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                     Registro N°: 03  Región: Metropolitana 

 
 

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 
 

“Seguridad en los establecimientos de la comuna de San Bernardo” 

Breve descripción 
actividad  

Actividad de Participación Ciudadana cuya finalidad es apoyar la 
seguridad en nuestros jardines infantiles en coordinación con el 
municipio y carabineros. 

Fecha 17 de marzo de 2022 

Lugar Virtual vía Teams 

Comuna  San Bernardo 

Región  Metropolitana 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

María Francisca Escobar Van Dorp, Participación Ciudadana. 
Jocelyn Pincheira, Seguridad Ciudadana Municipalidad de San        
Bernardo. 
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3. Participantes  
 
Jocelyn Pincheira, Seguridad Ciudadana Municipalidad de San Bernardo. 
María Francisca Escobar Van Dorp, Participación Ciudadana. 
Valeska Contreras, directora Jardín Infantil Los Tejanitos 
Ana María Peña, directora Jardín Infantil Principito 
Silvana Ochoa, directora Jardín Infantil Mundo Feliz 
Sandra Mateluna, directora Jardín Infantil Principito 
Julia Gutierrez, directora Jardín Infantil Bartolomé Flores  
Capitán Juan Loyola, 62° comisaría 
Cabo Marcelo Herrera 62° comisaría 
Susana Romero, Asesora Provincial Sur 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados ---- 
 

---- ---- 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

1 2 3 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

7 ---- 7 

Total, asistentes por sexo 
 

8 2 10 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 

 
Estos conversatorios tienen como finalidad conocer la realidad de cada establecimiento en 
torno al tema de seguridad, robos y vandalismo; con el fin de coordinar acciones preventivas 
con CMEE, Carabineros y la unidad de seguridad de cada municipio. 
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5. Metodología de trabajo 

 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 
 
 
 

 
Debido al aumento de denuncias por robo y vandalismo en la comuna de San Bernardo, 
especialmente en los Jardines Infantiles La Portada y El Olivo, se convoca a mesa de seguridad 
comunal de directoras de establecimientos educacionales con coordinadora de seguridad 
municipal para solicitar acciones que puedan ayudar a disminuir estos eventos. 
La reunión da inicio con un saludo y agradecimiento por su tiempo y participación. 
Se realiza una revisión de robos y vandalismo que ha afectado a cada jardín infantil 
destacándose la reiteración de robos de especies, pero también mucho vandalismo por 
personas y niños que ingresan durante los fines de semana. 
Se sugiere a los establecimientos que lo requieran hacer llegar a la Unidad de Participación 
Ciudadana de JUNJI fotografías y la solicitud de levantamiento de muros con el fin de hacer un 
seguimiento y apurar dichos trabajos. 
Respecto de la seguridad comunal se agradece a coordinadora de seguridad municipal y a 
Carabineros su buena disposición con las unidades educativas de la comuna y se solicita generar 
ruta de vigilancia que pueda atender a los establecimientos que sufren robos en forma 
periódica.  
Personal de seguridad de la Municipalidad de San Bernardo invita a las directoras a mantener 
una comunicación fluida con la municipalidad y también con Carabineros para elaborar 
estrategias conjuntas, ya que esto no sólo afecta a los jardines infantiles si no también es un 
problema que atañe a toda la comuna. 
Se comparten y difunden las distintas estrategias que cada unidad educativa ha realizado, 
además de visualizar con personal de la municipalidad cámaras de videos cercanas a los 
establecimientos que pudiesen apoyar la labor de seguridad de nuestras unidades educativas. 
Para finalizar la reunión se agradece participación y se revisan compromisos contraídos. 
 

 
Para realizar un trabajo mas colaborativo se enviará listado de unidades educativas que han 
sufrido robos a la Municipalidad de San Bernardo y a Carabineros con el fin de que puedan 
coordinar previamente los turnos de desplazamiento de sus vehículos y tener un trabajo 
coordinado con anterioridad. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las consultas fueron respondidas durante la actividad. 
 

 
- Los jardines infantiles con más robos son aquellos que presentan déficit en sus zonas 

perimetrales, lo que debe ser resuelto por Construcción y Mantención de Espacios 
Educativos (CMEE). 

- El alto nivel de microtráfico en la comuna ha devenido en el aumento de ingresos forzados 
a las unidades educativas. 

- Se trabajará un plan coordinado previo envío de direcciones de los establecimientos por 
parte de JUNJI. 

- Las directoras de las unidades educativas con problemas en sus cierres perimetrales 
enviarán fotografías y medidas aproximadas para poder gestionar desde Participación 
Ciudadana la reparación de dichos perímetros. 
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9. Difusión de la actividad  
 

 

 
 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzVhNDcxNTgtN2NkYS02f030ac7a-aa0b-4612-
90a7a69%223a%22cef58e6f-1c0b-4f67-ac7d-7de558247179%22%7d 
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Francisca Escobar 

Fecha de envío 21 de marzo de 2022 
 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVhNDcxNTgtN2NkYS02f030ac7a-aa0b-4612-90a7a69%223a%22cef58e6f-1c0b-4f67-ac7d-7de558247179%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVhNDcxNTgtN2NkYS02f030ac7a-aa0b-4612-90a7a69%223a%22cef58e6f-1c0b-4f67-ac7d-7de558247179%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVhNDcxNTgtN2NkYS02f030ac7a-aa0b-4612-90a7a69%223a%22cef58e6f-1c0b-4f67-ac7d-7de558247179%22%7d

