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                     Registro N°: 04 Región: O”Higgins  

 
 

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 
 

Generando conciencia de autocuidado 

Breve descripción 
actividad  

Charla sobre Coronavirus que contó con la participación del especialista 
Sr. José Vargas asesor de la Seremi de Salud de O’Higgins donde se 
generó espacios de diálogo y reflexión con diferentes actores de Junji, 
como madres, apoderados, directoras y encargadas de jardines 
infantiles alternativos y asesores técnicos de la región  

Fecha 22 de marzo 2021 

Lugar Plataforma Teams 

Comuna  Provincia de Cardenal Caro 

Región  O “Higgins 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Especialista José Vargas, epidemiólogo, Seremi de Salud 
Marilú Sepúlveda, encargada Participación Ciudadana 
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3. Participantes  
 
Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía, Catherine Bustos 
Encargada Participación Ciudadana, Sepulveda Delaigue, Marilu Del Pilar 
Especialista, José Vargas, Servicio de Salud 
Encargada Nacional de Participación Ciudadana, Marcela Cornejo 
Asesores, funcionarias y familias 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 4 ---- 4 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación, especialista Servicio de 
salud José Vargas  
 

---- 1 1 

Funcionarios/as  
 

21 1 22 

Total, asistentes por sexo 
 

25 2 27 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexionar y motivar al equipo educativo y familias de los jardines infantiles de la provincia de 
Cardenal Caro en el autocuidado durante esta pandemia y motivarlas para la participación en 
cuadrillas sanitarias en los jardines infantiles. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
 
 
 

 
El especialista realiza una exposición de los contenidos teóricos referido al coronavirus, en 
cuanto a sus orígenes, ingreso del virus al organismo, síntomas y manifestación en el cuerpo, 
acciones realizadas por el Ministerio de Salud (promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación). 
En la promoción se indican medidas de autocuidado como es el uso correcto de mascarilla, 
lavados de manos y distanciamiento físico, en la prevención se menciona las vacunas que se 
están aplicando en el país. 
Dentro de las medidas sanitarias que está implementando el Ministerio de Salud son las 
cuadrillas escolares y en este sentido, se motiva para que las funcionarias y familias formen 
parte de esta iniciativa de promoción de la salud, en la cual se capacitará en materias como 
origen de la enfermedad covid- 19, conocimiento y cumplimiento de las medidas de cuidado 
sanitario y formación en primera ayuda psicológica a los equipos educativos para el apoyo 
emocional en el retorno a clases. 
Posteriormente de la entrega de estos contenidos, se da espacio para que los participantes 
realicen preguntas para aclarar dudas respecto al tema. 
Se agradece la convocatoria y participación tanto de familia como de directoras, encargadas de 
jardines infantiles alternativos y asesores técnicos de la región. 
 
 

 
Buena participación de los convocados reflejado en un alto número de consultas al término de 
este conversatorio.  

 
En general las consultas, inquietudes y dudas fueron respondidas por el especialista del 
ministerio de salud al término de este conversatorio. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
9. Difusión de la actividad  
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Marilú Sepúlveda Délaigue 

Fecha de envío 01/04/2021 
 

 

    
Actualización de conocimientos referido al coronavirus y su prevención. 
 

 
 

 
 


