
 

 

 

SESIONES CONVENCION CONSTITUCIONAL-REGION DE 
ANTOFAGASTA 

 

LUNES 16 MAYO: SESIÓN N° 104 PLENO CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
Horario: 17:30 a 19:30 
Lugar: Ruinas de Huanchaca. Av. Angamos 01606 
Antofagasta 

 

MARTES 17, MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 
Horario: 9:30-13:00 horas/ALMUERZO/ 15:00 a 18:00 horas (Horarios tentativos por confirmar por cada comisión) 

 

-Comisión de Normas Transitorias 
Lugar: Biblioteca Regional. Jorge Washington 2623. Plaza Colon. Antofagasta 
-Comisión de Armonización 
Lugar: Camping Corporación Municipal Desarrollo Social. Francisco Bilbao 1078-A, Calama 
- Comisión de Preámbulo 
Lugar: Liceo Domingo Latrille. Av. 18 de Septiembre 2431, Tocopilla. 

 
VIERNES 20 MAYO: SESIÓN N° 105 PLENO CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
Horario: 10:00 a 12:00 
Lugar: Plaza de la Cultura. San Martín s/n (a un costado de la Capitanía del Puerto de Mejillones). 
Mejillones 



 

 
 

ITINERARIO COMITIVAS1 PROVINCIALES 

VISITA CONVENCION CONSTITUCIONAL-REGION DE ANTOFAGASTA2 y 2.1 

1. PROVINCIA ANTOFAGASTA: COMUNAS DE ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, SIERRA GORDA 
 
 

 
MARTES 17 (ANTOFAGASTA) 

 
MIERCOLES 18 (TALTAL) 

 
JUEVES 19 (MEJILLONES Y ANTOFAGASTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORNADA 
MAÑANA 

ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD EN ESCUELA HEROES DE LA 
CONCEPCION 

 

-Horario: 08:30-10:00 horas 
-Actividad: expositiva y conversatorio con estudiantes de 5° a 8° 
básico, profesores/as, trabajadores/as del establecimiento y 
apoderados/as. 
- Asistentes: 150 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Escuela municipal Héroes de la Concepción 

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE TALTAL 

 

-Horario: 10:30-12:30 horas 
-Actividad: Encuentro abierto con organizaciones y 
ciudadanía en general para dar a conocer propuesta de 
texto y recibir comentarios de asistentes. 
-Asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Centro Cultural Municipal Taltal 

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO 
CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA DE MEJILLONES 
 

-Horario: 11:00-13:30 horas 
-Actividad: Encuentro con organizaciones y ciudadanía en 
general para dar a conocer propuesta de texto y recibir 
comentarios de asistentes. 
- Asistentes: 90 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Teatro Gamelín Guerra 

ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE 
DIFERENTES COSOC, SINDICATOS, PADRES, MADRES Y 

APODERADOS/AS DE LA EDUCACION DE ANTOFAGASTA; 
ARTISTAS Y GESTORES/AS CULTURALES 

 

1 Este documento se basa en la propuesta de que las y los convencionales que no participarán en comisiones, se dividirán en 3 comitivas equivalentes en miembros, cada una de las cuales se concentrará en encuentros en 

alguna de las tres provincias de la región. 

2 Alguna de estas actividades puede sufrir leves cambios de horario y lugar, las que, no obstante, serán debida y oportunamente informadas a la producción y a los equipos de la Convención Constitucional. 
2.1 Se contemplan actividades masivas y algunas con pequeñas comunidades, sobre la base de dar espacio y representatividad a las diversas localidades de la región. 



