Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Región: Antofagasta.

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

Diálogo “Volvamos. La importancia del Retorno a los Jardines Infantiles”.

Breve
descripción Diálogo participativo, que convoca a miembros de organizaciones
actividad
sociales (juntas de vecinos y centro general de padres) más la
participación de directoras y familias Junji. Las que participan de una
exposición que busca visibilizar la importancia de la asistencia a los
jardines infantiles, la necesidad del proceso de vacunación de los
párvulos y la implementación de los distintos protocolos de sanitización
y prevención COVID en cada uno de los jardines infantiles de la región
de Antofagasta desde el inicio de pandemia.
Fecha
04 de marzo de 2022
Lugar
Plataforma Meet
Comuna
Antofagasta
Región
Antofagasta
Facilitadores
-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez
ejecución (apoyos -Subdirección de Calidad Educativa Buen Trato, Iris Vargas Roa
profesionales)
-Subdirección de GESDEP Prevención de Riesgo y Seguridad Sección de
Clima y Seguridad Laboral, Andrés Pizarro
-Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, Ximena Díaz
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-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés
-Encargada Regional División de Organizaciones Sociales, Suyney Álvarez

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez
-Subdirección de Calidad Educativa Buen Trato, Iris Vargas Roa
-Subdirección de GESDEP Prevención de Riesgo y Seguridad Sección de Clima y Seguridad
Laboral, Andrés Pizarro
-Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, Ximena Díaz
- Encargada Nacional de Participación Ciudadana, Marcela Cornejo.
-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés
-Encargada Regional División de Organizaciones Sociales, Suyney Álvarez

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

19

2

Total,
por
organización
21

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 15
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos ---Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación
----

----

15

----

----

----

----

Funcionarios/as

3

2

5

Total, asistentes por sexo

37

4

41

4. Objetivos de la actividad

Informar respecto de la importancia de la educación inicial y de la asistencia presencial de los
niños y niñas al jardín infantil.
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5. Metodología de trabajo

Se realiza el diálogo de forma colaborativa, junto a la División de Organizaciones Sociales y JUNJI.
(durante la recepción de los asistentes se les solicita permiso para poder grabar el diálogo)
Como institución velamos por ofrecer un diálogo expositivo y participativo, donde los asistentes
puedan sentir la confianza de brindar sus comentarios o plantear sus dudas, las cuales son
respondidas por el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía y los profesionales a cargo de
la exposición.
La encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés es la encargada de interactuar y
modelar el diálogo iniciando con una cordial bienvenida a todos quienes acompañan durante la
tarde, también se da la bienvenida al Seremi de Gobierno Marco Vivanco, quien se encuentra
presente y entrega palabras de agradecimiento y bienvenida a las y los asistentes.
Posteriormente se brinda la palabra al subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI,
Alejandro Rodríguez, quien a nombre de la Directora Regional brinda saludos y entrega palabras
de contextualización sobre las temáticas que se abordaran durante este.
Posteriormente se presenta a Andrés Pizarro, Prevencionista de Riesgo y Seguridad sección de
Clima y Seguridad Laboral, quien informa sobre las medidas de seguridad e higiene
implementadas en los jardines infantiles.
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Seguidamente es el turno de la Psicóloga de la unidad de Buen Trato, Iris Vargas quien es la
encargada de exponer sobre la importancia de la vacunación, y del aprendizaje de los niños y
niñas en interacción con otros a través del juego.

Finalmente se genera un plenario donde los y las asistentes plantean sus aportes y/o consultas.
Cierre y despedida final a cargo de Joselinne Cortés, encargada de Participación Ciudadana.

6. Resultados Obtenidos

Durante el diálogo, tanto el Seremi de Gobierno señor Marco Vivanco y el Subdirector
Comunicaciones y Ciudadanía Alejandro Rodríguez, dan respuesta a las consultas planteadas y
agradecen los aportes que se fueron generando de parte de los asistentes. Las principales dudas
se refieren a los procesos de vacunación y los protocolos que se aplicarán en los jardines. Al
finalizar los y las asistentes agradecen la instancia de participación y las temáticas que se
desarrollan.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Algunas apreciaciones y consultas de parte de las familias.
-

-

-

-

-

Apoderada consulta ¿existirá algún cambio en los protocolos en el caso de haber un caso
positivo? ya que en la enseñanza básica se norma que solo deja de asistir los compañeros
que están en el entorno del caso positivo. Responde el subdirector de Comunicaciones
y Ciudadanía.
¿Qué pasa si llega un pequeño que su hermano es caso positivo? (que ambos asistentes
al jardín infantil) ¿existe algún protocolo para evitar que se generen más contactos
estrechos?
El Seremi de gobierno Marco Vivanco, comparte con las familias y asistentes la página
Web Vacunación escolar, donde se puede hacer seguimiento de los establecimientos
educativos y apreciar el porcentaje de vacunación que existe en dichos
establecimientos. www.vacunacionescolar.mineduc.cl
Apoderada consulta ¿desde qué edad se exige la mascarilla para los niños?
Dirigente de la Junta de Vecinos de Michilla, pregunta por el funcionamiento del jardín
infantil del mismo nombre (jardín familiar que aún no se apertura).
Apoderada pregunta si ¿existirá un proceso de vacunación en el jardín o se debe llevar
directamente a los vacunatorios?
Directora del jardín infantil Sirenita comenta como fue la coordinación con los centros
de vacunación, lo que permitió un proceso expedito. Agradece también por la instancia
de generar este tipo de diálogos, ya que favorece la participación de las familias nuevas.
Invitada pregunta si, ¿es obligatoria la vacunación en los menores de tres años?

8. Conclusiones y/o compromisos

Se hace envío de link de la página www.vacunacionescolar.mineduc.cl mediante chat del diálogo
para que los presentes puedan conocer la situación de vacunación de los establecimientos
educacionales.
-Se comparte el teléfono y correo electrónico para el futuro contacto con la dirigente de la Junta
de Vecinos de Michilla.
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9. Difusión de la actividad

La invitación es compartida en conjunto con la División de Organizaciones Sociales región de
Antofagasta y mediante correos electrónicos, WhatsApp.

6

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Nombre del encargado (a) regional de Joselinne Cortés Farías
Participación Ciudadana
Fecha de envío
11 de marzo 2022
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