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                    Registro N°: 08 Región: Arica y Parinacota 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana  Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
2. Antecedentes actividad: 

 

Temática 
 

La Familia como Primer Potenciador del Desarrollo Infantil 

Breve descripción 
actividad  

Conversatorio desarrollado en el marco de la Ley 20.500 sobre 
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, organizado 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de 
la Ilustre Municipalidad de Camarones, que busca promover la 
participación de las familias, apoderados del Programa Educativo 
Alternativo Étnico “Camaroncito”, de las redes comunitarias, en temas 
que sean de su interés y que puedan incidir en la calidad de la educación 
que reciban los niños y niñas, potenciando las características y 
necesidades regionales. 

Fecha 06/10/2022 

Lugar Sede Comunitaria Localidad de Camarones 

Comuna  Camarones 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Carolina Arteaga Cordero, Trabajadora Social JUNJI, Asesora de la 
Subdirección de Calidad Educativa de JUNJI 
Miguel Peralta, director de la Oficina de Protección de Derechos a la 
Infancia (OPD) MEISSA 
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Karla Ahumada Reyes, Gestora Territorial de la Oficina de Protección de 
la Infancia,  
Marcela Fernández, Trabajadora Social, Ilustre Municipalidad de 
Camarones 
 

 
 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Director de la Oficina de Protección de Derechos a la Infancia (OPD) MEISSA, Miguel Peralta. 
Trabajadora Social JUNJI, Asesora de la Subdirección de Calidad Educativa de JUNJI, Carolina 
Arteaga Cordero. 
Gestora Territorial de la Oficina de Protección de la Infancia, Karla Ahumada Reyes. 
Trabajadora Social, Ilustre Municipalidad de Camarones, Marcela Fernández. 
Encargada Regional de Participación Ciudadana JUNJI, Angélica Miranda Vergara. 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 1 2 3 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

6 2 8 

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

--- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

1 ---- 1 

Funcionarios/as  
 

2 ---- 2 

Total, asistentes por sexo 
 

10 4 14 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

 
➢ Reflexionar en conjunto con los apoderados, familias y la comunidad sobre la 

importancia de la familia como agente fundamental en el proceso educativo, en el que 
se construyen los aprendizajes, reconociendo y declarando su valor.  
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5. Metodología de trabajo 
 

 
 
 

 
Acreditación: 
Se realiza una invitación formal de la directora regional (S) a los participantes de la actividad a 
través de formato papel/correo electrónico. 
 
Saludos de bienvenida: 
Encargada de Participación Ciudadana 
 
Presentación Temática: 
Expositores: 
Trabajadora Social JUNJI, Carolina Arteaga Cordero 
 

➢ Políticas Regionales de Reconocimiento y Participación de las familias JUNJI 
➢ El juego un factor primordial para el crecimiento y desarrollo 

 
Gestora Territorial de la OPD MEISSA, Karla Ahumada 
 

➢ ¿Qué es la OPD? 
➢ Líneas de acción de OPD 

 
Director de la Oficina de Protección de Derechos a la Infancia (OPD) MEISSA, Miguel Peralta. 
 

➢ Derechos de los Niñez y Adolescentes 
➢ Porque es importante que existan los derechos de niñez y adolescencia 
➢ Crianza a través del tiempo 
➢ A nivel familiar los derechos de la niñez han sido vulnerados 
➢ Promover los derechos de niños y niñas 

 
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 los 
expositores y a los apoderados/as y a los representantes de comunidad presente. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

 
Reconocer que los niños y las niñas, y adolescentes son sujeto de derechos, ninguna persona 
puede vulnerarlos o desconocerlos ante ninguna circunstancia. 
  
Reflexionar de manera personal y grupal sobre la importancia de la crianza respetuosa, desde 
el buen trato, tanto de los padres como de los cuidadores. 
 
Identificar como la crianza influye en el establecimiento de las primeras relaciones y el 
comportamiento del niño o niña con el adulto. 
 
Conocer la red de protección de derechos de la Infancia OPD MEISSA, que promueve y genera 
la crianza a través del buen trato. 
 

 
 Sin preguntas pendientes 
 

 
Tomar conciencia como padres y apoderados de la importancia de ir incorporando herramientas 
nuevas para la crianza de sus hijos e hijas desde el buen trato. Valorar la calidad de ñas 
interacciones que mantienen con sus hijos. 
 
Continuar generando instancias de vinculación y participación con las redes comunitarias que 
puedan potenciar y fortalecer el rol materno y paterno, de las familias en la crianza de los niños 
y las niñas. 
 
Las asistentes al conversatorio agradecen la invitación al encuentro, valoran y resaltan la 
importancia que tienen las temáticas abordadas, orientadas al buen trato en la crianza de sus 
hijos e hijas. 
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9. Difusión de la actividad  
 

 
Invitación 
 
 

 
 
Fotografías 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 12/01/2023 
 

 

 
Publicación Medios de Comunicación  
 

 
 


