Ficha de actividades N°007 /2017

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
Ciudadano (X)



Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores



Consulta
Ciudadana ( )

Tarapacá
Alto Hospicio
03 de Mayo 2017
Unión Comunal de Alto Hospicio
Construcción futuro Jardín Infantil sector La Pampa
 Ángel Mena – Arquitecto ITO JUNJI
 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
donde viene el 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)
Funcionarios
Total asistentes


Cantidad
Mujeres
0

Cantidad Sub total
Hombres
0
0

08

02

10

0

0

0

0

0

0
10

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
09
0
0
1



4.-Objetivo de la actividad:

Dialogar sobre la futura construcción del Jardín Infantil en el sector La Pampa, en la
comuna de Alto Hospicio



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
Actividades:

1. Futuras construcciones de Jardines Infantiles en la comuna.
A través de un power point se les presenta a los dirigentes sociales las futuras
construcciones de Jardines Infantiles en la comuna. El arquitecto a cargo se
presentan los planos, la infraestructura, la cobertura de cada jardín,
estándares de construcción, metros cuadrados, diseño, el rol de la
comunidad y su participación en este proceso.

Terminada la presentación, los dirigentes sociales generan preguntas al
arquitecto respecto lo presentado, las cuales son respondidas, y se recogen
las sugerencias de esta actividad.

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








Conocer la futura construcción en el sector de La Pampa, comuna de Alto Hospicio
Presentar el diseño arquitectónico del futuro Jardín Infantil.
Recoger sugerencias sobre los acciones, desde la sociedad civil, respecto al
procesos de participación en la construcción del Jardín Infantil
Dar a conocer las cobertura de la unidad educativa
Saber sobre los estándares de construcción del Jardín Infantil
Conocer el componente de inclusión en la construcción del jardín infantil

 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:
 Compromiso de los dirigentes en participar activamente en actividades futuras de
JUNJI
 Dar a conocer a sus bases sobre la información presentada en el diálogo.
 Tomar un rol activo en el proceso de participación respecto a la construcción del
futuro jardín infantil.

Conclusiones:
 Aprovechar los espacios en los cuales JUNJI informa sobre su trabajo en el territorio
y su acercamiento hacia la comunidad.
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 9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad
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LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.JUNJI_tarapaca.cl
@JUNJI_tarapaca

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: “Nos sentimos felices y agradecidos de las autoridades y del gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, ya que el nuevo edificio permitirá a las mamás trabajadoras
contar con un lugar confortable y seguro para sus hijos”. Luis Carvajal – Presidente
Junta de Gendecora.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
7 de junio 2017
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