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                     Registro N°: 09 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 08 de junio de 2021 

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

Comuna  Valparaíso – Viña del Mar 

Región  Valparaíso 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Beatriz Lagos Gutierrez, Directora Regional (s) Junji 
Viviana Cornejo, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
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: 
Peti Mahatu y Pinocho de Valparaíso - Los Pinitos de Viña del Mar. 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Apoderados y apoderadas 62 7 69 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

6 ---- 6 

Total, asistentes por sexo 
 

68 7 75 

 
  

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. 
- Instar 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 aún no se 
atreven, por diversos factores, a volver con sus hijos e hijas a los jardines infantiles de manera 
presencial. 
  

 
Fue una instancia un poco agitada, teníamos en la reunión una apoderada de un jardín infantil 
que se encontraba en cuarentena preventiva a la espera de un PCR por parte de una funcionaria, 
por lo que tenía muchas dudas respecto a los días de cuarentena que debía guardar. Además, 
se mostraba un poco molesta apelando a los grandes cuidados que había tenido durante toda 
la pandemia y el riesgo que corría toda su familia con este posible contagio. Entre todos y todas 
las profesionales que nos encontrábamos en la reunión, entregamos todas las respuestas 
necesarias, las que sirvieron también al resto de las familias presentes. 
 
 

 
Consultas recogidas en la instancia 
 

- Si se aprobara una vacuna para niños, ¿será obligación vacunarlos? 
- Condicionarán la asistencia de los niños ante una posible vacunación 
- Nunca he escuchado la real razón del porqué los niños no pueden usar mascarilla. 
- ¿Será necesario que las tías en la sala estén todo el día tan tapadas? 
- ¿Quiénes entregan las indicaciones para los protocolos en los jardines? 
- ¿Cuántos son los días de cuarentena? 
- Si me envían en cuarentena preventiva, ¿puedo yo realizarme un PCR de forma 

particular? 
- Si ese PCR resulta negativo, ¿a quién debo informarlo? 
-  
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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 
 

- “Yo solamente quiero dar las gracias por la reunión, muy clara la prevencionista, me voy 
sin dudas que era la idea de poder participar hoy” 

 

 
El principal compromiso que tomamos fue comunicarnos con la apoderada del jardín infantil 
que se encontraba a la espera del PCR puesto que en ningún momento se mostró conforme con 
las respuestas entregadas en esta reunión. Le informamos los canales de información formal 
(SIAC) en caso de cualquier duda, pero no obstante a eso, nos comprometimos a contactarla 
para poder tranquilizarla.  
 

 
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 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 30/09/2021 
 

 

 
 

 
 
 


