Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 07 Región: Coquimbo ( IV)

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
Breve descripción
actividad

Conformación de Centros de Padres y Obtención de personalidad
Jurídica.
Conversatorio virtual en temática acorde al interés y necesidades de la
familia y equipos educativos, expresada en cuestionario respondido por
las familias de los Jardines Clásicos de la región. La información
levantada fue conocida por las directoras y encargadas de Jardines
Infantiles, a través de un diálogo participativo en donde se socializaron
resultados regionales.
A su vez y de acuerdo con consolidado de conformación de Centros de
Padres y apoderados de las Unidades Educativas, surge como iniciativa
realizar una actividad virtual con directoras y parte de las directivas de
Centros de padres y Apoderados de diferentes jardines infantiles de la
región, con el fin de conocer, aclarar y dilucidar dudas.
Comienza la actividad con la presentación “Conformación de los
Centros General de Padres”, Expositora Srta. Mónica Molina Olave,
Decreto 565, del 8 de noviembre 1990 del Mineduc, que refiere a: Que
son los Centros de Padres, funciones, funcionamientos y descripciones
generales.

1

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

“Obtención de la Personalidad Jurídica para los Centros de Padres”,
expositora Sra. Paola Guerrero, presentación en relación con el Decreto
Ley 20.500, normativa aplicable, registro nacional de personalidad
jurídica sin fines de lucro, inscripción de organismos comunitarios y
vigencia.
Fecha

17 de junio 2020

Lugar (dirección)

Video llamada por plataforma teams

Comuna

La Serena, Coquimbo, Ovalle, Salamanca, Illapel y Los Vilos.

Región

Coquimbo

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

•
•
•
•
•
•
•

Sra. Paola Guerrero Rodríguez, Abogada de Asesoría Jurídica,
Registro Civil e Identificación Dirección Regional de Coquimbo.
Srta. Mónica Molina Olave, Abogada de la Subdirección de
asesoría Jurídica de JUNJI Dirección Regional de Coquimbo.
Sebastián Ríos, Subdirector Comunicación y Ciudadanía.
Rosa Godoy, Encargada de Ciudadanía.
Fernando Contreras, Asistente Social de las Provincias de Limarí,
Subdirección de Calidad Educativa.
Cecilia Fabricius Choapa, Asistente Social de las Provincia de
Choapa, Subdirección de Calidad Educativa.
Natacha Milla, Asistente Social de las Provincia de Elqui,
Subdirección de Calidad Educativa

3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Participantes:
o Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía,
Sr. Sebastián Ríos.
o Abogada Asesoría Jurídica Registro Civil e Identificaciones
Sra. Paola Guerrero.
o Abogada Subdirección de Asesoría Jurídica de JUNJI,
Srta. Mónica Molina.
o Encargada Regional de Participación Ciudadana
Sra. Rosa Godoy.
o Encargada Regional de SIAC
Srta. María Angela Gutiérrez.
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o Profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa:
Natacha Milla, Fernando Contreras, Cecilia Fabricius.
o Directora Jardín Infantil “Ricitos de Oro” de la Comuna de La
Serena, Sra. Jenny Cisternas, un representante del CGPMA y un
funcionario del JI a cargo de la organización.
o Directora Jardín Infantil “Arboleda”, de la Comuna de La
Serena, Sra. Ingrid Cisternas y un representante del CGPMA
o Directora Jardín Infantil “Rinconcito de Luz”, de la Comuna de
Coquimbo, Sra. Fanny Rojas y dos representantes del CGPMA.
o Directora Jardín Infantil “Carolina Wiff”, Comuna de Coquimbo,
Sra. Andrea Yáñez y un representante del CGPAMA y un
funcionario del JI a cargo de la organización.
o Directora(s) Jardín Infantil “Campanita”, Comuna de Ovalle Sra.
Katherine Araya y un representante del CGPAMA.
o Directora (s) Jardín Infantil “Lomas De Tuqui”, Comuna de
Ovalle, Sra. Viviana Araya y un representante del CGPMA.
o Directora (s) Jardín Infantil “Rayito de Sol”, Comuna de Ovalle,
Sra. Pamela Portilla un representante del CGPMA
o Directora Jardín Infantil “MI Pequeño Mastodonte”, Comuna
de Los Vilos, Sra. Evelyn Esquivel y un representante del
CGPMA.
o Directora Jardín “Infantil Matilde” comuna de Salamanca, Sra.
Daniela Flores.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

