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Ficha de actividades  
 

N°20 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- Del Maule 

Comuna CAUQUENES 

Fecha 15 de NOVIEMBRE DE 2018 

Lugar JARDIN INFANTIL ELUNEY 

Tema “Hablemos de Buen Trato Infantil” 

Facilitadores* Vania Torres 
Jeanette Avila 
María José Salgado. 

*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 3 1 4 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

8 1 9 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

0 0 0 

Funcionarios  2 0 2 

Total asistentes   15 

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

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 2 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 6 

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

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

Otros --- 

 



2 
 

 
 
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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover el buen trato infantil en nuestra comunidad a través de la reflexión, 

conversación, intercambio de opinión, fortaleciendo el trabajo en red y la participación de 

tod@s los agentes de vínculo territorial en nuestro Jardín Infantil. 

*Presentación de los participantes 
*Contextualización del tema 
*Presentación Juego de Buen Trato-uso del juego 
*Preguntas abiertas hacia los participantes sobre el Buen Trato Infantil 
*Presentación de casos y tipos de Maltrato (OPD Cauquenes.) 
*Encuesta de Satisfacción. 

Los asistentes a la actividad participan brevemente en Juego Institucional de Buen Trato. 
Comentan la actividad, y lo validan como un excelente recurso institucional para tratar 
esta temática con toda la comunidad educativa. 
Como facilitadores es invitada a esta actividad la Oficina de Protección de los derechos de 
la Infancia de la comuna de Cauquenes, quienes exponen videos y conversan con los 
asistentes sobre los casos de maltrato más habituales en nuestra comuna y los tipos de 
maltrato que existen, interviene carabineros de la 4ta. Comisaria  también con sus 
estadísticas. Los participantes comentan y reflexionan sobre lo expuesto. 
Al finalizar los participantes evalúan la actividad y proponen temas para nuevos diálogos. 
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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 

 
 
 

 
 
No existen preguntas que hayan quedado sin respuesta al cierre del diálogo. 
 
 
 
 
 

*La familia, redes, y funcionarios asistentes se comprometen a tener buenos tratos con 
la infancia y denunciar cada vez que se tome conocimiento directa e indirectamente de 
un maltrato hacia los niños y niñas. 
*También se trabajará con las instituciones existentes en la comuna estableciendo 
redes de apoyo hacia el buen trato infantil. 
*Los asistentes solicitan nuevos diálogos, con temáticas relevantes como la tratada. 

Fotos de la actividad 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Carolina Alegría  

Fecha de Envío* 13.12.2018* 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

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

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1: OPD Cauquenes 
 
 
Cuña 2: 4ta Comisaria de Carabineros Cauquenes 
 
 


