
1 
 

Ficha de actividades  
 

N° 16 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 Puerto Montt 

Fecha 23 octubre 2018 15:00 horas 

Lugar Jardín Infantil “Dejando Huellas” AV.LAS CAHUELLAS ORIENTE 
S/N COSTA TENGLO ALTO 

Tema “Prevenir el Maltrato infantil es tarea de todos” 

Facilitadores* María Paz Parra Periodista Encargada de Participación Ciudadana 

*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 6 3 9 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

1 2 3 

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

0 3 3 

Funcionarios  5 1 6 

Total asistentes 12 9 21 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

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

Centros de Padres y Apoderados 9 
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Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 3 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
3 

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)  

Estas instancias de Participación Ciudadana las llevó a cabo la Junji Los Lagos, en diversos 

jardines de toda la Región de Los Lagos, en conjunto con diversos actores de la sociedad 

civil, las comunidades educativas, familias, redes de apoyo, instituciones públicas y 

representantes de organizaciones sociales de la Región de Los Lagos y atienden a la 

necesidad y demanda por fortalecer temáticas de prevención y concientización 

ciudadana sobre el flagelo del maltrato infantil. En esta jornada abordamos el buen trato 

y bienestar en el desarrollo de nuestros niños y niñas, la protección de la infancia como 

una tarea de todos desde un trabajo en red, con la activa participación y exposición del 

trabajo que realiza por nuestra institución la Unidad de Promoción de Ambientes Bien 

Tratantes UPAB, conformada por sicólogos y asistentes sociales, complementando una 

mirada más integral y holística al maltrato infantil, sobre la importancia de la salud mental 

en la convivencia familiar a cargo de Álvaro Barra, Psicólogo del Servicio de Salud del 

Reloncaví. 

Se realizó la presentación “Buen trato infantil Institucional” a cargo del asistente social 
de la Unidad de Promoción de Ambientes Bien Tratantes UPAB de la Junji Los Lagos y 
luego el sicólogo del Servicio de Salud Relonvaví expuso acerca de la importancia de la 
salud mental de en la primera infancia y como los padres pueden aportar a través del 
buen trato a la salud mental de los niños y niñas. Se realizó un dialogo ciudadano para 
obtener las impresiones sobre la actividad, la temática y una reflexión conjunta a como 
promover los espacios de esparcimiento entre las familias y las acciones concretas que 
se pueden realizar desde el Jardín Infantil y las familias para promover la prevención del 
maltrato infantil. 
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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 

 

 

En la oportunidad participaron además el Presidente de la Junta de Vecinos N°45 de Costa 
Tenglo Alto Erwin Monrroy, el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Reloncaví de Puerto Montt e integrante del Consejo de la Sociedad Civil de la Junji, Raúl 
Aburto y el concejal de Puerto Montt Leonardo González, quienes junto a los apoderados 
y familias reflexionaron a qué acciones realizar para llegar con más profundidad con estas 
temáticas a las familias de los niños y niñas. 

 

Los asistentes al Diálogo valoraron que la actividad haya llegado hasta el Jardín Infantil, 
el que está ubicado en un sector semi rural, alejado del centro de la Ciudad de Puerto 
Montt, con esta temática donde es necesario buscar medidas, acciones y reflexiones 
concretan que apunten a prevenir el maltrato infantil.  

Fotos de la actividad 
 
                                                                                                                                
                                         
                                                                                                                     
 

Foto N°2 
 
                                                               
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Paz Parra Calisto 

Fecha de Envío* 12 de noviembre 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:  Erwin Monrroy, Presidente de la Junta de Vecinos N°45 de Costa Tenglo de Puerto 
Montt , se mostró muy contento por la realización de estos diálogos ciudadanos por 
tratarse de temas tan importantes para las familias, valoró que estas actividades se 
realicen en sectores alejados y que es importante que las familias puedan participar más 
activamente junto a los vecinos del sector por lo que se solicitan más diálogos ciudadanos 
en el sector. 
 
 
 
 


