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Ficha de actividades N° 26/2018 
 
 

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 Ñuble 
Comuna Chillán 
Fecha 23 de noviembre de 2018 
Lugar Centro Español, Comuna de Chillán. 
Tema Primer Diálogo de Educación Parvularia en Región de Ñuble 
Facilitadores Equipo Región de Ñuble. 

 
 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 44 9 53 
 

 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) 5 
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de 
madres, de adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
ACHNU, Hogar de Cristo 

 

Otros (Universidad Católica de las Santísima Concepción, Municipalidad de 
Chillán, COAN Chile SPA, Universidad Adventista de Chile, Seremi de Educación 
y Centro de Formación Técnica Santo Tomas) 

6 

 
 

 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 
 

Difundir entre los distintos actores sociales de la comunidad, el trabajo pedagógico de calidad 
que se desarrolla en cada uno de los jardines infantiles, como una contribución a la educación de 
la primera infancia en la región del Ñuble. 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo con diferentes metodologías, en las cuales se combinan presentaciones y actividades 
lúdicas, en donde los participantes se empapan y vuelven a ser párvulos por momento. 

Actividad que se inicia con un espacio de encuentro, entre representantes de las unidades 
educativas, de las familias y de diferentes organismos e instituciones de la región. 
Considera además el desarrollo de un encuentro masivo en la Casa del Deporte de la Comuna de 
Chillán, que incluye un show , con un número artístico organizado por algunos jardines infantiles;  
posteriormente se implementarán espacios de juego y recreación para que niños y niñas disfruten 
acompañados por sus familias y por los equipos educativos 

No se realizaron consultas sobre el tema. 
 

Generales: 
 
En general se consigue una buena actividad, ya que los presentes se van muy conformes con 
diálogo realizado, además muchos de ellos se mostraron sorprendidos por lo que realiza nuestra 
institución en esta materia desde la primera infancia y ahora con un enfoque más cercano y 
pertinente a la nueva Región de Ñuble. 
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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: 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1905158512871447&id=18074273826
44561&__tn__=-R 
 
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1065979297700159488 
 

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


