Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N° 03 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 “Frutos del
Coihue”, “Sarita Gajardo”, “Valle Hermoso”.
24/05/2021
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)
Listado de autoridades, expositores, participantes
1.- David Cid Parra, Director Regional
2.- Gisella Morelli R., Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía
3.- Fabiola Veloso, Encargada de Participación Ciudadana.
4.- Patricio Osorio Campillo, Prevencionista de Riesgos Unidad de Clima y Seguridad
5.- Víctor Cádiz S., Enfermero Unidad de Inmunización Seremi de Salud Ñuble.
6.- Paulina Pineda Dattari, Subdirección de Calidad Educativa.
7.- Oriana Soro Núñez, Subdirección de Calidad Educativa.
8.- Claudia Norín Nancuán, Subdirección de Calidad Educativa
9.- Angélica Herrera Arias, directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Frutos del Coihue”
10.- María Pilar Palma Rocco, directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Sarita Gajardo”
11.- Paulina Novoa Torres, directora Jardín Infantil “Valle Hermoso”

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
27

Centros de Padres y Apoderados

27

----

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

7

2

9

Total, asistentes por sexo

34

2

36

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.
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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 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 del 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)
¿Desde cuantas semanas de embarazo ya se pueden vacunar?Víctor Cádiz señala
que después de las 16 semanas de gestación, pasando el primer trimestre de
embarazo ya se pueden vacunar, previa consejería de un profesional, matrona o
enfermero, doctor, a fin de que le explique los beneficios de la vacuna y efectos
adversos y caso particular de embarazadas. Agrega por último que las vacunas son
seguras para este grupo.
2)
Elizabeth Gajardo señala que personal de jardines infantiles está preocupado por
baja asistencia de niños al jardín infantil, lo que está relacionado a que no se está
vacunando a los menores de 16 años, y genera un temor en las familias a posibles
contagios, pregunta ¿hay noticias de vacunas para niños?. Víctor Cádiz señala que es
muy importante la información que entreguemos, que efectivamente la vacuna no
está autorizada aún a suministrarse a niños, por lo que llama a los adultos a
vacunarse para cuidar a nuestros niños y niñas. Si bien en otros países están haciendo
estudios, Chile aún no está en ese proceso, por lo que, a mayor número de adultos
vacunados, menor riesgo para niños/as, y por supuesto manteniendo las medidas de
autocuidado.
3)
Si el grupo familiar adulto está vacunado, ¿le sirve a su hijo?, en el sentido de crear
anticuerpos, tal como señaló el ministro sobre la inmunización de rebaño. Víctor
Cádiz señala que es muy importante la inmunidad de rebaño, eso protege a niños/as
que aún no se pueden vacunar, más que por generar anticuerpos, es porque al estar
vacunados los adultos, tenemos menos probabilidades de contagiarnos y a su vez no
transmitimos el virus a los niños/as. Para el caso de mamás que amamantan, si
pueden transmitir anticuerpos que generan defensas en niños/as.
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4)

5)

6)

7)

8)

¿Por qué se definen ciertos rangos etarios para ciertas vacunas? ¿Quién lo define?.
Víctor Cádiz señala que cada laboratorio fabrica sus vacunas de acuerdo con ensayos
clínicos que realizan antes de lanzarla al mercado, y son ellos quienes definen los
rangos etarios de sus ensayos clínicos, por lo que se espera que en un futuro próximo
se realicen ensayos clínicos para otros rangos.
¿Los niños entre sí se pueden contagiar?. Víctor Cádiz señala que los niños si se
pueden infectar entre ellos, porque la transmisión del virus es por gotitas, por lo
tanto, es importante el uso de mascarilla y distanciamiento físico para evitar el
contagio, si bien al principio se decía que los niños no se contagiaban, pero surgieron
con el tiempo más contagios y casos de PIMS.
¿Los niños pueden presentar síntomas fuertes al ser contagiados o son más leves?.
Víctor Cádiz responde que los niños tienen síntomas más leves, incluso procesos
asintomáticos, pero recalca que esto no puede relajar nuestras medidas, las que
deben mantenerse, porque se puede ver incluso que después de presentar la
enfermedad pueden producirse síntomas fuertes y depende también de cada niño,
de su sistema inmune, alimentación y actividad física que tenga.
Se solicita a Patricio Osorio, si puede repetir la información de contagios y contactos
estrechos dentro de la unidad educativa. Pregunta, además, como se están llevando
a cabo los procesos de adaptación en el jardín infantil. Patricio Osorio comparte
nuevamente la presentación, específicamente la lámina que muestra la información
que requiere, señalando que para el caso de existir el caso de un niño/a que sea
contacto estrecho por algún integrante de la familia, éste deberá hacer cuarentena
preventiva por 14 días, y no se suspenden las actividades de la unidad educativa.
Para el caso de que algún niño/a sea confirmado como positivo, éste debe cumplir
con una cuarentena de 14 días, se debe realizar la trazabilidad de contacto estrecho,
y será la Seremi de Salud quién determinará tal calidad.
Respecto a la consulta de los procesos de adaptación en el jardín infantil, Pilar Palma,
directora del jardín infantil, señala que idealmente se restringe la entrada de otros
adultos a la unidad educativa, pero que la baja asistencia de niños, ha facilitado el
proceso de adaptación, ya que con el número de adultos por sala que hay en el jardín
infantil, facilita la atención de los niños/as, el horario es gradual, hay ingreso diferido
de niños para evitar aglomeraciones en la entrada, lo que ayuda a recibir a los
niños/as con más calma, pero señala que hasta el momento ha sido fácil la
adaptación, asisten felices al jardín infantil, y que, para el caso de necesitar algún
papá o mamá asistir al jardín infantil, se autoriza cumpliendo todos los protocolos
establecidos para ello.
¿Que opinión tiene la JUNJI respecto al retorno de niños y niñas, teniendo en
consideración la opinión de los epidemiólogos que dicen que el retorno debiera ser
en Fase 4?. El director regional responde, señalando que la JUNJI se rige por
disposiciones del Ministerio de Salud, que es quién determina la fase para el retorno
a clases, existiendo una resolución dictada en diciembre 2020 y reiterada este 2021,
que autoriza el retorno en Fase 2, por lo cual la JUNJI se guía por dicha disposición.
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9)

