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Ficha de actividades N°002 /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 Tarapacá 

Comuna Iquique  

Fecha 05 de abril de 2018 

Lugar Pasaje Playa Chauca N°3646. 

Tema Calidad y Aumento de Cobertura.  

Facilitadores - Sebastian Crisosto Chacana, Arquitecto Programa 
Aumento de Cobertura.  

- Dominique Thompson Acosta, Encargada Unidad 
Atención Ciudadana y Participación.  

 
 

 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) 

4 0 4 

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

0 0 0 

Funcionarios  1 1 2 

Total asistentes   8 

 

 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.)  
0 
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Otros 0 

 

 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) 

Orientar a la Directiva de la Junta de Vecinos Villa del sur, sobre el proceso de 

construcción del jardín infantil e hitos de participación ciudadana.  

Diálogo Ciudadano: 
 

-  Inscripción de las participantes 
 

-  Bienvenida a participantes, y presentación del objetivo 
 

-  Actividades: 
 
1. Exposición Sebastian Crisosto, Arquitecto del Programa Aumento de 

Cobertura, sobre emplazamiento del proyecto, accesibilidad, programa 
arquitectónico, entre otros temas relevantes de la construcción del jardín 
infantil.  

2. Exposición Dominique Thompson, Encargada Unidad de Atención Ciudadana 
y Participación sobre Hitos relevantes en el proceso constructivo, como lo son 
las consultas ciudadanas tales como: Ponle nombre a tu jardín, elección de 
colores del jardín infantiles, entre otros diálogos participativos que se puedan 
ir construyendo o solicitando desde la propia comunidad.  

- Se responden consultas efectuadas por las dirigentes en relación al cierre 
perimetral, comodato del terreno, proceso de inscripción y selección de párvulos.  

 
Se cierra la actividad  
 

- Principales inquietudes:  
 Plazos para el Cierre Perimetral.  
 Situación de Comodato del Terreno.  
 Proceso de Inscripción y selección de párvulos.  
 Beneficios que otorga a la comunidad el Jardín Infantil. 
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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) 

 
 

Pendientes de dar respuesta:  
 Situación de Comodato del Terreno.  
 Situación de Paneles Solares del terreno que la comunidad adquiere a través de 

FNDR.  
 
 
 
 

 
Compromisos: 
 
Otorgar respuesta sobre el documento de Comodato del Terreno, ya sea que la 
Institución pueda otorgarlo mediante correo electrónico, o enviar indicaciones de cómo 
y dónde deben adquirirlo.  
 
Responsable: Encargada de Atención Ciudadana y Participación, con insumos de la 
Unidad Jurídica.  
Plazo: mayo 2018.-  
 
Traslado de Paneles Solares del terreno, adquiridos a través de FNDR.  
Responsable: Arquitecto Programa Aumento de Cobertura, con asesoría de la Unidad 
Jurídica. 
Plazo: agosto 2018.-  
 
 
Conclusiones: 
 
El objetivo del dialogo ciudadano con la directiva de la Junta de Vecinos Villa del Sur, 
cumple su objetivo, ya que se retroalimenta a las asistentes sobre el proceso de 
construcción del jardín infantil, plazos, accesibilidad, entre otros.  
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 9.-Difusión de la actividad 

 

Desde la Unidad de Atención Ciudadana y Participación, se enfatiza la importancia de la 
Comunidad aledaña y beneficiara del Jardín Infantil, en el proceso de construcción, ya 
que permite mantener una comunicación fluida y constante sobre las etapas del proceso 
y sus respectivos avances.  
 
Desde la Junta de Vecinos Villa del Sur, agradecieron la instancia de coordinación y de 
exposición sobre dudas y/o consultas que mantenían no tan solo ellas como dirigentes, 
sino que también la comunidad en general.  
 
 

 
 
Foto de la actividad 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Dominique Thompson Acosta.- 

Fecha de Envío 06/04/2018.- 

 

Cuñas ciudadanas:  
Sra. Lucia Zúñiga Martínez, Presidenta de la Junta de Vecinos Villa del Sur: Destacó 

y agradeció la instancia de poder conocer el estado de la obra, y la participación que 
tendrán ellos como comunidad en general en la intervención de la nueva infraestructura. 
Destacó, además: “Que el trabajo mancomunado que está realizando JUNJI Tarapacá con 
ellos como Dirigentes Vecinales, ha sido relevante para otorgar respuestas a los vecinos 
respecto de esta nueva infraestructura que comenzará a construirse y que beneficiará a 
las familias, niños y niñas de la comunidad”.  
 


