Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°09 Region: Valparaíso (V)
REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad
X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

Diálogo con diversos actores de la comunidad del jardín infantil Los
Pollitos de Quillota por seguidilla de robos al interior del establecimiento.

Breve descripción ac- Actividad de Participación Ciudadana con todos los principales
tividad
agentes que forman parte de la comunidad y redes del jardín infantil Los Pollitos. Lo anterior considerando el gran índice de robos
alcanzado en las últimas semanas, llegando a un total de siete siniestros.
Fecha

Martes 16 de junio 2020

Lugar

Plataforma teams

Comuna

Quillota

Región

Valparaíso

Facilitadores (apoyos Encargada de Participación Ciudadana, Valeria Guzmán.
profesionales)
Administrativa de Participación Ciudadana, Pamela Díaz.
Asistente social equipo de calidad educativa de Quillota, Loreto Herrera.
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Director Regional, José Patricio Valenzuela.

3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

La actividad fue realizada con la participación de:
- Iván Cisternas Tapia (Gobernador de la Provincia de Quillota)
- José Patricio Valenzuela (Director Regional Junji)
- Carabineros (profesional indicado por directora del establecimiento, según participación activa en la comunidad, Oficina comunitaria)
- Andrea fuentes Godoy, Coordinadora Provincial Seguridad Pública
- Viviana Cornejo (Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía)
- Paula Osorio (Encarga de la Unidad de Comunicaciones)
- Giovanna Castillo (Ingeniera en Prevención de Riesgos)
- Loreto Herrera (Asistente Social de la Subdirección de Calidad Educativa Provincia de Quillota)
- Valeria Guzmán (Encargada Unidad de Participación Ciudadana)
- Pamela Díaz (Unidad de Participación Ciudadana)
- 1 apoderada representante de las familias, Loreto antillanca
- 2 Representantes de la JJ. VV (Patricio Hernández y Lucía Pino Junta de Vecinos "General
Mackenna"
- Guilda Lazo (Directora jardín infantil Los Pollitos de Quillota)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total por organización

Centros de Padres y Apoderados

1

----

1

Organizaciones territoriales (Junta de veci- 1
nos, uniones comunales)

1

2

Organizaciones funcionales (club de adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)

----

----

----

Corporación, fundaciones, otras.

----

----

----

Funcionario/as JUNJI

7

1

8

Total asistentes por sexo

9

2

11
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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).
El principal objetivo de esta reunión es generar estrategias y acciones en conjunto para evitar nuevos robos en el jardín infantil Los Pollitos de la Comuna de Quillota. Es importante
mencionar que el jardín infantil, a la fecha de la reunión, ya ha registrado siete robos.
Además, es importante siempre mantener y fortalecer la comunicación activa con la comunidad del jardín infantil, para así poder reconocer inquietudes y posibles mejoras que puedan beneficiar a la comunidad del jardín infantil y evitar robos.
Con esto, Comprometemos además la ayuda de todos y todas las presentes, comunidad y
redes del jardín infantil.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
1.-Presentación de temáticas y dinámica.
2.-Saludos autoridades.
3.-Presentación estado de situación del jardín infantil.
4.- Palabras directora jardín infantil Los Pollitos.
5.- Palabras representantes de Junta de Vecinos.
6.- Encargada de Comunicaciones presenta afiche de estrategia comunicacional.
7.- Director regional compromete apoyo.
8.- Cierre.
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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.

En primera instancia Valeria Guzmán, encargada de la Unidad de Participación Ciudadana,
da la bienvenida a todas las redes presentes y da una descripción general de los temas a
tratar, los tiempos y dinámicas de la reunión, para pasar a los saludos protocolares de las
autoridades presentes. En esta oportunidad, Iván Cisternas Tapia (Gobernador de la Provincia de Quillota y el Director Regional de Junji, José Patricio Valenzuela.
El Director Regional, José Patricio Valenzuela, entrega a los presentes un contexto de la
situación, individualizando cada robo, los daños y fechas de los siniestros.
Gilda Lazo, directora del jardín infantil, agradece el apoyo de las redes comunitarias, y relata
desde la visión de ella como representante de un equipo educativo completo, lo que afecta
y repercute en ellas este tipo de siniestros.
Posterior a la intervención de Gilda y siguiendo en la misma línea, Loreto Herrera, Asistente
Social del territorio de Quillota, comenta lo comprometida que es la comunidad con el cuidado del jardín infantil y como ella desde su labor, ha logrado visualizar esto como una
oportunidad en situaciones complejas como esta. Su intervención dio paso natural a las
palabras de los representantes de la Junta de Vecinos del sector quienes ofrecieron todo su
apoyo y disposición en todos los acuerdos que se pudieran tomar.
Es importante destacar que en esta reunión estuvo presente, Andrea Fuentes Godoy, Coordinadora Provincial de Seguridad Pública, quien comprometió todo el apoyo de la gobernación, de ella como encargada y se coordinó con Giovanna Castillo, experta en prevención
de riesgos de la región, para poder reunirse en privado, ir al jardín infantil y detectar posibles situaciones de riesgo para el establecimiento.
Junto a la Unidad de Comunicaciones se elaboró un afiche, presentado por la encargada de
la unidad en la región, Paula Osorio en el que se hace un llamado al cuidado del jardín, y
bajo la autorización de la oficina comunitaria de Carabineros, pudimos ingresar el número
de ellos y del plan cuadrante en el afiche, de manera que la comunidad sea la primera en
denunciar ante posibles situaciones de robos en el jardín infantil.
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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 se registraron consultas pendientes de dar respuesta.

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

Se rescata de manera positiva la instancia, ya que cumplió el objetivo de generar coordinaciones y estrategias conjuntas.
Compromisos adquiridos:
- Reunión entre Andrea Fuentes Godoy, Coordinadora Provincial de Seguridad Pública
y Giovanna Castillo, experta en prevención de riesgos de la región.
- Edición, impresión y envío digital del afiche y flyer para ser repartido en la comunidad.

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

Flyer
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Nombre del Encargado Regional de participación Ciudadana

Valeria Guzmán Navarro

Fecha de Envío

Diciembre de 2020
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