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Ficha de actividades  
 

N°18 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 28-06-2018 

Lugar Universidad Santo Tomas 

Tema Hablando de Inclusión con Familias y Redes 

Facilitadores* Ana Ibarra Azua -  Asesora de Inclusión Junji. 
Hans Bravo B. -  Profesional  Convenio SENADIS – JUNJI 
Juan Constant – Profesional Convenio SENADIS - 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 30 0 30 

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)  

31 2 33 

Funcionarios  17 5 22 

Total asistentes 78 7 85 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

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

Centros de Padres y Apoderados 16 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 0 

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

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

Otros 2 
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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) 

 

Generar un  diálogos con la comunidad educativa, centro de padres,  apoderados, 

funcionario, estableciendo puentes para una educación de calidad e inclusiva. 

 

 Se inicia la jornada  dando la bienvenida a los asistentes  y agradeciendo su 
presencia. 

 A continuación la Directora Regional  entrega un saludo  y entrega datos de 
números de niños y niñas que son atendido en la JUNJI  que cuentan con algún 
grado de discapacidad. 

 Luego se presenta a los profesionales del convenio SENADIS – JUNJI, quienes 
expusieron de la temática   y generando espacios para dialogar con los asistentes. 

 Durante la jornada se realizó una muestra expositiva con alumnos del CFT   
 Santo Tomas respecto a la desigualdad que existe  en la vida diaria que le toca 
vivir una persona con algún tipo de discapacidad. 

 A cada asistente se le hizo entrega de material informativo de instituciones como 
SENADIS, TELETON, JUNJI entre otros. 

 

La actividad conto con la presencia de centro de padres y apoderados de los 
jardines de administración directa de JUNJI y VTF, además de la presencia de 
funcionarios, Asociación de funcionarios de JUNJI, Alumnos de diversas carrera del CFT 
de la Santo Tomas, profesores y profesionales de instituciones como servicio de salud, 
SENADIS, TELETON  entre otros. 

 
Los temas que se lograron  conversar fueron los siguientes: 
 

 Inclusión en Chile ( Ley 20.422 ; 20.609; Decreto 83/2015) 

 Inclusión v/s Integración. 

 Propuesta JUNJI. 

 Conceptos Claves ( Discapacidad, Barreras para el aprendizajes, Inclusión Rezago 
del Desarrollo) 

 Convenio SENADIS – JUNJI. 
 

 
Durante la jornada se realizaron diversas consultas, las cuales fueron respondidas por el 
equipo de profesionales, no quedando nada pendiente por responder. 
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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* 05-07-2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

 
Se puede concluir que la actividad fue positiva ya que los asistentes se fueron con una 
mirada distinta respecto a la temática de inclusión. 
 
Algunos de los asistentes  tenían hijos con discapacidad al interior de los jardines y 
agradecían  a la institución ya que no se sienten discriminados y que su hijo no se tuvo 
que adaptar al establecimiento sino que los profesionales se adaptaron a él.   
 

Fotos de la actividad 
 
 
 
 
 
                                                               
    

                  
 
 
 
 

                                                        
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
  https://www.junji.gob.cl/2018/06/29/junji-arica-invito-a-dialogar-sobre-inclusion/ 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1: Karen Espinoza, apoderada del Jardín Infantil “Semillitas”, agradeció el encuentro, 
destacando la labor que desarrollan en este ámbito las educadoras y técnicas en atención 
de párvulos de dicho establecimiento. 
 
 

  

 
 

https://www.junji.gob.cl/2018/06/29/junji-arica-invito-a-dialogar-sobre-inclusion/

