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Ficha de actividades  
 

N° 7 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 VII Región del Maule 

Comuna Talca 

Fecha mayo 2018 

Lugar Jardín infantil Rayito de Sol  

Tema “Primer Conversatorio Participativo con Redes de Apoyo Locales “ 

Facilitadores* Fanny Cofré 
Pamela Rojas 
Trinidad Estrada. 

*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 1 0 1 

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)  

12 0 12 

Funcionarios  6 0 6 

Total asistentes 20 2 22 

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

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 1 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 4 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
2 

Otros 5 
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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) 

Fortalecer el vínculo establecimiento y redes de apoyo local con tal de generar 

espacios de colaboración con la identificación del territorio y sus reales necesidades en 

temáticas de infancia. 

Potenciar el uso de cobertura a través del vínculo y alianza con redes y 

organizaciones sociales del territorio. 

 

 
 
Trabajo en grupos (junto a las familias y redes locales ) 
Preguntas guiadas: 
 ¿Quiénes somos para ustedes? 
¿Cuáles son sus expectativas del jardín infantil? 
¿ Cómo puede aportar al trabajo del jardín infantil? 
 
 
 

Se invita a realizar propuestas que sean pertinentes al contexto y a las características y 
necesidades de la unidad educativa, niños y niñas, familias. A través del ppt se van 
compartiendo ideas propuestas, se resuelven dudas y expresan ideas fundamentando los 
posibles caminos.  
se solicita el trabajo colaborativo a las diferentes representantes de parte de la encargada 
de promoción  de las vacantes, se entregan folletos  alusivos, se proponen estrategias 
como utilización de megáfono, salir al aire en radio comunitaria, voz a voz con redes y 
otras unidades educativas. 
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sin preguntas específicas del tema abordado. 

 
Realizar seguimiento con redes de apoyo en noviembre 
Realizar cuenta pública a redes locales  
Realizar otro conversatorio 
Coordinar con dirección regional un transporte para niños y niñas  
IPS propone poner un espacio para niños y niñas en su oficina para las familias usuarias , 
destacan lo relevante de las actividades del jardín infantil  
 

Fotos de la actividad 
 
 

 
 
 
                                                             

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

Carolina Alegría Matamala 

Fecha de Envío* Octubre 2018. 
 

 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:  
 
 
Cuña 2 
 
Sin cuña asociada. 


