Ficha de actividades N° /2017

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
Ciudadano ( )



Consulta Ciudadana
( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar): Capacitación

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

De Los Lagos
Puerto Montt
24 noviembre 2017
Sede Unión Comunal JJVV de Puerto Montt
Capacitación “Importancia de una Educación Parvularia de
Calidad”
María Paz Parra Periodista Encargada de Participación Ciudadana

 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 8
comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
4
Total asistentes
12


Cantidad Sub total
Hombres
5

13

4
9

8
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
10
0

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

Otros

0

1



4.-Objetivo de la actividad:

La actividad busca fortalecer y profundizar el trabajo con la sociedad civil y se enmarca en
el trabajo conjunto con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví que integra el
Consejo de la Sociedad Civil de la JUNJI.



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

Con presentaciones a cargo de la Dirección Regional Junji Los Lagos los dirigentes sociales
de diversos sectores de Puerto Montt conocieron en detalle sobre la gestión institucional
de la JUNJI, de las palabras del Director Regional Sergio Uribe Scheffer y de los
profesionales de las Unidades de Promoción del Buen Trato, Prevención de Riesgos, las
subdirecciones de Calidad y Control Normativo y Técnico Pedagógico, junto al Programa
Meta Presidencial y sus proyectos de nuevos Jardines Infantiles que se sumarán para la
Región de Los Lagos.



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

Dirigentes sociales de la comuna de Puerto Montt conocieron del quehacer institucional
de la Dirección Regional como en los Jardines Infantiles, en atención a las inquietudes en
torno a la gestión de la Junji en los Jardines Infantiles. Los profesionales que participaron
en esta primera jornada de capacitación en torno a “La Importancia de una Educación
Parvularia de Calidad” pudieron exponer los principales lineamientos de su gestión.

 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)

Con estas actividades de gran trascendencia participativa, Junji Los Lagos se ha propuesto
continuar generando espacios para la voz ciudadana en la gestión de sus políticas públicas
que promuevan y faciliten los espacios de vinculación en una dimensión participativa y
dialogante junto a las organizaciones sociales y la comunidad local. Los dirigentes sociales
valoraron la actividad por lo que fijaron la segunda jornada de Capacitación para marzo
de 2018.


9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

Foto

Foto N

N°1

°2

Link de Prensa
Junji Los Lagos sociabiliza trabajo institucional con dirigentes sociales de la Unión
Comunal Junta de Vecinos Reloncaví

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

María Paz Parra Calisto
30 noviembre 2017
3

4

