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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 O´Higgins 

Comuna Rancagua 

Fecha 30-05-2018 

Lugar Sede comunitaria, Población Costa del Sol 

Tema Nuevo jardín infantil en el sector, Proyecto Costa del Sol 

Facilitadores Lorena Estai (Coordinadora Aumento Cobertura) – Ximena Valdés 
(Subdirectora Técnica subrogante) – Raimundo Agliati 
(Municipalidad Rancagua). 

 

 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) 

14 4 18 

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

15 1 16 

Funcionarios  4 1 5 

Total asistentes 33 6 39 

 

 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) x 

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

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

Otros  

Ficha de actividades  
 

N°5 2018 
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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)  

Presentar a la comunidad de Población Costa del Sol, el nuevo jardín infantil que 

iniciará su construcción prontamente.  

 

 
En esta instancia se procura generar un diálogo con vecinos y vecinas. Se presenta 

el proyecto constructivo y posteriormente es la comunidad quien da a conocer sus 

expectativas, resuelve dudas, entre otros.  

 
 
 

 
Lorena Estai, Coordinadora de Programa de Aumento de Cobertura, da a conocer 

las características de la infraestructura correspondiente al nuevo jardín infantil que se 
emplazará en Población Costa del Sol.  A la importancia de los espacios para un óptimo 
desarrollo del proceso educativo de los niños y niñas que asistirán.  

Posteriormente, Ximena Valdés, representante del Equipo Técnico entrega 
información respecto al funcionamiento de las unidades educativas, requisitos para 
inscripción de niños y niñas y forma en que se llevará a cabo el concurso para el personal 
que requerirá el jardín infantil.  

Sra. María Cruz, Presidenta de la JJVV de Población Costa del Sol, refiere la 
importancia de la Construcción de esta unidad educativa en su comunidad, dice que hace 
muchos años esperaron contar con este proyecto, que les permitirá recuperar su sede 
comunitaria, ya que actualmente funciona en estas dependencias un jardín infantil VTF, 
razón por la cual esta Junta de vecinos y otras organizaciones del sector volverán a utilizar 
sus espacios comunitarios.  
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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 

En este conversatorio participa Juan Albornoz, Consejero del COSOC JUNJI, dando 
a conocer su experiencia en esta materia cuando participó en el proceso de construcción 
del actual JI Los Naranjitos, y como esa participación contante se tradujo en una alianza 
hasta el día de hoy.  
Vecinos tomas la palabra y refieren la importancia de que se construya este jardín infantil, 
por un lado, valorando la mejora en los espacios en que se albergará a niños y niñas del 
sector, y por otra parte lo importante que es para ellos recuperar su sede comunitaria, 
dado que les permitirá planificar actividades que el día de hoy, son difíciles de realizar.   

 
 

 
Dirigente, Sra. María Cruz se reunirá con Directora Regional para resolver dudas respecto 
a inscripción de niños y niñas y contratación de personal.  
La reunión se programa para el día miércoles 6 de junio a las 16:00.  
 
 
 
 

 
Participan vecinos, organizaciones funcionales y representantes de programas que 
actualmente están generando una intervención en el barrio.  
 
Más adelante serán convocados para participar de una visita a la obra, que les permitirá 
conocer las dependencias del jardín infantil y de la consulta ciudadana, Ponle nombre a 
tu jardín.  
 

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  
 
 
 

https://www.emol.cl/
https://www.biobio.cl/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Nicole Olivo Cabrera 

Fecha de Envío 11-06-2018 

 

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1: María Cruz, Pdta. JJVV Costa del Sol: 
“Todo el proyecto es espectacular para la comunidad, pues va a generar un impacto 
positivo en todos nosotros, niños y adultos, así que estamos muy contentos y esperamos 
poder verlo terminado lo más pronto posible”. 
 
 
Cuña 2: Juan Albornoz, Pdte. JJVV Guillermo Medina y Consejero COSOC JUNJI: 
“Invitado por la Dirección Regional y representando al COSOC JUNJI, participé en la 
presentación del futuro jardín infantil en el sector población Costa del Sol, presentación la 
cual fue detallada y aprobada por la comunidad participante. Fue muy significativo 
participar y apoyar a otro jardín para nuestro sector oriente de Rancagua, y ser testigo de 
la buena acogida por parte de la comunidad de este hermoso nuevo proyecto”. 
 
 


