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                    Registro N°: 06 Región: Arica y Parinacota 

 
 

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 
 

“Plan de retorno seguro en el contexto del Covid-19” 

Breve descripción 
actividad  

Dar a conocer las orientaciones del protocolo preventivo y sanitario para 
un retorno seguro según las instrucciones emanadas por los ministerios 
de Educación y de Salud, a las familias y funcionarios de los 
establecimientos educativos de administración directa la región, que 
iniciaron su funcionamiento de manera presencial y a la vez, de manera 
remota con los párvulos, antes de la fase 1 del Plan Paso a Paso en la que 
nos encontramos actualmente. 

Fecha 25/05/2021 

Lugar Vía Teams 

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Luis Campillay, Profesional de la Subdirección de Calidad Educativa, Junji.  
Rodrigo Valderrama, Encargado de la Oficina Seguridad Laboral  
Angélica Miranda Vergara, Encargada Regional de Participación 
Ciudadana Junji Arica 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Director regional de Junji, Marcelo Cortés Moreno 
Subdirectora de Calidad Educativa, Gloria Carpio 
Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Gabriela Segovia 
Encargada de Comunicaciones, Judith Ubeda 
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda Vergara 
Funcionarias Jardín infantil y sala cuna “San Miguel”: 
María Victoria Medina 
Claudia Nuñez 
Ana María Alonzo 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Punta Norte”: 
Katherine Castillo 
Gianna Ribera 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Capullito”: 
Graciela Mamani 
Cindy Segura 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Grillitos”: 
Pamela Beltrán 
Pamela Campos 
Nélida Carvajal 
Luisa Chamorro 
María Contreras 
Valeska Correa 
Julia Díaz  
Ana Petron 
Sonia Saavedra 
Carolina Sepúlveda 
María Raquel Gajardo 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Las Llosyas”: 
Yolanda Carlos 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Piolín”: 
Jazmina Cortes 
Katherine Avendaño 
Alejandra Pizarro 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Quebrada de Acha”: 
Nancy Lovera 
Caterin Terrazas 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Rabito”: 
Paola Fernández 
María Contreras 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Tortuguita”: 
Paulina González 
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Zunilda Ceballos 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Villa Frontera”: 
Luz Ramírez 
Keila Orellana 
Paulina Lovera 
Whendy Beltran 
Paola Chuquimia 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Vista Hermosa”: 
Priscilla Lillo 
Dina Choque 
María Soto 
Margarita Vásquez 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Pedregal”: 
Estephany Dieguez 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Pedregal II”: 
Sayn Leyton 
Alexandra Astudillo 
Andrea Orrego 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Ardillitas”: 
Francisca Basualto 
Marisol Ramírez 
Nelida Cortés 
Jacqueline Galindo 
Edith Zuloaga 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Tevito”: 
Yannet Quispe 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Caperucita”: 
Carolina Espinoza 
Karina Fuentes 
Evelyn Vallejos 
Cristina Guerra 
Jennifer Zepeda 
Catherine Villanueva 
Apoderados participantes: Total 18 
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Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 18 ---- 18 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

57 3 60 

Total, asistentes por sexo 
 

75 3 78 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Dar a conocer las orientaciones del protocolo preventivo y sanitario para un retorno seguro 
según las instrucciones emanadas por los ministerios de Educación y de Salud. 

 
Acreditación: 
 
Se realiza una invitación formal del director regional a los participantes de la actividad a través 
de un correo electrónico y posteriormente se les envía el vínculo de acceso a la reunión. 
 
Bienvenida: 
 
El director regional da sus saludos de bienvenida a los presentes; familias, apoderados y 
funcionarias, agradeciendo su participación y contextualiza la actividad por realizar.   
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Presentación Temática: 
 
Exposición: 
 
Luis Campillay, Profesional de la Subdirección de Calidad Educativa, Junji.  
Rodrigo Valderrama, Encargado de la Oficina Seguridad Laboral 
 
Plan de Funcionamiento 2021 
 

➢ Protocolo de Prevención y Control en Tiempos de Pandemia 
➢ Marco Normativo 
➢ Apartados Plan de Funcionamiento 2021 
➢ Medidas de Prevención Obligatorias 
➢ Recomendaciones de Autocuidado 

 
2da. Exposición: 
 

➢ ¿Cómo se expande el Covid – 19? y ¿Cómo protegernos contra él? 
 
