Ficha de actividades N°010 /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
Tarapacá
Comuna
Alto Hospicio
Fecha
17 de Agosto de 2017
Lugar
Sala cuna Pan de Azúcar
Tema
Diálogo Participativo Sala Cuna Pan de Azúcar
Facilitadores/as
 María Carolina González Luza – Coordinadora Regional Meta
Presidencial
 María del Pilar Zagal Chávez – Encargada de Participación
Ciudadana JUNJI
 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,
31
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
0
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
8
Total asistentes



Cantidad Sub total
Hombres
0
0
15

46

6

06

7

15
67

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

Otros

Número de
instituciones
0
16
2
2
1



4.-Objetivo de la actividad:

“Dialogar y participar en el proceso de la construcción y funcionamiento
de Sala Cuna Pan de Azúcar”


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

Diálogo Ciudadano:
Inscripción de los y las participantes
Bienvenida a participantes, y presentación del objetivo
Se presenta el proyecto a la Sociedad Civil. Fechas de término de obra, fecha
de inicio fecha de entrada de funcionamiento, nuevos espacios educativos, y
aumento de metros cuadrados en sala de actividades e incorporación de nuevos
espacio educativos.
1° TRABAJO DE GRUPO:
 Cada grupo se conformará por 10 personas.
 Para ello, cada grupo elegirá un moderador, quien dirigirá el diálogo que se
generará, respetando los tiempos y procurando que todos y todas las integrantes del
grupo den su opinión.
 Para ello a través del diálogo y reflexión la sociedad civil decidió, a partir de 2
opciones los colores los cuales se implementarán en la fachada de los módulos de la
sala cuna.
Finalizada el trabajo grupal, el grupo a través de su moderador presentó la decisión,
argumentando la opción aceptada.

2

2° TRABAJO DE GRUPO
 Los grupos trabajaron para determinar el nombre de la sala cuna, donde se
determinó dos alternativas Sala cuna “Pan de Azúcar” y Sala cuna “Pancito de
Azúcar”. Estas alternativas de parte de la sociedad civil tiene que ver en la
ubicación donde se encuentra la unidad educativa, y como los vecinos y vecinas
del sector identifican a la sala cuna.
Para ello la sociedad civil se compromete a realizar una consulta ciudadana para
el mes de octubre, donde se trabajará en la difusión del proceso en donde se
determinará el nombre final de la sala cuna.



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

Sistematización Diálogo:







Se dio a conocer el proyecto Sala Cuna “Pan de Azúcar”
La incorporación de nuevos espacios educativos
Fechas de término de obra
Fecha de inicio fecha de entrada de funcionamiento
Nuevos espacios educativos
Aumento de metros cuadrados en sala de actividades e incorporación de
nuevos espacio educativos.
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 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
NO QUEDARON RESPUESTAS PENDIENTES

 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Compromisos:
 Se determina el color de las fachadas de los módulos de la sala cuna.
 Se establece fecha para llevar a cabo consulta ciudadana, para determinar el nombre
de la sala cuna.
 Compromiso de la sociedad civil en participar del proceso.
Conclusiones:
 Aprovechar los espacios en los cuales se pueda reflexionar entorno a la participación
 Ser parte del proceso de sala cuna “Pan de Azúcar”

 9.-Difusión de la actividad
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Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.JUNJI_tarapaca.cl
@JUNJI_tarapaca
www.estrellaiquique.cl
www.longuino.cl
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Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: “Es muy positivo que se considere a los vecinos en acciones como estas, donde
podamos opinar”. Enrique González – Presidente de la Asociación de Fútbol Adulta de
Alto Hospicio”
Cuña2: “Es un edificio moderno, vendrá a apoyar la demanda de la comunidad en la
primera infancia”. René Cáceres – Concejal de Alto Hospicio.
Cuña3: “Sabemos la importancia que tiene para los vecinos esta sala cuna, es por ello que
cuando se decidió traspasar los terreno a JUNJI estuvimos de acuerdo, y lo aprobamos
porque sabíamos lo vital de la construcción”. Jessica Becerra – Concejala de Alto
Hospicio.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
21 de agosto 2017
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