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Ficha de actividades  
 

N° 12 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 Llanquihue 

Fecha 27 agosto 2018 15:00 horas 

Lugar Jardín Infantil “Mapu Aliwen” ubicado en calle Sargento Aldea 
S/N, Los Pellines de Llanquihue 

Tema Junto a una comunidad participativa avanzamos en una 
educación inicial de calidad 

Facilitadores* María Paz Parra, Encargada de Participación Ciudadana y 
Maricela Oyarzo, Directora del Jardín Infantil “Mapu Aliwen” 

*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 7 2 9 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

0 1 1 

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

3 3 6 

Funcionarios  8 0 8 

Total asistentes 18 5 24 

 
3.-Organizaciones que participan 
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Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados           9 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)           1 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
          6 

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)  

Reeditando el éxito de las Cuentas de Gestión realizadas por 11 Jardines clásicos de la 

Región durante el 2017; este año desde la Unidad de Participación Ciudadana, en una 

acción concreta de gestión integrada con las subdirecciones de Recursos Humanos, 

Recursos Financieros, Planificación, Infraestructura, Técnico Pedagógica, las Unidades de  

Calidad, Comunicaciones y Capacitaciones y seis Jardines Infantiles con un año de 

funcionamiento, construyeron una Presentación en formato Power Point que da Cuenta 

de la Gestión de los Jardines infantiles ante sus comunidades educativas, redes de apoyo, 

familias, dirigentes sociales y la Dirección Regional. 

La Directora del Jardín Infantil junto a su equipo dieron cuenta de su Gestión abordando 
distintos aspectos como la Misión Institucional, proyecto educativo, los objetivos de 
calidad, Coeficiente Técnico, Experiencias Pedagógicas exitosas, experiencias Integradas, 
trabajo con Redes de apoyo, capacitaciones, mobiliario y modelo de Gestión, entre otros. 
Luego se realizó el Diálogo Ciudadano a través del trabajo de grupos, donde los asistentes 
entregaron sus opiniones sobre la gestión y el impacto comunitario del Jardín Infantil a 
un poco más de un año de su apertura, cerrando con un plenario donde un representante 
por grupo expuso sobre las conclusiones obtenidas del diálogo participativo. 
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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 

 

El Jardín Infantil a través de un Diálogo Ciudadano entregó su Cuenta de Gestión 
Participativa, donde la Directora del Jardín Infantil y su equipo, junto al equipo técnico de 
la Dirección Regional de la Junji Los Lagos, analizaron con la comunidad educativa, redes 
de apoyo y dirigentes sociales, diversos aspectos de la gestión del Jardín Infantil, quienes 
valoraron los espacios más amplios para el desarrollo de los niños y la integración de las 
familias en el trabajo que se realiza con los niños a través de diversas actividades, como 
también manifestaron la sentida necesidad  de que el Jardín Infantil pueda contar con 
extensión horaria.  

 

La actividad fue valorada por la comunidad educativa y los dirigentes sociales por el 
positivo impacto que ha tenido el Jardín Infantil en el sector y la integración de las familias 
al trabajo que a diario desarrolla el Jardín Infantil. Se trata de una comunidad educativa 
que cuenta con una red de apoyo muy participativa, como Carabineros de Chile, 
Bomberos, la OPD, entre otras. 

Fotos de la actividad 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Paz Parra Calisto 

Fecha de Envío* 06 de septiembre 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: 
 
 
 
 

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo) 
Cuña1:  Cesar Duamante, Dirigente de la Junta de Vecinos 6-1 de Los Pellines, Llanquihue, 
valoró la actividad porque es muy educativa e informativa para la comunidad que conoce 
a fondo cual es el trabajo que realiza el Jardín Infantil para la educación de los niños y 
niñas, y se transparenta la gestión de la unidad educativa. 
 
Cuña 2:  Maryorie Cea, Presidenta del Centro de Padres del Jardín Infantil “Mapu Aliwen” 
señaló estar muy entusiasta ante este tipo de Cuentas de Gestión, que son innovadoras,  
donde no sólo el Jardín da cuenta transparentemente de su trabajo durante el año, sino 
además incluye a otras redes de apoyo que fortalecen el quehacer de la unidad educativa 
junto a las familias y nos impulsa  como Centro de Padres a seguir postulando a proyectos 
para la comunidad educativa y la gente en general de Llanquihue que se ha visto muy 
beneficiada con este Jardín Infantil.  


