Ficha de actividades N° 06/2017
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

12
Cabo de Hornos
24.08.2017
Puerto Williams
Que sueñan para sus hijos y que esperan de JUNJI
Julia Navarrete

 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
0
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
2
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
1
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
11
Total asistentes
14


Cantidad Sub total
Hombres
1
1
4
6
0

1

3
8

14
22

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
2
3
1

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

Otros

0

Organizaciones presentes:
1)
2)
3)
4)

Carabineros de Chile
Gobernación Provincia Antártica
Municipalidad Director de Obras
Oficina de Turismo

1

4.-Objetivo de la actividad:
|
Generar diálogo con diferentes actores locales con el fin de conocer la percepción
en torno a la importancia de la educación parvularia y a partir de ello, promover su
relevancia en los aprendizajes y desarrollo delos niños en conjunto con sus familias.
Conocer su percepción en relación al nuevo Jardin infantil en el sector.

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

PROGRAMA DE DIALOGO CIUDADANO

o Saludo – contextualización del tema (5 minutos)
o Inicio de trabajo en tema de eje Institucional (5 minutos)

 Políticas ambientes Bientratantes (confianza lúcida y ética del trabajo)
o Contextualización del eje Institucional (5 Minutos)
o Trabajo en las preguntas:

De acuerdo a lo conversado:
1) ¿De qué forma lo ve reflejado en la crianza de su hijo?
2) ¿Qué aportes o compromisos propondría usted? (20 minutos)
o Exposición de conclusiones, 4 minutos por representante de grupo (20 minutos)
o Sorteo de libros JUNJI (5 minutos)

o Cierre actividad (5 minutos)

2

6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

Se desarrolla diálogo Ciudadano en la Ciudad de Puerto Williams en dependencias de
la Biblioteca Municipal, se inicia a las 18:20 del día 24 de agosto 2017.
Los puntos principales que fueron expuestos por los asistentes en la sesión son los
siguientes:

o
o
o
o
o
o
o

Más talleres en relación a habilidades parentales
Favorecer espacios de cuidado en la crianza
Los niños del jardín infantil conocen sus derechos y en la casa lo recuerdan.
Más charlas de especialistas JUNJI
Las actividades educativas son adecuadas.
Se sienten muy contentos con su establecimiento.
La localidad necesita más oferta en educación parvularia.

Termina la actividad 20:15 horas.

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No hay respuestas pendientes.

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

Resumen de transmisión vía streaming
Fecha Diálogo
26.04.2017
31.05.2017
28.06.2017
13.07.2017
27.07.2017
24.08.2017

lugar
Sede Vecinal el Pingüino
Punta Arenas
Casa de la cultura
Porvenir
Hotel Dreams
Punta Arenas
Sede comunal adulto mayor
Natales
Jardin Infantil Meta
Villa Las Nieves – Punta Arenas
Biblioteca de Puerto Williams
Total de reproducciones

Reproducciones
1.702
651
462
660
482
867
4.824
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Este punto es interesante de evaluar, ya que nosotros como región buscamos un medio
para poder difundir nuestras actividades y consideramos que este medio es relevante,
actual y debemos ir mejorando en cada una de las transmisiones, hemos acordado
reproducir por este medio todos los diálogos ciudadanos participativos planificados para
el año 2017.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

4

3

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.radiopolar.com/noticia_134211.html
http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=76059
http://www.dialogosur.cl/apoderados-y-vecinos-pidieron-medidas-de-seguridad-vialpara-ingreso-y-salida-del-jardn-infantil-villa-las-nieves
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Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Erasmo Caro Fuentes, apoderado del Jardín “Ukika”.
“Bastante genial que la JUNJI se preocupe de estos temas en reuniones para informar a
la comunidad. Es bueno poder compartir una instancia grata para discutir variados temas.
Me voy bastante satisfecho”.
Gianfranco Gadaleta Moratz, apoderado del Jardín “Ukika”.
“Bueno para compartir experiencias sobre la crianza de los niños, ya que en el jardín los
padres y apoderados sólo estamos de paso”.
Cecilia Triviño Mayorga, funcionaria de la Gobernación Antártica.
“Muy interesante. La gente y los apoderados dieron sus puntos de vista en distintos
temas, que no se tratan en reuniones o en otras instancias. Es valorable el esfuerzo
institucional por traer un equipo hasta Puerto Williams a dialogar con los habitantes”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Marisol Villegas Nuñez
15.09.2017
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