Ficha de actividades N° 17 /2017

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
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

ARICA Y PARINACOTA
ARICA
13 DE SEPTIEMBRE 2017
TEMPLO EVANGELICO, SECTOR DE CALETA VICTOR
AVANCE DE JUNJI EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL
EN EL SECTOR DE CALETA VICTOR.
LUIS CAMPILLAY, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA JUNJI.

 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
0
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
1
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
3
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
0
Total asistentes
4


Cantidad Sub total
Hombres
0
0
0
1
5

8

1
6

1
10

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
0
1
1

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

Otros

1

 4.-Objetivo de la actividad:
Participar de la Mesa de Trabajo de Desarrollo Rural Integral del Sector de Caleta Víctor.
Informar que se construirá un jardín familiar en el Sector de Caleta Víctor.
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 5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))






Se inicia la Actividad con las palabras de la dirigente quien informaba que en la
reunión anterior se habían realizado varios compromisos por parte de los diversos
Servicios públicos.
Presentación del Proyecto del Jardin Alternativo, para Celta Víctor.
Espacio de consultas
Se les invita que ante cualquier consulta pueden llamar o dirigirse a la JUNJI.

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

La Actividad es dirigida por la Presidenta de la Junta de Vecinos, quien cito a varios
servicios públicos con el objeto de hacer seguimientos a sus solicitudes en la reunión
realizada en el año 2016.
Los problemas presentado a la Junji el 03 de Agosto del año 2016 fueron:
Construcción de Jardín Infantil y sala cuna; Está riesgo la integridad de los menores; Gran
cantidad de niños que no cumplen el proceso de parvulario para entrar a la enseñanza
básica. Solicitar terreno para la construcción de jardín infantil y colegio.
Junji Realizo una presentación a la comunidad informando que se gestionaron los
recursos para instalar un Jardin Familiar en el sector, con el objeto de entregar educación
parvulario de calidad en conjunto con el grupo familiar.
Los pobladores se mostraron muy satisfecho ante la noticia y manifiesta sus ansias
para que pronto empiece su construcción y funcionamiento.
Se culmina la presentación que ante cualquier inquietud pueden dirigirse a la Junji
o se puede programar una nueva reunión con la comunidad.

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



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

La presentación del nuevo Jardin familiar que se construirá en el sector fue percibida de
forma positiva por toda la comunidad.
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9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:

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

Juan Bustamante Tapia
13/09/2017
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