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                                            Registro N°: 04 Region: Antofagasta. 
 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

  

Diálogo Ciudadano  
 

  

Evento Regional 
 
 

  Presupuesto Participativo 
 
   

Actividad Participación Ciudadana  
 

 X Consulta Ciudadana 
 

  

Otro mencionar______________ 
 
 

 
2. Antecedentes: 

 
Tema  
 

Consulta Ciudadana Ponle nombre a la: “Huerta Medicinal” 

Breve descripción 
actividad  

Se realiza una consulta ciudadana, la cual pretende encontrar un 
nombre para la huerta medicinal, que será inaugurada en el mes de 
diciembre. Este proyecto fue financiado a través de presupuestos 
participativos de JUNJI. El Proyecto ganador en la región fue un 
invernadero para el Jardín infantil Capullito. 
 

Fecha 
 

9 al 13 de diciembre.  

Lugar (dirección)  
 

Jardín I. Capullito calle la Industria n° 5503, Antofagasta. 

Comuna  
 

Antofagasta.  

Región  
 

Antofagasta. 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Directora JI. Capullito 
Educadoras JI. Capullito 
Técnicos JI. Capullito 
Joselinne Cortés Participación Ciudadana.  
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3.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 15 
 

4 19 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

___ ___ ___ 

Organizaciones funcionales (club de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre 
otros)  

___ ___ ___ 

Corporación, fundaciones, funcionarios jardín, 
etc. 

6 3 9 

Total, asistentes por sexo 
 

21 7 28 

 
*distribución de votantes sólo de alternativas más votadas.  
 

4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr 
con la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que 
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad). 

 

 
5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 

 

 

El objetivo principal es la elección del nombre para la huerta medicinal, a través de un 
proceso de participación ciudadana. Se busca un nombre que se identifique con el sello del 
jardín Ecológico – Inclusivo.  
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6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  

 
Se realiza una primera coordinación con la directora del jardín capullito con el fin de 
coordinar los pasos a realizar. Posterior a esta se realizan dos reuniones más para afinar 
detalles y también organizar la futura inauguración del invernadero (huerta medicinal, la 
cual ya contará con un nombre definido). 
 
 
 
 
Para el proceso de propuestas, este se realizó por medio del envío una invitación vía agenda 
y también presencial con los padres y apoderados. Estos debían hacer llegar sus propuestas 
entre los días 09 al 11 de diciembre.  
 
 
Para la participación de la comunidad en general (Junta de vecinos, carabineros, empresa, 
bomberos, CESFAM, agrupación de adultos mayores, etc.) se realizó votación en forma 
presencial quedando registro de cada participante. 
 
El total de las propuestas fueron 52, las que se expusieron en un panel a la vista de la 
comunidad, para proceder el día 12 de diciembre a las votaciones. Cada apoderado y 
participante podía elegir dentro de las 52 alternativas el futuro nombre, marcando su 
elección. 
Las alternativas más votadas fueron: 
 

• Kinayata Jumpiriri                 12 
• Sembrando Sonrisas.            10 
• El Huerto de las Maravillas.  3 
• Huerto de la Alegría.              3 

 
El nombre ganador Kinayata Jumpiriri, que en lengua Aymara significa “Tesoro de la 
Naturaleza” 
 
Para el cierre de las votaciones se convocó a padres y apoderados, centro general de 
padres. Donde la directora señora Marcela Díaz, presento el nombre ganador y se 
brindaron los agradecimientos correspondientes a cada uno de los participantes tanto de 
las votaciones, como aquellos que propusieron los nombres. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas 
pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con 
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto 
en caso de ser necesario) 
 

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

 

 
9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de 

trabajo, links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 
 

 

 
La participación de la comunidad educativa y de los vecinos del sector generó que los 
procesos realizados tanto de propuesta como de votación resultaran con una muy buena 
participación, ya que en todo momento los asistentes pudieron vivenciar un proceso claro 
y expedito. Cabe destacar que el nombre seleccionado, hace referencia al sello ecológico e 
inclusivo del jardín capullito.  
 

No se generaron preguntas. 

 
Esta actividad realizada, permitió generar nuevos compromisos que apuntan al cuidado del 
medio ambiente y los aportes que cada uno de los agentes (niños y niñas, padres, familia y 
comunidad en general) puede hacer en pos de hacer un ambiente más limpio y sustentable.  

Nombre Propuestos.                                                Panel de votación  
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Joselinne Cortés Farías  
 

Fecha de Envío 26 de diciembre 2019.  
 

 
 

Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
 
Directora Jardín Infantil, señora Marcela Díaz. 
Es importante generar este tipo de actividades sobre todo porque se potencia la 
participación de los niños y niñas en conjunto a las familias, les crea una conciencia de 
cuidado con el medio ambiente y esto mismo lo traspasan a sus hogares.  


