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                     Registro N°: 22 Región: Coquimbo 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

Reconocimiento y Participación de la Familia 

Breve descripción 
actividad  

Como una forma de testimoniar la función que cumplieron las familias 
durante la pandemia como los primeros agentes educativos en donde 
tuvieron que hacerse cargo completamente de la educación de sus hijos 
con el apoyo de los equipos educativos de JUNJI, a través de envío de 
capsulas educativas. 
Por esta labor en tiempos difíciles, se les reconoce y valora esta 
participación y la que siempre han tenido en aportar hacia una 
educación pertinente, significativa, comunitaria y de calidad.  
Profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa dan a conocer la 
política de Participación de la Familia de JUNJI región de Coquimbo, 
elaborada por familias, equipos educativos y profesionales de la 
institución. 
 

Fecha 20 diciembre 2021 

Lugar Video llamada por teams  

Comuna  La Serena, Coquimbo, Ovalle, Salamanca, Combarbalá, Vicuña, 
Paihuano, Rio Hurtado. 

Región  Coquimbo 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 

• Trabajador Social De la Subdirección de Calidad Educativa, Sra. Natacha Milla 

• Trabajador Social de la Subdirección de Calidad Educativa, Sr. Hector Castillo 

• Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy. 

• 43Encargada Regional de SIAC Srta. María Ángela Gutiérr 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 36 1 37 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

7 1 8 

Total, asistentes por sexo 
 

43 2 45 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconocer en las familias de los Jardines infantiles Clásicos su aporte en la educación inicial  en 
tiempos de pandemia y su rol protagónico en la educación de sus hijos e hijas. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
Comienza la actividad con un saludo a los participantes de parte de la encargada de Participacion 
Ciudadana , quien agradece a los expositores por su disposición a participar en actividades de 
la Subdireccióon de Comunicaciones y Ciudadanía, presenta a los funcionarios presentes e invita 
a iniciar el conversatorio. 
Los expositores, se apoyan con una presentación (ppt) en donde dan a conocer la política de 
reconocimiento y participación de la familia regional, y explican la existencia de distintas familias 
y la distinción entre unas y otras, les comentan el objetivo de esta política y van reconociendo 
en cada familia el aporte que tuvieron y tienen en la educación de sus hijos en tiempos de 
pandemia. 
La metodología de trabajo de esta actividad fue muy interactiva, porque incluyeron preguntas 
que hizo el espacio más dinámico de mucha conversación, en especial el de contar sus 
experiencias en relación con las situaciones que les tocó vivir en cuarentena con sus hijos en 
casa y apoyándoles en su educación. 
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6. Resultados obtenidos  

 

 

 
 
Se dio todo en un ambiente de confianza en donde hubo opiniones a viva voz como a través 
del chat, esto por las preguntas generadoras de diálogo. 
 
         

 

 

                                                   
         ¿Qué entiende usted por participación en un jardín infantil de JUNJI? 

 

                                
 

   

           ¿De qué manera ustedes se involucran en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas en el jardín infantil en contexto pandemia? 

   
A su vez se hablo del sustento teorico y la familia dentro de la comunidad educativa, como una 
forma de informar que la familia dentro de la institucion tiene un rol relevante en un trabajo de 
alianza y apoyo mutuo.    
Se termina la actividad agradeciendo la participacion en este espacio de conversacion , a su vez 
se agradece la convocatoria y a los expositores por su presentacion y por la dinamica de la 
actividad. 
La actividad estuvo moderada por la encargada de Participacion Ciudadana , quien tambien 
permitio internalizarse del tema a traves de ideas fuezas que surgieron de la presentacion.    
                

   
Fortalecer la alianza entre las familias y equipos educativos destacando la participación de ellas 
en los distintos quehaceres institucionales. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
9. Difusión de la actividad 

 
Los participantes dieron a conocer sus agradecimientos por la instancia a través del chat y 
también dentro de la conversación.  
La actividad destacó por ser una actividad muy dinámica y de mucha conversación. 
 

 
 Seguir fortaleciendo el trabajo de la familia y su aporte como red de apoyo en el proyecto 
educativo de los Jardines Infantiles. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Álvarez 

Fecha de envío 30 diciembre 2021 

 

 

 
 

 
 


