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Ficha de actividades N°011 /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 26  de Agosto  de  2017 

Lugar Sector EQ 5 Corea del Norte con Corea del Sur 

Tema Diálogo Participativo Presentación Proyecto Jardín Infantil Meta 
“La Pampa”   

Facilitadores/as  Pamela Sierra Soto – Directora Regional (S) 
 María Carolina González  Luza – Coordinadora Regional Meta 

Presidencial 
 Sebastián Crisosto Chacana -  Arquitecto 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 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 0 0 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

30 10 40 

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

0 0 0 

Funcionarios  09 06 15 

Total asistentes   55 

 
 

 3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 1 
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 Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
0 

 Otros 0 

 

 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

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

 

“Dialogar sobre el Proyecto Meta Presidencial Jardín Infantil y Sala Cuna 
Proyecto “La Pampa” 

Diálogo Ciudadano: 
 
              Inscripción de los y las participantes 
 

 Bienvenida a participantes, y presentación del objetivo 
 
Se presenta el proyecto a la Sociedad Civil.   
 
 Emplazamiento del proyecto 
 Fecha de Inicio de la obra 
 Características del proyecto 
 Materialidad del proyecto 
 Programa arquitectónico 
 Hitos comunicacionales se generarán 
 Elección de colores 
 Elección del nombre del Jardín Infantil 
 Fechas de término de obra 
 Fecha de entrada de funcionamiento 
 Aumento de metros cuadrados en sala de actividades 
 Incorporación de nuevos espacio educativos.  
 Generación de fuentes de trabajo. 
 

 
 Presentado el proyecto a la sociedad civil, se abre una ronda de preguntas, en la 

cual los vecinos y vecinas realizan preguntan, dudas y consultas  a los profesionales 

encargados del proyecto, tales como: 
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 6.-Resumen de la Actividad: (síntesis  de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía)  

 

 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Se contemplan áreas verdes en la construcción del Jardín Infantil? 

2.- ¿Cuál es la fecha de postulación para el Jardín? 

3.- Requisitos para la contratación de las y los funcionarios del Jardín  Infantil 

4.- ¿Se contempla en el proyecto paneles solares? 

 

 Para dar respuesta a los vecinos y vecinas, los profesionales presentes responden 

sus preguntas, respondiendo cada consulta, en forma clara para que la sociedad civil 

no tenga duda alguna.  

 
 

 

 
Sistematización Diálogo: 
 
 Se dio a conocer el proyecto Jardín Infantil  “La Pampa” 
 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.  
 Diseño arquitectónico 
 La existencia de huertos al interior del jardín  
 Como se realizará el proceso de contratación 
 Como se realizará el proceso de postulación 
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 7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 
 

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

 
 9.-Difusión de la actividad 

 
NO QUEDARON RESPUESTAS PENDIENTES 
 
 

 
Compromisos: 
 
 Invitar a los vecinos y vecinas para la postura de la 1° piedra 
 Coordinación constante con las organizaciones que se encuentran en el territorio 
 Informar a  los vecinos y vecinas del sector sobre los procesos que convellan la 

construcción del Jardín Infantil 
 Compromiso de la sociedad civil en participar del proceso. 
 Compromiso de la sociedad civil en el cuidado de la unidad educativa 

 
Conclusiones: 
 
 Aprovechar los espacios en los cuales se pueda reflexionar sobre la importancia de  la 

participación ciudadana 
 Ser parte del proceso del Jardín Infantil  “La Pampa”  
 La importancia de la participación de los vecinos y vecinas en la construcción del 

nuevo jardín infantil 
 



5 
 

 

 
 
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  
www.estrellaiquique.cl 
www.longuino.cl 
 

https://www.junji_tarapaca.cl/
https://www.estrellaiquique.cl/
https://www.longuino.cl/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ 

Fecha de Envío  08 de Septiembre  2017 

 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
 
Cuña1: “Es algo maravilloso que ha venido para el futuro de nuestros hijos, nietos, ya que 
necesitábamos algo aquí, que estaba botado, gracias a JUNJI por haber aportado en este 
momento, que nos da tanta alegría a mis vecinas y  a mi familia, tengo tantos años acá  
viviendo y siempre había un peladero y  donde  se va a hacer algo para nuestros 
niños…Gracias JUNJI.   Gabriela Salazar – vecina del sector” 
 
Cuña2: “Nosotros siempre deseábamos esto, porque no queríamos que hicieran canchas, 
estamos muy contentas, es un gran proyecto para nuestro sector, hay muchos niños en 
este sector.      Es un proyecto muy bonito, precioso, es lo que se necesitaba para los 
niños.       Wilma Santander – vecina del sector” 
 
 
 


