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 Registro N°: 04   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 JUNJI Araucanía: Inicio de actividades en el jardín infantil 
“Parque Pulmahue” en contexto de Pandemia 

Breve descripción 
actividad  

Espacio virtual de conversación e intercambio de opiniones que permitió 
presentar y compartir información sobre el funcionamiento presencial 
del nuevo jardín infantil “Parque Pulmahue” de Padre Las Casas, y 
propiciar una mayor cercanía y sentido de pertenencia de las familias 
con el jardín infantil. 

Fecha jueves 10 de junio de 2021 

Lugar Jardín Infantil “Parque Pulmahue” (Virtual) 

Comuna Padre Las Casas 

Región Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Lídice Luman, encargada de Participación Ciudadana 
Madolyn Sepúlveda subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
Gerardo Oyarzo, encargado Siac 
Yedier Llévenes, psicólogo Unidad de Clima y Seguridad Laboral 
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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 26 6 32 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

7 4 11 

Total, asistentes por sexo 
 

33 10 43 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Generar un espacio virtual que permita presentar y compartir información sobre el 
funcionamiento presencial del nuevo jardín infantil “Parque Pulmahue” de Padre Las Casas, y 
propiciar una mayor cercanía y sentido de pertenencia de las familias con el jardín infantil. 
 
Presentar el proyecto educativo del jardín y la planificación respecto a acciones de participación 
ciudadana y educativa que darán identidad al jardín infantil. 
 

 
Se realizó una reunión con la directora del jardín infantil para proponer este diálogo y acordar 
fecha, hora y estructura. Se acordó además, realizarla por la plataforma teams y se solicitó el 
listado de correos electrónicos de apoderados y funcionarias que participarían. Se definió la 
estructura que consideró una presentación sobre el jardín infantil y su proyecto educativo, a 
cargo de su directora, luego el psicólogo de la Unidad de Clima y Seguridad Laboral realizó la 
presentación “Aspectos Socioemocionales en Pandemia y el rol de la familia frente al retorno 
presencial”, y finalmente para complementar la información sobre canales de atención 
ciudadana, el encargado SIAC realizó una presentación sobre la unidad. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La reunión fue exitosa en el sentido del interés mostrado por los apoderados, su participación 
activa y sus opiniones. Se dio la posibilidad de diálogo y de que cada apoderado que habló 
expresara sus razones para enviar o no a sus hijos al jardín infantil, sus aprensiones al respecto, 
y también, destacar el acompañamiento en todo momento del equipo educativo a las familias.  
 

 
Las inquietudes planteadas, se refirieron principalmente a las aprensiones con el retorno 
presencial de los niños y niñas. Algunas familias plantearon que esperarán que el clima mejore, 
otros que prefieren tener a sus niños en casa porque ellos están con teletrabajo, sin embargo 
agradecen el apoyo educativo entregado y que esperan sean permanente durante el año. 
 

 
El compromiso mayor fue seguir apoyando a las familias para que desde casa puedan reforzar 
el tema educativo y, además, dar las garantías sanitarias para que las familias decidan enviar a 
sus hijos al jardín infantil. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman 

Fecha de envío 07 de julio de 2021 
 

 

 

 

 

 
 


