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                     Registro N°: 01 Región: Araucanía  

 
 

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 
 

Diálogo Virtual: 
“Retorno al Jardín Infantil en contexto de Pandemia”. 

Breve descripción 
actividad  

Generar un espacio virtual de conversación y de participación activa de 
las familias del jardín infantil y sala cuna “Trencito” de Temuco, Provincia 
de Cautín, sobre temas de interés común y de apoyo a las familias en 
tiempos de pandemia. 

Fecha miércoles 24 de marzo de 2021 

Lugar Virtual (Jardín Infantil y Sala Cuna “Trencito”) 

Comuna  Temuco 

Región  Araucanía 

Facilitadores ejecución 
(apoyos profesionales) 
 

Macarena Cárcamo, directora (S) Jardín Infantil Trencito 
Madolyn Sepúlveda, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía 
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana 
Yedier Llévenes, psicólogo Unidad de Clima y Seguridad Laboral. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Juan Pablo Orlandini, director Regional Junji Araucanía 
Macarena Cárcamo, directora (S) Jardín Infantil Trencito 
Madolyn Sepúlveda, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía 
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana 
Yedier Llévenes, psicólogo Unidad de Clima y Seguridad Laboral 
Equipo educativo Jardín Infantil Trencito 
Apoderados Jardín Infantil Trencito 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 16 3 19 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

12 2 14 

Total, asistentes por sexo 
 

28 5 33 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 

 
Generar un espacio de conversación y de participación activa de las familias del jardín infantil y 
sala cuna “Trencito” de Temuco, para la entrega de información relevante, la reflexión y apoyo 
en este difícil escenario sanitario. 
El tema planteado fue “Retorno al Jardín Infantil en el contexto de Pandemia” , necesario de 
abordar para entregar información a los apoderados y conocer qué piensan respecto al eventual 
retorno presencial de los niños y niñas. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 
 
 

 
La reunión se dio en un contexto de reunión virtual a través de la plataforma Teams. Se generó 
una invitación a los apoderados y parte del equipo educativo del jardín infantil, a partir de un 
listado con correos electrónicos entregados por la directora del jardín.  
El diálogo estuvo liderado por el psicólogo de la Unidad de Buen Trato y Seguridad Laboral de la 
JUNJI, Yedier Llévenes quien expuso sobre: “Aspectos Socioemocionales en Pandemia y el rol 
de la familia frente al retorno presencial”. 
Terminada la intervención se abrió la posibilidad de preguntar y opinar sobre lo expuesto, luego 
el psicólogo respondió las preguntas realizadas y entregó información adicional, para luego al 
final, terminar con una apreciación general de parte de los apoderados y funcionarios, de lo que 
fue la jornada. 
 

 
El diálogo dio la posibilidad de que las apoderadas/os y funcionaras/os presentes, expresaran 
sus opiniones y aprensiones respecto al retorno presencial al jardín infantil.  Agradecieron a la  
JUNJI el poder conversar de este tema, respetar la decisión de los padres, responder sus 
consultas y el apoyo entregado desde el jardín infantil y desde la Dirección Regional, para 
continuar con la educación de los niños y niñas en casa.  
No hubo mayores consultas, más bien se compartieron reflexiones y experiencias. 
 

 
Las preguntas principalmente estuvieron relacionadas con las medidas de seguridad del 
personal para el retorno presencial y la sobrecarga emocional y de trabajo de los padres y 
madres con los niños en casa. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

  
Fue una buena instancia de diálogo, con una alta convocatoria y muy participativa, donde se 
compartieron experiencias, opiniones y reflexiones; también de escuchar a las familias y 
funcionarias. El expositor tuvo un rol de contención, entregando información y consejos para 
enfrentar el día a día, y comprender sensaciones y situaciones que ocurren ahora que la mayor 
parte de las actividades se desarrolla desde la casa. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 7 de abril de 2021 
 

 

 
 

 
 

 


