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): Cuenta Pública
Participativa

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

De Los Lagos
Puerto Montt
21 de agosto 2017
Jardín Infantil “Flores del Valle” Aurelio Andrade N° 4655 Valle
Volcanes Puerto Montt
Diálogo Junto a una comunidad participativa la Junji Los Lagos
crece en Meta Presidencial
Educadoras y Técnicos del Jardín Infantil

 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
6
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 0
comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
2
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
8
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres
1
7
1
1
1

3

5

13
24

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
1
3

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

Otros

0

1



4.-Objetivo de la actividad:

Un espacio ciudadano para reunirse en torno al diálogo y fortalecimiento de la
participación ciudadana, una instancia para conocer y ser partícipes de los grandes
avances que se han gestado en los jardines infantiles Meta Presidencial en nuestra
Región y que son parte del compromiso del Gobierno Dela Presidenta Michelle Bachelet
con la educación in inicial de nuestros niños y niñas.


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

Exposición sobre las características y beneficios de estos nuevos Jardines Meta
Presidencial, para luego dar paso al trabajo de grupos y finalizar con un plenario. La
participación incluyó a profesionales del Dirección Regional del equipo técnico y de la
Unidad de Promoción de Ambientes Bientratantes y Meta Presidencial.



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

En cuatro grupos de Trabajo se realizaron preguntas en torno a cómo el Jardín Infantil y
Sala Cuna contribuirá al desarrollo de la comunidad y el entorno.

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

2



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

En general se socializaron los buenos resultados apreciados por los padres y apoderados
del Jardín Infantil tras varios meses de funcionamiento y la voluntad expresa de las redes
apoyo presentes de seguir trabajando en pos del óptimo funcionamiento de la unidad
educativa.


9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

Fot

Foto

o N°1

N°2

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 )
Cuña 2: Raúl Aburto Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví de
Puerto Montt destacó la alta participación tanto de las familias, del jardín infantil y los
profesionales de la Dirección Regional que contribuyen a promover la socialización del
quehacer institucional de la institución, de la que siente muy orgulloso de formar parte
como consejero de la Sociedad Civil de la Junji.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

María Paz Parra
07-09-2017
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