Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 11 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 participativo junto a directoras de jardines infantiles clásicos,
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
30 de junio de 2021
Actividad remota mediante plataforma teams.
Regional
Valparaíso
Beatriz Lagos Gutierrez, directora regional Junji
Viviana Cornejo, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía
Elizabeth Alarcón, jefa de Gabinete
Valeria Guzmán Navarro, encargada de Participación Ciudadana

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

----

----

Total, por
organización
----

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

73

----

73

Total, asistentes por sexo

73

----

73

4. Objetivos de la actividad

Diálogo realizado junto a nuestra directora regional, con la finalidad de ir subsanando dudas y
poder acompañar a las directoras de los jardines infantiles, de manera de evitar y anticipar
posibles situaciones de conflicto que se pudiesen generar en el tratamiento diario con las
familias y los equipos.

5. Metodología de trabajo

Esta reunión se llevó a cabo en base a la conversación y confianza del grupo, entendiendo los
contextos diversos y el cambio que se genera al comenzar a retornar a la presencialidad, con
todo lo que ello conlleva tanto emocionalmente como en el ámbito logístico.
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6. Resultados Obtenidos

Generar un espacio de contención y que las directoras puedan sentir el soporte y el apoyo por
parte del equipo de dirección regional, además de reducir las dudas y las acciones incorrectas
en torno a los protocolos sanitarios por covid – 19 y el retorno a la presencialidad, tanto de
niños, niñas y equipos educativos.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las principales consultas fueron:
- Aforos y espacios reducidos al momento de los turnos de almuerzo
- Carpeta Covid, revisión, utilidad y respaldos.
- Refuerzo de uso de plataforma “Tu requerimiento”
- Situaciones particulares de algunos jardines infantiles, en estos casos se instó a poder
consultar situaciones generales, que pudiesen, en sus respuestas, ser de utilidad para
todo el grupo. Las situaciones particulares serán revisadas por la directora regional

8. Conclusiones y/o compromisos

La directora regional se compromete a revisar las situaciones particulares que fueron plantadas
por algunas directoras.
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9. Difusión de la actividad

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.

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

Valeria Guzmán Navarro
31/09/2021
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