
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCIÓN COMUNAL 

 

En Quinta de Tilcoco a 07 de Mayo a 2015, siendo las 10:15 horas, se da inicio a la tercera reunión 

del año.  La Presidenta del Consejo Sra. Sandra Fabijanovic Canales, da la bienvenida a los 

asistentes. 

 

En una primera instancia presenta la Srta. Carolina Gutiérrez, Directora del Jardín Infantil y Sala 

Cuna “Frutillita”, con el objetivo de informar a la comunidad los objetivos y la planificación diaria 

de todas las actividades que se realizan con los niños y niñas que asisten a todos los niveles. 

Además informa de los cupos de cada uno de los establecimientos de la Red Integra en la comuna 

de Quinta de Tilcoco. 

Además de los documentos que deben presentar cuando se inscriben: 

- Certificado de nacimiento 

- Si pertenece a Ingreso Ético Familiar, el certificado que lo acredite. 

- Agenda  de controles sano. 

 

 

Posteriormente expone la Srta. María José García, Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento 

Municipal del Chile Crece Contigo, da a conocer a la comunidad en que consiste Sistema de 

Protección a la Infancia, además de la Red Comunal que se encuentra conformada en la comuna.   

Además de invitar a los asistentes a participar de la actividad masiva de Difusión de la Red,  se 

realizará el Día Sábado 16, en el Frontis Municipal, para que asistan en familia. 

 

 

Así mismo la Srta. Karina Batías, Encargada de la Oficina de  Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias del Departamento de Salud, informa a la comunidad de los reclamos, felicitaciones y 

sugerencias  recibidos hasta la fecha en el servicio.  Refiere que las solicitudes ciudadanas tienen 

un plazo de 15 días hábiles para ser respondidas, cuando es auge deben tener respuestas en un 

plazo de 48 horas.   Además de Informar que se realiza análisis de las respectivas solicitudes 

ciudadanas en una comisión conformada por los mismos socios del consejo y de la Dirección del 

Establecimiento. Se conforma comisión para la próxima revisión y análisis de solicitudes 

ciudadanas, compuestas por: 

 

Srta. Catalina Gálvez 

Srta. Natacha Aguilera 

Srta.  Nicole del Río 

Sra. María Peña Valdés 



 

 

Seguidamente se conversa sobre el tema Medio Ambiental, sobre poder postular algún proyecto 

como consejo para poder postular a implementar más basureros en la comuna, ejecutarlo a través 

de campañas educativas. 

 

También se conversa con la Encargada de la Oficina del Medio Ambiente para estar en 

conocimiento de las medidas  que se toman a nivel comunal en relación a las quemas agrícolas.  

 

Se da por finalizada la reunión siendo las 12:00 horas. 

 

  

 


