Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 04 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
Breve descripción
actividad

Resguardo de los derechos fundamentales y el interés superior de niños
y niñas
En el marco del Buen Trato en La Niñez, se llevó a cabo un conversatorio
con familias y equipos de la región, acerca de la promoción de ambientes
bien tratantes para el desarrollo integral de niñas y niños. En la ocasión
se expuso acerca de la política de ambientes bientratantes de JUNJI, y se
dio a conocer experiencias educativas de dos jardines infantiles acerca
de la temática.

Fecha

17 de agosto de 2022

Lugar

Video llamada por Teams

Comuna

Regional

Región

Coquimbo
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

o
o
o
o
o
o
o

Encargado de Comunicaciones y Ciudadanía, Sebastián Ríos.
Subdirector de Calidad Educativa (s), José Miguel Barahona.
Trabajadora social de la Oficina de Buen Trato, Alexandra Layti.
Encargada Jardín Infantil Alterativo “El Lobito”, Bernardita Olivares.
Encargada Jardín Infantil Clásico “Semillitas de Emoción”, Alejandra Cortés.
Encargadas de jardines clásicos y alternativos de la región.
Padres y apoderados de jardines clásico y alternativos de la región.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
----

Centros de Padres y Apoderados

----

----

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

----

----

----

Total, asistentes por sexo

140

4

144

2

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

4. Objetivos de la actividad

Potenciar y fortalecer en las familias la importancia de la promoción de buen trato en la Niñez.

5. Metodología de trabajo

El espacio inicia con los saludos correspondientes, para luego dar paso a las expositoras.
Comienza Alexandra Layti, trabajadora social de Buen Trato, quien presenta la temática “
resguardo de los derechos fundamentales y el interés superior de niños y niñas. Luego la
encargada del jardín infantil clásico“Semillitas de Emoción” de Ovalle, presenta las experiencias
desarrolladas por el jardín infantil, para luego dar paso a la presentación realizada por la
encargada del jardín infantil alternativo“ El Lobito”.
Finalizadas las presentaciones se inicia el diálogo y conversación con los padres y apoderados,
formulandoles la pregunta “¿Por qué es importante la promoción de ambientes bien tratantes
para el desarrollo integral del niños?

6. Resultados obtenidos

o Familias y equipos educativos valoran la importancia del buen trato en la niñez, a través
de las reflexiones entregadas, donde se destaca el trabajo que llevan a cabo los jardines
infantiles.
o Visibilizar las estrategias generadas por los jardines para potenciar y promover el buen
trato en la niñez.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Espacio amigable y valorado por los participantes, quienes en el transcurso de la actividad
comenzaron a entregar sus reflexiones y agradecimientos a la institución por el trabajo que se
lleva a cabo desde cada unidad educativa.
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7. Conclusiones y/o compromisos

Seguir fortaleciendo a la familia como parte de un trabajo colaborativo en las propuestas
educativas de las unidades educativas.
Continuar generando espacios de conversación online acerca de la temática y otras enfocadas
en el desarrollo de aprendizajes de niños y niñas.

8. Difusión de la actividad

Invitación:

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Fotografías de la actividad:
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Sebastián Ríos Iriarte
22.08. 2022
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