 
  

-Horario: 10:30-12:30 horas 
-Actividad: encuentro abierto con organizaciones y ciudadanía en 
general para dar a conocer propuesta de texto constitucional, 
con énfasis en temáticas relativas a participación ciudadana, 
cultura y patrimonio, educación y trabajo. 
-Asistentes: 400 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Teatro Municipal de Antofagasta 

  

HORARIO ALMUERZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADA 
TARDE 

ACTIVIDAD 3: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES MIGRANTES Y 
PROMIGRANTES Y ENCUENTRO CON VECINAS Y VECINOS DE 

CAMPAMENTOS 
 

-Horario: 15:00-18:00 horas 
-Actividad: encuentro y conversatorio con organizaciones 
migrantes y promigrantes, para dar a conocer propuesta de texto 
constitucional y dialogar con las personas. Luego de eso se 
realizaría una visita y encuentro con vecinas/os de distintos 
campamentos de la ciudad para para dar a conocer propuesta de 
texto constitucional y dialogar con las personas. 
- Asistentes: 200 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Centro Comunitario La Bonilla y 
Macrocampamento Los Arenales (ambos lugares están a una 
distancia menor a 5 minutos caminando) 

ACTIVIDAD 2: CONVERSATORIO CONSTITUCION, 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN OBSERVATORIO 
PARANAL 
 

-Horario: 16:30-19:30 horas 
-Actividad: encuentro y diálogo con rectores de 
universidades de la macrozona norte, científicos/as, 
académicos/as y estudiantes representantes vinculados al 
desarrollo minero, para dar a conocer la propuesta de 
texto constitucional, con énfasis en educación, ciencia y 
tecnología y recibir comentarios de asistentes. 
-Asistentes: 35 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Observatorio Paranal 

 

 
Traslado comitiva hacia Antofagasta 

ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO EN CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
INDUSTRIAL Y MINERO (CEIM) 

 
-Horario: 16:00-18:00 horas 
-Actividad: encuentro y diálogo con representantes vinculados 
al desarrollo minero, instructores y mujeres estudiantes de 
cursos de capacitación en temas mineros, para dar a conocer 
propuesta de texto y recibir comentarios de asistentes. 
-Asistentes: 90 personas aproximadamente 
- Lugar realización: CENTRO DE ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL Y 

MINERO (CEIM), sector norte Antofagasta. 

ACTIVIDAD 4: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES VECINALES Y 
VECINOS/AS DEL SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE 
ANTOFAGASTA 

 
-Horario: 18:15-19:45 horas 
-Actividad: encuentro abierto con organizaciones vecinales y 
sociales del sector, y ciudadanía en general, para dar a conocer 

ACTIVIDAD 3.13.: ACTIVIDAD 4: ENCUENTRO CON 
ORGANIZACIONES DE MUJERES, FEMINISTAS Y DE LAS 
DISIDENCIAS SEXUALES 

 
-Horario: 18:00-20:00 horas 
-Actividad: encuentro   y   diálogo   con   mujeres   y   personas 
representantes de organizaciones feministas y de las disidencias 

 

3 Las actividades 3.1. y 3.2. serían paralelas, por lo que la comitiva de convencionales podrá definir a cuál de ambas asistir. A la organización le corresponderá contar con movilización para ambas actividades. 



 
 propuesta de texto y recibir comentarios de asistentes. 

-Asistentes: 150 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Escuela D-66 República de Italia, calle Chiloé 
#4654.  

 sexuales, para dar a conocer propuesta de texto y recibir 
comentarios de asistentes. Con énfasis en materias relativas a 
mujeres, género, feminismo, diversidades y disidencias sexuales 
en la propuesta de texto constitucional. 
-Asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Auditorio Horacio Meléndez, Campus 
Angamos Universidad de Antofagasta. 

ACTIVIDAD 3.2.: FORO CON COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

-Horario: 18:30-20:00 horas 
-Actividad: foro y diálogo con estudiantes, académicos/as e 
invitados/as especiales, para dar a conocer propuesta de texto 
constitucional y recibir comentarios de asistentes. 
-Asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Auditorio Ángel Gómez,Facultad de 
Economía de la Universidad Católica del Norte.  



