Ficha de actividades

N° 2

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
Tema
Facilitadores*

Maule
San Javier
Marzo 2018
Jardín Infantil Terroncitos
Conozcamos nuestro jardín infantil
Balesca Alcantar (educadora pedagógica)
Priscila Apablaza (Técnico en Párvulo).

*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
33
0

Cantidad Sub total
Hombres
7
40
0
0

0

0

0

3
36

0
7

3
43

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

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

Número de
instituciones
0
1
0

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

Otros

0

1

4.-Objetivo de la actividad:

Compartir con las familias usuaria la organización y el sentido del jardín infantil
relevando aspectos que son fundamentales para dar cumplimiento al proyecto educativo
educacional.
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

Desarrollo de Taller grupal
Basado en preguntas
¿Cómo queremos que sea la educación de nuestros niños y niñas?
¿Cómo percibieron el desarrollo del periodo de adaptación, cómo sería necesario de
potenciar para vuestra participación?
¿Qué espera en el ámbito educativo para el año 2018 en este establecimiento?
¿Cómo y por medio de qué instancias, medios o estrategias se comprometen a participar
en el jardín infantil?

6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

Con respecto a la actividad, las familias usuarias y el equipo de la comunidad
educativa queda conforme con la convocatoria y el poder de reflexión de los asistentes,
los anteriores esperan que esta sea uno de los espacios de diálogo y mediación
democrática posibles de desarrollar en el transcurso del año lectivo, puesto que se
reconoce como una instancia donde se puede conocer y dialogar no solo de la temática
central que les convoca sino que también conocerse entre ellos y potenciar el trabajo
para la mejora del espacio educativo y el desarrollo de los niños/as.
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7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No quedan preguntas pendientes, si la materialización final de la elección del CGPA del
establecimiento.

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Se inicia la conformación del centro de padres, las familias ya involucradas tienden a
comprometerse a elaborar un plan de trabajo ejecutable de acuerdo a las necesidades e
intereses de la comunidad educativa.
Se acuerda y comparte que las estrategias para la ley 21.013 y ley 20.609 serán
incorporados en reglamento interno.
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9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:

www.facebook.com/junjimaule/5deabril

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Espacio de diálogo que no cuenta con cuña de OSSC.
Cuña1:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Carolina alegría Matamala
Octubre 2018.
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