Ficha de actividades N° 13/2018

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



Consulta
Ciudadana ()

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar): Consulta Ciudadana

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

Biobío
Concepción
29 de agosto de 2018
Arturo Prat N° 196, Concepción
Diálogo Ciudadano “Sistema de matrícula Online, derechos
ciudadanos y SIAC”
Dirección Nacional, Departamento Técnico, SIAC y Tecnologías de
la información.

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Total asistentes
71


Cantidad Sub total
Hombres
9
80

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

4

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.) ACHNU, Hogar de Cristo

Otros ( Iglesia Evangélica Luterana, Universidad Católica de la Santísima
Concepción y COEMTAL)



3

4.-Objetivo de la actividad:

Informar sobre el nuevo proceso de matrícula Online, sus fundamentos y cuáles son los derechos
y deberes como ciudadanos tienen nuestros padres, madres y apoderados.

1



5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)

Se realizan presentaciones por los expertos de dirección nacional, los cuales apoyados
por una presentación PowerPoint, muestran esta nueva forma de matrícula y derechos y
deberes ciudadanos a los presentes y mediante rondas de preguntas van resolviendo las
inquietudes y dudas a los presentes de forma inmediata.



6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

Esta actividad en conformidad a lo planeado, en donde la participación de nuestros
expertos y la gran concurrencia hizo de esta jornada una actividad muy dinámica, en
donde nuestros funcionarios, redes de apoyo y organizaciones invitadas lograron conocer
más acerca de esta nueva herramienta, que pretende mejorar aún más nuestros procesos
de matrículas.
 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No se realizaron consultas sobre el tema.



8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Generales:
Se realiza una correcta socialización del nuevo proceso de matrícula a los presente, los
cuales a su vez van resolviendo algunas dudas durante la jornada.
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9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
https://twitter.com/JUNJI_Biobio/status/1034801623934140417

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

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Wladimir Varela Martinez
5 de septiembre de 2018
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