Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 16 Región: Coquimbo

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

Sistema de Admision Escolar

Breve descripción
actividad

Como una forma de apoyar a las familias en el proceso de postulación a
establecimientos que reciben subvención del Estado, es que se organizó
este dialogo, acompañando a las familias de parvulos que egresan del
sistema de educacion parvularia en JUNJI.
Actividad virtual que contó con la participacion del Coordinador de la
Unidad de Reconocimiento y Admisión Escolar de Mineduc, quien fue el
encargado de dar a conocer el proceso de postulacion on line , explicar
la forma de postulación en la plataforma web, criterios de selección,
quienes pueden y deben postular, procedimiento de postulación
especial, registro anticipado de postulacion y apoyo al proceso.
Actividad no exenta de polémica por parte de la familia en relación a la
forma de priorizar a los estudiantes, en especial la de hermano/a
matriculado en el establecimiento (Consanguíneos de Padre o Madre),
dando a conocer de casos de hermanos de padre o madre o bien de hijo
de uno u otro pero que no son hermanos, pero si viven bajo un mismo
techo, considerando esto una discriminación y lo dieron a entender al
expositor para que compartiera la acotación a las personas que
considere necesario.
25 de agosto de 2021
Videollamada por teams

Fecha
Lugar
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Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

La Serena, Coquimbo, Ovalle, Salamanca, Los Vilos
Coquimbo
Gert Moller, Coordinador de la Unidad de reconocimiento y admisión
en MINEDUC.
Sebastian Ríos, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía
Maria Angela Gutierrez Encargada de SIAC
Rosa Godoy Alvarez, encargada de Participación Ciudadana

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Director Regional, Sr. Tomás González.
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos.
Coordinador Regional de la Unidad de Reconocimiento y Admisión Escolar de Mineduc, Gert
Moller
Encargada Regional de Participación Ciudadana, Sra. Rosa Godoy.
Encargada Regional de SIAC, Srta. Mariangela Gutiérrez.
Apoderadas y equipos educativos de los Jardines Infantiles Clásicos de la región:
Jardín Infantil Pin Pon
Jardín Infantil Siete Estrellitas
Jardín Infantil La Arboleda
Jardín Infantil Semillitas del Portal
Jardín Infantil Valle del Encuentro
Jardín Infantil Tesoros del Bosque
Jardín Infantil Los Pececitos
Jardín Infantil Villa Alegría
Jardín Infantil Pelusitas de Brillador
Jardín Infantil Arboliris
Jardín Infantil Villa Alegría
Jardín Infantil Romero de la Tierra.
Jardín Infantil Las Abejitas de Rayen
Jardín Infantil Pujllay
Jardín Infantil Blanca Nieves
Jardín Infantil Carolina Wiff
Jardín Infantil Rayito de Sol
Total 91 participantes
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

75

2

Total, por
organizacion
77

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

----

----

----

----

1

1

----

----

---

Funcionarios/as

10

3

13

Total, asistentes por sexo

85

6

91

4. Objetivo de la actividad

Generar un espacio de acompañamiento y conversación con las familias y equipos educativos
con relación al proceso de admisión escolar de párvulos que egresan del sistema de JUNJI en el
uso de plataforma web.

5. Metodología de trabajo

Actividad que surge como un espacio de acompañamiento a las familias en el proceso de
admisión y selección de escuelas a sus hijos que egresan de Junji año 2021 e ingresan a algún
establecimiento de educación pública.
La actividad se inicia con el saludo y bienvenida de parte del subdirector de Comunicaciones y
Ciudadanía, quien da a conocer lo importante de mantener informada a las familias sobre el
proceso de selección de estudiantes y en esta oportunidad el de contar con familias que vivirán
el proceso con sus hijos.
En seguida da la palabra al director regional, quien, junto con saludar a los participantes,
reconoce el trabajo colaborativo de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía con
relación a dar espacios para que las familias se sientan acompañados en este proceso por parte
de la institución.
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Se presenta al expositor y se le agradece su colaboración con JUNJI en entregar la información
de la utilización de plataforma web para la postulación de los estudiantes.
El expositor se respalda con una presentación estándar del Sistema de Admisión Escolar,
diapositivas que muestran como es el proceso, las cuatro prioridades, quienes pueden postular
y quienes no, casos especiales de postulación, fechas y plazos, nómina de escuelas por
provincias entre otras. Se divide la presentación en dos partes, la primera se presentan la
mayoría de las diapositivas y se da un receso de 4 minutos para descansar la mente y que los
participantes preparen sus preguntas. En la segunda parte se retoman las ultimas diapositivas
en relación a fechas importantes que no se deben olvidar y da a conocer la ayuda que prestará
MINEDUC y JUNJI de acompañamiento en este proceso de postulación.
Finalmente, los participantes hacen preguntas, que en su mayoría fueron respecto a los
requisitos de selección. En cuanto a la priorización plantearon que lo consideran discriminatorio
por el concepto de familias que existen (Hijos solo de madre o padre e hijos de ambos, no
pueden postular a un mismo establecimiento por no tener lazos consanguíneos), que pasa si se
postula a más de tres colegios y su hijo no queda seleccionado en ninguno, postulación con rut
provisorio etc.
Expositor responde algunas de las preguntas, pero aclara que el no participó en la instalación
del proceso de admisión, por lo tanto y dado el gran número de preguntas y reclamaciones del
proceso, solo se limitará a dar a conocer las inquietudes presentadas.
Se termina la actividad con palabras de agradecimiento a los presentes y expositor por parte de
la encargada de Participación Ciudadana y el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía. Las
familia y equipos educativos agradecen la instancia de conocer la plataforma y de aclarar las
dudas.
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6.

Resultados Obtenidos

•
•

Dar espacio a las familias para que se familiaricen con la plataforma de postulación on
line.
Acompañar a las familias y equipos educativos en el proceso, dando espacios para
responder a las preguntas que surjan.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las consultas en su totalidad fueron respondidas en la misma actividad por el expositor, en
cuanto a las reclamaciones en relación al sistema de admisión, se compromete que las hará
llegar a las personas que correspondan.
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8. Conclusiones y/o compromisos

Actividad con un poco de polémica dado que muchas de las familias presentes no estaban de
acuerdo con este sistema de selección y lo hicieron saber a través de inquietudes, dudas y un
poco de enfado.
Expositor encargado de hacer la bajada del proceso se compromete en hacer llegar inquietudes
a quienes le compete.

9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Alvarez
08 septiembre 2021
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