Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 11 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

Innovación, Creatividad y Sustentabilidad

Breve descripción
actividad

Actividad realizada en conjunto con la División de Organizaciones
Sociales y Seremi de Medio Ambiente, con el propósito de capacitar a
los apoderados y funcionarias acerca de la creatividad y
sustentabilidad para la formulación de proyectos sociales.
19.12.2020
Plataforma Teams
Iquique
Iquique
Pamela Izquierdo Contreras, periodista JUNJI
Gisela Vila, facilitadora División de Organizaciones Sociales (D.O.S)
Eduardo Ortega, relator División de Organizaciones Sociales (D.O.S)

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Ana María Tiemann, Seremi de Gobierno.
Moyra Rojas, Seremi de Medio Ambiente
Mauricio Prieto, director regional Junji
Camila Jara, funcionaria Seremia de Medio Ambiente
Vicky Cisternas, funcionaria Seremia de Gobierno
Pamela Izquierdo, Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía
Marcela Cornejo, Encargada Participación Ciudadana dirección nacional Junji.
Gisela Vila, facilitadora División de Organizaciones Sociales (D.O.S)
Eduardo Ortega, expositor División de Organizaciones Sociales (D.O.S)
Bernarda Godoy y Cristina García profesionales SIAC.
Nicolas Friant, Encargado Unidad de Construcción y Mantención de Espacios Educativos
Pamela Carvajal, Directora Jardín Infantil Rayito de Luz
Apoderados y funcionarias de:
- Jardín Infantil Caracolito
- Infantil Arenita
- Jardín Infantil Los Guayabitos
- Jardín Infantil Arturo Prat
- Jardín Infantil Brumita
- Jardín Infantil Los Patitos
- Jardín Infantil Lobito Marino
- Jardín Infantil Pececito
- Jardín Infantil Pasitos del Sur
- Jardín Infantil Florcita del Desierto
- Jardín Infantil Retoñitos
- Jardín Infantil Rayito de Sol
- jardín Infantil Purun Naira
- Jardín Infantil Nuevo Sol
- Jardín Infantil Dragoncito
- Jardín Infantil Payasito
- Jardín Infantil Ike-Ike
- Jardín Infantil Norteñito
- Jardín Infantil Rayito de Luz
- Jardín Infantil Estrella de Huara
- jardín Infantil Pan de Azúcar
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

29

Hombres Total por
organización
1
30

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

25

1

26

Total asistentes por sexo

54

2

56

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 acerca
de la importancia de la Innovación, Creatividad y Sustentabilidad en la formulación de
proyectos

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 la seremi de Gobierno de Tarapacá, Ana María Tiemann, saludó a la
audiencia y les recuerda cómo se avanza en los diálogos, entregando apoyo a los apoderados
y menciona los diversos fondos a los que pueden postular.
También la seremi de Medio Ambiente, Moyra Rojas, quien participó en la cita saludó a los
participantes y destacó la importancia de que organizaciones sociales como los centros de
padres sean activos en la presentación de iniciativas a los fondos concursables que impulsa el
gobierno como a los que ponen a su disposición su cartera.
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Al finalizar los saludos de las autoridades comenzó la exposición a cargo de los profesionales
de la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) en donde se abordó la creatividad e
innovación a la hora de impulsar un proyecto, elementos fundamentales en las iniciativas.
En la jornada la profesional Camila Jara de Medio Ambiente, también presentó los principales
aspectos del fondo concursable de esa cartera, el que estaba destinado a establecimientos
educacionales e invitó a los centros de padres a postular.

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 el interés de los participantes y porque las autoridades
invitadas acompañaron a las familias y funcionarios durante el diálogo instándolos a
participar en los fondos que están a su disposición.
Otra de las características del conversatorio fue poner en práctica todo lo aprendido y
dialogado durante el ciclo de conversatorios realizados en conjunto con la División de
Organizaciones Sociales. En donde una vez más, se resaltó el interés de los participantes por
las temáticas abordadas.

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 consultas fueron respondidas durante la actividad.

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

Dentro de las principales conclusiones se destaca el interés de las familias, que en el último
diálogo recordaron lo aprendido y el interés de en el futuro poder postular a los fondos que
tiene el gobierno y que buscan mejoras en la calidad de vida de los vecinos, en este caso de
las comunidades educativas. Por lo que los apoderados se llevaron el compromiso de
organizarse y postular.
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9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)

ALGUNOS LINK
https://ceinoticias.cl/2020/12/07/apoderados-de-junji-fueron-capacitados-en-creacion-deproyectos-para-fondos-concursables/

https://tarapaca247.cl/2020/12/07/familias-de-junji-participaron-en-cliclo-de-dialogosparticipativos/
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INVITACION

ALGUNAS FOTOGRAFIAS
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Cuñas realizadas:

El dirigente del jardín infantil Pasitos del Sur, Juan Picón, explicó que los contenidos
entregados en los diálogos, les han permitido conocer y proyectarse para en el futuro, poder
postular a fondos concursables. Somos una comunidad educativa muy nueva, que tenemos
muchas intenciones de organizarnos bien y poder contar con nuestra personalidad jurídica, lo
que es fundamental a la hora de querer postular. Así que, es una tarea en la cual estamos
trabajando y esperamos ya el próximo año, poder participar de iniciativas concursables.
Rosa Villa, directora del jardín infantil Arturo Prat, agradeció las instancias entregadas a
través de los diálogos y explicó que cada uno de los encuentros fueron interesantes e
enriquecedores, nos vamos con herramientas muy útiles para poder impulsar proyectos en
nuestros jardines infantiles, donde sin duda la creatividad e innovación estarán presentes.

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

Pamela Izquierdo Contreras
30.12.2020
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