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Ficha de actividades  
 

N° 3 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 Los Lagos 

Comuna Alerce, Puerto Montt 

Fecha 15 junio 2018 10:00 horas 

Lugar Sede Social “Villa Lahuen” Avenida Víctor Jara s/n Alerce  

Tema Junji Los Lagos y Comunidad construyen redes de información 
ciudadana en la Gestión Institucional 

Facilitadores* María Paz Parra, Marcos Muñoz y Cristian San Martin 

*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         0 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

      11         4 15 

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

       1         0  1 

Funcionarios         7         2    9 

Total asistentes       15         6 25 

 
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) 15 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
0 

Otros 1 
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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)  

 
7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

Orientada principalmente a generar desde JUNJI Los Lagos vinculación social y puentes de 

trabajo conjunto a la dirigencia social del sector, generando de esta manera dos grandes 

objetivos; acercar y nutrir de información relevante en materia de oferta institucional a 

dirigentes sociales, y por otro lado gestar nexos de información que la dirigencia social 

podrá canalizar hacia su unidad vecinal y territorial; respondiendo de este modo a la gran 

demanda de información que día a día requiere la comunidad y las familias para conocer 

entre otras muchas inquietudes, las formas de acceder a un Jardín Infantil Junji. 

El Diálogo Participativo se centró en dos etapas, la primera en una exposición a cargo de 
nuestro supervisor técnico y educador de párvulos Marcos Muñoz sobre la Importancia 
de la Educación Parvularia, para luego ahondar junto a los dirigentes sociales en los 
criterios de selección y prioridades institucionales en torno al acceso a nuestros Jardines 
Infantiles, para luego dar paso a los talleres de trabajo en el marco del diálogo ciudadano 
donde los líderes sociales pudieron dar sus impresiones en sobre la actividad y como abrir 
aún más los canales de comunicación entre nuestra institución. 
 

La actividad enmarcada en el trabajo conjunto entre la Junji Los Lagos y la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos Reloncaví de Puerto Montt y el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc)  
Junji, es el primero de un ciclo de Diálogos Ciudadanos que busca relevar la voz de la 
dirigencia social y vecinal, desde el compromiso en el fortalecimiento y fomento de 
mecanismos de participación ciudadana.  

Las preguntas ciudadanas fueron respondidas en el mismo Diálogo entre los dirigentes 
sociales del sector de Alerce y la activa participación de la Directora Regional (s) de La 
Junji Los Lagos, Jessica Bustos Fuentes.  En ese contexto precisamente ya se prepara junto 
a la dirigencia social de Alerce un gran encuentro comunitario en el mes de agosto para 
celebrar a la niñez de este emblemático sector de Puerto Montt, el evento busca poner 
en el centro del quehacer ciudadano la promoción y respeto de los derechos de todos los 
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 

niños y niñas de nuestro país.    
 
 

 
El Diálogo Ciudadano para Dirigentes Sociales realizado en sector de Alerce en Puerto 
Montt es el primero de un ciclo que contempla JUNJI Los Lagos en diversos sectores con 
miras a fortalecer el trabajo conjunto a la dirigencia comunitaria y social, y el 
acercamiento de información de oferta institucional a la comunidad. 

Fotos de la actividad 
 
                                                                                                                                
                                         
                                                                                                                     
 

Foto N°2 
 
                                                               
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2018/06/26/541444/Dirigentes-de-
Alerce-participaron-en-dialogo-ciudadano-de-la-Junji.aspx 
 
http://www.elcalbucano.cl/2018/06/26/junji-los-lagos-dialoga-sobre-gestion-
institucional-junto-a-dirigentes-sociales/ 
 
http://www.semanariolocal.cl/archivos/29690 
 
http://www.enteratehoy.cl/2018/06/26/junji-los-lagos-dialogo-sobre-gestion-
institucional-junto-a-dirigentes-sociales-de-alerce/ 
 
 
 
 

   

https://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2018/06/26/541444/Dirigentes-de-Alerce-participaron-en-dialogo-ciudadano-de-la-Junji.aspx
https://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2018/06/26/541444/Dirigentes-de-Alerce-participaron-en-dialogo-ciudadano-de-la-Junji.aspx
https://www.elcalbucano.cl/2018/06/26/junji-los-lagos-dialoga-sobre-gestion-institucional-junto-a-dirigentes-sociales/
https://www.elcalbucano.cl/2018/06/26/junji-los-lagos-dialoga-sobre-gestion-institucional-junto-a-dirigentes-sociales/
https://www.semanariolocal.cl/archivos/29690
https://www.enteratehoy.cl/2018/06/26/junji-los-lagos-dialogo-sobre-gestion-institucional-junto-a-dirigentes-sociales-de-alerce/
https://www.enteratehoy.cl/2018/06/26/junji-los-lagos-dialogo-sobre-gestion-institucional-junto-a-dirigentes-sociales-de-alerce/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Paz Parra Calisto 

Fecha de Envío* 25 de junio de 2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

 
 
 
 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:   El Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví de Puerto 
Montt y Presidente del Consejo de la Sociedad Civil COSOC de la Junji Los Lagos, Raúl 
Aburto valoró la actividad como una acción concreta que avanza hacia la consolidación de 
una vinculación con la dirigencia social en beneficio directo de sus unidades vecinales 
para difundir la gestión institucional de la Junji 
Cuña 2:  Miguel Diaz, Presidente de la Junta de Vecinos Alborada de Altos de Alerce, 
señaló que estas reuniones y diálogos son necesarios para que los dirigentes sociales 
conozcan de la labor que desarrolla la Junta Nacional de Jardines Infantiles  y que espera 
se repliquen en otras Juntas de Vecinos de Alerce. 
 
Cuña 3:   Guadalupe Vera Presidenta de la Junta de Vecinos Volcán Reloncaví  de Alerce, 
junto con valorar el gran trabajo de las educadoras, todo el personal e infraestructura de 
gran nivel de los Jardines Infantiles, señaló que esta actividad fue muy interesante y 
positiva pues se pudo entablar un diálogo participativo desde la confianza entre los 
dirigentes sociales y la Directora Regional de la Junji Los Lagos, en terreno, pudiendo 
plantear las inquietudes, problemáticas y sugerencias que legítimamente tenemos como 
usuarios de los Jardines Infantiles. 
 
 


