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Ficha de actividades  
 

N°24 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 07 -09-2018 

Lugar Jardín Infantil Vista Hermosa. 

Tema Conociendo la obra finalizada del Jardín infantil  

Facilitadores*  

*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 0 0 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

7 2 9 

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

4 0 4 

Funcionarios  12 0 12 

Total asistentes 23 2 25 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

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

Centros de Padres y Apoderados 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 2 
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Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

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

Otros 0 

 
 
 
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)  

Que la comunidad   puedan conocer el nuevo jardín infantil Vista Hermosa, que 

empezara a funcionar en el sector. 

Responder las dudas e inquietudes de los dirigentes y vecinos del sector respecto 

al funcionamiento del nuevo establecimiento. 

 

 Se inicia la actividad  con las palabras del Director regional de la  JUNJI, da a 
conocer la inversión del establecimiento, capacidad  de atención y numero de 
equipo de funcionarios que trabajara. 

 Luego la profesional del equipo meta  invita a los presentes hacer un recorrido 
guiado por el establecimiento, describiendo los espacios  y los materiales 
utilizados. 

 Durante el recorrido se generaron espacios  para que los asistentes  dialogaran 
con las autoridades presentes. 

 Se culmina la jornada con una fotografía  con la máxima autoridad de la región en 
uno de los patios del establecimiento. 
 

 

 
La actividad se desarrolló con la presencia del Diputado Luis Rocafull, la 

Intendenta Sra. María Loreto Letelier, Directora Regional de la JUNJI, Dirigentes 
Vecinales, pobladores del sector entre otros. 

 
Durante la actividad los asistentes realizaron un recorrido por todo el Jardin 

infantil, realizando consultas  respecto al proceso de inscripción, proceso de postulación 
para trabajar entre otros temas.  .  
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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) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 

 
Los  participantes no  manifestaron quejas ni observaciones  negativas respecto a 

la construcción del establecimiento. 
 

 
No quedaron preguntas pendientes. 
 

 
Se puede concluir que la actividad se desarrolló con normalidad  y conto con  la 
participación de la dirigente vecinal del sector, vecinos y autoridades regionales.  
 
Algunos de los compromisos   que se asumió con la  dirigente es realizar un nuevo proceso 
de postulación, para aquellos vecinos que no alcanzaron a postular en el proceso anterior, 
el cual será coordinado previamente  con la dirigente vecinal.  
 
 

Fotos de la actividad 
                                                                      
 
 
 
                                                                
                                                               

 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
https://www.facebook.com/intendencia.aricaparinacota/videos/234979447364414/ 
 
https://www.junji.gob.cl/2018/09/07/finaliza-construccion-de-anhelado-jardin-infantil-
en-los-industriales-ii/ 

 
 

 

https://www.facebook.com/intendencia.aricaparinacota/videos/234979447364414/
https://www.junji.gob.cl/2018/09/07/finaliza-construccion-de-anhelado-jardin-infantil-en-los-industriales-ii/
https://www.junji.gob.cl/2018/09/07/finaliza-construccion-de-anhelado-jardin-infantil-en-los-industriales-ii/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Juan Bustamante Tapia 

Fecha de Envío* 28/09/2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

 
https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextolp.cshtml?id=2584749053&idT=375&carp=
&tipop= 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1: Veronica Lizama, Presidenta Junta de Vecinos N°69, Estamos emocionadas y 
felices porque se hizo realidad la construcción de un hermoso jardín que será beneficioso 
para nuestros niños. Gracias a las autoridades, a la JUNJI y la colaboración de los vecinos 
esto se concretó 
 

https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextolp.cshtml?id=2584749053&idT=375&carp=&tipop
https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextolp.cshtml?id=2584749053&idT=375&carp=&tipop

