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Registro N°:  06    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 
 

Proceso de reposición Jardín Infantil “Villa Austral” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo ciudadano con apoderados y equipo educativa del 
establecimiento educacional “Villa Austral” con el afán de dar a conocer 
la nueva infraestructura del establecimiento.  

Fecha 28/10/21 

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 informático en Comunicaciones 

 

 
3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 15 2 17 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

15 5 20 

Total, asistentes por sexo 30 7 37 
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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  
 

 
 
 
 

 
Presentar las mejoras, en términos de infraestructura, con las que cuenta el jardín infantil “Villa 
Austral” a su comunidad, luego del proceso de reposición del último año.  
 

 
- Presentación de breve video que grafica el proceso de reposición. 
- Participación de profesionales de Dirección Regional, quiénes relevan las mejoras en el 

espacio del establecimiento.  
- Testimonios de padres y apoderados, que entregan sus impresiones de los trabajos 

desarrollados en el jardín infantil.   
 

 
El diálogo cumple lo planificado originalmente, es decir, dar a conocer cabalmente el proceso 
de reposición a usuarios y usuarias. Si bien la participación podría haber sido algo mayor, se 
considera que la actividad fue correctamente lograda.  
  

 
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 necesario para los participantes realizar alguna solicitud a la institución. 
 

 
La actividad fue ampliamente valorada por los presentes, tanto usuarios como funcionarios.  
En términos de proyección, una línea de trabajo es continuar la campaña de difusión con el 
establecimiento que se ha de realizar a partir del mes de noviembre del presente año. 
La Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía estará a cargo del cuidado del nuevo 
establecimiento. 
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9. Difusión de la actividad  
 

 
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. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Nelson Vidal Hernández  

Fecha de envío 09-11-21 
 

 

 

 
 
 

 
 
  


