Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 07 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

1er Encuentro Ciudadano para el Fortalecimiento de la Educación Inicial.

Breve descripción
actividad

La idea del diálogo fue propiciar un espacio de conversación y de
reflexión con padres, madres y apoderados que permitió un
levantamiento de opiniones, sugerencias y acciones de mejora para el
jardín infantil, desde aquellas materias que a ellos les interesa
profundizar como el desarrollo de las habilidades parentales y la
diversificación de las estrategias de trabajo con las familias atendiendo
a sus distintas realidades.
Martes 31 de mayo de 2022
Jardín Infantil “Creando Sueños”
Localidad de Pillanlelbun, comuna de Lautaro
Araucanía
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana JUNJI
Andrea Fernández, profesional de la Subdirección de Comunicaciones y
Ciudadanía
Andrea Navarrete, directora jardín infantil.

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

15

3

Total, por
organización
18

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

5

1

6

Total, asistentes por sexo

20

4

24

4. Objetivos de la actividad

Realizar un encuentro presencial con padres, madres y apoderados para mejorar y fortalecer el
rol de los equipos educativos, reconociendo y considerando la diversidad de las familias, a través
de una comunicación efectiva y oportuna que potencie la labor pedagógica.

5. Metodología de trabajo

La actividad inició con una presentación de contexto realizada por la directora del jardín infantil.
Luego se dividen los asistentes en cuatro grupos para trabajar en base a las siguientes
preguntas:
¿Cómo se puede aportar a la visión misión y valores del jardín infantil?
¿Qué dificultades tenemos para llevar a cabo la visión, misión y valores jardín?
¿Cuáles son las expectativas de las familias respecto al trabajo pedagógico del jardín infantil?
Luego del trabajo grupal, se exponen las respuestas y reflexiones en un plenario.
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6. Resultados Obtenidos

Fue una actividad muy provechosa, primero porque fue presencial y tuvo una buena asistencia
de apoderados. También porque los insumos entregados por los asistentes fueron muy valiosos
para el objetivo del encuentro. El equipo del jardín infantil quedó satisfecho con las opiniones y
propuestas realizadas por los participantes.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Falta trabajar más las herramientas parentales para que los padres, madres y apoderados
puedan aportar mucho mas a la labor educativa y estar mas presentes en el jardín infantil.

8. Conclusiones y/o compromisos

Un espacio muy enriquecedor por la posibilidad de encontrarse personalmente, de conversar y
compartir opiniones y también de hacer un análisis respecto al rol de los padres en el jardín
infantil. Existe el interés real de mejorar ese rol y de generar mayores redes de trabajo conjunto
para el bien de los niños y niñas.
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9. Difusión de la actividad

Facebook

Twitter
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1532409264869867521
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Lídice Luman Retamal
14 de junio de 2022
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