Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 06 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

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

Diálogo Participativo Virtual: “En que consiste Participación Ciudadana
Para Junji” y socialización consolidado encuesta para la familia.
Tercer diálogo virtual con directoras y encargadas de los Jardines
Infantiles Clásicos de la comuna de Ovalle, Monte Patria, Combarbalá,
Illapel , Salamanca y Los Vilos en donde se da a conocer: Participación
Ciudadana en Junji y socialización encuesta para la familia (consolidado
regional), herramienta que servirá a las Unidades Educativas como
diagnóstico en la búsqueda de estrategias para fortalecer la
participación de las familias en el quehacer educativo de los Jardines
Infantiles de la institución
11 junio 2020
video llamada en plataforma teams
Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Illapel, Salamanca y Los Vilos
Coquimbo
•
•
•

Subdirector Comunicación y Ciudadanía
Encargada de Ciudadanía
Asistente Social de las Provincias de Limarí y Choapa
Subdirección de Calidad Educativa
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3.Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos
Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy
Asesor técnico Coordinación Provincial Limarí, Sr. Fernando Contreras
Asesor Técnico Coordinación Provincial de Choapa Sra. Paulina Rojas
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Campanita”, Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Pin Pin Serafín,” Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Papelucho”, Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Lomas de Tuqui”, Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Los Grillitos”, Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Siete estrellitas”, Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Rayito de Sol”, Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Abejitas de Rayen”, Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Semillitas de Emoción “Comuna de Ovalle
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Chasquita”, Comuna de Monte Patria
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Colosito”, Comuna de Monte Patria
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Los Parrones”, Comuna de Monte Patria
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Los Conejitos”, Comuna de Monte Patria
Educadora de Párvulos Jardín Infantil “Libertad”, Comuna de Combarbalá.
Directora Jardín Infantil “Tom y Jerry”, Comuna de Illapel.
Directora Jardín Infantil “Carrusel”, Comuna de Illapel
Directora Jardín Infantil “Blanca Nieves”, Comuna de Salamanca.
Directora Jardín Infantil “Salamanca de Choapa”, Comuna de Salamanca.
Directora Jardín Infantil “Los Pececitos”, Comuna de Los Vilos.
Directora Jardín Infantil “Mi pequeño Mastodonte”, Comuna de Los Vilos.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

----

Hombres Total, por
organización
-------

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

22

2

24

Total, asistentes por sexo

22

2

24
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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).

Generar instancias de encuentro y cooperación virtual, de diferentes actores de la
comunidad educativa para conocer, dialogar, opinar y reflexionar en torno a la importancia
de la participación ciudadana en Junji.
Informarse de la importancia de participación Ciudadana como un derecho de los ciudadanos
dentro de una comunidad, así como de contar con el espacio para dar a conocer su punto de
vista. Ademas, referir la importancia de compartir un diagnóstico de las necesidades de las
familias y reflexionar en torno a la búsqueda de estrategias para mejorar la participación de
la familia en distintas instancias dentro del Jardín Infantil.

5.Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
Programa de la actividad
10:00- 10:10 Saludo y Bienvenido a la actividad a cargo de la encargada de Participación.
10:10- 10:30 Presentación de temáticas:” En que consiste participación Ciudadana en JUNJI”
“Consolidado regional Cuestionario Para la Familia”
10.30- 10:50 Realizar preguntas generadoras de diálogo a los participantes
Responder preguntas y aclarar dudas.
Intercambios de experiencias
10:50-11:00 Síntesis de la actividad y despedida
1.- Saludo, de bienvenida y presentación de dinámica de la actividad virtual y contextualización
del tema a presentar.
La encargada de Participación Ciudadana de la región, oficiando de moderadora de la actividad
explica la dinámica de la reunión e instrucciones del uso de la aplicación teams.
Se comienza la actividad presentando al Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía,
profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa y se expone el trabajo colaborativo entre
ambas subdirecciones.
2.- Se procede a presentar los objetivos del encuentro virtual, se da a conocer en que consiste
la participación ciudadana para Junji indicando los mecanismos de las diversas actividades que
son de responsabilidad del área de Participación Ciudadana, se presentan imágenes de las
actividades presenciales realizadas en el año 2019 y principio del año 2020 en los Jardines
Infantiles Clásicos de la región.
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Se proyecta la encuesta en pantalla completa y en la misma diapositiva de van dado a conocer
los resultados regionales del cuestionario para la familia. Se recalca la importancia por conocer
los intereses y necesidades de las familias y su participación en el quehacer educativo del jardín
infantil, situación que se ve reflejada en el consolidado regional del cuestionario.

6.Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y apreciaciones
de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información relevante a consignar.
En general los participantes dan a conocer su opinión referente a la actividad, considerándola
de gran relevancia en su trabajo dentro del Jardín Infantil, dado la importancia de la
participación y reconocimiento de la familia como el primer agente educativo de sus hijos e
hijas.
Dentro de lo que se refirieron de la actividad virtual es que consideran que es una buena
instancia de cercanía de las Unidades Educativas con participación ciudadana y sus
mecanismos de actividad.
Consideran que se necesita más tiempo para la opinión de los participantes dentro de la
dinámica de la actividad.

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, dando la
oportunidad de responder algunas dudas y preguntas sobre todo en el medio de comunicación
formal con los apoderados, originándose un espacio para reflexionar y opinar por un buen rato.
Se entrega correo electrónico de la encargada de Participación Ciudadana por si surgen dudas
a futuro en relación con el tema.
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8.Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Actividad virtual muy participativa, generadora de diálogo, se entregaron distintos puntos de
opinión.
La encargada de Participación Ciudadana se compromete a compartir luego de terminado el
diálogo la presentación introductoria de la temática: “En que consiste la Participación
Ciudadana para JUNJI y los resultados del consolidado regional del 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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Cuñas Realizadas:

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Alvarez
21 julio 2020
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