Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 04 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 de los equipos de la JUNJI hacia las madres, padres y apoderados
sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE)
Encuentro virtual a través de Microsoft Teams con madres, padres y
apoderados de unidades educativas de la JUNJI de Punta Arenas
18 de agosto 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.
Claudia Araya Gaete, encargada del SAE de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación, se encargó de responder las preguntas de los
asistentes, al igual que las trabajadoras sociales de la JUNJI, Viviana
Santana Chaura y Cindy Alcalde Contreras.
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

34

----

Total, por
organización
34

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

7

4

11

Total, asistentes por sexo

41

4

45

4. Objetivos de la actividad

Conocer la opinión de las madres, padres y apoderados sobre el funcionamiento del trabajo de
acompañamiento que realizan los equipos de la JUNJI en el proceso del SAE.

5. Metodología de trabajo

Diálogo participativo con las madres, padres y apoderados de recintos de la JUNJI de Punta
Arenas, con un mediador y respuestas de la encargada regional de SAE, 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

Las preguntas planteadas se relacionaron con proceso de priorización de los niños y que sucede
en el caso de que no sean seleccionados en los colegios a los cuales postularon.

8. Conclusiones y/o compromisos

La encargada del SAE Claudia Araya estableció que el SAE se desarrolla con un programa de
inteligencia artificial con propuestas. “El sistema recibe postulaciones y las procesa, priorizando
para los ingresos a los hermanos, familias vulnerables, a los hijos de funcionarios y a los ex
alumnos de los propios colegios. Es usado un algoritmo de asignación, es un proceso científico,
tecnológico, transparente, es una herramienta. Además, informa que existe un periodo regular
de postulaciones, que este 2021 se extiende entre el 12 de agosto y el 8 de septiembre. Más
tarde, vendrá un espacio complementario y, finalmente, una regularización. “La ley ordena al
ministerio garantizar cupos siempre que éste sea cercano al domicilio de las familias y gratuito.
Claudia Araya concluyó que el acompañamiento que hacen en conjunto la JUNJI y la SECREDUC
a las madres, padres y apoderados en todo el proceso es vital. “Hay niñas y niños que se cambian
de colegio o renuncian a cupos. Entonces, hay movilidad. El llamado es a estar tranquilos. Hay
funcionarios dispuestos a ayudar, por empatía y solidaridad en este largo proceso”,
Las familias agradecieron la actividad ya que pudieron informarse sobre el sistema de admisión
escolar (SAE) y despejar dudas. Además, valoraron el apoyo de JUNJI en el proceso de
postulación.
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9. Difusión de la actividad

Radio Magallanes.
Apoderados agradecen el apoyo de la JUNJI en el uso del Sistema de Admisión Escolar.
Enlace: https://radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=97572

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

Nelson Fernando Vidal Hernández
18 de agosto de 2021
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