5icha de actividades N°1 /2017

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Diálogo
Ciudadano ( X)



Consulta Ciudadana
( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

Antofagasta
Antofagasta
2
Jardín Infantil Meta Mantos Blancos
Marcela Figueroa, Paola Díaz, Jocely Saravia y Claudia González
Tejeda

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Centros de Padres y Apoderados
16
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones
11
comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
4
Total asistentes
31


Cantidad Sub total
Hombres
0
16
3
14

0
3

4
34

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

Número de
instituciones
5
1
0

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)

Otros

0

1



4.-Objetivo de la actividad:

Presentar la Cuenta Pública 2016 de la JUNJI Región de Antofagasta, dar a conocer
el Estado de avance de los Jardines Infantiles Meta y la forma de postulación al JI Meta,
donde se realizó el Diálogo Participativo.



5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Presentación de las temáticas en Power Point sobre Cuenta Pública, Avance Meta y
requisito para Postulación al JI Meta Mantos Blancos.
3.- Entrega de preguntas para trabajar en grupos; pero en esta ocasión, los asistentes
decidieron responderlas por escrito en forma personal y efectuar la ronda de preguntas a
viva voz y a mano alzada.
4.- Palabras de la Directora Regional
5.- Invitación a la exposición efectuada por los JI Clásicos de la ciudad
6.- Coffe de clausura
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6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

1.- Agradecen que exista ampliación de cobertura con los JI Meta en zonas vulnerables,
que permiten a los padres trabajar.
2.- Destacan la inclusión en la educación
3.- La calidad en la educación que entrega cada jardín
4.- Resaltan la participación de los profesionales de psicopedagogos, fonoaudiología y
kinesiología
5.- Formación de hábitos y valores

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



8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Efectuar dentro de las 2 próximas semanas siguiente el proceso de postulación al JI Meta
Mantos Blancos, actividad que ya se realizó. Por lo tanto existe la primera lista de niñas y
niños seleccionados para su matrícula.

3



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad
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LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional

http://canal95.cl/2017/08/02/junji-realizo-cuenta-publica-participativa-en-antofagasta/
http://antofagasta.tv/2017/08/02/junji-realizo-cuenta-publica-participativa-enantofagasta/
http://elmensajero.cl/2017/08/02/junji-realizo-cuenta-publica-participativa-enantofagasta/
http://www.junji.cl/2017/08/03/con-un-conversatorio-y-exposiciones-la-junjiantofagasta-realizo-su-cuenta-publica-participativa/

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Claudia González Tejeda
07-09-2017
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