Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N° 01 Región: Ñuble

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

“VOLVIENDO SEGUROS AL JARDÍN INFANTIL”

Breve descripción
actividad

Sociabilizar procesos de vacunación y protocolos Covid- 19 con familias
y comunidad educativa de los Jardines Infantiles y Salas Cuna “Bulnes
Centro”, “Purén”, “Bamby”, “Cuncunita”, “Campanita”.
18/05/2021
Plataforma Teams
Chillán
Ñuble
Patricio Osorio, Prevencionista de Riesgos Unidad de Clima y Seguridad.
Víctor Cádiz, Enfermero Unidad de Inmunización Seremi de Salud Ñuble.
Fabiola Veloso, Encargada de Participación Ciudadana.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
1.- David Cid Parra, Director Regional
2.- Gisella Morelli R., Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía
3.- Patricio Osorio Campillo, Prevencionista de Riesgos Unidad de Clima y Seguridad
4.- Víctor Cádiz S., Enfermero Unidad de Inmunización Seremi de Salud Ñuble.
5.- Víctor Fierro Porma, Asistente Social Subdirección de Calidad Educativa.
6.- Susan Cifuentes, Nutricionista Subdirección de Calidad Educativa.
7.- María Sandra Perales, Encargada Jardín Infantil y Sala Cuna “Bulnes Centro”
8.- Ana Henríquez Carrillo, Encargada Jardín Infantil y Sala Cuna “Purén”
9.- Barbara Ramos Moscoso, Encargada Jardín Infantil y Sala Cuna “Bamby”
10.- Grace Cofré Rodríguez, Directora Subrogante Jardín Infantil y Sala Cuna “Cuncunita”
11.- Lidia Fernández Suazo, Directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Campanita”
12.- Karin Diaz Gilces, Cabo Primero de la Sexta Comisaria de Carabineros de Chile, de la Comuna
de Chillán Viejo.
13.- Celso Torres Segura, Capitán Sexta Compañía de Bomberos de la Comuna de Chillán Viejo.
14.- Paulina Merino Salamanca, Trabajadora Social, Encargada del Programa de Salud Mental,
del CESFAM Federico Puga Borne, de la Comuna de Chillán Viejo.
15.- Rafael Guerrero Cofré, Encargado del Área de Gestión Intersectorial de la Oficina de
Protección de Derechos (OPD), de la Comuna de Chillán Viejo.
16.- Addy Illanes Palma, Presidenta Desarrollo Comunitario de la Comuna de Chillán Viejo.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
63

Centros de Padres y Apoderados

61

2

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

3

2

5

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

8

2

10

Total, asistentes por sexo

72

6

78
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4. Objetivos de la actividad

Generar un espacio de conversación abordando dos temas sensibles para las familias y para el
retorno de los niños y niñas al jardín infantil. Por un parte sociabilizar los protocolos adoptados
por la JUNJI para un retorno gradual, voluntario y flexible y, por otro, sensibilizar respecto a la
importancia de la vacuna COVID- 19, derribar mitos y aclarar dudas.

5. Metodología de trabajo

PROGRAMA
HORA ACTIVIDAD
10:55 Diapositivas instrucciones
11:00 Bienvenida (Fabiola Veloso)
11:05 Saludo Director Regional
11:10 Vacunación Covid (Víctor Cádiz, Enfermero Unidad de Inmunización Seremi de Salud
Ñuble)
11:20 Espacio Preguntas (Modera Fabiola Veloso)
11:30 Protocolos COVID (Patricio Osorio)
11:50 Espacio Preguntas (Modera Fabiola Veloso)
12:00 Agradecimientos (Fabiola Veloso)
1.- Saludo, presentación y contextualización
Encargada de Participación Ciudadana, da la bienvenida al momento de conexión de cada
participante y entrega orientaciones para silenciar micrófonos y realizar consultas al final de
cada presentación.
El Director Regional de JUNJI Ñuble, saluda a las familias, representantes de las redes y
funcionarios de la JUNJI.
2.- Presentación primera parte de la actividad Vacuna COVID-19.
Encargada de Participación Ciudadana da la bienvenida a Víctor Cádiz, Enfermero de la Unidad
de Inmunización de la Seremi de Salud Ñuble, quién hará una presentación acerca de los
procesos de Vacunación Covid.
3.- Se abre un espacio para preguntas, moderado por la encargada de Participación Ciudadana.
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4.- Presentación segunda parte de la actividad Protocolos Covid-19.
La Encargada de Participación Ciudadana da la bienvenida a Patricio Osorio, Prevencionista de
Riesgos de la Unidad de Clima y Seguridad JUNJI Ñuble, quién da a conocer, apoyado en una
presentación (ppt), los protocolos adoptados por la institución para el retorno seguro de niñas
y niños al jardín infantil.
5.- Se abre un espacio de preguntas, moderado por la Encargada de Participación Ciudadana.
6.- Agradecimientos
Cerrando ya la actividad, se agradece a todos los asistentes.

