
 

 

 

Reunión Área de Ed. Parvularia de FIDE  

con  

Diputado Jaime Bellolio 

Miembro Comisión de Educación  
 
 
Tema principal:  Situación crítica de las Salas Cuna y Jardines Infantiles Particulares en 

tiempos de COVID-19. 
 
Modalidad:   Video llamada, utilizando plataforma Zoom. 
 
Asisten:   Sr. Jaime Bellolio. 

Diputado de la República. 
Miembro de la Comisión de Educación Trabajo de la Cámara De 
Diputados. 
Partido Unión Demócrata Independiente. 
 
Sra. Constanza Cárdenas 
Asesora. 
 
Sr. Cristian Dockendorff 
Miembro del Área Legal y  
Coordinador del Área de Ed. Parvularia 
FIDE 

 
Sr. Ramón Muñoz 
Miembro de la Junta Nacional de FIDE 
Coordinador de Establecimientos de Ed. Parvularia FIDE Copiapó 

 
Temas tratados: 
  

 Se tratan los mismos temas que fueron informados en la reunión con la Senadora 

Carolina Goic.  

 

 Se da a conocer la situación actual de la educación particular en general, 

puntualizando en las salas cuna y jardines infantiles afiliados a FIDE.  

 

 El Sr. Ramón Muñoz expone en los mismos términos que reunión sostenida con la 

Senadora Goic.  

 



 

 

 

 Frente a todo lo planteado, el Diputado Sr. Jaime Bellolio demuestra tener 

conocimiento de la situación y manifiesta su apoyo total para comenzar a realizar 

gestiones, reuniones y conversaciones con otros parlamentarios (Senadores y 

Diputados) con el objeto de sensibilizar primero, para luego evaluar iniciativas de 

ley. 

 

 Por otro lado el Diputado señala que el tema se lo planteará directamente a los 

Ministros de Economía, Hacienda e incluso al Presidente de la República. En este 

sentido, se muestra notoriamente más receptivo frente a la situación que afecta a la 

educación particular, en especial a las Salas Cuna y Jardines Infantiles. 

 

 Nos aconseja seguir realizando estas gestiones con otros parlamentarios y nos señala 

nombres de oposición que pueden recepcionar de buena manera lo que estamos 

planteando. 

 

 El Diputado también entiende que no es lo mismo hablar de instituciones que 

prestan servicios de cualquier tipo a los servicios que presta un establecimiento 

educacional. 

 

 Se acordó mantener contacto y hacerle entrega de información para que pueda tratar 

el tema con otros parlamentarios. 

 

 Para lo anterior, actuará de intermediario la Asesora Sra. Constanza Cárdenas, quien 

nos entrega datos de contacto para el efecto. 

 

Es cuanto puedo informar, 

 

 
Cristian Dockendorff 

Miembro del Área Legal y 

Coordinador del Área de Ed. Parvularia 

FIDE 

     
 
 


