Ficha de actividades

N°28

2018

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
Ciudadano (x )

Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación (x )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:
Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores*

Arica y Parinacota
Arica
30-11-2018
Hotel del Valle
II Coloquio Conversemos de Alimentación Saludable en la
Primera Infancia.
Marcia Lopez – Nutricionista Seremi de Salud.
Maria Gabriela Sanhueza – Nutricionista 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.
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes

Cantidad
Mujeres
20
0

Cantidad Sub total
Hombres
0
20
0
0

0

0

0

20
40

0
0

20
40

3.-Organizaciones que participan
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

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

Número de
instituciones
12
0
0

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

Otros

0

4.-Objetivo de la actividad:
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Generar un espacio de conversación respecto a la importancia de una
alimentación equilibrada en la primera infancia.
Informar a los apoderados del programa de alimentación de párvulo que cuenta
la institución.
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))













Para realizar el segundo Coloquio conversemos de infancia, se convocó a un
representante de cada unidad educativa en conjunto con uno o dos
representantes del centro de padre del establecimiento o en su efecto un
apoderado.
Se inicia la actividad realizando un recuento del primer coloquio que se realizó en
el mes de octubre y se les informa la metodología que se utilizara durante la
presente actividad.
Luego se presenta a las dos facilitadoras que abordaran la importancia de la
alimentación saludable.
Se le informa a los asistentes que es muy importante sus opiniones y consulta
respecto a los temas que se van a tratar.
Se inicia la primera presentación por parte de la profesional de la Seremi de Salud,
quien expone sobre la guía alimentaria para la población chilena.
Luego se realiza una ronda de preguntas, en la cual los asistentes realizan varias
consultas respecto al tipo de alimentación que entregan al interior de los jardines.
A Continuación se realiza un receso para compartir un coffe.
La segunda presentación se informa sobre el PAP (Programa Alimentario del
Párvulo).
Luego se realiza una ronda de preguntas para resolver dudas y recibir opiniones.
Se culmina la actividad con la entrega a cada uno del asistente con un regalo de
una frutera con frutas de la estación para que puedan promover a los niños y
niñas la importancia de comer fruta.

6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

La actividad conto con representantes de 12 establecimientos de la junji.
Durante la actividad los asistentes realizaron consultas respecto al menú
entregado y los mitos que existen en la combinación de algunos alimentos entregados
en las raciones de los niños y niñas.
Se evalúa la actividad de forma positiva, ya que se contó con represéntate de
diversos establecimiento y por la participación de los padres.
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7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Sin Observación.

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Se puede concluir que la actividad fue positiva ya que se logró conversar respecto de la
importancia de una alimentación equilibrada para los niños y niñas.

9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
https://www.junji.gob.cl/direcciones/direccion-regional-de-arica-y-parinacota/

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

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Juan Bustamante Tapia
11-12-2018

*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente
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