Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 02 Región: Los Ríos

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

"Desafíos para el 2021 “

Breve descripción
actividad

Se abordaron los desafíos que enfrenta Junji en este nuevo año escolar
tomando en cuenta que aún nos encontramos en situación de crisis
sanitaria en todo el país.
02/03/2021
Videoconferencia mediante plataforma Teams
Valdivia
Los Ríos
• Equipo Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
La actividad fue realizada con la participación de:
Directora Regional, Carolina Recabal
Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Macarena Solís
Encargada Unidad de Participación Ciudadana, Angela Sabat
Subdirectora de recursos financieros, Rocío Pineda
Subdirector de Construcción y Mantención de Espacios Educativos (CMEE), Felipe Lavado
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas (GESDEP), Marianne Miller
Subdirector Reconocimiento Oficial, Neil López
Subdirector de Planificación, Sebastián Retamal
Subdirectora de Calidad Educativa, Patricia González
Subdirectora Jurídica, Madelein Vásquez
Directoras/Encargadas Jardines clásicos de la Región.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

----

----

Total, por
organización
----

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

35

03

38

Total, asistentes por sexo

35

03

38

4. Objetivos de la actividad

Entregar a las funcionarias de las distintas unidades educativas lineamientos sobre el plan de
retorno para el año 2021. Además, comentar los desafíos educacionales para este año y los
aspectos que ayudarán a alcanzar las metas propuestas junto con los aspectos que pueden
entorpecer en la obtención de los objetivos.
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5. Metodología de trabajo

A través de la plataforma Teams se tomó contacto con todas las directoras/encargadas de los
jardines clásicos de Junji Los Ríos con el fin de abordar y conversar sobre los problemas u
obstáculos que ellas han visualizado para el retorno presencial de niños y niñas a las unidades
educativas. En la actividad se contó con la presencia de todos los subdirectores para dar
respuesta a sus inquietudes.

6. Resultados Obtenidos

Cada directora/ encargada pudo manifestar algún problema que se podría presentar o se estaba
presentando en su respectiva unidad educativa frente al retorno presencial de niños y niñas a
los jardines, ante lo cual cada subdirector dio respuesta o se comprometió a resolver el
problema planteado.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Se acordó que cada consulta o inquietud se resolvería de manera directa con la subdirección
correspondiente.

8. Conclusiones y/o compromisos

Todos los participantes se comprometieron a trabajar de manera más eficiente con el fin de
solucionar cualquier problema que pueda surgir en los jardines de forma oportuna y eficiente.
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9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Angela Sabat Guzmán
07/05/2021
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