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

Los Lagos
Puerto Montt
25 mayo 2017
Auditorium Caja Los Héroes
Construyendo una Política de Trabajo con Familia
Carol Velásquez Asistente Social Equipo 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
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 2
comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
7
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
2
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres
3

5

5

12

2

4
21

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
0
5
9

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

Otros

0

1



4.-Objetivo de la actividad:

La actividad se centró en profundizar el Diálogo Participativo para la construcción de una
Nueva Política de Trabajo con Familia de la JUNJI, en esta tercera etapa con las Redes de
Apoyo en el Trabajo con la Infancia en la Región.



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

Tras la presentación y contextualización de la actual Política de Trabajo con Familia se les
informó a los participantes sobre el trabajo realizado por nuestra Institución en los 6
Diálogos Participativos de Trabajo con Familia ya realizados.



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

Las redes de apoyo convocadas al Diálogo Participativo pudieron conversar acerca
del trabajo que se ha realizado en torno a la Infancia y como las familias han contribuido
en ese aspecto.

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

2

Dentro de su ejercicio institucional y/o comunitario con la infancia ¿qué acciones
reconocen donde se vinculen la participación de las familias y comunidades con énfasis
territorial?
Talleres de fortalecimiento de las competencias parentales, talleres con las familias,
charlas en las unidades educativas. Desde las Juntas de Vecinos plantean el trabajo de
directo con familias y vecinos, socialización de información a vecinos, trabajo en red con
jardines infantiles.
¿Qué estrategias sugeriría usted para relevar a las familias como actores protagónicos en
la construcción de políticas locales de participación en instituciones y/o privadas?
Fortalecer y sensibilizar roles de los padres y/o adultos responsables, convocar la
participación de las familias en diversas actividades de las unidades educativas, efectuar
visitas domiciliarias.



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

Fomentar el trabajo en Red en la provincia con énfasis en las familias y redes de apoyo
junto a las instituciones público y privadas.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

F

oto N°1
3

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: Luis Millán , Presidente de la Junta de Vecinos Antuhue Unidas de Puerto Montt,
valoró la actividad como una excelente instancia para profundizar el conocimiento de las
acciones comunitarias e institucionales de la JUNJI. Recalcó además que en este trabajo
conjunto entre las instituciones y la Junji, las juntas de vecinos buscan entregar el mayor
aporte posible.
Cuña 2: Patricia Heyser Vice Presidenta de la Junta de Vecinos séptimo de línea N° 12, de
Puerto Montt junto con agradecer la invitación, destacó la actividad como una
oportunidad para potenciar la dirigencia social en el trabajo conjunto en la protección
infantil.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

María Paz Parra
13 junio 2017

4

