Ficha de actividades N°017 /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
18 de diciembre de 2017
Lugar
Patio Jardín Infantil Florcita del Desierto
Tema
Evaluación trabajo realizado durante el año 2017, y generar un
Plan de Acción para el 2018”
Facilitadores/as
 Mauricio Dominguez – Supervisor Subdirección Técnica
 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
18
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
8
Total asistentes

Cantidad Sub total
Hombres
1
19
0

0

0

0

1

9
28

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
13
0
0
0

4.-Objetivo de la actividad:

“Dialogar y reflexionar respecto al trabajo realizado durante el año 2017,
y generar un Plan de Acción para el 2018 ”


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
TRABAJO DE GRUPO:
 Cada grupo se conformará por 10 personas.
 Para ello, cada grupo elegirá un moderador, quien dirigirá el diálogo que se generará
en la mesa, respetando los tiempos y procurando que todos y todas las integrantes
del grupo den su opinión.
 El trabajo grupal constará en responder 2 preguntas, las cuales tienen relación con el
objetivo planteado anteriormente.

1. ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades del trabajo durante el año 2017?

2. ¿Qué capacitaciones les gustaría realizar durante el año 2018, para fortalecer la
organización? Determinar tiempo y duración.
2

Cada grupo contará con 1 papelógrafo y 2 plumones con un formato o matriz, en la
cual deberán escribir sus conclusiones y aportes.



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

Sistematización Diálogo:
 Se valora el espacio en el cual se evalúa y se proyecta el trabajo para el 2018
 Reconocimiento de las Fortalezas y Debilidades en el trabajo de las
organizaciones.










FORTALEZAS
Organización en el horario y
fechas para reuniones
Existe
comunicación
y
confianza entre el centro de
padre y la dirección
Confianza y respeto entre la
comunidad
Reconocimiento por parte de
los demás apoderados
Participación en la toma de
decisiones en todos los
aspectos.
Trabajo en Equipo
Apoyo de funcionaria JUNJI










DEBILIDADES
Mejorar en la información de
regularización de la personalidad
jurídica.
Estrategias para mejorar la
participación de la directiva y
delegadas
Generar instancias de capacitación
para los apoderados
Capacitación en Evaluación de
Proyectos.
Falta
de
compromiso,
imposibilidad de horario
Falta de compromiso, por motivos
del desconocimiento de los roles y
funciones de los cargos al interior
de la organización.

CAPACITACIONES







Curso de computación Word y Excel para los centros de padres y
Apoderados
Habilidades Sociales
Habilidades parentales para los padres del jardín infantil
Cursos de emprendimiento para los padres y apoderados, como
estrategia de participación (manipulación de alimentos, peluquería,
etc)

Capacitar a las familias en la función del centro de Padres y
Apoderados.
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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:
 Capacitar en temas que fortalezcan a los centros de Padres y Apoderados
 Establecer horarios en los cuales puedan participar el 100% de los Centros de Padres
y Apoderados

Conclusiones:
 Aprovechar los espacios en los cuales se pueda reflexionar entorno a la participación
 Fortalecer la participación en cada unidad educativa
 Fortalecer a la organización para ser un aporte en cada unidad educativa

4

 9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

5

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: “El realizar esta jornada de trabajo nos permite revisarnos como organización, ver
en que estamos más débiles y que cosas estamos haciendo bien y seguir con ello. Valoro
este espacio, el que la institución tome en cuenta nuestro parecer y hacer un plan de
trabajo para el 2018. Angelica Rojas - Presidenta Centro de Padres y Apoderados Jardín
Infantil Pececito”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
20 de Diciembre 2017
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