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                     Registro N°: 17    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 Los Rulitos” 

Breve descripción 
actividad  

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

Fecha 19 Noviembre   2020 

Lugar (dirección)  Diálogo virtual a través de plataforma teams 

Comuna  Comuna participantes Coinco 

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    

Directora Jardín Infantil Los Rulitos, Marcela Pérez 

Apoderados JI “Los Rulitos”                         

 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 3 ---- 3 

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 
 

7 1 8 

 
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 con los 
protocolos de la unidad educativa vigente. 

 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

3 
 

 
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 
• Sub directora 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 sub directora de comunicaciones  
Desarrollo del tema: Desarrollado por psicólogo Esteban Catalán 
Conversación final y cierre 

 
 

 
El diálogo se inicia señalando que el jardín infantil Los Rulitos tiene la particularidad de ser 
rural y de acuerdo a la estación de producción agrícola, muchas de las madres se encuentran 
trabajando en diferentes faenas de la temporada, por lo tanto no pudieron acceder a la 
reunión, como a su vez existe dificultad de acceso a la tecnología y plataforma, por tal motivo 
y a iniciativa de la directora del jardín infantil, se cita en forma presencial a madres que podían 
acceder y también a un apoderado  a conectarse a la plataforma. 
Se señala, a la concurrencia que en general en la región está en paso tres, lo que implica más 
libertades y acceso a diferentes actividades dentro de esto, existe la posibilidad que sus hijos 
accedan al jardín infantil con todos los resguardos sanitarios que se encuentren vigentes por 
medio de los protocolos de actuación. También como introducción se señala, al igual que 
muchas personas se tiene miedo, incertidumbre y temor por el re integro. En esta oportunidad 
se quiere conocer sus opiniones al respecto. 
El psicólogo laboral inicia el diálogo preguntando tres puntos que dice relación con: ¿qué es 
retomar las actividades?, ¿cómo reorganizamos a la familia? y ¿cómo estamos para retornar?, 
por su parte las madres exponen, que el lugar donde viven tiene pocos casos de contagios y 
más acceso a diferentes lugares como plaza, por cuanto es un lugar de campo, lo que les ha 
permitido a sus familias realizar diferentes actividades al aire libre. 
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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) 
 

 
 
 

 
También otra madre, expresa que no permite que su hijo vea televisión, por cuanto las 
noticias sobre coronavirus son muy dramáticas en cuanto a casos de contagio y muerte, para 
ella no es bueno que un niño de tres años sea expuesto a estas tragedias, sugiere que como 
adultos debemos dar tranquilidad y estar sin miedo. Confía en el personal del jardín infantil 
y no tiene miedo al retorno por cuanto está informada de los protocolos y medidas de 
seguridad e higiene que cuenta este establecimiento. 
Por su parte, el psicólogo reafirma que es bueno informar lo que está pasando a los niños en 
forma general, evitando como dice la madre mensajes catastróficos, enseñando a cuidarse a 
sí mismo, a los demás, tomando las medidas como lavados de manos, uso de alcohol gel y 
mascarillas. También refuerza que el jardín infantil nunca va a reemplazar a la familia en la 
educación de sus hijos. Se les solicita a las familias que mentalicen a sus hijos que el personal 
del jardín infantil cuando vuelva estarán con mascarillas y otros elementos de seguridad. 
Otros apoderados expresan que sus hijos también desean volver al jardín sabiendo que se 
deben tomar medidas como mascarillas y lavado de manos frecuente.  
Además, el estar presencialmente en esta reunión, los apoderados pueden visualizar las 
medidas de seguridad que son aspectos claves en una buena comunicación como es la 
información clara, oportuna y veraz. 
Se informa a los apoderados que la institución les abre las puertas del jardín infantil en forma 
voluntaria y que cuentan con el apoyo del personal como de los diferentes profesionales de 
la dirección regional y se entrega los saludos de la sub directora de comunicaciones en donde 
también les envía tranquilidad y confianza. 
Se finaliza éste dialogo reforzando lo siguiente: “Las puertas del jardín infantil Los Rulitos y 
en función a las condiciones que actualmente existe, están abierta para sus hijos, como JUNJI 
queremos ser parte de la solución junto con Uds., y siéntanse con la confianza de expresar 
sus inquietudes y dudas.” 
 
 Duración, 1 hora, desde las 16:00 a las 17:00 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 y del personal del jardín infantil. 
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 
 

 
9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 

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

 
Diálogo con participación de madres presencial en el jardín infantil y vía remota, a través de la 
plataforma Teams, en donde han expresado sus inquietudes y sugerencias. En este dialogo se 
aprecia un gran interés por retomar las actividades presenciales por parte del personal, familia 
y niños como se pudo constatar en los relatos de las madres y personal del jardín infantil Los 
Rulitos de Coinco. 
 

Las invitaciones se realizaron a través de correos electrónicos y coordinación con la directora 
del jardín infantil- Presencial en el jardín infantil y vía remota. 
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Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Marilú Sepúlveda Délaigue 

Fecha de envío 20/11/2020 
 

 

 
 
 

 
 
 

Cuñas Realizadas: No se realizaron cuñas 
 


