Ficha de actividades

N° 17

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
Comuna
Fecha
Lugar

Los Lagos
Osorno
30 octubre 2018 15:00 horas
Jardín Infantil “Bosque de Colores” ubicado en calle Con Con
Sector Chuyaca de Osorno
“Prevenir el Maltrato infantil es tarea de todos”
María Paz Parra Periodista Encargada de Participación Ciudadana

Tema
Facilitadores*
*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.
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)
Funcionarios
Total asistentes

Cantidad
Mujeres
17
2

Cantidad Sub total
Hombres
8
25
0
2

2

3

5

3
24

1
12

4
36

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

Centros de Padres y Apoderados

Número de
instituciones
25
1

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

2
5

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

Otros

0

4.-Objetivo de la actividad:
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.
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))
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 los asistentes pudieron participar además de una experiencia de Kundalini Yoga
centrada en la conexión con la respiración y sus efectos en las personas, con el objetivo
de generar una instancia de autocuidado y autoconocimiento lo que propicia ambientes
de armonía y bienestar en el entorno, a cargo del expositor e instructor de Yoga Indrajot
S. Luego se realizó un Diálogo Ciudadano planteando preguntas en torno a aspectos como
la evaluación de la actividad, la importancia que le da la familia a los momentos de
esparcimiento junto a los niños y niñas y a que medidas concretas se pueden realizar
como sociedad y comunidad educativa para evitar la vulneración de derechos y la
prevención del maltrato a los niños y niñas.
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

2

En la ocasión la comunidad educativa, representantes del Centro de Padres, junto a sus
redes de apoyo, familias dirigentes sociales y profesionales de la Dirección Regional de la
Junji Los Lagos pudieron conversar sobre como desde un trabajo en red junto a la
institucionalidad y la Sociedad Civil se puede promover la protección de la infancia en
atención a la demanda por fortalecer temáticas de prevención y concientizacion
ciudadana sobre el maltrato infantil.
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)
Los asistentes al Diálogo conversaron y valoraron ambas exposiciones, destacaron el
trabajo de prevención y detección de presuntos maltratos de los niños y ñas niñas desde
la institución y reflexionando además sobre cómo se puede promover la prevención del
maltrato infantil desde un trabajo como sociedad organizada. Los participante además
agradecieron la experiencia de relajación entregada por el instructor de YOGA que sin
duda los benefició con un momento de esparcimiento que ayuda a la salud mental de la
familia.
9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

Fot

Foto

Foto N°

Foto N°2
o N°1

0

N°2

3

3

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: Katherine Pérez, secretaria de la Junta de Vecinos “Diego Portales” del sector,
enfatizó que es muy importante hablar de estos temas que son factores de riesgos y
promover la prevención del maltrato y concientizar a las personas porque los maltratos
no son sólo físicos y que otros gestos mínimos también pueden repercutir en la formación
y personalidad de los niños y niñas.
Cuña 2: Evelyn Colipán Presidenta del Centro de Padres del Jardín Infantil, le pareció una
actividad muy interesante y que sin duda falta tiempo para desarrollar con más
profundidad estas temáticas, para prevenir los conflictos que los adultos puedan tener
en sus hogares desde una salud mental sana.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

María Paz Parra Calisto
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
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