Ficha de actividades N°015 /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
Huara
Fecha
14 de Septiembre de 2017
Lugar
Jardín Infantil “Estrellita de Mar” - Pisagua
Tema
Diálogo Participativo “Mi Jardín”
Facilitadores/as
 Francisca Muñoz – Coordinadora Provincial Tamarugal
 Erik Castillo - Trabajador Social Coordinación de la Provincia
del Tamarugal
 Evelyn Sanquea – Nutricionista Coordinación de la Provincia
del Tamarugal
 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
5
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
0
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
2
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
3
Total asistentes

Cantidad Sub total
Hombres
0
5
0

0

2

4

1

4
13

1



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
1
0
1
2

4.-Objetivo de la actividad:

“Dialogar con la comunidad sobre actual ubicación del Jardín Infantil”



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

Diálogo Ciudadano:

Bienvenida a participantes, y presentación del objetivo
Se presenta situación a la comunidad respecto a la ubicación actual del Jardín
Infantil, el cual funciona en la sede social de la Junta de Vecinos de Pisagua,
organización que está solicitando el poder utilizar nuevamente sus dependencia.
Respecto a ello, se analiza la situación actual y se dialoga con la comunidad, desde
su funcionamiento inicial a la fecha, guiando la reflexión con preguntas tales
como:
¿Qué tan importante ha sido el funcionamiento del Jardín Infantil en la Caleta?
¿Cómo ha sido su experiencia en el jardín?
¿Cuáles van a ser los compromisos con el jardín infantil?
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6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

Sistematización Diálogo:
 El Presidente de la Junta de Vecinos quiere que el Jardín Infantil siga
funcionando en la sede
 El Presidente de la Junta de Vecinos se encuentra en conversaciones con el
Alcalde de Huara, para ver posibilidad que la Junta de Vecinos se cambie de
lugar
 El Alcalde de Huara acuerda con la Junta de Vecinos que la comunidad utilice
la posta rural, lugar que será remodelado y acondicionado para ello.
 La comunidad valora el funcionamiento del Jardín Infantil
 Permite que las madres trabajen tranquilamente

 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:


Solicitar audiencia con el Alcalde de Huara, con la finalidad de dar a conocer el
diálogo con la comunidad.

Conclusiones:


La disposición de las autoridades para solucionar de buena forma el conflicto
existente.
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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:

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: “Es muy importante el funcionamiento del Jardín Infantil, gran cantidad de
mujeres trabaja y las que tienen hijos pequeños necesitan de este espacio para poder
trabajar tranquilas. Jackeline Paredes S. – Apoderada”
Cuña2: “La labor que cumple el jardín infantil es de suma importancia, para el desarrollo
de los niños y niñas de la Caleta, el que ellos aprendan, se estimulen, experimentes,
jueguen, etc. Massiel Aliaga N. – TENS Posta”

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
26 de Septiembre 2017
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