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                    Registro N°: 13   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 
 

“Promoviendo una Buena Nutrición Infantil” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo participativo 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 el programa alimentario que reciben los 
niños y las niñas de los establecimientos JUNJI. Generando espacios de 
vinculación y participación de las familias y apoderados de los jardines 
infantiles: “Grillitos”, “Las Ardillitas”, Las Parinitas” y “Punta Norte”, en 
temas de Promoción de una alimentación saludable. 
 
Actividad que contó con la relatoría de las Asesoras Nutricionistas de la 
Subdirección de Calidad Educativa JUNJI y la participación del Programa 
“Elige Vivir Sano” por parte de la SEREMI de Salud con un Stand a cargo 
del Profesor de Educación Física, Victor Nina. 

Fecha 13/12/2022 

Lugar Jardín Infantil y Sala Cuna “Grillitos” 

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 
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Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

 
Gabriela Sanhueza, Asesora Nutricionista, Subdirección de Calidad 
Educativa JUNJI. 
Melina Morales, Asesora Nutricionista, Subdirección de Calidad 
Educativa JUNJI. 
Angélica Miranda Vergara, Encargada Regional de Participación 
Ciudadana JUNJI. 

 
 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Directora Regional (s) de JUNJI, Vianca Morales Carrasco 
Asesora Nutricionista, Gabriela Sanhueza Benavente 
Asesora Nutricionista, Melina Morales Sánchez 
Profesor de Educación Física, Programa Elige Vivir Sano, SEREMI de Salud, Víctor Nina 
Educadora Encargada del Jardín Infantil y Sala Cuna “Grillitos” JUNJI, María Raquel Gajardo 
Montano 
Encargada de Participación Ciudadana JUNJI, Angélica Miranda Vergara. 
Apoderados y apoderadas  
Equipos educativos  
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 22 1 23 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

---- --- ---- 

Funcionarios/as  
 

5 --- 5 

Total, asistentes por sexo 
 

27 1 28 
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4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
➢ Promover el consumo en el hogar de los alimentos que niños y niñas ingieren en el menú 

diario del jardín infantil y sala cuna, para lograr una alimentación saludable. 

 
Saludo de Bienvenida: 
Directora Regional (s) de JUNJI, Vianca Morales Carrasco  
 
Presentación Temática: 
 
Exposición:  
Asesora Nutricionista, Gabriela Sanhueza Benavente 
Asesora Nutricionista, Melina Morales Sánchez 
 
Temática: “Programa de alimentación del párvulo” 
 
Presentación  

➢ Regiones del País: Arica, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Los Ríos, Los Lagos 
➢ Empresa Adjudica Licitación: UTP Casinos Nutrisalud- marzo 2022 hasta febrero 2025 
➢ Requisitos nutricionales y alimentarios: De acuerdo con las recomendaciones de energía 

de FAO/OMS y a las Guías de Alimentación del MINSAL para menores de 6 años. 
➢ Se mantienen aportes nutricionales por nivel y servicio. 
➢ ¿En qué casos se realizan adecuaciones alimentarias?  
➢ Consideraciones especiales 
➢ Solicitud de adecuaciones alimentarias 
➢ Estructura de la minuta: Niveles de atención de párvulos 
➢ Minuta semanal: Niveles de atención de párvulos 
➢ Régimen blando sin residuos 
➢ Formato de planificación mensual para los programas 
➢ Aspectos a considerar  
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6. Resultados Obtenidos  
 
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

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 a 
través de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía la presencia y participación. 
  

 
A través de la exposición presentada por las Asesoras Nutricionistas, las apoderadas y 
apoderados presentes pudieron conocer el programa alimentario que reciben los niños y niñas 
de los establecimientos JUNJI, propiciando la importancia de una alimentación saludable. 
 
Recibir algunas orientaciones y requisitos a presentar cuando existe una patología o condición 
que amerita la entrega de alimentos que habitualmente no forman parte del PAP, también en 
caso de mal nutrición por déficit. 
 
Conocer cuáles son los alimentos o preparaciones, aportes calóricos que están consideradas en 
el tipo de comida de los párvulos, en los diferentes niveles de atención: desayuno, almuerzo, 
once. 
 
Reflexionar acerca de los alimentos que consumimos cotidianamente, alimentarse consciente 
llevando una dieta saludable y equilibrada, la importancia de establecer un horario regular para 
las comidas, etc. 
 
Comentar sobre su experiencia en relación con el plan alimentario que reciben los niños y niñas 
en el jardín infantil y su experiencia personal con respecto al tema.  
 
Conocer la oferta programática del Programa Elige Vivir Sano, para incentivar hábitos saludables 
de vida.  
 

  
Sin preguntas pendientes 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
En relación con lo expuesto, continuar desarrollando estos espacios de interacción con los 
apoderados y las familias sobre la importancia que tiene para las personas poner en práctica 
una alimentación saludable y así promover la valoración de los alimentos que los párvulos 
reciben diariamente en el establecimiento educativo e incentivar su incorporación en el hogar. 
 

Invitación 
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Fotografías 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 16/01/2023 
 

 

 

 

 

 
Publicación en los medios de comunicación 
 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/100064908211182/posts/pfbid02QJRucHo1zhVu52oJkb4RHf76RQnip
9CztnSuKnnV9Us6vh6vFz2qvFUS4FXzeahcl/?mibextid=qC1gEa 


