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                     Registro N°: 15 Región: O”Higgins (VI)  
 

 
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  
 

“Reintegro de niños al jardín infantil Dulce Aventura ” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo ciudadano virtual que busca motivar a las familias respecto a la 
importancia de reencuentro en el jardín infantil niños – personal   

Fecha 17 Noviembre   2020 

Lugar (dirección)  Diálogo virtual a través de plataforma teams 

Comuna  Comuna participantes Quinta de Tilcoco 

Región  O’Higgins 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Psicólogo Clima Laboral  
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

Participantes: 

Sub Directora de Comunicaciones, Catherine Bustos  

Encargada Participación Ciudadana, Marilú Sepúlveda 

Psicólogo, Esteban Catalán    

Personal del Jardín Infantil Dulce Aventura, Katherine Castillo y Rocío Araos    

Apoderados Jardín Infantil “Dulce Aventura”                           

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 9 ---- 9 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

4 1 5 

Total, asistentes por sexo 
 

13 1 14 

 
 

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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La actividad busca reflexionar junto a las familias respecto a la importancia de continuar con 
el trabajo educativo que se realiza en los jardines en forma presencial de acuerdo a los 
protocolos de la unidad educativa que comienzan en los próximos días. 
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 
 

 
 

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

• Saludo y Bienvenida 
• Agradecimientos 
• Palabra subdirectora de comunicaciones  
• Explicación de la actividad 
• Desarrollo del tema 
• Reflexión final y Cierre 

Saludo Inicial: Saludo y presentación del equipo que guía la actividad 
Agradecimientos 
Explicación actividad: Se entrega información general de la actividad y aspecto del 
funcionamiento de la plataforma. Se pide autorización para grabar la actividad y se explica 
la finalidad de la grabación como también el obtener registro fotográfico.  
Saludo subdirectora de Comunicaciones  
Desarrollo del tema: Desarrollado por psicólogo Esteban Catalán 
Conversación final y cierre 

 
 

