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                                            Registro Region: Metropolitana 
 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad  (marcar con una X) 

X  Diálogo Ciudadano  
   

Evento Regional 
 

  
Presupuesto Participativo 
   

Actividad Participación Ciudadana  
 

  
Consulta Ciudadana 
   

Otro Mesas de seguridad 
 

 
2. Antecedentes: 

 
Tema  
 

Medioambiental 

Breve descripción 
actividad  

Reunión con familias del Jardín Infantil, donde se presenta el tema 
“Cuidados con el medio ambiente para un desarrollo social y 
sostenible”. 

Fecha 
 

 25 de junio 2019 

Lugar (dirección)  
 

Jardín Infantil “Sembradores del Futuro”, Parroquia Jesús Obrero 
#538 

Comuna  
 

Quilicura 

Región  
 

Metropolitana 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Encargada de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de 
SEREMI de Medio Ambiente, Marjory Riquelme. 
Encargada de Comunidad Educativa, María Francisca Escobar. 
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3.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

 
Centros de Padres y Apoderados 0 0 0 
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

0 0 0 

Organizaciones funcionales (49° Comisaria de 
carabineros de Quilicura, Ministerio del 
Medioambiente, Cecosf Beato Padre Hurtado, Jardín 
Infantil (JI) Sembradores del Futuro, JI Los 
Americanos, JI Del Rodeo, JI Las Ardillitas, JI Las 
Torres, JI Beato padre Hurtado, JI Ronda Multicolor) 

13 2 15 

Dirección Región Metropolitana, Subdirección 
Comunicaciones y Ciudadanía. 

1 2 3 

Niños y Niñas Sala Cuna y Nivel Medio Heterogéneo    
Familias 3 0 3 
Total asistentes 17 4 21 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 

En JUNJI tenemos un compromiso de más de 20 años con la Educación Ambiental y 
queremos extenderlo a toda la comunidad educativa de nuestros jardines infantiles 
(familias, apoderados, vecinos, etc.) Motivo por el cual, pretendemos compartir este 
concepto fundamental a través de nuestros Diálogos Ciudadanos, repitiendo esta 
significativa experiencia en parte importante de  la Región Metropolitana. 

En esta oportunidad se realiza una reunión con familias y redes del Jardín Infantil 
“Sembradores del Futuro”, donde se presentó el tema “Cuidados con el medio ambiente 
para un desarrollo social y sostenible”, esperando que los asistentes cumplan con sus 
compromisos relacionados con el cuidado del medio ambiente, además de hacerlos 
extensivos a sus cercanos. 
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5. Estrategia participativa de trabajo:  

 

 
 
 

6. Resumen de la Actividad:  

 
 

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) 
 

 

 

 
1. Proyección del video “Educación Ambiental para la Sustentabilidad”. 
2. Compartir ideas a través de un juego de cartas temáticas “Cambio climático” 
3. Formar grupos de trabajo para responder 3 preguntas relativas al tema. 

 
- La Directora del Jardín Infantil da la bienvenida a los asistentes y agradece su interés 

en participar. 
- La Encargada de Comunidad Educativa, presenta a la representante de la Seremi de 

Medio Ambiente, agradece su presencia y plantea los objetivos de la actividad. 
- La Encargada de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de SEREMI de 

Medio Ambiente, explica a los asistentes el fenómeno del calentamiento Global. 
- Proyección del video “Educación Ambiental para la Sustentabilidad”. 
- A través de un lúdico juego de cartas temáticas, se resuelven dudas y se comparten 

consejos que podemos adoptar para disminuir nuestra huella de carbono en el 
planeta. 

- Se forman grupos de trabajo en los que se debate, para luego firmar compromisos 
de las medidas que se adoptaran. 
 

 

Los apoderados manifiestan su interés en que esta temática sea abordada en reunión del 
centro de padres ya que les parece muy interesante. 
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8. Conclusiones  
 

 
9. Difusión de la actividad  
 

 

La actividad tuvo gran acogida e interés entre los asistentes. Varios de ellos solicitaron 
material a la Seremi para poder difundir en sus barrios o centros comunitarios. 
Es de alta importancia tocar estos temas para las comunas que se encuentran en la periferia 
y que son precisamente los sectores más afectados con los temas de contaminación y 
basura acumulada. 
 

 
https://www.junji.gob.cl/2019/07/01/la-junji-metropolitana-inicia-ciclo-de-dialogos-
ciudadanos/ 
 
 

 
 

https://www.junji.gob.cl/2019/07/01/la-junji-metropolitana-inicia-ciclo-de-dialogos-ciudadanos/
https://www.junji.gob.cl/2019/07/01/la-junji-metropolitana-inicia-ciclo-de-dialogos-ciudadanos/
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Nombre del Encargado Regional de 
Comunidad Educativa 

María Francisca Escobar Van Dorp 
 

Fecha de Envío 28 de junio 2019 
 
 

 

Cuñas  ciudadanas  
 

- “En la comuna de Maipú contábamos con un Punto Verde cerca de nuestra casa, 
pero resulta que lo sacaron, otros conocidos también me han dicho lo mismo, que 
están cambiando los Puntos Verdes a otras partes, lo cual nos dificulta reciclar”. 
Omar Moreno, omorenot@gmail.com, Cescof Beato Padre Hurtado. 
 

- “Tenemos que adoptar una cultura de consumo responsable, para así disminuir 
nuestros residuos. También hay que tener ojo con la responsabilidad de los 
productores, ya que cada cosa que uno compra ahora viene con más 
empaquetado”. Sargento Víctor Fuentes, micc.quilicura@gmail.com, 49° Comisaría 
de Quilicura. 
 

mailto:omorenot@gmail.com
mailto:micc.quilicura@gmail.com

