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                     Registro N°: 06  Región: Ñuble (XVI). 
 

 
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  
 

Constitución, renovación y funcionamiento de Organizaciones Sociales 
(Centros de Padres)  

Breve descripción 
actividad  

Actividad realizada en conjunto con la División de Organizaciones 
Sociales (D.O.S) con la finalidad de capacitar a apoderados acerca de la 
constitución, renovación y funcionamiento de organizaciones sociales y 
en este caso los Centros de Padres de Jardines Infantiles. 

Fecha 20-10-2020 

Lugar (dirección)  Plataforma TEAMS 

Comuna  Chillán 

Región  Ñuble 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Gisela Vila 
Macarena Plaza 
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1.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Autoridades 
Seremi de Gobierno región de Ñuble, señor Raúl Martínez 
Director Regional JUNJI Ñuble, David Cid Parra   
Encargado regional de la División de Organizaciones Sociales de la Segegob Ñuble, Sr. Gustavo 
Aguayo 
 
Funcionarias y Apoderados: 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Bamby” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Estrellitas del Futuro” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Sarita Gajardo” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Cuncunita” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Aliwen” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Valle Hermoso” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Domeyko” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “La Castilla” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Purén” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “El Progreso” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Bulnes Centro” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Campanita” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Naranjos” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Semillitas de Quiriquina” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Poetas” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Trencitos de Konantú” 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Frutos del Coihûe” 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 62 3 65 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- 2 2 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

2 1 3 

Total asistentes por sexo 64 6 70 
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2. 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). 

 

 
 

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

 
“Conformación, renovación y funcionamiento de Centros de Padres y Apoderados”, fue el 
tema abordado en el diálogo participativo virtual, coordinado en alianza por la Junji Ñuble y la 
División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.  
  
En el encuentro participaron representantes de familias y funcionarias de 17 unidades 
educativas, quienes se interiorizaron sobre aspectos generales y legales para una óptima 
constitución y operatividad de los Centros de Padres y Apoderados, en beneficio de las y los 
niños.  
  

 
La actividad contó con la asistencia del Seremi de Gobierno de la región de Ñuble, Sr. Raúl 
Martínez, Director Regional JUNJI Ñuble Sr. David Cid Parra, encargado regional de la División 
de Organizaciones Sociales de la Segegob Ñuble, Sr. Gustavo Aguayo. 
En la oportunidad, las autoridades coincidieron en la importancia de estos encuentros 
ciudadanos que brindan nuevos y valiosos conocimientos a las y los participantes.  
 La metodología utilizada consistió en la relatoría de la profesional de la División de 
Organizaciones Sociales, Gisela Vila, quien se apoyó en un PPT. Luego la facilitadora de la DOS, 
Macarena Plaza invitó a las y los participantes a realizar sus consultas, dudas o sugerencias, 
abriéndose la posibilidad del diálogo.  
 

Horario Actividad 

15:00 a 

15:05 

Bienvenida a participantes (Subdirectora de Comunicaciones) 

15:05 a 

15:10 

Palabras del Director Regional Ñuble, (David Cid Parra) 

15:10 a 

15:15 

Palabras del Seremi de Gobierno Ñuble, (Raúl Martinez). 
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4. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  
 

 
5. 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) 
 

 
 
 

15:15 a 

15:17 

Presentación de Expositor y Facilitadora DOS (Subdirectora de 

Comunicaciones) 

15:17 a 

15:45 

Exposición Profesionales DOS. 

15:45 a 

15:00 

Preguntas a Expositores. 

16:00 a 

16:15 

Palabras de cierre (Director Regional) 

Cierre – Agradecimientos (Subdirectora de Comunicaciones). 

 
 

   
1.- Angélica Navarrete, directora del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Naranjos”, agradece la 
oportunidad de participar de esta actividad y comparte con los asistentes la experiencia de su 
jardín infantil que obtuvo recursos para el proyecto “Manos a la obra, construyendo nuestros 
sueños”, el que se pudo concretar por la obtención de Presupuestos Participativos de la Junji 
y por el compromiso de la unidad educativa, padres y apoderados.  
 
 2.- Se consulta además sobre la renovación de los centros de padres y se plantea además la 
situación que se vive en los jardines infantiles con directivas de centros de padres que tienen 
un breve paso por la unidad educativa. 
 

  
Las consultas fueron resueltas en la actividad. 
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6. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 

 
7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 

publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 
 

 
 A raíz de la alta convocatoria con la que contó la actividad, se evalúa seguir con la alianza de 
la D.O.S. y tomar el módulo siguiente, lo que además es sugerido por Gisela Vila. 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Fabiola Veloso P. 

Fecha de Envío 29-10-2020 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1320710924634853377 
https://www.facebook.com/junjinuble/posts/3401741913213092 
 
 

Cuñas Realizadas:  
No se realizaron  

https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1320710924634853377
https://www.facebook.com/junjinuble/posts/3401741913213092

