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 Registro N°: 08 Región: Araucanía 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

1. Identificación de la actividad

Diálogo Participativo Evento Regional 

Presupuesto Participativo Actividad Participación Ciudadana 

Consulta Ciudadana Otro, mencionar 

X Conversatorio 

2. Antecedentes actividad:

Temática Conversatorio “Importancia de la Socialización de los niños y niñas en 
el Jardín Infantil” 

Breve descripción 
actividad  

Reunión virtual con especialistas en el tema: la Educadora de Párvulos 
de Calidad Educativa, Yenny Pichinao y la Encargada del Jardín 
Alternativo “Los Duendecitos” de Pitrufquén, Orfelina Jaramillo, para 
conversar y compartir experiencias sobre el trabajo que se realiza con 
los niños y niñas en el jardín infantil, con énfasis en fomentar la 
presencialidad por los beneficios que trae para los párvulos. 

Fecha Martes 24 de agosto de 2021 

Lugar Virtual 

Comuna Temuco 

Región Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Educadora de Párvulos, Yenny Pichinao; Encargada jardín Infantil “Los 
Duendecitos”, técnico en educación de párvulos, Orfelina Jaramillo, 
Madolyn Sepúlveda, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía; Lídice 
Luman, encargada Participación Ciudadana. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 59 12 71 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

2 ---- 2 

Funcionarios/as  
 

4 1 5 

Total, asistentes por sexo 
 

65 13 78 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Conversar y mostrar distintas experiencias sobre la importancia de la socialización en los niños 
y niñas, del compartir y que puedan aprender de sus pares en un contexto educativo que guie 
esos procesos naturales y que, producto de la Pandemia del Coronavirus, se vieron alterados e 
interrumpidos. 
 

 
La actividad se desarrolló en el formato de Facebook live que permitió llegar a cerca de 80 
personas, familias, equipos educativos y profesionales de otras reparticiones públicas. 
La actividad comenzó con una contextualización del tema para luego dar paso a la especialista, 
la Educadora de Párvulos Yenny Pichinao quien a través de preguntas y respuestas fue 
entregando sus conocimientos. Posteriormente fue el turno de Orfelina Jaramillo, quien con 
apoyo de fotografías presentó el trabajo en su jardín infantil. Además, hubo un momento para 
leer mensajes, felicitaciones y opiniones de los participantes. Finalmente se generó el cierre con 
la intervención de las especialistas quienes generaron sus conclusiones y la invitación a las 
familias a enviar a los niños/as al jardín infantil por los beneficios que esto tiene. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
El conversatorio dio la posibilidad de compartir experiencias y opiniones sobre la importancia 
de llevar a los niños al jardín infantil para que se encuentren con sus pares, con niños/as de la 
misma edad, con iguales intereses.  
Los padres y participantes en general agradecen la posibilidad de conversar sobre este tema. 
Además, agradecen al equipo educativo del jardín “Los Duendecitos” de Pitrufquén, por su 
destacable trabajo con los niños y niñas. 
 

   
No hubo consultas ni sugerencias, sólo opiniones favorables por el espacio para hablar sobre el 
tema y agradecimientos al jardín por el trabajo educativo que desarrollan.  
 

  
El compromiso es difundir y trabajar en las comunidades educativas la importancia de llevar a 
los niños al jardín infantil y confiar en los protocolos de la JUNJI para prevenir enfermedades y 
riesgos. 
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9. Difusión de la actividad  
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

5 
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 13 de septiembre de 2021 
 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hcVwP7Kz1jE 
 
https://fb.watch/7M_Z4ojbyF/ 
 
https://facebook.com/junjiaraucania/videos/343326927485386 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hcVwP7Kz1jE
https://fb.watch/7M_Z4ojbyF/
https://facebook.com/junjiaraucania/videos/343326927485386

