Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 33 Región: O”Higgins

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

Te invito a Conversar sobre Jardines Infantiles Nuevos

Breve descripción
actividad

Conversatorio con jardines infantiles nuevos Galilea (Rancagua), San Luis
(Coltauco), La esperanza (Rengo) y Parque Los Barrios (San Fernando).
La actividad contó con la participación de directora regional,
subdirectores de: Calidad Educativa, Planificación y Comunicaciones,
directoras de jardines infantiles, encargado de operaciones, profesional
SIAC y representantes de las Juntas de Vecinos de las localidades
señaladas.
En la actividad se dio a conocer el proceso de inscripción de parte del
encargado de Operaciones y la encargada de SIAC expone sobre los
canales de comunicación que la institución tiene implementado para
que los usuarios realicen consultas, sugerencias, agradecimientos y
reclamos en caso de ser necesario. Además, se pretende despejar dudas
y consultas de los asistentes.
Se informan las vacantes disponibles. Sin embargo, esta situación varía
diariamente. Se invita a los participantes a realizar todas las consultas
con la directora de los jardines infantiles y también los canales que tiene
a disposición la institución a través del SIAC.
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Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

06/08/2021
Plataforma Teams
Rancagua, Coltauco, Rengo y San Fernando
O “Higgins
Encargada SIAC Lorena Albornoz,
Encargado de operaciones Paul Gonzalez
Encargada de Participación Ciudadana, Marilú Sepúlveda

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Número total de participantes
Directora Regional
Jefe de Gabinete
Sub directora Planificación
Sub directora Calidad Educativa
Sub directora Comunicaciones
Asesora Técnica Trabajadora Social
Encargada SIAC
Encargado Operaciones
Directora Jardín Galilea
Directora Jardín San Luis
Directora Jardín La Esperanza
Directora Jardín Parque Los Barrios
Dirigente Vecinal Galilea
Dirigente Vecinal San Luis
Dirigentes Vecinal La esperanza
Chile Crece contigo San Fernando
Funcionaria Jardín Infantil
Funcionaria Jardín Infantil
Funcionaria Jardín Infantil
Encargada Participación Ciudadana
Jardines infantiles participantes
Título de la reunión
Horario Inicio
Hora de Finalización
Fuente de la información
Organizadora

21
Lilia Libuy
Rodrigo Cid
Patricia Gómez
Leslie Ruz
Catherine Bustos
Ximena Valdés
Lorena Albornoz
Paul Gonzalez
Magdalena Valdés
Catalina Cataldo
Sara Meneses
Carla Rodríguez
Mitzi Guerrero
Claudia Riveros
Elvira Abarca
Marcela Román
Angelica García
Belén Larios
Angelica Flores
Karen Valdes
Marilú Sepúlveda
Galilea, San Luis, La esperanza y Parque Los
Barrios
Te invito a conversar sobre jardines infantiles
nuevos.
15:00
16:15
Plataforma Teams
Marilú Sepúlveda Délaigue
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

----

----

Total, por
organización
----

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

5

----

5

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as,

14

2

16

Total, asistentes por sexo

19

2

21

4. Objetivos de la actividad

Difundir a los dirigentes vecinales y organizaciones sociales de distintos sectores y funcionarias
donde se ha implementado jardines infantiles nuevos, el proceso de inscripción y los canales de
comunicación que tiene a disposición la institución para responder las diferentes solicitudes
ciudadanas.

5. Metodología de trabajo

Se inicia el conversatorio a las 15:00 horas, con el saludo de la directora regional a los
participantes y luego se realiza una introducción al tema. Posteriormente, el encargado de
Operaciones explica el proceso de inscripción en los jardines infantiles y luego interviene la
encargada regional de SIAC, quien informa los canales de comunicación que posee la institución
para que los usuarios realicen sus consultas, agradecimientos, felicitaciones y reclamos de
acuerdo con sus necesidades.
Después de cada presentación se entrega un espacio para consultas por parte de los
participantes, cada expositor interviene para aclarar dudas.
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La encargada de Participación Ciudadana agradece especialmente a los representantes de las
Juntas de Vecinos y Chile Crece Contigo, y los invita a difundir la disponibilidad de cupo en cada
localidad.
Se sugiere tomar contacto con las directoras como a su vez a SIAC, con la finalidad de aclarar
dudas que se puedan presentar.
Se finaliza la actividad a las 16:15 horas.

6. Resultados Obtenidos

Los asistentes a esta actividad realizan consultas referidas al proceso de inscripción y los
documentos a presentar.
Agradecen la información entregada.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

En general las consultas, inquietudes y dudas fueron respondidas por los profesionales:
encargado de Operaciones y encargada del SIAC en el espacio que se dio durante el desarrollo
de éste.

8. Conclusiones y/o compromisos

Para los asistentes fue una instancia que les permitió conocer los requisitos y procedimientos
para el proceso de inscripción, como a su vez la instancia para responder dudas y consultas.
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9. Difusión de la actividad

Registros fotográficos

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

Marilú Sepúlveda Délaigue
10/08/2021
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