Ficha de actividades

N° 09

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
Curicó
junio
Cesfam sol de septiembre Curicó
Proyecto Educativo y su conocimiento en el territorio.
Teresa Ormazabal
Pilar del Pino

*Si hubiese facilitadores o expositores invitados
2.-Asistentes
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
0
0

Cantidad Sub total
Hombres
0
0
0

5

4

9

4
9

0
4

4
13

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
0
1

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

Otros

1

1

4.-Objetivo de la actividad:

Compartir con los funcionario/as del Cesfam Sol de Septiembre el proyecto
educativo 2018 ,socializando metas relativas a la vinculación con nuestras redes,
organizaciones de la comunidad y otros actores de la sociedad civil que participen de
nuestra gestión.
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

Uso de preguntas orientadoras y reflexión en pequeños grupos.

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

de las principales inquietudes, opiniones y

Actividad que da espacio para poder colaborar con la gestión del establecimiento
y que la comunidad a través de la red de salud conozca nuestra política, nuestro PEI y que
pueda analizar con nosotros los avances del mismo.

7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Sin acciones o demandas pendientes.

2

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

Encargada del Cesfam Sra. Ana Obal realiza recibimiento de las expositoras, quienes
comienzan a socializar el proyecto educativo relevando la importancia del trabajo
pedagógico instalado en las aulas de nuestro establecimiento, mencionado capacidad,
espacios físico, etc, y el avance que se pretende instalar durante el año 2018, en todos los
aspectos del trabajo educativo y vínculo con la comunidad especialmente con el centro
de atención de salud., organizaciones sociales y otras que puedan ser usuarios
compartidos, para potenciar la red de gestión en la población sol de septiembre,
incorporando a los vecinos también en la toma de decisiones

9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

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

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:

Cuña 2:
Sin cuñas
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Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Carolina Alegría Matamala
Octubre 2018.
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