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

Aysén
Coyhaique

Fecha
Lugar
Tema

25/08/2017
Coyhaique /Auditorio de Salud
Diálogo ciudadano “Lanzamiento Regional de la Política de
ambientes bientratantes”
María Isabel Parada Directora Regional(s)-Sebastián Barra,
Presidente del centro general de padres del jardín infantil Arco
Iris/

Facilitadores

 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,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
20
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
16
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres
1
1

1

21

2

18

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
21

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

Otros

18
1



4.-Objetivo de la actividad:

- Socializar con la comunidad regional, La Política de Ambientes Bientratantes de JUNJI,
cuyo objetivo
Contar con ambientes protectores en la Comunidad JUNJI basados en la confianza y el
cuidado mutuo, orientados por el interés superior de niños y niñas.



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

-Exposición de los presentadores para pasar a posterior conversatorio



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

10:30 hrs.
Inicio palabras representante Vicepresidente (S)JUNJI-El prevencionista Pablo
Cornejo Segovia, jefe de la Unidad de Prevención de Riesgo de la dirección nacional de Junji.
PALABRAS DIRECTORA REGIONAL (S)
VIDEO Lanzamiento regional
11:00 hrs

PRESENTACION PARICIPANTES DEL CONVERSATORIO:.

-El profesor Marco Campos Obando, Director Regional de la Superintendencia de Educación,.
-El ingeniero Sebastian Barra Aguilar, presidente del centro general de padres, madres y
apoderados del jardín infantil Arcoiris de JUNJI.
-La Cirujano Dentista María Verónica Godoy Molina, encargada de la secretaría ejecutiva de la
mesa regional intersectorial de Salud y Educación

2

Los moderadores de esta conversación serán el Directora Regional (s) de JUNJI, Maria Isabel
Parada y la psicóloga de la Unidad de Ambientes Bien Tratantes, UPAB Aysén, Macarena Candia
11:10 Damos paso entonces a esta primera etapa de la jornada.
RONDA DE PREGUNTAS Y MEDIACION (MODERADORAS)
11:40 ESPACIO DE DIÁLOGO CON LA AUDIENCIA (INVITAN MODERADORAS)
Luego de este interesante diálogo y para reforzar el resumen de la estructura de esta política de
Ambientes Bien Tratantes, los invitamos a ver el siguiente infográfico
12:00

INFOGRAFICO (Video)

12:10 PALABRAS DIRECTORA
12: 20 ENTREGA DE OBSEQUIOS LIBROS
12:320 Coctel y cierre.

 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

Fotos de la actividad

3

4

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.emol.cl
www.biobio.cl

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: Verónica, la representante del sector salud declaró: “Me gustó mucho la
definición de contexto como un concepto integral, en donde pone en el centro al niño
como sujeto de derecho, pero además considera que en ese mismo contexto donde del
niño aprende, es en el contexto donde los adultos trabajan, y además la importancia de
la familia dentro de este mismo contexto, yo siento que es el enfoque que debía darse.
Si bien nuestro foco no puede perderse de los niños, el contexto es mucho más que eso,
es mucho más amplio, incluso hablamos de un contexto social, lo que rodea a un jardín
infantil, cómo ese jardín infantil se vincula con su sociedad, con su intersector, etc.“

Cuña 2: Belen Betancour, fonoaudióloga de la dirección de salud rural, del servicio Salud
Aysén opinó: “Me parece súper positivo porque los contextos son los que hacen personas
también, entonces no podemos aislar los conceptos, sino que van todos de la mano, si las
personas y en este caso los niños y niñas se desarrollan en ambientes favorables que
estimulen y desarrollen su potencial al máximo, vamos a tener el día de mañana a jóvenes
y adultos con mayores habilidades y capacidades para poder insertarse en la sociedad y
desempeñarse como individuos”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Rodrigo Saldivia Vera
02/08/2017
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