Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 31 Región: O”Higgins

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

Campaña “Volvamos a Encontrarnos”

Breve descripción
actividad

Conversatorio que contó con la participación de los profesionales de la
Sección de Clima y Seguridad laboral, referido al tema “Volvamos a
encontrarnos.”
27/07/2021
Plataforma Teams
Región de O’Higgins
O “Higgins
Profesionales Sección Clima y Seguridad Laboral: prevencionista Nicolás
Campos y psicólogo laboral Mario Loyola.
Encargada de Participación Ciudadana, Marilú Sepúlveda

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Número total de participantes
Especialista
Directora Regional
Sub directora Comunicaciones
Lugar
Título de la reunión
Horario Inicio
Hora de Finalización
Fuente de la información
Organizadora

243
Profesionales Prevencionista Nicolás Campos y
psicólogo laboral Mario Loyola
Lilia Libuy
Catherine Bustos
Región de O’Higgins
Campaña Volvamos a encontrarnos
16:00
17:50
Plataforma Teams
Marilú Sepúlveda Délaigue

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

82

2

Total, por
organización
84

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

156

3

159

Total, asistentes por sexo

238

5

243

4. Objetivos de la actividad

Difundir a las madres, padres y equipos pedagógicos de los jardines infantiles de la región, la
campaña “Volvamos a encontrarnos” con la finalidad que estén informados de las medidas
sanitarias que se han tomado a nivel regional en los jardines infantiles para asegurar la
aplicación de los protocolos vigentes en las unidades educativas de la región.
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5. Metodología de trabajo

Se inicia el conversatorio a las 16:00 horas, con una introducción referido a la campaña
“Volvamos a encontrarnos”, luego la directora regional entrega un saludo a los participantes
destacando la participación en el reencuentro. Posteriormente, el prevencionista entrega
información referida al trabajo en conjunto que se ha realizado con los jardines infantiles de la
región, ya sea presencial o telemáticamente para revisar la aplicación de los protocolos, también
señala que en un trabajo conjunto con ACHS se encuentran realizando visitas a los jardines
infantiles para revisar la aplicación de las normas sanitarias vigentes. Por parte del profesional,
les recuerda que están llanos a responder a consultas o dudas que puedan presentar durante la
aplicación de protocolos como también situaciones que no estaban contempladas, por cuanto,
esta situación de pandemia es un aprender en conjunto.
Posteriormente el psicólogo laboral comienza su intervención señalando que todos hemos
transitado por diferentes emociones durante el transcurso de esta pandemia, miedo, pena,
incertidumbres, pero también asumiendo que esta situación va cambiando día a día y que
implica aprendizaje para todos. Por lo anterior señala que se requiere que cada persona revise
el estado emocional y que el lenguaje que utiliza por cuanto el la comunicación verbal y corporal
crea realidades.
Posteriormente, se abre el diálogo para que los asistentes expongan comentarios o dudas entre.
Es así, que los participantes señalan que tienen dudas respecto a las medidas de resguardo en
periodos de ingesta, elementos de uso personal, abastecimiento y acopio de elementos de aseo
entre otros. Las dudas fueron respondidas en forma inmediata por el prevencionista, en
aquellas que depende de su área, sin embargo, también indica que, frente al uso de sabanas y
frazadas en lactantes, el abastecimiento y otras consultas serán revisadas en conjunto con otras
subdirecciones vinculadas a la temática.
Los propios asistentes plantean las experiencias que han tenido en la aplicación de protocolos
y con los niños. Además, entregan un mensaje de ánimo reforzando la actitud y lenguaje al
momento del reencuentro con niños y familias.
Los asistentes agradecen estas instancias de poder compartir experiencias, por cuanto son
instancias de aprendizaje en conjunto.
La encargada de Participación Ciudadana entrega un saludo de la subdirectora de
Comunicaciones, Catherine Bustos y agradece al personal y familia por el tiempo que se han
dado para participar en esta instancia.
Se finaliza la actividad a las 17:40 horas.
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6. Resultados Obtenidos

Se aprecia una gran convocatoria de los equipos pedagógico de los jardines infantiles, madres y
padres.
Se logra entregar y reforzar aspectos generales que se han realizado a nivel regional en cuanto
a las medidas sanitarias vigentes en las unidades educativas.
Se aprecia una actitud positiva para enfrentar nuevos desafíos en esta nueva fase del paso a
paso.
Se refuerza que la actitud y el lenguaje con el que se enfrente el retorno presencial de los niños
y niñas a los jardines infantiles es fundamental para el éxito en las diversas actividades a nivel
de jardín infantil considerando que el lenguaje crea realidades.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

En general las inquietudes y dudas fueron respondidas por los profesionales prevencionista y
psicólogo relatores de la actividad. Sin embargo, las consultas referidas a manejo de sabanas,
frazadas en lactantes durante la jornada diaria , cantidad y tipo de elementos de protección
personal, abastecimiento y acopio de elementos de aseo serán revisados en conjunto con otras
subdirecciones.

8. Conclusiones y/o compromisos

Los asistentes agradecen estas instancias de revisar y compartir experiencias en estos
momentos de pandemia, también consideran que fue un tema relevante en estos momentos
de reencuentro por los profesionales a cargo a nivel regional y la motivación para enfrentar los
desafíos con una actitud positiva, por cuanto el lenguaje crea realidades.
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9. Difusión de la actividad

Se difunde la actividad a través de invitaciones enviadas por correo electrónico.
Registros fotográficos
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Marilú Sepúlveda Délaigue
28/07/2021
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