Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 15 Región: Antofagasta.

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

Conversatorio en contexto de promover Manual de Salud del Párvulo y
protocolos sanitarios frente a la actual contingencia sanitaria.
La Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, organiza y coordina
una instancia de participación con diferentes actores comunitarios,
familias y funcionarios de la JUNJI, contando con la participación de dos
expositoras profesionales ligadas a las áreas de salud y nutrición.
El objetivo de la actividad es promover la importancia y
corresponsabilidad en la implementación de protocolos sanitarios en el
contexto actual.
Este conversatorio contó con una gran convocatoria, con la participación
de redes y profesionales ligados a las áreas de educación, social y de
salud, así también con familias y funcionarias de los jardines infantiles y
dirección regional, quienes fueron partícipes del conversatorio,
planteando consultas sobre los temas abordados en especial a los
nuevos estudios de ventilación y protocolos vigentes.
27 de julio 16:30 horas
Plataforma Teams
Antofagasta
Antofagasta
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Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

-Directora regional Junji, Lidia Julio Torres
-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez
-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés.
- Enfermera Matrona y Coordinadora Programa Volvamos Juntos, María
Soledad Zuzulich.
- Asesora de nutrición y salud de la subdirección de Calidad Educativa,
Aricel Cruz.

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
-Directora regional Junji, Lidia Julio Torres
-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez
-Encargada Participación Ciudadana, Joselinne Cortés.
- Enfermera Matrona y Coordinadora Programa Volvamos Juntos, María Soledad Zuzulich.
- Asesora de nutrición y salud de la subdirección de Calidad Educativa, Aricel Cruz.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
70

Centros de Padres y Apoderados

70

----

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

----

----

----

8

----

8

----

----

----

Funcionarios/as Dirección Regional

54

3

57

Total, asistentes por sexo

132

3

135

4. Objetivos de la actividad

Disminuir casos de ausentismo por enfermedades infectocontagiosas a través de educación
preventiva.

2

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

5. Metodología de trabajo

Se inicia el conversatorio según la siguiente programación, utilizando una metodología
expositiva y participativa. Previamente se solicita autorización para generar la grabación de la
actividad y se explica la modalidad de interacción virtual.
Al finalizar se realiza un plenario donde las asistentes plantean sus aportes y consultas.
Programa Conversatorio
•
•
•
•
•
•

16:30 Bienvenida encargada de Participación Ciudadana
16:35 Saludo inicial de directora regional /subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía,
Alejandro Rodríguez
16:40 Presentación Médico Pediatra Programa “Volvamos Juntos”, Sra. María Soledad
Zuzulich
17:00 Presentación Manual del Párvulo Calidad Educativa, Sra. Aricel Cruz
17:10 Plenario
17:30 Cierre del conversatorio y conclusiones

La encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés inicia la actividad dando la bienvenida
y contextualización de la actividad, releva la alta participación y compromiso de funcionarias y
familias presentes en la actividad. Posteriormente se procede a dar la palabra a la directora
Regional, Sra. Lidia julio Torres, quien entregas saludos y agradece la participación de las
profesionales expositoras, familias y funcionarios y funcionarias presentes. Seguidamente se
brinda la palabra al subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía quien contextualiza a los
presentes sobre el Programa Volvamos Juntos y el trabajo que se ha llevado a cabo en el ámbito
de la prevención contra en COVID 19, y las medidas preventivas de testeos, auto testeo y la
aplicación de medidores de CO2 en las salas de los jardines infantiles, permitiendo generar
ambientes más seguros para los párvulos y funcionarias de los jardines de administración directa
en Antofagasta.
Posteriormente se genera la presentación y socialización de acciones de prevención y
autocuidado para funcionarias y el cuidado de los párvulos, a cargo de María Soledad Zuzulich,
Enfermera Matrona, Coordinadora Programa Volvamos Juntos. Planteando las siguientes
preguntas:
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¿Cómo prevenir las enfermedades infectocontagiosas? ¿Cómo se ejecutan estas acciones
preventivas?
•

Puntos relevantes en la exposición: La importancia de prevenir enfermedades
infectocontagiosas. Contextualización del proceso y desarrollo de las acciones
preventivas del programa Volvamos Juntos, el cual cuenta con tres pilares
fundamentales, capacitar y compartir información a funcionarias de los jardines
infantiles Junji, inicio del proceso de testeo y procesos de ventilación de los espacios
cerrados e instalación de medidores de CO2.

