
ACTA REUNION GUARDERIA INFANTIL. 

 

Participantes:  

Alejandra Silva M, Directora carrera de Educación Parvularia 

Francisca Guerrero G, Asistente Social, Bienestar Estudiantil. 

 

Se levanta acta de reunión del día 04 de Noviembre 2013, la cual tiene como objetivo poder 

reunir a los distintos actores involucrados en la evaluación del proyecto de guardería 

comunitaria y definir acciones a seguir, para conocer la factibilidad del proyecto. Dicha citación 

estaba convocada para las 12:30 hrs, y se dio inicio a la reunión a las 12:45 hrs, donde solo 

asistieron dos representantes de la Universidad, las cuales discutieron los posibles escenarios 

con respecto a la eventual  creación de una guardería comunitaria, para esto se establecieron 

ciertas acciones para la próxima citación. 

1. La Sra. Alejandra  Silva, realizará una presentación sobre los elementos técnicos para el 

desarrollo de un proyecto de jardín infantil y/o sala cuna, para que los asistentes 

conozcan los alcances y aspectos necesarios para efectuar este proyecto. 

 

2. La Srta. Francisca Guerrero se encargará de contactarse con Asistentes Sociales de la 

Universidad de Playa Ancha y Universidad Metropolitana de las Ciencias de la 

Educación, instituciones que tienen jardines infantiles, para conocer la experiencia y 

como se desarrollo ésta. Con ambas instancias se podrá  visualizar la factibilidad del 

proyecto en la Universidad. 

 

3. Además se requiere un catastro formal de estudiantes que son padres y madres, la 

edad de los niños/as, y cuántos de estos niños/as se encuentran en la Red (Integra, 

JUNJI, VTF,etc), para conocer realmente la demanda existente. 

 

4. Conocer más acerca de la experiencia anterior de guardería comunitaria, para así 

realizar un análisis, y evaluar la factibilidad del proyecto. 

 

5. Poder construir un cronograma de trabajo, para que los distintos actores, se organicen 

y definan acciones a seguir al respecto. 

 

Por último se reitera la importancia de la participación en la mesa de trabajo, la cual esta 

agendada para los días Lunes de 12:30 a 14:00 hrs, en la sala 205 A. 

 

 

 

Santiago, 07 de Noviembre 2013 

 


