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                    Registro N°: 03 Región: Arica y Parinacota. 

 
 

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 
 

“Cuidados con el medio ambiente para un desarrollo social sostenible” 

Breve descripción 
actividad  

Considerando la importancia que tiene para la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles de Arica y Parinacota, la participación de las familias 
en los procesos educativos que llevan a cabo las comunidades 
educativas es que se acordó realizar un trabajo conjunto con  la Seremi 
del Medio Ambiente orientado a “promover la valoración y protección 
del medio ambiente desde el hogar”, y potenciar el sello de identidad de 
los establecimientos educativos en la línea de educación medio 
ambiental, por tal motivo, se llevara a cabo un ciclo de  4 diálogos 
participativos en torno a los “cuidados con el medio ambiente para un 
desarrollo social sostenible” con todos los jardines infantiles y salas cuna 
que cuenten con el sello de educación medio ambiental. 

Fecha 28/04/2021 

Lugar Vía Teams 

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Liz Maldonado, Encargada de Educación de la Seremi del Medio 
Ambiente, Arica y Parinacota 
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Angélica Miranda Vergara, Encargada Regional de Participación 
Ciudadana Junji Arica 

 
3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Liz Maldonado, Encargada de Educación de la Seremi del Medio Ambiente, región de Arica y 
Parinacota. 
Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Gabriela Segovia 
Encargada de Comunicaciones, Judith Ubeda 
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda Vergara 
Jardín infantil y sala cuna “Avioncito”: 
Educadora encargada, Marisol Seguel 
Funcionarias, Maritza Aguilar 
Jardín infantil y salas cuna “Dumbo”: 
Encargada de Medio Ambiente, Mónica Saavedra Ortiz  
Jardín infantil y salas cuna “Tevito”: 
Encargada de Medio Ambiente, Paulina Gutiérrez Colque  
Jardín infantil y salas cuna “Quebrada de Acha”: 
Funcionaria, Nancy Lovera Jiménez 
Jardín infantil y salas cuna “Las Llosyas”: 
Encargada de Medio Ambiente, Sandra Ríos 
Jardín infantil y salas cuna “Pedregal”: 
Encargada de Medio Ambiente, Rosa Acevedo 
Jardín infantil y salas cuna “Piolín”: 
Encargada de Medio Ambiente, Jacqueline Bobadilla Mansilla 
Funcionaria, Johanna Navarro 
Jardín infantil y salas cuna “Villa Frontera”: 
Funcionarias: 
Wendy Beltrán Mancilla 
Paulina Lovera Gaviño 
Jardín infantil y salas cuna “Tortuguita”: 
Encargada de Medio Ambiente, Angela Chávez Bertolotto 
Jardín infantil y salas cuna “Pulgarcito”: 
Encargada de Medio Ambiente, Angélica Barra Santana 
Jardín infantil y salas cuna “Vista Hermosa” 
Funcionaria, María Marino Merino  
Jardín infantil y salas cuna “Caperucita”: 
Educadora encargada, Catherine Villanueva 
Funcionarias: 
Suelen Rojas Garate 
Cecilia Huarachi Huarachi 
Jardín infantil y salas cuna “Semillitas”: 
Funcionaria, Jessica García Condori 
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Apoderados participantes: Total 14 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 13 1 14 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

21 0 21 

Total, asistentes por sexo 
 

34 1 35 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 
 

 
➢ Promover la valoración y protección del medio ambiente desde el hogar. 
➢ Potenciar el sello de identidad de los establecimientos educativos en la línea de 

educación medio ambiental. 
 

 
Acreditación: 
 
Se realiza una invitación formal del director regional a los participantes de la actividad a través 
de un correo electrónico y posteriormente se les envía el vínculo de acceso a la reunión. 
 
Presentación Temática: 
 
Exposición: Liz Maldonado, encargada de Educación de la Seremi del Medio Ambiente, Arica y 
Parinacota 
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Temática: “Reciclaje” 
 
Los Residuos 
 

➢ Que es un residuo 
➢ ¿Basura o residuo? 

