Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 Región: Araucanía

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 Virtual JUNJI Araucanía “Retorno Presencial al Jardín Infantil”

Breve descripción
actividad

Diálogo con padres, madres, apoderados y profesionales de la JUNJI
Araucanía para compartir información y experiencias respecto a lo que
ha significado volver al jardín infantil, tanto para los niños/as como para
sus padres y apoderados.
31 de marzo de 2022
Virtual a través de la plataforma Teams. Jardín Infantil “Pewman Ruka”
Lautaro
Araucanía
Madolyn Sepúlveda, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI
Lídice Luman, encargada de Participación Ciudadana JUNJI

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

24

4

Total, por
organización
28

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

6

2

8

Total, asistentes por sexo

30

6

36

4. Objetivos de la actividad

Generar un espacio de conversación, reflexión y de participación activa de las familias de
jardines infantiles de la JUNJI Araucanía, respecto a la importancia de la educación inicial y de la
asistencia presencial de los niños y niñas al jardín infantil, así como también, conocer sus
experiencias en este primer mes de retorno a la normalidad post Pandemia.

5. Metodología de trabajo

La actividad se realizó a través la plataforma virtual Teams, fueron convocados cerca de 60
apoderados, madres y padres, además de parte del equipo educativo del jardín infantil
“Pewman Ruka”. Luego de los saludos del director regional de la JUNJI y de la directora del jardín
infantil, se iniciaron las presentaciones:
1. “Desarrollo Emocional Infantil y la importancia de los Buenos Tratos: El afecto como
base del aprendizaje en primera infancia”, a cargo de Carla Fulgieri, Psicóloga de la
Unidad de Buen Trato y Bienestar Integral, Subdirección de Calidad Educativa
2. luego de ello, el psicólogo Yedier Llévenes de la Unidad de Clima y Seguridad laboral de
la JUNJI Araucanía, presentó el tema: “La importancia del cuidado mutuo en el contexto
actual”.
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Posterior a ambas presentaciones se abrió el espacio de diálogo, donde los asistentes realizaron
preguntas, y entregaron reflexiones y opiniones respecto a lo que ha sido este primer mes de
vuelta de los niños/as al jardín infantil.

6. Resultados Obtenidos

La actividad contó con una amplia convocatoria y una buena recepción de los padres, madres y
apoderados. Agradecieron la instancia y sobre todo la participación de psicólogos que aclararan
dudas y entregaran consejos para enfrentar este retorno presencial, luego de 2 años de
ausencia en los jardines.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No hubo sugerencias, sólo algunas consultas y reflexiones sobre lo que han visto en sus hijos e
hijas en este primer mes de actividades presenciales. Los padres y apoderados se sintieron
agradecidos por la iniciativa y confiados de lo que vendrá durante el año.

8. Conclusiones y/o compromisos

Fue una buena instancia de conversación y retroalimentación para saber cómo se sienten los
padres, madres y apoderados en este proceso de retorno a las actividades presenciales.
Además, de ofrecer algunas recomendaciones para apoyar a sus hijos e hijas.
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9. Difusión de la actividad
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https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1509915992754851845

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

Lídice Luman Retamal
5 de abril de 2022
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