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                     Registro N°: 02    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 “Pintando Sueños” de Vilcún, 
Provincia de Cautín, sobre temas de interés común y de apoyo a las 
familias en tiempos de pandemia. 

Fecha Martes 27 de abril de 2021 

Lugar Virtual (Jardín Infantil y Sala Cuna “Pintando Sueños”) 

Comuna  Vilcún 

Región  Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Pía Villarroel, directora Jardín Infantil. 
Madolyn Sepúlveda, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
Lídice Luman, encargada de Participación Ciudadana 
Marlene Veloso, Asistente Social de la Unidad de Buen Trato de la 
Subdirección de Calidad Educativa. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 11 ---- 11 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

16 3 19 

Total, asistentes por sexo 
 

27 3 30 

*Se adjunta lista. 
  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Compartir con los apoderados/as del jardín “Pintando Sueños” de Vilcún, un espacio de 
conversación y de participación activa respecto a información relevante para ellos, que 
provoque la reflexión y sientan el apoyo en este difícil escenario sanitario en el que nos 
encontramos. 
El tema planteado fue “Retorno al Jardín Infantil en el contexto de Pandemia”. 
 

 
La reunión se dio en un contexto de reunión virtual a través de la plataforma Teams. Se generó 
una invitación a los apoderados y a funcionarias/os del jardín infantil, a partir de un listado con 
correos electrónicos entregados por la directora del jardín infantil.  
 
El diálogo estuvo liderado por la Asistente Social y Licenciada en Desarrollo Familiar y Social, de 
la Unidad de Buen Trato de la JUNJI, Marlene Veloso quien expuso sobre: “Familias frente a la 
crisis y eventual nueva normalidad”. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

 
Terminada la intervención se abrió la posibilidad de preguntar y opinar sobre lo expuesto, luego 
la Asistente Social respondió las preguntas realizadas. A esto también se sumó la subdirectora 
de Calidad Educativa, Marcia de La Fuente quien entregó información adicional sobre el apoyo 
que se está entregando a las familias para la educación de los niños y niñas en casa, así como 
también acogió los requerimientos realizados y asume como desafío fortalecer las estrategias 
de intervención que se realizan. 
 

   
El diálogo dio la posibilidad de que las y los participantes expresaran sus opiniones y aprensiones 
respecto al retorno presencial al jardín infantil.  Agradecieron a la JUNJI la instancia de diálogo, 
de acoger todas las opiniones y sugerencias para mejorar. Agradecieron, además, el apoyo 
entregado a las familias, por el equipo educativo del jardín y por la Dirección Regional. 
 

  
La presidenta del Centro de Padres y Apoderados manifestó la necesidad de apoyar con más 
materiales las actividades de los niños y niñas en casa. Explicó que la realidad de las familias es 
diferente y no todos tienen el tiempo ni el dinero para conseguir todos los materiales que se 
requieren para desarrollar las actividades. Agregó que agradece todo lo que el jardín entrega 
pero que a veces no es suficiente porque los niños quieren aprender y entretenerse y algunos 
apoderados no tiene el tiempo ni los conocimientos para hacerlo. 
 

  
El diálogo se desarrolló en un ambiente muy participativo, interesante por los planteamientos 
realizados, donde se compartieron experiencias, opiniones y reflexiones. En esta oportunidad 
fueron importantes las respuestas de la Asistente Social, de la subdirectora de Calidad Educativa 
y del Director Regional, así como también de la directora del jardín infantil, quienes se 
comprometieron a revisar las estrategias para cumplir con lo que se solicita. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 7 de mayo de 2021 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


