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                     Registro N°: 09    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 
 

“Mejorando espacios, fortaleciendo la educación”  

Breve descripción 
actividad  

Se realiza diálogo informativo con funcionarias del jardín infantil 
Fundación Minera Escondida, el cual tiene por objetivo, informar sobre 
el proceso de contingencia al cual se verá sometido el jardín.  

Fecha 03 de mayo 2021 16:00 horas  

Lugar Plataforma Teams  

Comuna  Antofagasta  

Región  Antofagasta  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez 

-Subdirección de Calidad Educativa, Patricia Osorio 

-Subdirector de Planificación, Rigoberto Rojas   

-Subdirección Recursos Financieros, Juana Molina 

-Subdirección de Reconocimiento Oficial y acreditación, Fabiola Bribbo 

-Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, Patricio Leiva. 

-Encargado sección Clima y Seguridad Laboral, Alejandro Miranda  

-Subdirección Jurídica, Paula Verdejo  
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-Subdirección de Construcción y Mantención de Espacios Educativos, 

Francisca Araos 

-Directora Jardín Fundación Minera Escondida, Hilda Maldonado  

-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés   

-Unidad de SIAC, Paola Díaz  

  

 
 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez 
-Subdirección de Calidad Educativa, Patricia Osorio  
-Subdirector de Planificación, Rigoberto Rojas   
-Subdirección Recursos Financieros, Claudio Rocafull  
-Subdirección de Reconocimiento Oficial y acreditación, Fabiola Bribbo 
-Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, Patricio Leiva. 
-Encargado sección Clima y Seguridad Laboral, Alejandro Miranda  
-Subdirección de Jurídica, Paula Verdejo  
-Subdirección de Construcción y Mantención de Espacios Educativos, Francisca Araos 
-Directora Jardín Fundación Minera Escondida, Hilda Maldonado  
-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés   
-Unidad de SIAC, Paola Díaz  
-Funcionarias Jardín Infantil 
 

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  
 

26 05 31 

Total, asistentes por sexo 
 

26 05 31 
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4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Informar a las funcionarias de la unidad educativa, sobre el proceso de cambio que se generará 
en el antiguo jardín Fundación Minera Escondida, realizando un proceso de contingencia al 
trasladar desde el jardín Bicentenario a su unidad educativa, el jardín infantil Fundación Minera 
Escondida.  
 

  

Horario Actividad 

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

16:05 a 16:10 Palabras de bienvenida y contextualización; subdirector de 
Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez  

16:10 a 16:15 Palabras directora Jardín Fundación Minera Escondida, Hilda Maldonado  

16:15 a 16:35 Palabras de subdirectores presentes  

16:35 a 16:45  Preguntas  

16:45 a 16:55 Palabras de cierre subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro 
Rodríguez  

