Ficha de actividades

N°8

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 del Maule
Longaví
17 de mayo de 2018
Jardín Infantil 7403060-Longaví
Campaña “Ponle Nombre a tu jardín”
Pamela muñoz
Felipe Perez
Carolina Alegría

*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.
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones
comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes

Cantidad
Mujeres

Cantidad Sub total
Hombres

26

4

30

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
1
3
2

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

Otros

0
1

4.-Objetivo de la actividad:

Ejecutar votación con adultos (familias, organizaciones sociales, redes de apoyo
local, apoderados y otros) para identificar a establecimiento educativo de proyecto
nombre arquitectónico Don Arturo, desarrollando una instancia democrática y de
encuentro con toda la representatividad de la comunidad educativa.

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

Antes del encuentro para la votación fueron entregadas consultativos tanto a las familias,
redes, organizaciones sociales de vínculo y presentes en el territorio para definir algunos
nombres relacionados con la identidad local que fueran posibles para nombrar al
establecimiento.
En la instancia, se constituye (a la convocatoria), el origen y sentido de la votación,
además en la jornada se solicita cedula para votar y se constituye una urna de votación,
además se registra los antecedentes de los votantes, además es compartido con los
asistentes el vídeo relacionado con las actuales estrategias de reconocimiento a la
participación de las familias.
Al finalizar votación, se ejecuta a través de los facilitadores el conteo de votos y se
comparte de cómo será esta votación con los niños/as.

6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

Espacio democrático que permite que toda la comunidad educativa le dé sentido a
la identidad del establecimiento bajo un sistema de votación transparente, didáctico y
sencillo.

2

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

Sin observaciones

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Se compromete el presentar evidencias de votaciones con los niños y el nombre del jardín
apenas sea electo totalmente a través de ficheros e informativos utilizados por las
unidades educativas.

9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

3

4

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.facebook.com/radiomaslongavionline/17demayo
www.facebook.com/junjimaule/7dejunio2018

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:
“primera vez que veo un espacio como este, cercano, donde podemos decidir entre todos
y que mejor el nombre del jardín donde participamos nosotros y nuestros hijos”
Dayna Barrera Aravena, Representante CGPA, jardín infantil Pequeñas semillas,
Longaví.

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Carolina Alegría Matamala

*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente
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