Ficha de actividades N°002-08 Junio /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

Región XIII, Metropolitana
Santiago
01 de Junio
Oficina Marchant Pereira 1030
Uso de espacios educativos, mobiliario, áreas de juego, relación
con el Barrio ,Jardines Metas (Eje Ampliación de Cobertura)
Jaime Ramos

 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,
07
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres

03

10

10

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Número de
instituciones

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de
adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)

Otros

10



4.-Objetivo de la actividad:

Abordar las temáticas del Eje “Ampliación de Cobertura”.

“Uso de los espacios Educativos Mobiliario, áreas de Juego, relación con el Barrio,
Jardines Metas”.


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

El Invitado expone sobre el uso de los nuevos mobiliarios, sus áreas de juegos su relación
con el Barrio.
A posterior se realiza un espacio de preguntas y respuestas e interacción con los
invitados.



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

Se manifiestan gratas impresiones sobre el Mobiliario y su distribución, de
amplitud de espacios, luminosidad y diseños, también los juegos que generan en el niño
distracción, la relación con el Barrio genera integración con el colorido y arquitectura del
Jardin.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

¿Qué reacción Psicológica tienen los niños al volver a sus hogares, después de
permanecer largos tiempos en Jardines espectaculares ?
Los juegos debieran ser de Plástico, los existentes son metálico, de alto nivel de
peligrosidad.



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

Podría haber un formato bien estructurado para que las educadoras interesadas
expongan los resultados obtenidos al resolver problemas de forma metódica.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

Foto N°1

Foto N°2

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:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Gerardo Vergara
04/09/17

