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                          Registro N°: 07 Región: Atacama (III). 
 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  
 

Participación Ciudadana en JUNJI y canales de comunicación SIAC. 

Breve descripción 
actividad  

Espacio de conversación virtual con el equipo educativo del Jardín 
Infantil Burbujitas de la comuna de Huasco, que nos permite entregar 
información relevante de la unidad de Participación Ciudadana y 
canales de comunicación SIAC. 
 

Fecha 03 de noviembre 2020 
 

Lugar (dirección)  Videoconferencia a través de plataforma Microsoft Teams 
 

Comuna  Copiapó – Huasco 
 

Región  Atacama 
 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Gloria Velásquez Jeraldo, Encargada Regional SIAC Atacama. 
Valeria Angulo Madariaga, Encargada Regional de Participación 
Ciudadana.  
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1.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
- Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Francisco Esquivel Villanueva 
- Encargada Regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga. 
- Encargada Regional de SIAC Atacama, Sra. Gloria Velásquez Jeraldo. 
- Equipo Educativo, Jardín Infantil Burbujitas 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados ---- ---- ---- 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

20 2 22 

Total asistentes por sexo 
 

20 2 22 

 
 

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 instancias de conversación virtual, para fortalecer la comunicación 
entre el Jardín Infantil Burbujitas y la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, 
considerando opiniones y sugerencias del equipo educativo para una contribuir a la educación 
inicial de calidad. 
  
Objetivos específicos: 

- Informar y promover la Participación Ciudadana en el Jardín Infantil Burbujitas. 
- Potenciar al equipo educativo, referente a la atención ciudadana y redes territoriales.  
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3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 
 

 
1.- Saludo, presentación y Contextualización 
Encargada Regional de Participación Ciudadana, da la bienvenida al Equipo Educativo 
participante y entrega orientaciones para silenciar micrófonos y realizar consultas o preguntas 
a través del chat o levantando la mano en el icono de la aplicación Teams, para resolver al final 
de la presentación. 
Encargada de SIAC Atacama, saluda a los participantes y presenta al Subdirector de 
Comunicaciones y Ciudadanía, quien contextualiza la actividad para dar inicio al conversatorio 
ciudadano.  
 
2.- Presentación del tema “Participación Ciudadana en JUNJI y canales de comunicación 
SIAC”. 
Se dan a conocer los objetivos de la actividad para proceder a presentar la unidad de SIAC, por 
la Encargada Regional, quien enfatiza en el procedimiento e ingreso de consultas y reclamos 
para una mejora continua de JUNJI. Releva la importancia de la comunicación efectiva y la 
atención optima a usuarios. 
Luego de la presentación de la unidad de SIAC, se procede a presentar la Unidad de 
Participación Ciudadana. 
La encargada Regional de Participación Ciudadana, da a conocer la Ley 20.500 y Los 
mecanismos de Participación Ciudadana, relevando la importancia del enfoque participativo 
en la comunidad.  
Se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta Nacional de Participación Ciudadana 
a las familias, enfatizando el interés y las necesidades que presentan en la educación, para 
contribuir con la educación de calidad para los niños y las niñas de los jardines infantiles.  
 
Preguntas y Consultas 
Se realizan preguntas a los participantes para abrir el conversatorio ciudadano, referente a los 
temas expuestos, su importancia en los equipos educativos y el trabajo en conjunto que se 
realiza.  
Se resuelven las consultas y preguntas del equipo educativo, proponiendo un trabajo en 
conjunto en el año 2021. 
 
Conclusiones 
Se reconoce la importancia de SIAC y Participación Ciudadana en los equipos educativos, y 
como influye en la educación Párvularia pertinente y de calidad. 
Se destaca el trabajo en equipo y los resultados que podemos obtener en un trabajo en 
conjunto. 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

4 
 

 
 

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

 
 

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) 
 

 
 

6. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 
 

 
 

 
La directora del Jardín Infantil Burbujitas agradece estos encuentros y destaca la importancia 
de la información entregada, fortaleciendo el trabajo en red con el jardín Infantil Burbujitas y 
solicita al Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, el apoyo en difusión de campaña de 
inscripción 2021. 
Se cierra el conversatorio ciudadano con una foto grupal y agradeciendo a los participantes. 
 

 
Equipo Educativo Jardín Infantil Burbujitas, agradece el encuentro y menciona la importancia 
de las unidades expuestas, donde señalan el acompañamiento y el trabajo con familias. 
 
 

 
Directora del Jardín Infantil Burbujitas, solicita apoyo a la Subdirección de Comunicaciones y 
Ciudadanía, referente a la difusión del proceso de inscripción 2021, donde se plantea un 
trabajo con las radios locales y articulación de redes del Jardín Infantil Burbujitas. 
 

 
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, menciona la programación del trabajo en 
difusión y la entrega de afiches a los jardines Infantiles. 
Encargada de Participación Ciudadana, propone fortalecer el trabajo con las redes del jardín 
infantil Burbujitas, involucrando a las juntas vecinales del territorio para que puedan conocer 
vacantes disponibles y propuesta educativa del Jardín Infantil.  
Plazos establecidos: diciembre 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) 
 

 
Registros Fotográficos  
 

 
 

 
 

                               

 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Valeria Angulo Madariaga 

Fecha de Envío 24/11/2020 
 

 

Cuñas Realizadas:  
No se realizaron 


