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Registro N°: 01 Región: Atacama

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad (marcar con una X)

x

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes de la actividad:
Tema

Sé parte de nuestro Jardín Infantil Sueños de Niñez

Breve descripción
actividad

Conversatorio con redes territoriales y familias del sector Rahue de la
comuna de Copiapó, que nos permite difundir el proceso de focalización
y participación de la ciudadanía.
18 de marzo 2021
Rahue 1523
Copiapó
Atacama
Javier Cortes Rodriguez, Subdirección de Calidad Educativa.
José Molina Rojas, Unidad de Operaciones.
Francisco Esquivel Villanueva, subdirector de Comunicaciones y
Ciudadanía.
Valeria Angulo Madariaga, encargada de Participación Ciudadana.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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3.
-

Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Director Regional JUNJI Atacama, Sr. Luis Campusano Kemp.
Jefa de Gabinete JUNJI Atacama, Sra. Ximena Muñoz Cabezas.
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía. Sr. Francisco Esquivel Villanueva.
Encargada Regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga.
Encargado unidad de Operaciones, José Molina Rojas.
Profesional Subdirección de Calidad Educativa, Javier Cortés Rodriguez.
Directora (s) Jardín Infantil Sueños de Niñez, Cinthia Trujillo Gonzalez
Consejo vecinal de Desarrollo Paipote, Carmen Garrido.
Presidenta Junta de Vecinos “Juntos por un sueño”, Valeska Celis.
Presidenta Junta de Vecinos “Rahue”, Ivonne Fuentes.
Presidente Junta de Vecinos “Villa estación Paipote ll”, José Luis Rodriguez.
Presidenta Junta de Vecinos “Villa estación Paipote”, Isabel Neira.
Presidenta Junta de Vecinos “Villa Potrerillos”, Elena Picón.
Presidenta Junta de Vecinos “Villa Ampliación Paipote” Sandra Aedo.
Seremi de Educación Atacama, Silvia Alvarez Matthews.
Director CONAF Atacama, Héctor Soto Vera.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

----

----

Total, por
organización
----

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

8

1

9

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

5

2

7

Total, asistentes por sexo

13

3

16
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4. Objetivos de la actividad

Generar encuentro participativo y colaborativo con redes del Jardín Infantil Rahue de la comuna
de Copiapó, para contribuir en el proceso de focalización y educación parvularia de calidad.

5. Metodología de trabajo

La actividad se realizó en un espacio abierto de la unidad educativa y con un aforo reducido
debido a la situación sanitaria.
Se inicia la actividad con la bienvenida del subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, quien
presenta a las autoridades, dirigentes territoriales y equipo educativo presente; se da la palabra
al Director Regional de JUNJI Atacama, quien entrega un saludo a los participantes y agradece
la convocatoria a la actividad y participación de los dirigentes territoriales.
Se contextualiza la actividad, mencionando la importancia y vinculación con redes territoriales
en el proceso de difusión y focalización en los jardines infantiles.
Antes de presentar el tema, se realiza una breve actividad lúdica con participación de Forestín,
quién junto al Director Regional de CONAF, hacen la entrega de árboles al jardín infantil y
menciona la importancia de la educación del medio ambiente a los niños y niñas.
Se expone el tema “Sé parte de nuestro jardín infantil Sueños de Niñez” por los profesionales
de JUNJI, mencionado la visión y misión de la institución. Se entrega información referente a las
características, procesos de inscripción y criterios del proceso de focalización.
Es importante tener diversas estrategias para poder llegar a las familias y que puedan conocer
y acceder a la inscripción al jardín Infantil, se levantan propuestas por los dirigentes del territorio
y difusión con la comunidad.
Se menciona el horario de atención y el proceso de inscripción en las dependencias del Jardín
infantil, también se entrega información del Sistema Integral de Atención Ciudadana para que
puedan acceder e ingresar sus consultas.
Finalizando la actividad se destaca la importancia que niños y niñas puedan acceder a educación
de calidad e inclusiva y que la comunidad sea parte e involucre con la primera infancia. Se da
espacio de preguntas y consultas de los participantes.
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Se agrede la participación y disposición de los dirigentes del territorio, se destaca el compromiso
con la infancia y la educación inicial.

6. Resultados Obtenidos

El conversatorio presentado se abrió a la posibilidad de que dirigentes del territorio puedan
tener una vinculación activa con el jardín infantil; en el proceso de difusión, focalización y
participación en actividades y procesos educativos que involucren a la comunidad.
Se entregó información relevante del proceso de inscripción e información del jardín infantil,
obteniendo como resultado una comunidad informada y vinculada con la educación inicial.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Dirigentes del territorio consultan sobre el traslado de postulación de párvulos que se
encuentran en la actualidad en otros jardines infantiles, y que necesitan realizar traslado por
motivos de cercanía del sector Rahue.
También consultan por postulación laboral, requisitos y donde se debe postular.
Encargada del jardín infantil, sugiere poder organizar con el equipo educativo estrategias de
difusión, y acceder a las redes más cercanas del jardín infantil para realizar difusión con
información respecto a proceso de inscripción, que pueda ser visible a la comunidad.

8. Conclusiones y/o compromisos

Se destaca la disposición y compromiso de los dirigentes del territorio Rahue, con alta
participación y convocatoria en la actividad, que nos permite poder fortalecer el proceso de
inscripción al jardín infantil y que puedan aportar con información e insumos de su territorio.
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9. Difusión de la actividad
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Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Valeria Angulo Madariaga
05/05/2021
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