
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Coquimbo 

Fecha Jueves 27 de agosto 

Lugar Tierras Blancas, Coquimbo 

Tema Meta Presidencial de ampliación de cobertura en Ed. Parvularia 

Expositores Paula Del Campo, Dir. Reg (s) JUNJI, Rosana Adaros, Encargada 
regional Programa Meta Presidencial; profesionales del programa 
Meta Presidencial 

Nº de Participantes 100 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Junta de Vecino Cabo Aroca 15 

Junta de Vecinos Portal San Ramón 23 

Centro de Padres escuela Miguel de 

Cervantes 

18 

Club Deportivo Portal San Ramos 12 

Alcalde de Coquimbo Cristian Galleguillos 

Concejala de Coquimbo Rosetta Paris Avalos 

Concejal de Coquimbo Alejandro Campusano Massad 

Directora Regional (s) Paula del Campo Wiff 

Director Secplan Luis Henriquez 

Director Regional Junaeb John Cortes 

Directora Regional SubDere Claudia Bravo Vallejos 

Director Regional IND Manuel Bonifaz Muñoz 

Equipo JUNJI - Meta Presidencial 10 

 

 Objetivo:  
 

 
 
 
 
 
 

Informar y dialogar con la comunidad del sector de Tierras Blancas 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:  
 
 

 
 

 Resumen de la Actividad: 
 

 

 Preguntas y Respuestas: 
 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 
 
 

Exposición, consultas y respuestas, conclusiones finales. 
 
 

Felices terminó el diálogo participativo con los vecinos de Tierras Blancas por el nuevo jardín 
infantil que se construirá en el sector de Lomas de San Ramón, compromiso presidencial de 
ampliación de cobertura. 
Participantes:  
 
• Cristian Galleguillos, Alcalde de Coquimbo. 
• Paula del Campo Wiff, Directora regional (s) JUNJI.  
• Manuel Bonifaz Muñoz, Director Regional IND.  
• Claudia Bravo Vallejos, Jefa de Unidad Regional Subdere. 
• John Cortés, Director Regional JUNAEB.  
• María Rosetta Paris, concejala de Coquimbo  
• Alejandro Campusano, concejal de Coquimbo. 

 
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. 

Rodrigo Letelier, Presidente de la Junta de Vecinos Portal de San Ramón, detalló que “ha 
sido una noticia bastante importante para nosotros, porque sabemos que en este sector 
hay familias jóvenes que tienen bebés y que buscan estas instancias para utilizar estos 
espacios con establecimientos a fin de tener gratuidad, independiente de la situación 
social y económica”. 
El Alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos Vega, destacó que Tierras Blancas tendrá 
uno de los tres jardines infantiles en que se construirán en la comuna de Coquimbo.  
En ese sentido, la directora de la JUNJI, explicó a la comunidad que el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet, está comprometida con la infancia, encomendando a través del 
programa de Meta Presidencial la construcción de nuevas Salas Cunas y Niveles Medios, 
lo que permitirá 124 mil nuevos cupos a nivel nacional, garantizando de esta manera que 
todo niño o niña, independientemente de su origen, condición o lugar de residencia, 
tenga asegurado el acceso al sistema de educación inicial.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Conclusiones 
 

 
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Sergio Muñoz Aracena 

Fecha de Envío 09-10-2015 

 

En conclusión, los asistentes se mostraron agradecidos con el moderno recinto 
educacional que tendrá el sector de Tierras Blancas de Coquimbo, 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 solicitaron que en lo posible la mano de obra  en la construcción del 
jardín, sea del sector. JUNJI se comprometió a realizar las gestiones y las solicitudes 
pertinentes a la empresa que se adjudique el proyecto para acoger dicha solicitud. 
El municipio de Coquimbo, IND y Subdere se comprometieron con la comunidad a realizar 
proyectos de implementación y habilitación del sector aledaño al jardín para beneficiar 
mejorar y generar nuevos espacios públicos de recreación y esparcimiento. 
 
Los vecinos y vecinas, junto a JUNJI se comprometieron a realizar otro proceso 
participativo para la búsqueda de un nombre para el jardín infantil. 


