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                    Registro N°: 10 Región: Arica y Parinacota. 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

X Consulta Ciudadana   Otro, mencionar: Capacitación 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

¿Qué Tipo de Acciones Podemos Desarrollar para Evitar la 
Contaminación Ambiental en el Entorno del Jardín Infantil y Sala Cuna 
“Avioncito”? 

Breve descripción 
actividad  

En el contexto del diagnóstico  socioambiental del entorno local del 
Jardín Infantil y Sala Cuna  “Avioncito” realizado con la participación de 
los apoderados, apoderadas y familias del establecimiento educativo se 
propuso realizar una consulta ciudadana que permitirá en base a la 
opinión de las familias y apoderados, elegir las propuestas de acción con 
la más alta mayoría a desarrollar durante el año 2023, para sensibilizar y 
evitar la contaminación ambiental en el entorno del jardín infantil. 
Temática que potenciará y fortalecerá la propuesta medio ambientalista 
del establecimiento educativo, que este año postula para la Certificación 
Ambiental del SINCAE (Sistema de Certificación de Establecimientos 
Educacionales). 
Participó un público objetivo conformado por las madres, padres y 
apoderados del nivel sala cuna. 

Fecha 29/11/2022 

Lugar Jardín Infantil y Sala Cuna “Avioncito” 

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 
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Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

 
Educadora encargada del Jardín Infantil y Sala Cuna “Avioncito”, Marisol 
Seguel Rivera.  
Encargada del Programa Medioambiental de la Unidad Educativa, María 
Paz Aguilar. 
Encargada de Participación Ciudadana, Angelica Miranda  
  

 
 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda  
Educadora Encargada del jardín infantil y sala cuna “Avioncito”, Marisol Seguel Rivera 
Encargada del Programa Medioambiental de la Unidad Educativa, María Paz Aguilar 
Equipo educativa jardín infantil  
Madres, padres y apoderados 
   
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 18 2 
 

20 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

4 ---- 4 

Total, asistentes por sexo 
 

22 2 24 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
Promover la participación de las familias, apoderados/as y funcionarias del Jardín Infantil y Sala 
Cuna “Avioncito”, por medio de la generación de espacios de diálogos e intercambio de 
opiniones implementados por participación ciudadana y otras actividades que tengan que ver 
con educación parvularia. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
Realizar una Consulta Ciudadana denominada ¿Qué tipo de acciones podemos desarrollar para 
evitar la contaminación ambiental en el entorno del Jardín Infantil y Sala Cuna “Avioncito” ?, la 
que permitirá en base a la opinión de las familias y apoderados, elegir las propuestas de acción 
con la más alta mayoría a desarrollar durante el año 2023. Temática que potenciará y fortalecerá 
la propuesta medio ambientalista del establecimiento educativo, que este año postula para la 
Certificación Ambiental del SINCAE (Sistema de Certificación de Establecimientos 
Educacionales)   
 

 
Acreditación: 
Se realiza una invitación formal por parte de la educadora encargada del Jardín Infantil y Sala 
Cuna “Avioncito”. 
 
Presentación Temática: 
Educadora encargada, del Jardín Infantil y Sala Cuna “Avioncito”, Marisol Seguel 

➢ PEI 
➢ Planificación estratégica 2023 
➢ Cuenta de gestión 2022 
➢ Proyecto educativo institucional  
➢ Sello del jardín infantil 
➢ Proyectos, planes y programas  
➢ Publicación de iniciativas del jardín infantil año 2022 
➢ ¿Cuáles son las debilidades del entorno del jardín infantil?  

 
Encargada del Programa Medioambiental de la Unidad Educativa, María Paz Aguilar. 
Resultados de encuesta socioambiental 2023 
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda Vergara 
Consulta Ciudadana – Propuestas de acciones medioambientales  
 
Desarrollo:  
Una vez presentados los resultados del diagnóstico socioambiental se visualiza dos factores 
contaminantes que tienen relación con el ámbito acústico y de residuos, por consiguiente, se 
invita a las familias del nivel sala cuna a través de un trabajo grupal a realizar las propuestas de 
acciones de las cuales se desarrollarán las que tienen la más alta mayoría durante el año 2023, 
para sensibilizar y evitar la contaminación ambiental en el entorno del jardín infantil. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
Posteriormente se presentan las conclusiones de los grupos y cada relator elegido libremente, 
da a conocer el trabajo grupal. 
   
Reflexión y dialogo grupal 
Se comparte 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. 
 

 
Los apoderados, apoderadas y familias del nivel sala cuna durante esta instancia se informan de 
los logros obtenidos durante el año 2022, enmarcados en el PEI, con un sello 
medioambientalista e intercultural. Así mismo, trabajan respecto a la planificación estratégica 
año 2023. 
 
Conocer los espacios de participación a los que pueden asistir las familias, comunidades 
educativas y la comunidad en general que ofrece JUNJI, (ley 20.500), a través de la Unidad de 
Participación Ciudadana: diálogos participativos, conversatorios, reuniones Somos Vecinos, 
COSOC, presupuestos participativos, consultas ciudadanas y otros.   
 
El resultado de la consulta ciudadana, según el diagnóstico socioambiental del entorno local de 
la unidad educativa, que contó con la participación de las familias del nivel sala cuna de la unidad 
educativa “Avioncito” arrojó las siguientes propuestas de acción a realizar durante del año 2023: 
 
1.- Contaminación acústica 

➢ Un pasacalle con pancartas, alusivo a la contaminación acústica 
➢ Fiesta en silencio (inclusión, música en audífonos) 
➢ Instancias de conversación con juntas de vecinos, para buscar horarios que coincidan 

con el descanso de los niños 
 
2.- Escasez de áreas verdes 

➢ Implementar pasto en el área del jardín infantil 
➢ Contenedores de basura. 
➢ Punto de reciclaje. 
➢ Pasacalle informativo a la comunidad. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 

 
➢ Que cada niño lleve una planta al parque cercano a la unidad educativa, en una salida 

pedagógica, creando “Trabajo familia” (regadera, reciclar y llevar tierra de hoja) 
participar una vez por semana los diferentes niveles. 

 
3.-Seguridad del sector 

➢ Implementar cámaras de seguridad juntamente con el Centro de Padres, Madres y 
Apoderados 

➢ Gestión para instalar “Lomos de toros” para reducir la velocidad de los vehículos 
➢ Talleres de seguridad vial para la comunidad educativa jardín infantil 
➢ Pasacalle informativo  
➢ Establecer coordinación con la Municipalidad para la instalación de cámaras de 

seguridad; Plan Cuadrante para vigilar en la noche. 
➢ Contratar un guardia para el jardín infantil  

 
Las propuestas de acción serán cotejadas por la unidad educativa para establecer la más alta 
mayoría para llevarlas a cabo con la participación de las familias en el año 2023. 
 

  
Sin preguntas pendientes 
 

 
Las familias y apoderados participantes en la consulta ciudadana valoraron la oportunidad de 
participar de las propuestas de acción a realizar durante el año 2023, porque sienten que ellos 
como familia también deben apoyar dentro de sus posibilidades la gestión que desarrolla la sala 
cuna y jardín infantil, para que sus hijos e hijas se sientan cómodos y seguros. 
 
Como familias participar en la implementación y ejecución de las propuestas de acción a realizar 
en la unidad educativa “Avioncito”, durante el año 2023. 
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9. Difusión de la actividad  
 

 
Invitación 
 

 
 
 
Fotografías 
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                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

8 
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 13/01/2023 
 

 

 

          
 
Publicación en los medios de comunicación 
 
 

                      
 


