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Ficha

Invitados

Lista de Asistencia

Tema: Tercer Diálogo ciudadano "Por la inclusión" en la ciudad de Chile-Chico

Dirección 
Jardín Infantil "Rayito de sol". Pedro Antonio González S/N

Comuna Fecha Expositores
N°

Participantes

Chile
Chico

31.08.2016
08:28

Profesional JUNJI; Directora Regional SENADIS; Profesional
CONADI

30

Comentario
Tercer diálogo ciudadano "Por la inclusión" en la ciudad de Chile-Chico/Provincia General Carrera.

Participante Cantidad

jardín 17

Apoderados 3

Municipalidad 1

Hospital 1

Gobernadora 1

Gobernación 1

Bomberos 1

Bomberos 1

Asociación Indígena 1

Agrupación Desatando sur 1

Conadi 1

SENADIS 1

Concejal 1

Abrir Lista de Asistencia
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Objetivo

Promover la inclusión desde el jardín hacia la comunidad

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)

JUNJI, SENADIS Y LA CONADI expusieron sobre la oferta de los respectivos servicios en cuanto a la
inclusión,siguiendo reflexiones grupales para finalizar con un plenario.

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)

JUNJI, SENADIS Y LA CONADI expusieron sobre la oferta de los respectivos servicios en cuanto a la
inclusión,siguiendo con reflexiones grupales. En la actividad hubo un grado de conformidad, tanto porque el equipo
de participación ciudadana de la JUNJI se trasladó al lugar para generar este diálogo, como por los resultados. La

jornada finalizó con un plenario donde un representante de cada grupo expresó lo que se conversó en el grupo en el
transcurso del diálogo.

Preguntas y Respuestas

Conclusiones

Se logró el objetivo que era generar un diálogo significativo entre los participantes, a quienes se les puso en
distintas situaciones acorde a la temática y discutieron sobre las posibles soluciones.
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