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Ficha de actividades N° 20/2018 
 
 

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 Biobío 
Comuna Penco 
Fecha 5 de octubre de 2018 
Lugar Yerbas buenas N°30, Penco 
Tema Participando y creando, con la comunidad avanzando 
Facilitadores Equipo supervisor – equipo del Jardín Infantil 

 
 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 

Total asistentes 62 4 66 
 

 3.-Organizaciones que participan 
 

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

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.)  ACHNU, Hogar de Cristo 

1 

Otros (Vida Sana, CESFAM Penco y Alimab) 3 
 

 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 
 
 
 
 

Construir en conjunto con la comunidad, aspectos relevantes de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional, tales como; Visión, Misión, Valores y Sello educativo. 
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 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)  

 
 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) 

 
 
 
 

La facilitadora inicia el diálogo mencionando cada uno de los temas que se presentarán, con 
especial énfasis en lo que es y para qué sirve el PEI, complementándola y ampliando las 
experiencias de aprendizaje y desarrollo integral que se les ofrecen, siendo este un lugar 
privilegiado en el que se generan con mayor intensidad aquellos encuentros que hacen 
posible la conversación, la creación y transformación de la práctica pedagógica, para ello 
es fundamental que se establezcan perspectivas y líneas de trabajo en común, 
potenciando el esfuerzo educativo que una y otras realizan en favor de los niños y niñas. 

La Jornada de trabajo comenzó con las palabras de nuestra Directora Catherine Folch, y 
posteriormente dos representantes del Equipo de trabajo (Educadora y Técnico en Ed. de 
Párvulos), expusieron en relación a lo que es un PEI. Posterior a ello, se aclaran preguntas, 
y se invita a los participantes a ubicarse en grupos de trabajo, de acuerdo a distintivo 
entregado previamente (Frutas/colores). A cada grupo de trabajo, se le hizo entrega de 
una carpeta con diversas preguntas para su análisis y reflexión, las que posteriormente 
fueron expuestas con apoyo de un papelógrafo y lograron ser apreciadas por todos los 
participantes. Cada grupo estuvo conformado por una monitora y participantes de 
diversas instituciones. 

No se realizaron consultas sobre el tema. 
 

Generales: 
Se logra realizar una actividad cercana con los, los apoderados, redes de apoyo y 
funcionarios del jardín infantil y agentes de la comunidad convocados, las personas que 
asistieron mostraron interés de entregar su opinión. En cuanto a la evaluación, los 
participantes valoran la instancia en donde se toma en cuenta su opinión, para la 
conformación del proyecto educativo del jardín infantil.  
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 9.-Difusión de la actividad 

 
 
 

 
 

 
Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Wladimir Varela Martinez 

Fecha de Envío 26 de noviembre de 2018 
 

Fotos de la actividad 
 

 

 
  
    
  

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
 

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


