
SALIDA TERRITORIAL

16 al 20 de mayo

Antofagasta recibe a la
Convención Constitucional

Por una Nueva Cons�tución

#JustaParaChile



Sesiones Convención 
Constitucional  
Lunes 16
Sesión pleno N°104 

#PartipaciónCiudadanaCC

Horario:
17:30 a 19:30
Lugar: Ruinas de Huanchaca . Av. Angamos 01606

Martes 17 / Miércoles 18 
Jueves 19
Comisiones 
 
Horario:
9:30 13:00 horas / 15:00 a 18:00 horas 
(Horarios tentativos por confirmar por cada comisión)

Comisión de Norm as 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
Sesión pleno N°105
 
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).



ANTOFAGASTA

#PartipaciónCiudadanaCC

Actividad 1: Conversatorio

MARTES 17

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

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

Actividad 2: Encuentro con 
representantes  

Horario: 10:30 a 12:30 horas
Actividad: encuentro abierto con organizaciones y 
ciudadanía en general para dar a conocer propuesta 
de texto constitucional. Saludos del Gobernador y 
SEREMI de las Culturas y las Artes.
Lugar: Teatro Municipal de Antofagasta

Actividad 3: Encuentro 
con organizaciones 

Horario: 15:00 a 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.
Lugar: Centro Comunitario La Bonilla y 
Macrocampamento Los Arenales

Actividad 4: Encuentro con 
organizaciones 

Horario: 18:15 a 19:45 horas
Actividad: encuentro abierto con organizaciones 
vecinales y sociales del sector, y ciudadanía en 
general, para dar a conocer propuesta de texto y 
recibir comentarios de asistentes.
Lugar: Plaza Nicolás Tirado



#PartipaciónCiudadanaCC

CALAMA Y ALTO EL LOA

Actividad 1: Encuentro con 
comunidades 

MARTES 17

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

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.
Lugar: sede social comunidad de Chiu Chiu

Actividad 2: Encuentro 
con trabajadores

Horario: 15:00 a 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 
Lugar: Mina Chuquicamata Subterránea y Mina
Ministro Hales



#PartipaciónCiudadanaCC

CALAMA Y MARIA ELENA

Actividad 1: Encuentro con 
organizaciones  

MARTES 17

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

Horario: 10:00 a 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.
Lugar: auditorio Sindicato trabajadores/as Número 2
de CODELCO.

Actividad 2: Encuentro 
con vecinos/as

Horario: 17:00 a 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.
Lugar: Teatro Metro Jaime Guerra Yáñez



#PartipaciónCiudadanaCC

TALTAL

Actividad 1: Encuentro con 
organizaciones  

MIÉRCOLES 18

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

Horario: 10:30 a 12:30 horas
Actividad: encuentro abierto con organizaciones y
ciudadanía en general para dar a conocer propuesta de
texto y recibir comentarios de asistentes.
Lugar: Centro Cultural Municipal Taltal

Actividad 2: Conversatorio 
Constitución 

Horario: 16:30 a 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
Lugar: Observatorio Paranal



#PartipaciónCiudadanaCC

SAN PEDRO DE ATACAMA

Actividad 1: Encuentro con 
organizaciones 

MIÉRCOLES 18

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

Horario: 08:30 a 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 con énfasis en 
temáticas medioambientales. 
Lugar: Ayllu de Catarpe

Actividad 2: Encuentro con 
organizaciones 

Horario: 11:00 a 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.
Lugar: Pukará de Quitor, SPA

Actividad 3: Encuentro 
con comunidades

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



#PartipaciónCiudadanaCC

SAN PEDRO DE ATACAMA

Actividad 1: Encuentro con 
organizaciones 

MIÉRCOLES 18

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

Horario: 08:30 a 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 con énfasis en 
temáticas medioambientales. 
Lugar: Ayllu de Catarpe

Actividad 2: Encuentro con 
organizaciones 

Horario: 11:00 a 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.
Lugar: Pukará de Quitor, SPA

Actividad 3: Encuentro 
con comunidades

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



#PartipaciónCiudadanaCC

TOCOPILLA

Actividad 1: Encuentro con 
organizaciones 

MIÉRCOLES 18

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

Horario: 10:00 a 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.
Lugar: Teatro Andrés Pérez

Actividad 2: Encuentro 
regional 

Horario: 15:00 a 17:30 horas
Actividad: encuentro de constituyentes con niñas, 
niños, adolecentes y jóvenes (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.
Lugar: Anfiteatro Plaza Carlos Condell



#PartipaciónCiudadanaCC

MEJILLONES Y ANTOFAGASTA

Actividad 1: Encuentro con 
organizaciones 

JUEVES 19

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

Horario: 09:30 a 13:30 horas
Actividad: encuentro con organizaciones y ciudadanía 
en general para dar a conocer propuesta de texto y 
recibir comentarios de asistentes
Lugar: Teatro Gamelín Guerra

Actividad 2: Encuentro 

Horario: 16:00 a 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
Lugar: CENTRO DE ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL Y
MINERO (sector norte Antofagasta)

Actividad 3.1: Encuentro 
con organizaciones 

Horario: 18:30 a 20:00 horas
Actividad: encuentro y diálogo con mujeres y personas
representantes de organizaciones feministas y de las 
disidencias 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.
Lugar: estadio Green Cross, centro Antofagasta.

Actividad 3.2: Foro con 
comunidad

Horario: 18:30 a 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.
Lugar: Universidad Católica del Norte, centro
Antofagasta.



#PartipaciónCiudadanaCC

OLLAGÜE Y CALAMA

Actividad 1: Encuentro con 
organizaciones 

JUEVES 19

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

Horario: 09:15 a 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.
Lugar: gimnasio Quirquincho

Actividad 2: Encuentro con 
organizaciones  

Horario: 15:30 a 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.
Lugar: Parque El Loa



#PartipaciónCiudadanaCC

ANTOFAGASTA Y SIERRA GORDA

Actividad 1: Encuentro con 
estudiantes 

JUEVES 19

Itinerario Comitivas 
Convención Constitucional  

Horario: 08:30 a 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.
Lugar: Instituto IBCEDUC José Maza Sancho

Actividad 2: Encuentro con 
organizaciones  

Horario: 11:00 a 13:00 horas
Actividad: encuentro abierto con organizaciones y 
ciudadanía en general para dar a conocer propuesta 
de texto constitucional. Se invitará también a 
organizaciones sindicales y gremiales.
Lugar: Teatro Municipal de Antofagasta

Actividad 3: Encuentro 
con organizaciones 

Horario: 17:00 a 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.
Lugar: Estadio Techado Baquedano



Por una Nueva Cons�tución

#JustaParaChile

#PartipaciónCiudadanaCC