 
El presente diálogo se desarrolla bajo dos modalidades expositiva y participativa, 
desarrollándose en una primera parte con la exposición a cargo de las subdirecciones presentes, 
para luego brindar el espacio a las funcionarias presentes, quienes plantean sus consultas 
aportes y apreciaciones. 
Da inicio al diálogo Joselinne Cortés, encargada de Participación Ciudadana brindando la 
bienvenida y agradecimientos a las funcionarias del jardín infantil Fundación Minera Escondida 
y a las subdirecciones que se encuentran presente.  
Posteriormente se cede la palabra al subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro 
Rodríguez, quien entrega saludos a nombre de nuestra Directora Regional Sra. Lidia Julio Torres 
y propios, para posteriormente dar una breve contextualización del objetivo de la actividad, 
indicando que la presente se debe a un cambio de unidad educativa, el cual se deberá gestionar, 
ya que actualmente se encuentran en funcionamiento en la unidad educativa Bicentenario y  
van a retornar al jardín Fundación Minera Escondida, este retorno tiene que ver con aspectos 
de seguridad del entorno del jardín Bicentenario, donde se han generado unas instancias de 
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robo en menos de dos meses, y para estos efectos se encuentran presente las subdirecciones 
quienes estarán apoyando y respaldando la información y las gestiones a realizar. 
Posteriormente hace referencia a la fecha de retorno indicando que esta es flexible y que el 
trabajo de las subdirecciones presentes será subsanar rápidamente las actuales necesidades 
que tuviesen en la unidad educativa Fundación Minera Escondida. 
Posteriormente se brinda la palabra a la directora de la unidad educativa Hilda Maldonado, 
quien inicia agradeciendo a su equipo y relevando que no es fácil iniciar nuevamente un proceso 
de traslado, sin embargo, cuenta con un gran equipo, unidas y siempre en conjunto han podido 
afrontar este nuevo desafío. Agradece por la flexibilidad de las fechas para el cambio, el apoyo 
y la disponibilidad de su equipo y las subdirecciones de la JUNJI. 
Prosiguen las subdirecciones de Recursos Financieros representada por Claudio Rocafull y 
Planificación a cargo de Rigoberto Rojas, quienes comentan los avances que se han generado 
en la unidad educativa Fundación Minera Escondida. Rigoberto Rojas, comenta sobre los 
recursos y tiempos que se utilizarían para llevar a cabo el aseo industrial (4 y 5 de mayo) para 
generar el proceso de sanitización posterior al aseo industrial. Claudio Rocafull, subdirector (s) 
comenta que ya se han iniciado los procesos de solicitud para la generación del aseo industrial 
y que estaría corroborando fechas y tiempo de ejecución en la inmediatez posible. Comenta 
que el traslado de material en desuso ya se encontraría en coordinación con el área de logística. 
Se compromete a hacer envío de correo electrónico con las fechas, tiempo de ejecución para el 
aseo y retiro de escombros del jardín fundación Minera Escondida.  
Seguidamente el subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas Patricio Leiva, comenta la 
importancia que reviste que tanto las funcionarias como los párvulos puedan contar con todas 
las garantías y medidas de resguardo. Comenta que el jardín debe contar con los estándares 
solicitados, no solo por un tema sanitario, sino por el sistema de formación que requieren las 
niñas y niños en estos momentos.  
Posteriormente el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía comenta el apoyo que brinda 
la Subdirección de Calidad Educativa relacionado con el plan de retorno, ya que se debería 
evaluar algunos nuevos aspectos basados en el plan de funcionamiento establecido. 
Se genera una pregunta de parte de la directora del jardín infantil, Hilda Maldonado relacionada 
con los tiempos para la atención y alimentación de los párvulos (se detalla en el ítem 7). Frente 
a estas inquietudes responden los subdirectores de Comunicaciones y Calidad educativa, 
haciendo énfasis en el tema de la alimentación, manifestando que como fecha estimativa entre 
jueves y viernes (06 - 07 de mayo) ya se estarían abasteciendo los jardines infantiles, en caso de 
demora se conversaría la posibilidad de atención remota, esto a raíz de los cambios de fases 
(plan paso a paso) que avanzando a fase dos se reactivan los servicios. Seguidamente se generan 
consultas y apreciaciones por parte de las funcionarias del jardín, las que son contestadas por 
los subdirectores presentes. Las principales preguntas e inquietudes radican en conocer los 
tiempos, procesos de las construcciones que se habían estipulado para el presente año en el 
jardín Fundación Minera Escondida que se encontraba en un proceso de contingencia en el 
jardín Bicentenario y por el tiempo que durarían el desarrollo sus obras. Francisca Araos, 
subdirectora de Construcción y Mantención de Espacios Educativos, comenta que el proceso en 
el cual se encuentra el jardín Fundación Minera Escondida sigue su curso, en estos momentos 
se encuentra en proceso de licitación y que la obra se encuentra con un leve retraso, pero que 
seguiría con el proceso que se les había detallado en la reunión de contingencia.  
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6. Resultados Obtenidos  

 
 

 
Finalmente, el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía realiza una recopilación de las 
inquietudes y planteamientos manifestadas por las funcionarias, enfatizando que lo más 
importante es que en todo momento se velará por garantizar todas las condiciones para el 
trabajo en la unidad educativa, considerando las acciones comprometidas, los plazos y formas 
de cambio de unidad. Lo importante es que retornen siempre a un espacio seguro, tanto para 
ellas como para la atención de los niños y niñas, aplicando siempre criterios de flexibilidad que 
permitan a los equipos de las unidades educativas generar estos cambios considerando siempre 
su opinión, inquietudes y aportes. Se especifica que siempre que la unidad educativa este en las 
mejores condiciones se procederá a la atención presencial, en caso de inconvenientes se 
evaluará la atención remota. La idea general es poder trabajar como un todo, los jardines y la 
dirección regional.  
Patricio Leiva, subdirector de Gestión y desarrollo de Personas comenta dos puntos importantes 
relevando primeramente la importancia de poder generar estas instancias de conversación con 
el equipo del jardín, ya que permite abordar en conjunto los requerimientos de cada unidad 
educativa. Como segundo punto comenta la importancia de esta reunión de acuerdo, ya que 
responde a un mandato nacional de apertura de los jardines infantiles y esta debe cumplir con 
una serie de requisitos (protocolos y de formación) los cuales velan por conocer los requisitos 
de cada unidad para un retorno con las mejores condiciones y que permitan entregar atención 
de calidad a nuestros niños y niñas.  
La directora del jardín infantil Hilda Maldonado para ir finalizando menciona que ya estaría 
coordinada una reunión con el arquitecto supervisor de la JUNJI Ernesto Liendo, para la 
evaluación de algunos arreglos pequeños que se deben considerar (chapas, llaves, puertas, etc.) 
Comenta a su equipo que espera que hayan quedado más tranquilas, que éste es un proceso en 
el cual se cuenta con el apoyo de dirección regional y que deben enfocarse en el trabajo de 
traslado, considerando que siempre todo cambio será realizado resguardando el cuidado y 
seguridad de su equipo.  
Realiza el cierre el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía Alejandro Rodríguez, 
agradeciendo la participación, los aportes y consultas de las educadoras y técnicos, entrega 
agradecimiento a los subdirectores presentes. Hace una breve presentación al equipo de SIAC 
(Sistema de Información y Atención Ciudadana), para dar palabras de cierre final.  
Joselinne Cortés encargada de Participación Ciudadana brinda palabras de agradecimiento y 
cierre del diálogo.  
 

