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Informe Actividad

Ficha
Tema: ¿Cuál es su percepción respecto a la labor de JUNJI en Antofagasta?
Dirección
Frontis Intedencia. calle Prat entre San Martín y Washington (fre S/N
Comuna

Fecha

Expositores

Antofagasta

10.01.2017 11:00

N° Participantes
0

Comentario
La consulta ciudadana se realizó, a través de una encuesta a los asistentes que llegaron a visitar la Feria de
Participación Ciudadana: Somos Junji educación Inicial. La encuesta se les aplicó mientras los participantes
visitaban cada uno de los 30 stand. Las temáticas relevadas por el público fueron: el fomento lector, la calidad
de la enseñanza y la dedicaión con que las funcionarias JUNJI desarrollan su labor en los jardines

Invitados
Participante

Cantidad

ciudadanos

15

funcionarios

3

Servicio Publico

2

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

http://186.64.116.50/~evotec2015/junjiagenda/ficha_publica.php?id=1850
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Objetivo
Generar una instancia de reflexión, enfocado especialmente en el trabajo grupal de un número determinado de
personas sobre una temática específica. La ponencia se estima lo más coloquial posible con el fin de homologar la
comunicación efectiva con los participantes.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Primeramente se genera una reflexión sobre la temática y luego se procede a realizar las preguntas.
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo 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. Se busca una temática acorde a las necesidades actuales y se reflexiona con altura de
miras, generando compromisos desde espacio dentro de la sociedad.
Preguntas y Respuestas

Conclusiones
En esta ocasión, hubo 20 participantes en la ciudad de Antofagasta sin embargo la instancia permitió generar
grupos de reflexión y junto con esto tiempo de conversación. Además se presentó la ocasión donde agradecieron el
trabajo de Junji y asimismo lo tomaron como un ejemplo para otras entidades.
Imágenes Adjuntas
Galeria

Galeria
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