Ficha de actividades

N° 1 9

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

Maule
Licantén
6 de noviembre 2018
Biblioteca municipal Licantén
Socialización estrategias consolidadas para la región del Maule
desde la Política de reconocimiento y participación de las familias
Daniela Zamorano- Mariela Amaro-Lucy Vallejos-

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

Cantidad Sub total
Hombres

16

1

17

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

Número de
instituciones

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.)

Otros

1

4.-Objetivo de la actividad:

Socialización de la política de reconocimiento y participación de las familias.

5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

Conversatorio
Trabajo grupal en base a preguntas.
1. ¿Cómo podemos participar en la educación de los hijos e hijas?
2. ¿Qué acciones, no presenciales, podemos desarrollar el apoyo al proceso
educativo?
3. ¿Cómo podemos crear un fuerte vínculo entre funcionarias y familias, en beneficio
de niños y niñas?
4. ¿Cómo incorporamos a la comunidad local en el servicio educativo que otorgamos
a niños y niñas?

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

de las principales inquietudes, opiniones y

Objetivo de la
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS REGIONALES DE
RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA JUNJI
•

Descentralizar la gestión educativa, brindando protagonismo y reconocimiento a
las familias como principales actores involucrados en el proceso educativo de
niñas y niños, relevando la pertinencia y territorialidad.
Hacer más pertinente la acción técnica, acorde a las particulares características de
cada Unidad Educativa;
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2.- Aunar esfuerzos con otros actores del entorno local para brindar un servicio
integral y de calidad a niños, niñas y sus familias.
3.- Relevar, en el espacio local y comunal, la importancia de la Educación
Parvularia, como primer nivel educativo, ya que el jardín infantil constituye un servicio de
educación formal

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
Fotos de la actividad
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LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.emol.cl
www.biobio.cl

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: “deberían existir más instancias como estas “

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Carolina alegría
12 de noviembre

*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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