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                     Registro N°: 15 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 
 

 Nos Volvemos a Encontrar… ¿Cómo te Sientes Hoy? 
 

Breve descripción 
actividad  

Realizar un dialogo participativo con miembros de la comunidad del 
Jardín Infantil Sonrisitas de Amor de la comuna de Rengo  

Fecha 15-06-2022 

Lugar Plataforma virtual Teams 

Comuna  Rengo 

Región  O´Higgins  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana  
Mario Loyola, Psicólogo Unidad de Clima Laboral  
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana  
Mario Loyola, Psicólogo Unidad de Clima Laboral  
Maria Fernanda Caro, directora (s) Jardín Infantil Sonrisitas de Amor 
Apoderados  
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 12 2 14 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

- -  

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

- -  

Corporación, fundación 
 

- -  

Funcionarios/as  
 

2 1 3 

Total, asistentes por sexo 
 

14 3 17 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Dialogar con la comunidad educativa del Jardín Infantil Sonrisitas de Amor de la comuna de 
Rengo, sobre cómo se sienten, para conocer sus emociones. 
 

 
Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana saluda a los asistentes y agradece que se 
hayan conectado virtualmente a este espacio de conversación.  
 
Luego, Mario Loyola, Psicólogo de la unidad de clima laboral, reitera el saludo y agradecimientos 
a los miembros de la unidad educativa y resalta el objetivo de generar este espacio de 
conversación, con la finalidad de escuchar a las familias, a las comunidades educativas y saber 
en qué situación se encuentran hoy, les invita a interactuar.  
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Apoderada menciona lo positivo de fomentar estos espacios, ella se encuentra con su hija y 
agradece el hecho de poder participar en estas actividades en su cotidianidad y actividades 
diarias. Mario señala que efectivamente estas instancias son para aportar a las familias y no para 
complicarlos en sus quehaceres, por tanto, si deben atender sus necesidades y las de sus hijos 
están en todo su derecho y libertad. Prosigue la actividad mencionando el nombre del 
encuentro nos volvemos a encontrar y pregunta ¿Cómo te sientes hoy? 
 
Respecto a la pregunta, apoderada inicia participación comentando su experiencia, que lleva 
poco tiempo en el jardín, se encuentra en proceso de adaptación y menciona que ha sido 
complicado, ya que su hija ha estado enferma, y en este proceso de adaptación se ha enfermado 
y no ha podido continuar su asistencia de manera permanente. Menciona que es muy bueno 
que los niños estén retomando la asistencia al jardín, reconoce lo positivo que de los días en 
que la niña asiste a la unidad educativa, valorando el trabajo del equipo educativo. Mario 
agradece su testimonio, y la honestidad de comentar que ha sido un periodo complejo, pero 
que aun así ha sido más positivo para ella y su familia el poder retornar a la normalidad con la 
inserción de su hija en el jardín infantil.  
 
Mario Loyola reitera la invitación a entregar sus experiencias, indistintamente de cuál sea, si 
positiva o negativa. Apoderada comenta que su hija no ha podido asistir muy seguido al jardín 
por su situación de salud, que ha estado con constantes resfríos, refiere que la niña quiere volver 
porque manifiesta su interés cuando pasan por fuera del jardín. Reconoce que la niña extraña 
la interacción con sus pares, ya que en el hogar no hay más niños. Menciona además que por 
cuidar a su hija en casa ha debido postergar su inserción laboral, Mario Loyola consulta sobre 
como vivencia la postergación laboral, apoderada manifiesta que se ha sentido estresada pero 
que incorpora actividades recreativas a su rutina al estar consciente de sus emociones para que 
estas no afecten su desarrollo y dinámica familiar.  
 
Abuela de un niño del jardín infantil, manifiesta que han recibido muy bien a su nieto, a quien 
tiene a cargo luego de estar en programas de protección de infancia, manifiesta que se 
encuentra tranquila gracias al apoyo del jardín infantil que le ha permitido hacer actividades 
para generar ingresos y poder cuidar a sus nietos. Mario destaca la labor como abuela, y la 
felicita por la entrega que realiza día a día en el cuidado de sus nietos.  
 
Apoderada saluda y señala que ha sido un año complejo para ellos como familia. Su hijo ha 
estado muy enfermo y señala que tiene TEA. Refiere que su marido se encuentra trabajando en 
Santiago, lo que significa que está mayormente sola al cuidado de sus hijos, lo que provoca un 
agotamiento constante en ella.  Mario Loyola reflexiona en torno a sus palabras y le pregunta 
cómo hace para atender las necesidades de sus hijos que se encuentran en dos etapas 
completamente distintas, por sus respectivas edades. Apoderada plantea que es complejo 
porque sus hijos se encuentran en etapas muy distintas. Por lo tanto, su estado general es estar 
agotada, con pocos espacios para ella, por lo cual aprovecha las actividades que le permitan 
despejar la mente, reconoce lo maravillo de su maternidad con sus hijos, aunque esto sea muy 
cansador para ella.  
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

 
Apoderada da a conocer que tiene dos hijos y que agradece mucho el apoyo del jardín infantil 
en el cuidado de su hijo. Refiere las diferencias de sus hijos, en distintas etapas y que este año 
ha reconocido como le generan una contención en el equipo educativo, y brinda la posibilidad 
de trabajar, de hacer distintas actividades con tranquilidad y confianza. Menciona lo significativo 
que ha sido criar a su hijo menor que asiste al jardín y a su hija mayor de 10 años, que presenta 
problemas neuronales, expone que utiliza tiempo para hacer distintas actividades.  
 
Directora (s) del jardín infantil, agradece los aportes de las familias en este diálogo. La 
disposición que han tenido frente a este retorno. Manifiesta sy agradecimiento por las muestras 
de cariño constantes y reconocimiento a la labor que desarrollan. Señala que las funcionarias 
en el jardín infantil educan desde lo emotivo, brindan contención a las familias y reconoce que 
esto les ha llevado a generar este espacio vinculante con sus familias.  
 
Mario Loyola señala la importancia de que en estos espacios se reconozca la labor del equipo 
educativo. Agradece a las familias entregar sus testimonios y vivencias, haber permitido ser 
parte de sus vidas en este encuentro y de darnos a conocer experiencias intimas de sus familias 
y sus emociones.  
 
Nicole Olivo, cierra el encuentro reiterando la gratitud hacia las personas asistentes, que dan 
vida a estos mecanismos. Señala lo importante de conocer la percepción de las familias frente 
al trabajo que desarrollan las funcionarias en el jardín infantil. Hace un recuento de los hitos en 
que ha participado en la conformación y vinculación de esta comunidad educativa, desde su 
edificación hasta la actualidad. 
 

   
Excelente participación de las familias. Se genera un espacio de conversación y escucha 
constante. Un espacio libre de juicios que logró conocer la percepción que tienen hoy en día las 
familias sobre su estado emocional actual y vuelta a la normalidad de las rutinas post pandemia.  
 

  
No se generaron consultas. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

  
Las familias y equipo educativo agradecen lo enriquecedor que es generar este espacio de 
conversación y reflexión.  
Se hace un reconocimiento a la disposición que siempre tienen las funcionarias ante los 
requerimientos y al cuidado que hacen día a día de cada niño y niña que asiste a esta unidad 
educativa, constituyéndose como parte de su identidad frente a la comunidad.  
Las familias lo reconocen como un espacio inclusivo.  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Nicole Olivo Cabrera 

Fecha de envío 14 de octubre de 2022 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
  


