Ficha de actividades N° 3 /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

COQUIMBO
Coquimbo
12-12 - 2017
Jardin Infantil Meta AYLLU
REFORMA EDUCACIONAL PARVULARIA
Susana Aliste, Susana Silva

 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
5
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
3
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios (JUNJI Y CARABINEROS)
7
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres
5
3

1

8
16

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
2

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

Otros (Carabineros)

1

1



4.-Objetivo de la actividad:





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






Conocer las opiniones de apoderados y comunidad en relación a la Junji.

Se entrega carpeta a los participantes con material de apoyo
Trabajo en grupo
Plenaria

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

El dialogo ciudadano se realizó en el Jardin Infantil meta AYLLU, ubicado en la comuna de
Coquimbo.
Participaron en este dialogo, apoderados, Centro de padres, Carabineros del sector,
Juntas de vecinos del sector.
Las principales opiniones fueron:
Avances:
 La infraestructura y espacios para niñ@s
 La seguridad que brindan los jardines meta para niños y niñas.
 El trabajo en Red que realiza el Jardin infantil con la comunidad, carabineros,
organizaciones sociales, juntas de vecinos y municipalidad.
Desafíos:
 Crear espacios recreativos para niñ@s en el sector de la plaza donde se encuentra
el Jardin.
 Seguir con la ampliación de cobertura
 Mas actividades extra programáticas
 Más seguridad al exterior del jardín por los problemas del paso de locomoción
colectiva.
2

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No quedaron preguntas pendientes.



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

 Como conclusiones se valora que el jardin Ayllu este en el sector de la cantera, ya que no existian jardines ahí
Y esto ha posibilitado que las mujeres del sector puedan trabajar tranquilas.
 Los compromisos pendientes dicen relacion con la creacion de juegos en la plaza del sector. Para esto se esta
Trabajndo con el municipio de coquimbo.

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
Fecha de Envío

SUSANA ALISTE IBARRA
26-12-2017

5

