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
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

ARICA Y PARINACOTA
PUTRE
30 DE AGOSTO 2017
SALÓN DE LA GOBERNACION DE PARINACOTA.
CONOCIENDO MI CECI Y CHILE CRECE CONTIGO
 CLAUDIA CAMPOS BURGOS, PROFESIONAL DE CASH.
 MACARENA VARGAS PAMPALONI, ENCARGARA
REGIONAL DE CHILE CRECE CONTIGO.
 VIVIANA COSCIO PHILLIPS, PROFESIONAL CHILE CRECE
CONTIGO, CESFAM PUTRE.

 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
4
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
0
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
0
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
8
Total asistentes
12


Cantidad Sub total
Hombres
0
4
0
0
0

0

1
1

9
13

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
0
0

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

Otros

3
1



4.-Objetivo de la actividad:

Informar a los apoderados y a la comunidad como trabaja los CECI e informar la
oferta programática del programa Chile Crece contigo.



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

1.- Presentación del diálogo y expositores. (Encargado de Participación Ciudadana).
2.- Presentación Tema 1: ¿Qué es un CECI? (Educadora JUNJI).
3.- Plenario de Consultas y Sugerencias.
4.- Presentación Tema 2: Oferta Programática Chile Crece Contigo.
5.- Plenario de Consultas y Sugerencias.
6.- Presentación Tema 3: El Chile Crece en mi CESFAM.
7.- Plenario de Consultas y sugerencias.



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

1.- La actividad inicia con las palabras del encargado de participación ciudadana,
quien presenta los temarios y los expositores de la actividad.
2.- Durante la primera exposición ¿Qué es mi CECI
Se desarrolló con un gran número de invitados, donde se pudo destacar la
presentación de la PDI y del Prevencioncita de Riesgo de la Junji. En dichos plenarios los
asistentes realizaran diversas consultas, opiniones y relatos de su experiencia personal.
2.- Respecto a la exposición de Onemi y de la Iglesia de los Jesucristo de los santos,
abordaron temáticas similares por lo que los asistente realizaron pocas consultas.
3.- Debido al gran número de expositores la jornada se extendió más del tiempo
programado, provocando que algunos asistentes debieron retirarse.
4.- Los asistentes valoraron las recomendaciones que entrego los profesionales
de la PDI, para detectar un posible abuso sexual de un Niño o Niña.
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 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)

1.- Se concluye que los asistentes participaron de forma activa y se fueron de la actividad
con mayor conocimiento en la prevención del cuidado de los niños y niñas sea en el
interior o en el exterior de su hogar.
2.- Desde Junji se recogieron sugerencias respecto de gestionar taller de prevención y
de primeros auxilios para el J.I de los poblados de la comuna de camarones. El
responsable de gestionar la actividad es el Prevencioncita de Riesgo y el cual se realizara
durante el segundo semestre.
3.- Es importante señalar que durante la actividad se presentó algunos problemas con la
amplificación, por lo que en futuras actividades se dispondrá de otros equipamientos.


9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad
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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
12-12-2017
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