Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 04 Región: Antofagasta

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

Proceso de Inscripción y Matrícula Tocopilla

Breve descripción
actividad

Se realiza diálogo participativo con familias externas, dirigentes de
Juntas de Vecinos y directivas de Centros generales de Padres y
Apoderados de la Provincia de Tocopilla, con el fin de promover y
difundir el proceso de inscripción para los jardines Mi Mundo de Colores
y Ardillitas.
29 enero 2021 16:00 horas
Plataforma Teams
Provincia de Tocopilla
Antofagasta
-Subdirectora (s) Comunicaciones y Ciudadanía, Paola Díaz
-Unidad de SIAC, Paola Díaz
-Subdirectora de Calidad Educativa, Asesora Técnica, Denisse Herrera

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

1

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funcionarias Junji
Denisse Herrera
Paola Díaz
Nataly Salazar
Ximena Díaz
Joselinne Cortés
Representantes Junta de Vecinos
Representantes Centros de Padres y Apoderados
Público en general

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

1

----

Total, por
organización
1

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Invitadas (os) externos

5

----

5

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

5

----

5

Total, asistentes por sexo

11

----

11

4. Objetivos de la actividad

Informar sobre el proceso de inscripción y matrícula a la comunidad externa de la Provincia de
Tocopilla.
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5. Metodología de trabajo

Se realiza convocatoria dirigidas a organizaciones sociales, Centros Generales de Padres y
Apoderados, entre otros invitados. Con el fin de potenciar la difusión y participación de familias
externas que requieran de conocer cómo es el proceso de inscripción y matrícula en los jardines
infantiles Junji.
Los contactos se realizaron por medio de vías telefónica y envío de invitación por WhatsApp
(medio que facilita la difusión entre las personas de una comunidad).
Se inicia el diálogo según la siguiente programación, utilizando una metodología expositiva y
participativa. Al finalizar se realiza un plenario, donde las asistentes plantean sus consultas por
medio del chat o participación verbal (Previamente a dar inicio a la actividad, se solicita
autorización para generar la grabación).
Horario

Actividad

16:00 a 16:05

Bienvenida a participantes Joselinne Cortés F. Encargada Participación C.

16:05 a 16:25

Exposición de proceso de inscripción, Paola Díaz

16:25 a 16:30

Palabras y aportes del proceso de inscripción, Denisse Herrera

16:30 a 16:50

Preguntas de los asistentes, modera Joselinne Cortés

16:50 a 17:00

Palabras de cierre y despedida, Joselinne Cortés

Se da inicio al diálogo, dando la bienvenida a las presentes y entregando saludos a nombre de
nuestra Directora Regional, Sra. Lidia Julio. Posteriormente y de acuerdo a la programación se
procede a la presentación y exposición a cargo de Paola Díaz, encargada de la unidad de Sistema
de Información y Atención Ciudadana SIAC. Quien presenta y especifica cada uno de los
siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Fechas del proceso de postulación y Matriculas.
Página para postulación
Requisitos de postulación y documentos que se pueden adjuntar en los casos necesarios.
Especificación de conceptos (priorización, IPE, selección, etc.)
Niveles a los que se puede postular (sala Cuna menor y mayor, nivel medio menor y nivel
medio mayor)
Presentación de actividades realizadas durante el 2020 en nuestros Jardines Infantiles.
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•

Presentación de los números y correos de atención SIAC

Durante la exposición se genera el apoyo de parte de la asesora técnica Denisse Herrera, quien
complementa el proceso de las atenciones realizadas con los párvulos y familias vía remota,
dependiendo de cada forma de acceso (correo electrónico, WhatsApp, aplicación Junji).
La encargada de participación ciudadana, Joselinne Cortés hace referencia e invita a las
asistentes a poder ingresar a las redes sociales Junji Antofagasta o a través de YouTube, para
que puedan visualizar el trabajo pedagógico que se realizó durante el 2020, los cuales están
basados en experiencias pedagógicas que las educadoras, técnicos y nuestras niñas y niños
llevaron a cabo a pesar de encontrarse en un contexto diferente y nuevo para todos.
En esta oportunidad se generan aportes y consultas durante el proceso de exposición, para
mantener un sistema participativo de parte de las asistentes.
Finalmente se genera una ronda de preguntas emitidas por medio del chat referidas a las
siguientes temáticas.
•
•
•

Pamela, comenta que la información expuesta está muy clara y que nos apoyará con el
proceso de difusión, con las personas de su sector.
Karina, solicita la posibilidad de que se le pueda compartir el PPT, para compartirlo en el
WhatsApp del colegio.
Alejandra, comenta que la información entregada es muy clara y que le gustaría también
el poder contar con el PPT, para difusión.

6. Resultados Obtenidos
Se logra establecer el apoyo de socializar y difundir el contenido expuesto a familias que son
parte de las Juntas de Vecinos, correspondientes a cada una de las presidentas que se
encuentran presente.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No quedan consultas pendientes.
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8. Conclusiones y/o compromisos

La encargada de participación ciudadana, Joselinne Cortés, se compromete a hacer envío de la
presentación a las dirigentes presentes, para poder facilitar y apoyar en el proceso de difusión.
Esta solicitud es a pedido las personas asistentes de la reunión.
Paola Díaz, encargada de SIAC, ofrece la posibilidad de que si alguna de las asistentes requiere
realizar un nuevo diálogo con nuevas familias posteriormente.

9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Joselinne Cortés Farías
26 de febrero 2021
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