Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Región: Los Ríos

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

"Conociendo la experiencia de apertura del Jardín Infantil Fundación
Choshuenco en contexto del Covid-19 “
Desde Fundación Choshuenco se compartió la experiencia que tuvieron
sus jardines durante el 2020 al retomar clases presenciales.
26/01/2021
Videoconferencia mediante plataforma Teams
Valdivia
Los Ríos
Macarena Solís, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía
Angela Sabat, encargada de Participación Ciudadana
Sr. José Manuel Jaramillo, director ejecutivo Fundación Choshuenco.
Paula Yakuba, directora Gestión Pedagógica, Fundación Choshuenco.
Angelina Fuenzalida, directora Centro Educativo Ángel de la Guarda, San
Ramón.
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
La actividad fue realizada con la participación de:
Directora Regional, Carolina Recabal
Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Macarena Solís
Encargada Unidad de Participación Ciudadana, Angela Sabat
Subdirectora de Calidad Educativa, Patricia González
Directoras/Encargadas Jardines clásicos de la Región
Sr. José Manuel Jaramillo, director ejecutivo Fundación Choshuenco.
Paula Yakuba, directora Gestión Pedagógica, Fundación Choshuenco.
Angelina Fuenzalida, directora Centro Educativo Ángel de la Guarda, San Ramón.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

----

----

Total, por
organización
----

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

37

02

39

Total, asistentes por sexo

37

02

39

4. Objetivos de la actividad

Conocer la experiencia de Fundación Choshuenco en cuanto a los procesos, procedimientos y
protocolos frente a retomar clases presenciales.
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5. Metodología de trabajo

A través de una exposición los integrantes de Fundación Choshuenco dieron a conocer su
experiencia al abrir jardines para asistencia presencial, exponiendo sus procesos,
procedimientos y protocolos frente a retomar clases presenciales.

6. Resultados Obtenidos

Desde cada unidad educativa pudieron conocer las medidas sanitarias que se implementaron
en los jardines de Fundación Choshuenco para recibir a niños y niñas de manera presencial,
además de comprobar que no se presentaron contagios excepto en el caso de una encargada,
pero sólo fue un hecho aislado que no contagió a nadie más de la unidad educativa.
Para el retorno es necesario contar con la confianza de las familias y que para eso hay que hacer
un trabajo directo con ellas, explicando la importancia de la educación presencial y que las
medidas aplicadas son las necesarias para el retorno seguro.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Los participantes identificaron cuáles pueden ser las acciones que se pueden tomar frente al
retorno a clases y cómo se puede trabajar con las familias para que, a través de la confianza,
lleven a sus hijos e hijas a las unidades educativas.

8. Conclusiones y/o compromisos

Realizar otra actividad con la fundación para compartir experiencias.
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9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Angela Sabat Guzmán
07/05/2021
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