La profesional Coordinadora del Programa Volvamos Juntos, comenta y responde a las
preguntas planteadas por las y los asistentes.
•

Presentación y socialización de Manual de Salud del Párvulo a cargo de Aricel Cruz,
asesora de nutrición y salud de la subdirección de Calidad Educativa.

Puntos relevantes en la presentación: Contextualización del manual en los jardines infantiles,
para el uso de los equipos pedagógicos, y la entrega de orientaciones preventivas que se aplican
en los jardines infantiles y que se pueden replicar en el hogar.

Presentación de los manuales, los cuales se refieren a la Promoción de la salud en los
primeros años, la alimentación saludable en los menores de seis años, movimiento, actividad
física y descanso en niños menores de seis años, salud Bucal y enfermedades frecuentes en
menores de seis años.
Durante la exposición se generan preguntas de parte de los asistentes, las cuales se fueron
respondiendo durante la exposición y también en el plenario apoyadas por la Coordinadora del
Programa Volvamos Juntos María Soledad Zuzulich y la Asesora de Calidad Educativa Aricel Cruz.
Finalmente, al cierre de la actividad se agradece por la participación y el entusiasmo de los y las
asistentes, invitándoles a seguir manteniendo normas de resguardo, auto cuidado y sobre todo
se invita a replicar los protocolos y autocuidado en el hogar.
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6. Resultados Obtenidos

Se genera una instancia de participación, lo que permite a las familias y funcionarias (os)
presentes conocer los protocolos y cómo replicarlos en el hogar considerando los factores de
riesgos de las enfermedades infectocontagiosas que aumentan considerablemente en el tiempo
de invierno.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Consultas de Educadoras y técnicas:
-

Funcionario de dirección regional consulta si existe un estudio sobre los nuevos
protocolos de ventilación.

-

Apoderada consulta, ¿cada cuánto tiempo se debe ventilar una sala estando con los
niños en ellas? O ¿cómo se debe ventilar?

-

Directora del Jardín Capullito Marcela Díaz comenta, lo relevante que es poder ir
conociendo los nuevos protocolos, ya que permite ir implementando las nuevas
medidas. Actualizarse en los protocolos.

-

Apoderado consulta, ¿cómo ventilamos las salas cuando existen temperaturas bajas,
como es el caso de los jardines del interior, San pedro de Atacama?

-

Apoderada de jardín, comenta lo relevante que es la prevención desde el hogar, que la
mamá que ve a su pequeña (o) con resfrío, evite exponerla (o) o llevarlo al jardín para
evitar contagios. ¿Cómo se hace en los jardines, reciben al párvulo?

-

Directora del Jardín Rabito Coral Hidalgo, consulta por los niveles de medición de CO2
de los dispositivos que se encuentran en sus salas.

-

Apoderada y miembro de Centro de Padres y Apoderados del jardín infantil Ardillita,
agradece por el contenido entregado y consulta si irán a funcionar estos protocolos una
vez que se tengan que reintegrar en su totalidad los párvulos a los jardines ¿se
mantendrá una cuarentena preventiva permanente o cómo se llevará a cabo estos
nuevos procesos cuando se retorne a la normalidad?
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-

Funcionaria del Jardín Tamarugo, aporta comentando sobre las medidas que se aplican
en su jardín que se basan en los protocolos y se trabaja en equipo con actividades
consensuadas y organizadas para la correcta ventilación y medidas de sanitización.
Consulta también por el caso de un niño con resfrío ¿un niño con tratamiento puede
asistir al jardín? Ejemplo una rinitis o amigdalitis.

-

Apoderada comenta y argumenta un autoanálisis de las medidas que se toman como
familia y agradece que se entreguen estas instancias de participación, lo que permite
aplicar estas medidas de prevención en los hogares.

8. Conclusiones y/o compromisos

Se extiende invitación a los asistentes a una nueva instancia de conversatorio.

9. Difusión de la actividad

Se realiza invitación masiva a funcionarias (os) familias y redes externas por medio del envío de
correo electrónico y difusión en redes sociales Junji Antofagasta.
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Joselinne Cortés Farías
10 agosto 2021
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