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
ARICA
29 DE NOVIEMBRE 2017
CFT UTA
AVANCES EN LA EDUCACIÓN.
GUILLIA OLIVERA – SEREMI DE EDUCACIÓN
MARTA MEZA – RECTORA CFT UTA
SANDRA FLORES CONTRERAS - DIRECTORA REGIOAL 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,
0
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
69
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
0
Total asistentes
69


Cantidad Sub total
Hombres
0
0
0
0
1

70

0
1

0
70

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
0
1

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

Otros


0
4.-Objetivo de la actividad:




Reflexionar sobre los avances en la educación parvularia.
Reflexionar Respecto a la Reforma Educacional, en relación a la gratuidad en los
Centros de Formación Técnica
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5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

1.- Presentación de los facilitadores.
2.- Palabras de la Rectora del CFT UTA.
3.- Conversatorio sobre la Reforma Educación y gratuidad.
4.- Espacio de consultas, comentarios.
5.- Conversatorio de los avances en la educación parvularia.
6.- Espacio de consultas, comentarios.
7.- Cierre de la Actividad.


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

La actividad se desarrolló en el salón del CFT de la UTA, participando más de 70
alumnas de las carreras de Técnico en educación Parvularia de los diversos niveles.
La Actividad conto con los siguientes facilitadores: rectora del centro de estudio,
seremi de educación y la directora regional de la junji.
La Actividad inicio con la presentación de la rectora del centro de estudio
informando a los asistentes que el CFT de la UTA es uno de los 5 CFT únicos a nivel
nacional que cuenta con gratuidad para estudiar para los alumnos que cumplen con los
requisitos., realizando un trabajo practico de preguntar quiénes son los alumnos que
estudian gratis en el cual el 90% de los asistente levanto la mano y el resto estudia con
beca u otro sistema de subvención.
Luego la seremi de educación hablo de la importancia de la reforma educacional
y de la gratuidad, informando que la educación es un Derecho y no un bien de mercado.
Luego expuso la directora regional de la junji, presentado los avances en
educación parvularia en la región, destacando el aumento de cobertura y la inversión que
se han realizado durante los últimos 3 años en la educación parvularia. Resalto que antes
que termine el año 2018 nuestra región contara con 12 nuevos jardines infantiles que
entregaran trabajo a 301 personas en la región de forma permanente.
Durante la actividad los alumnos se mostraron muy atentas a la presentación y les
llamo mucho la atención la cantidad de nuevos puestos de trabajo, ya que un gran
porcentaje va destinado a técnicos de atención parvularia.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Todas las consultas fueron respondidas por los facilitadores.
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

La Actividad se evalúo de forma positiva debido a que los estudiantes lograron
informarse respecto a la gratuidad, reforma educacional y los avances en el aumento de
cobertura que está realizando la JUNI a nivel nacional y regional.



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
12/12/2017
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