Medidas implementadas en los jardines infantiles  
 

➢ Capacitación de jardines infantiles 
➢ Control de ingreso 
➢ Medidas higiénicas  
➢ Protocolos de actuación 
➢ Control de Medidas Autoridad 

 
Presentación Video: “Alerta Covid-19” elaborado por el jardín infantil “Villa Frontera”. 
 

Reflexión y diálogo grupal: 
 
Desarrollo de preguntas para impulsar el diálogo y compartir impresiones o consultas por parte 
de los asistentes. 
 
Finalización 
 
Se finaliza la actividad agradeciendo en nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a 
través de la subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía la presencia y participación. 
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6. Resultados Obtenidos  

 

 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 

 
Instancia en la cual cerca de 80 personas entre funcionarios (as) y apoderados de 17 Jardines 
infantiles de la región de Arica y Parinacota se informaron a través de los expositores de la 
institución que la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por covid-19 demanda que la 
institución en coherencia con su misión responda oportunamente a los desafíos que se 
presentan en el ámbito educativo y del nivel. 
Tomando conocimiento que se elaboró el plan de funcionamiento el que, desarrollado por la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Arica y Parinacota, tiene como objetivo orientar 
y asesorar a los Jardines infantiles pertenecientes a esta institución. 
Se detallaron las recomendaciones de autocuidado y cada una de las medidas de prevención 
obligatorias que dicen relación al uso de mascarillas, higiene, limpieza, desinfección 
distanciamiento físico y el aforo máximo permitido, entre otras, orientaciones del protocolo 
sanitario para la reapertura de los establecimientos educativos de Junji, según las orientaciones 
emanadas por los ministerios de Educación y Salud.  
Al respecto el educador encargado (S) del jardín infantil y sala cuna “Las Ardillitas”, participante 
en la actividad acotó que los jardines infantiles han realizado un trabajo bastante arduo, se han 
interiorizado bastante en el tema en lo que ha protocolo y procedimientos se refiere y se han 
apegado bastante a todo lo emanado por Ministerio de Salud, Superintendencia de Educación 
Parvularia y de la misma Junji. También, agradeció la comprensión a los apoderados que estaban 
conectados, porque también se entiende la necesidad de tener que ir a trabajar y dejar a los 
niños con personas de confianza, pero aclarando también que lamentablemente pasa por una 
decisión mayor y por lineamientos a nivel nacional. 
 

  
Sin preguntas pendientes. 
 

 
Instancia muy valorada y esperada por las familias y funcionarios de los establecimientos 
educativos convocados con una alta participación que favorece la socialización sobre la 
aplicación y el comportamiento que se debe tener frente a las medidas sanitarias y protocolos 
a fin de resguardar el bienestar integral de los párvulos y personal en la reapertura de los 
establecimientos cuando la comuna vuelva a la fase 2 del Plan Paso a Paso. 
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9. Difusión de la actividad  
 

 
Invitación 
 

  
 
Registros Fotograficos 
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Publicación en los medios de comunicación 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 25/06/2021 
 

 

 

 

 

 

 
 
https://coordenadanorte.com/2021/05/29/junji-da-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-
jardines-infantiles/ 

https://prensa24.cl/junji-da-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-infantiles/ 
 
https://www.junji.gob.cl/la-junji-arica-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-
infantiles/ 

https://radiopuertanorte.cl/2021/05/29/junji-da-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-
jardines-infantiles/ 

https://coordenadanorte.com/2021/05/29/junji-da-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-infantiles/
https://coordenadanorte.com/2021/05/29/junji-da-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-infantiles/
https://prensa24.cl/junji-da-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-infantiles/
https://www.junji.gob.cl/la-junji-arica-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-infantiles/
https://www.junji.gob.cl/la-junji-arica-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-infantiles/
https://radiopuertanorte.cl/2021/05/29/junji-da-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-infantiles/
https://radiopuertanorte.cl/2021/05/29/junji-da-a-conocer-los-protocolos-sanitarios-de-jardines-infantiles/

