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                     Registro N°: 05   Región: Araucanía  

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES AÑO 2022 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

Conversatorio virtual “Educación Parvularia y Desafíos del Retorno 
Presencial de los Niños y Niñas al Jardín Infantil”. 

Breve descripción 
actividad  

Encuentro virtual con educadoras de párvulos y encargadas de jardines 
infantiles JUNJI, VTF, Integra, colegios municipales y apoderados, para 
compartir experiencias, desafíos y estrategias de abordaje con relación 
al retorno de los niños/as a los establecimientos de educación 
parvularia. 

Fecha Jueves 12 de mayo de 2022 

Lugar Jardín Infantil “Pichikeche Newen” 

Comuna  Lumaco 

Región  Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Madolyn Sepúlveda, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI 
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana JUNJI 
Mabel Fuentes, directora Jardín Infantil 
Mabel Zurita, Asistente Social Unidad de Bienestar Integral  
Romina Mella, Asistente Social y Asesora de la Subdirección de Calidad 
Educativa 
Yedier Llévenes, Psicólogo de Buen Trato Laboral, Subdirección de 
Gestión de Personas. 
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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 3 ---- 3 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

8 ---- 8 

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

7 3 10 

Total, asistentes por sexo 
 

18 3 21 

 
4. Objetivos de la actividad  

 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
El objetivo de este conversatorio fue propiciar un espacio de diálogo y de reflexión respecto al 
retorno presencial de los niños y niñas al jardín infantil, y los desafíos que esto implica para los 
equipos educativos de los diferentes establecimientos de educación parvularia de la comuna. 
 

 
La actividad comenzó con el saludo del director regional para luego continuar con la directora 
del jardín infantil Mabel Fuentes, quien dirigió el conversatorio. Primero presentó un breve 
diagnostico del jardín infantil con relación a cómo estaban preparados para el retorno de los 
niños/as. Luego de eso, se plantearon las siguientes preguntas:  
¿los profesionales y equipos están preparados para atender a niños y niñas, contener y trabajar 
con las familias?; ¿Cómo enfrentamos hoy los desafíos del retorno?; ¿Cómo se encuentran 
nuestras familias?. Luego de lo vivido en pandemia y ¿cómo han enfrentado este retorno?; 
¿Cómo retornaron y qué demandan hoy los niños y niñas de parte de los adultos?; ¿Qué se 
requiere por parte de los adultos para atender y responder a las necesidades que hoy presentan 
los niños y niñas?. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las preguntas fueron plantadas y analizadas por cada una de las profesionales de los distintos 
jardines infantiles presentes y que luego fueron mediadas por los profesionales asesores de la 
Dirección Regional de la JUNJI. Fue un conversatorio muy interactivo de mucha reflexión y 
desafíos planteados por los participantes. 
 

 
La reunión permitió tomar algunos acuerdos que apuntan a mejorar y acoger experiencias 
positivas, como generar reuniones periódicas o canales de información entre las entidades 
participantes y además, apoyar y acompañar en las familias en habilidades parentales, y también 
flexibilizar rutinas y jornadas buscando dar respuesta a las necesidades de los niños/as. 
 

  
Dentro de las sugerencias están:  generar reuniones periódicas o canales de información entre 
las mismas entidades participantes para hablar sobre temas relevantes; también se planteó 
apoyar y acompañar en las familias en habilidades parentales, y también flexibilizar rutinas y 
jornadas buscando dar respuesta a las necesidades de los niños/as. 
 

 
Buena jornada, muy beneficiosa para las/os participantes y donde se valoró mucho la idea de 
apoyarse entre todos, independiente de la institución a la que pertenezcan, pensando siempre 
en el bienestar de los niños/as. 
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9. Difusión de la actividad  
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 25 de mayo de 2022 
 

 

 
https://www.facebook.com/789038491141402/posts/pfbid034cdhzjXThZgq7EzjLdCF8guBn
yRuE4ohigWi7UgcypXXRsnvTZRNuBANH32iCcfvl/?sfnsn=mo 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/789038491141402/posts/pfbid034cdhzjXThZgq7EzjLdCF8guBnyRuE4ohigWi7UgcypXXRsnvTZRNuBANH32iCcfvl/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/789038491141402/posts/pfbid034cdhzjXThZgq7EzjLdCF8guBnyRuE4ohigWi7UgcypXXRsnvTZRNuBANH32iCcfvl/?sfnsn=mo

