Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


La Serena
martes 11 de agosto 2015
Pampa Baja, La Serena
Meta Presidencial de ampliación de cobertura en Ed. Parvularia
Desirée López de Maturana, Vicepresidenta JUNJI; Rosana Adaros
Encargada Regional Meta Presidencial; profesionales meta.
120

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro
participante.

Número de participantes

Organización Vecinal Jardines del Valle
Organización Vecinal Villa Las Palmeras
Junta de Vecinos 16 Las Palmeras
Junta de Vecinos 16 Nueva Esperanza
Junta de Vecinos 16 J Miguel Carrera
Organización Vecinal Sol del Pacifico
Junta de Vecinos 16 La Serena Sur
Junta de Vecinos 16 Juan Cisternas
Club Adulto Mayor Pampa Unida
Club de Adulto Mayor Ave Fenix
Club de Adulto Mayor Por Una Vida Nueva
Deportivo Pampa Sur
Vice Presidenta
Gobernador Provincial Elqui
Alcalde La Serena
Concejal La Serena
Concejal La Serena
Seremi Bienes Nacionales
Directora Regional SubDere
Director Regional IND
Coordinador Nacional Meta Presidencial
Equipo JUNJI-Meta Presidencial

15
12
11
8
5
6
5
8
5
7
8
5
Desirée Lopez de Maturana
Américo Giovinne Oyarzun
Roberto Jacob Jure
Lombardo Toledo
Robinson Hernández
Diego Núñez Wolff
Claudia Bravo Vallejos
Manuel Bonifaz Muñoz
Víctor Serrano Madrid
10



Objetivo:

In6formar y dialogar con la comunidad del sector La Pampa de la construcción de Salas
Cuna y Jardín Infantil, esto como compromiso del Programa de Gobierno de la Presidenta
Bachelet y que se enmarca en la gran Reforma a la Educación, siendo la Educación Inicial
piedra angular de esta reforma.
Además, dar a conocer los alcances de la construcción de este proyecto, esto es en
materia de seguridad ciudadana, beneficio a niñas y niñas, mejoramiento del entorno,
posibilidad de que mujeres puedan insertarse al mundo laboral, etc.



Estrategias de trabajo:

Exposición, consultas y respuestas, conclusiones finales.



Resumen de la Actividad:

En un diálogo con la comunidad del sector, la JUNJI presentó el proyecto del jardín infantil a las
juntas de vecinos y a la ciudadanía, enfatizando en la importancia de la Educación Parvularia y el
aumento de cobertura, compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet.
Participantes:
• Desirée López de Maturana Luna, Vicepresidenta Ejectutiva JUNJI.
• Américo Giovine Oyarzún, Gobernador Elqui.
• Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena.
• Seremi de Bienes Nacionales, Diego Núñez Wolff.
• Paula del Campo Wiff, Directora regional (s) JUNJI.
• Manuel Bonifaz Muñoz, Director Regional IND.
• Claudia Bravo Vallejos, Jefa de Unidad Regional Subdere.
• Lombardo Toledo Escorza, concejal de La Serena.
• Robinson Hernández, concejal de La Serena.
• Víctor Serrano Madrid, encargado Meta Nacional Presidencial.
• Gabriel Cuadra, representante Seremi de Educación.
Una sentida necesidad en el sector que según Rosa Gallardo, Presidenta de la organización Valle
del Sol de la Pampa, destacando que hace años se buscaba por parte de la comunidad darle un
buen uso a ese terreno. “Yo me voy con la sensación que se consiguieron acuerdos de trabajar en
conjunto para darle realce a la pampa, sobre todo en un lugar estratégico. Se logra satisfacer la
necesidad de los más pequeños, de la junta de vecinos, de los adultos mayores, es un proyecto
transversal y que beneficia en general a todo el territorio”.
En ese sentido la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI, Desirée López de Maturana Luna, resaltó que
el Gobierno está trabajando empeñosamente por asegurar la educación pública, gratuita,
inclusiva y de calidad desde la cuna. “Hemos realizado un diálogo con la comunidad donde al final
terminamos ganando todos, considerando las necesidades de los adultos mayores, de los
dirigentes y de los niños y niñas con la construcción de un moderno jardín infantil”.
A juicio de la presidenta de la Junta de Vecinos N°13 de Cuatro Esquinas, Lucy Alzamora, “en
nuestro sector hay muchos niños y no me cabe ninguna duda de la importancia de este jardín
para nuestras madres. Tenemos carencia de jardines infantiles y con este proyecto se están
beneficiando niños que necesitan de todo nuestro apoyo. Esperamos con mucha alegría este
proyecto”.
El Gobernador de Elqui, Américo Giovine Oyarzún destacó en la importancia de compatibilizar los
intereses de todos los vecinos del sector. “No solamente están ganando los niños y las niñas de la
primera infancia, en un plan de Gobierno que tiene que ver con la educación desde que se nace, y
de esa manera disminuimos de manera importante las desigualdades y darle oportunidades a las
niñas y niños en un barrio de clase media donde se demuestra que también se puede construir un
jardín infantil y una sala cuna. Así avanzamos todos en un contexto que sirva a todos y todas”.

Por su parte, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob Jure recalcó que “estamos ganando para un
sector céntrico de la pampa un hermoso jardín pero además una nueva sede, cancha con
camarines. En definitiva va a ser un lindo proyecto, muy completo que potenciar el sector y
consolidando cosas que ellos han esperado por muchos años”.



Preguntas y Respuestas:

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



Conclusiones

Los vecinos y vecinas del sector Pampa Baja se mostraron conformes con el proyecto del
Jardín Infantil que se emplazará en el lugar, pero también, mostraron su inquietud frente
a problemáticas y solicitudes que requiere el sector pero que son de competencia de
otras carteras de Gobierno.
La implementación de canchas deportivas, camarines, y arreglos a la sede vecinal fueron
solicitudes planteadas en el diálogo, pero que si bien no son de competencia de JUNJI,
estas venían a complementar un proyecto que beneficiaría a adultos mayores, jóvenes,
niños y niñas. IND, Subdere y municipio se comprometieron a entregar soluciones a las
peticiones de emanadas de los vecinos y vecinas.
En conclusión, los asistentes se mostraron agradecidos con el moderno recinto
educacional que tendrá el sector de la Pampa en La Serena, a cargo de la JUNJI, ya que
por su diseño con altos estándares de calidad y características, responderá a una
necesidad de cobertura en educación parvularia en el sector.
Los vecinos y vecinas, junto a JUNJI se comprometieron a realizar otro proceso
participativo para la búsqueda de un nombre para el jardín infantil.
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