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                     Registro N°: 01  Región: Tarapacá. 

 
 

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 al Jardín Infantil  

Breve descripción 
actividad  

Actividad coordinada con directora regional para motivar el retorno a la 
presencialidad, encargado de Prevención de Riesgos quien relata sobre 
los protocolos Covid-19 y encargada del programa de inmunización de 
la región dependiente de la Seremia de Salud quien abordará la 
importancia de la vacunación en niños y niñas preescolares.  

Fecha 03 de marzo de 2022.- 

Lugar Microsoft Teams.  

Comuna  Iquique.  

Región  Tarapacá.  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

-Dominique Thompson, encargada de Participación Ciudadana. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

- Orieta Burgos, directora regional (s) de JUNJI Tarapacá.  
- Rosa Gonzalez, encargada regional de inmunización, Seremi de Salud Iquique.  
- Eduardo Alvarado, asesor en Prevención de Riesgos, Sección Clima y Seguridad Laboral, 

Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, JUNJI Tarapacá.  
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 13 ---- 13 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

4 2 6 

Total, asistentes por sexo 
 

17 2 19 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Socializar con las comunidades educativas la importancia del retorno de niños y niñas a jardines 
infantiles, relevando la importancia del proceso de vacunación y los protocolos institucionales.  

 
Se comienza la actividad dando la bienvenida a todos los asistentes con el video de la campaña 
de JUNJI “Volvamos” y agradeciendo por el interés de participar en estas instancias de diálogos 
entre la institución y las comunidades educativas.  
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1. Comienza la presentación la directora regional (s) Orieta Burgos, quien presenta la 

temática sobre la importancia de la asistencia presencial al jardín infantil, planteando 
que la institución apuesta por la presencialidad de niños y niñas ya que los aprendizajes 
e interacciones en aulas son fundamentales para el desarrollo de vida. Conjuntamente 
indica que la ausencia prolongada producto de la pandemia ha generado un impacto 
negativo en los procesos de niños y niñas, y es por ello que la educación presencial no 
apunta solo adquirir aprendizajes, sino que también permite tener la oportunidad de 
desarrollar habilidades, fortalecer la contención emocional que permite el desarrollo 
socioemocional, generar mayor movilidad teniendo actividad física, donde párvulos 
contarán en su proceso de aprendizaje con la mediación de educadoras y técnicos.  

2. En esta presencialidad es importante mencionar que la institución cuenta con las 
medidas sanitarias establecidas en el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia 
Epidemiológica del Mineduc y con equipos educativos de la JUNJI preparados para que 
se cumpla un nuevo ciclo pedagógico. Respecto de los equipos educativos estos se 
encuentran vacunados, lo que implica mayor protección para niños y niñas, y así mismo 
se cumplen las medidas preventivas del virus, las que son compartidas con todas 
nuestras familias.  

3. Para abordar acerca del Protocolo de Apertura de los jardines infantiles, Eduardo 
Alvarado, Prevencionista de Riesgos de JUNJI, comienza recordando ¿Qué es el covid-
19?, ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas asociados? ¿Cuándo terminará la 
pandemia? Despejando estas inquietudes con la participación de las asistentes se 
concluye que, el COVID es una enfermedad viral que nos genera síntomas parecidos a 
un resfrío común, que se contagia por gotitas al estar en contacto con una persona 
positiva quien exhala gotitas o partículas muy pequeñas que contienen el virus, las que 
pueden ser inhaladas por otras personas o depositarse sobre ojos, nariz o boca; y 
respecto de cuando terminara la pandemia, aun no se tiene conocimiento, solo 
sabemos que debemos aprender a convivir con ella. Continua su intervención señalando 
que existen protocolos de intervención para generar tanto la apertura de los jardines 
infantiles, como también para actuar frente a un caso sospechoso. Frente a lo anterior, 
grafica lo siguiente:  
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4. Para continuar con la actividad, comienza a exponer Rosa Gonzalez, encargada de 
inmunización regional de la Seremi de Salud, quien presenta la campaña de vacunación 
por SARS CoV-2 y el retorno seguro a clases presenciales. En este sentido comienza 
señalando como se encuentra el proceso de vacunación a nivel nacional y como estamos 
como región al respecto de la cantidad de dosis y población. Conjuntamente en este 
mismo tenor, señala cual es la aprobación de lineamientos técnicos para la vacunación 
escolar que ha dictaminado el Ministerio de Salud con las diversas investigaciones que 
han realizado el ISP principalmente, dando cuenta que las vacunas autorizadas para 
niños y niñas son seguras, por lo tanto, las familias pueden tener la seguridad de realizar 
el proceso con sus hijos e hijas. En este sentido grafica lo siguiente:  
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Finalmente concluye su intervención señalando que el avance del proceso de vacunación 
implementado por el Minsal en los funcionarios del sector de educación y de niños y niñas, junto 
a la correcta aplicación de los protocolos de higiene en los establecimientos educacionales son 
lugares seguros, que resguardan la salud de toda la comunidad educativa frente a la pandemia 
por Covid-19.  
 

