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Ficha de actividades  
 

N° 1 2018 

 
 
 

 Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Dialogo 
Ciudadano   (  ) 

Consulta Ciudadana 
( X ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): 
 

 
1.-Antecedentes: 
 

Región Los Lagos 

Comuna Osorno 

Fecha 22 marzo 2018 

Lugar Jardín infantil : AUKANTUWE (Lugar de juegos) Santa Rosa # 2087, 
Población Schilling 

Tema Ponle nombre  a tu Jardín  

Facilitadores* Jackeline Casas, Oscar Salas y María Paz Parra 

*Si hubiese facilitadores o expositores invitados 

 
2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 67 12 79 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

0 0 0 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

1  1 

Funcionarios  1 15 16 

Total asistentes 69 27 96 

 
3.-Organizaciones que participan 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados Aun no 
constituido 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 0 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
0 

Otros 1 
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4.-Objetivo de la actividad:  
 

 
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)) 
 

 
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis  de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía)  

 

Escoger junto a la comunidad educativa un nombre para este nuevo Jardín Infantil de la 

ciudad del Rahue, ciertamente emplazado en un sector con una importante presencia de 

familias mapuche- huilliche. 

Durante la jornada los apoderados votaron, previa participación en elecciones de 
nombres por niveles, llegando al consenso de tres nombres: Leliantu, Rayen y 
Aukantuwe. 
 

Desde las 08:30 horas partieron las votaciones, instancia en la que comunidad educativa 
se mostró muy entusiasta y optimista con la actividad y  convocatoria,  en la que 
participaron más de 90 personas, entre padres, apoderados, funcionarios y la 
participación de la tía del furgón escolar. A las 16 horas en una reunión de padres y 
apoderados se procedió al conteo de votos para la elección del nombre con pertinencia 
territorial para este Jardín Infantil de Osorno. 
La lectura de votos se realizó a las 16:00 horas, con un total de 97 votos, dando como 
resultado: Rayen (Flor): 19 votos; Leliantu (Mirando al Sol): 31 votos y Aukantuwe (Lugar 
de Juegos: 47 
Por lo que el nombre seleccionado por la comunidad educativa es: AUKANTUWE (Lugar 
de Juegos). 
El apoderado y gestor del nombre escogido para este Jardín Infantil, Francisco Tejo 
celebró el resultado, valorando la pertinencia territorial y la convocatoria de la instancia 
participativa que ponderó los conceptos propuestos; centrados en las bondades del 
entorno al Jardín Infantil, como el color y un lugar ideal para el Juegos de los Niños del 
sector. 
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7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 
8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La lectura de votos se realizó a las 16:00 horas, con un total de 97 votos, dando como 
resultado: Rayen: 19 votos; Leliantu: 31 votos y Aukantuwe: 47 
 
Por lo que el nombre seleccionado por la comunidad educativa es: AUKANTUWE (Lugar 
de juegos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos de la actividad 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Paz Parra Calisto 

Fecha de Envío* 2 de abril de 2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1: Guido Hidalgo, Presidente de la Junta de Vecinos N°1, República Norte de la 
Población Schilling de Osorno, felicitó a la comunidad educativa del Jardín Infantil por 
haber escogido un nombre con pertinencia territorial, pues en el sector hay muchas 
familias mapuche-huilliche, por lo que llamó a la comunidad del sector a valorar y cuidar 
este nuevo establecimiento de la primera infancia. 
 
 
Cuña 2: 
 
 


