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
Iquique
Fecha
03 de Agosto de 2017
Lugar
Salón de Reuniones Jardín Infantil “PECECITO”
Tema
Diálogo Participativo Centros de Padres y Apoderados con
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de
Iquique “Conformación de Centros de Padres y Apoderados”
Facilitadores/as
 Blanca Kemper Olivares– Ministro de Fe Munic. de Iquique
 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
23
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
0
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
0
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes



Cantidad Sub total
Hombres
4
27
0

0

0

0

27

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.)

Número de
instituciones
11
0
0
1

Otros


0
4.-Objetivo de la actividad:

“Conocer proceso de conformación y renovación las directivas de los
Centros de Padres y Apoderados ”


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
1°Momento
La funcionaria Blanca Kemper Olivares, funcionaria de la Municipalidad de
Iquique, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y su rol como
Ministra de Fe, realiza charla inductiva respecto a la importancia de conformarse
como Centros de Padres y Apoderados. Cuáles son los requisitos, documentos a
presentar, plazos a presentar.

2° Momento
Luego de finalizada la charla, los Centros de Padres y Apoderados se reúnen en
grupo y realizan un listado de preguntas respecto a dudas que tienen frente a la
conformación y renovación de los Centros de Padres y Apoderados.

3° Momento
Se realiza el plenario, en el cual la funcionaria responde a las consultas y dudas
respecto a requerimientos para conformar la organización, los quorum para ello,
la duración de la organización, que hacer frente a la renuncia de unos de sus
integrantes, mitos respecto a ello y quienes pueden ser ministros de fe.
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4° Momento
Para finalizar se agradece la participación de la funcionaria, y el entusiasmo
entregado por los y las participantes de los Centros de Padres y Apoderados, los
cuales agradecen ésta instancia y valoran que JUNJI esté fortaleciendo las
organizaciones existentes en las unidades educativa.



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






Derribar mitos respecto a la conformación de los Centros de Padres y Apoderados
Aclarar dudas con relación al número de la conformación
Conocer los procedimientos de forma clara al momento de renovar las directivas
Valorar el espacio de diálogo cercano con la funcionaria municipal
 Valorar el proceso de fortalecimiento de los Centros de Padres y Apoderados, de parte
de JUNJI Tarapacá.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
NO QUEDARON RESPUESTAS PENDIENTES
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 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Compromisos:
 Agilizar el proceso de renovación de directivas, a partir de las herramientas y
conocimientos para ello.
 Procurar que algunos cargos de las directivas sean compuestas por niveles salas
cunas menor y mayor, con la finalidad de darle un tiempo de mayor continuidad
a la organización.
 Enviar copia de la personalidad jurídica a la Unidad de Participación Ciudadana,
con el fin de ingresarla a la base de datos.
 Desde la Unidad de Participación Ciudadana, seguir fortaleciendo a los Centros de
Padres y Apoderados.

Conclusiones:
 Se valoran los espacios en los cuales se fortalecen los Centros de Padres y
Apoderados.
 Se agradece contar con la información de primera fuente.
 Capacitación que contó con un lenguaje claro, entendible.

 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
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Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: “Conocer como es el proceso de renovación de directiva para nuestro Jardín era
muy importante, para así tener la personalidad jurídica al día, lo cual es primordial para
postular a los proyectos. El diálogo fue muy provechoso”. Patricia Briceño. Centro de
Padres Jardín Infantil IKE IKE”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
07 de Agosto 2017
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