Participación Ciudadana
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°:

10 Region: XIV

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)
X

Diálogo Ciudadano

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro mencionar______________

2. Antecedentes:
Tema

“Niños Sujetos de derecho”

Breve descripción
actividad
Fecha

Se realizó una presentación que mostró la evolución del concepto
niñez en nuestro país lo que ha ido en franco reconocimiento de los
derechos de los niños
11/12/2019

Lugar (dirección)

Jardín Infantil Carita Feliz, Barros Arana # 1777

Comuna

Paillaco

Región

Los Ríos

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Encargada de Participación ciudadana, equipo educativo.
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3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

10

Hombres Total por
organización
0
10

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (club de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre
otros)
Corporación, fundaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total asistentes por sexo

10

0

10

4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr
con la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad).

Poner en relevancia la importancia de reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho.
Reconocer a los niños y niñas como personas válidas con una personalidad y opinión definidas
y que tienen el derecho a ser escuchados y respetados.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Desde la unidad educativa se hizo invitación a todos los padres y apoderados
1.- Se realizó presentación enfocada en relevar el rol de los niños en nuestra sociedad,
mostrar la evolución que han tenido los derechos del niño en nuestro país desde que Chile
ratificó el convenio con las Naciones Unidas en 1990.
2.- Se abrió el debate entre los asistentes y sus experiencias cuando eran niños y
compararlas con los niños de hoy.
3.- Se mencionaron algunas conclusiones de lo conversado.

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.

Tuvimos una muy buena asistencia considerando la contingencia. Comenzamos con
una presentación que tiene como objetivo relevar que los niños y las niñas son personas a
quienes hay que respetar y escuchar.
Los asistentes se mostraron muy interesados por el tema, lo cual quedó evidenciado
en la alta participación en la ronda de debate del tema, además de plantear sus puntos de
vista.
Luego pasamos a las conclusiones, pero con la necesidad de volver a abordar el tema
en una próxima oportunidad.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas
pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto
en caso de ser necesario)

Se sugiere realizar un conversatorio a fin de que puedan participar más apoderados y
reforzar los contenidos expuestos.
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

El Jardín Infantil Carita Feliz cuenta con un equipo educativo que se ha enfocado en el
respeto de los derechos de las niñas y de los niños, de hecho, ese factor fue relevado por
los padres y apoderados que asistieron.
La comunidad educativa está consciente que aún falta mucho por hacer al respecto, pero
se propusieron trabajar más a fondo el tema con el compromiso de realizar un segundo
diálogo o tal vez una jornada de reflexión al respecto.

9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de
trabajo, links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización)
No se obtuvieron registros.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Sabat Guzmán, Angela Morella
08/01/2020
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