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                    Registro N°: 09 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 
 

“Eficiencia hídrica y energética” 

Breve descripción 
actividad  

Considerando la importancia que tiene la participación de las familias en 
los procesos educativos que llevan a cabo las comunidades educativas 
de Junji, se lleva a cabo el segundo diálogo participativo en conjunto 
con  la Seremi del Medio Ambiente abordando la temática “Eficiencia 
hídrica y energética”   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.  
En la actividad participan todos los jardines infantiles y salas cuna que 
cuentan con el sello de educación medio ambiental y a la vez, se invita a 
participar a los apoderados del Programa Comunicacional. 

Fecha 30/06/2021 

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 
Angélica Miranda Vergara, Encargada Regional de Participación 
Ciudadana Junji Arica. 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

2 
 

 
 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Encargada de Educación de la Seremi del Medio Ambiente, región de Arica y Parinacota, Liz 
Maldonado  
Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Gabriela Segovia  
Encargada de Comunicaciones, Judith Ubeda 
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda Vergara 
Trabajadora Social, Subdirección de Calidad Educativa, Carla Podesta 
Encargada del Programa Comunicacional, Pabla Valenzuela Gutiérrez 
Funcionarias Jardín infantil y sala cuna: 
Jacqueline Bobadilla Mansilla 
Nancy Lobera Jiménez 
Whendy Beltran Varela 
Jessica García Condori 
Johanna Navarro Araya 
Elizabeth Poblete Breems 
Mónica Saavedra Ortiz 
Apoderados participantes: 21 
Expositora: 1 
Fucionarios:12 
Total, participantes: 34  
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 19 2 21 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

12 ---- 12 

Total, asistentes por sexo 
 

31 2 33 
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4. Objetivos de la actividad  

 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
➢ Promover la valoración y protección del medio ambiente desde el hogar. 
➢ Entregar consejos de acción climática sencillos y adaptables para la vida cotidiana. 

 

 
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 
 
Programa de Comunidades Sustentables 
 
Temas tratados: 
 

➢ Un mundo de AGUA 
➢ ¿Cuánta agua hay disponible?  
➢ Ciclo del Agua 
➢ El agua como recurso: consumo humano, producción agrícola, procesos de la minería, 

uso industrial. 
➢ ¿Cuánta agua utilizamos e Arica? 
➢ ¿Cómo medir el agua que consumimos? 
➢ ¿Cuánta agua consumimos en el hogar? 
➢ ¿Crees que tú contaminas el agua? 
➢ ¿Cómo se contamina el agua? 

 
Puntos Verdes y Retiros a domicilio 
 

➢ ¿Cuánta agua consumimos en el hogar? 
➢ ¿Tienes alguna idea de cómo cuidar el agua? 
➢ ¡Cuidemos el agua? 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
 
 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
ENERGÍA 
 

➢ Usos de la energía en el Hogar  
➢ Fuentes de Energía 
➢ ¡Datos importantes! 

 
Nosotros… ¿Cuidamos la energía? 
 
CUIDEMOS LA ENERGÍA HOY … PUEDE QUE MAÑANA NOS FALTE - TODOS GANAMOS 
 
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. 
  

 
Valorar y agradecer la invitación a participar de esta exposición que insta a tomar conciencia 
ecológica del Planeta en que vivimos.  
Instancia dada no solo para adquirir conocimiento sino también para enriquecerse en base al 
intercambio de experiencias que otros tienen, porque todos tienen algo que aportar en el uso 
y consumo más eficiente de los recursos hídricos y energéticos vistos. 
 

 
 Sin preguntas pendientes. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
9. Difusión de la actividad  
 

 
Continuar participando de estas instancias educativas sobre el medio ambiente para informarse, 
conocer y poder realizar una contribución comunitaria y un aporte concreto real en materia 
medio ambiental. 
 
Incorporar los consejos y recomendaciones ambientales en materia del consumo de agua y de 
eficiencia energética abordados en la jornada, para hacer un buen uso de nuestros recursos en 
la vida cotidiana. 
    

 
Invitación 
 

  
 
Fotografías 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 22/07/2021 
 

 

 

 

 
 
Publicación en los medios de comunicación 
 

 
 


