Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°:01 Región: O”Higgins

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

Apego en tiempos de crisis y retorno al jardín Infantil

Breve descripción
actividad

Se realiza la actividad vía online, con la participación de la Directora
Regional subrogante y subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía,
padres, madres y la colaboración para el desarrollo de la actividad del
psicólogo laboral Mario Loyola, quien aborda la temática a nivel de las
emociones de los apoderados del personal y entregando al final de la
jornada tips para manejo de emociones.
09 de marzo 2021
Plataforma Teams
San Fernando
O “Higgins
Mario Loyola, Psicólogo laboral,
Marilú Sepulveda, encargada Participación Ciudadana.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Macarena Castro, Directora Regional (S)
Catherine Bustos, Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía
Mario Loyola, psicólogo laboral
María Pilar González, directora jardín infantil
María Cecilia Pizarro, educadora del Nivel
María Elena Aceituno, educadora jardín infantil
Susana Rozas, técnico en atención de párvulos
Marilu Sepúlveda, encargada de Participación Ciudadana

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

4

1

Total, por
organización
5

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

7

1

8

Total, asistentes por sexo

11

2

13

3. Objetivos de la actividad

Conocer el estado emocional en que se encuentran las familias del jardín infantil Capullito de
San Fernando, como también sus opiniones respecto del retorno a las actividades presenciales
en esta unidad educativa.
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4. Metodología de trabajo

Se inicia la actividad a las 15:05 horas, con el saludo y bienvenida, de parte de la subdirectora
regional (S), subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, presentación de los participantes
y del profesional que conducirá la actividad.
Se solicita autorización para grabar y tomar fotografía.
El psicólogo inicia el diálogo preguntando como se sienten emocionalmente, los apoderados
expresan que están con miedo, incertidumbre, temor, reconocen que se encuentran
informados de los protocolos por parte del personal del jardín infantil.
Se destaca la participación de un apoderado, quien manifiesta que frente a esta situación
adversa que se está viviendo a nivel país producto de la pandemia, se debe rescatar lo positivo
que ha sido el contar con la familia a su lado, el amor a los seres queridos, la vida y agradece
el apoyo que ha recibido por parte del personal.
También al consultar al personal como se sienten, expresan incertidumbre, les cuesta trabajar
con todos los implementos de seguridad, se sienten extrañas de atender a los niños con todos
estos elementos y existe cuestionamiento, si con esta situación no se está vulnerando a los
niños. Por su parte, el psicólogo interviene que es relevante mantener medidas de seguridad
y de autocuidado y reafirma que se está velando por el derecho del cuidado y protección de
los niños.
Por su parte, un apoderado sugiere que la institución debe revisar, reforzar y reiterar las
medidas de seguridad con la finalidad de empatizar con el personal del jardín infantil y de esta
manera darles más tranquilidad para su actuar.
Se aborda por parte, del psicólogo cuales son las emociones que están presente en todo ser
humano como son; tristeza, alegría, miedo, rabia, asco, enojo, todas ellas se han expresado de
una u otra manera, por lo tanto, sugiere revisar la forma en que expresamos estas emociones
para no afectar negativamente al otro.
Se finaliza agradeciendo la participación y colaboración en especial de los apoderados,
personal del jardín infantil y del profesional de apoyo. Se termina esta actividad a las 17:10
horas.

5. Resultados Obtenidos

Un diálogo abierto, franco, directo donde los participantes expresaron sus sentimientos,
sensaciones, y emociones, valorando y rescatando que, frente a una adversidad, como lo que
se está viviendo, rescatar lo bueno y lo que se tiene.
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6. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Por parte de un apoderado sugiere que la institución revise, refuerce las medidas de seguridad
para empatizar aún más con el personal del jardín infantil.

7. Conclusiones y/o compromisos

El diálogo permitió la participación de todos los participantes.
Expresaron sus emociones, aprehensiones, miedos tanto los apoderados como el personal.
Es una instancia para darse cuenta que lo más valioso, que se tiene es la familia y los seres
queridos.

8. Difusión de la actividad

Se difundió la actividad través de correos personales donde se indicó el link de contacto.
Registro fotográfico que se adjunta.

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

Marilú Sepúlveda Délaigue
01/04/2021
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