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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 METROPOLITANA 

Comuna QUILICURA 

Fecha 18 DE ABRIL DE 2018 

Lugar NUEVA YORK #232, VILLA RECSA 

Tema CONOZCAMOS EL NUEVO JARDÍN INFANTIL 

Facilitadores* ALISON GONZALEZ – COORDINADORA PROVINCIAL SANTIGO 
NORTE, JUNJI METROPOLITANA 
SANTIAGO ANTIVILO – PRESIDENTE COOPERATIVA RECSA 

*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 0 0 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

3 0 0 

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

10 5 15 

Familias y Vecinos 32 6 38 

Funcionarias JUNJI* no están en lista de asistencia 6 0 6 

Total asistentes 52 10 62 
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3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 1 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
3 

Otros: Carabineros, Municipio de Quilicura, CESFAM M.Bustos 3 

 
 
 
4.-Objetivo de la actividad:  
 

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

 
 
 
 

Dar a conocer a la comunidad del territorio el Proyecto del Jardín Infantil Nueva 

York del Programa de Aumento de Cobertura, y la misión, visión, y sello educativo del 

Jardín Infantil.  

Además de informar sobre el nuevo nombre que tendrá dicho establecimiento, 

de acuerdo a solicitud ciudadana realizada antes de que la obra hubiese sido terminada 

y entregada. 

En cuanto a convocatoria de esta actividad, se solicita el apoyo del Municipio de Quilicura 
y a los dirigentes de la cooperativa RECSA para invitar a las vecinas y vecinos del sector, y 
demás redes del territorio. 
 
Para la actividad se utiliza  metodología de participación activa, donde en un primer 
momento se presenta el proyecto y sello educativo del Jardín, para luego continuar con 
un recorrido con los participantes por el establecimiento, siguiendo con un diálogo en 
torno a lo visto y presentado en un primer momento y  finalizando con la historia de Luis 
Morán, dirigente de la Cooperativa RECSA, quién ayudo a gestar el proyecto de la 
construcción del Jardín Infantil, y la propuesta de que este establecimiento tenga el 
nombre de él.   
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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) 

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

La actividad se desarrolla bajo 3 temas: PRESENTACIÓN JARDÍN INFANTIL; DISEÑO 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO; RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL DE 
DON LUIS MORÁN Y LA HISTORIA DEL NACIMEINTO DEL JARDÍN INFANTIL DEL 
PROGRAMA DE AUMENTO DE COBERTURA EN LA VILLA RECSA. 

 Directora del Jardín Infantil, realiza presentación formal del Jardín Infantil, dando 
a conocer la misión, visión institucional de JUNJI y sello educativo del establecimiento,  la 
capacidad con que cuenta el Jardín, y los niveles de atención, invitando a un recorrido 
con los participantes del diálogo por las instalaciones del Jardín, explicando los espacios 
con que cuenta cada sala del jardín, describiendo el uso de los niveles en conjunto con 
las Educadoras del Jardín y una profesional de Subdirección Técnico Pedagógica 
proveniente a la Provincial Santiago Norte. 

Al finalizar el recorrido se invita a los participantes a reunirse en el hall del 
segundo piso del Jardín, para conversar sobre su parecer en cuanto a la presentación del  
Jardín Infantil y el contexto en que nace a través de la Coordinadora Provincial Santiago 
Norte, quién da la palabra a Dirigente Social de la Cooperativa RECSA para conocer quién 
fue Luis Morán, su vida y gestión para que hoy día exista el establecimiento educativo, y 
las razones por las cuales el Jardín Infantil podría llevar su nombre, a través de un 
testimonio de esfuerzo y lucha constante por el bien común de la Villa RECSA y las vecinas 
y vecinos que residen en ella, y su sueño de un futuro mejor para las familias de la Villa. 

Luego de la conversación se cierra el diálogo con una presentación preparada por 
una familia del Jardín Infantil, que haciendo referencia al Sello Educativo  el cual es 
“Artístico”, realiza una muestra de pie de Cueca. 

 

 
Sin preguntas con respuestas pendientes 

Dentro del diálogo surge entre algunos dirigentes vecinales, una diferencia de 
opiniones en cuanto si el Jardín Infantil debiese llamarse o no Luis Morán,  es que 
funcionarios del Municipio de Quilicura, presentes en el diálogo, comprometen realizar 
una consulta ciudadana para determinar si el Jardín Infantil tendrá el nombre o no de Luis 
Morán. 

Se fija el proceso de consulta para las familias del Jardín Infantil y vecinas y vecinos 
de la Villa RECSA entre la última semana de abril y la primera quincena de mayo, quienes 
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9.-Difusión de la actividad 

serán consultados directamente en el Jardín Infantil (en el caso de las familias del jardín) 
y casa a casa (en el caso de las vecinas y vecinos) 
 

En cuanto a la actividad, los participantes en su totalidad agradecieron la instancia 
de poder conocer y acercarse al Jardín, así como también agradecer el gran aporte que 
genera a la comunidad, principalmente a los nietos e hijos, y las mujeres trabajadoras del 
sector. 

Fotos de la actividad 

  
Llegada de los participantes 

  
Presentación Directora Jardín Infantil 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

PAULA ANTINOPAY FLORES 

Fecha de Envío* 08-05-2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

 

  
Número Artístico para Cierre de Diálogo 
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
www.emol.cl  
www.biobio.cl  
NO HUBO 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
NO HUBO 

https://www.emol.cl/
https://www.biobio.cl/

