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Ficha de actividades  
 

N° 2 2018 

 
 
 

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

Consulta 
Ciudadana (  ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): 
 

 
1.-Antecedentes: 
 

Región Magallanes y Antártica Chilena 

Comuna Punta Arenas 

Fecha 31 de Agosto 2018 

Lugar Jardin Infantil Sueños de Infancia 

Tema Reinauguración por cambio de nombre 

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. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 45 30 75 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

3  3 

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

3  3 

Funcionarios  23  23 

Total asistentes   104 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 1 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 3 
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Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
3 

Otros 1 

 
 
 
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)  

Realizar una ceremonia en donde el tema principal sea el proceso para el cambio 

de nombre de nuestro Jardin Infantil, en donde participen las familias, organizaciones 

que son parte de nuestra comunidad educativa, y especialmente niños y niñas.  

El proceso de cambio  de nombre se genera por una inquietud de las familias, ya 

que el Jardin infantil es una reconversión el cual pertenecía al Hogar de Cristo, es por ello 

que los padres y apoderados desean darle un cabio radical y un sello a nuestro Jardin, 

este proceso duro alrededor de 4 meses, los cuales se ven culminados con esta actividad. 

 
 
 
 
 

 
La actividad se desarrolla en el Jardin Infantil, el día 31 de Agosto, con la 

participación de niños y niñas, familias, organizaciones comunales cercanas a nuestro 
recinto, miembros de dirección regional de JUNJI, representantes de jardines infantiles y 
personal del Jardin Infantil. 

Las familias se encuentran muy conformes con el desarrollo de esta actividad, 
sobre todo porque fue orientada a los niños y niñas del jardín infantil, no a los adultos. 

Las diferentes organizaciones comunales coinciden en que es un privilegio 
trabajar con la primera infancia, que la disposición de venir a realizar actividades 
pedagógicas y de que nuestros niños y niñas los visiten siempre esta, con mayor razón si 
con su grano de arena pueden aportar al desarrollo integral de nuestros niños y niñas. 
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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 

Los y las funcionarias de JUNJI comentan también que el proceso que se llevó a 
cabo para el cambio de nombre fue muy importante, ya que fue participativo, 
contemplando la opinión de niños y niñas, familias y personal del establecimiento. 

 
 

 
No aplica 
 
 
 
 
 
 

 
Como conclusión podemos decir que las actividades realizadas durante la semana, y en 
específico la ceremonia de reinauguración, tuvo un excelente nivel de organización y 
participación de nuestra comunidad educativa, sobre todo de las organizaciones 
comunales aledañas al Jardin Infantil, que consideran de suma importancia su 
participación en las actividades cotidianas del jardín. Así, se cumple con las expectativas 
de participación de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa y JUNJI. 
 

Fotos de la actividad 
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LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
www.facebook.cl/JUNJImagallanes. 
www.radiopolar.com/noticia_144431.html 
www.radiopresidenteibañez.cl 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1: Paula Caneleo Perez, Directora Jardin Infantil Sueños de Infancia 
 
 
Cuña 2: Barbara Pino Ulloa, Presidenta Centro general de Padres y Apoderados, Jardin 
Infantil Sueños de Infancia. 
 
 

https://www.facebook.cl/JUNJImagallanes
https://www.radiopolar.com/noticia_144431.html
https://www.radiopresidenteibañez.cl/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Marisol Villegas Nuñez 

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


