Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 5 Región: Arica y Parinacota (XV)

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

Constitución, Renovación y Funcionamiento de Organizaciones
Sociales (Centros de Padres)

Breve descripción
actividad

Fecha

Actividad desarrollada en alianza con la División de Organizaciones
Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno con el
propósito de capacitar a dirigentes sociales respecto a la constitución,
renovación y funcionamiento de organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales, en el caso de la JUNJI a representantes de los
Centros de Padres y Apoderados.
27 de agosto de 2020

Lugar (dirección)

Plataforma Teams

Comuna

Arica

Región

Arica y Parinacota

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Cristian Campos, relator División de Organizaciones Sociales (D.O.S)
Gisela Vila, facilitadora División de Organizaciones Sociales (D.O.S)
Judith Ubeda, periodista JUNJI
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Víctor Sepulveda, Seremi de Gobierno
Pía Urrutia, Seremi de Educación
Mirtha Arancibia, Gobernadora de Arica
Marcelo Cortes, director regional de JUNJI
Marcela Cornejo, encargada nacional de Participación Ciudadana de JUNJI
Funcionarias y apoderados:
1. Jardín Infantil Caperucita
2. Jardín Infantil Tevito
3. Jardín Infantil Pulgarcito
4. Jardín Infantil Avioncito
5. Jardín Infantil Grillitos
6. Jardín Infantil Campanita
7. Jardín Infantil Ardillitas
8. Jardín Infantil Rayito de Sol
9. Jardín Infantil Vista Hermosa
10. Jardín Infantil Dumbo

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

11

Hombres Total por
organización
2
13

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

----

----

---

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

16

4

20

Total asistentes por sexo

27

6

33
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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).
“Conformación, renovación y funcionamiento de Centros de Padres y Apoderados”, fue el
tema abordado en el diálogo participativo virtual, coordinado en alianza por la Junji Arica y la
División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
En el encuentro participaron representantes de familias y funcionarias de 10 unidades
educativas, quienes se interiorizaron sobre aspectos generales y legales para una óptima
constitución y operatividad de los Centros de Padres y Apoderados, en beneficio de las y los
niños.

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

La actividad contó con la asistencia de la gobernadora de Arica, Mirtha Arancibia; los seremis
de Educación y de Gobierno, Pía Urrutia y Víctor Hugo Sepúlveda; respectivamente; el director
regional de Junji, Marcelo Cortés, y la encargada nacional de Participación Ciudadana de esa
institución, Marcela Cornejo.
En la oportunidad, las autoridades coincidieron en la importancia de estos encuentros
ciudadanos que brindan nuevos y valiosos conocimientos a las y los participantes.
La metodología utilizada consistió en la relatoría de profesional de la DOS, Cristian Campos,
quien se apoyó en un PPT. Luego la facilitadora de la DOS, Gisela Vila invitó a las y los
participantes a realizar sus consultas, dudas o sugerencias, abriéndose la posibilidad del
diálogo.
Horario

15:30 a 15:35

15:35 a 15:40
15:40 a 15:45

Actividad

Bienvenida a participantes – Judith
Ubeda Bórquez, encargada de
Comunicaciones JUNJI Arica
Palabras director regional de JUNJI
Arica, Marcelo Cortés Moreno.
Palabras del Seremi de Gobierno
Arica, Víctor Hugo Sepúlveda Mella
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15:45 a 16:30
16:30 a 17.00
17:00 a 17:10
17:10 a 17:15

Exposición Profesionales DOS- relator
DOS
Preguntas a Expositores- facilitadora
DOS
Palabras de cierre autoridades
presentes
Cierre actividad- encargada
Comunicaciones JUNJI

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
1.- Joselyn Muñoz, educadora de párvulos del jardín infantil “Campanita” valoró la labor de los
Centros de Padres; no obstante, sostuvo que faltan herramientas que los dirijan y orienten en
la obtención de la personalidad jurídica a fin de poder postular a fondos concursables en
beneficio de sus hijas e hijos. La profesional consultó: ¿Existe alguna organización o grupo
destinado a orientar y acompañar este proceso? La facilitadora Gisela Vila respondió que la
División de organizaciones Sociales es la encargada de aquello y que la región cuenta con una
encargada.
2.- Hubo consultas relacionadas también con el cambio de integrantes de la directiva y si esto
implica tener que volver a solicitar la personalidad jurídica, la cual explicaron los relatores las
directivas duran 3 años y son renovables. También explicaron que la Personalidad Jurídica dura
toda la vida hasta que se disuelva en una asamblea.

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 respondieron los planteamientos, consultas y sugerencias de los asistentes.
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Como institución le otorgamos un gran valor a las familias de nuestros párvulos y por ello
durante este período de pandemia hemos continuado desarrollando encuentros virtuales,
como este diálogo participativo, donde fueron abordados diferentes temas de interés con la
finalidad de brindarles conocimientos y espacios de reflexión a las madres, padres y familias.

9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional
Links de la actividad:

https://prensa24.cl/contenido/7107/junji-arica-y-la-dos-desarrollan-dialogo-paracentros-de-padres-y-apoderados
https://coordenadanorte.com/2020/09/01/junji-arica-y-la-dos-desarrollan-dialogopara-centros-de-padres-y-apoderados/
http://radiopuertanorte.cl/2020/09/01/junji-arica-y-la-dos-desarrollan-dialogo-paracentros-de-padres-y-apoderados/
http://www.junji.gob.cl/junji-arica-y-la-dos-desarrollan-dialogo-para-centros-depadres-y-apoderados/
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Cuñas realizadas
No se realizaron.

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana (por licencia
médica de la titular, asume la actividad
periodista)
Fecha de envío

Judith Ubeda Bórquez, periodista JUNJI

11.09.2020
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