Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema

Vallenar
26 de agosto de 2015
Club de Eventos Filadelfia
“Unidos con nuestros centros de padres”

Expositores
Nº de Participantes

Directora Regional – Coordinadora Valle del Huasco
78



Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Número de participantes

Apoderados de jardines Infantiles de la
Provincia del Huasco
Equipo Técnico Prov. Del Huasco
Directoras y Encargadas Prov. Del
Huasco
Dirección Regional

60



6
10
2

Objetivo:

1.- Estrechar los lazos y conocer las inquietudes de los apoderados(as) de los jardines
infantiles de la Provincia del Huasco, además de conocer las necesidades e inquietudes de
las comunidades educativas que sufrieron daños con los aluviones de marzo pasado en
Atacama.



Estrategias de trabajo:

Generar un diálogo directo y cercano con las familias, para conocer sus reales
necesidades e inquietudes. A través de talleres y trabajos grupales de 10 personas cada
uno. Se realizaron exposiciones de la coordinadora provincial y al directora regional,
seguidos de juegos de roles para que se conocieran y establecieran lazos de cercanía y
confianza. También se realizó una dinámica de animación.



Resumen de la Actividad:

Los diálogos ciudadanos son espacios de encuentro que reúnen a los diferentes actores de las
Comunidades Educativas y de la Ciudadanía, con el objeto de canalizar las inquietudes de la
comunidad, sus propuestas, estrechar vínculos y debatir acerca de materias de consulta
ciudadana, generando una retroalimentación en un marco de mejora continua.
En este sentido, se realizó una charla explicativa de diversos temas relativos a la institución y a las
actividades en las comunidades educativas que atañen e interesan a los padres y apoderados.
Luego se realizaron talleres participativos y se compartió un almuerzo donde todos apoyaron su
desarrollo.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)



Conclusiones

La actividad culminó con gran éxito y resolución de dudas para los participantes. La
iniciativa se desarrolló en un clima participativo y nutritivo, lo que permitió que los
apoderados de otras comunidades se integraran con las realidades de sus pares y para el
equipo técnico sirvió de retroalimentación, ya que se generó una comunicación efectiva y
directa con los padres y apoderados.
El dialogó permitió resolver varias dudas y solicitudes de los participantes y también de
los equipos técnicos.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Paulina Namor Esbry
29-09-15