 
Se genera una instancia de diálogo enriquecedora que permitió que las educadoras y técnicos 
presentes pudiesen conocer y plantear sus consultas.  
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 

 
Consultas de directora, educadoras y técnicas: 
 

- Hilda Maldonado, directora del jardín infantil consulta por la atención de los párvulos, si 
este cambio se llegara a extender un poco, ¿qué pasaría con ellos? ¿la atención se podría 
hacer remota? Responde el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía.  

- Funcionaria consulta ¿es posible correr la fecha de entrega de alimentación?, debido a 
que el jueves y viernes se encontrarían en pleno proceso de cambio hacia el jardín 
Fundación y no tendrían donde recepcionar, ¿dónde se recepcionaría la mercadería? 
Responde la subdirectora de Calidad Educativa Patricia Osorio.   

- Funcionaria plantea la inquietud por unos escombros que se encuentran en el jardín 
Fundación los cuales no han sido retirados. Además, comenta que todos estos procesos 
de cambio generan que ellas deban modificar los calendarios y programación de 
actividades, por lo que solicita diligencia en la entrega de la implementación y fechas 
para el cambio que tienen que realizar. Responde el subdirector de Comunicaciones y 
Ciudadanía.  

- Funcionaria consulta sobre la intervención que se iba a realizar en la infraestructura del 
jardín Fundación, el cual estaba programado para este año y el que también se les había 
informado a las familias. ¿Qué va a pasar con esto?. Responde la subdirectora de 
Construcción y Mantención de Espacios Educativos Francisca Araos.  

- Funcionaria plantea que siente que se debería entregar información más concreta 
respecto a los plazos de las gestiones, que les permita organizarse de mejor manera 
como equipo. Responde el subdirector de Gestión y Desarrollo Personas Patricio Leiva.  

- Consulta funcionaria sobre la organización del cambio de jardín que plantea dirección 
regional, por los motivos de estar en una zona de peligro o riesgo ¿cuándo ustedes se 
organizaron para el cambio al jardín Fundación?. Responde el subdirector de 
Comunicaciones y Ciudadanía Alejandro Rodríguez. Frente a esta respuesta la 
funcionaria argumenta que le interesaría que se establecieran bien los tiempos de 
ejecución de la sanitización y desratización, ya que para tales efectos se requiere de un 
tiempo de asentamiento de los productos y la posterior higienización para atender a los 
párvulos. Así mismo el poder coordinarse y planificarse como funcionarias con las 
actividades previas a la atención de los niños y niñas.  

- Funcionaria agradece, comenta que es muy gratificante el poder tratar estos temas 
como un solo equipo (jardines y Dirección Regional).  

- Funcionaria comenta que en el jardín Bicentenario se han generado dos robos y por el 
mismo sector, que es por un muro. ¿Cuándo volvamos va a haber solución con ese 
muro?. Responde el subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía Alejandro Rodríguez 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
- La subdirectora de Calidad Educativa Patricia Osorio se compromete a coordinar e 

informar a la directora del jardín infantil Hilda Maldonado sobre el proceso de 
alimentación (fechas y lugar de entrega) comentando que la asesora Cecilia Córdoba 
estará en las coordinaciones respectivas.  

- El subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía se compromete a hacer envío de 
información y coordinación con las subdirecciones y directora Hilda Maldonado.  
 

 

 
La invitación se realiza por medio de envío de correo electrónico a directora jardín infantil 
Fundación Minera Escondida, para la difusión con su equipo.   
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Joselinne Cortés Farías  

Fecha de envío 15 junio 2021  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


