ACTA N° 2: SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Reunión ordinaria (abril, 2021)
I.

Antecedentes Generales
Fecha: 08 de abril 2021, Sesión virtual por plataforma Teams.
Consejeros presentes:
Selma Simonstein Organización Mundial para la Educación Preescolar, Marta Salgado ONG Oro
Negro, María Victoria Peralta Universidad Central, Juan Albornoz Junta de Vecinos Guillermo
Medina, Richard Contreras Corporación Cristo Joven, Patricio Lizama Centro de Padres y Madres
Chinkowe, Claudia Fasani Hogar de Cristo, Judith Alvarez Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación.
Invitada:
Catalina Gonzalez, Jefa Departamento Comunicaciones Junji.

II.

Desarrollo de la sesión:
Presidenta del Consejo inicia la sesión, dando la bienvenida a Catalina Gonzalez quien expondrá
sobre el trabajo realizado desde Comunicaciones de Junji durante el presente año,
considerando realidad sanitaria por la pandemia por covid- 19.
Catalina Gonzalez realiza presentación de los siguientes temas:
•
•
•
•

Antecedentes sobre el trabajo presencial a nivel nacional de acuerdo al plan paso a paso.
Informa la cantidad de funcionarios (as) vacunados a nivel nacional y comenta que se
están desarrollando acciones para motivar la vacunación.
Plantea las estrategias para continuar los procesos de aprendizaje de niños y niñas.
Informa los resultados del trabajo y material difundido a través de redes sociales de
JUNJI nivel central.

Planteamientos y consultas de los consejeros:
•

•

Consejera consulta sobre la cantidad de niños (as) matriculados en Junji actualmente.
Catalina comenta que se está reforzando la inscripción, ya que este año no se cubrieron
todas las vacantes. Normalmente existen 80.000 niños (as) matriculados, actualmente
están asistiendo alrededor de 1.500 niños (as) (comunas en fase 2, 3 y 4).
Consulta respecto al apoyo y facilidades que Junji ha entregado a las familias para
promover la realización de las estrategias digitales entregadas por la institución. Se
informa que Junji esta preparando material impreso (cuadernillos) para entregar a las
familias junto con la canasta alimenticia, manifiesta que en Junji están conscientes de la

•
•

•
•

•
•

•
•

falta de conectividad, es por ello que ponen material a disposición de las familias a través
de distintas plataformas digitales.
Consejera consulta si existirán versiones del material impreso. Se comenta que solo se
realizaran dos versiones (niños entre 0 a 2 y 3 a 4 años), con actividades amplias para su
pertinencia.
Se releva la importancia de los jardines comunicacionales, quienes cuentan con material
y gran apoyo a través de medios locales, consultan si los jardines comunicacionales
siguen funcionando y trabajando con programas radiales. Catalina comenta que
continúan trabajando y que han sido pioneros en el implementar estrategias de trabajo
remoto.
Se plantea que existe acceso de las familias a teléfonos celulares, pero muchas veces no
se dispone del uso de datos para descargar material, es por esto que Junji comparte
material a través de redes sociales que consumen menos datos de internet.
Consejero consulta sobre la posibilidad de contar con material impreso para los VTF, se
plantea que no es posible compartir material impreso, pero si poner a disposición
material digital. Consejero lamenta la ausencia de recursos necesarios para abordar la
brecha digital, y contar con stock para familias que no se pueden acceder a internet.
Consejera plantea solicitud para Junji edite un libro sobre la historia del pueblo
afrodescendientes en Arica y Parinacota. Catalina se compromete a plantearlo en el
comité editorial.
Consejero consulta sobre cómo se aborda la situación de las funcionarias que no se
quieren vacunar. Se comenta que como la vacunación es voluntaria desde
Comunicaciones se está analizando información para generar estrategias de
sensibilización y facilitar el acceso para la vacunación.
Consejera plantea la necesidad de que se plantee a nivel directivo evaluar entregar
computadores y acceso a internet para funcionarias, niños y niñas. Catalina se
compromete a plantear su solicitud a nivel directivo.
Se aborda participación de los consejeros en las sesiones, reiterando la necesidad de
informar ausencias y/o confirmar participación.

III.

Varios:
Se informa que se está realizando el levantamiento de información para la Cuenta Pública
institucional, el documento preliminar será enviado a los consejeros para que puedan presentar
sus comentarios y observaciones.
Se solicita a los consejeros que hagan llevar propuestas de temas que quieran abordar en las
sesiones del consejo.

IV.

Acuerdos y compromisos:
Enviar información sobre niños (as) matriculados en Junji.
Enviar presentación con links del material realizado por la institución.
Enviar links para descargar material de ediciones JUNJI.
Analizar posibilidad de publicación de material sobre afrodescendientes en Chile.
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