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Informe Actividad

Ficha
Tema: Importancia de la Ley 20.500 que incentiva la asociación y participación ciudada
Dirección
Liceo Juan Cortés Monroy. Arturo Prat 652

Comuna

Fecha

Expositores

Taltal

30.08.2016
14:30

Mabel Encala Contreras Directora Regional Antofagasta Claudia
González Tejeda Jefe de gabinete

N°
Participantes
28

Comentario
Actividad a la que se invitaron Padres y Apoderados de los jardines infantiles clásicos, VTF y familiares de la
comuna, dirigentes vecinales, agrupaciones sociales, autoridades locales y candidatos a alcalde y concejales
para elecciones municipales 2016.

Invitados
Participante

Cantidad

Apoderado J.I. Las Ranitas

14

Sindicato de Pirquineros

1

Supervisora de SENCE

1

Candidato a Alcalde de la ciudad de Taltal

1

Administrativa J.I. Las Ranitas

1

Directora de J.I. Las Ranitas

1

Coordinadora VTF

1

Brigadista

1

Apodera de Liceo José Cortés Monroy

1

Educadora de J.I. Caballito de Mar

1

Directora regional JUNJI Antofagasta Mabel Encalada Contreras

1

Administrativa Antofagasta JUNJI Nataly Salazar

1

Jefe de gabinete Claudia González Tejeda

1

Objetivo
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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 formar grupos aleatorios en donde se
conversa en base a 3 preguntas intencionalmente dirigidas al trabajo focal. Los grupos están compuestos por 6 a 7
personas y contemplan el apoyo de 2 facilitadores, un moderador y un secretario técnico. Tras esta conversación
reflexiva, el grupo elige un vocero el cual expone el resumen de las ideas de éste. Se toman compromisos desde
cada uno de los perfiles de los participantes, generando un espacio de retroalimentación.
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
1- ¿Usted conocía la Ley 20.500 que incentiva la Asociación y la Participación Ciudadana?
Sí: 5 No: 15
2- Esta exposición le sirvió para informarse sobre la Ley 20.500
Sí: 20 No: 0
2.1- Y si ya conocía la Ley, esta exposición le ayudó a profundizar sus conocimientos
Sí: 11 No: 4 Sin respuesta: 5
3- ¿Usted pertenece alguna agrupación que incentive la participación ciudadana?
Sí: 5 No: 15
4- ¿En el Jardín que está su hijo existe centro de padre y apoderado?
Sí: 16 No: 3 Sin respuesta: 1
4.1- Sabe si tiene personalidad jurídica
Sí: 14 No: 5 Sin respuesta: 1

Conclusiones
En esta ocasión, hubo 28 participantes en la ciudad de Taltal, 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
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Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Exposición del tema ley
20.500

expo

Trabajo grupal

Trabajo grupal
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