 
Se socializa con las apoderadas y funcionarias presentes la importancia de retornar a los jardines 
infantiles y de mantener vigentes los protocolos en casos sospechosos de Covid-19. 
Conjuntamente se releva la importancia de la vacunación en niños y niñas de acuerdo con el 
calendario implementado por el Ministerio de Salud para este año.  
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
Las consultas realizadas son las siguientes:  

1. ¿Existirá atención de niños y niñas a distancia? 
2. ¿Qué pasa si un niño o niña se contagia?  
3. ¿Las funcionarias usan calzado especial dentro del aula?  
4. ¿La alimentación de los niños y niñas será completa?  
5. ¿Puede mi hijo estar todo el día en el jardín infantil?  
6. ¿Qué pasa si decido no vacunar a mi hijo?  
7. ¿Los niños deben usar mascarillas?  
8. ¿Las tías están preparadas para enfrentar este retorno presencial? 

 Todas las consultas realizadas durante este diálogo participativo fueran respondidas por 
profesionales de la dirección regional de JUNJI Tarapacá y Seremia de Salud, como también 
fueron reforzadas con intervenciones de funcionarias de jardines infantiles quienes 
ejemplificaron las acciones sobre protocolos y actuación de casos sospechosos de COVID-19, 
para dar mayor seguridad a las familias, demostrando que se encuentran preparadas para este 
retorno a clases presenciales, esperando a niños y niñas para que en conjunto se adquieran 
aprendizajes integrales.  
 

  
Se concluye que la actividad fue una instancia de conversación fluida y respetuosa, dándose a 
conocer la importancia de la educación inicial en niños y niñas que asisten a nuestros jardines 
infantiles. De igual forma, se logra abordar y dar a conocer los protocolos de actuación frente a 
casos probables de covid-19 y de como los equipos educativos deben actuar frente a un caso, 
lo que deja conformes a las apoderadas manifestándose satisfechos en que la institución vela 
por la prevención y la atención integral de niños y niñas.  
Conjuntamente, contar con la participación la encargada regional de inmunización de la Seremia 
Salud, incentiva a las apoderadas a confiar en los procesos de vacunación para niños en edad 
preescolar, entregando estadísticas de la efectividad que tienen las vacunas no tan solo en 
niños, sino que también en los adultos e invitándolas a continuar con la prevención de la 
transmisión de virus que circulan.  
Por su parte, la Sra. Hilda abuelita de un párvulo, agradece la instancia la cual “fue muy buena 
para aclarar las dudas. Agradezco que este la funcionaria del Minsal, ya que gracias a su 
presentación mi nieta será vacunada, ya que mi hija tenia sus aprensiones en hacerlo. Se que 
serán tiempos difíciles de adaptarse, pero sé que las tías de los jardines hacen todo lo posible 
para que así sea” 
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9. Difusión de la actividad  

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Dominique Thompson Acosta 

Fecha de envío Septiembre 2022.- 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


