Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 07 Región: Tarapacá.

REGISTRO DE ACTIVIDADES
1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática
Breve descripción
actividad

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Consultas de las Familias para realización de Conversatorio sobre
Retorno Seguro.
Con el fin de realizar un dialogo participativo con las familias sobre el
retorno seguro de los párvulos a las unidades educativas, y producto que
la temática es de alta importancia para todas las comunidades
educativas, se realiza esta consulta ciudadana para que las familias
participen manifestando sus inquietudes, consultas, sugerencias u
opiniones que tengan al respecto. Una vez cerrada la consulta, se
procederá a destacar las inquietudes reiteradas por las familias, para
luego responder en dialogo ciudadano a realizarse el 13/05/2021.
04 al 07/05/2021
Microsoft Forms
Iquique
Tarapacá
-Dominique Thompson, encargada de Participación Ciudadana.
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
- Padres, madres, apoderados/as y familias de los jardines infantiles programa clásico de
las comunas de Iquique y Alto Hospicio, quienes se encuentran en Fase 1 de cuarentena
en el Plan Paso a Paso.
- Se reciben 1293 consultas, inquietudes, y sugerencias.
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
----

Centros de Padres y Apoderados

----

----

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

----

----

----

Total, asistentes por sexo

----

----

----

4. Objetivos de la actividad

Categorizar las consultas, inquietudes y opiniones de las familias de jardines infantiles del
programa clásico de las comunas que se encuentran en fase 1, de la región de Tarapacá.

5. Metodología de trabajo

•

De acuerdo a la solicitud planteada por una funcionaria en el conversatorio realizado
con fecha 29/04/2021, solicitando al director regional Mauricio Prieto la posibilidad de
realizar como instancia remota, un dialogo o conversatorio sobre el Retorno Seguro, ya
que dentro del plan paso a paso del gobierno, establece que una comuna en Fase 2
puede existir un retorno flexible, gradual y voluntario de los jardines infantiles. El
director regional se compromete a realizar esta actividad convocando a todos los
profesionales de JUNJI Tarapacá, para la segunda o tercera semana de mayo.
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•

A raíz de lo anterior, es que la encargada de Participación Ciudadana conversa con las
funcionarias delegadas del trabajo con familias, redes y Centro de Padres y Apoderados,
con la finalidad de resolver como se llevará a cabo este dialogo ciudadano. En dicha
instancia se acuerda que, dada la importancia y el interés de las familias, se procederá a
realizar una consulta ciudadana para abarcar la mayor cantidad de inquietudes de las
familias y poder otorgar una mayor tranquilidad sobre este retorno a jardines infantiles.

•

Al respecto, la consulta ciudadana sostuvo el siguiente resultado:

Total respuestas

1293

Jardines infantiles participantes

19

Inquietudes

1289

Opiniones

1293

Dudas sobre el retorno seguro

Si 630 No 663

Total respuesta funcionarias

37

•

Dentro del análisis realizado, se puede visualizar que frente al nivel educativo de las
familias que respondieron la encuesta, existió un mayor número de participantes en el
nivel medio mayor.

3

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

•

Al momento de responder si tienen dudas respecto al retorno seguro, no existe una
diferencia relevante al responder si o no.

•

Finalmente, al revisar las consultas, sugerencias o inquietudes presentadas, las más
recurrentes son:
✓ Protocolos de ingreso al jardín infantil tanto de niños y niñas, como también de
funcionarias.
✓ Materiales otorgados para las funcionarias de los niveles como medidas de
prevención para la propagación del virus Covid-19.
✓ Proceso de higienización de los establecimientos educacionales.
✓ Acciones al sospechar un caso de Covid-19.
✓ Realización de test PCR para las funcionarias.
✓ Proceso de alimentación de niños y niñas.
✓ Acceso de la matrícula.
✓ Horario de atención de los jardines infantiles.

6. Resultados Obtenidos

Participación de las familias en realizar sus consultas, sugerencias e inquietudes sobre el retorno
seguro de los jardines infantiles del programa clásico de las comunas de Iquique y Alto Hospicio.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias
Fueron recepcionadas
Total respuestas

1293

Jardines infantiles participantes

19

Inquietudes

1289

Opiniones

1293

Dudas sobre el retorno seguro

Si 630 No 663

Total respuesta funcionarias

37

8. Conclusiones y/o compromisos

Se realizará un dialogo ciudadano con fecha 13/05/2021 para responder las consultas realizadas
por las familias, contará con la participación de los profesionales de las siguientes áreas:
✓ Clima y Seguridad Laboral.
✓ Subdirección de Calidad Educativa.
✓ Subdirección de Recursos Financieros.
✓ Construcción y mantención de espacios educativos (CMEE).
✓ Jefa de gabinete.
✓ Subdirección de gestión y desarrollo de personas (GESDEP).

9. Difusión de la actividad

La difusión fue realizada mediante WhatsApp con las familias, a través de las funcionarias
delegadas de familias, redes y centro de padres, de los jardines infantiles programa clásico de
las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Dominique Thompson Acosta
mayo 2021.-
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