 

2. PROVINCIA EL LOA: COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA, OLLAGÜE 
 

 

MARTES 17 (CALAMA Y ALTO EL LOA) 
 

MIERCOLES 18 (SAN PEDRO DE ATACAMA) 
 

JUEVES 19 (OLLAGÜE Y CALAMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORNADA 
MAÑANA 

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO CON COMUNIDADES EN LA LICKANA 
(ALTO EL LOA - CHIU CHIU) 

 

-Horario: 09:00-13:00 horas 
-Actividad: encuentro y conversatorio con comunidades y juntas 
de vecinos, para dar a conocer propuesta de texto y recibir 
comentarios de asistentes. Con énfasis en temas relativos a 
naciones originarias. 
-asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: sede social comunidad de Chiu Chiu 

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO EN VALLE DE CATARPE 
 

-Horario: 08:30-10:30 horas 
-Actividad: encuentro abierto con organizaciones – 
vecinales, de apoderados de escuelas, representantes 
de poblados y otras organizaciones-, para dar a conocer 
propuesta de texto, generar diálogo y recibir 
comentarios de asistentes, con énfasis en temáticas 
medioambientales. 
-Asistentes: 20 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Ayllu de Catarpe 

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES SOCIALES 
DE OLLAGÜE 

 

-Horario: salida a las 07:00 am desde Calama 
Horario actividad: 09:15-12:00 horas 
-Actividad: encuentro abierto con organizaciones de la 
comuna, para dar a conocer propuesta de texto, generar 
diálogo y recibir comentarios de asistentes. 
-Asistentes: 40 personas aproximadamente 
- Lugar realización: gimnasio Quirquincho 

 ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CPN ORGANIZACIONES Y 
GREMIOS DEL TURISMO 

 

-Horario: 11:00-13:30 horas 
-Actividad: encuentro abierto con organizaciones y 
gremios del turismo para dar a conocer propuesta de 
texto, generar diálogo y recibir comentarios de 
asistentes, con énfasis en temáticas económicas y de 
turismo. 
-Asistentes: 35 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Pukará de Quitor, SPA 

HORARIO ALMUERZO 



 
 
 
 
 
 

 
JORNADA 

TARDE 

ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CON TRABAJADORES/AS MINA 
CHUQUI SUBTERRANEA Y MINISTRO HALES 

 
-Horario: 15:00-19:00 horas 
-Actividad: Visita temática y encuentro con trabajadores/as, 
estudiantes y profesionales vinculados al desarrollo minero 
regional, para dar a conocer propuesta de texto constitucional y 
dialogar con las personas. 
-asistentes: 80 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Mina Chuquicamata Subterránea y Mina 
Ministro Hales 

 
Se debe hacer un test rápido antes de comenzar la actividad. 
Esta estará cubierta por Codelco. 

ACTIVIDAD 3: ENCUENTRO CON COMUNIDAD 
INDÍGENA ATACAMEÑA DE TOCONAO 

 
-Horario: 14:30-18:30 horas 
-Actividad: encuentro con Comunidad Indígena 
Atacameña de Toconao y sus organizaciones funcionales 
(jjvv, agricultores, adultos mayores, entre otros), para 
dar a conocer propuesta de texto constitucional y 
dialogar con las personas. 
-Asistentes: 70 personas aproximadamente 
- Lugar realización: pueblo de Toconao 

 
Retorno a Calama luego de la actividad 

ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES SOCIALES 
DE CALAMA, CON FOCO VECINAL Y SOCIAL 

 
-Horario: 15:30-17:30 horas 
-Actividad: encuentro y conversatorio con organizaciones 
socioambientales, originarias y campesinas de Calama, para 
dar a conocer propuesta de texto y recibir comentarios de 
asistentes. Con énfasis en temas relativos a forma de estado, 
sistema político, derechos fundamentales, y temas 
socioambientales y modelo económico. comentarios de 
asistentes. 
-Asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Parque El Loa 

ACTIVIDAD 3: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES SOCIALES 
DE CALAMA, CON FOCO SOCIOAMBIENTAL  

 

-Horario: 18:00-20:00horas 
-Actividad: encuentro y conversatorio con organizaciones 
sociales y vecinales de Calama, para dar a conocer propuesta 
de texto y recibir 
-Asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Parque El Loa 
 
