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                     Registro N°: 13 Región: Antofagasta. 
 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

Conversatorio Lanzamiento libro “Cuentan los Vecinos” Relatos y 
Leyendas de vecinos de la comunidad del jardín infantil Rabito. 

Breve descripción 
actividad  

Se realiza un conversatorio con los principales gestores del libro, quienes 
cuentan a la comunidad invitada parte del proceso, la relevancia de esta 
instancia e importancia de la participación de las familias en la entrega 
de estos relatos que permiten mantener viva la memoria colectiva de 
una de las comunidades más antiguas de nuestra comuna.  

Fecha 09 de junio 2021 16:00 horas  

Lugar Plataforma Teams  

Comuna  Antofagasta 

Región  Antofagasta  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez 
-Directora jardín infantil Rabito Coral Hidalgo 
-Encargada Participación Ciudadana, Joselinne Cortés  
-Profesional de Gestión Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía 

María Angélica Canales, gestora y recopiladora del libro Cuentan los 

Vecinos.  

 -Profesional de Gestión Financiera, Subdirección de Calidad Educativa, 
Fernando Vargas 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez 
-Directora jardín infantil Rabito, Coral Hidalgo 
-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés  
-Profesional de Gestión Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, María Angélica Canales.  
-Profesional de Gestión Financiera, Subdirección de Calidad Educativa, Fernando Vargas 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 23 1 24 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

2 ---- 2 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

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

Corporación, fundación  1 1 2 
 

Funcionarios/as  
 

10 2 ---- 

Total, asistentes por sexo 
 

36 4 40 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dar a conocer el proceso de elaboración del libro y la importancia de la participación de las 
familias, funcionarias y comunidad del sector del jardín infantil Rabito de Antofagasta.  
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5. Metodología de trabajo 
 

  

Horario Actividad 

16:00 a 16:05 Bienvenida a asistentes –solicitud de grabación y presentación de 
subdirector de Comunicación y Ciudadanía. Encargada de Participación 
Ciudadana Joselinne Cortés  

16:05 a 16:10 Palabras Bienvenida, presentación de invitados, Alejandro Rodríguez, 
subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía.  
Planteamiento de preguntas  

1. ¿qué significo poder elaborar este libro? 
2. ¿Cuál es el aporte que se genera para nuestras familias y 

comunidad?  

16:10 a 16:15 Palabras de María Angélica Canales, gestora y recopiladora del libro 
“Cuentan los Vecinos”.  

16:15 a 16:22  Presentación de Video de Hito de lanzamiento libro “Cuentan los Vecinos”. 
 

16:22 a 16:25 Palabras directora Jardín Rabito, Sra. Coral Hidalgo 
 

16:25 a 16:30 Lectura de Fragmentos del libro, a cargo de Alejandro Rodríguez 
subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía 

16:30 a 16:35 Palabras y preguntas para asistentes, invitado Coordinador de Fomento 
de la Cultura y las Artes.  

16:30 a 16:35 Palabras y preguntas para asistente invitada, Sra.  María Constanza Castro 
académica de la carrera de periodismo de la universidad Católica del Norte 

16:25 a 16:30 Palabras de cierre final Encargada de Participación Ciudadana Joselinne 
Cortés. 
 

 
Se inicia el diálogo según programación, utilizando una metodología expositiva y participativa, 
al finalizar se realiza un plenario donde las asistentes plantean sus aportes y agradecimientos 
por la instancia generada en la elaboración de este libro. 
 
La encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés, brinda la bienvenida a todos y todas 
las presentes, agradece la participación y asistencia de parte de las familias, vecinos y 
comunidad que se encuentra presente.  
 
Se cede la palabra al subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía Alejandro Rodríguez, quien 
entrega saludos a los invitados presentes y realiza una contextualización enfatizando en la 
importancia de esta actividad, que pretende visualizar la relevancia de la participación de las 
familias y comunidad en este proceso, que permitió generar un libro que plasma relatos, 
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leyendas y vivencias de las familias cercanas al jardín Rabito. Se entrega un especial saludo a los 
profesionales de la JUNJI presentes y a Ivo Plaza quien se encuentra en representación de la 
Seremi de Cultura y las Artes. Se saluda especialmente a María Constanza Castro académica de 
la carrera de periodismo de la universidad Católica del Norte, ya que gracias a su apoyo se logra 
concretar el lanzamiento de este libro a través del Sello Ediciones Hurañas.  
 
