Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 04 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 Las Palmas

Breve descripción
actividad

Actividad de Participación Ciudadana que consiste en la apertura de las
puertas del recinto a la comunidad del sector Las Palmas en Forestal alto,
de la comuna de Viña Del Mar, con la finalidad de informar a los
vecinos/as respecto posibles fechas de apertura y subsanar dudas
generales. Todo acompañado con un recorrido guiado por el profesional
arquitecto del área de Construcción de Mantención de Educativos
(CMEE), para finalizar con una pequeña capacitación respecto a cómo
postular de manera correcta mediante la plataforma SIM, a cargo del
profesional Trabajador Social del territorio.
16 de marzo de 2022
Isla de Pascuas N°555, Las Palmas Chilenas II, Forestal
Alto Viña del Mar.
Viña del Mar
Valparaíso
Elizabeth Alarcón, directora regional
Esteban Sanhueza, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía
Valeria Guzmán, encargada de Participación Ciudadana

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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Equipo asesor calidad educativa de Viña del Mar
Francisco Olivares, Constructor Civil, Construcción y Mantención de
Espacios Educativos (CMEE)

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Apoderados y apoderadas (comunidad)

14

1

Total, por
organización
15

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

4

----

4

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

4

2

6

Total, asistentes por sexo

22

3

25

4. Objetivos de la actividad

OBJETIVO GENERAL
-

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Mantener y fortalecer la comunicación activa con la comunidad aledaña al 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.
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-

Que la comunidad del sector de Las Palmas en forestal alto, 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.

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, y en el caso de que estuviese conformado parte del equipo
educativo, también forman parte fundamental de la difusión y organización.
En el caso del jardín infantil Las Palmas de Forestal, la actividad fue coordinada en gran medida
con la junta de vecinos del sector, mediante su presidenta Sra. Susana Ruminot, quien ha estado
siempre dispuesta a apoyarnos en los distintos procesos que ha vivido este proyecto desde el
año 2015, año del primer contrato e inicio de este proyecto. La directiva de la JJ.VV nos apoyó
haciendo difusión mediante los grupos internos y RR.SS que manejan ellos como población.
Con relación a la participación del equipo educativo, es importante mencionar que se
encontraban en proceso de incorporación en el jardín infantil y con un alto déficit de personal,
por lo que, como subdirección, no quisimos dar mayores responsabilidades en esta actividad,
pero si participaron activamente el día de la actividad y pudimos establecer los lazos y nexos
con la comunidad organizada.
La actividad dio inicio con el saludo protocolar y contexto encabezado por nuestra Directora
Regional Elizabeth Alarcón, quien agradeció el permanente apoyo por parte de la comunidad,
representada por la junta de vecinos, y la paciencia por la gran cantidad de años que debieron
esperar el término de la construcción de este proyecto, el que vivió procesos de término
anticipado de contrato.
Posterior a este momento, intervino la presidenta de la JJ.VV Sra. Susana Ruminot quien,
mediante un emotivo discurso, relató la larga historia del proyecto y lo que significa hoy para la
comunidad contar con este jardín infantil.
Terminadas las palabras de la dirigenta, aprovechamos la instancia para presentar a parte del
equipo educativo, que ya se encontraba cumpliendo funciones en el establecimiento, y María
Paz, directora a cargo del recinto, entregó palabras de agradecimiento a la comunidad presente,
mostrándose llana al trabajo mancomunado y al involucramiento con la comunidad del sector.
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Jean Pierre Olmedo, Trabajador Social perteneciente a la Subdirección de Calidad Educativa,
específicamente al territorio de Viña del Mar, entregó lineamientos respecto al proceso de
postulación a este jardín infantil, además de indicaciones relevantes al momento de realizar el
proceso. No obstante, la comunidad quedó invitada a realizar el proceso directamente en el
jardín infantil puesto que el equipo educativo ya se encuentra ahí para apoyar en el proceso a
las familias interesadas.
Luego fue el turno del equipo de Construccion y Mantención de Espacios Educativos (CMEE)
representado por el profesional Francisco Olivares, Constructor Civil, quien detalló las
principales características de innovación del proyecto que beneficiará a 124 niños y niñas en un
total de 5 salas divididas en 2 sala cuna y 3 niveles medios. 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, encabezado por la encargada de Participación Ciudadana
en donde la comunidad asistente, pudo subsanar dudas generales relativas al proyecto y otras
consultas generales que fueron quedando en el desarrollo de la actividad.

6. Resultados Obtenidos

Fue una actividad llena de alegría, la comunidad vivió esta apertura de puertas con mucha
ilusión.

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.
- Consulta relativa a madres trabajadoras sin contrato de trabajo.
- Horarios del jardín infantil.
- Fechas de los resultados del proceso de priorización.
- Posibilidad de contar con extensión horaria.
- Consultas relativas a priorizar solo a familias del sector.
- Posibilidad de trabajo con técnico en educación parvularia.
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8. Conclusiones y/o compromisos

No se registraron compromisos en la instancia.

9. Difusión de la actividad

La difusión de esta actividad se realizó de manera presencial mediante volanteo y afiches
pegados en el sector y lugares aledaños del recinto como canchas, sede de la junta de vecinos
del sector, espacios comunes y negocios del sector.
A su vez recibimos el apoyo de la presidenta de la junta de vecinos quien convocó a la actividad
mediante el WhatsApp del sector y las redes sociales de la organización, enviando el afiche
diseñado por JUNJI.
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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Fotografías de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Valeria Guzmán Navarro
28/03/2022
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