Ficha de actividades

N°10

2018

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
Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Fecha
11-05-2018
Lugar
Biblioteca Municipal
Tema
Reactivemos el Centro de Padres
Facilitadores*
Juan Bustamante Tapia – Unidad Participación Ciudadana Junji.
*Si hubiese facilitadores o expositores invitados
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
18
0

Cantidad Sub total
Hombres
1
19
0
0

0

0

0

0
18

0
1

0
19

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

Número de
instituciones
5
0
0

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

Otros

0

1

4.-Objetivo de la actividad:
Informar la función que tiene los Centro de Padres en los establecimientos
educacionales.
Incentivar a los asistentes a reactivar el centro de padre de los jardines del
programa comunicacional.
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))










Se inicia la jornada con la presentación del facilitador y el tema a intervenir.Se le solicita a los asistentes que se presente y señalen a la ludoteca que participa
su hijo/a.
En forma de plenario se presenta ¿qué es el centro de padres?,¿cómo se debe
renovar la personalidad jurídica? ¿Pueden postular a Proyecto? Entre otras. Los
asistentes realizaron consultas a qué tipo de proyectos o fondos podían
concursar.
Luego se les consulto si estaban dispuesto a reactivar al centro de padres, ante lo
cual se manifestaron de forma positiva. Posteriormente se les pregunto si alguien
deseaba postularse o proponerse ser miembro de la directiva. Hay un apodero
sugiero que sería bueno que la directiva estuviera compuesta por representante
de las distintas ludotecas.
Voluntariamente 4 apoderados se proponen para conformar la directica del
centro padres.
Se culmina la actividad informando los postulantes a la directiva y que en el corto
plazo se procederá a realizar las elecciones y la regularización de la
documentación.

6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

La actividad se desarrolló en la biblioteca central de la municipalidad de Arica y
conto con apoderados de las 5 ludotecas de la comuna. Durante la actividad los asistentes
opinaron respecto a la importancia que es contar con un centro de padres, las acciones
que pueden realizar y como se pueden renovar o reactivar la personalidad jurídica.
Se puede señalar que los asistente participaron de forma positiva y se logró que 4
apoderados de los distintas ludotecas se interesaran postularse a la directiva del centro
padre.
Los apoderados se retiran optimistas y con las ganas de poder postular durante el
presente año a un fondo concursable que puede beneficiar a los niños de las 5 ludotecas.
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7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No quedaron preguntas pendientes

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Uno de los compromisos asumidos por la unidad de participación ciudadana es informar
al centro de padres del o los fondos concursables que se abrirán durante el presente año
para que puedan evaluar si les interesa postular.
Se puede concluir que los padres lograron conversar e informarse respecto a la función
de los centro de padres y reactivar la personalidad jurídica del centro padres.

9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

Foto N°1

°2

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:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Juan Bustamante Tapia
23-05-2018

*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente
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