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

O´Higgins
Rancagua
13 de junio de 2017
Salón Rancagua, Hotel Diego de Almagro
Democracia, participación y ciudadanía
Daniela Fariña Barrios (Directora regional) – Camilo Ballesteros
Briones (Director de la División de Organizaciones Sociales

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


Cantidad Sub total
Hombres

82

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
15
3

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

Otros

1



4.-Objetivo de la actividad:

Desarrollar Diálogo participativo en la comuna de Rancagua, a objeto de
contextualizar la participación ciudadana en torno a la ley 20.500, sus alcances,
mecanismo y limitaciones.


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

La actividad se inicia con el saludo de la Directora regional, Daniela Fariña, quien
introduce la temática que se desarrollará durante la jornada. Indica la importancia que ha
tenido la participación ciudadana en la institución.



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

La actividad se inicia con el saludo del Seremi de gobierno, Mauricio Valderrama.
Posteriormente Daniela Fariña Barrios, Directora Regional, saluda a los asistentes y releva
la importancia de la Participación Ciudadana. Por otro lado, destaca la participación de las
familias en el proceso educativo y en la incidencia que han tenido en la gestión
institucional.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No hay preguntas pendientes. Se adjunta sistematización de las reflexiones.



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

2

Se logra un buen desarrollo de la actividad dada la participación de los representantes de
organizaciones vinculadas, quienes dan a conocer sus experiencias y expectativas.
El plenario resulta ser muy enriquecedor porque se ven manifiestos los intereses de los
asistentes. De cómo mejorar la alianza con la institución y de cómo hacerse parte
permanentemente de los procesos. Se visualiza la intención de fortalecer las
comunidades que se forman en torno al jardín infantil.
Otro aspecto importante es la conformación de nuestra primera unión comunal de
centros de padres y apoderados.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

3

4

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: Jorge Ibarra Espinoza, Gobierno vecinal Irene Frei.
“Los dirigentes no podemos estar ajenos a la educación, todos formamos parte de una
comunidad, y somos importantes en su desarrollo”
Cuña 2: Nicol Valenzuela, CPA Jardín Infantil Lucero.
“Apoyamos las iniciativas que surgen en el jardín, es responsabilidad de todos. Si hay una
necesidad, ahí estamos apoyando en lo que sea necesario”
Cuña 3: Daniela Fariña Barrios, Directora Regional.
“Nos entusiasma ver la convocatoria y constatar el interés de las familias de nuestros
jardines, que se expresa de múltiples maneras en las actividades de las unidades educativas.
Entonces, en la línea de seguir ampliando el horizonte de participación ciudadana, hoy
estamos apoyando a los centros de padres para que se vinculen entre ellos y puedan
conformar este año uniones comunales por territorio, que amplíen el horizonte de su gestión”

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Nicole Olivo Cabrera
04- julio- 2017
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