Se brinda la palabra a María Angélica Canales quien es la gestora y recopiladora de cada una de 
las historias plasmadas en el libro. Antes de su presentación se enfatiza en las preguntas ¿qué 
significo poder elaborar este libro? Y ¿Cuál es el aporte que se genera para nuestras familias y 
comunidad?. Agradece la participación de cada una de las personas que participaron en este 
libro, en este sueño, que se gestó con funcionarias, familias y vecinos que participaron de 
talleres presenciales y de manera virtual en estos tiempos de pandemia. 
 
Entrega un reconocimiento a cada uno de los participantes y para aquellas personas que ya no 
se encuentran presentes, pero que sus relatos quedarán plasmados en este libro. Argumenta 
también la importancia de mantener vivo el recuerdo y la historia de la comunidad y resalta que 
este libro es una instancia para ir vinculando a las nuevas generaciones con el pasado. “Lo que 
se escribe en un libro queda plasmado para siempre”. 
 
María Angélica gestora y recopiladora, brinda palabras de agradecimientos por las gestiones 
que se han realizado, agradece a Junji por la instancia generada de poder trabajar con las 
familias y comunidad.  
 
Se procede a la presentación de un video, en el cual se puede apreciar el hito presencial de 
lanzamiento realizado en el transcurso de la mañana, donde estuvieron presentes 
representantes de la comunidad, contando con la participación de Mayron Figueroa, gestor de 
la portada del libro y la Sra. Gladys Blamen vecina y relatora de unas historias más la 
participación de dos funcionarias técnicas que fueron parte de este texto.  
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Seguidamente se brinda la palabra a la directora del Jardín Infantil Rabito Coral Hidalgo, quien 
da la bienvenida a las familias, funcionarias, vecinos y funcionarios de dirección regional 
presentes. Enfatiza en la presentación del video anterior, comentando la pequeña pero 
significativa ceremonia de lanzamiento del libro y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con 
todos a través de esta actividad virtual. Comenta que como jardín infantil es un gran honor ser 
parte de este destacado libro, ya que los relatos que se plasman han sido de funcionarias, 
familias y la comunidad circundante al jardín y somos parte del patrimonio de la ciudad y de 
nuestro sector, la historia viva de tradiciones e historias que van a prevalecer en el tiempo. 
Valora y fomenta la cultura como comunidad. Es simbólico porque aquí comienzan muchas otras 
historias, los relatos y leyendas continúan multiplicándose más allá del egreso de nuestras niñas 
y niños.  
 
Se realiza la lectura de uno de los textos a cargo de Alejandro Rodríguez, quien invita a los 
presentes a recordar y participar, dando sus aportes, vivencias o recuerdos de su niñez.  
 
La encargada de Participación Ciudadana comenta los textos o fragmentos leídos en la 
ceremonia de la mañana incentivando a las y los asistentes a ser partícipe de alguna narración.  
(se detallan en el ítem 7). 
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Posteriormente se brinda la palabra a Ivo Plaza coordinador de Fomento de la Cultura y las Artes. 
Quien entrega saludos y agradecimientos por la invitación. A continuación, comenta:  que se 
encuentra emocionado de poder sentirse parte de este conversatorio. Hace referencia que 
recuerda una instancia de conversación con la gestora del libro María Angélica Canales. “Íbamos 
caminando por la calle y conversando con María Angélica y ella me comentaba la idea de este 
proyecto de conocer historias de barrio, de familias y gente del sector y terminamos hablando 
de las nuestras y recordando tantas cosas”. Tuve la oportunidad de vivir en barrio y es algo muy 
bonito el poder recordar cada historia, es la forma de afianzar los lazos con nuestro territorio, 
es poder saber que no está solo a través de la lectura, que pueda conocer que no es el único 
que le ha pasado alguna historia.   
 
Ivo Plaza, agradece a cada una de las familias y profesionales del jardín Rabito involucradas en 
este libro, “creo que es súper importante generar estas instancias, nosotros mismos somos los 
hacedores de nuestra historia y nuestro patrimonio es lejos lo más importante e invaluable”.  
 
Seguidamente, se genera una breve reflexión por parte del subdirector Alejandro Rodríguez y 
de la directora del jardín Coral Hidalgo, quien da lectura a uno de los textos “Los Cerditos que 
hablan” texto que vincula la inocencia y cariño de los niños quienes iban a un sector de la 
comunidad (una Chanchería) a estudiar y jugar, los cerditos repetían los sonidos de las letras.   
 
