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                    Registro N°: 01 Región: Arica y Parinacota. 

 
 

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 
 

“Volvamos. La Importancia del Retorno a los Jardines Infantiles” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo participativo desarrollado en el marco de la Ley 20.500 sobre 
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, organizado 
en coordinación con la División de Organizaciones Sociales de la Seremi 
de Gobierno de Arica y Parinacota, para informar respecto de la 
importancia de educación inicial y de la asistencia presencial   de los 
niños y niñas al jardín infantil. Dirigida a los representantes de las Juntas 
de Vecinos de la Comuna de Arica. 

Fecha 03/03/2022 

Lugar Vía Teams 

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Suyin Aguilar Retamal, Enfermera y Encargada del Programa de Infancia 
de la SEREMI de Salud de la región de Arica y Parinacota. 
Rodrigo Valderrama Palamara, Prevencionista de Riegos de JUNJI. 
Angélica Miranda Vergara, Encargada Regional de Participación 
Ciudadana Junji Arica 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Seremi de Gobierno, de Arica y Parinacota, Víctor Sepúlveda 
Jefa de Gabinete JUNJI, Paula Vergara 
Encargada Nacional de Participación Ciudadana JUNJI, Marcela Cornejo Ramírez 
Encargada Regional de la División de Organizaciones Sociales de Arica y Parinacota, María 
Calatayud. 
Subdirectora de Calidad Educativa, Gloria Carpio Ceballos 
Encargada Regional de Comunicaciones JUNJI, Judith Ubeda Borquez. 
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda Vergara. 
Trabajadora Social, Subdirección de Calidad Educativa, Carla Podesta Podesta. 
Prevencionista de Riesgos, Encargado de la Oficina de Seguridad Laboral, Rodrigo Valderrama 
Dirigentes Sociales juntas de vecinos (JJ. VV).:13 
Invitados División de Organizaciones Sociales (D.O.S):2 
Fucionarios:7 
Servicio de Salud: 1 
Apoderados: 5 
Total, participantes: 29 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 5 ---- 5 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

10 3 13 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

7 1 8 

Total, asistentes por sexo 
 

22 4 26 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
➢ Entregar información a actores relevantes 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 

 

 
Acreditación: 
 
Se realiza una invitación formal del director regional a los participantes de la actividad a través 
de un correo electrónico y posteriormente se les envía el vínculo de acceso a la reunión. 
 
Saludos de bienvenida: 
 
Director Regional Junji 
SEREMI de Gobierno Arica y Parinacota 
 
Presentación Temática: 
 
1ra. Exposición: “Importancia que tiene para las niñas y los niños la vacunación y sobre el 
desarrollo Infantil” 
 
Suyin Aguilar Retamal, Enfermera y Encargada del Programa de Infancia de la SEREMI de Salud, 
Arica y Parinacota. 
 
Exposición:  
 
Objetivo de impacto: 

➢ Disminuir las alteraciones en el desarrollo infantil 
Resultados esperados 

➢ Fortalecer la prevención de alteraciones del desarrollo en la primera infancia 
➢ Fortalecer la promoción del desarrollo infantil en la primera infancia  

Desarrollo Infantil 
➢ Rezago 

➢ Retraso 

Evidencia Científica 

➢ Desarrollo cerebral durante la gestación  
➢ Cerebro del recién nacido 
➢ Densidad Sináptica 

 
Impactos en Neurodesarrollo 
 
Desarrollo psicomotor 

➢ Características generales del desarrollo  
➢ Acciones de estimulación  
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Tips 

➢ Desarrollo mental 
➢ Desarrollo físico 
➢ Comportamiento 
➢ Seguridad y Prevención 

 
Habilidades parentales: Programa Chile Crece Contigo 
 

➢ Apego 
➢ Empatía  
➢ Respuesta a necesidades 

 
Marzo 2020 - Primer Caso Regional de COVID – 19 
 
Definiciones operacionales  

➢ Caso probable solo por imagen 
➢ Caso sospechoso de reinfección 
➢ Persona Alerta COVID-19 - Medidas y Conductas 
➢ Contacto estrecho 

 
Medidas de Prevención para la transmisión del COVID 

➢ Importancia de la Vacunación  
➢ Efectividad de las Vacunas  
➢ Mortalidad por Tuberculosis 

 
Vacunación contra COVID -19  

➢ Población entre 3 y 7 años  
➢ Mortalidad COVID-19 

 
Resultados efectividad de Pfizer 
Gestión de casos COVID-19 en el Establecimientos Educacional (EE). 
 
