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                                                 Registro N°: 02 Región: Atacama 
 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Identificación de la actividad (marcar con una X) 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes de la actividad: 
 

Tema  
 

Fortaleciendo la comunicación entre las familias y JUNJI. 
 

Breve descripción 
actividad  

Familias y comunidad educativa del Jardín Infantil Sueños de Niñez; 
pueden acceder y conocer las unidades de Participación Ciudadana y 
SIAC.  
Realizar un levantamiento de información sobre temas de interés por las 
familias, con el objetivo de contribuir con la educación párvularia de 
calidad.  
Recepcionar aportes y opiniones de los participantes referente a los 
canales de comunicación establecidos de JUNJI. 

Fecha 13 de abril 2022 

Lugar (dirección)  Calle Rahue 1536 sector Paipote (Jardín Infantil Sueños de Niñez)  

Comuna  Copiapó 

Región  Atacama 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Gloria Velásquez Jeraldo, encargada SIAC JUNJI Atacama.  
Valeria Angulo Madariaga, encargada de Participación Ciudadana JUNJI.  
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
- Encargada Regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga. 
- Encargada de SIAC Atacama, Sra. Gloria Velásquez Jeraldo. 
- Comunidad educativa Jardín Infantil Sueños de Niñez.  

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 18 2 20 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

4 ---- 4 

Total, asistentes por sexo 
 

22 2 24 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Presentar a las familias y comunidad educativa del Jardín Infantil Sueños de Niñez, los canales 
formales de comunicación a través de la unidad de Participación Ciudadana y Siac.  
 

 
La actividad se generó de manera presencial en un espacio abierto del Jardín Infantil Sueños de 
Niñez. Al ingresar las familias se realiza toma de temperatura y acreditación en lista de 
asistencia.  
 
Se inicia el conversatorio participativo entregando un saludo a las familias y equipo educativo; 
se contextualiza la actividad mencionando la relevancia de la participación de las familias, la 
contribución y aportes en la educación párvularia.  
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Exposición del tema: 
presentación del tema “Fortaleciendo la comunicación entre JUNJI y las familias”  
El sistema Integral de atención Ciudadana de JUNJI; da a conocer todos los espacios de 
coordinación de atención mediante la gestión con una metodología moderna y procedimientos 
de derivación expeditos, sistema de registros, plan de difusión y sistematización de la 
información para retroalimentar al servicio.  
Se informa a las familias, los principales canales de atención a la ciudadanía y plazos de 
respuestas establecidos.  
 
Se solicita a las familias participantes que puedan responder ¿Qué es comunicación?  
 

 
 
Familias participantes mencionan:  

- Manera correcta de resolver conflictos. 
- Conversar con otras personas para compartir opiniones.  
- Comprender. 
- Sin comunicación no podemos saber que pasa en nuestro entorno. 

 
La unidad de Participación Ciudadana; presenta los mecanismos de participación y cómo se 
promueve a través de la JUNJI, dando a conocer la ley 20.500 qué establece definiciones y 
mecanismos para formar asociaciones de ciudadanos de interés público, y define formas en que 
dichas entidades participarán de la gestión de autoridades.  
 
Se informa a las familias la importancia de contar con centro de padres, madres y apoderados 
en el jardín infantil; orientando para la obtención de personalidad jurídica e integrantes que 
deben componer la organización para la conformación.  
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se presenta la encuesta que será aplicada a las familias del Jardín Infantil Sueños de Niñez, 
donde manifiestan su interés y participación en entregar información respecto a temas 
relevantes para la educación párvularia. 
 
Participación Ciudadana presta apoyo constante a jardines infantiles en la generación de 
actividades que permitan establecer un lazo cercano y vinculante entre las familias y la 
comunidad educativa. Participa en actividades que dan a conocer el quehacer de la JUNJI y 
apoya la misión de la JUNJI de entregar educación párvularia de calidad.  
 
Se genera un espacio de conversación con los asistentes, para resolver consultas sobre los 
contenidos de la presentación.  
 
Cierre y conclusiones 
 
Se finaliza la actividad agradeciendo la asistencia y se resuelven todas las consultas de los 
asistentes.  
 

 
Familias participantes pueden conocer los canales de comunicación establecidos en JUNJI, 
entregando aportes y opinión sobre el tema expuesto.  
Familias conocen los mecanismos de Participación Ciudadana y mencionan temas de interés 
para el trabajo con familias y apoderados.  
 

 
Las principales consultas son:  

• Plazos de respuesta establecido al ingreso de una consulta.  

• Plazo para responder encuesta de Participación Ciudadana.  
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8. Conclusiones y/o compromisos 
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 
 

 
 

 
 
 

 

• Entregar apoyo para contribuir en la conformación de centros de padres y apoderados 
del Jardín Infantil Sueños de Niñez (responsable: encargada de Participación 
Ciudadana)  
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Valeria Angulo Madariaga 

Fecha de Envío 26/05/2022 
 

 

 


