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

Aysén
Aysén/ Villa Mañihuales
06/07/2017
Villa Mañihuales
Presentación del proyecto del nuevo jardín a construirse en la
localidad
Directora Regional Marisol Martínez-Coordinador de gestión
territorial y encargado programa Aumento de cobertura David
Veliz/Coordinador de gestión territorial y encargado de
Participación ciudadana Rodrigo Saldivia Vera.

 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
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
2
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
8
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
1
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres
3

5

1

9

1
15

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
x
x
x

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

Otros
1



4.-Objetivo de la actividad:

Generar la segunda reunión con la comunidad de Villa Mañihuales sobre la
construcción del jardín infantil en la localidad.



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

Reunión con la comunidad.



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

Segundo encuentro de JUNJI con la comunidad de Villa Mañihuales. En esta
reunión participaron los 3 Presidentes de las JJVV de Mañihuales ( Zona norte, sur y
centro) , además del concejal de la localidad. La directora Regional expuso la importancia
que tiene que como Gobierno se atienda la demanda regional en educación parvularia,
mientras que el encargado del programa “aumento de cobertura”, entregó las
especificaciones técnicas del proyecto.
En la primera reunión que se sostuvo el año 2016, JUNJI manifestó su plena
disposición a buscar un terreno para la construcción del Jardín. Promesa que se cumplió,
y debido a esto los dirigentes y concejal de la localidad manifestaron su alegría y
conformidad con la noticia.

2

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
La comunidad agradece a JUNJI la construcción del nuevo Jardín .



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

Fue un diálogo fructífero donde la comunidad agradeció a JUNJI cumplir con su
compromiso de la construcción de un nuevo jardín infantil en la localidad que permita
cubrir la demanda de niños y niñas en edad de ingresar a la educación inicial.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

3

4

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

Rodrigo Saldivia Vera
5

Fecha de Envío

17/04/2017

6

