Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 16 Región: Biobio

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

“Hablemos de Seguridad en el Retorno al Jardín Infantil”

Breve descripción
actividad
Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Reforzar el protocolo de higiene y seguridad en el Jardín Infantil Eluney
de Nacimiento
5-11-2021
Juan Paredes Pasmiño N° 1904, Población Nahuelbueta
Nacimiento
Biobío
Unidad de Relación con la Ciudadanía
Paola Nuñez Mitchell, directora del jardín infantil Eluney de Nacimiento
Jocelyn Muñoz y Carol Maldonado, prevencionistas de JUNJI Biobío
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

10

3

Total, por
organización
13

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

4

----

4

Total, asistentes por sexo

14

3

17

4. Objetivos de la actividad

Conversar con las familias acerca de los protocolos adoptados por la institución en beneficio de
la atención presencial en el jardín infantil.

5. Metodología de trabajo

Recibimiento de los invitados con todos los protocolos. Invitación al conversatorio en el hall
central del jardín infantil, donde se inicia el conversatorio, todos sentados en semicírculos para
conversar acerca de las medidas de seguridad adoptadas por la institución en el regreso
presencial.
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6. Resultados Obtenidos

El cuidado de los niños y niñas junto al equipo educativo está en el centro de JUNJI. Por ello la
Oficina de Prevención de Riesgo y Seguridad en conjunto con el equipo de la Subdirección de
Comunicaciones y Ciudadanía llegó hasta el jardín infantil “Eluney” de Nacimiento para
conversar con las familias y ratificar los protocolos, lo que fue bien recibido por las familias y
equipo educativo.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

La directora del jardín infantil, Paola Núñez informó el trabajo que se realiza. “Todos los
funcionarios usan la mascarilla, la antiparra o el protector facial durante toda la jornada, además
de cofia, guantes y pechera descartable para el ingreso y retiro de niños y niñas. Existe un lugar
para que nuestros párvulos puedan dejar sus zapatos al entrar al jardín infantil y luego
desplazarse con unos nuevos y sanitizados por el interior del centro educativo.
Añadió que “durante la jornada se favorecen las rutinas de ventilación frecuente, y se fortalece
el mantener el distanciamiento mínimo de 1 metro entre el equipo educativo. Se hace frecuente
el lavado de manos de todos tanto al inicio, como durante cada actividad y al término de la
jornada. Todos al interior del jardín tienen a disposición alcohol gel y alcohol etílico al 70%, así
como uso de pediluvios”.
Fei Zheng, papá de Lian de 1 año y 3 meses y quien dijo: “Hemos investigado mucho este lugar.
Estuvimos 1 año en casa sin salir y no queremos que nuestro hijo se quede en casa. Ahora hemos
visto que se cumple todo, las tías orientan muchísimo y yo agradezco todo. En China solo deben
entrar al colegio a los 5 años, por eso para mí era tan importante que Lian se rodee desde muy
temprana edad de sus amigos y qué mejor que esté en un lugar seguro”.

8. Conclusiones y/o compromisos

Los apoderados presentes en el conversatorio que se desarrolló en el hall principal del jardín
infantil valoraron el protocolo y agradecieron la preocupación de las familias.
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En esa misma línea, desde la Oficina de Prevención de Riesgo y Seguridad, invitaron a las familias
y al equipo educativo a mantener las medidas de auto cuidado al interior del jardín infantil,
respetando todos los protocolos y recomendaciones para entre todos evitar el contagio.

9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
07 de diciembre 2021
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