Ficha de actividades

N° 6

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): Presupuesto
Participativo

1.-Antecedentes:
Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema

Los Lagos
Osorno
12 julio 2018 14:00 horas
Jardín Infantil “Estrellita” ubicado en Pasaje Hugo Aubel N°1811 ,
Población Las Vegas de Rahue Alto en Osorno.
Inauguración de Proyecto Presupuesto Participativo “Sembrando
Bienestar”
María Paz Parra

Facilitadores*
*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.
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes

Cantidad
Mujeres
14
5

Cantidad Sub total
Hombres
2
16
1
6

2

0

2

6
27

1
4

7
31

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

Número de
instituciones
1

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

16
6
2

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

Otros

0

4.-Objetivo de la actividad: Con un diálogo participativo junto a su comunidad educativa,
dirigentes sociales, familias, redes de apoyo y la Coordinadora (s) de Junji en Osorno,
Jeannete Silva, el Jardín Infantil Estrellita de Osorno inauguró nuevos implementos
mobiliarios logrados para su establecimiento; gracias al financiamiento del Programa
Piloto Presupuesto Participativo 2018 de la JUNJI.
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))
La Presidenta del Centro de Padres, Karina Cabrera entregó sus palabras a la comunidad
educativa, valorando el Presupuesto Participativo como un mecanismo que innova en
Participación Ciudadana y que les permite proponer y decidir sobre los proyectos que
aportan al desarrollo de los Jardines Infantiles. Luego se realizó un Diálogo Ciudadano en
torno a cómo se visualiza el trabajo participativo que seguirá realizando el Jardín Infantil
junto a las familias.
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

El jardín infantil Estrellita postuló mediante el proyecto “Sembrando Bienestar”, una
propuesta con la que su Centro de Padres y Apoderados buscaba conseguir un
incremento de mobiliario que les permitiera contar con más y mejores herramientas
como, por ejemplo; mesas, sillas manteles, vajillas, cubiertos entre otros, para realizar
sus actividades de participación junto a su comunidad educativa. Este logro de la
comunidad educativa fue inaugurado con un Diálogo Ciudadano abordando las
expectativas y desafíos con miras a seguir fortaleciendo la senda de la Participación
Ciudadana y de los Padres y apoderados.
7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

2

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
En la actividad se logró socializar junto a las familias y dirigentes sociales que el
Presupuesto Participativo JUNJI, es una instancia que le entrega la posibilidad a los padres
y apoderados de cada jardín infantil de incidir en la gestión de su establecimiento a través
de procesos deliberativos en que todos y todas tienen la oportunidad de discutir, plantear
y decidir en conjunto el proyecto que mejor representa las necesidades de su
establecimiento desde la participación activa de las familias
9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

Foto N°2

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
https://www.paislobo.cl/2018/07/jardin-infantil-estrellita-de-osorno.html

http://www.semanariolocal.cl/archivos/30152
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Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:
Karina Cabrera, Presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Jardín
“Estrellita” y gestora de la iniciativa ganadora ganadora, destacó este gran logro para su
comunidad educativa “con orgullo podemos decir que el Jardín Infantil Estrellita ha se ha
adjudicado, gracias a su alta cantidad de actividades participativas, la oportunidad de
presentar el proyecto “Sembrando Bienestar”. Esto nos ha permitido equipar de mejor
manera el mobiliario para nuestras futuras actividades. Un logro que nos hace sentir
felices y satisfechos de la labor realizada, pero también nos estimula a continuar
trabajando por la senda de la participación, y proyectando, desde este ámbito, nuevos
desafíos que aporten al desarrollo de nuestro jardín infantil”
Cuña 2: Juan Montecinos dirigente social de la Junta de Vecinos Juan Pablo Segundo N°8
de Osorno, señaló que se trata de iniciativas muy interesantes pues las propuestas de la
comunidad se hacen vinculantes y evidencia que los jardines infantiles trabajan con una
visión de puertas abiertas a la comunidad.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

María Paz Parra Calisto
24 de julio de 2018

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