espacios Educativos de la JUNJI,
Sebastián Ponce Cerda, informó que las labores cumplidas en “Laguna Azul” tienen que ver
con una mantención programada. Fueron instaladas puertas y ventanas de PVC, hubo
reposición de aceras, pintura, mantención de caldera y calefacción, instalación de
pavimento de caucho continuo, juegos modulares, mobiliario exterior, postes solares de
iluminación. Todo con una inversión de $117 millones.
La apoderada Brenda Díaz Pacheco agradeció el gran apoyo recibido desde la JUNJI durante
la pandemia.
Ángel Díaz igualmente agradeció y se alegró que el jardín esté cada día más lindo.
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Francisca Farías ha sido apoderada por tres años y calificó de “amorosas” a las integrantes
de los equipos educativos. Preguntó por qué la temperatura es tan alta al interior del recinto
en los meses de verano y dijo que es pésimo no contar con un espacio de estacionamiento
de automóviles en el jardín infantil. Sebastián Ponce explicó que la temperatura en el
edificio es la misma todo el año, de 19°. Detalló que, sobre el estacionamiento, la institución
trató de comprar un terreno aledaño para construirlo, sin éxito. Hay preocupación por
resolver esta última demanda.
Natalia Sagredo destacó la calidad humana de los trabajadores de la unidad, el que “Laguna
Azul” cuente con extensión horaria de atención a niñas y niños y se preocupen de la
inclusión social.
Lilian Sandoval agradeció el interés del equipo por las familias de los párvulos. Pidió más
apoyo profesional general, con la integración de un fonoaudiólogo. Calificó a la comunidad
educativa como una familia.
La subdirectora de Calidad Educativa de la JUNJI, María Angélica Andrade Gallardo, detalló
que la institución cuenta con un terapeuta ocupacional y un psicopedagogo, que realizan el
máximo esfuerzo y están siempre en contacto con las familias. Hasta el momento, no hay
más contrataciones consideradas.
Katherine Bascur, apoderada de Medio Mayor B, agradeció el talento desplegado por los
trabajadores de la JUNJI.
Elizabeth Garcés, de la Sala Cuna Mayor C, pidió que se construyan baños para los niveles
mayores con mudadores, ya que estos párvulos deben trasladarse a las salas cuna para
cambiarse los pañales. María Angélica Andrade argumentó que el hogar es un buen lugar
para que las niñas y los niños empiecen a controlar esfínteres y que no se considera esta
modificación estructural.

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:

Pantallazo de videoconferencia
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Nombre del Encargado Regional de
Participación Ciudadana

Nelson Vidal Hernández

Fecha de Envío

03-12-2020
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