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Ficha de actividades  
 

N°13 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 24-05-2018 

Lugar Jardín Infantil Alternativo Belén. 

Tema Cuidemos a Nuestros Hijos. 
Evaluando a nuestro Jardín.  

Facilitadores* Pamela Cortes – CESFAM Putre. 
Juan Bustamante – 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. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 3 1 4 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

0 0 0 

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

3 0 3 

Funcionarios 1 1 2 

Total asistentes 7 2 9 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

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

Centros de Padres y Apoderados 1 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 0 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
1 

Otros  0 
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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)  

 

Informar a los padres respecto a los cuidados que se deben tener con los niños y 

niñas  en diversos ámbitos de la vida diaria. 

 Conocer la percepción de los apoderados respecto a los servicios del 

establecimiento  de educación parvularia.  

 

 Se inicia la  jornada con la presentación de los expositores y se le explica la 
metodología de trabajo será la de “plenario”.  

 Se inicia con el tema “Cuidados de inviernos”. Debido a que  jardín se encuentra 
situado en el altiplano sector de  pre cordillera donde el clima  es más frio,  era 
muy importante abordar medidas preventivas respecto a los cuidados de los 
menores en el sector. También se abordó la temática “Crianza y prevención  del 
maltrato  en la primera infancia”.   

 Luego se abordan  las siguientes preguntas: ¿Qué me gusta del jardín? ¿Qué  no 
me gusta?  ¿Qué deberíamos  mejorar?  

 En cada uno de los temas tratados se les daba espacio para que pudiera consultar 
u opinar. 

 Se culmina la actividad  entregando  a cada uno de los participantes un bolso de 
participación ciudadana de la JUNJI,  el cual incluía material de difusión de los 
temas abordados y un bloqueador de regalo, para que lo puedan aplicar a los 
niños y niñas. 

 

 
La actividad se desarrolló en el comedor de la escuela de belén, establecimiento 

donde también se encuentra emplazada el jardín infantil.  La actividad conto con la 
participación de apoderados del jardín y de funcionarios del CESFAM del pueblo de Putre. 

 
Los asistentes participaron en todos los temas tratados opinando respecto a los 

cuidados que ellos realizan como grupo de familiar con los niños y niñas. 
 
Respecto a la percepción del jardín los asistentes opinaron de forma positiva y 

resaltaron de las diversas actividades en terreno  con los niños.  Respecto a lo negativo o 
que mejorarían señalaron que están muy contento y que no mejorarían nada. 

 
Se puede concluir que los apoderados lograron informarse  de la importancia de 

la prevención en el cuidado de los niños y niñas  y que percepción respecto al servicio y 
funcionamiento  el establecimiento educacional de primera infancia es positivo  

 
 
 



3 
 

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 

 

 

 
 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Juan Bustamante Tapia 

Fecha de Envío* 04-06-2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

 
No quedaron preguntas pendientes 
 

 
Se puede concluir que  se cumplió el objetivo con los apoderados, los cuales se retiraron 
de la actividad agradeciendo los temas tratados. 

Fotos de la actividad 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

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: 
 
 

 
 


