Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 11 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
Breve descripción
actividad

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Proceso de reclutamiento y selección “Jardín Infantil Pingüinos de
Humboldt”
Encuentro presencial con familias y comunidad de la caleta Chañaral de
Aceituno, que nos permite dar a conocer el proceso de reclutamiento de
monitoras infantil del programa PMI.
Familias y comunidad, entregan sus aportes y sugerencias respecto al
tema presentado.
La actividad considera la nueva construcción del jardín infantil
mencionando el lugar de ubicación y aspectos relevantes a informar a la
comunidad.
06 de octubre 2021
Domo Caleta Chañaral de Aceituno
Freirina
Atacama
Alicia Ramos Becerra, encargada de Reclutamiento y Selección de
Personas, JUNJI.
Sylvia Ponce Codocedo, subdirectora de Calidad Educativa.
Valeria Angulo Madariaga, encargada de Participación Ciudadana.
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
-

Director Regional JUNJI Atacama, Sr. Luis Campusano Kemp.
Jefa de Gabinete, Sra. Adriana Muñoz Cabezas.
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Francisco Esquivel Villanueva.
Subdirectora de Calidad Educativa, Sra. Sylvia Ponce Codocedo.
Encargada regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga.
Encargada de Reclutamiento y Selección de personas, Srta. Alicia Ramos Becerra.
Familias y apoderados Jardín Infantil Pingüinos de Humboldt.
Presidenta Junta de Vecinos “Caleta Chañaral de Aceituno”

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

10

----

Total, por
organización
10

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

1

----

1

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

4

2

6

Total, asistentes por sexo

15

2

17

4. Objetivos de la actividad

Presentar a las familias el proceso de reclutamiento y selección de personal del jardín infantil
Pingüinos de Humboldt, instancia que nos permite presentar la nueva construcción del jardín
infantil y promover que las familias participantes puedan aportar y opinar de los temas
presentados.
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5. Metodología de trabajo

Se realiza invitación presencial en Caleta Chañaral de Aceituno, dando a conocer el tema y
contextualizando la actividad a realizar.
Antes de iniciar la actividad, participantes se registran en hoja de asistencia y se realiza toma de
temperatura y aplicación de alcohol gel; siguiendo los pasos de protocolo COVID.
Presentación y bienvenida de participantes:
Director regional de Atacama Luis Campusano Kemp, da la bienvenida a los participantes y
presenta a los profesionales presentes.
Se contextualiza el tema del conversatorio, relevando la importancia de seguir entregando
educación gratuita y de calidad a niños y niñas de la Caleta Chañaral de Aceituno.
Exposición del tema:
Alicia Ramos encargada del proceso de reclutamiento y selección del personal, inicia el tema
presentando los requisitos para postular en los cargos de monitora infantil del programa PMI,
además, se expone sobre:
•
•
•
•
•
•

Explicación del procedimiento.
Etapas de postulación.
Prueba de competencias online.
Nota mínima.
Entrevista individual y de comisión.
Plazos y selección.

Sylvia Ponce, subdirectora de Calidad Educativa, presenta la misión de JUNJI, y menciona el
proyecto educativo destacando el aprendizaje a través del juego.
Se menciona la supervisión desde calidad educativa a los jardines infantiles, realizando un
trabajo de acompañamiento en las comunidades educativas.
Director regional Luis Campusano, presenta a las familias el avance del proyecto de construcción
del nuevo jardín infantil Pingüinos de Humboldt, mencionando qué estará ubicado en un lugar
seguro sobre la cota de inundación.
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Dialogo grupal y reflexión
Familias participantes opinan referente a los temas expuestos, generando un espacio de
conversación.
Finalización
Familias participantes agradecen la invitación y manifiestan la preocupación por el cierre del
jardín infantil.
Se finaliza la actividad agradeciendo a las familias y representante de la junta de vecinos,
quienes aportaron y dieron a conocer su apreciación con el proyecto de la construcción del
jardín infantil.

6. Resultados Obtenidos

•
•

Familias participantes pueden conocer el proceso de reclutamiento y selección para el
jardín infantil.
Quienes cuentan con las herramientas y requisitos pueden postular para ser parte de la
comunidad educativa.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Se resuelven todas las preguntas y consultas de las familias en la actividad.

8. Conclusiones y/o compromisos

Se establece el compromiso de reclutar al personal del jardín infantil hasta el día 18 de
noviembre 2021. Responsable Alicia Ramos, encargada de Reclutamiento y Selección de
Personas de la JUNJI.
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9. Difusión de la actividad

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Valeria Angulo Madariaga
15/12/2021
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