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Ficha de actividades N°  0005 /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 V región de Valparaíso 

Comuna San Antonio  

Fecha 29/06/2017 

Lugar Instituto Profesional La Araucana,  ubicado en Calle General Ibañez 
1760 

Tema Corrientes Pedagógicas 

Facilitadores Pablo Monckeber 
Mabel Pavez 
Marcela Olivares 

 

 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 30 3 33 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

10 1 11 

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

20 0 20 

Funcionarios  68 0 68 

Total asistentes 128 4 132 

 

 3.-Organizaciones que participan 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 5 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 4 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
4 

Otros 1 
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 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

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

 

 

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

 

 7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

Exponer a toda la comunidad educativa (funcionarias, centros de padres y 

apoderados, juntas de vecinos, entre otras organizaciones territoriales) los avances de la 

reforma parvularia.  

Generar una instancia de participación y retroalimentación entre la comunidad 

educativa y la dirección regional. 

 
Dialogo participativo en la cual se da a conocer un tema de interés para la comunidad 
educativa, posteriormente se da inicio a una ronda donde todos los asistentes puedan 
opinar sobre lo expuesto y dar a conocer su punto de vista del tema tratado,. Generando 
un acta de conclusiones con puntos de acuerdo comunes. 
 
 
 

 
La ciudadanía agradece la instancia, ya que pocas veces se toma en cuenta la 

opinión de las personas para tratar temas de gestión pública. Se presenta la inquietud por 
la diferencia que hay entre los jardines vtf y los jardines metas y también existe la 
preocupación en como son utilizados los recursos transferidos desde la Junji a las 
administradores de jardines vtf y cuál es el rol fiscalizador de Junji para que los fondos 
transferidos se ocupen para lo que realmente son. Por último se deja en constancia la 
preocupación de mejorar la seguridad, debido a situaciones como robos y tráfico de 
drogas en lugares cercanos a los jardines. 
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 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 
 
 

 

 9.-Difusión de la actividad 

Sin observaciones adicionales. 
 

 
El dialogo dejo en descubierto principalmente la preocupación por la diferencia de los 
jardines de la Junji y los jardines vtf. Además la preocupante situación del lugar 
emplazado por los jardines vtf debido al tráfico de drogas, balaceras y delincuencia de 
estos sectores. 
 
 
 
 
 
 

Fotos de la actividad 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Felipe Gonzalez Arancibia 

Fecha de Envío 07-07-2017 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
