 
El Problema 
 

➢ Aumento de residuos 
➢ ¿Cuántos residuos generamos los chilenos? 
➢ Estrategias para una adecuada gestión de residuos 

 
Las tres R 
 

➢ Reducir 
➢ Reutilizar 
➢ Reciclar 

 
¿Qué camino sigue la basura? 
 
Impactos ambientales por mal manejo de residuos 
 
¿Qué debemos aprender? 
 
Todos somos parte del problema y de la solución 
 
¿Cómo empiezo? 
 

➢ Alternativas amigables 
➢ Buscar productos con poco o sin envases 
➢ Prefiere envases familiares 
➢ Evita productos de un solo  
➢ Construye tu huerta y composta 

 
Reciclar   
 

➢ Norma colores de los contenedores 
 
Ley del Reciclaje en Chile 
 
Puntos Verdes y Retiros a domicilio 
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6. Resultados Obtenidos  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gestores de residuos 
 
Presentación Video: 
Proyecto del Medio Ambiente del jardín infantil “Las Llosyas”, “Reciclando Aprendo” financiado 
por CORFO, de este proyecto nace el Plan de Manejo de Residuos, el cual ayuda a organizar y 
distribuir los desechos de la comunidad educativa. 
 
Reflexión y diálogo grupal: 
 
Desarrollo de preguntas para impulsar el diálogo y compartir impresiones o consultas por parte 
de los asistentes. 
 
Finalización 
 
Se finaliza la actividad agradeciendo en nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a 
través de la subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía la presencia y participación. 
  

 
➢ A través de la exposición presentada por la encargada de educación de la Seremi del 

Medio Ambiente los apoderados y funcionarias presentes pudieron visibilizar los 
problemas medioambientales, reflexionar sobre la realidad y descubrir que muchas 
prácticas cotidianas reflejan conductas que aportan o deterioran el medio ambiente. 

➢ Conocer una de las reglas generales para el cuidado del medio ambiente, para una 
adecuada gestión de los residuos, las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

➢ Tomar conciencia que todos somos parte del problema y de la solución, y ¿Cómo 
comenzar?, es a través de alternativas amigables, tales como; Buscar productos con 
poco o sin envases, preferir envases familiares, evitar productos de un solo uso, 
construir su propia huerta y composta. 

➢ Conocer que existe una norma jurídica que regula el reciclaje en Chile; identificar 
algunos puntos verdes y retiros a domicilio, y gestores de residuos de la región de Arica. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sin preguntas pendientes. 
 

 
Conclusión 
 

➢ En relación con lo expuesto, continuar desarrollando estos espacios de interacción con 
las familias y funcionarios, porque consideran que es muy beneficioso que les recuerden 
estas temáticas que en un momento de la vida las fueron vivenciando a través de su 
formación, en el colegio, etc. y que por la pandemia hay cosas que han dejado de hacer, 
por ejemplo: el reciclar. 
 
Compromiso 

➢ Enviar la presentación de la expositora a los asistentes a la actividad, que contiene el 
listado de los lugares de reciclaje gratuitos o pagados y contacto directo con los puntos 
de reciclaje, especificaciones de que recibe o recicla cada uno. 
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9. Difusión de la actividad  
 

Invitación 
 

  
 
 
Fotografías 
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Publicación en los medios de comunicación 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 04/05/2021 
 

 

 

 

 

 
http://primeravista.cl/wp/2021/04/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-sustentabilidad-
medioambiental/ 

https://coordenadanorte.com/2021/04/30/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-
sustentabilidad-medioambiental/ 
 
https://radiopuertanorte.cl/2021/04/30/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-sustentabilidad-
medioambiental/ 

 

https://primeravista.cl/wp/2021/04/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-sustentabilidad-medioambiental/
https://primeravista.cl/wp/2021/04/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-sustentabilidad-medioambiental/
https://coordenadanorte.com/2021/04/30/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-sustentabilidad-medioambiental/
https://coordenadanorte.com/2021/04/30/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-sustentabilidad-medioambiental/
https://radiopuertanorte.cl/2021/04/30/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-sustentabilidad-medioambiental/
https://radiopuertanorte.cl/2021/04/30/junji-inicia-ciclo-de-dialogos-sobre-sustentabilidad-medioambiental/

