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                     Registro N°: 07   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 
 

Reencontrémonos e informémonos todos ¡Juntos nos cuidamos! 
 

Breve descripción 
actividad  

Diálogos participativos coordinados con la Unidad de Higiene y 
seguridad de la región, específicamente con la experta en prevención de 
riesgos, con la finalidad de apoyar a los equipos educativos en el 
traspaso de toda la información referente al Covid- 19, protocolos 
institucionales y vuelta a la presencialidad. 

Fecha 25 de mayo de 2021 

Lugar Actividad remota mediante cuenta zoom pagada, lo anterior gracias a 
las relaciones estratégicas que tenemos en la región con la Universidad 
de Viña del Mar, que nos permite la utilización de su cuenta para estos 
diálogos en específico. 

Comuna  Valparaíso 

Región  Valparaíso 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Beatriz Lagos Gutierrez, directora regional (s) JUNJI 
Viviana Cornejo, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
María Teresa Lasalle, subdirectora de Calidad Educativa 
Giovanna Castillo, Prevencionista de Riesgos. 
Valeria Guzmán Navarro, encargada de Participación Ciudadana 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Familias y equipos educativos de los jardines infantiles: 
Ardillita – Flipper – Bambi – Pulgarcito de la comuna de Valparaíso. 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Apoderados y apoderadas 5 56 61 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

21 ---- 21 

Total, asistentes por sexo 
 

26 56 82 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 

 
Contexto 
Considerando lo relevante y fundamental que es el poder potenciar el trabajo con familias para 
fortalecer la confianza y el cuidado en las comunidades educativas, es de vital importancia el 
apoyo que, como dirección regional, y Unidad de Participación Ciudadana podamos entregar a 
la comunicación y entrega de información constante de los protocolos y planes de 
funcionamiento.  
 
Objetivos 
 

- Acompañar a los equipos educativos en el traspaso de toda la información referente a 
los protocolos Covid – 19, tanto generales como institucionales. 

- Subsanar dudas de las familias respecto a protocolos y mitos respecto al Covid – 19 
- Favorecer la participación de las familias. 
- Invitar a las familias a reincorporar a sus hijos e hijas a la atención presencial y favorecer 

el indicador asistencia en los establecimientos en donde se realicen. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
Diálogo mediante metodología de trabajo expositiva que insta en su parte final a la conversación 
y participación de las familias presentes, mediante la retroalimentación de sus propias 
experiencias en el retorno a la presencialidad, lo que ayuda a tranquilizar a quienes tienen 
aprensiones, por diversos factores, a que sus hijos e hijas vuelvan a los jardines infantiles de 
manera presencial. 
  

 
Los jardines infantiles agradecen la instancia de retroalimentación y refuerzo de la información. 
En conversaciones posteriores nos indican que es de mucha ayuda para ellas poder reforzar 
desde los mismos equipos de prevención de riesgo, pues esto genera mayor tranquilidad y 
confianza de las familias, además de sentirse apoyadas al poder compartir experiencias con 
otras familias. 
 

Consultas recogidas en la instancia 
 

- ¿Se le puede mandar el delantal y dos ropas de cambio? 
- ¿Por qué los niños no usan mascarilla en la sala de clases? si lo ideal es que ellos usen 

mascarillas, yo entiendo que a un niño de mese se le puedas tornar complicado, pero a 
un niño de 2 o 3 años, es necesario que lo utilicen para evitar contagios, entonces que 
me vengan a decir a mí, que los anticuerpos son diferente o que se yo, eso es totalmente 
mentira y dejarlo porque se supone que es un protocolo que dice el Minsal, entonces 
quién me paga a mi todo si mi hijo se contagia, el Minsal me lo va a pagar? 

- ¿Las tías van a estar muy tapadas, van a utilizar mascarillas y escudo facial? Los niños no 
van a saber quiénes son. 

- ¿El uso de delantal depende del protocolo establecido de cada jardín? 
- ¿La entrada al jardín de forma presencial es de forma obligatoria? 
- ¿La medida de las dos mudas no aplica en el caso de los niños y las niñas que aún no 

controlan esfínter verdad? 
- ¿No es más fácil que nosotros al llegar al jardín le pongamos el delantal o la capa y el 

retirarlo salgan con esa capa para devolverla lavada? 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Todas las preguntas fueron respondidas por la Prevencionista de Riesgos, apoyada y 
acompañada en las repuestas que fuera necesario, por el equipo de dirección regional presente, 
generando tranquilidad en las familias y aclarando las dudas y conclusiones erradas. 
 
Opiniones recogidas en la instancia 
 

- “Creo que es súper bueno el delantal y además las 2 mudas de cambio, porque el niño 
de igual manera se puede ensuciar o mojar” 

- “Qué bueno lo de la mascarilla, no podría permitir que mi hijo pequeño la utilice” 
- “Yo también quisiera dar mi experiencia en el Jardín Flipper. Mi hijo también fue 1 mes 

a sala cuna verano, y nada que decir. Todo súper bien organizado, todos los protocolos 
cumplidos” 

- “Supuestamente todo va en su bolsito, nosotros los padres al entregarlos mayor 
contacto con nosotros no tienen, todo lo que va en su bolsita está limpio y desinfectado, 
claro que nosotros estamos expuestos en el trayecto al jardín y por lo mismo el protocolo 
que los jardines están utilizando, es bastante bueno” 

 

 
 No se registraron compromisos en la instancia. 
 

 
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. Lo anterior mediante una capsula de invitación, editada por el equipo 
de Comunicaciones y Ciudadanía gracias a los insumos entregados por Calidad educativa e 
Higiene y seguridad. 
 
Link de capsula de invitación 
https://www.youtube.com/watch?v=GVfx-ftPls4 
  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GVfx-ftPls4
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Valeria Guzmán Navarro 

Fecha de envío 31/08/2021 
 

 

 
 

 
 

 
 