Posteriormente a este espacio de reflexión, se brinda la palabra a María Constanza Castro, de la 
editorial Huraña, periodista y docente de la Universidad Católica del Norte, quien comenta 
cómo es el trabajo de editar y el proceso de este libro.   
 
María Constanza Castro, brinda palabras de saludos y agradecimientos a la compiladora del libro 
y resalta el trabajo personalizado que realiza con cada uno de los participantes del libro, 
haciendo un trabajo de compilación muy interesante, que es parecido a lo que realizaban 
antiguamente Violeta Parra, cuando recorría el país y recogía historias que se convertían en 
canciones. “Este es un trabajo muy bonito de recuperación de la memoria colectiva de un sector 
de la ciudad y que muestra un Chile antiguo de los años 70 muy cercano, colaborativo y con otras 
costumbres, con cosas entretenidas e interesantes, muchas veces con un sentido mágico de las 
historias que cuentan sucesos extraños o paranormales que quedan en la memoria de las 
personas y la comunidad, por lo que, al leer las historias vimos con el equipo que era un trabajo 
muy interesante y por eso mismo, se consideró que era un proyecto muy bueno de realizar, es 
memoria viva”.  
 
María Constanza Castro, resalta también que la portada del libro fue realizada por un vecino del 
sector, que le entrega mayor relevancia por el compromiso de cada una de las personas que 
participaron aportando con sus historias. Hace una invitación a difundir y seguir registrando 
estas memorias, y que se sumen más historias.  
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Joselinne Cortés, encargada de Participación Ciudadana hace un breve comentario que permite 
resaltar la participación y colaboración de Mayron Figueroa, quien es el diseñador de la portada 
y que en la ceremonia de la mañana comentaba que la portada, es muy significativa porque 
trató de plasmar en ella era todo lo vivenciado cuando pequeño y los relatos de su padre y 
abuelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía Alejandro Rodríguez, genera una 
reflexión del plenario y las palabras entregadas por las asistentes e invitados. Agradece a 
ediciones Hurañas, al Coordinador de Fomento de la Cultura y las Artes y a cada una de las 
personas presentes.  
 
Se deja la invitación a ser parte de una tercera instancia de participación ciudadana, cuando se 
lleve a cabo la postura de una placa con el código QR con el cual podrán tener acceso al libro 
“Cuentan Los Vecinos “Historias y relatos del sector alto de Antofagasta”  
 
Aprovecha de mencionar al Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC), entregando los 
números y correos de contacto.  
 
Cierre final y palabras de agradecimiento a cargo de la encargada de Participación Ciudadana 
Joselinne Cortés. 
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6. Resultados Obtenidos  

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

 
Se genera un conversatorio muy ameno y cercano, se manifiestan de parte de los y las invitadas 
muestras de agradecimientos hacia la gestora de este texto, María Angélica Canales, profesional 
de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía. 
 

 

Funcionaria:  

- Brinda palabras de agradecimientos hacia la gestora y recopiladora María Angélica 

Canales, por su gran labor. Manifiesta que se siente orgullosa de que esta iniciativa 

partiera desde su jardín infantil y también por haber participado en uno de los relatos. 

“Es algo muy bonito, porque lo que está en el libro es la historia de Antofagasta, y hay 

muchas personas que van a poder conocer de estas historias que perduraran en el 

tiempo”.  

 

Vecina Adulto Mayor participante del libro: 

- Agradece a María Angélica Canales, la felicita por su obra hermosa que está realizando. 

“Que hermoso es saber historias de la vida, porque toda la vida es una historia”   

 

Funcionaria participante del libro comenta: 

 

- “Me siento muy contenta y orgullosa que se haya concretado este proyecto y aparte de 

pertenecer al jardín de donde salieron y se plasmaron las historias que se encuentran en 

el libro”. Felicita a María Angélica Canales.  

 

Vecina del sector comenta: 

- “Quiero agradecer a María Angélica Canales, anduvo con su cuaderno y sus cosas, 

llegando a nosotras para contarle nuestras historias y vivencias. Agradezco porque esos 

recuerdos van a quedar para nuestros nietos y bisnietos, para que conozcan nuestra 

historia”.  
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Se establece el compromiso de parte de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía de 
realizar una próxima actividad que permita difundir el libro con la postura de placa con QR para 
que cada vecino pueda obtener una copia del libro.  
 

 
La invitación se realiza por medio de envío de correo electrónico a la directora Coral Hidalgo, 
quien comparte y difunde con sus familias y equipo.  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Joselinne Cortés Farías  

Fecha de envío 30 de junio 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