10)

11)

Recalca además que el retorno es voluntario y gradual, dependiendo exclusivamente
de las familias y poniéndose al servicio de ellas y de la necesidad que existe en
nuestros niños y niñas de sociabilizar con sus pares. En ningún caso se pierde la
calidad de párvulo o alumno. Por último señala que la JUNJI confía plenamente en el
consejo asesor del Ministerio de Salud, el que está integrado también por
reconocidos epidemiólogos.
Consulta, además, ¿qué sucede con el uso de mascarillas por parte de los niños/as?.
Patricio Osorio respondiendo a su pregunta, señala que, si bien el uso de la mascarilla
nos protege, también son grandes vectores de contagios y se corre el riesgo que el
niño/a se quite la mascarilla, jueguen con ella y además se la puedan intercambiar,
ya que ellos aún no tienen conciencia real de los beneficios del uso de la mascarilla.
¿Cómo se está realizando la ventilación y calefacción de los espacios dentro de la
unidad educativa?. Patricio Osorio responde, señalando que, respecto a la
ventilación, las indicaciones son ventilar 3 veces a lo menos en el día por media hora,
cada jardín infantil cuenta con un registro de ello, además del registro de limpieza e
higienización.
Pilar Palma, directora del Jardín Infantil Sarita Gajardo, complementa a lo señalado
por Patricio Osorio, que dentro de la rutina diario del jardín infantil, tienen
alternancia de espacios para favorecer la ventilación, y respecto a la calefacción, el
jardín cuenta con excelente equipamiento, calefacción central, prontamente con
aire acondicionado, purificadores de aire en salas, baños y patios que se encienden
dos veces al día y sanitizan los espacios, y por último sensores que indican cuando es
necesario ventilar los espacios.
Apoderada señala que su hija se mantiene con atención remota, y quisiera saber si
puede asistir por un tiempo y luego retomar la atención remota. Pilar Palma
directora del jardín infantil señala que no hay ningún problema, que la modalidad la
determinan las familias, y que solo se debe coordinar los temas referentes a canastas
y raciones.
Apoderada del jardín infantil Valle Hermoso, señala que tiene una hija de un año y
se encuentra muy temerosa de enviar a su hija al jardín, por desconocer los cuidados
que tienen otras familias que asisten al jardín infantil, y quisiera saber si se está
educando a las familias en cuidados y prevención. Paulina Novoa directora del jardín
infantil Valle Hermoso responde señalando que de cada uno de los niveles se ha
estado entregando información a las familias, vía WhatsApp y mail respecto a los
protocolos, además se le han enviado cápsulas realizadas por funcionarias de la
unidad educativa, con la finalidad de llamar al autocuidado.
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8. Conclusiones y/o compromisos

La presente actividad tuvo una gran participación de las familias, quienes compartieron sus
experiencias, temores y opiniones respecto al retorno de sus hijos/as al jardín infantil, las que
fueron resueltas por los expositores, entregando información y dando respuesta a cada una de
las preguntas realizadas por los participantes.

9. Difusión de la actividad
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https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/3984962601557684/

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

Fabiola Veloso Pino.
15/06/2021
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