5icha de actividades N°2 /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
31-08-2017
Jardín Infantil Carocolito
Junji, Multiculturalidad y Fomento Lector
4 Técnicos del Jardín Infantil

 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
13
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones
comunales)
1
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
0
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
4
Total asistentes
4


Cantidad Sub total
Hombres
4
18
0

0

0

0

0
4

4
22

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
1
1
0

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

Otros

0

1



4.-Objetivo de la actividad:

Propiciar el intercambio cultural, la inclusión y los lazos de amistad, a través del
relato de sus costumbres, de sus orígenes y de sus tradiciones.



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

1.- Bienvenida a los asistentes
2.- Propiciaron el relato de los participantes, a través de experiencias propias de las
educadoras y técnicos
3.- Mientras cada uno relataba sus experiencias se comparte un café
4.- Para concluir se creó un especie de diccionario con las palabras más típicas de cada
país, los dichos populares, gastronomía, música y literatura. En la ocasión, también
compartieron sus motivaciones de su llegada a Chile y en especial a Antofagasta



6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

1.- Agradecieron la implementación de esta actividad que les permitió compartir con
otros sus costumbres y tradiciones, que les permite seguir teniéndolas presente, pese a
que están lejos de su patria y mejor aún que la puedan compartir con otros extranjeros y
principalmente con los chilenos.
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 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)



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

3

4

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional

http://www.junji.cl/2017/09/06/apoderados-participan-de-entretenido-cafe-literario/

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: “Como boliviano agradezco la buena acogida y el buen trato que le dan a nuestros
niños en este jardín y muy especialmente, valoro el hecho que nos hayan invitado a este
café literario donde es posible conocernos más y aprender cosas nuevas acerca de las
costumbres y tradiciones que intentamos mantener vivas incluso estando lejos”, afirmó el
apoderado del jardín Infantil Caracolito, Pablo Ruiz.
Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Claudia González Tejeda
08-09-2017
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