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                                            Registro N°: 03    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   

 

Antecedentes: 

Tema  
 

Diáalogo virtual en torno a la Participación Ciudadana en JUNJI y 
socialización de una encuesta realizada con familias de jardines 
infantiles JUNJI, informando respecto al consolidado regional y sus 
implicancias en la entrega de una educación inicial de calidad y 
comunitaria. En la actividad participó el Director Regional y 
Subdirectores de la Dirección Regional. 
 

Breve descripción 
actividad  

Instancia de Participación Ciudadana cuyo objetivo es que el director 
regional y subdirectores conozcan en que consiste la Participación 
Ciudadana en JUNJI a través de una breve presentación de mecanismos 
de participación. 
A su vez se socializa la encuesta para la familia “En la Junji Participamos 
todos” mostrando el consolidado regional de respuestas entregadas 
por las familias de los Jardines Infantiles clásicos de la región. 
 

Fecha 
 

25 de mayo 2020 

Lugar (dirección)  
 

Videoconferencia mediante plataforma Teams 

Comuna La Serena 
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Región  
 

Coquimbo 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Equipos de: 
Subdirección de Comunicaciones, Participación Ciudadanía y SIAC 

 

 

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 

1. Director Regional 
2. Jefa de Gabinete 
3. Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía 
4. Subdirectores RRFF 
5. Subdirectora Calidad Educativa 
6. Subdirectora Asesoría Jurídica 
7. Subdirectora GDEP 
8. Subdirector de Planificación 
9. Encargada Unidad Reconocimiento Oficial 
10. Encargada de Participación Ciudadana 
11. Encargada de SIAC 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 0 
 

0 
 

0 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

0 
 

0 0 
 

Organizaciones funcionales (club de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre 
otros) 

0 0 0 

Corporación, fundaciones 
 

0 0 0 

Funcionarios (as)  7 4 11 

Total asistentes por sexo 
 

7 
 

4 
 

11 
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1.  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). 
 

 

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

 

 

 

• Mantener el contacto efectivo con Director Regional, subdirectores y Encargados de 
Unidad para dar a conocer en que consiste la Participación Ciudadana en la 
institución y mecanismos de participación. 

  

• Realizar la bajada informativa del envío de encuesta para la familia on line   y 
presentación consolidado regional de recogida de información. 

 
 

• Promover la participación, encuentro, reflexión y compromiso de la Dirección 

regional que nos permitan responder a los intereses de la comunidad en la entrega 

de una educación integral y de calidad.  

 

 
I.-Fecha :25 de mayo 2020 
   Horario :11.00 a 12.00 Horas 
 
II-. Saludo de bienvenido del Director Regional, quien agradece a la Subdirección la iniciativa 
de dar a conocer la importancia de la actividad. 
 
 III.-Importancia de Participación Ciudadana en JUNJI a cargo del Subdirector   de 
Comunicaciones y Ciudadanía, Sebastián Ríos Iriarte. 
  
IV.-Presentación del Cuestionario Virtual para la familia de JUNJI 
Región de Coquimbo, Encargada de Participación Rosa Godoy Álvarez. 
V.- Generación del diálogo a través de preguntas. 
VI.- Conclusiones y compromiso. 
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Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y apreciaciones de 
la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información relevante a consignar.  
 

 

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 da inicio a la actividad con la participación del subdirector de Comunicaciones y 

Ciudadanía, quien contextualiza el objetivo del diálogo y da paso al Director Regional quien 
da el saludo de bienvenida y recalca la importancia de iniciar actividades virtuales de 
participación ciudadana con las familias y comunidades. 

 
Encargada de Participación Ciudadana realiza una presentación a los participantes: 

Director Regional, subdirectores y encargados de Unidad, dando a conocer en que consiste 
la participación ciudadana en JUNJI y luego socializa el consolidado de los resultados de la 
encuesta a la familia “En la Junji Participamos todos”. 

 
 Se termina la presentación y el subdirector de Comunicaciones, realiza preguntas 

referidas a la presentación abriendo el diálogo con los asistentes. Intervienen los 
subdirectores de Recursos Financieros, Asesoría Jurídica, Calidad Educativa y encargada de la 
unidad de Reconocimiento Oficial, quienes opinaron acerca de conocer la labor que se 
cumple en Participación Ciudadana, actividades, ley 20.500 en sus generalidades y se 
comprometen a apoyar desde su función en las actividades planificadas por la Subdirección 
a través de Participación Ciudadana.  

 
               Es importante destacar que las diversas opiniones se dan a conocer de forma 
respetuosa, resaltando en los participantes la honestidad en reconocer que no estaban 
informados en el alcance que tiene la participación ciudadana, en especial en el trabajo con 
familia.  
 
               Finaliza la actividad con palabras de despedida del Subdirector de Comunicaciones y 
Ciudadanía.  
 
 

 
Se responde a las consultas efectuadas en el momento de la actividad. 
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Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 
 

 

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

 
La Unidad de Participación Ciudadana se compromete a socializar los resultados regionales 
de la encuesta aplicada a las familias familia con las directoras y encargadas de los jardines 
infantiles de la región. 
 
Los subdirectores se comprometen a enviar los compromisos de las unidades que lideran en 
las actividades planificadas por Participación Ciudadana para el año 2020, dentro de 15 días 
a partir del desarrollo del diálogo. 
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Nombre del Encargado Regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de Envío 25 de junio 2020 
 
 

 

 
 

 
 
 
        


