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                     Registro N°: 08 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 La Granja” 

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 24 de mayo de 2022 

Lugar Virtual vía Teams 
Comuna  La Granja 

Región  Metropolitana 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

-  María Francisca Escobar Van Dorp, encargada de Participación   
Ciudadana. 
-  Carolina Pavez, Coordinadora Regional Unidad de Operaciones. 
-  Rayen Ortiz, encargada de Publicaciones. 
-   Angelo Venegas, Seguridad Pública Municipalidad de La Granja. 
-   Karla Vásquez Bustamante, directora Jardín Infantil “Cuncunitas”. 
-   Estela Carreño Paz, directora Jardín Infantil “Los Quechitos””. 
-   Sylvia Duarte, directora Jardín Infantil “Bambi”. 
-   Rocío Sandoval, directora Jardín Infantil “Mi Capullito”. 

-   Olivia Fuenzalida González, directora Jardín Infantil “Mi Pequeño 
Poema”. 
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-   Verónica Sanchez Villagra, directora Jardín Infantil “Los Magnolios”. 
-   Gina Orellana Segura, directora Jardín Infantil “Semillitas del Futuro”. 
-   Yesenia Salazar, directora Jardín Infantil “Violeta Parra”. 
 

 
 

3. Participantes  

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados ---- ---- ---- 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- 1 1 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 

Mayores, Club deportivos, entre otros) 

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

Corporación, fundación 

 

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

Funcionarios/as  
 

11 ---- 11 

Total, asistentes por sexo 
 

11 1 12 

 

  
4. Objetivos de la actividad  

 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 

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. 
 

 

Debido al aumento de denuncias por robo y vandalismo en algunos establecimientos de la 

comuna de La Granja, especialmente en los Jardines infantiles Violeta Parra y Mi Capullito, se 
convoca a una mesa de seguridad comunal de directoras de establecimientos educacionales con 
el coordinador de seguridad municipal para solicitar acciones que puedan ayudar a disminuir 
estos eventos 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 

 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 

 
 
La reunión da inicio con un saludo de bienvenida y agradecimiento por su tiempo y participación. 
Se realiza una revisión de robos que han afectado a cada jardín infantil destacándose la 
reiteración en los dos jardines infantiles antes mencionados, pero también balaceras 
permanentes en casi todos los sectores. 
El encargado de seguridad de la municipalidad explica que las balaceras son resorte de PDI y 
Carabineros ya que ellos no están provistos de elementos ni capacitación para enfrentarse con 

delincuentes armados por lo que no pueden intervenir. 
Respecto de la seguridad comunal se agradece a coordinador 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, la encargada de Participación Ciudadana enviará a la municipalidad listado con 
direcciones de los establecimientos y observaciones requeridas. 
Personal de seguridad de la Municipalidad de La Granja 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 entrega número de teléfono de seguridad que funciona entre las 
7:00 y las 24:00 horas. 

Se comparten y difunden las distintas estrategias que cada unidad educativa ha realizado, 
además de visualizar con personal de la municipalidad estrategias para aquellos jardines 

infantiles que presentan problemas con las ferias libres, principalmente por un tema de accesos 
y salidas de emergencias. 

Para finalizar la reunión se agradece participación y se revisan compromisos contraídos. 
 

 

Para realizar un trabajo mas colaborativo se enviará listado de unidades educativas con mas 

robos a la Municipalidad de La Granja 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. 
 

  

Fueron respondidas durante la actividad. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 

 

 
 

 

 

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

perimetrales, lo que debe ser resuelto por la institución. 
- 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. 
- Se coordina reunión con inspector municipal para ver el tema con ferias libres quedando a 

cargo la directora Olivia Fuenzalida. 

 

Nombre del encargado (a) regional de 

Participación Ciudadana 

Francisca Escobar 

Fecha de envío 25 de mayo de 2022 
 


