Ficha de actividades

N°4

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

O´Higgins
Marchigue
25-mayo-2018
JI Manitos Pequeñas
Un logo para el jardín infantil
Rosa Puebla, Directora JI Manitos Pequeñas

 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
11
Párvulos nivel medio heterogéneo
7
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
1
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
9
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
9
Total asistentes
37


Cantidad
Hombres
3
6
0

Sub total

9

18

0
18

9
55

14
13
1

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
x
x
x

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

Otros

x
1



4.-Objetivo de la actividad:

Elegir un logo que represente a la comunidad educativa.



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

Se invita a participar y a concursar a las familias, a los vecinos, funcionarias y a todos
quienes se vinculan de una u otra forma con el jardín infantil y son parte de esta
comunidad, a presentar una propuesta de logo. Posteriormente y durante dos días, se
desarrollan las votaciones.



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

El día 22 de mayo, funcionarias del jardín infantil inician difusión en su comunidad,
instalando afiches informativos y generando un puerta a puerta informando el objetivo
de su iniciativa “Un logo para el jardín infantil Manitos Pequeñas” promoviendo la
participación de sus vecinos y apoderados.
Entre el día jueves 24 y viernes 25 hasta las 15:00 horas se llevó a cabo la votación
de quienes quisieron ser parte de este hito de gran importancia para esta comunidad
educativa. Continuaron con el conteo de votos que dio como ganador el logo ideado por
la familia de Maithe Herrena Ahumada, párvulo del nivel medio heterogéneo, con 17 de
un total de 50 votos emitidos.
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 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No hay preguntas sin responder.



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

El jardín infantil Manitos Pequeñas de la comuna de Marchigüe, pertenece a un sector
que se llama Los Maitenes. Fue el segundo jardín infantil Rural inaugurado en la región
de O’Higgins, siendo su capacidad de atención; 14 párvulos en nivel medio y 10 en sala
cuna.
Desde su funcionamiento, la directora de la unidad educativa, Rosa Puebla, se ha
encargado de propiciar un vínculo con su comunidad y sus redes más cercanas, siento
esta su primera iniciativa de participación masiva. Señala “las ideas nacieron desde las
familias y los vecinos pudieron ser parte de un proceso que marcará la historia del jardín,
pues este logo será la imagen que nos representará de ahora en adelante”.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

Difusión mediante afiches.

3

Puerta a puerta invitando a la comunidad.

Propuestas a la iniciativa.

4

Representamntes de la comunidad.

Niñas y niños participan en las votaciones.

5

Apoderadas, vecinas e integrantes del equipo técnico participan del cierre de esta actividad.

Niños y niñas son participes en las votaciones.

Logo que obtiene la mayoría de votos.

6

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.junji.cl/2018/05/28/jardin-infantil-manitos-pequenas-ya-tiene-su-propiologo/

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: Marylin Ahumada, ganadores del concurso y apoderados del nivel medio
heterogéneo.
“hicimos varios logos, y al final presentamos el que consideramos que era más sencillo,
pero que tenía mucho color y representaba mejor el nombre del jardín. Me parece muy
bien que toda la comunidad pudiera participar, pues esto les permite hacerse parte de lo
que pasa en el jardín”.
Cuña 2: Karla Moreno Tobar, Presidenta Centro de Padres Jardín Infantil “Manitos
Pequeñas”.
“A mi gustó esta iniciativa, porque estamos incentivando el sentido de pertenencia en los
niños y niñas respecto a la identidad con el jardín infantil y además propiciando instancias
donde todos participemos y nos sintamos identificados”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Nicole Olivo Cabrera
05-06-2018
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