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                     Registro N°: 03 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 
 

Mesa de Comunidad Educativa 

Breve descripción 
actividad  

Esta actividad vía telemática se desarrolla al inicio de las actividades del 
establecimiento, con los apoderados y redes del Jardín Infantil “Las 
Quintas”, con la finalidad de dar a conocer las actividades que realiza la 
unidad de Participación Ciudadana y el apoyo que ésta entrega al 
establecimiento en diversas materias. 
 

Fecha 17 de marzo de 2023 

Lugar Jardín Infantil Las Quintas 

Comuna  El Bosque 

Región  Región Metropolitana 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Francisca Escobar, encargada Participación Ciudadana RM 
Mireya Mellado, directora Jardín Infantil Las Quintas 
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3. Participantes  
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 28 2 30 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

1 ---- 1 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

6 ---- 6 

Total, asistentes por sexo 
 

35 2 37 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Generar espacios de comunicación y colaboración entre familias, apoderados, vecinos y redes 
de apoyo, que apunten al compromiso real en favor de niñas y niños de la unidad educativa. 
 
Desarrollar estrategias y acciones que fortalezcan la vinculación de JUNJI con los vecinos, redes 
y la comunidad. 
 

 
Antes de comenzar se explicó a los participantes que se usará como apoyo una presentación y 
que pueden hacer preguntas usando la herramienta para levantar la mano en el momento que 
quieran para ir contestando sus dudas. 
 
Se dio inicio a la reunión convocada con una bienvenida y agradecimiento a los participantes 
por su presencia, haciéndoles llegar un cordial saludo en nombre de la directora regional de 
JUNJI, señora Mónica Morales Seguel. 
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A continuación, la directora de la unidad educativa, Mireya Mellado, agradece la instancia y 
comenta la importancia de generar redes, así como de contar con una unidad de apoyo que 
permita trabajar temas comunitarios y que irán en directo beneficio de los niños y niñas que 
asisten a esta unidad educativa. 
 
Se inició la presentación con una breve explicación de lo que ha sido la trayectoria de la JUNJI, 
derivando en lo que es la Participación Ciudadana y bajo qué ley fue creada, enumerándose las 
diversas actividades que realiza esta unidad y como puede servir de apoyo tanto a las familias 
como a las redes que conforman la comunidad de este establecimiento. 
 
Se hizo una presentación del organigrama de la Subdirección de Calidad Educativa y quiénes son 
sus integrantes con el fin de destacar que hay un equipo de profesionales expertos detrás de 
cada jardín infantil, quienes trabajan cada día para que a los niños y niñas que asisten a nuestros 
establecimientos se les ofrezca una educación de calidad. 
 
También se detalló, cual es la función del SIAC regional, explicando el objetivo de la unidad y 
cuáles son los canales de comunicación para las familias y vecinos. Se entrega link y números 
telefónicos a través de los cuales pueden comunicarse. 
 
Terminada la presentación se ofrece la palabra a los apoderados que deseen hacer preguntas o 
comentarios.  
 
La primera persona en pedir la palabra fue una apoderada, quien manifestó su alegría por contar 
con este espacio, haciendo especial énfasis en que postuló por la página web y su hijo quedó, 
lo que le da confianza el sistema. 
 
Posteriormente solicitó la palabra la representante de la Junta de Vecinos explicando el largo 
proceso que fue tener terminado el establecimiento y agradece la gestión que hizo la institución 
para lograrlo, ya que era un proyecto muy anhelado en el sector. 
 
La tercera apoderada en consultar se refiere a la posibilidad de cambiar el del jardín infantil de 
por lo que se explicó detalladamente el proceso y se indicó que este puede comenzar en cuanto 
la comunidad lo decida, fijándose fecha de inicio del proceso para la semana siguiente. 
 
Para finalizar la directora del jardín infantil agradece la participación de las familias y apoderados 
y funcionarias. 
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6. Resultados Obtenidos  

 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 

8. Difusión de la actividad  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Muy buena recepción de parte de los participantes y agradecimientos por la información 
entregada. 
 
Los asistentes manifestaron gran interés en participar del cambio de nombre de la unidad 
educativa, por lo que se dará inicio a esta actividad el próximo lunes. 
 

  
Se solicita consulta ciudadana para los próximos días referida a cambio o ratificación de nombre 
de la unidad educativa. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

María Francisca Escobar 

Fecha de envío 22 de marzo de 2023 
 

 


