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Registro N°: 9  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  
 

“Formulación de Proyectos”  

Breve descripción 
actividad  

Diálogo participativo virtual organizado por la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles en alianza con la División de Organizaciones Sociales, 
dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con el 
objetivo de fortalecer el rol y las capacidades de los centros de padres 
y apoderados de los jardines infantiles y salas cuna Junji, a través de la 
entrega de herramientas efectivas destinadas a facilitar la elaboración 
de un proyecto.  
La actividad contó con la exposición de los profesionales de la División 
de Organizaciones, Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

Fecha 22/10/2020 

Lugar (dirección)  Plataforma Teams 

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Gisela Vila, facilitadora División de Organizaciones Sociales (D.O.S) 
Eduardo Ortega, Relator de Escuelas y Capacitaciones de la División de 
Organizaciones Sociales (D.O.S).  
Judith Ubeda, Encargada de Comunicaciones Junji Arica 
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

➢ Seremi de Gobierno de Arica y Parinacota, Víctor Sepúlveda Mella. 
➢ Gobernadora de Arica, Mirtha Arancibia Cruz 
➢ Director regional Junji de Arica Parinacota, Marcelo Cortés Moreno. 
➢ Encargada Nacional de Participación Ciudadana, Marcela Cornejo Ramírez 
➢ Encargada Regional de la División de Organizaciones Sociales, Seremi de Gobierno, de 

Arica y Parinacota, María Calatayud Saavedra. 
➢ Facilitadora de la DOS, Gisela Vila 
➢ Relator Escuelas y Capacitaciones de la D.O.S. Eduardo Ortega 
➢ Profesional de Apoyo, Luis Campillay Zamora. 
➢ Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Marcelo Soto González. 
➢ Encargada de Comunicaciones, Judith Ubeda Borquez. 
➢ Encargada Regional del SIAC, Laura Barraza Sotomayor. 
➢ Apoderados/funcionarias de los jardines infantiles 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 19 1 20 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

30 3 33 

Total asistentes por sexo 
 

49 4 53 

 
 

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). 

 

 

• Entregar a los apoderados y funcionarias de los jardines infantiles, herramientas 
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. 
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 
 

 
La actividad propuesta se enmarca en la metodología de diálogo participativo. 

 
Acreditación. 

 
Los participantes fueron convocados a la actividad virtual en la plataforma Microsoft Teams, 
haciéndoles llegar un correo electrónico con un vínculo a la reunión.  

 
Saludos de bienvenida: 

Seremi de Gobierno, de Arica y Parinacota, Víctor Sepúlveda Mella 
Gobernadora de Arica, Mirtha Arancibia Cruz 
Director regional de Junji, Marcelo Cortés Moreno 
 
Presentación Temática:  
 
Formulación de Proyectos 
La facilitadora de la División de Organizaciones Sociales abre el diálogo dando la más cordial 
bienvenida e informando que el objetivo de estos encuentros es fortalecer a las organizaciones 
sociales, especialmente a los centros de padres y apoderados. Posteriormente el relator, 
felicita a los presentes por estar en la actividad, porque eso significa que están interesados en 
obtener información adicional, que en ese sentido les va a hacer más efectiva la postulación a 
de proyecto social. 
 
Temas tratados:  

➢ Objetivo del módulo  
➢ Definición ¿Qué es un proyecto? 
➢ Requisitos de admisibilidad 
➢ Política Pública y Proyecto Social 
➢ Etapas de un Proyecto 
➢ Diagnóstico 
➢ Técnica de los cinco ¿Por qué? 
➢ Etapa de formulación de un Proyecto 
➢ Población Beneficiaria 
➢ Listado de actividades 
➢ Presupuesto 
➢ Ejemplo de un Proyecto Social 
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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.  
 

 
 

Desarrollo:  
 
Los apoderados y apoderadas representantes del centro de padres y apoderados y los líderes 
de cada comunidad educativa pasan a desarrollar las preguntas con el propósito de reflexionar 
a partir de los conceptos aprendidos y las experiencias personales en torno al tema. 
1.- Después de conocer cómo formular un proyecto, ¿En qué ámbito piensan ustedes podrían 
trabajar para presentar una iniciativa que fortalezca a su comunidad educativa? 
2.- En vuestra calidad de representantes de las unidades educativas, ¿Qué desafíos se llevan 
luego de este diálogo?  
 
Plenario: 
Se realiza el cierre del plenario compartiendo las ideas centrales de la exposición presentada y 
se reflexiona en torno a las experiencias en su calidad de integrantes del centro de padres y 
apoderados y/o funcionarias.  
 
Palabras de cierre: 

➢ Seremi de Educación, de Arica y Parinacota, Pía Urrutia Iglesias. 

 
Otros: 
Exposición de PPT 
Cierre de la actividad y agradecimientos 
 
 

 
El encuentro permitió a los apoderados y funcionarias de los diferentes jardines infantiles,    
adquirir algunas herramientas y criterios básicos a considerar para asegurar el éxito al formular 
un proyecto, tales como; claridad en la definición del objetivo, cumplir con los elementos 
legales que debe tener la organización, tomar en cuenta un esquema y una planificación de las 
actividades a desarrollar, recursos que se necesitan, contar con un componente social, seguir 
un plan que describa las actividades/tareas que se deben completar para alcanzar cada 
objetivo. 
A la vez las participantes agradecen la claridad en la exposición de los relatores y que esto las 
motiva a materializar proyectos en sus comunidades educativas con la intención de postular a 
los fondos concursables de la D.O.S. 
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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) 
 

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

 

 
 

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

 

  
Sin preguntas pendientes. 
 

 
Considerar los contenidos aprendidos al momento de formular un proyecto para ir 
aumentando las posibilidades de asegurar el éxito en la formulación de los proyectos y así 
asegurar la admisibilidad y aprobación para los fondos a los cuales se postule. 
 
Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad educativa que reconozca y valore el trabajo 
colaborativo, a través de la formulación de proyectos educativos y la postulación a fondos 
concursables, sean de fondos públicos o privados. 
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Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 14/12/2020 
 

 
 

 

Cuñas Realizadas:  


