Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 02 Región: O´Higgins

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

La importancia del retorno de niños y niñas a los jardines infantiles

Breve descripción
actividad

Diálogo participativo con la finalidad de entregar información sobre la
importancia de la asistencia presencial de niños y niñas a los jardines
infantiles
Jueves 10 de marzo de 2022
Online plataforma meet
Convocatoria Regional
O’Higgins
Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Claudio Pardo, funcionario de la División de Organizaciones Sociales (DOS)
Lorena Millán, educadora de Párvulos, Subdirección de Calidad Educativa de JUNJI
Nicolas Campos, encargado de Prevención de Riesgos, Unidad de Clima y Seguridad Laboral de
JUNJI.
Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana de JUNJI
Marcela Cornejo, encargada nacional de Participación Ciudadana de JUNJI
Claudia Cocio a cargo de la gerencia regional Programa Nacional de Inmunizaciones, de la Seremi
de Salud O’Higgins

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

30

3

Total, por
organización
33

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

----

----

----

----

----

----

1

3

4

Funcionarios/as

3

1

4

Total, asistentes por sexo

34

7

41

4. Objetivos de la actividad

Entregar información respecto a 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

Este diálogo ciudadano es visualizado en conjunto con la División de Organizaciones Sociales. La
idea es sensibilizar a dirigentes sociales regionales sobre la importancia de que los niños y niñas
asistan de manera presencial al jardín infantil.
La actividad es llevada a cabo online mediante la plataforma meet.
Se inicia con el saludo de encargada de Participación Ciudadana, quien excusa la inasistencia de
la directora regional por encontrarse en gabinete regional.
Luego, Claudio Pardo, funcionario de la División de Organizaciones Sociales entrega su saludo a
los participantes e informa que el seremi de gobierno se ausentará por participar también de
reunión gabinete regional.
Para el desarrollo de la actividad se inicia la primera de tres prestaciones a cargo de educadora
de párvulos, Lorena Millan, perteneciente a la Subdirección de calidad educativa de JUNJI.
Mediante su presentación da a conocer las razones de la importancia que implica para los niños
y su desarrollo la asistencia al jardín infantil, además, informa la preparación de los equipos para
facilitar y favorecer los procesos de aprendizaje.
Continuando las presentaciones, Nicolas Campos, encargado de Prevención de Riesgos regional
perteneciente a la Unidad de Clima y Seguridad Laboral de JUNJI. En su ponencia detalla los
protocolos y medidas implementadas por la institución frente a la pandemia de COVID 19.
Finalizando las presentaciones, Claudia Cocio a cargo de la gerencia regional Programa Nacional
de Inmunizaciones, de la Seremi de Salud O’Higgins expone sobre mitos que existen en torno a
los procesos de vacunación, la seguridad de la vacunación, la certificación internacional y cómo
la ciencia ampara estos procesos para seguridad de la población.
Posterior a las presentaciones se da la posibilidad de interacción con los participantes,
favoreciendo el diálogo.

6. Resultados Obtenidos

Óptimo desarrollo de la actividad, las presentaciones fueron pertinentes y acorde a los objetivos
planteados para la actividad. Asimismo, se evalúa una alta asistencia, lo que favorece el impacto
de la información entregada.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Los participantes consultan sobre protocolos institucionales, responde Nicolas Campos,
argumentando que existen las medidas de seguridad apropiadas para la asistencia de niños y
niñas a las unidades educativas. A su vez, informa que todos estos protocolos son perfectibles
en la medida que la pandemia y las condiciones van avanzando. Esto acorde a los lineamientos
de la Seremi de Salud y Educación.
Otra pregunta es si la vacunación en niños es obligatoria a lo que se responde que no es requisito
para la asistencia de niños y niñas.
Las consultas planteadas fueron respondidas durante la actividad.

8. Conclusiones y/o compromisos

Mantener medidas de manera permanente para favorecer la incorporación de los niños y niñas
a los jardines infantiles.
Informar a los equipos sobre los avances y cambios en los protocolos a cargo del área de
Prevención.
Realizar actividades de diálogo en las distintas comunidades favoreciendo la educación en
diversas temáticas de interés.
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9. Difusión de la actividad

Publicación noticia en medio regional
JUNJI O’Higgins realiza diálogo ciudadano con JJ.VV y centros de padres para conversar acerca de la
importancia de la presencialidad en los jardines infantiles | El Cachapoal
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Nicole Olivo Cabrera
31 de marzo de 2022
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