Participación Ciudadana
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°:_____1___Región: _Araucanía_
REGISTRO DE ACTIVIDADES
1. Caracterización actividad (marcar con una X)

X

Diálogo Ciudadano

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro mencionar: Gobiernos en
Terreno

2. Antecedentes:
Tema

Consulta Ciudadana

Breve descripción
de la actividad

Se realiza actividad “Ponle Nombre a Tu jardín” para elegir nombre
definitivo al jardín infantil de Loncoche “Alonso de Ercilla, con la
participación de apoderados, familias y redes comunitarias. Se hace
una presentación general del jardín, se pide a los asistentes lluvia
de ideas con nombres significativos para el jardín infantil, luego se
realiza una primera votación para elegir las 3 primeras preferencias.
Finalmente se realiza una última votación de donde se elige
“Bosque Encantado” como el nombre más votado.

Fecha

4 de junio

Comuna

Loncoche

Región

Araucanía

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Lídice Luman (periodista Subdirección de Comunicaciones y
Ciudadanía), Daniel Mancilla (RRPP), Claudia León, (Asesora
Territorial)
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3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

10

Hombres Total por
organización
4
14

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (club de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre
otros)
Corporación, fundaciones

3

2

5

13

2

15

8

5

13

Total asistentes por sexo
** Se adjunta lista de asistencia.

34

13

47

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).
En relación a la actividad “Ponle Nombre a Tu Jardín” se coordinó un espacio ciudadano
para escuchar la opinión de la comunidad educativa respecto a la nueva identidad de su
jardín infantil. Con esto se busca hacer partícipe a las familias, apoderados, redes
comunitarias y equipo del jardín infantil, de las decisiones importantes que se tomen en
la unidad educativa.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
En una primera instancia la Directora del jardín con educadoras realizaron una consulta
previa (un mes antes aprox.) con los padres, los niños y el personal para proponer nombres.
El día de la actividad se exhibieron los nombres propuestos que luego fueron discutidos en
3 grupos de trabajo formados con los asistentes al encuentro. De esos nombres salieron 3
propuestas (una por grupo), que luego fueron defendidas por los representantes de cada
grupo, finalmente se realizó la votación final donde se escogió el nombre definitivo entre
los tres finalistas.
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6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener registros audiovisuales información
relevante a consignar.

Respecto a la consulta ciudadana “Ponle Nombre a Tu Jardín”, esta es la primera
que se realiza en la región, con alta participación de la comunidad educativa. Fue la
instancia para compartir opiniones de las familias, niños y redes comunitarias en un
proceso democrático validado por los participantes.

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).
Inquietudes y sugerencias no hubo, solo felicitaciones y una alta participación de los
asistentes que valoraron el proceso.
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Esta actividad es la primera que se realiza en la región de estas características y fue una
excelente experiencia de participación ciudadana, valorada también por el Director
Regional.
Fue muy valorada por los asistentes lo que generó además un gran sentido pertenencia y
de compromiso con el jardín infantil.

9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de trabajo,
links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1136014778344857602
https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/2394376117274290

Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización)
La apoderada del nivel sala cuna mayor, Katherine Concha, señaló que “fue una experiencia
muy significativa e importante ya que las familias son siempre invitadas a estar presente
en cada uno de los procesos por los que va pasando el centro educativo tomando en cuenta,
no solo sus características y necesidades, sino que también sus ideas y opiniones”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Lídice Luman Retamal
05 de julio de 2019
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