Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 05 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

2. Antecedentes:
Tema
Breve descripción
actividad

En que consiste Participación Ciudadana Para Junji.
Socialización consolidado encuesta para la familia.
Dialogo virtual con directoras y encargadas de los Jardines Infantiles
Clásicos de Coquimbo y familias, en donde se da a conocer:
Participación Ciudadana en Junji y socialización encuesta para la familia,
consolidado regional y sus implicancias en la entrega de una educación
inicial de calidad y comunitaria.

Fecha

09 junio 2020

Lugar (dirección)

Videoconferencia mediante plataforma Teams

Comuna

Coquimbo

Región

Coquimbo

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

•
•
•

Subdirector Comunicación y Ciudadanía
Encargada Nacional de Participación Ciudadana
Encargada de Participación Ciudadanía región de Coquimbo
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•

Asistente Social territorio de La Serena, Subdirección de
Calidad Educativa.

3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vicepresidenta ejecutiva de Junji Sra. Adriana Gaete
Director Regional Sr. Tomas Gonzalez
Encargada Nacional de Participación Ciudadana Sra. Marcela Cornejo
Encargada de Comunicaciones a nivel Nacional, Sra. Catalina Gonzalez
Jefa de Gabinete Sra. Bernardita Rodríguez
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos
Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy
Encargada Regional de SIAC Srta. María Angela Gutiérrez.
Profesionales Asistentes Sociales de la Subdirección de Calidad Educativa Sra. Natacha
Milla y Sr. Héctor Castillo.
Directora y apoderada Jardín Infantil “Ayllu”
Directora y apoderada Jardín Infantil “Tesoros del Bosque”
Directora y apoderadas Jardín Infantil “Años Felices
Directora y apoderada Jardín Infantil “Carolina Wiff
Directora y apoderados Jardín Infantil “Rinconcito de Luz”
Directora y apoderadas Jardín Infantil “Pin Pon”

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

8

Hombres Total por
organización
1
9

Funcionarios/as

13

3

16

Total asistentes por sexo

21

4

25

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

•

Crear instancias de encuentro y cooperación virtual, de diferentes actores de la
comunidad educativa en torno a la importancia de la participación ciudadana en Junji,
promoviendo la participación de diversos actores en el proceso educativo de los niños
y niñas.
Recoger opiniones, inquietudes y/o propuestas que genere una participación de la
familia y equipos educativo en torno a un tema de interés común.

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

•
•
•
•

•
•
•
•

Saludo a los participantes y contextualización de la temática del dialogo
Saludo a cargo del Director Regional y Bienvenida a la Vicepresidencia Ejecutiva de
JUNJI en su primera visita virtual a la región.
Saludo a los participantes por parte de la vicepresidenta de JUNJI
Presentación de temáticas:” En que consiste la Participación Ciudadana en JUNJI” y
“Consolidado regional Cuestionario Para la Familia” a cargo del subdirector de
Comunicaciones y Ciudadanía.
Planteamiento de preguntas generadoras de diálogo a los participantes, y con la
participación de la vicepresidenta de JUNJI y Director Regional.
Responder preguntas, dudas e Intercambios de experiencias
Síntesis de la actividad
Despedida

1. Saludo, contextualización de la actividad virtual y presentación de los Jardines Infantiles
participantes y familias invitadas. El moderador de la reunión explica objetivo, dinámica
del diálogo y generalidades de la actividad. Se releva la importancia de contar con la
presencia de la vicepresidenta, que comienza su gira virtual nacional en la región de
Coquimbo, donde inicio a estos encuentros.
2. Interviene la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, realzando la importancia de la
participación de las familias en estos encuentros virtuales en tiempo de crisis sanitaria
y, les agradece el tiempo, disposición y compromiso para dialogar. Además, enaltece el
rol de la familia por ser los primeros educadores de los niños/niñas y en los espacios de
participación.
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3. Comienza la presentación con apoyo audiovisual que muestra que es participación
ciudadana para JUNJI, indicando los mecanismos de las diversas actividades que son de
responsabilidad de Participación Ciudadana, presentando imágenes de las actividades
presenciales realizadas en el año 2019 y principio del año 2020 en los Jardines Infantiles
Clásicos de la región. Se presentan los resultados regionales de la encuesta aplicada a
las familias, destacando la importancia de conocer los intereses y necesidades de las
familias, los cuales se demuestran en el consolidado regional.
4. El moderador da la palabra con relación a lo presentando: actividades de participación
y del consolidado regional del cuestionario para la familia. Las directoras y apoderadas
invitadas dan a conocer su punto de vista y opiniones. Se genera un diálogo referido a
las necesidades que tienen en cuanto a conformación de Centros de Padres,
personalidad jurídica y canales de comunicación entre otras.
5. Moderador hace una síntesis de la actividad, se generan compromisos y da las palabras
de 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.

Las opiniones recogidas fueron positivas con relación a la actividad y el ser parte de ella, lo que
se demostró en palabras de agradecimientos por parte de las directoras, quienes concordaron
en la importancia que tiene la participación ciudadana en ser espacios activos de la sociedad,
en este caso en el quehacer de la JUNJI, en especial en la participación en actividades en los
jardines infantiles.

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 da respuesta a las consultas efectuadas en el momento de la actividad tanto por parte del
subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, como por la Vicepresidenta, asistentes sociales
de la Subdirección de Calidad Educativa, encargada de Participación Ciudadana de la región,
tratando de aclarar algunas dudas y dar respuestas claras y concretas referentes al tema.
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

La Encargada de Participación Ciudadana se compromete a compartir luego de terminada el
dialogo virtual del PPT que sirvió de presentación introductoria de la temática: En que consiste
la Participación Ciudadana para JUNJI y Consolidado regional de cuestionario para la familia.

9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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http://www.diarioeldia.cl/region/junji-inicia-en-region-coquimbo-su-gira-virtual-porchile?fbclid=IwAR2XvmwDxvxURPh6cYDYnFNI9Q7k3nLzCdD7irt9ebGAW8jOOOmWNBl8bE

Cuñas Realizadas:

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Álvarez
10 de julio de 2020
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