Ficha de actividades

N°38

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

METROPOLITANA
COLINA

Fecha
28/11/2018
Lugar
GALVARINO 104, COLINA
Tema
PONGAMOS EL NOMBRE AL JARDÍN INFANTIL
Facilitadores*
*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)
Familias
Funcionarias JUNJI
Total asistentes

Cantidad
Mujeres
4
1

Cantidad
Hombres
0
0

Sub
total
4
1

4

0

4

12
2
23

3
0
3

15
2
26

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

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)

Número
de instituciones
1
1
1

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

Otros

0

4.-Objetivo de la actividad:
Realizar proceso participativo, democrático y vinculante con la comunidad que rodea al
Jardín Infantil “Los Picapiedras”, de la comuna de Colina para cambiar nombre al
establecimiento educativo.

5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)
Utilizando los lineamientos del mecanismo de ley 20.500 “Consulta Ciudadana”, se
realiza un proceso participativo y democrático con la comunidad que rodea al Jardín
Infantil, con el propósito de dar un nuevo nombre al establecimiento educativo.
El proceso cuenta con 3 etapas a desarrollar:
1° Preparación e Información
2° Convocatoria a redes de la comunidad
3° Ejecución y validación del proceso.
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)
Durante la última semana de octubre se reciben orientaciones para llevar a cabo
el proceso de consulta por parte de la unidad de Participación Ciudadana, y a la semana
siguiente se envía informativo a las familias para recopilar las propuestas para el cambio
de nombre, por los niños y niñas, familias, organizaciones y/o instituciones y funcionarias
de nuestro Jardín Infantil, posterior a esta actividad se realiza un filtro para elegir el
nombre más idóneo y más representativo para nuestro establecimiento educativo. Los
nombres elegidos para llevar a la votación fueron:
a. Caupolicán.
b. Las Águilas.
Una vez definido estos nombres a llevar a votación durante la última semana del
mes de noviembre se da inicio al proceso participativo y democrático, iniciando la
votación durante el día, recopilando la mayor cantidad de firma de las familias y redes.
El viernes 23 de noviembre se realizan las votaciones con nuestros niños y niñas,
grupo heterogéneo, promoviendo así la participación ciudadana intencionada a través de
una experiencia lúdica para ellos.
Durante la Tarde del 27 de noviembre se realiza el conteo de votos junto a las
familias y a las funcionarias de nuestro establecimiento.
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7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
NO SE REGISTRA

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
El nombre elegido por los niños y niñas, familias, funcionarias del establecimiento
y organizaciones y/o instituciones con un total de 26 votos emitidos es la siguiente:
1. Las Águilas: 20 Votos
2. Caupolicán: 6 Votos
El significado del nombre elegido: las águilas (“volar más alto”), cubre relevancia
con nuestro sello artístico y con la comunidad y el territorio, pues el Jardín está inserto
en la Población las Águilas.
Las opiniones al nombre, que llevaba mayor cantidad de votos (las águilas), hizo
notar que en nuestra comuna no había comunidad Mapuche.
Nuestro Jardín Infantil se compromete a difundir su nuevo nombre a nuestra comunidad
educativa, organizaciones y/o Instituciones, a través de comunicaciones a todas las
familias, vía correo electrónico, Vía Telefónica y/o Whatsapp .
9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad
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LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
NO SE REGISTRA

Cuñas ciudadanas (incorporar si hubieron comentarios u opiniones realizadas por
participantes de la sociedad civil: indicar nombre, organización y cargo )
no hubo cuñas ciudadanas.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

PAULA ANTINOPAY FLORES
06 DE DICIEMBRE DE 2018

*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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