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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 11 -09-2018 

Lugar Jardín Infantil San Miguel de Azapa 

Tema Educando en el Hogar 

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 37 4 41 

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)  

0 1 1 

Funcionarios  3 1 4 

Total asistentes 40 6 46 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

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

Centros de Padres y Apoderados 2 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 0 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
0 

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)  

Dialogar con las familias respecto al  uso de la radio portátil solar y su cuidado.  

Facilitar el acceso a las familias al espacio radial que conducen semanalmente las 

educadoras del programa  aprendiendo juntos.  

 

 Se inicia la actividad  con la presentación  de las profesionales del  jardín infantil 
comunicacional del programa aprendiendo juntos. 

 Se presenta el proyecto de innovación “Wawa Yatiña Uta” (Educando en el Hogar), 
se le informa sobre el proyecto a los apoderados participantes del  jardín infantil 
comunicacional. 

 A continuación  se les presenta la radio  portátil solar a los asistentes y se les 
informa  como funciona, la finalidad de contar con este material en su familia. 

 Se genera un espacio para que puedan opinar respecto al uso de la radio y que les 
parece  este tipo de proyecto. 

 Luego la jefa provincial de educación informa la importancia de los materiales que 
serán entregados a cada una de las familias e informo sobre el nuevo sistema de 
admisión escolar (SAE), que se está ejecutando durante el mes de Septiembre.  

 La directora regional de Junji realiza el cierre de la actividad agradeciendo la 
presencia de los asistentes y señalo que con este proyecto lograremos  que cada 
una de las familias del programa  aprendiendo juntos, podrán informarse  de 
temas tan relevantes  como son “Crianza Respetuosa”, “Padre Protagonista entre 
otros, lo cual en la actualidad no podían  recibir, por vivir en sectores alejados sin 
señal radial y sin luz eléctrica.  
 

 
La actividad se desarrolló en el jardín infantil  San Miguel de Azapa, el cual se 

encuentra ubicado en  el km 12 del Valle de Azapa. La actividad conto con la presencia de 
la jefa provincial de educación, la directora regional de la Junji, Apoderados de los 
sectores de pan de azúcar, sobraya y funcionarias del  Jardin infantil comunicacional. 

 
Durante la actividad se  informa a las familias que se les entregara a cada una  

radio portátil solar además de un pendrive  con los programas radiales grabados con 
temas de infancia, que les puede servir para trabajar con sus hijos. La radio entregada 
será con la modalidad de comodato, la que deberá ser retornada a la institución cuando 
los niños egresen del programa.  

 
Durante la actividad los asistentes pudieron comentar y opinar respecto al 

funcionamiento del equipamiento entregado. 
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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 

 

 

 
 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Juan Bustamante Tapia 

Fecha de Envío* 02/10/2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

Se culmina la actividad invitando a los asistentes a compartir un coffe y a seguir 
conversando con las encargadas del jardín y las autoridades presentes.   

 

 
No quedaron preguntas pendientes. 

 
Se puede concluir que la actividad se desarrolló con normalidad  y conto con  la 
participación de  más de 40 familias del programa comunicacional ,las que recibieron en 
comodato  radios portátiles , que se pueden cargar con energía solar y un pendrive con 
los programas radiales grabados respecto al cuidado de los niños.  
 
Algunos de los compromisos   que  asumieron los apoderados es que deben cuidar la 
radio y retornarla cuando sus hijos egresen del programa, para que una nueva familia 
pueda ser beneficiaria.  
 
 

Fotos de la actividad 
                                                                      
 
 
 
                                                                
                                                               

 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
https://www.junji.gob.cl/2018/09/12/entregan-radios-portatiles-con-placa-solar-a-
familias-de-azapa/ 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:  
 

   

https://www.junji.gob.cl/2018/09/12/entregan-radios-portatiles-con-placa-solar-a-familias-de-azapa/
https://www.junji.gob.cl/2018/09/12/entregan-radios-portatiles-con-placa-solar-a-familias-de-azapa/

