Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Región: Coquimbo

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

Encuentro virtual para socializar con dirigentes vecinales, equipos
educativos, padres, apoderados, directoras y/o encargadas de unidades
educativas de la región, el protocolo sanitario para la atención presencial
y segura en los jardines infantiles.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Lunes 07 de marzo de 2022
Videollamada por Meet
Alcance regional.
Coquimbo
Pedro Araya, Ingeniero en Prevención de Riesgos, Oficina de Clima y
Seguridad Laboral.
Sebastian Ríos, Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía.
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
•
•
•
•
•
•

Director Regional, Sr. Tomás González.
SEREMI de Gobierno, Sr. Carlos Flores.
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos.
Encargada de Participación Ciudadana Nacional en JUNJI, Sra. Marcela Cornejo
Apoderadas, directoras y encargadas de Jardines Clásicos de la región.
Dirigentes vecinales de Coquimbo.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

----

Hombres Total, por
organizacion
-------

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

----

3

3

Total, asistentes por sexo

27

3

30

4. Objetivos de la actividad

Espacio para socializar a dirigentes vecinales, apoderados, equipos educativos de jardines Junji,
acerca de la aplicación de los protocolos sanitarios para el retorno seguro de niños y niñas a
jardines infantiles.
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4. Metodología de trabajo

Autoridades presentes entregan saludo de bienvenida y luego se explica que Ingeniero en
Prevención de Riesgos expondrá el protocolo sanitario para educación parvularia.
Posterior a la presentación se abre un espacio de diálogo para resolver dudas y consultas
respecto de las medidas y atención presencial de niños y niñas.

5. Resultados Obtenidos

Claridad en los participantes respecto de los protocolos sanitarios en Junji.
Protocolos sanitarios implementados por JUNJI en contexto COVID- 19 socializados con las
comunidades.

6. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las consultas en su totalidad fueron respondidas en la misma actividad.

7. Conclusiones y/o compromisos

Además de presentar el protocolo y resolver dudas respecto de su aplicación, se comparten
experiencias de jardines respecto de iniciativas para difundir entre las familias, como medidas
de autocuidado.
En relación a los compromisos, se enviará a los participantes el protocolo COVID-19, para
establecimientos de educación parvularia.
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8. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Sebastián Ríos Iriarte
10-03-2022
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