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Ficha de actividades  
 

N° 32 2018 

 
 
 

 Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Dialogo 
Ciudadano   (  ) 

Consulta Ciudadana 
( ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): Presupuesto 
Participativo (X) 
 

 
1.-Antecedentes: 

Región METROPOLITANA 

Comuna LA PINTANA 

Fecha 29-08-2018 

Lugar SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL.  ANDRES BELLO 
#12588 

Tema REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVA 

Facilitadores*  

*Si hubiese facilitadores o expositores invitados 

 
2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia digitalizada en archivo aparte) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 4 1 5 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

- - - 

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

- - - 

Funcionarias  12 - 12 

Apoderados 36 4 40 

Total asistentes 52 5 57 

 
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) - 

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

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

Otros - 
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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)  

Dar a conocer a las familias y comunidad educativa la ejecución del Proyecto de 

Presupuesto Participativo correspondiente a “Cierre Perimetral e instalación de 

pastelones en salida de emergencias del Jardín Infantil Rayito de Sol”. 

Realizar reunión con familias y comunidad educativa presentando proceso del proyecto y 
su ejecución, además de evaluación y difusión de los impactos generados, socializando 
cada etapa del proyecto con un panel informativo. 
 

Centro de Padres y Directora de Jardín en reunión de coordinación a inicios del 
mes de agosto, presentan a Encargada de Participación Ciudadana diseño de encuesta de 
evaluación del proyecto, la cual es revisada y aprobada por esta encargada aportando 
algunos alcances para la aplicación de la misma. 
 
Dicha encuesta es aplicada en la semana del 6 al 10 de agosto a toda la comunidad 
educativa, para su posterior análisis entre el 13 y 24 de agosto. 
 
Se fija  el cierre del proyecto con la presentación a la comunidad del proceso del proyecto 
y los resultados de la encuesta el día 29/08/2018 en la actividad: 

"Función de Títeres Familiar" 
Previo a esta actividad, Centro de Padres en el mes de Mayo de 2018 inaugura la 
ejecución de la primera etapa del proyecto en celebración del día de la madre, luego de la 
ejecución de la segunda parte del proyecto, el día 1 de agosto, comunidad educativa 
realiza Plan Daysi para probar y evaluar el uso de esta salida de emergencias del jardín, la 
que tiene por resultado una evacuación exitosa de los párvulos y del personal del jardín. 
Asimismo Centro de Padres  difunde con las familias la ejecución final del proyecto a 
través de un panel informativo con todas las etapas del proyecto. 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 

 
No se registran 

En reunión con apoderados, posterior a la función de títeres, se presentan los 
antecedentes del proyecto y los resultados de la aplicación de la encuesta realizada 
durante el 6 y 10 de agosto de 2018. 

 
De un total de 57 encuestados de los niveles Sala Cuna, Medio Menor, Medio 

Mayor, y Funcionarias del Jardín, califican el resultado del proyecto y el impacto en la 
mejora de la infraestructura como “Muy bueno” con un 100%. 

 
Respecto a  si el proyecto de mejora contribuye a incrementar la satisfacción de 

los usuarios  respecto a la  seguridad, un 98% califica como “Muy satisfecho” y un 2%   
como “Regular”. 

 
En cuanto a la ejecución, organización y tiempos de la actividad un 93% indica que 

fue “Muy Bueno” y sólo un 3% calificó como “Regular”. 
 

Otra aspecto a evaluar fue la importancia de escuchar y atender las sugerencias de 
las familias respecto a qué mejorar en el jardín infantil, un 91% evalúa como “Muy 
Bueno” y un 7% como “Regular”. 
 

Finalmente entre las sugerencias de mejoras futuras para el establecimiento y/o 
posibles propuestas de proyectos para que Centro de Padres trabaje están en su mayoría 
enfocadas al mejoramiento del patio interior, de las cuales está: 
1.-Sombreadero o pérgola para evitar el sol y aprovechar mejor los espacios exteriores. 
2.-Juegos de patio normados para sala cuna.  
3.-Mejorar las áreas verdes. 
4.-Mejora en el suelo (mucha tierra ) 
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9.-Difusión de la actividad 

 

 

 
 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

PAULA ANTINOPAY FLORES 

Fecha de Envío* 30/10/2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

Fotos de la actividad 

 
Panel Informativo 
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
No se registra puntualmente de esta actividad. 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
No se registra 
 


