Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 Región: Atacama.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad (marcar con una X)

x

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes de la actividad:

Tema

Retorno Seguro al Jardín Infantil

Breve descripción
actividad

Diálogo participativo con familias y equipos educativos, que nos permite
difundir y dar a conocer los protocolos sanitarios COVID 19, al interior
de los jardines infantiles.
06 de abril 2021
Plataforma Teams
Chañaral
Atacama
Carlos Olivares González, Subdirección de Gestión y Desarrollo de
Personas (Gesdep).
Valeria Angulo Madariaga, Encargada de Participación Ciudadana.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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3.
•
•
•
•
•

Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Encargada Regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga.
Encargada de SIAC Atacama, Srta. Gloria Velásquez Jeraldo.
Profesional Subdirección de Gestión de Personas (Gesdep), Prevención de Riesgos, Sr.
Carlos Olivares Gonzalez.
Familias y apoderados Jardines Infantiles comuna de Chañaral.
Encargada de Jardín Infantil Mi Primera estación

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

30

----

Total, por
organización
30

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

3

1

4

Total, asistentes por sexo

33

1

34

4. Objetivos de la actividad

Efectuar espacio de conversación abierta y de opinión con las familias de los jardines infantiles
de la comuna de Copiapó, referente a las medidas de seguridad y cuidados de los párvulos al
interior de los jardines infantiles, entregando información relevante con respecto a protocolo
sanitario.
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5. Metodología de trabajo

Se da la bienvenida a los participantes al momento del ingreso a la plataforma Teams y se
entregan orientaciones con respecto a silenciar micrófonos y realizar consultas al final de la
presentación.
Se inicia la actividad con un saludo a las familias, equipos educativos y profesionales presentes.
Se contextualiza la actividad mencionando la importancia de que las familias puedan acceder a
tener la información con respecto a protocolos sanitarios al interior de los jardines infantiles y
las medidas de prevención desde JUNJI, con equipos educativos y profesionales de la institución.
•

Se presenta el tema “Retorno Seguro al Jardín Infantil” por profesional de JUNJI, donde
procede a proyectar la presentación y da a conocer las vías de contagio y síntomas de
COVID- 19.
Se entrega información a las familias con respecto a protocolos sanitarios en los jardines
infantiles, medidas de protección y alimentación de los párvulos en los establecimientos
educacionales. Se realizan ejemplos de situaciones que podrían suceder en los jardines
infantiles, para establecer una actividad dinámica y lúdica con los participantes.

•

Al finalizar la presentación, se genera un espacio de conversación con las familias
participantes, donde exponen sus consultas a los profesionales y entregan su opinión
con respecto al retorno seguro al jardín Infantil.

•

Se cierra la actividad, agradeciendo la participación y destacando el compromiso de
JUNJI con la educación inicial. Familias agradecen estas instancias de encuentro y de
acompañamiento que han tenido de equipos educativos en pandemia.

6. Resultados Obtenidos

•

En la actividad presentada, nos ha facilitado la comunicación hacia las familias, y que
puedan tener información concreta con respecto a los protocolos sanitarios
establecidos en JUNJI.

•

Las familias, nos aportan y entregan su opinión con respecto a las medidas y cuidados al
interior de los jardines infantiles y expresan vivencias que han tenido desde la pandemia.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

•

Las principales consultas referente al tema expuesto son las siguientes:
-

•

Familias participantes, consultan el procedimiento al momento de entrega de
alimentación de párvulos en los jardines infantiles.
Apoderada del jardín infantil “Mi Primera Estación”, consulta por uso de mascarilla
en párvulos.
Familias consultan si es obligación la asistencia presencial al jardín infantil y si se
encuentra abiertos los establecimientos educacionales.

Se resuelven todas las preguntas y consultas en la actividad.

8. Conclusiones y/o compromisos

Las familias participantes agradecen la invitación y que se puedan generar instancias de
participación y escucha, destacan el gran compromiso que han tenido comunidades
educativas con la educación de sus hijo/as.
Se entrega a las familias contacto de encargada de SIAC Atacama, por posibles dudas o
consultas que puedan surgir en el tiempo.
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9. Difusión de la actividad

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Valeria Angulo Madariaga
26/05/2021
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