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Ficha de actividades  
 

N°14 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 31-05-2018 

Lugar Jardín Infantil Tevito 

Tema Trabajemos con las Redes. 

Facilitadores* Juana Vega Z –  Encargada del Jardín Infantil. 
Juan Bustamante T. – Encargado de Participación Ciudadana. 

*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 2 0 2 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

3 0 3 

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

2 5 7 

Funcionarios  1 1 2 

Total asistentes 8 6 14 

 
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) 3 
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Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  Bombero , IMA 
2 

Otros ( ejército, Carabineros ) 2 

 
 
 
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)  

 

Conformar la mesa de redes  del Jardín Infantil Tevito, con la finalidad de trabajar 

con la comunidad, diferentes temas que involucran al establecimiento. 

 

 Se inicia la actividad con la presentación de cada uno de los asistentes informando  
a que organismo representa. 

 Luego la encargada del jardín agradece su asistencia y  realiza una presentación 
respecto al funcionamiento del establecimiento educacional en el sector. 

 A continuación el encargado de participación ciudadana informa las diversas 
acciones que realiza el jardín, para mitigar la presencia de palomas en el 
establecimiento y lo que se tiene presupuesto hacer durante el presente año. 

 Luego se  propone a las redes  que podamos realizar un trabajo en conjunto para 
sensibilizar a la comunidad respecto  de las palomas en el sector y cómo podemos 
prevenir que aumenten su presencia. 

 Se Realizan acuerdo y se culmina la reunión. 
 
 

 
La actividad se desarrolló con la presencia de dirigentes de las juntas de vecinos 

del sector, representante del servicio municipal de educación, Bomberos, Ejército, 
Carabineros, Centro de Padres del establecimiento, oficina del Medio Ambiente entre 
otros. 
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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) 

Los asistente manifestaron su interés en participar en la mesa y trabajar en la 
sensibilización de la comunidad para controlar el aumento de palomas en el sector, 
debido a que pueden producir daños a la saludad.  

 
Los dirigentes del sector señalaron que ellos igual están trabajando para mitigar 

el aumento de palomas y han postulados a proyectos para instalar  protectores en los 
techos de los departamentos. 

 
Los diversos integrantes de la mesa proponen realizar una gran campaña de 

sensibilización a la comunidad, con el objeto de que los vecinos no alimenten a las 
palomas, no saquen la basura en horario que no pase el recolector entre otros. 

 
Se acuerda realizar una segunda reunión, para planificar en mayor detalle una 

actividad que involucre a diversos actores. 
 

 
No quedaron preguntas pendientes. 
 
 

 
Durante la actividad se generaron algunos compromisos: 
 
La Oficina del medio ambiente de la municipalidad se comprometió en gestionar que el 
veterinario de la unidad pudiera informar en mayor detalle el tema de la paloma respecto 
a su protección y cómo podemos controlar su aumento. 
 
La encargada de educación y de salud de la municipalidad manifestó su compromiso de 
apoyar en la campaña de sensibilización  coordinando que alumnos de liceo cercanos, 
mas funcionario del CESFAM, puedan  participar de dicha actividad. 
La Unidad de Participación Ciudadana de JUNJI, se comprometió en facilitar a los 
dirigentes vecinales material de difusión respecto a las enfermedades que pueden 
transmitir las palomas. 
 
Se acuerda realizar una segunda reunión, para entregar el material a los dirigentes 
vecinales del sector y planificar la fecha de la actividad de sensibilización. 
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9.-Difusión de la actividad 

 

 

 
 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Juan Bustamante Tapia 

Fecha de Envío* 19-06-2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

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: 
 
 

Foto N°1 
F

oto N°2 


