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

De Los Lagos
Puerto Montt
16 de Marzo
Intendencia Regional de Puerto Montt, Avenida Décima Región
Puerto Montt
Política de Trabajo con Familia
Marcos Muñoz, Supervisor Técnico

 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
38
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 0
comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
23
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres
6
44
1
1
0

5

28
73

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
20
1
0

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

Otros

1



4.-Objetivo de la actividad:

Avanzar en la construcción de una Nueva Política de Trabajo con Familia con pertinencia
territorial desde la participación plena.
“Diálogos Ciudadanos, construyendo juntos, la nueva política de Trabajo con Familia en la
Junji”, es el nombre del proyecto adjudicado por el equipo social de Chiloé, de la Junji Los
Lagos y financiado por el 2% del Fondo de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de
Los Lagos y que se materializó en tres diálogos participativos realizados el 15, 16 y 21 de
marzo, en Osorno, Puerto Montt y Chiloé respectivamente.



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

Comienza una exposición del facilitador general en torno a la actual Política de Trabajo
con Familia de Junji, para luego dar paso al Trabajo en Grupos finalizando con un Plenario
y así recopilar la información y sistematizar la información.



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

Generar estrategias con familias que estudian y trabajan. Mejorar infraestructura de
algunos establecimientos de la primera infancia. Generar un diagnóstico con las familias
al inicio del año para trabajar inclusión, diversidad y cultura. Hacer partícipe a las familias
en capacitaciones en temáticas que les resultan relevantes como el área pedagógica,
buen trato, lengua indígena, habilidades parentales y reciclaje. Fortalecer las entrevistas
con las familias como herramienta fundamental que permite enfocarse en las habilidades
de cada niño con un enfoque apreciativo que respeta la individualidad en un espacio
cómodo agradable y con el tiempo adecuado. Se valoran los espacios de participación,
como reuniones, actividades colectivas, entrevistas y encuestas y actividades en aula. Y
como oportunidades de mejora identifica. Mayor participación en el proceso de
evaluación de la planificación y ejecución en forma registrada, que la participación de las
familias sea más macro en comunidades educativas. Talleres integrales sobre desarrollo y
2

aprendizaje y cuidado de los niños y niñas. Para generar impacto de la participación
efectiva de la Familia, se deben propiciar la invitación al aula, conocer la realidad delos
procesos educativas, hacer ver a las familias que la labor educativa comienza en casa,
crear instancias llamativas que logren atraer a los apoderados, por ejemplo “creación del
día del apoderado” logrando una relación recíproca.

 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
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Fotos de la actividad

Foto

Foto

oto N°1

N°2

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.enteratehoy.cl/2017/03/25/junji-los-lagos-acerco-nueva-politica-de-trabajocon-familia-a-la-comunidad-con-financiamiento-del-fndr/
http://www.paislobo.cl/2017/03/dialogos-ciudadanos-de-la-junji-los.html

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo)
Cuña1: Hernán Ibañez, Tesorero Unión Comunal Junta de Vecinos Reloncaví de Puerto
Montt, valoró la instancia como un férreo compromiso de la Junji de promover la
participación de las familias, papás y mamás y educadoras como protagonistas en el
trabajo de entregar la mejor educación inicial desde nuestra institución. Ibañez enfatizó
en la permanente entrega desde las educadoras de entregar lo mejor de sí y su trabajo
pedagógico para los niños y niñas de nuestra Región.
Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

María Paz Parra Calisto
17 abril 2017
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