Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 Región: De Magallanes y de la Antártica Chilena

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
Breve descripción
actividad
Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Trabajo para lograr el 100% de matrícula en establecimientos de la JUNJI
de Punta Arenas.
Encuentro virtual a través de Microsoft Teams con madres, padres y
apoderados de las unidades educativas “Colores del Viento”, “Juan Ruiz
Mancilla” y “Villa Las Nieves”
7 de julio de 2021
Microsoft Teams
Punta Arenas
De Magallanes y de la Antártica Chilena
Camilo Jerez Gallardo, encargado regional del Sistema Integral de
Información y Atención Ciudadana (SIAC), ejerció como mediador del
encuentro. También las directoras de los recintos involucrados, las
educadoras de párvulos Macarena Díaz Vargas, Paula Caneleo Pérez y
Rosa Andrade Villarroel, acercaron el diálogo a los asistentes.
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

21

1

Total, por
organización
22

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

7

2

9

Total, asistentes por sexo

28

3

31

4. Objetivos de la actividad

Conocer la opinión de las madres, padres y apoderados sobre el funcionamiento de los tres
jardines infantiles de la JUNJI que han logrado el 100% de matrícula en Punta Arenas

5. Metodología de trabajo

Diálogo participativo con las madres, padres y apoderados de los recintos “Colores del Viento”,
“Juan Ruiz Mancilla” y “Villa Las Nieves”, con un mediador y presentaciones de las directoras de
cada unidad, para dar pie a la conversación.
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6. Resultados Obtenidos

Alta participación de las madres, padres y apoderados, quienes intervinieron en gran número.
Importante difusión del encuentro a través de los medios de comunicación social, gracias a un
comunicado de prensa emitido desde la JUNJI.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No surgieron.

8. Conclusiones y/o compromisos

Los apoderados se manifestaron muy contentos con la actividad, además destacaron la
infraestructura de las unidades educativas. Destacaron la calidad y compromiso de los equipos
educativos, además de que al ser multidisciplinarios abordan de manera integral el aprendizaje
de los niños y niñas.
Agradecen el apoyo que han tenido de los equipos educativos durante la pandemia.

9. Difusión de la actividad

El Pingüino.
Apoderados agradecen respaldo de jardines “Colores del Viento”, “Juan Ruiz Mancilla” y “Villa
Las Nieves”.
Enlace: https://elpinguino.com/digital/edicion/09-07-2021-16.html
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Ovejero Noticias.
Enlace: https://www.ovejeronoticias.cl/2021/07/apoderados-emocionados-agradecieron-elrespaldo-de-los-jardines-de-la-junji-en-punta-arenas/

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Radio Magallanes.
Enlace: https://radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=96775

Diálogo Sur.
Enlace: https://dialogosur.cl/apoderados-emocionados-agradecieron-el-respaldo-de-losjardines-de-la-junji/
Radio Presidente Ibáñez.
Enlace: https://www.radiopresidenteibanez.cl/web/apoderados-emocionados-agradecieronel-respaldo-de-los-jardines-de-la-junji/

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Nelson Fernando Vidal Hernández
9 de julio de 2021
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