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                     Registro N°: 05 Región: Valparaíso 

 
 

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 
 

Retorno y protocolos Covid - 19  

Breve descripción 
actividad  

Diálogo junto a encargadas de jardines infantiles familiares, con la 
finalidad de reforzar junto a la experta en prevención de riesgos de la 
región, las medidas institucionales y aclarar protocolos relacionados a 
los contagios por Covid – 19 
 

Fecha 06 de mayo de 2021 

Lugar Actividad remota mediante plataforma teams. 

Comuna  Regional 

Región  Valparaíso 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Beatriz Lagos Gutierrez, Directora Regional Junji 
Viviana Cornejo, Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
Elizabeth Alarcón, Jefa de Gabinete  
Maria Teresa Lasalle, Subdirectora de Calidad educativa 
Carola Rodriguez, Planificación 
Valeria Guzmán Navarro, Encargada de Participación Ciudadana 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados ---- ---- ---- 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

39 ---- 39 

Total, asistentes por sexo 
 

39 ---- 39 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
 
 
 

 
Estos diálogos nacen desde la necesidad de poder acompañar a las encargadas de los jardines 
infantiles de familiares, en todo lo que respecta a las situaciones que se han ido generando en 
torno a los protocolos sanitarios por contagios de Covid – 19, y la bajada de estos protocolos a 
las familias de los jardines infantiles que asisten presencialmente, o decidieron continuar en 
modalidad remota de atención. 
 

 
Principalmente fue una metodología expositiva, liderada por la Directora Regional, apoyada por 
parte del equipo de subdirectores de la región. Para posteriormente dar paso a la conversación 
la que se generó rápidamente debido a la gran cantidad de dudas que existía en el manejo y el 
correcto cumplimiento de los protocolos por parte de los equipos. 
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6. Resultados Obtenidos  

 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Se espera con este diálogo generar un espacio de contención y que las encargadas puedan sentir 
el soporte y el apoyo por parte del equipo de la dirección regional, además de reducir las dudas 
y las acciones incorrectas en torno a los protocolos sanitarios por covid – 19. 
 

 
Las principales consultas fueron: 

- Encuesta y su aplicación a los que ingresan a los establecimientos. 
- Tomas de temperatura y estado de calibración de los termómetros. 
- Cumplimiento de aforo en jardines infantiles de espacio reducido. 
- Situación de jardines infantiles sin auxiliar de servicio. 
- Situación por canastas Junaeb. 
- Permisos para vacunación. 
- De qué forma serán informados los jardines que estén insertos en comunas que salen 

de cuarentena, del retorno presencial. 
 

 
En la oportunidad los jardines infantiles tuvieron la oportunidad de plantear sus situaciones 
tanto generales como particulares. 
Las consultas fueron respondidas en la instancia por el equipo de dirección regional, y algunas 
muy particulares fueron orientadas a ser enviadas por plataforma “Mi requerimiento” 
 

 
La actividad fue difundida mediante correo electrónico, teléfono y mediante los grupos de 
WhatsApp que han sido de gran ayuda al momento de mantener la comunicación en el actual 
contexto de pandemia. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Valeria Guzmán Navarro 

Fecha de envío 31/08/2021 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


