Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 13 Región: Tarapacá.

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 actividad:

Temática

Ratificación de Nuestro Centro de Padres, Madres y Apoderados.

Breve descripción
actividad

Por la situación actual de la pandemia que enfrentamos por Covid-19,
que nos mantiene con distanciamiento social, es que dada la
programación del jardín infantil y para poder fortalecer la asociatividad
de nuestros Centros de Padres, Madres y Apoderados, fueron invitados
a votar por los representantes que conformarán el CEPA, quienes tienen
un rol fundamental en el apoyo y educación de los niños y niñas.
09 al 11/06/2021
Microsoft Forms
Huara
Tarapacá
-Dominique Thompson, encargada de Participación Ciudadana.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
-

Encargada Jardín Infantil Estrellita del Desierto, Marcela Acosta.
Funcionaria encargada del Centro de Padres, Madres y Apoderados Camila Olmos
Un total de 27 apoderados participaron.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
----

Centros de Padres y Apoderados

----

----

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

----

----

----

Total, asistentes por sexo

----

----

27

4. Objetivos de la actividad

Definir los representantes del Centro de Padres, Madres y Apoderados (CEPA) del Jardín Infantil
Estrellita del Desierto de la comuna de Huara, para fomentar la asociatividad de las familias, en
beneficio de la educación de niños y niñas.

5. Metodología de trabajo
1. Al finalizar el año 2020, tres apoderadas que eran parte del CEPA del Jardín Infantil Estrellita
del Desierto de Huara egresan de la unidad educativa, por consiguiente, sus cargos quedaron
vacantes. Dado el contexto de pandemia que nos aqueja como sociedad, es que se requirió
coordinación con el Ministro de Fe de la Municipalidad de Huara, quien orienta al equipo
educativo y a la encargada de Participación Ciudadana a realizar una actualización de la
constitución del Centro de Padres, Madres y Apoderados, ya que la personalidad jurídica se
encuentra vigente hasta el año 2022. En dicha instancia, indica que el proceso para poder
realizar esta actualización es primero que todo contar con las renuncias por escrito de las
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personas que ya no se encuentran en el establecimiento. Posteriormente estas renuncias se
deben presentar a la asamblea general de padres, y luego elegir a los nuevos representantes.
Todas estas acciones se deben enviar con sus respectivos documentos adjuntos. Finalmente,
luego de la recepción de la documentación por parte de la Municipalidad de Huara, se revisarán
y se procederá a la actualización de los representantes de apoderados en relación con la
personalidad jurídica.
2. De acuerdo con la reunión sostenida por Zoom el día 08 de junio del año 2021 con la
comunidad educativa del Jardín Infantil Estrellita del Desierto de la comuna de Huara, se
presentaron las renuncias de tres personas de la directiva (presidenta, tesorera y secretaria),
debido a que sus hijos e hijas egresaron del jardín infantil en el año 2020. La asamblea acepta
las renuncias. Conjuntamente, se consulta a la apoderada que ostenta el cargo de primera
directora, si desea continuar en la directiva del Centro General de Padres, Madres y apoderados,
señalando que está dispuesta a continuar participando si la asamblea así lo estima. Por su parte
la asamblea no manifiesta estar en contra de lo señalado por la primera directora.
Posteriormente, se da a conocer el proceso que podemos llevar a cabo para la elección de
nuevos/as representantes del CEPA del jardín infantil:
• Por disposición personal.
• Por inscripción de personas y posterior consulta ciudadana.
En este caso, por disposición personal de apoderadas del jardín infantil Estrellita del Desierto
de la comuna de Huara, se presentaron las siguientes:
Nombre apoderado
Pilar Araya
Ninoska Godoy
Ana Machaca
Jeanette Arce

Cargo
Presidenta
Secretaria
Tesorera
1ra directora

Los /as participantes de la asamblea, aceptan la propuesta realizada por las apoderadas
mencionadas. No obstante, por no contar con un quorum necesario, se expone realizar una
consulta ciudadana para la ratificación, aceptándose esta acción.
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6. Resultados Obtenidos

Se efectúa la encuesta a través de Microsoft Forms, obteniendo los siguientes resultados:
1. Participantes totales que responden 27 apoderados/as.
2. Sexo del adulto/a que responde:

3. Participación en reunión del 08 de junio del 2021:
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4. Conformación de Centro de Padres y Apoderados:

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las consultas recepcionadas fue en el transcurso de la reunión sostenida el 08/06/2021, en
relación con el proceso que se iba a llevar a cabo para ratificación de la propuesta realizada en
dicha instancia por algunos apoderados que estaban interesados en participar en el Centro de
Padres, Madres y Apoderados, debido al contexto de pandemia que estamos enfrentando. Para
ello se les informa que este proceso, se conversó con el Ministro de Fe de la Municipalidad de
Huara, quien nos señaló que lo importante era contar con la acción democrática de los
miembros de la asamblea. Los apoderados recepcionaron esta solución con afabilidad y
transparencia del proceso, quedando conformes en su realización.

8. Conclusiones y/o compromisos

Respecto de los resultados obtenidos, los votantes estuvieron de acuerdo con la composición
del Centro General de Padres, Madres y Apoderados.
En el caso de la tramitación de la actualización de la personalidad jurídica, desde la unidad
educativa se comprometieron a acompañar en el proceso a los nuevos integrantes del CEPA,
para culminar la actualización de sus miembros, y así comenzar a realizar la planificación anual
de la organización con mira a las actividades que los madres y padres demandan a continuar.
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9. Difusión de la actividad

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

Dominique Thompson Acosta
Junio 2021.-
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