 
El diálogo se inicia contextualizando la realidad en que están las familias con sus hijos en la 
comuna de Quinta de Tilcoco, localidad La Viña. Donde las familias se encuentran con sus 
hijos en casa recibiendo orientaciones pedagógicas a la fecha, por parte del personal del 
jardín infantil, sin embargo, se han realizado reuniones informativas con el personal y familia 
en donde se ha abordado de qué manera en un retorno cercano podría darse el re integro 
de sus hijos al jardín. Se informa que seguramente tienen aprensiones legitimas con 
respecto a este retorno. Después de esta introducción interviene el psicólogo en donde 
pregunta a los apoderados cuáles son sus sentimientos, dudas inquietudes, temores 
respecto a este retorno.  
Apoderados indican que, si bien es cierto, el personal les ha informado las medidas de 
contención y sanitarias a través de diversos protocolos, ellas mencionan que su mayor 
inquietud es respecto a ¿cómo se va a abordar el distanciamiento social entre niños?, 
Educadora del jardín infantil Dulce Aventura indica que la cantidad de niños con que se va a 
trabajar de acuerdo al aforo no es más de cuatro niños en sala cuna y a 6 como máximo en 
los niveles medios. 
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También Educadora, reafirma el protocolo señalando que el ingreso y salida del 
establecimiento está planteado en forma diferenciada, solicita la colaboración de la familia 
en cuanto al lavado de manos en el hogar como también se reforzaran todas las medidas de 
higiene con los niños y el personal, se cuenta con todos los implementos y equipos de 
higiene personal y de sanitización para las diferentes dependencias, como a su vez la 
frecuencia de estas medidas. 
La educadora de párvulos Catherine Castillo les solicita tranquilidad y les reitera que han 
tenido reuniones periódicas con profesionales de diferentes áreas para reforzar las medidas 
de seguridad e higiene. 
Por su parte, el psicólogo expresa que en el jardín infantil tendrán todo tipo de acogida, 
donde se han tomado medidas de protección y contención frente al momento que se está 
viviendo, este profesional indica que debemos recordar y comprender que vamos a educar 
en un contexto de pandemia nunca vivido. 
Por otra parte, apoderada sugiere que, así como el personal ha realizado videos que han 
sido compartido con las familias propone “que el personal del jardín infantil realice una 
grabación cuando se estén colocando los implementos de seguridad como mascarilla y otros 
para que los niños las reconozcan y no les provoque rechazo o miedo pensando en los más 
pequeños”. Esta propuesta es acogida en forma inmediata por el personal educador que se 
encontraba en este diálogo y como a su vez es reforzado por el psicólogo dando el 
fundamento que en los niños es importante desarrollar la imaginación y la fantasía de una 
manera intencionada. 
Por su parte, la subdirectora de Comunicaciones además de saludar a los presentes también 
sugiere que, así como vemos en diferentes partes videos de seguridad porque no hacer lo 
mismo en los jardines infantiles, otra sugerencia que comparte con los apoderados es tener 
fotos de los niños con y sin mascarillas con la finalidad que luego se reconozcan. Además, 
cuenta una experiencia en el hospital regional que las pediatras de la unidad tienen colgada 
una foto de ellas y cuando ingresa un paciente les indican que detrás de toda esta 
protección, están ellas. 
Subdirectora refuerza que frente a dudas o consultas las realicen utilizando los canales de 
nuestra institución como es el SIAC, también informa que si no se tiene una respuesta en 
forma inmediata se buscara la información con aquellos profesionales que nos puedan 
colaborar y realizar un trabajo mancomunado.  
Se reitera por parte, de la subdirectora y el profesional Esteban Catalán que estén tranquilas 
que se han tomado las medidas de protección y se encuentran activados los protocolos de 
actuación frente a diversas situaciones que pudieran presentarse en el jardín infantil. 
Al finalizar éste dialogo un apoderado realiza una consulta referida a posible contagio al 
interior del jardín, ¿Cuál sería el procedimiento o como se va a abordar frente a un contagio 
en el jardín infantil? , la educadora Catherine Castillo informa que existe una sala de 
aislamiento en la cual  se acogería al niño que presenta temperatura más allá de lo normal, 
se llamaría al apoderado y se tomaría contacto con el servicio de salud más cercano quienes 
entregaran las directrices en caso de llegar a ser positivo.  
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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) 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Se felicita al personal educador por la claridad en la entrega de la información respecto a 
los protocolos, a su vez las familias agradecen toda la entrega y preocupación permanente 
que han tenido todo el personal del jardín infantil Dulce Aventura  
Para finalizar, se reitera que, frente a consultas, dudas, miedos, o temores la institución y 
esta unidad de Participación Ciudadana está para canalizar todas sus inquietudes y enfrentar 
esta pandemia con tranquilidad en un retorno paulatino y confiado. Tenemos que aprender 
a vivir con esta pandemia. 
Duración, 1 hora con 15 minutos, desde las 16:30 a las 17:45 horas. 
 

 
Al tratarse de un diálogo participativo, las preguntas, dudas e inquietudes de los       
participantes, en relación con el tema tratado son respondidas en la jornada y entregando 
orientaciones en forma inmediata, por parte del psicólogo, el personal educador presente 
especialmente en cuanto a los protocolos de la unidad educativa. 
 

 
Diálogo tranquilo con participación de madres, personal del jardín infantil en un ambiente 
cálido y de confianza en el cual las madres han podido expresar sus inquietudes, 
incertidumbres y dudas en cuanto a los protocolos de actuación al interior del jardín infantil 
Dulce Aventura de la comuna de Quinta de Tilcoco.  
Destacar la confianza por parte de las madres en proponer sugerencias para un mejor abordaje 
al momento de ingreso de los niños en forma presencial al jardín infantil, el cual fue acogido 
en forma inmediata por el personal presente. 
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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) 
 

 

 

Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Marilú Sepúlveda Délaigue 

Fecha de envío 18/11/2020  
 

 

 
Las invitaciones se realizaron a través de correos electrónicos y coordinación con la directora 
del jardín infantil. 
 
 

 
 

 
 

Cuñas Realizadas: No se realiza cuñas 


