Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 02 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 “Domeyko”,
“Estrellitas del Futuro”, “Aliwen”,“Los Naranjos”,“ La Castilla”, “El
Progreso”.
20/05/2021
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.- Mafalda Díaz Toro, Asesora Pedagógica Subdirección de Calidad Educativa.
6.- Yines Saravia Agüero, Asistente Social Subdirección de Calidad Educativa.
7.- Mary Vargas Sanhueza, Encargada Jardín Infantil y Sala Cuna “Domeyko”
8.- María Toro Palavecino, Directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Estrellitas del Futuro”
9.- Olga Méndez Vásquez, Directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Aliwen”
10.- Yudy Salgado, Directora (s) Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Naranjos”
11.- Natalia Sánchez Herrera, Encargada Jardín Infantil y Sala Cuna “La Castilla”
12.- Soraya Alarcón Toledo, Encargada Jardín Infantil y Sala Cuna “El Progreso”
13.- Anneliese Sorich, Subdirección de Calidad Educativa.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
47

Centros de Padres y Apoderados

42

5

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

----

----

----

----

----

----

----

1

1

Funcionarios/as

10

2

12

Total, asistentes por sexo

52

8

60

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, derribar mitos y aclarar dudas.
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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- 19 (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.
3.- Se abre un espacio para preguntas, moderado por la encargada de participación ciudadana.
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 de JUNJI Ñuble, quién da a conocer, apoyado en una
presentación (ppt), los protocolos adoptados por la JUNJI 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.
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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) Si mi esposo que ya tuvo la enfermedad y que se encuentra ya recuperado ¿se debe vacunar?.
Víctor Cádiz señala que, si el paciente ya está recuperado, es importante que igualmente se
vacune, porque la inmunidad generada por la enfermedad llamada inmunidad natural varía
persona a persona y podría volver a contagiarse.
2) ¿Me puedo vacunar contra influenza y Covid-19 al mismo tiempo? Víctor Cádiz señala que
por seguridad y ante los efectos secundarios propios de cada vacuna, deben administrarse con
un intervalo de 14 días antes o después de cualquier otra vacuna. Tanto la vacuna de Covid
como la de influenza son recomendables, dado que previenen enfermedades provocadas por
distintos virus.
3) ¿Está autorizada la vacuna para personas que amamantan?. Víctor Cádiz señala que, si está
autorizada la vacuna para madres que amamantan, previo certificado que emita su doctor.
4) ¿Qué pasa si un niño o adulto se presenta al jardín infantil con fiebre? Patricio Osorio señala
que, por protocolo, ninguna persona con temperatura superior a 37º puede hacer ingreso a
ninguna unidad educativa ni dependencia de la dirección regional.
5) ¿Qué pasa si un párvulo o funcionaria del jardín infantil presenta síntomas asociados al Covid
durante la jornada?. Patricio Osorio señala que se deben adoptar los protocolos establecidos
para ello, derivando a la persona con síntomas y a quienes estuvieron en contacto directo con
el/ella a la sala de aislamiento dispuesta en todas las unidades educativas y avisar a la familia,
padre o madre, en caso de ser un párvulo, derivar a un centro asistencial de salud y avisar a las
autoridades sanitarias correspondientes.
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8. Conclusiones y/o compromisos

Actividad muy participativa, en la que pudimos apreciar el valor que tuvo para las familias el
generar este espacio de conversación, agradecieron la exposición de profesionales, el apoyo de
los equipos educativos de los jardines infantiles, quienes han estado muy al pendiente de cada
una de las familias.

9. Difusión de la actividad
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https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/3979658408754770/
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1396909193102348291

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

Fabiola Veloso Pino
15/06/2021
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