Ficha de actividades N° 05 /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
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

VII Región del Maule
Curicó
Abril 2018
Jardín infantil pequeños artistas
Campaña Ponle nombre a tu jardín
Patricia Cabezas Matus

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Centros de Padres y Apoderados
33
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones
3
comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
2
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
18
Total asistentes
56


Cantidad Sub total
Hombres
6
39
3
0

2

0
6

18
62

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

Número de
instituciones
0
3
2

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

Otros

4

1



4.-Objetivo de la actividad:

Identificar al establecimiento de acuerdo a la participación, propuesta y votación
democrática de una gran cantidad posible de participantes, quienes tienen impacto
directo e indirecto con la gestión del jardín infantil.



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

Consulta ciudadana con verificadores de identidad y propuestas de nombres posibles
para el jardín infantil
Convocatoria y votación final: redes, familias, organizaciones sociales, funcionarias y
niños/as.



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

Positiva recepción de la comunidad y redes de apoyo respecto a la campaña, se
entendió muy bien pues primero se consultó para tener lluvia de ideas de posibles
nombres con los diferentes actores externos e internos que componen la comunidad
educativa después de ello se desarrolló la votación con urna y el conteo de votos
liderados por la directora del establecimiento.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

2

Sin preguntas pendientes.



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

Se debe informar por todos los medios inclusive nota de prensa para JUNJI Maule sobre
la elección final del nombre del jardín infantil.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

3

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

www.facebook.com/junjimaule/30deabril

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

4

