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                                            Registro N°: 08   Región: Valparaíso (V) 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 
 
 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

X Diálogo Ciudadano    Evento Regional 

  Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 Consulta Ciudadana   Otro mencionar:  

 Conversatorio   

 
2. Antecedentes: 

 

Tema  Lanzamiento Encuesta de Participación Ciudadana: 
Provincia de Marga Marga - San Felipe 

Breve descripción ac-
tividad  

Actividad de Participación Ciudadana que tiene como finalidad po-
der realizar el lanzamiento de la encuesta online de participación 
ciudadana, a fin de compartir sus objetivos y generar una vincula-
ción con apoderado y apoderadas representantes de los Centros Ge-
nerales de Padres y Apoderados de jardines infantiles, junto al 
acompañamiento de profesionales de la institución, en este periodo 
socioemocionalmente complejo. Además de generar cercanía con el 
equipo de Participación Ciudadana Regional 

Fecha Jueves 28 de Mayo 2020 

Lugar  Videoconferencia mediante plataforma Teams 

Comuna  Comunas participantes: Quilpué, Villa Alemana, Limache, San Fe-
lipe, Llay Llay 

Región  Valparaíso 
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Facilitadores (apoyos 
profesionales) 

Equipo “Participación Ciudadana”, “SIAC”, “Clima Laboral y Buen 
Trato”, Director Regional. 

 
3.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
La actividad fue realizada con la participación de:  
 
1.- Director Regional JUNJI. 
2.- Subdirectora de Comunicación y Ciudadanía 
3.- Encargada Regional de Participación Ciudadana  
4.- Encargado Regional de SIAC 
5.- Encargada Regional de Clima y Seguridad Laboral 
6.- Administrativa Unidad de Participación Ciudadana. 
7.- Administrativa Unidad de Participación Ciudadana. 
8.- Presidenta Jardín infantil “Banderita”, Comuna de Viña del Mar. 
9.- Delegada Jardín infantil “Los Pinitos”, Comuna de Viña del Mar. 
10.- Presidenta Jardín Infantil “El Peneca”, Comuna de San Felipe 
11.- Secretaria Jardín Infantil “El Peneca”, Comuna de San Felipe  
12.- Tesorera Jardín Infantil “El Peneca”, Comuna de San Felipe 
13.- Presidenta Jardín infantil “Remolino”, Comuna de Los Andes 
14.- Presidenta Jardín infantil “Trencito”, Comuna de Llay Llay  
15.- Secretaria Jardín infantil “Pichiche”, Comuna de Quilpué  
16.- Tesorera Jardín infantil “Pichiche”, Comuna de Quilpué  
17.- Tesorera Jardín infantil “Sol de Pehuén” Comuna de Quilpué  
18.- Presidenta Jardín infantil “Sembrando Juegos”, Comuna de Villa Alemana 
19.- Delegada Jardín infantil “Creciendo en las Acacias”, Comuna de San Felipe 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por organización 

Centros de Padres y Apoderados 12 0 12 

Organizaciones territoriales (Junta de veci-
nos, uniones comunales) 

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

Organizaciones funcionales (club de adul-
tos mayores, centros culturales, deporti-
vos, entre otros)  

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

Corporación, fundaciones, otras. ---- ---- ---- 

Funcionario/as JUNJI 6 1 7 

Total asistentes por sexo 18 1 19 
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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). 

 

 

Estas reuniones con apoderadas y apoderados representantes de los Centros de Padres y 

Apoderados, tienen como finalidad mantener el contacto efectivo con las familias de las 

unidades educativas. En este caso en particular, se buscaba realizar la bajada informativa y 

dialogar respecto a la temática relacionada a la encuesta nacional de Participación Ciuda-

dana, además de fortalecer los principales canales de información formales de la institución 

(Siac) y también utilizar esta plataforma como un medio de ayuda, confianza y canalización 

de solicitudes de las familias en tiempos de pandemia 

 
 

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

 
1.-PRESENTACIÓN DE GRUPO:  
Se realiza una presentación general de cada asistente (nombre, cargo en el Centro General 
de Padres y Apoderados y jardín que representa), para luego dar paso a las presentaciones 
de la encargada Unidad de Participación, encargado SIAC y encargada de Clima y Seguridad 
Laboral. Finalmente, la encargada Nacional de Participación Ciudadana, comenta breve-
mente los objetivos de sus unidades en apoyo a las familias y jardines de la región. 
 
2.-SALUDOS DE DIRECTOR REGIONAL: 
 
3.-PRESENTACIÓN ENCUESTA: 
Se procede a presentar los objetivos de la encuesta, proyectando en pantalla compartida, 
las partes que lo componen para que puedan visualizarla a groso modo. Se acentúa la im-
portancia por conocer sus intereses y necesidades, además de mencionar plazos y la breve 
extensión de esta, para así poder llegar a más familias de jardines infantiles de la Región. 
 
3.- CONSULTAS, COMENTARIOS, SUGERENCIAS: 
Se abre paso a consultas sobre la encuesta y preguntas generales de interés de las y los 
apoderado/as. Las cuales se describen en el punto 7. 
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4.- CIERRE: 
Se finaliza con un cierre de las encargadas Nacional y Regional de Participación Ciudadana, 
agradeciendo la asistencia y compromiso de las familias. 

 
6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y aprecia-

ciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información relevante a 
consignar.  

 

 
En primera instancia Valeria Guzmán, encargada de unidad, da la bienvenida a las apode-
radas que se van sumando a la actividad. 
Luego se realiza una presentación general de las personas asistentes, sumado a la presen-
tación del equipo de Participación Ciudadana, el encargado de SIAC, Juan Ahumada, la en-
cargada de clima y seguridad laboral, Ximena Iribarne y posterior a ello un saludo del Di-
rector Regional. 
Luego se desarrolla una breve presentación de una integrante del equipo de Participación 
Ciudadana en relación a la encuesta de Participación. Se comunica sus objetivos y partes, 
además del plazo de recepción y la facilidad de ingreso. 
Se pide encarecidamente que puedan difundirla con el resto de apoderado/as de jardín, 
para que de este modo se pueda desarrollar un trabajo más localizado en los reales intere-
ses de padres, madres y apoderado/as de establecimientos JUNJI 
Existen variadas inquietudes planteadas por las apoderadas, presentadas en el punto 7 de 
este documento, las cuales son respondidas de inmediato, complementado con un refor-
zamiento de canal de consultas SIAC. 
La actividad finaliza con el agradecimiento de Valeria Guzmán a todas las personas asis-
tentes. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas pen-

dientes 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) 
 

 
Gilda Araya consultó sobre la situación de los Centros de Padres y Apoderados que tienen 
la personalidad jurídica vencida. Valeria respondió esta inquietud. 
Viaroska y Leslie consultaron sobre canastas de alimentos. A lo cual respondió SIAC. 
Pilar comentó sobre los robos que afectan a los jardines. 
Se les solicitó a las apoderadas que por favor canalizaran sus consultas a través del SIAC. 

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

 

 
La actividad tuvo una excelente asistencia, aunque no tuvo una participación equitativa, se 
lograron abordar diversas inquietudes, además de la difusión de la encuesta. Desde la uni-
dad se comprometió seguir realizando este tipo de actividades. 
 

 
 

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

 

 

 

INVITACION 
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IMÁGENES DE VIDEOCONFERENCIA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Encargado Regional de partici-
pación Ciudadana 

Valeria Guzmán Navarro 

Fecha de Envío Diciembre de 2020 
 

 
 


