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Ficha de actividades N° /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 ARICA Y PARINACOTA  

Comuna ARICA 

Fecha 23 DE AGOSTO  2017 

Lugar HOTEL ARICA  

Tema . 

Facilitadores VERONICA APABLAZA YAÑEZ   - UNAP 
DENISSA DONAIRE ROUSSEAY – MDS 
PAOLA FRUGONE OPAZO - JUNJI 
SANDRA FLORES CONTRERAS - JUNJI 

 

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 30 1 31 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

0 0 0 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

108 3 111 

Funcionarios  36 7 43 

Total asistentes 174 11 185 

 

 3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 11 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 0 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
           5 

Otros 14 

 

 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

 

Conocer y Reflexionar sobre la nueva “Política de Ambientes Bientratantes” de la Junji.  
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 5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)) 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
1.- Presentación de la Jornada  Jefe Nacional de UPAB (contextualizar).  
2.- Palabras  de la Directora Regional Junji.  
3.- Conversatorio sobre la Política de Ambiente Bientratantes.  
4.- Espacio de consulta, Sugerencia y Opinión. 
5.- Cierre de la Actividad.  

 
1.- La actividad se desarrolló en el Hotel Arica con la participación de más de 180 

personas entre apoderados de jardines infantiles, educadoras, técnicos, Profesionales de 
servicios públicos, ONG y estudiantes universitarios y de CFT. 

 
La actividad conto con  la presencia del  jefe nacional de la Unidad de Ambientes 

Bientratantes (UPAB), Osvaldo  Ramos, Directora Regional de Junji Sra. Sandra Flores. 
 
Luego de las palabras de inicio   del jefe nacional y la directora regional de Junji, 

se inicia la actividad mostrando un video elaborado desde la UPAB, para contextualizar la 
temática a trabajar. 

 
A continuación se realiza un  conversatorio entre  un Representante del Ministerio 

de Desarrollo Social, Directora de la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad 
Arturo Prat, Coordinadora Regional de UPAB y  Directora Regional de Junji y analizaron 
las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué aspectos ustedes relevarían de la Política de Ambientes Bientratantes?,  

¿por qué? 

 
2. Desde su conocimiento y experiencia: ¿En qué aporta la Política de Ambientes 

Bientratantes de JUNJI a la entrega de una educación de calidad en primera 

infancia? 

 
3. ¿De qué manera consideran que las variables de poder y confianza influyen en la 

construcción de Ambientes Bientratantes, tanto para niños, niñas y adultos en la 

JUNJI? 

 
Al culminar el conversatorio se realiza una síntesis de lo conversado y se sede la 

palabra para realizar consultas, comentarios y opiniones. 
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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 

 

 
Todas las consultas fueron respondidas por los facilitadores. 

 
 La Actividad se evalúo  de forma positiva  debido a que   asistió un gran número  de 
personas los cuales lograron  reflexionar y conocer  la nueva política de ambientes 
bientratantes. 
 
 
    
 

Fotos de la actividad 
 
 

   
 

   
 
 
    
 
                                                               

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
http://www.junji.cl/2017/08/24/la-junji-presento-en-arica-su-nueva-politica-de-
ambientes-bientratantes/ 
 

https://www.junji.cl/2017/08/24/la-junji-presento-en-arica-su-nueva-politica-de-ambientes-bientratantes/
https://www.junji.cl/2017/08/24/la-junji-presento-en-arica-su-nueva-politica-de-ambientes-bientratantes/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Juan Bustamante Tapia 

Fecha de Envío 05/10/2017 

 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:  
 
Cuña 2:  


