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Registro N°: 03 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

Breve descripción
actividad

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Diálogo – Capacitación Virtual:
“Habilidades Blandas”, organizado por la División de Organizaciones
Sociales (DOS) y la JUNJI de La Araucanía.
Reunión virtual con apoderados y miembros de los Centros de Padres y
Apoderados de jardines infantiles de las comunas de Temuco, Villarrica,
Freire, Carahue, Traiguén, Victoria, Angol y Traiguén, con la finalidad de
entregar herramientas que fortalezcan el rol de los Centros de Padres y
Apoderados en la gestión educativa de los jardines infantiles.
Miércoles 26 de mayo de 2021
Virtual
Temuco, Villarrica, Freire, Carahue, Traiguén, Victoria, Angol y Traiguén
Araucanía
Madolyn Sepúlveda, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana JUNJI
Luciano Carrasco, profesional de la División de Organizaciones Sociales
(DOS Araucanía)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

37

2

Total, por
organización
39

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

6

3

9

Total, asistentes por sexo

43

5

48

*Se adjunta lista.

4. Objetivos de la actividad

Entregar a los padres, madres, apoderados y funcionarios de los jardines infantiles de la JUNJI
Araucanía, información sobre habilidades blandas para fortalecer el liderazgo y su rol como
actores fundamentales en la gestión educativa del jardín infantil.

5. Metodología de trabajo

La reunión se dio en un contexto de reunión virtual a través de la plataforma MEET, generada
por la División de Organizaciones Sociales (DOS). Se envió una invitación formal y un flyer
promocional a apoderados de jardines infantiles de Temuco, Freire, Cunco, Villarrica, Carahue,
Victoria, Traiguén y Angol, a partir de un listado con correos electrónicos entregados por las
directoras de los jardines.
El tema del diálogo era abordar el módulo “Habilidades Blandas” de la Escuela de Formación
Social de la DOS, para la presentación de este módulo, participó el profesional de la Secretaría
General de Gobierno, (Segegob) Araucanía, Luciano Carrasco.
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Luego hubo un espacio de opiniones y de respuestas frente a la pregunta planteada: Según lo
escuchado en la capacitación. - ¿Qué faltaría para fortalecer a los Centros de Padres y la
participación activa de los padres, madres y apoderados en la gestión del jardín infantil?

6. Resultados Obtenidos

El diálogo dio la posibilidad de que las y los participantes expresaran sus opiniones respecto al
rol de los Centros de Padres, al compromiso de los padres, madres y apoderados en las
actividades del jardín infantil, y en la falta de motivación que existe por asumir
responsabilidades extras. Se planteó que la motivación debe partir por involucrar más a los
padres en la toma de decisiones del jardín, con el fin de que participen activamente desde el
principio, en lo que les interesa.
La Seremi de Gobierno, Pía Bersezio, entregó la Guía de Fondos Concursables 2021 para que
fuera distribuida de manera digital, entre los participantes y de esta manera, aprovecharan los
recursos disponibles para financiar distintas iniciativas.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las principales inquietudes se referían a la necesidad de motivar a los padres, madres y
apoderados a involucrarse más en la educación de sus hijos y en la gestión del jardín infantil. No
esperar que el jardín los convoque y les diga qué hacer, sino también proponer y participar.

8. Conclusiones y/o compromisos

El compromiso es continuar fortaleciendo a los Centros de Padres, Madres y Apoderados, con
distintos mecanismos de participación e información que les pueda ser de utilidad. La División
de Organizaciones Sociales compartirá la malla de capacitaciones 2021 para generar una posible
próxima capacitación.
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Los Asistentes Sociales presentes mencionan la importancia de estar más presentes y atentos a
las demandas de los apoderados y la comunidad educativa

9. Difusión de la actividad

https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1397964685891223554?s=03)

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

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

Lídice Luman Retamal
28 de mayo de 2021
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