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Ficha de actividades  
 

N°2 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 Atacama 

Comuna Copiapó 

Fecha  De marzo de 2018 

Lugar Unión Comunal de Adultos Mayores 

Tema “Los Adultos Mayores Aportan a la Calidad de la Educción” 

Facilitadores* 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   0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

2 0 2  

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

12 0 12 

Funcionarios  4 3 7 

Total asistentes 18 3 21 

 
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) 1 
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Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
8 

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)  

Fortalecer el trabajo en conjunto de JUNJI Atacama y la Agrupación de Adultos 

Mayores de Copiapó. 

 
Diálogo Participativo. 

 
Con respecto a las tres preguntas que se desarrollaron para la actividad del 

Diálogo: 
1.- ¿Qué entendemos por educación de Calidad? 
Los conceptos que salieron fueron: Protección a la infancia, Desarrollo de la 

autonomía de NN, buena alimentación, que exista una alianza entre familia y Jardín. 
Perfeccionamiento de las profesionales que trabajan en los jardines, educación 
personalizada y vinculada con la familia, conocimiento de sí mismo, refuerzo de normas 
de conducta, educar a los padres en valores. 

2.- ¿Cómo aportamos como organización social de adultos mayores a nuestros 
niños y niñas? 

Podemos aportar con nuestras vivencias como también con la generación de 
actividades en los jardines como; cuenta cuentos, juegos tradicionales, canciones, poesía, 
origami, talleres de música de alimentación, juego como la lota adaptarla, cada una de 
estas actividades aporta al desarrollo de NN y  a la vinculación intergeneracional que 
queremos vivir, para la valoración y respeto del adulto mayor. 
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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 

 

3.- ¿Consideran que es importante que los jardines infantiles abran sus puertas 
para el trabajo con la comunidad? 

Si porque nos permitirá conocer el trabajo que se realiza dentro del jardín infantil 
y así entregar felicitaciones y sugerencias, sí logramos realizar el trabajo en conjunto que 
pretendemos se generará una relación más estrecha donde compartiríamos con 
diferentes familias, participaríamos en actividades como las festividades y se 
compartirían valores. 

 
 

Explicar el Concepto de Calidad de la Educación Parvularia, para entender mejor y así 
poder trabajar en los jardines infantiles.( Nieve Martinez) 

Los Adultos Mayores de la comuna de la Copiapó, en el diálogo realizado manifiestan 
su compromiso con la primera infancia, proponiendo realizar un trabajo colaborativo 
en los Jardines infantiles, propuestas: visitar los jardines y realizar actividades 
folclóricas actividades  literarias, tejer, compartir, jugar lota  y otros. 
El Plazo que se ha acordado es este año 2018. En el mes de abril ya tener el programa 
de visitas a los diferentes Jardines infantiles Clásicos.  
 

Fotos de la actividad 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 

Fot

o N°2 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Paula García Jofré 

Fecha de Envío* 22 marzo de 2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo 
 
http://www.diarioatacama.cl/impresa/2018/03/21/papel/ 
 

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

Cuña1: 
Danilo Ucam.mp3

 
 
 

Cuña 2:
Presidenta Ucam.mp3

 
 
 