7

Hombres Total, por
organización
2
9

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

----

----

----

----

----

----

1

----

1

Funcionarios/as

16

2

18

Total, asistentes por sexo

24

4

28
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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).
Crear instancias de encuentro, intercambios de ideas y cooperación virtual entre los asistentes
y expositores en relación con: conformación de Centros de Padres y como obtener
personalidad jurídica, esto de acuerdo con la necesidad e intereses manifestados por los
equipos educativos y familias, lo cual fue reflejado por los resultados del cuestionario para la
familia.
Al ser conocidas las respuestas a través del consolidado regional en relación con el
conocimiento que se tiene de los Centros de Padres y Apoderados, las directoras de los
Jardines infantiles clásicos proponen realizar una actividad del tema, dado que ellas y sus
respectivas organizaciones presentaban algunas dudas y situaciones que les inquietaban,
sobre todo en lo que refiere a la obtención de personalidad jurídica.
La idea es poder aportar desde Participación Ciudadana en avanzar con la gestión dentro del
proceso educativo de las Unidades Educativas con aportes de las familias y la comunidad.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Programa de la actividad

Primer Momento:
16:00 – 16:10

Segundo Momento:
16.10 -16:25
Tercer Momento:
16:25 - 16:40

Saludo, presentación de la temática y expositores.
Mediadora de la actividad: Sra. Rosa Godoy encargada de
Participación Ciudadana.
Reglamento N° 565 del Ministerios de Educación Pública:
Definiciones, funciones, organización y Normas Generales.
Srta. Mónica Molina Olave, Abogada Asesoría Jurídica de JUNJI.
Ley 19.418; sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones
Comunitarias; y Ley N° 20.500
Función del Registro Civil e Identificación.
Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro;
Ley 20.500 Importancia de la Inscripción
Ingreso de Solicitudes
Certificados de Vigencia
Sra. Paola Guerrero Rodríguez, Abogada Asesoría Jurídica Registro
Civil e Identificaciones.
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Cuarto Momento:
16:40 - 16:50
Quinto Momento
16:50 - 17:00

Ronda de preguntas de los participantes y respuestas de las
expositoras.
Establecimiento de compromisos.
Conclusiones generales y despedida.

1. Saludo, de bienvenida y presentación de dinámica de la actividad virtual y
contextualización del tema a presentar.
La encargada de Participación Ciudadana de la región, en su rol de mediadora de la
actividad explica la dinámica de la reunión y da instrucciones del uso de la aplicación
teams.
Se comienza presentando al Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, expositoras
internas y externas encargadas de exponer respecto a la conformación de Centros de
Padres, obtención de personalidad jurídica, generalidades, leyes que se aplican y
normativa aplicable entre otras.
Profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa que en la oportunidad fueron
trabajadores sociales, con quienes realizamos un trabajo colaborativo con relación al
tema, pero desde distintas esferas.
2. Se inicia la presentación de la abogada de la JUNJI quien expone las funciones,
funcionamiento y vigencias de la organización comunitaria que rige a los centros de
padres.
En seguida le corresponde la presentación a la abogada del Registro Civil, quien aclara
que la institución que ella representa tiene su rol en la obtención de la personalidad
jurídica en la última etapa que tiene que ver con la inscripción, pero de igual manera
da a conocer Ley 19.418; sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones
Comunitarias; y Ley N° 20.500 sobre el registro nacional de la personalidad jurídica si
fines de lucro.
3. Se hacen preguntas con relación a lo expuesto por las profesionales invitadas y surgen
dudas e inquietudes, se responden consultas y las expositoras cuentan sus
experiencias, en especial a lo que corresponde a la obtención de la personalidad
jurídica. Se aclaran dudas, se responde de acuerdo con lo que surge en el momento y
al final los participantes agradecen esta instancia que les permitirá avanzar en la
constitución de sus organizaciones.
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6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
Los participantes consideran que es un espacio enriquecedor, sobre todo considerando que el
tema fue solicitado por ellos de acuerdo con situaciones vividas como: no haber podido
conformar, instalar y trabajar con el Centro de Padres debido a la pandemia, obtener
personalidad jurídica en los organismos ya conformados entre otras situaciones.
Fue una actividad virtual con buena asistencia, participativa, ordenada, en donde se vio
reflejada la necesidad de trabajar en el tema.
Consideran que el tiempo ocupado en las exposiciones es el adecuado, pero faltó tiempo para
opinar y debatir.

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)
No quedaron preguntas pendientes por responder.

8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
La encargada de Participación Ciudadana se comprometió a compartir el material presentado
por los profesionales invitados al conversatorio y entregó su correo por si surgiera alguna duda
o preguntas a futuro, esto dentro de la semana que sigue a la actividad.
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9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
http://www.diarioeldia.cl/region/junji-coquimbo-realiza-dialogos-virtuales-para-profundizarcontacto-confamilias?fbclid=IwAR1uqJvmq7AwjmXPq3wKTJT7j7Ygz7yrkxkJ1fH7ez5ZLvoHJpww4lr3kGM

Cuñas Realizadas: No se realizaron cuñas.

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Alvarez
26 de Julio 2020
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