6. Resultados Obtenidos

Se logra informar y socializar los protocolos propios de los jardines infantiles para un retorno
seguro de nuestros párvulos y funcionarios/as, como también los protocolos que estableció la
JUNJI Ñuble para enfrentar la pandemia de Covid-19, generando un espacio de conversación en
el cual las familias pudieron aclarar sus dudas respecto a sus aprehensiones de enviar a sus
hijos/as al jardín infantil.
Además, se pudo entregar información por parte de un profesional de la salud, respecto a los
procesos de vacunación, con el objetivo de sensibilizar a las familias a vacunarse.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Principales preguntas que surgieron en la actividad:
1) ¿Existen malestares después de vacunarme?, Víctor Cádiz señala que al igual que con
muchos medicamentos y vacunas, existe el riesgo de eventos adversos, los que
normalmente son leves y se resuelven de forma espontánea. Entre ellos están: dolor en
el sitio de inyección, enrojecimiento de la piel o inflamación, dolor de cabeza, fatiga,
náuseas, diarrea, reacción alérgica, fiebre, entre otros.
2) ¿Hay posibilidades de vacunar a los niños/as?, Víctor Cádiz señala que antes de vacunar
a los niños contra el COVID-19, es necesario completar ensayos clínicos. Esto se hace
para garantizar que las vacunas sean seguras y eficaces para menores de 16 años, y que,
una vez que esta información esté disponible, se evaluará y tomará decisiones basado
en información científica.
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3) ¿Qué pasa si se me pierde mi carnet de vacuna?, Víctor Cádiz señala que el carnet si bien
es extendido al momento de vacunarse, pero que es un instrumento de uso personal a
modo de recordatorio del tipo de vacuna administrada y fecha de aplicación. En el caso
de perderlo, cada uno de los vacunatorios lleva un registro digital y que se encuentran
entrelazados todos.
4) ¿Tengo que vacunarme en el consultorio de mi sector, o puedo hacerlo en cualquier
vacunatorio?, Víctor Cádiz señala que puede asistir a cualquiera de los vacunatorios
dispuestos en la región.
5) ¿Qué pasa si por ser alérgica no me puedo vacunar y vivo con adultos mayores?, Víctor
Cádiz señala que, en su caso, debe ser más rigurosa con las medidas de protección,
lavado de manos, uso de mascarilla, uso de alcohol, evitar asistir a lugares con mucha
concurrencia de personas. Que la vacuna aún no está autorizada para personas con
alergias, pero que los adultos mayores al estar ya vacunados están protegidos en un alto
porcentaje, sin embargo, ellos también deben mantener las medidas de autocuidado.
6) ¿Puedo llevar a mi hijo al jardín infantil por algunos días de la semana, y por media
jornada, ya que aún tengo algunos temores? La directora del jardín le informa que la
asistencia es voluntaria y que su unidad educativa está dispuesta para satisfacer las
necesidades de acuerdo con la realidad de cada familia, la invita a visitar previamente el
jardín infantil para que vea en terreno los protocolos y así pueda sentirse más segura de
enviar a su hijo y que para cuando tome la decisión de enviarlo se sienta tranquila y
confiada de que su hijo estará en un lugar con todas las medidas sanitarias que se
requieren.
7) ¿Los juguetes se desinfectan diariamente?, la directora del jardín infantil señala que la
desinfección de todos los juguetes y materiales que manipulan los niños/as, son
sanitizados a diario por las funcionarias de sala al término de la jornada.
Agradecimientos.
- Se reciben agradecimientos de los asistentes por la actividad realizada, destacando los
siguientes:
- Alejandro Sánchez agradece haber conocido los protocolos, porque le da más seguridad
para enviar a su hija al jardín infantil.
- Camila Ferrada agradece la oportunidad de saber de parte de un profesional, todo lo
relativo a la vacuna Covid- 19 y felicita a los equipos organizadores de esta actividad.
- Paulina Merino destaca la importancia de mantener estas actividades, que permiten
generar tranquilidad y confianza entre las familias, ofreciendo su colaboración para
futuras actividades.
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8. Conclusiones y/o compromisos

Se renueva el compromiso de las directoras y/o encargadas a seguir manteniendo informadas a
las familias respecto de nuevas medidas que adopten sus unidades educativas e invitan a las
familias que aún no deciden enviar a sus hijos al jardín infantil, a visitar las dependencias y
conocer en terreno cada uno de los protocolos que se han adoptado para brindar espacios
seguros a todos nuestros niños y niñas.

9. Difusión de la actividad
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https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/3964557803598164/
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1395042760588148736

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Fabiola Veloso Pino
15/06/2021
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