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                    Registro N°: 09 Región: Arica y Parinacota 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
2. Antecedentes actividad: 

 

Temática 
 

Intercambio Educativo Medioambiental 

Breve descripción 
actividad  

En el contexto del 4to. Aniversario del Jardín Infantil y Sala Cuna “Las 
Llosyas” se lleva a cabo la 2da. Feria de Intercambio de Experiencias 
Medioambientales en la que participaron 7 establecimientos educativos 
JUNJI, con un stand de experiencias pedagógicas centrados en la 
temática, participo el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, la 
SEREMI del Medio Ambiente Región de Arica y Parinacota y Explora 
Conicyt. Instancia en la cual se desarrolló el diálogo participativo 
denominado “Intercambio Educativo Medioambiental” que contó con la 
relatoría de la encargada de Educación de la Seremi del Medio 
Ambiente, región de Arica y Parinacota, sobre “Eficiencia Hídrica y 
Energética” y del Astrónomo de Explora Arica y Parinacota, con “Desde 
el Universo lejano hasta nuestro Sistema Solar” temáticas orientadas en 
la línea de la educación medio ambiental.   

Fecha 18/10/2022 

Lugar Sala Cuna y Jardín Infantil “Las Llosyas”  

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 
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Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

 
Liz Maldonado, Encargada de Educación Ambiental y Participación 
Ciudadana de la Seremi del Medio Ambiente, Arica y Parinacota 
Nicolás Montero, Astrónomo Explora Arica y Parinacota 

 
 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Liz Maldonado, encargada de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Seremi del 
Medio Ambiente, región de Arica y Parinacota. 
Nicolás Montero Améstica, Astrónomo Explora Arica y Parinacota 
Judith Ubeda, encargada de Comunicaciones,  
Angélica Miranda Vergara, encargada de Participación Ciudadana,  
Rodrigo Montero Améstica Profesional de Apoyo, Educación para la Diversidad JUNJI,  
Paloma Lillo Cortés, educadora encargada Jardín Infantil y Sala Cuna “Las Llosyas”,  
Patricia Castillo Ochoa, consejera Regional COSOC JUNJI 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 5 ---- 5 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

40 3 43 

Funcionarios/as  
 

10 1 11 

Total, asistentes por sexo 
 

55 4 59 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

 
➢ Promover la valoración y protección del Medio Ambiente. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
Acreditación: 
Se realiza una invitación formal por parte de la directora del Jardín Infantil y Sala Cuna “Las 
Llosyas”. 
 
Presentación Temática: 
Expositor:  Nicolás Montero Améstica, Astrónomo Explora Arica y Parinacota 
 
Tema: “Desde el Universo lejano hasta nuestro Sistema Solar” 

➢ ¿Por qué estudiamos el Universo? 
➢ ¿Qué objetos existen en el Universo? 
➢ ¿Cómo estudiamos el Universo? 
➢ ¿Cuál es el orden del Sistema Solar? 

 
Reflexionemos respecto al Medio Ambiente 
¿Creen que existe contaminación en Astronomía? 
 
Exposición: Liz Maldonado, encargada de Educación de la Seremi del Medio Ambiente, Arica y 
Parinacota 
 
Temas: 
 

➢ Un mundo de agua 
➢ ¿Cuánta agua hay disponible?  
➢ Ciclo del Agua 
➢ El agua como recurso: consumo humano, producción agrícola, procesos de la minería, 

uso industrial. 
➢ ¿Cuánta agua utilizamos en Arica? 
➢ ¿Cómo medir el agua que consumimos? 
➢ ¿Cuánta agua consumimos en el hogar? 
➢ ¿Crees que tú contaminas el agua? 
➢ ¿Cómo se contamina el agua? 

 
Eficiencia energética  

➢ Energía 
➢ Usos de la energía en el Hogar  
➢ Fuentes de Energía 
➢ ¡Datos importantes! 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
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 
través de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía la presencia y participación. 
  

 
Conocer con mayor profundidad y valorar nuestro planeta, para mejorar la calidad de vida de 
todos nosotros. 
 
Enriquecer nuestros conocimientos en base al intercambio de experiencias que otros tienen, 
respecto del uso y consumo más eficiente de los recursos hídricos y energéticos. 
 
Tomar conciencia de los problemas medioambientales y reflexionar sobre la realidad que 
estamos viviendo y descubrir que muchas prácticas cotidianas reflejan conductas que aportan 
o deterioran el medio ambiente. 
 

  
Sin preguntas pendientes 
 

 
Continuar participando de estas instancias educativas sobre el medio ambiente para informarse, 
conocer y poder realizar una contribución comunitaria.  
Importancia de involucrar a la familia en la toma de conciencia en materia medio ambiental. 
Incorporar los consejos y recomendaciones ambientales en materia del consumo de agua y de 
eficiencia energética abordados en la jornada para hacer un buen uso de nuestros recursos en 
la vida cotidiana.   
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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 en los medios de comunicación 
 

 

 
 