Viaje a Antofagasta luego de la actividad 
 



 
 
 

3. PROVINCIA TOCOPILLA: COMUNAS DE TOCOPILLA Y MARIA ELENA; PROVINCIA ANTOFAGASTA: COMUNAS ANTOFAGASTA Y SIERRA GORDA 
 

 

 

MARTES 17 (CALAMA Y MARIA ELENA) 
 

MIERCOLES 18 (TOCOPILLA) 
 

JUEVES 19 (ANTOFAGASTA Y SIERRA GORDA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORNADA 
MAÑANA 

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES SINDICALES 
DE CALAMA 

 
-Horario: 10:00-12:30 horas 
-Actividad: encuentro con socios/as y dirigentes/as de diversas 
organizaciones sindicales, para dar a conocer propuesta de texto 
constitucional y dialogar con las personas. Con énfasis en 
materias laborales. 
-Asistentes: 60 personas aproximadamente 
- Lugar realización: auditorio Sindicato trabajadores/as Número 2 
de CODELCO. 

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE TOCOPILLA 

 
Salida desde Calama a las 08:00 horas 

 
-Horario: 10:00-12:30 horas 
-Actividad: encuentro con vecinas, vecinos y 
organizaciones de la comuna, para dar a conocer 
propuesta de texto constitucional y dialogar con las 
personas. (Unión Comunal Juntas de Vecinos; comités 
de allegados; comités de emergencia; centros de 
alumnos; centros generales de padres; organizaciones 
de mujeres, entre otras.) 
-Asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Teatro Andrés Pérez 

ACTIVIDAD 1: ENCUENTRO CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
VECINOS/AS DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD 

 
Horario actividad: 08:30-10:30 horas 
-Actividad: encuentro abierto con centro general de padres, 
junta de vecino de Coviefi, directivos y profesorado del 
establecimiento, y alumnos de 3ero y 4to medio. 

-Asistentes: 90 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Instituto IBCEDUC José Maza Sancho 

ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES SOCIALES 
DE ANTOFAGASTA. 

 

-Horario: 11:00-13:00 horas 
-Actividad: encuentro abierto con organizaciones y ciudadanía 
en general para dar a conocer propuesta de texto 
constitucional. 
-Asistentes: 400 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Teatro Municipal de Antofagasta 



 
HORARIO ALMUERZO 

 ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CON VECINOS/AS Y 
ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE MARIA ELENA 

ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO REGIONAL DE NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES 

ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES SOCIALES 
DE SIERRA GORDA Y/O BAQUEDANO. 

Viaje a Sierra Gorda 

 
 

 
JORNADA 

TARDE 

-Horario: 17:00-19:00 horas 
-Actividad: encuentro con vecinas, vecinos y organizaciones de la 
comuna, para dar a conocer propuesta de texto constitucional y 
dialogar con las personas. 
-asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Teatro Metro Jaime Guerra Yáñez 

 
Luego de esta actividad, la comitiva volvería a Calama 

 
-Horario: 15:00-17:30 horas 
-Actividad: encuentro de constituyentes con NNAJ de 
toda la región y sus cuidadores/as, donde las y los NNAJ 
expondrán sus expectativas e intereses en torno a la 
nueva constitución y dialogarán con las y los 
constituyentes en torno al texto borrador. 
-Asistentes: 100 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Anfiteatro Plaza Carlos Condell 

 

-Horario: 17:00-19:30 horas 
-Actividad: encuentro con vecinas, vecinos y organizaciones 
de la comuna, para dar a conocer propuesta de texto 
constitucional y dialogar con las personas. 
-Asistentes: 90 personas aproximadamente 
- Lugar realización: Estadio Techado Sierra Gorda, comuna de 
Sierra Gorda 

   Luego de esta actividad, la comitiva retornaría a Antofagasta 

  Luego de esta actividad, la comitiva viajaría a 
Antofagasta 
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