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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 O’Higgins 

Comuna Graneros 

Fecha 17 de abril de 2017 

Lugar Sede comunitaria 

Tema Meta presidencial, aumento de cobertura 

Facilitadores Cristian Moreno – Liliana Arenas – Nicole Olivo  

 

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados – Vecinos de la 
comunidad 

4 1 5 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

2 1 3 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

1 1 2 

Funcionarios  3 2 5 

Total asistentes 10 5 15 

 

 3.-Organizaciones que participan 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados  

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 2 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
2 

Otros 1 
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 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

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

 

 

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

 

 

Dialogar con la comunidad de Población Capricornio respecto a la construcción de jardín 

infantil en el sector, como parte del aumento  de cobertura, de meta presidencial de la 

construcción de más salas cunas y jardines para Chile.  

Diálogo participativo, tipo conversatorio. Lo anterior, ya que se inicia con la presentación 
del proyecto en construcción del jardín infantil para posteriormente dar paso a una 
conversación respecto a ese tema y otros propuestos por los integrantes de la comunidad 
de Capricornio.  

Se inicia dando la bienvenida y agradeciendo la participación de los asistentes. El equipo 
de arquitectos conformado por Alberto Gómez y Cristian Moreno, comienzan 
presentación contextualizando sobre el programa de aumento de cobertura, sus 
principales alcances y particularidades de los proyectos en construcción, posteriormente, 
se da a conocer el proyecto J.I. Capricornio, presentando la obra a los vecinos; la 
distribución de sus espacios, la materialidad, tecnología e innovación que estarán 
presentes en este nuevo jardín infantil. Los vecinos van interactuando y consultando 
respecto a lo que se expone. De manera posterior, consultan respecto a la selección del 
personal que se insertará en la comunidad educativa. Asimismo sobre los procesos de 
inscripción.  
Por otro lado, dan a conocer sus experiencias respecto al trabajo comunitario en el 
sector, dando cuenta que la participación es baja en proporción a la cantidad de 
residentes. Refieren que durante los últimos años, han debido sobrellevar la falta de 
compromisos con otras instituciones, los que les ha generado un constante 
desencantamiento, haciendo que dejen de confiar. Respecto a esto, reconocen que a 
diferencia de esas previas experiencias, la construcción del jardín infantil en el sector, es 
un hecho ya en desarrollo.  
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 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No existen preguntas pendientes, ya que todo lo que se generó durante la actividad, fue 
resuelto por los funcionarios de dirección regional. Principalmente sus inquietudes 
apuntaron a los procesos de concurso públicos respecto a las funcionarias que 
posteriormente se desarrollarán en la unidad educativa.  
Por otro lado preguntan sobre el proceso de inscripción y en virtud de ello se dan a 
conocer los aspectos generales sobre dicho proceso, y a su vez, los principales criterios de 
priorización y cómo el sistema genera estas prioridades para establecer el ingreso de 
niños y niñas al jardín infantil.  
 
 
 

 
La comunidad reconoce la importancia de una alianza permanente y estratégica entre la 
institución y los vecinos. Es fundamental mantenerlos informados del avance de la obra y 
a su vez hacerlos parte de un proyecto perteneciente a su territorio.  
Se acuerda la realización de una siguiente reunión informativa, en donde se trabajará la 
convocatoria de manera personalizada. Llegando a los hogares con invitaciones e 
información.  
  
Las actividades de participación, nos proporcionan como institución, la posibilidad de 
crecer constantemente. A diferencia de otros territorios, en este sector se está llevando a 
cabo un fuerte trabajo comunitario, dado que los índices de participación de sus vecinos 
son muy bajos. Se llevará a cabo una metodología de convocatoria más personalizada. La 
directiva se compromete a generar previamente confirmación de asistencia, esperando 
así difundir en un mayor grupo de vecinos la información sobre la meta presidencial, 
materializada en la construcción de un jardín infantil para el sector de Capricornio.  
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 9.-Difusión de la actividad 
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LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
Radio comunitaria de Graneros 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
 
Cuña1: Jorge Céspedes, Presidente JJVV Población Capricornio. 
 
“Estoy muy feliz de la construcción de un jardín infantil en esta población, harto hemos 
luchado por todos nuestros niños y niñas, que son cerca de 550 en total. Como comunidad 
siempre apoyamos las iniciativas que benefician a nuestra gente”.  
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Nicole Alejandra Olivo Cabrera 

Fecha de Envío 26-04-2017 

 

 
Cuña 2: Jovina Catalán, Presidenta JJVV Nueva Esperanza. 
 
“Agradezco la invitación que me han hecho para participar en esta conversación, así me 
puedo informar y contarle a la gente de mi villa sobre el jardín que se está haciendo. No 
tenía idea de que se está construyendo un jardín infantil en este sector, y por lo que he 
visto hoy, va ser un grande y hermoso proyecto”. 
 
 
 


