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
Machalí
28 de julio de 2017
Jardín infantil en construcción, Paula Jaraquemada
Meta presidencial, aumento de cobertura
Daniela Fariña, Directora Regional

 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

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
3

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

Otros

1



4.-Objetivo de la actividad:

Dar a conocer a la comunidad de sector la Viña, avances del jardín infantil en
Construcción, presentando el proyecto a los vecinos, interactuando con ellos y
conociendo sus inquietudes.



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

Presentación del programa de aumento de cobertura, parte de la meta presidencial,
posterior a ellos, las autoridades saludan a los vecinos y relevan la importancia de la
construcción del jardín infantil en el sector, donde no había presencia JUNJI, sino hasta
ahora.



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

Presentación del proyecto a la comunidad, contextualizando en el marco de la reforma
educacional y sus incidencias en materia de educación parvularia.

 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)
-

-



Consultas sobre selección de personal. Se comunican los canales, pero se acuerda
informarles cuando los concursos estén vigentes.
Se informan los criterios de priorización de niños y niñas, y más adelante se hará
el proceso de inscripción que se difundirá en la comunidad previamente, y a
través de sus dirigentes y otras organizaciones.
Ponle nombre a tu jardín.

9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

3

4

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.elmachalino.cl/vecinos-machali-conocen-nuevo-proyecto-jardin-infantiljunji/
https://issuu.com/elmachalino/docs/el_machalino_edicion_195

5

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña 1: Margarita Espinoza, Tesorera JJVV Población Salvador Allende.
Se necesitaba mucho contar con un jardín infantil acá en el sector, porque aunque
habemos personas mayores, también hay gente joven con hijos, y nosotras mismas que
tenemos nietos. Se ve que va a quedar muy lindo y es grande. Que nos hayan invitado a
conocerlo junto a las autoridades nos hace sentir que realmente importamos. Nos
mostraron los planos, nos explicaron donde estarían las salas y en qué se usarían los otros
espacios. Las otras dirigentes y yo, nos sentimos muy contentas de verdad”
Cuña 2: Zoila Yáñez, Tesorera JJVV Población Las Américas.
“Una maravilla la construcción de un jardín infantil, y aún mejor saber que podemos
buscar un nombre para él, sabiendo que tenemos vecinos emblemáticos a quienes
podemos honrar poniéndole su nombre”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Nicole Alejandra Olivo Cabrera
03 de agosto de 2017
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