Participación Ciudadana
Comunicaciones y la Ciudadanía

Registro N°: 2 Región: Atacama (III).

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

Canales de Comunicación con JUNJI y Participación Ciudadana

Breve descripción
actividad

Conversatorio virtual, que nos permite plantear un tema especifico
generando un espacio de confianza y conversación abierta con las
familias.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

24 de julio 2020
Videoconferencia a través de plataforma Microsoft Teams
Copiapó - Vallenar
Atacama
Gloria Velásquez Jeraldo, encargada Regional de SIAC Atacama.
Valeria Angulo Madariaga, encargada Regional de Participación
Ciudadana Atacama.
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1.
-

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Jefa de Gabinete JUNJI Atacama, Adriana Muñoz Cabezas.
Encargada Nacional de Participación Ciudadana, Marcela Cornejo Ramirez.
Encargada Regional de Participación Ciudadana, Valeria Angulo Madariaga.
Encargada Regional de SIAC Atacama, Gloria Velásquez Jeraldo.
Directora de Jardín Infantil Naranjito, Ivonne Medalla Parra.
Familias y apoderados Jardín Infantil Naranjito.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

18

Hombres Total, por
organización
1
19

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

5

----

5

Total asistentes por sexo

23

1

24

2. 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).
Objetivo general:
Generar encuentro de vinculación y diálogo participativo con familias, a través de orientación
y canales de comunicación de JUNJI.
Objetivos específicos:
Relevar la importancia de la comunicación y la opinión de las familias, para una mejora
continua en JUNJI Atacama.
Fortalecer la Participación Ciudadana, con las familias de JUNJI Atacama.
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3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

1.- Saludo, presentación y Contextualización
La moderadora del conversatorio ciudadano da la bienvenida y realiza una presentación
general de cada asistente (nombre, cargo, y familias asistentes del Jardín Infantil Naranjito) se
entregan orientaciones para silenciar micrófonos y realizar consultas al final de la
presentación.
2.- Presentación del tema “Canales de Comunicación con JUNJI y Participación Ciudadana.
Se presenta el tema por la encargada Regional del SIAC Atacama; Gloria Velásquez, quien da a
conocer los canales de comunicación y procedimientos de la unidad SIAC, a través de una
presentación visualizada y compartida con las familias.
Al finalizar la presentación del SIAC, se presenta la unidad de Participación Ciudadana por
Valeria Angulo, encargada Regional de la unidad. Se entrega información de la ley 20.500 y
como se promueve la participación Ciudadana en JUNJI Atacama. Se da a conocer información
importante sobre la encuesta aplicada a nivel nacional.
Preguntas y Consultas
Las familias del Jardín Infantil Naranjito consultan por la posibilidad de postular a proyectos
relacionados con el reciclaje y sustentabilidad. Se entrega información con respecto a los
proyectos participativos que se realizan en JUNJI.
Se menciona el cambio de sello del Jardín Infantil, relacionado con la sustentabilidad y medio
ambiente, y así tener más respaldo a los proyectos que puedan postular a futuro en el Jardín
Infantil Naranjito.
Apoderada del Jardín Infantil Naranjito, consulta por la posibilidad de realizar un conversatorio
o diálogo ciudadano en conjunto con sernamEG y trabajar en conjunto la temática del rol de
género o violencia hacia las mujeres al interior del hogar.
Conclusiones
Se resuelven las consultas por las familias. La Directora del Jardín Infantil Naranjito destaca la
importancia y acompañamiento de las familias en tiempos de pandemia, y entrega información
de los sembraderos que se están realizando en el Jardín Infantil, para entregar herramientas y
valoración por la naturaleza a los niños y las niñas del Jardín Infantil Naranjito.
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4. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
Familias del Jardín Infantil Naranjito, agradecen estas instancias de encuentro y participación.
Destacan el compromiso y apoyo de las agentes Educativos en tiempos de pandemia y
Proponen si es factible realizar un próximo encuentro relacionado con el género y la violencia
hacia las mujeres en conjunto con SERNAMEG.

5. 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)
Familias del Jardín Infantil Naranjito consultan sobre los proyectos Participativos y
personalidad Jurídica. Esta consulta fue resuelta en la actividad.
Apoderada del Jardín Infantil Naranjito, menciona que trabajó en centro de la mujer en la
comuna de Vallenar y nos puede apoyar en realizar conversatorio o diálogo ciudadano,
referente al tema de interés del Jardín Infantil Naranjito.
Se tomará contacto con la apoderada para realizar la actividad en conjunto.

6. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Realizar gestiones y programar diálogo o conversatorio ciudadano con apoyo de profesionales
de SERNAMEG, fecha plazo de actividad: 30/09/2020
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7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Valeria Angulo Madariaga
18/08/2020
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