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                                                                                        Registro N°: 08  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  
 

Participación Ciudadana para Junji. 
Socialización consolidado regional, encuesta para la familia. 

Breve descripción 
actividad  

Último diálogo participativo virtual con directoras y Encargadas de 
Jardines Infantiles Clásicos de la región para dar a conocer:  
Participación Ciudadana en Junji y socialización encuesta para la familia 
a través del consolidado regional. 
 Instancia de encuentro con el fin de dialogar y reflexionar en torno a la 
implicancia en la entrega de una educación inicial de calidad con apoyo 
de la familia y comunidad como parte importante de la participación 
como un derecho de todo ciudadano, en este caso, en el quehacer 
educativo institucional. 

Fecha 25 junio 2020 

Lugar (dirección)  Video llamada por teams 

Comuna  Coquimbo, Vicuña y Andacollo. 

Región  Coquimbo 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

• Subdirector Comunicación y Ciudadanía 

• Encargada de Ciudadanía 

• Encargada de SIAC 
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3 caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
o Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos 
o Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy 
o Encargada de SIAC Srta. Maria Angela Gutierrez 
o Directora Jardín Infantil “Catita de Oro”, Sra. Nury Andrade, Comuna de 

Coquimbo. 

o Directora Jardín Infantil “Girasol”, Sra. Andrea Camilla, Comuna de Coquimbo. 

o Directora Jardín Infantil “Risitas”, Srta. Veronica Marchant, Comuna de 

Coquimbo. 

o Directora Jardín Infantil “Semillitas del Portal”, Sra. Elba Sarmiento, Comuna de 

Coquimbo. 

o Directora Jardín Infantil “Castillito de Arena”, Sra. Ximena Galaz. Comuna de 

Coquimbo. 

o Directora Jardín Infantil “Rayito de Sol”, Sra. Miriam Flores, Comuna de Vicuña 

o Directora Jardín Infantil “Pablo Neruda”, Sra. Rosario Godoy, Comuna de Vicuña. 

o Directora Jardín Infantil “Rayito de Sol”, Sra. Miriam Flores, Comuna de Vicuña. 

o Directora Jardín Infantil “Rayito de Sol”, Srta. Maria Jose Gonzalez, Comuna de 

Andacollo. 

             
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados ---- ---- ---- 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

11 1 12 

Total, asistentes por sexo 
 

11 1 12 
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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). 

 

 
 
 

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

• Generar instancias de encuentro y cooperación virtual, en donde se recoge las 
opiniones y sugerencias de diferentes actores de la comunidad educativa en temas de 
interés común, para conocer, dialogar, opinar y reflexionar en torno a la importancia 
de la participación ciudadana en Junji y el valor de la educación inicial construidos con 
aportes de todos. 

 

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 la 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  
                           Despedida 
 
 1.- Saludo, de bienvenida y presentación de dinámica de la actividad virtual y 
contextualización del tema a presentar. 
Se inicia la actividad liderada por la encargada de Ciudadanía, cumpliendo el rol de 
mediadora explicando la dinámica de la reunión e instrucciones del uso de la aplicación 
teams a través de la actividad virtual de videollamada. 
 Se comienza presentando al subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, profesional 
de la oficina del Sistema Integral de Atención ciudadana (SIAC) quien apoyará en la 
toma de acta y en la aceptación de los invitados, esto para que la mediadora no sea 
interrumpida en la generación del diálogo con los participantes. 
 
2.- Se continúa la actividad con la presentación de los objetivos del encuentro virtual, y 
cuál es su impacto dentro de los Jardines infantiles y como la participación de la 
ciudadanía influye en entrega de una educación parvularia pertinente, oportuna y de 
calidad. 
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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.  

 
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) 

 

Las inquietudes, dudas y preguntas se respondieron en la misma actividad. 
La encargada de Ciudadanía compartirá su correo electrónico por algunas dudas que puedan 
surgir de parte de las participantes después de la actividad. 
 

   
 
 

 
 3.-Se dan a conocer los mecanismos de participación, relevando la importancia que 
tiene para JUNJI el enfoque participativo comunitario. Se presentan imágenes de las 
actividades presenciales realizadas el año anterior y principio del año 2020 en los 
Jardines Infantiles Clásicos de la región.  
Se muestran los resultados regionales del cuestionario para la familia recalcando la 
importancia de conocer los intereses y necesidades de las familias en cuanto a su 
participación en la labor educativa del jardín infantil, situación que se ve reflejada el 
consolidado regional del cuestionario. 
 
4.-Se realizan preguntas en relación con la actividad en sí, su importancia en la gestión 
de las Unidades Educativas, utilidad de los resultados del cuestionario, apreciación 
general de la actividad entre otras. Se inicia un diálogo muy enriquecedor, participativo, 
con sugerencias a futuro y reconociendo la importancia de la participación ciudadana. 
 

  Los participantes destacan este tipo de actividad que las acerca hacia las necesidades de las 
familias y los equipos educativos, dado que socializaran los resultados del cuestionario con la 
ellos, significando que es una instancia de acompañamiento virtual y de encuentro con su 
comunidad educativa. 
Que las estrategias de video llamada, es una buena instancia de cercanía del área de 
participación con las Unidades Educativas. 
Destacan la necesidad de contar con más tiempo para entregar su opinión, consultar, 
reflexionar y contar sus experiencias del trabajo con familia y su grado de participación en las 
actividades del Jardín Infantil.  
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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) 
 

 

  
La encargada de Participación Ciudadana se compromete a compartir la presentación luego de 
terminado el diálogo virtual que sirvió de presentación introductoria de la temática: 
 En que consiste la Participación Ciudadana para JUNJI  
 Consolidado regional de cuestionario para la familia. 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de Envío 30 Julio 2020 
 

 

 

 

Cuñas Realizadas:  
 
No se realizan cuñas. 


