Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 Región: Valparaíso

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

“Conoce tu jardín”, Jardín Infantil Santa Isabel

Breve descripción
actividad

Actividad de Participación Ciudadana que consiste en la apertura de las
puertas del recinto a la comunidad completa del sector de El Melón, en
la comuna de Nogales, con la finalidad de informar a los vecinos/as
respecto a los procesos finales de la obra, posible apertura y subsanar
dudas generales. Todo acompañado con un recorrido guiado por
profesional arquitecto del área de Construcción y Mantención de
Espacios Educativos (CMEE), para finalizar con una pequeña
capacitación respecto a cómo postular a los niños y niñas al jardín infantil
de manera correcta mediante la plataforma SIM.
24 de febrero de 2022
Juan Pablo ll, N° 10, sector El Melón
Nogales
Valparaíso
Elizabeth Alarcón, directora regional
Esteban Sanhueza, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía
Valeria Guzmán, encargada de Participación Ciudadana
Equipo asesor calidad educativa de Quillota
Camilo Díaz, administrador, Construcción y Mantención de Espacios
Educativos (CMEE)

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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Viviana Gaete, Construcción y Mantención de Espacios Educativos
(CMEE)

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Apoderados y apoderadas (comunidad)

11

----

Total, por
organización
11

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

1

1

2

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

5

2

7

Total, asistentes por sexo

17

3

20

4. Objetivos de la actividad

OBJETIVO GENERAL
-

Mantener informada a la comunidad aledaña a la obra del proyecto “Santa Isabel”
respecto a los avances y procesos en los que esta se encuentra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Mantener y fortalecer la comunicación activa con la comunidad del proyecto.
Reconocer inquietudes y posibles informaciones erradas que pueda tener la comunidad.
Concientizar a la comunidad respecto a la importancia que tiene el cuidado de las obras,
para continuar con los procesos de habilitación y puesta en marcha.
Comprometer la ayuda de toda comunidad en el cuidado del proyecto.
Que la comunidad del sector de Santa Isabel pueda recorrer y conocer el jardín infantil.
Capacitar a la comunidad para realizar una postulación de manera correcta mediante la
plataforma SIM.
Difundir el proceso de postulación al jardín infantil.
Aumentar las postulaciones de niños y niñas a la unidad educativa.
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5. Metodología de trabajo

La actividad busca generar cercanía con la comunidad y es coordinada siempre de la mano de
la junta de vecinos del sector, si se encuentra conformado parte del equipo educativo, también
forman parte fundamental de la difusión y organización.
En el caso del jardín infantil Santa Isabel, la actividad fue coordinada en su totalidad con la junta
de vecinos del sector, mediante su presidente Don Miguel Garay, quien se mostró siempre
dispuesto a apoyarnos en el proceso de difusión mediante los grupos internos que manejan
ellos como directiva, entendiendo la urgencia y la necesidad que hay en el sector. Es importante
mencionar que esta actividad fue realizada en periodo de vacaciones de los equipos educativos
por lo que no pudieron participar en este proceso.
Para contextualizar la geografía que rodea el proyecto, es importante mencionar que este se
encuentra inserto en una zona rural llamada Santa Isabel al interior de la localidad rural de El
Melón, por lo que la población que rodea el proyecto es de pocos habitantes repartidos en
alrededor una manzana y media.
La actividad se inició con un saludo protocolar de la directora regional, quien agradeció la
convocatoria a la actividad, entendiendo la poca población en el sector. En ese sentido se relevó
la asistencia, puesto que en un puerta a puerta realizado por la unidad de Participación
Ciudadana en el sector para difundir esta actividad, hubo prácticamente nulo interés de la
población por participar, lo que encendió las alertas de los profesionales de dirección regional
quienes estaban en conocimiento además de la baja cantidad de inscripciones que tiene esta
unidad educativa que inicia actividades el 7 de marzo.
Ante la sorpresa de todos, la actividad se llevó a cabo con una buena participación de la
comunidad e incluso asistieron dirigentes de sectores aledaños para tener información respecto
a la postulación de familias que no fueran del sector.
Luego fue el turno del equipo de CMEE representado por el profesional Camilo Díaz, quien
detalló las principales características de innovación del proyecto que beneficiará a 44 niños y
niñas en un total de 2 salas divididas en 1 sala cuna y 1 nivel medio heterogéneo. Las familias
en compañía de sus hijos e hijas pudieron recorrer las instalaciones y subsanar sus dudas
relativas a la construcción y detalles de infraestructura.
La actividad finalizó con un diálogo guiado por la asistente social del territorio de Quillota quien
contestó consultas y entregó las indicaciones necesarias para realizar correctamente una
postulación mediante la plataforma SIM
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6. Resultados Obtenidos

Las familias se mostraron muy interesadas y el diálogo se extendió durante alrededor de 30
minutos. Logramos subsanar la totalidad de las dudas de los asistentes y guiar a todos y todas
en el proceso de postulación.
Se logra además afianzar lazos con la junta de vecinos del sector quedando en contacto para
canalizar posibles futuras dudas de la comunidad.
Es importante destacar que, a la fecha de realización de la actividad, según información
entregada por SIAC había un párvulo postulando a esta UE, posterior a la realización de esta
actividad contamos con 2 postulaciones a sala cuna y 14 a niveles medios.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Consultas recogidas en la instancia
Las principales consultas fueron:
- Prioridades institucionales.
- Formas de postular (celular, computador, Tablet)
- En qué fijarse y qué marcar al momento de postular.
- Horarios del jardín infantil.
- Fechas de los resultados del proceso de priorización.
- Posibilidad de contar con extensión horaria.
- Formas de trabajar con niños y niñas con TEA.
- Posibilidad de trabajo con técnico en educación parvularia.

8. Conclusiones y/o compromisos

-

Apoyar el proceso de postulación mediante el teléfono del SIAC ante la falta de
computador y del acceso a internet de algunas familias.

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

9. Difusión de la actividad

La difusión de esta actividad se realizó de manera presencial mediante volanteo y afiches
instalados en el sector y lugares aledaños del recinto como canchas, sede de la junta de vecinos,
espacios comunes y negocios del sector.
A su vez recibimos el apoyo del presidente de la junta de vecinos quien convocó a la actividad
mediante el WhatsApp del sector, enviando el afiche diseñado por nosotros.
A continuación, se deja respaldo del material gráfico diseñado en la región para estas
actividades y algunas evidencias de la difusión realizada en el sector.
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Valeria Guzmán Navarro
10/03/2022
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