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                     Registro N°: 6  Región: Tarapacá (I) 
 

 
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 el propósito de capacitar a apoderados acerca de 
la constitución, renovación y funcionamiento de organizaciones 
sociales (Centros de Padres de Jardines Infantiles) 
 

Fecha 13 de agosto de 2020 
 

Lugar (dirección)  Plataforma Teams 
 

Comuna  Iquique 
 

Región  Iquique 
 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Pamela Izquierdo Contreras, periodista JUNJI 
Gisela Vilas, facilitadora DOS 
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Ana María Tiemann, Seremi Gobierno 
Alvaro Jofre, Gobernador Provincial 
Mauricio Prieto, director JUNJI 
Pamela Boyardi, directora IPS 
Manuel Castillo, DAEM Alto Hospicio 
Gisela Vila, facilitadora División de Organizaciones Sociales (D.O.S) 
Cristian Campos, relator División de Organizaciones Sociales (D.O.S) 
Marcela Cornejo, encargada nacional de Participación Ciudadana JUNJI. 
Funcionarias y apoderados de: 

- Jardín infantil Caracolito 
- Jardín Infantil Arenita 
- Jardín Infantil Los Guayabitos 
- Jardín Infantil Arturo Prat 
- Jardín Infantil Brumita 
- Jardín Infantil C. Mar 
- Jardín Infantil Los Patitos 
- Jardín Infantil Lobito Marino  
- Jardín Infantil Pececito 
- Jardín Infantil Pasitos del Sur 
- Jardín Infantil Pan de Azúcar 
- Jardín Infantil Florcita del Desierto  
- Jardín Infantil Rayito de Luz  
- Jardín Infantil Retoñitos 
- Jardín Infantil Rayito de Sol  
- Jardín Infantil Purun Naira  
- Jardín Infantil Nuevo Sol 
- Jardín Infantil Quri Mayiri 
- Jardín Infantil Dragoncito 
- Jardín Infantil Payasito 
- Jardín Infantil Ike-Ike 
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Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 26 3 29 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

2 ---- 2 

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

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

Corporación, fundación 
 

---- 1 1 

Funcionarios/as  
 

32 4 36 

Total asistentes por sexo 
 

60 8 68 

 
 

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. 
 

La actividad tuvo por finalidad exponer a los apoderados (representantes de los jardines 
infantiles o dirigentes de los centros de padres) acerca de la importancia de la creación al 
interior de la unidad educativa de los centros padres. 
En la jornada conocieron acerca de cómo se constituye un centro de padres, como funcionan 
y cómo debe renovarse el directorio. En la cita además conocieron las leyes y marcos legales 
que regulan a las organizaciones sociales. 

 

 
La estrategia utilizada consistió en contextualizar la actividad, posteriormente las autoridades 
regionales agradecieron y valoraron la participación e interés de la familia en la jornada. 
Se comienza la exposición a cargo de los profesionales Gisela Vila facilitadora y Cristián 
Campos relator de la División de Organizaciones Sociales. 
Posteriormente la mediadora de JUNJI establece una pregunta para impulsar el diálogo y 
comienzan a compartir impresiones o consultas por parte de los asistentes. 
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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) 
 

 
 
 
 

 
 

Horario Actividad 

16:10 a 16:15 Bienvenida a participantes – Pamela Izquierdo Contreras. 

Periodista JUNJI 

16:15 a 16:20 Palabras del Seremi de Gobierno Tarapacá, Ana María Tiemann 

16:20 a 16:25 Palabras director regional de JUNJI Tarapacá, Mauricio Prieto  

16:25 a 16.45 Exposición Profesionales DOS 

16:45 a 17.00 Preguntas a Expositores 

17:00 a 17:15 Cierre -Pamela Izquierdo 

 
 
 

 
La actividad logró la convocatoria de una cincuentena de apoderados de los diferentes 
territorios de la regional, comunas de Iquique y Alto Hospicio. 
Las principales opiniones se enmarcaron en agradecer la actividad y en coincidir acerca de la 
importancia de contar con centros de padres, que puedan trabajar en pro de los niños y niñas 
de los jardines infantiles. 
También se solicita información acerca de los fondos concursables a los que podrían acceder 
contando con una personalidad jurídica al día. 
 

 No aplica 
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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) 
 

 
Dentro de las conclusiones se podría contemplar la necesidad de continuar desarrollando 
acciones que permitan a las familias están informadas y capacitadas en temas que les sirvan 
para potenciar su rol como dirigentes o agentes educativos participativos. 
 

 
ALGUNOS LINK 
 
https://ceinoticias.cl/2020/08/17/exitoso-dialogo-participativo-con-familias-de-jardines-
junji/ 
 

 
 
https://elreporterodeiquique.com/exitoso-dialogo-participativo-con-familias-de-jardines-
junji-tarapaca/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://ceinoticias.cl/2020/08/17/exitoso-dialogo-participativo-con-familias-de-jardines-junji/
https://ceinoticias.cl/2020/08/17/exitoso-dialogo-participativo-con-familias-de-jardines-junji/
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https://tarapaca247.cl/2020/08/18/exitoso-dialogo-participativo-con-familias-de-jardines-
junji/ 
 

 
 
 
https://www.junji.gob.cl/2020/08/20/exitoso-dialogo-participativo-con-familias-de-jardines-
junji/ 
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INVITACION 
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ALGUNAS FOTOGRAFIAS 
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Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana (por licencia 
médica de la titular, asume la actividad 
periodista) 

Pamela Izquierdo Contreras 

Fecha de envío 
 

07.09.2020 

 

 

 

Cuñas Realizadas:  
 

Carlos Ramírez, apoderado de jardín infantil “Dragoncito” reconoció la importancia de los 
centros de padres y las acciones que se pueden realizar como organización. Destacó la 
actividad e instó a los apoderados de los jardines infantiles a formalizar los centros de padres.  

Rosa Villa, directora del jardín infantil Arturo Prat, invitó a formalizar los centros de padres 
“nosotros en nuestro jardín infantil contamos con la personalidad, y ella nos ha permitido 
postular a importantes proyectos de área medio ambiental y de actividad física. Los que han 
ayudado al desarrollo de niños, niñas, familias y el establecimiento. 

Seremi de Gobierno, Ana María Tiemann: explicó que existen muchos fondos concursables a 
los que pueden postular los centros de padres. En la actualidad se cuenta con una guía de 
fondo concursables y una plataforma a la que pueden acceder y conocer. 

 


