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                    Registro N° 14:   Región: Arica y Parinacota. 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana  Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
2. Antecedentes actividad: 

 

Temática 
 

“Importancia de la participación de las familias en el proceso educativo 
de los niños y niñas”. 

Breve descripción 
actividad  

Conversatorio desarrollado en el marco de la Ley 20.500 sobre 
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, con el 
propósito de dar a conocer a las familias, apoderados y apoderadas del 
Jardín Infantil “Tevito” la importancia de la participación e 
involucramiento de las familias, apoderados y apoderadas, en el proceso 
educativo de los niños y las niñas. 

La actividad contó con la relatoría de la encargada de Educación 
Parvularia de la Subsecretaría de Educación Parvularia. 

Fecha 21/12/2022 

Lugar Sede Comunitaria N°24, Población Ex Estadio 

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Encargada de Educación Parvularia de la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, Analía Díaz Cerda.   
Angélica Miranda Vergara, Encargada Regional de Participación 
Ciudadana JUNJI. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Educadora Encargada del Jardín Infantil “Tevito” JUNJI, Juana Vega Zambrano 
Encargada de Participación Ciudadana JUNJI, Angélica Miranda Vergara. 
Encargada de Educación Parvularia de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Analía Díaz 
Cerda.  
Apoderadas y apoderados 
Equipo educativo  
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 8 5 13 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

2 ---- 2 

Total, asistentes por sexo 
 

10 5 15 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Reflexionar en conjunto con los apoderados, familias y la comunidad sobre la 

importancia de la participación de la familia en el proceso educativo de los niños y las 
niñas. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
Acreditación: 
Se realiza una invitación formal de parte de la educadora encargada del jardín infantil a los 
apoderados, apoderadas y familias, participantes en la actividad a través de formato papel. 
 
Saludos de bienvenida: 
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda Vergara 
Educadora Encargada del Jardín Infantil “Tevito”, Juana Vega Zambrano 
 
Presentación Temática: 
Expositora: 
Encargada de Educación Parvularia de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Analía Díaz 
Cerda.    
 
Temas: 
Institucionalidad de Educación Parvularia  
MINEDUC- Subsecretaría de Educación Parvularia 
(nacimiento hasta los 6 años) 
Diseño de Políticas para el nivel 
 
Agencia de Calidad 
Superintendencia 
Intendencia 
Fiscalización Establecimientos  
 
Red Oferta Pública 
JUNJI 
Establecimientos Municipales 
INTEGRA 
Escuelas Particulares Subvencionadas 
Jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF) 
Otras Fundaciones 
Establecimientos Privados / Colegios Sala Cuna- Jardín Infantil 
 
Rol clave de la familia 
Familia y Jardín Infantil – Una relación que debemos construir- Diversidad de familias- Centro 
Educativo 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 
 

 
Trabajar con las familias 
Construir una relación estrecha 
Profesionales de la Educación-Misión 
Involucrar a las familias en el proceso E-A 
 
Para generar una vinculación y espacio contenedor con la Familias: confianza, comunicación, 
legitimidad, colaboración. 
 
Crianza Respetuosa: Estilo parental y de cuidado que se basa en tener una respuesta sensible a 
las necesidades de los niños. 
  
Finalización 
Se finaliza la actividad agradeciendo en nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles la 
participación y asistencia a la actividad. 
 

 
Conocer algunos aspectos de la nueva institucionalidad de la Educación Parvularia: 
Subsecretaria de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia. 
 
Reflexionar sobre la importancia de avanzar hacia una educación más participativa y 
colaborativa de la familia que no se limite solo a recibir información, sino a buscar la cooperación 
y reconocimiento reciproco en la labor educativa que se realiza en el jardín infantil para el 
bienestar integral de los párvulos.  
  
La importancia de construir una crianza respetuosa, basada en tener un trato digno y de respeto 
hacia las necesidades de los niños y las niñas, considerando que la niñez es un periodo sensible 
que impacta durante toda la trayectoria de la vida por lo que requiere de un cuidado y 
protección especial ya que cualquier marca negativa en este periodo tiene impacto para su 
bienestar presente y futuro.   
 
Identificar aspectos claves e importantes a considerar, para generar una vinculación y espacio 
contenedor con las familias de los establecimientos educativos: colaboración, confianza, 
comunicación y legitimidad. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
9. Difusión de la actividad  
 

  
Sin preguntas pendientes 
 

 
Valorar la importancia de que la familia y el jardín infantil trabajen en conjunto y se potencien 
para llevar a cabo con éxito el proceso educativo de los niños y las niñas en los jardines infantiles. 
Continuar generando instancias de vinculación y participación con las familias a través de 
conversatorios y diálogos participativos para potenciar y fortalecer el rol de las familias en la 
crianza de los niños y las niñas. 
Las asistentes al Conversatorio agradecen la invitación al encuentro, valoran y resaltan la 
importancia que tienen las temáticas abordadas. 
 

 
Invitación 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 16/01/2023 
 

 

 
Fotografías 
 

          
 
                                                                   Publicación Medios de Comunicación  

     


