Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 19 Región: Biobío

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

Los Beneficios de la Educación Parvularia desde la Primera Infancia

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

Conversar sobre los beneficios de la educación parvularia y conocer los
efectos en la vida del niño y niña, a través del testimonio de sus familias.
15-12-2022
Plataforma teams
Hualpén
Biobío
Alejandra Navarrete Villa, directora regional de JUNJI Biobío
Doris Medina Cid, trabajadora social de JUNJI Biobío
Maria Elena Carriel, encargada del Jardín Infantil “Sonrisas de Colores”
de Hualpén
Alejandra Peña, periodista JUNJI Biobío
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

28

----

Total, por
organización
28

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

----

5

5

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

12

----

12

Total, asistentes por sexo

40

5

45

4. Objetivos de la actividad

Conocer la impresión de las familias, padres, apoderados y junta de vecinos del beneficio de la
Educación Parvularia como un beneficio gratuito y de calidad para los niños y niñas de Hualpén.

5. Metodología de trabajo

Saludo y presentación de bienvenida
Saludo de nuestra directora regional Alejandra Navarrete Villa
Primera ronda de preguntas “beneficios de la educación Parvularia en la primera infancia”
Video de presentación ideario de la unidad educativa
Segunda Ronda de preguntas “impacto del sello de la unidad educativa, en el desarrollo integral
de los niños y niñas del Jardín Infantil y Sala cuna”
Evaluación de conversatorio
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6. Resultados Obtenidos

Los participantes coincidieron en que es importante dar a conocer los beneficios de la educación
parvularia, compartir las experiencias favorables con las familias que aún no se deciden a enviar
a sus hijos a la sala cuna y establecimiento de educación parvularia.
Por las neurociencias, cada vez existe más conocimiento basado en la evidencia que permite
argumentar los beneficios de la educación parvularia. Además, la primera infancia es el
momento ideal para el desarrollo de los aprendizajes. En esta etapa el cerebro se encuentra en
un estado de adaptabilidad incomparable.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No se plantearon consultas

8. Conclusiones y/o compromisos

Bajo el título “Los beneficios de la educación parvularia desde la primera infancia” se desarrolló
el primer conversatorio on line del nuevo Jardín Infantil “Sonrisas de colores”.
El conversatorio se centró en dialogar en base a diversas preguntas, entre ellas ¿Cuál es la visión
que hoy tenemos de la Educación Parvularia? y ¿Cuál ha sido el impacto de la educación
Parvularia en el desarrollo de las habilidades de sus hijos e hijas?, interrogantes realizadas a los
presentes a fin de compartir los diversos testimonios.
Los participantes en su mayoría madres, padres, apoderados de los párvulos del centro
educativo, agradecieron el servicio educativo del equipo pedagógico centrado en el bienestar
integral de los niños y niñas.
En la actividad estuvo presente la directora regional de Junji Biobío, Alejandra Navarrete, quien
dijo: “Agradezco la invitación y como bien sabemos, diversos estudios nacionales e
internacionales e incluso las neurociencias señalan que los primeros años de vida son
trascendentales para el desarrollo de cada ser humano. Es por ello por lo que asistir al jardín
infantil y la sala cuna es fundamental para potenciar todas las habilidades de los niños y niñas”.
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Por su parte la directora de“Sonrisas de Colores”, María Elena Carriel, destacó la instancia.
“Estoy feliz por la participación que existe. El conversatorio se basó en desarrollar un encuentro
con las familias y la comunidad. Este es un jardín nuevo, que está en construcción armando el
proyecto educativo con nuestras redes de apoyo. Si bien nuestro sello llamado sustentabilidad
a través de la cultura y las artes ya está dando sus frutos, aún nos queda mucho por alcanzar y
es una dicha ver cómo hay un compromiso real de todos”, explicó.
Durante el desarrollo del conversatorio se registró una alta participación de las familias, como
el caso de Cristina Boffi, mamá de Javiera, quien expresó respecto a la educación parvularia que:
“Son los mentores en la unidad educativa, refuerzan y apoyan los modales, las normas de
convivencia de los niños y niñas”.
En esa línea otra apoderada Karen dijo que “no es solo aprendizaje de cosas como colores o
números. Aquí veo cómo se comportan y cómo se inician en el trato con otros y que finalmente
forma comunidad. El conocimiento se puede aprender en la casa, pero socializar se enseña en
el jardín”.
Además, estuvo presente la presidenta de la Junta de Vecinos “Crepúsculo Gándara” de
Hualpén, Mireya Osses, quien sostuvo: “Agradezco que los vecinos que en su mayoría son
adultos mayores, aprendan a relacionarse con niños. Aquí nos hemos dado cuenta de que las
educadoras de párvulos y las técnico en educación parvularia están preparadas para enseñar.
Es lindo ver como las familias extranjeras y los nietos de nuestros abuelitos se insertan en el
jardín”.
Por su parte, Nacari Mora, mamá de Elismar, del nivel sala cuna escribió que: “Considero que el
trabajo que hacen es estimular a nuestros pequeños, les enseñan independencia y se evidencia
la evolución que tienen los peques. Por ejemplo, Elis mi hijo, está más independiente y por
mucho. Su soltura en el lenguaje también es notoria”.
Recordemos que el jardín infantil vivió recientemente su cambio de nombre y se llamará
“Sonrisa de Colores”, proceso que se vivió con una alta participación de las familias.
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9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección Comunicaciones y Ciudadanía
7 de diciembre 2021
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