Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Región: De Magallanes y de la Antártica Chilena

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
Breve descripción
actividad
Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Regreso a actividades presenciales en el Jardín Infantil “Bambi” de Punta
Arenas
Encuentro virtual a través de Microsoft Teams con madres, padres y
apoderados del Jardín Infantil “Bambi” de Punta Arenas
30 de marzo de 2022
Microsoft Teams
Punta Arenas
De Magallanes y de la Antártica Chilena
Nelson Vidal Hernández, subdirector (S) de la JUNJI de Magallanes y de la
Antártica Chilena
María Belén Barrientos Barría, encargada del Jardín Infantil “Bambi” de
Punta Arenas
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

13

3

Total, por
organización
16

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

7

3

10

Total, asistentes por sexo

20

6

26

4. Objetivos de la actividad

Conocer la opinión de las madres, padres y apoderados sobre el trabajo pedagógico realizado por
el equipo del Jardín Infantil “Bambi” de Punta Arenas.

5. Metodología de trabajo

Diálogo participativo con las madres, padres y apoderados del Jardín Infantil “Bambi” de la JUNJI
de Punta Arenas, en el cual con el apoyo de un mediador los asistentes pueden plantear su
consultas y comentarios, recibiendo respuestas del equipo de la JUNJI.
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6. Resultados Obtenidos

Alta participación de las madres, padres y apoderados, quienes intervinieron en buen número.
Importante difusión del encuentro a través de los medios de comunicación social, gracias a un
comunicado de prensa emitido desde la JUNJI.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Apoderado pide más inversión económica en la educación parvularia en Chile.
Apoderada consulta si niñas y niños de cualquier sector de la comuna de Punta Arenas pueden
asistir al Jardín Infantil “Bambi”, a lo que su encargada, María Belén Barrientos, responde
afirmativamente.
Apoderado pide más difusión en imágenes de las actividades de su hija por Whatsapp, a lo que
se compromete a cumplir la educadora del nivel respectivo.
La madre pide más acciones para generar confianza para las familias de origen extranjero, a lo
que Belén Barrientos responde que, desde abril de 2022, habrá encuentros de madres, padres y
apoderados y que el equipo de “Bambi” está llano a atender todas las inquietudes de la
comunidad.

8. Conclusiones y/o compromisos

Las madres, padres y apoderados coincidieron en alabar la tradición de la unidad educativa, que
ha educado y otorgado bienestar integral a generaciones de familias del Barrio 18 de septiembre
y de toda la comuna.
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9. Difusión de la actividad

https://radiopolar.com/noticia_176730.html

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

Nelson Fernando Vidal Hernández
9 de junio de 2022
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