Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 08 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

Formulación de Proyectos

Breve descripción
actividad

Actividad realizada en conjunto con la División de Organizaciones
Sociales (D.O.S) con el propósito de capacitar a los apoderados y
funcionarias acerca de cómo realizar un proyecto. Considerando todas
las aristas que se relacionan con la creación de iniciativas.
Aclarar cómo se elabora un objetivo general, uno específico. En
definitiva, entregar las herramientas para poder generar un proyecto
que se acogido para ser financiado por fondos concursables.
06.10.2020
Plataforma Teams
Iquique
Iquique
Pamela Izquierdo Contreras, periodista JUNJI
Gisela Vilas, facilitadora DOS
Miguel Copaja

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Ana Maria Tiemann, Seremi de Gobierno.
Mauricio Prieto, director regional Junji
Pamela Izquierdo, Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía
Gisela Vila, facilitadora División de Organizaciones Sociales (D.O.S)
Miguel Copaja, expositor División de Organizaciones Sociales (D.O.S)
Bernarda Godoy y Cristina García profesionales SIAC.
Apoderados y funcionarias de:
- Jardín Infantil Caracolito
- Jardín Infantil Arenita
- Jardín Infantil Los Guayabitos
- Jardín Infantil Arturo Prat
- Jardín Infantil Brumita
- Jardín Infantil Caballito de Mar
- Jardín Infantil Los Patitos
- Jardín Infantil Lobito Marino
- Jardín Infantil Pececitos
- 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.
Tipología Organización Comunitaria
Mujeres Hombres Total por
organización
Centros de Padres y Apoderados
26
3
29
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

33

1

34

Total asistentes por sexo

59

4

63
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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).

La actividad tuvo por finalidad exponer a los apoderados y funcionarias participantes cómo
formular un proyecto, cuáles son los principales aspectos a considerar al momento de definir
y determinar qué es lo que se quiere realizar en beneficio de la comunidad, donde todos y
todas participen.
Se les aclaró cómo deben plantearse los objetivos generales, los específicos para lograr un
buen proyecto y que este pase las etapas de postulación a un determinado fondo
concursable.

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

La estrategia utilizada consistió en contextualizar la actividad, posteriormente el director
regional, Mauricio Prieto agradeció y destacó la participación e interés de la familia en la
jornada.
Posteriormente comienza la exposición a cargo de los profesionales de la División de
Organizaciones Sociales (D.O.S), Gisela Vila facilitadora y Miguel Copaja expositor.
Posteriormente la mediadora de la D.O.S establece una pregunta para impulsar el diálogo y
comienzan el compartir impresiones o consultas por parte de los asistentes.
Finalmente, la autoridad regional agradece el interés de los participantes y la encargada de
JUNJI cierra la jornada agradeciendo e invitando a una próxima jornada.

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
La actividad se caracterizó por contar con una buena convocatoria, donde se destacó la
participación de familias y funcionarios de los diferentes territorios de Tarapacá. En la
jornada muchas de las opiniones coincidieron en la importancia de elaborar un bien
proyecto, ya que de eso depende el éxito que éste tenga para poder materializarlo.
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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)

No quedaron preguntas pendientes por responder.

8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Dentro de las conclusiones se podría contemplar que los diálogos, han sido de interés de los
apoderados, puesto que las temáticas han tenido una vinculación, y en cada etapa se ha
complementado con la anterior.

9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)

ALGUNOS LINK
https://conectaiquique.cl/apoderados-y-funcionarios-de-junji-dialogaron-en-torno-a-laformulacion-de-proyectos/
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https://ceinoticias.cl/2020/10/09/apoderados-y-funcionarios-de-junji-dialogaron-en-torno-ala-formulacion-de-proyectos/

https://tarapaca247.cl/2020/10/09/apoderados-y-funcionarios-de-junji-dialogaron-en-tornoa-la-formulacion-de-proyectos/
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ALGUNAS FOTOGRAFIAS
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Cuñas Realizadas:
Leticia Jaramillo apoderada del jardín infantil Rayito de Sol, explicó que las tareas de los
dirigentes de los jardines infantiles no son fácil, puesto que en ocasiones es un grupo
pequeño el que trabaja de manera activa por el bienestar de la comunidad educativa.
Lamentablemente hay muchas familias que ven en el jardín infantil como un lugar para dejar
a sus hijos y luego retirarlos en la tarde, no tienen un compromiso de organizarse, de pagar
cuotas, de impulsar un trabajo en conjunto. Y eso finalmente cansa, y ocasiona que uno se
frustre y no continúe.
Rosa Villa, directora de jardín infantil Arturo Prat explicó que, como unidad educativa, se han
adjudicado varios proyectos. Uno de ellos –ya cumplió casi 10 años- fue equipamiento para
hacer ejercicios para los niños, y ese material hasta el día de hoy no en gran cantidad, pero lo
tenemos. Y eso es una forma de incentivar a las nuevas generaciones de padres a que se
organicen y puedan impulsar nuevas iniciativas que van en beneficio de los mismos niños y
niñas.
El último que presentamos fue de huerto familiar, el que también ganamos y contó con
materiales y además profesionales para potenciar los estilos de vida saludable, entonces es
posible impulsar iniciativas y no hay que desmotivarse. Lo importante es tener la
personalidad jurídica.
Carlos Ramírez: Creo que es necesario que tengamos más información acerca de los fondos
concursables a los que los jardines infantiles puedan postular, ya que, en ocasiones, se sabe
del fondo, pero lamentablemente casi en tiempos límites.

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana (s)
Fecha de envío

Pamela Izquierdo Contreras
11.11.2020
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