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                     Registro N°:12  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 Pedro Aguirre Cerda” 

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 16 de junio de 2022 

Lugar Virtual vía Teams 

Comuna  Pedro Aguirre Cerda 

Región  Metropolitana 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

-  María Francisca Escobar Van Dorp, Participación Ciudadana. 
-            Sharun Uttamchandani, encargado de Seguridad Municipalidad de    
Pedro Aguirre Cerda 
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3. Participantes  

 
María José Cajas, directora Jardín Infantil Eloísa Dia 
Maritza Toro, directora Jardín Infantil Florecer 
Carolina Labra, directora Jardín Infantil Mis Primeros Pasos 
Myriam Becerra, directora Jardín Infantil Violeta Parra 
 Claudia Maldonado, directora Jardín Infantil Isidora Aguirre 
Sonia Fuenzalida, directora (s) Jardín InfantiI Wechu Pantu 
 
 

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  
 

7 ---- 7 

Total, asistentes por sexo 
 

7 1 8 

 
  
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 
 

 
 
 

 
Debido al aumento de denuncias por robo y balaceras en algunos establecimientos de la 
comuna de Pedro Aguirre Cerda, se convoca a conversatorio de seguridad comunal de 
directoras de establecimientos educacionales con coordinador de seguridad municipal para 
solicitar acciones que puedan ayudar a disminuir estos eventos. 
La reunión da inicio con un saludo de bienvenida y agradecimiento por su tiempo y participación. 
Se hace especial mención a que hoy es un día especialmente tenso ya que se están haciendo 
allanamientos en el sector de la población La Victoria, la cual es una de las más grandes de la 
comuna. 
Se realiza una revisión de robos que han afectado a cada jardín infantil 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 pero que ellos, a pesar de no estar provistos de elementos ni capacitación para 
enfrentarse con delincuentes armados, dan apoyo a los vecinos. 
Desde el Jardín Infantil “Eloísa Diaz”, ubicado en la población San Joaquín de la comuna de Pedro 
Aguirre Cerda, informan de constantes balaceras y enfrentamientos entre bandas en el sector, 
lo que ha llevado a tener que suspender actividades en más de una ocasión. No se han 
presentado robos ni acciones de vandalismo en este establecimiento. 
Respecto del mismo tema la directora del jardín infantil “Florecer” ubicado en la población 
Risopatrón, informa constantes enfrentamientos, pero se ha seguido prestando atención. 
Funcionarias y familias están presentando un alto nivel de stress. Esta unidad tampoco ha 
registrado robos en el último tiempo. 
El Jardín Infantil “Mis Primeros Pasos” es uno de los que se ha visto mas afectado, si bien no ha 
habido robos ni acciones de vandalismo, si ha aumentado la prostitución y tráfico de drogas en 
las afueras del establecimiento. Ubicado en la población Las Lilas de la comuna, ha debido 
suspender las actividades de extensión horaria y varias veces durante el día debido a los 
constantes enfrentamientos entre bandas rivales. 
La unidad educativa “Violeta Parra” vive la misma situación y agrega que los funerales narco son 
lo más complicados. 
Respecto de los demás establecimientos manifiestan no tener problemas de balaceras ni robos 
hasta el momento. 
Personal de seguridad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda 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. 
Para finalizar la reunión se agradece participación y se revisan compromisos contraídos. 
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6. Resultados Obtenidos  

 

  
 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
 
8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se genera vínculo con nuevas autoridades en el ámbito de Seguridad Municipal en la comuna. 
El municipio ofrece contactos con la Subsecretaría de Prevención del Delito a través del 
encargado de seguridad. 
Directoras de jardines infantiles plantean que se sienten más contenidas y escuchadas después 
de la reunión. 
 

 
Definir protocolo claro de que hacer frente a situación de balaceras cerca de las unidades 
educativas. 
 

 
- El alto nivel de microtráfico en la comuna ha devenido en que baja la asistencia en las 

unidades educativas, así como en el alto nivel de estrés de familias y funcionarias. 
- Se trabajará un plan coordinado para hacer las denuncias correspondientes las veces que 

sea necesario. 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

5 
 

 
9. Difusión de la actividad  
 
 

 

 
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Francisca Escobar 

Fecha de envío 20 de junio de 2022 
 

 

 

 


