Participación Ciudadana
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 08 Región: Antofagasta (II).

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)
X

Diálogo Ciudadano

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro:

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

Formulación de Proyectos

Breve descripción
actividad

Diálogo virtual dirigido a padres y apoderados, directivas de centros
generales de padres y apoderados (CGPA) de jardines infantiles
Junji, funcionarios de Jardín infantil y dirigentes de Juntas de
Vecinos.
La actividad se desarrolla con el apoyo profesional de expertos en
formulación de proyectos de la División de Organizaciones Sociales
(D.O.S), con el fin de entregar herramientas que permitan potenciar
el conocimiento y procesos para la formulación de proyectos.
10 de septiembre, 2020.
Video conferencia Plataforma Teams
Antofagasta.
Antofagasta.
Participación Ciudadana
Joselinne Cortés Farías
Encargada Participación C. DIRNAC
Marcela Cornejo.
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
Alejandro Rodríguez.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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División de organizaciones Sociales DOS
Gisela Vila facilitadora
Miguel Copaja Expositor.

3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Camila Rodríguez, jefa de gabinete Seremi de Gobierno Región de Antofagasta
Hugo Keith, Seremi de Educación Región de Antofagasta
David Enrique Martinez Godoy, División de Organizaciones Sociales Antofagasta.
Jorge Hidalgo Kong, Encargado Regional de Proyectos de la Secretaría General de Gobierno
Antofagasta
Lidia Julio Torres Directora Regional Junji Antofagasta
Apoderados (as) y funcionarias de:
Jardín infantil Fundación Minera Escondida, Antofagasta
Jardín infantil Rabito, Antofagasta
Jardín infantil Tortuguina, Antofagasta
Jardín infantil Mi Banderita Chilena, Antofagasta
Jardín infantil Sirenita, Antofagasta
Jardín infantil Bambi, Antofagasta
Jardín infantil Las Gaviotas, Antofagasta
Jardín infantil Capullito, Antofagasta
Jardín infantil Tamarugo, Calama
Jardín infantil Caracolito, Antofagasta
Jardín infantil Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
Subdirección de Calidad Educativa
Presidente Junta de Vecinos Villa Los Copihues, César Herrera
Presidenta Junta De Vecinos Villa Escondida, María Rojas
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Apoderados Jardín Infantil Banderita Chilena

33

Hombres Total por
organización
---33

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Funcionarios Junji

1

1

2

3

1

4

División de organizaciones, autoridades.

2

3

5

Total, asistentes por sexo

39

5

44
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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).

•

Potenciar la participación y entrega de herramientas a los padres, apoderados y
dirigentes de Centro General de Padres y Apoderados, en temáticas conceptuales y
técnicas destinadas a facilitar la elaboración de proyectos sociales, aumentando la
posibilidad de que las organizaciones sociales puedan participar y adjudicar recursos
a través de fondos concursables públicos o privados.

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

La metodología utilizada fue expositiva y participativa, donde los asistentes pudieron
plantear sus dudas y comentarios al finalizar la exposición realizada por Miguel Copaja,
profesional de la división de Organizaciones Sociales, el cual conto con el apoyo visual de
un ppt. Posteriormente en conjunto Gisela Vila con el apoyo de Joselinne Cortés realizan la
moderación de las preguntas y participación de los asistentes.
La actividad contó con la participación de Camila Rodríguez, jefa de gabinete Seremi de
Gobierno, director de la división de organizaciones sociales de la Segegob Antofagasta,
señor David Martínez, Encargado Regional de Proyectos de la Segegob Antofagasta, Señor
Jorge Hidalgo Kong, Presidente Junta De Vecinos Villa Los Copihues, Señor Cesar Herrera y
Presidenta Junta De Vecinos Villa Escondida, Señora María Rojas. En representación de
nuestra Directora Regional, el subdirector de comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro
Rodríguez brinda unas palabras de bienvenida.
En la oportunidad, las autoridades coincidieron en la importancia de estos encuentros
ciudadanos y el beneficio de poder entregar estos conocimientos y herramientas a nuestros
participantes.
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Programa
•
•
•
•
•
•
•

16:00 a 16:10 Bienvenida a participantes Joselinne Cortés F. encargada
Participación Ciudadana.
16:10 a 16:15 Palabras Jefa de Gabinete Seremi de Gobierno, Camila Rodríguez
Palabras de Subdirector Comunicaciones y Ciudadanía Junji, Alejandro Rodríguez
16:15 a 16:17 Presentación de Expositor y Facilitadora DOS (Joselinne Cortés)
16:17 a 16:45 Exposición Profesionales DOS
16:45 a 17:00 Preguntas a Expositores
17:00 a 17:15 Palabras de Cierre – Palabras Seremi de Gobierno
Cierre – agradecimientos Joselinne Cortés.

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

De acuerdo con la programación establecida Joselinne Cortés, encargada de Participación
Ciudadana da la bienvenida a los asistentes presentes, se hace recuerdo de las instrucciones
de trabajo a utilizar(digitales). Se indica el inicio de la grabación del diálogo solicitando la
autorización de los presentes, y se procede al desarrollo de la actividad.
Algunas de las consultas fueron:
1. ¿Puede una persona natural sin personalidad jurídica acceder algún proyecto?
2. ¿Es posible postular en conjunto con otros jardines, ya que yo tengo una relación
directa con los jardines del sector por lo que realizamos actividades juntos?
3. ¿Se puede volver a postular si el proyecto sale rechazado?
4. ¿Se puede presentar un proyecto relacionado con la mejora de fachada, para que
tengan sombra las familias y poder esperar a los niños y niñas?
5. ¿Se puede presentar un proyecto en conjunto a más jardines o centros de padres?
Cabe destacar que los y las apoderados presentes, relevan la importancia de poder
participar en estas instancias, ya que les permite conocer los pasos y los fondos a los cuales
pueden optar.
Finalmente se hace la invitación a realizar una encuesta de satisfacción referida a la
actividad realizada.
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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 responden todas las dudas y consultas efectuadas por el chat y en forma directa (cámara
activa) durante el diálogo.
Se entrega la información referente a los distintos fondos disponibles para postulación página
web www.dos.gob.cl, así mismo el encargado de regional de DOS David Martínez y Jorge
Hidalgo, encargado de proyectos, entregan su correo electrónico y número de contacto para
aquellas personas que requieran apoyo o asesoría a nivel regional.

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

Se establece el compromiso de hacer envío de la presentación realizada en el módulo y la
guía de fondos concursables vía correo electrónico.

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 Realizadas: Marcela Díaz Corro, directora jardín infantil Capullito.
“Es una actividad que ha permitido conocer y esclarecer dudas referentes a los pasos,
acciones y requisitos para una correcta formulación de proyectos y también una muy buena
instancia de aprendizaje en lo que respecto a los centros generales de padres y apoderados
de nuestros jardines”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Joselinne Cortés Farías
13 septiembre 2020.
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