Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 12 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

Breve descripción
actividad

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

JUNJI- Municipalidad de Antofagasta
” Constitución y Renovación de Centro General de Padres y
Apoderados”
Diálogo virtual dirigido a padres y apoderados, directivas de Centros
Generales de Padres y Apoderados de Jardines Infantiles Junji y
funcionarios de Jardín infantil. Diálogo que permite a los
participantes conocer los procesos, plazos y documentos, para la
realización de renovación u obtención de personalidad jurídica para
su centro general de padres y apoderados.
27 de noviembre, 2020.
Video conferencia Plataforma Teams
Antofagasta.
Antofagasta.
Participación Ciudadana
Joselinne Cortés Farías
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
Alejandro Rodríguez.
Calidad Educativa
Denisse Herrera, Asesora Técnica
Unidad de SIAC
Paola Díaz, encargada regional SIAC
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3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

•

Asesor Jurídico De Organizaciones Comunitarias Y Ministro De Fe De La Ilustre
Municipalidad De Antofagasta; Señor Miguel Díaz Ponce
• Encargada Nacional De Participación Ciudadana Junji; Señora Marcela Cornejo
• Funcionarias y apoderados de Jardines infantiles presentes
1. Fundación Minera Escondida, Antofagasta
2. Rabito, Antofagasta
3. Tortuguina, Antofagasta
4. Mi Banderita Chilena, Antofagasta
5. Sirenita, Antofagasta
6. Bambi, Antofagasta
7. Las Gaviotas, Antofagasta
8. Capullito, Antofagasta
9. Tamarugo, Calama
10. Caracolito, Antofagasta
11. Ardillita
12. Rayito de Paz
13. El Oro
14. Los Conejitos
15. Chañarcito
16. Semillitas de Vida
17. Lickan Antay
18. Girasol
19. Las Ranitas
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Apoderados Jardín Infantil Banderita Chilena

50

Hombres Total, por
organización
1
51

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

----

----

----

27

1

28

Funcionario Invitados/ Externo

----

1

1

Total, asistentes por sexo

77

3

80
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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).

•

Informar sobre los procesos y pasos que se requieren para la obtención de
personalidad jurídica o renovación de directivas de Centros de Padres y
Apoderados.

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

La metodología utilizada fue expositiva y participativa, y se lleva a cabo de acuerdo a la
programación establecida.
Se inicia el diálogo dando la bienvenida a los asistentes presentes, se da la palabra al
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía quién entrega los saludos a nombre de
nuestra directora regional, destaca la convocatoria y asistencia de las y los asistentes.
Se inicia la exposición a cargo de Miguel Díaz, Ministro de Fe de la Ilustre Municipalidad de
Antofagasta, quien explica y contextualiza las Leyes que regulan y se vinculan con la
conformación y obtención de personalidad jurídica o renovación de directivas de los centros
generales de padres y apoderados (CGPA). Se realiza un paso a paso de los requisitos y
tiempos que se requieren para la obtención de personalidad jurídica, así mismo con la
renovación de directivas. Se especifican las condiciones y calidad de los socios y/o
apoderados, para poder ser parte de estos, además se presentan los documentos tipos que
pueden ser utilizados al momento de realizar los trámites.
Posteriormente se da la palabra a Karen Guerrero, alumna en práctica de la Universidad
Santo Tomás, la cual ha estado apoyando en la unidad de SIAC y Participación Ciudadana.
En esta ocasión y como cierre de su práctica presenta un compendio el cual entrega una
serie de herramientas y contenido teórico en apoyo del buen funcionamiento de los CGPA,
el que les permitirá tener a mano todas las leyes que establecen la conformación de las
organizaciones sociales funcionales y territoriales, nomenclaturas, funciones y deberes de
las directivas, etc.
Finalmente, para fortalecer el proceso de inscripción 2021, el Sistema de Información y
Atención Ciudadana (SIAC), entrega información sobre el proceso de postulación, los
requisitos y plazos para poder matricular a su hijo o hija en los jardines infantiles Junji.
Palabras de cierre a cargo de la Asesora Técnica de la Subdirección de Calidad Educativa,
señora Denisse Herrera.
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Programa
Horario

Actividad

15:00 a

Bienvenida a participantes - Joselinne Cortés F. Encargada Participación

15:10

C. Junji.

15:10 a

Palabras Directora Regional Junji Antofagasta, señora Lidia Julio.

15:15

Palabras del Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía Junji,
Alejandro Rodríguez.

15:15 a

Presentación de Expositor, señor Miguel Díaz

15:45
15:45 a

Preguntas al expositor

16:00
16:00 a

Presentación de compendio, señorita Karen Guerrero

16:05
16:05 a

Presentación de proceso de Inscripción, unidad de SIAC Junji

16:15
16:15 a

Palabras de cierre Denisse Herrera, asesora técnica Calidad Educativa

16:20

Junji.

16:25

Despedida.

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

Dentro de las interrogantes presentadas por las y los asistentes se rescatan las siguientes:
-Existe la posibilidad de algún cambio con respecto a la constitución y estando en contexto
de pandemia ¿se hace igualmente de manera presencial? Así mismo se preguntó por las
otras actividades por ejemplo elección de directiva o comisión electoral.
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- ¿Aquellos apoderados que ya no son parte del jardín deben presentar la carta de renuncia?
- ¿Saber si existe un formato de carta que se pueda utilizar?
- ¿Sólo el acto eleccionario no puede ser realizado de manera virtual?
- ¿Cómo debe renunciar un actual miembro de la directiva? ¿de forma presencial o lo puede
hacer vía correo electrónico?
- Al quedar un solo miembro de la directiva qué se debe hacer para iniciar un nuevo proceso
de elección ¿debe renunciar o debo hacer una nueva acta?
- Si no existen suplentes que puedan llenar un cargo ¿debo hacer una nueva elección?
- ¿El centro de padres pueden modificar los estatutos o se debe trabajar con los estatutos
tipo que existen?
- ¿Esta estipulado en los estatutos que, para ser parte del centro general de padres, debe
ser apoderados? ¿es así efectivamente?

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 quedan consultas pendientes.

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

Como compromiso se establece hacer envío del compendio a todos los jardines infantiles y
directivas de los Centros Generales de Padres y Apoderados de los jardines infantiles Junji,
que vayan en directo apoyo a las familias y nuevos integrantes.
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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: Berta Pizarro, apoderada y presidenta de CGPA, una muy buena instancia
que nos permitió obtener información y salir de las dudas sobre las renovaciones de las
directivas.
Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Joselinne Cortés Farías
18 de diciembre 2020.
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