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Registro N°: 05       Región: Magallanes y Antártica Chilena 

 
 

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 
 

“Actividades Pedagógicas Innovadoras” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo ciudadano del establecimiento educacional “Cumbres 
Patagónicas” de la comuna de Punta Arenas, con participación del 
equipo educativo del establecimiento y apoderados(as).  

Fecha 27/10/21 

Lugar Formato remoto, vía plataforma Microsoft Teams 

Comuna  Punta Arenas 

Región  Magallanes y Antártica Chilena  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Equipo de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía:  
- Camilo Jerez (Encargado SIAC) 
- Francisca Nuñez (Administrativo) 
- César Cárdenas (Técnico TIC) 

 

 
3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 22 1 23 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

15 2 17 

Total, asistentes por sexo 
 

37 3 40 
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4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
Realzar la labor pedagógica del establecimiento educacional Cumbres Patagónicas durante el 
presente año 2021, haciendo hincapié en las actividades educativas innovadoras llevadas a cabo 
de manera presencial en el establecimiento.  
 

 
Diálogo participativo apoyado por una breve exposición por parte de Educadora de Párvulos 
Nicole Aránguiz Padilla, quién presenta de manera sucinta las actividades desarrolladas por cada 
uno de los distintos niveles del establecimiento, para luego dar paso a las observaciones o 
comentarios de los apoderados. 
 

 
- Amplia participación de apoderados y apoderadas de todos los niveles del 

establecimiento.  
- Muy buena recepción por parte de usuarias y usuarios respecto de las actividades 

pedagógicas mostradas por el equipo profesional del jardín infantil.    
 

 
No se presentaron consultas a lo largo del diálogo, sino más bien felicitaciones y 
agradecimientos hacia la labor del equipo del establecimiento por parte de los apoderados. De 
todas maneras, se hizo mención de los canales institucionales de atención ciudadana (SIAC), en 
caso de ser necesarios.  
 

 
- Alta participación de asistentes a la actividad (40 personas), en un horario (18:30 hrs) 

que en primera instancia se percibió como “complejo” por parte de la organización.  
- Participación equitativa por parte de apoderados y apoderadas de todos los niveles 

educativos del establecimiento, facilitado en gran medida por la metodología escogida. 
Al respecto, se percibe que existió una motivación por parte del equipo educativo a la 
hora de invitar e incentivar la participación.  
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9. Difusión de la actividad  
 

 
- Muy positiva valoración de la acción desarrollada por la Educadora de Párvulos Nicole 

Aránguiz a la hora de guiar la conversación, fundamentalmente en dos aspectos clave: 
a) Contar con un rostro “conocido” por parte de la comunidad educativa del 
establecimiento parece haber fomentado la participación   
b) Potenciar y profundizar en el aspecto técnico de las actividades educativas 
desarrolladas, aspecto que no necesariamente es de la expertiz de los profesionales de 
la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía. 

- En conversación posterior con la directora del establecimiento educacional “Cumbres 
Patagónicas”, señora Andrea Lleucún, se valora muy positivamente la actividad, 
especialmente por el número de apoderados asistentes, haciendo una comparación con 
lo que sucede en las reuniones de apoderados en formato telemático.    
 

 
Dado el formato del diálogo ciudadano, utilizando la plataforma Microsoft Teams, la difusión de 
la actividad fue llevada a cabo por el mismo establecimiento que invitó abiertamente a padres 
y apoderados.  
De esta gestión, se generó una lista con las direcciones de correo electrónico, a los cuáles fue 
enviado el link de invitación a la reunión.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

4 
 

 
 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Nelson Vidal Hernández  

Fecha de envío 09-11-21 
 

 

 

 
Presentación utilizada por educadora durante el diálogo 
 
 

 
 