2da. Exposición: “Protocolo de Apertura Junji 2022” 
 
Rodrigo Valderrama Palamara, Prevencionista de Riesgos JUNJI 
Medidas Preventivas Sanitarias Genéricas 

➢ Uso de mascarilla para funcionarios/as 
➢ Lavado de manos a través de implementación de rutinas. 
➢ Distanciamiento físico, en espacios de espera. 
➢ Ventilación permanente y cruzada de acuerdo con la factibilidad. 

Medidas Sanitarias Específicos 
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6. Resultados Obtenidos  

 

 
Reflexión y diálogo grupal: 
 
Desarrollo de preguntas para impulsar el diálogo y compartir impresiones o consultas por parte 
de los asistentes. 
 
Finalización 
 
Se finaliza la actividad agradeciendo en nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la 
División de Organizaciones Sociales la presencia y participación. 
  

 
Conocer algunos aspectos relevantes de la importancia de la educación inicial y de la 
asistencia presencial de los niños y las niñas al jardín infantil e impacto en el desarrollo infantil, 
y Medidas Sanitarias en el contexto COVID-19, tales como: 
 
Es la edad en donde están más abiertos a recibir todo tipo de intervenciones y en donde estas 
intervenciones van a hacerse reflejo en la vida adulta, en la vida adolescente, por ejemplo;  
 

➢ Etapa en donde se le puede enseñar a hacer prácticas saludables, ejercicios físicos. Son 
habilidades que ellos van a desarrollar y van a perdurar en el tiempo, van a aprender 
de forma muy rápida. 

➢ Van a influir en el crecimiento del desarrollo cerebral de los niños y niñas. 
 
El que los niños y niñas estén asistiendo a los jardines infantiles va a favorecer con gran 
diferencia el desarrollo cognitivo, físico, comportamiento, seguridad y prevención de los niños 
y niñas. 
 
La estimulación temprana esta complementada a través de las prácticas educativas que 
desarrollan los equipos educativos en los jardines infantiles. Lamentablemente en marzo de 
2020, se tuvo el primer caso regional de COVID -19 y todas estas acciones que se realizaban 
dentro de los jardines infantiles de estimulación temprana, de sociabilidad y también de 
afectividad se tuvieron que detener producto de la pandemia. 
 
Vacunarse protege la salud y la de los demás, porque evita y restringe la diseminación del virus, 
resguardando las vidas de quienes más se quieren.   
 
Vacunarse es un acto de solidaridad con los grupos de mayor riesgo: adultos mayores, enfermos 
crónicos y funcionarios de la Salud. 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

6 
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pandemia provocó que en los niños hayan aumentado los casos de alteración del desarrollo 
psicomotor, también problemas de mal nutrición por exceso porque no están activamente 
participando en los establecimientos educativos y también no menor problemas de salud 
mental, así es que es muy importante que vuelvan a los establecimientos educacionales.  
 
Los protocolos y lineamientos implementados por la Institución buscan entregar mayor 
seguridad, tranquilidad e ir combatiendo lo que ha sido la pandemia.    
 

  
Sin preguntas pendientes 
 

 
Continuar generando instancias de vinculación y participación de los representantes de las 
Juntas de Vecinos de la Comuna de Arica, en actividades institucionales con el propósito de 
favorecer la difusión y socialización de la gestión Institucional en las comunidades del sector al 
cual pertenecen. 
 
Asistentes agradecen la gentileza de considerarlos e invitarlos a participar en el diálogo 
participativo organizado por JUNJI en conjunto con la D.O.S. porque de esta manera están en 
conocimiento de la gestión tan importante que realizan los jardines infantiles para poder 
comunicarlo en las reuniones de las Juntas de Vecinos. 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

7 
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Invitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografías 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 17/03/2022 
 

 

 
Publicación en los medios de comunicación 
 

 
 
 
https://www.junji.cl/junji-y-dos-desarrollan-dialogos-participativos-para-incentivar-el-retorno-
al-jardin-infantil/ 
 

https://www.junji.cl/junji-y-dos-desarrollan-dialogos-participativos-para-incentivar-el-retorno-al-jardin-infantil/
https://www.junji.cl/junji-y-dos-desarrollan-dialogos-participativos-para-incentivar-el-retorno-al-jardin-infantil/

