Informe Diálogo Ciudadano


Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


San Clemente
25 de agosto de 2015
Salón Parroquial Iglesia de San Clemente
Se expuso cartera de inversión proyectada de nuevas
construcciones de jardines en la comuna de San Clemente.
Rodrigo Aravena Muñoz – Coordinador Programa Presidencial
Construcción de Salas Cuna JUNJI Región del Maule.
60 personas

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Número de participantes

Vice Presidenta Ejecutiva JUNJI
Honorable Diputado Guillermo Ceroni
Fuentes
Alcalde de la Comuna de San Clemente
Director Regional Maule de la JUNJI
Seremi de Educación del Maule
Concejales de la comuna
Dirigentes vecinales
Educadoras de Párvulos
Comunidad de los sectores

1
1



1
1
1
2
4
6
43

Objetivo:

Exponer a la comunidad de San Clemente, la cartera de proyectos que nuestra institución
está llevando a cabo, sus alcances y fechas estimadas de cada proceso, con el fin de
recibir consultas y recomendaciones de parte de la comunidad, que optimicen y mejoren
la intervención de JUNJI en la comuna.



Estrategias de trabajo:

Se determinó realizar una presentación expositiva que diera a conocer la Política Pública
de aumento de cobertura y la cartera de proyectos que nuestra institución está llevando
a cabo en la comuna, sus alcances y fechas estimadas de cada proceso.
Luego se entregó espacio a la comunidad para que realizara consultas acerca de la
presentación.
Finalmente se recogieron los aportes de la comunidad, con el fin de optimizar y mejorar
la intervención proyectada en la comuna.



Resumen de la Actividad:

En San Clemente se logró presentar a la comunidad el detalle de la cartera de proyectos
en la comuna, además se mencionan aquellos sectores que están en carpeta para la
proyección del próximo año 2016.
Se respondieron consultas y se recogieron los aportes de la comunidad para optimizar y
mejorar la intervención proyectada en la comuna.


Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
P: ¿Cuándo inician los trabajos de construcción de nuevos jardines en la comuna?
R: El proyecto Doña Estela se proyecta que esté adjudicado antes de terminar el año
2015, en el caso del Proyecto Corralones, se proyecta que antes de finalizar el año, esté
listo su diseño.
P: ¿Para cuantos niños serán los Jardines a construir en la comuna?
R: 20 niños y niñas para Sala Cuna (de 3 meses a 2 años) y 24 para niveles heterogéneos
(de 2 años a 4 años).
P: ¿Cuánto costarán los jardines?
R: En el caso de Doña Estela, se proyecta una inversión cercana a los 1.000.- millones de
pesos, en el caso de Corralones, la inversión proyectada será de aproximadamente 400
millones de pesos.
P: ¿Está contemplado transporte escolar para los párvulos?
R: Inicialmente se considera transporte para los párvulos.


Conclusiones

Se realizó un diálogo altamente satisfactorio, ya que se logró transmitir a la comunidad el
detalle de proyectos que se llevarán a cabo, así como los futuros proyectos que se están
levantando.
La comunidad se vio gratamente sorprendida por la calidad y monto de los proyectos.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Elba Fuentealba
09/12/2015

