Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 13 Región: Coquimbo

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

Medio Ambiente y Sustentabilidad

Breve descripción
actividad

Dada la importancia que cuidar y preservar el medio ambiente, y el uso
correcto de los recursos sin comprometer el de las generaciones futuras,
es que se coordinó este conversatorio como una forma de abordar el
tema tanto desde politicas ambientales a cargo de un profesional de la
Seremia de Medio Ambiente en donde se da a conocer la educación
ambiental y la gestión de residuos como una oportunidad de
Aprendizaje para la familia , así como la articulación de El Sistema
Nacional de Certificación Ambiental en Establecimientos Educacionales
(SNCAE) en las Prácticas Educativas transversales, considerando el
contexto de crisis sanitaria por COVID-19.
Actividad a cargo de profesional de la Subdirección de Calidad Educativa
en JUNJI.
05 Agosto 2021
Videollamada por teams
La Serena, Coquimbo, Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Los Vilos
Coquimbo

Fecha
Lugar
Comuna
Región
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Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Sebastian Ríos subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía
Alicia Franco, Nutricionista de la Subdirección de Calidad Educativa
Pilar Perez encargada de Educación Ambiental y participación Ciudadana
de la Seremia de Medio Ambiente región de Coquimbo,
Mariangela Gutiérrez encargada de SIAC
Rosa Godoy Alvarez, encargada de Participación Ciudadana

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
•
•
•
•
•
•
•

Director Regional, Sr. Tomás González
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos.
Profesional de la Subdirección de Calidad Educativa en JUNJI,
Nutricionista Srta. Alicia Franco
Encargada de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la
Seremia de Medio Ambiente región de Coquimbo, Geógrafa Sra. Pilar
Perez
Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy.
Encargada Regional de SIAC Srta. María Angela Gutiérrez.
Apoderadas y encargadas de Participación de la familia de los Jardines
Clásicos:
Jardin Infantil Los Olivos
Jardin Infantil Ayllu
Jardin Infantil Libertad Bajo las Estrellas
Jardin Infantil Siete Estrellitas
Jardin Infantil Pillín
Jardin Infantil Semillitas del Portal
Jardin Infantil Valle del Encuentro
Jardin Infantil Tesoros del Bosque
Jardin Infantil Los Pececitos
Jardin Infantil Villa Alegría
Jardin Infantil Pelusitas de Brillador
Jardin Infantil Arboliris
Jardin Infantil Chasquita
Jardin Infantil Villa Alegría
Jardin Infantil semillitas de Emoción
Jardin Infantil Romero de la Tierra.
Jardin Infantil Las Abejitas de Rayen
Total 91 personas
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
54

Centros de Padres y Apoderados

52

2

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

35

2

37

Total, asistentes por sexo

87

4

91

4. Objetivos de la actividad

Generar un espacio de acercamiento con la familia y equipos educativos, y contribuir acciones
para el cuidado del ambiente natural y su biodiversidad, en una perspectiva de sostenibilidad

5. Metodología de trabajo

Conversatorio que contó con participación de las familias usuarias de JUNJI interesadas en
conocer y compartir con su entorno el cuidado del medio ambiente, economía circular y
sostenible y los residuos como un recurso.
Institucionalmente se abordan las experiencias educativas donde los niños y niñas puedan
explorar activamente el medio, considerando un repertorio de estrategias lúdicas que
incorporan la indagación como fuente de aprendizajes.
La actividad comienza con el saludo a los presentes del subdirector de Comunicaciones y
Ciudadanía, quien contextualiza la temática y plantea la importancia de las miradas de dos
instituciones quienes lo trabajan en ámbitos de la familia y la comunidad, así como con los
parvulos en los Jardines Infantiles.
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Subdirector presenta a las expositoras:
En primer lugar, Pilar Perez de Seremia del Medio Ambiente informa sobre las politicas
institucionales de educación ambiental, enfocando su presentacion en el manejo de los residuos
y la economía circular que ha tenido un cambio con el tiempo.
Desde la Economía lineal:

A la Economia Circular:
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En seguida expone Alicia Franco de JUNJI relevando la importancia de contar con certificación
ambiental en los Jardines Infantiles a través de:
Propiciar una actitud positiva hacia el entorno natural, párvulos que contribuyan en sus acciones
al cuidado del ambiente natural y su biodiversidad, en una perspectiva de la sostenibilidad y de
orientaciones dirigidas a las familias y comunidades educativas, tendientes a fortalecer el
vínculo de los niños y niñas con el medio natural, social y cultural, conectándolos con la
valoración de la naturaleza, como un bien necesario de proteger y preservar, para el buen vivir
de las generaciones presentes y futuras.
Todo lo antes expuso lo articulo con las Bases Curriculares de Educación Parvularia (BCEP) a
través de sus ámbitos de aprendizaje y explica que desde ahí surgen las experiencias educativas
que desarrollan con los parvulos de acuerdo a edad y nivel de desarrollo.
Muestra el material educativo que se usa en las Unidades Educativas, que son el sustento
teórico de lo que se llevara a la práctica con los niños y niñas.

Terminada las exposiciones se da un espacio a las consultas, aclarar dudas o escuchar
experiencias con relacion al tema.
Los participantes principalmente contaron su experiencias familiares en relacion al auto cultivo
con ayuda de sus hijos, comidas saludables, manejo de residuos y reciclaje.
Ademas, plantearon la falta de informacion que hay del tema a nivel nacional.

5

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Culmina la actividad con palabras de despedida de la encargada de Participación Ciudadana,
quien agradeció la asistencia y participación de los invitados.

6. Resultados Obtenidos

Lograr el compromiso y deber social que ejercemos como institución, para formar ciudadanos
y ciudadanas conscientes de la relación con el espacio en que viven y la influencia de sus
acciones ante el medio ambiente que nos rodea.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No surgieron dudas en relación al tema, si reflexiones en relación a nuestra responsabilidad ante
los cambios climáticos que estamos viviendo y del compromiso que tenemos para dejar un
mundo mejor a las futuras generaciones y educarlos en el cuidado del planeta.

8. Conclusiones y/o compromisos

Espacio que convoco a familias y equipos educativos que están a cargo del tema medio
ambiente en sus Jardines Infantiles o bien encargadas de Unidades Educativas con sellos
medioambientales, quienes junto a sus familias están creando espacios educativos para el
cuidado del medio ambiente a nivel local y solicitaron apoyo a la profesional de la Seremia de
Medio Ambiente en relación al reciclaje y manejo de residuos.
Se estableció el compromiso de enviar las diapositivas presentadas, lo cual es responsabilidad
de la encargada de Participación Ciudadana.
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9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Alvarez
19 agosto 2021
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